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RESUMEN 

 

Los microelectrodos biosensores enzimáticos amperométricos son en la actualidad una 

herramienta atractiva en el monitoreo de trifosfato de adenosina (ATP) debido a que son 

instrumentos para análisis de corto tiempo de respuesta, de bajo costo y que tienen la 

posibilidad de ser miniaturizados. Con el fin de determinar cuál material proporciona las 

respuestas analíticas con mejores características en la detección de ATP in vitro, se 

fabricaron microelectrodos con tres diferentes materiales de transducción amperométrica: 

pasta de grafito platinizada, pasta de carbón vítreo platinizada y discos de platino; 

conjuntamente las pastas de carbono fueron preparadas mediante dos métodos diferentes. 

Las membranas bioactivas de los biosensores de ATP fueron fabricadas sobre los sustratos 

de soporte inmovilizando glucosa oxidasa (GOx) y hexoquinasa (HEX) en polifenol 

mediante electropolimerización. La enzima GOx mostró tener una sensibilidad de 40.81 ± 

0.86 pA mM-1 que se mantuvo estable durante 7 días sin variar significativamente y tuvo 

un amplio rango de linealidad desde 0.55 hasta 49.63 mM de glucosa. El par enzimático 

GOx/HEX  fue evaluado durante 5 días de monitoreo de ATP demostrando tener una 

sensibilidad de 12.45 ± 0.87 pA µM-1 en el primer día y posteriormente perdió el 65% hasta 

el transcurso del quinto día de almacenamiento del biosensor en PBS buffer pH 7.1 a 4 °C, 

el rango lineal de la respuesta fue 0.17-1.99 µM. 

 

PALABRAS CLAVE: BIOSENSOR, TRIFOSFATO DE ADENOSINA, 

HEXOQUINASA, MATERIAL TRANSDUCTOR, PASTA DE CARBONO 
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ABSTRACT 

 

Enzymatic amperometric biosensors microelectrodes are now an attractive tool in the 

monitoring of adenosine triphosphate (ATP) because they are short-time response 

instuments for analisis, low cost, and have the possibility of being miniaturized. In order to 

determine which material provides the best analytical responses characteristics in detecting 

ATP in vitro, microelectrodes were fabricated with three different amperometric 

transduction materials: platinized graphite paste, platinized glassy carbon paste, and 

platinum; at the same time carbon pastes were prepared by two different methods. Bioactive 

membranes of ATP biosensors were fabricated on supporting substrates immobilizing 

glucose oxidase (GOx) and hexokinase (HEX) in polyphenol by electropolymerization. 

GOx enzyme showed a sensitivity of 40.81 ± 0.86 pA mM-1 which remained stable over 7 

days without changing significantly and had a wide range of linearity from 0.55 to 49.63 

mM glucose. The enzyme couple GOx/HEX was evaluated during five days of monitoring 

ATP, proving to have a sensitivity of 12.45 ± 0.87 pA µM-1 on the first day and 

subsequently lost 65% to over fifth day storage of the biosensor in PBS buffer pH 7.1 at 4 

° C, the linear response range was 0.17-1.99 µM. 

 

KEYWORDS: BIOSENSOR, ADENOSIN TRIPHOSPHATE, HEXOKINASE, 

TRANSDUCER MATERIAL, CARBON PASTE 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad existen varias técnicas que nos permiten medir directamente el ATP en 

concentraciones fisiológicas, estas son: cromatografía líquida (Lwin & Patel, 2010), 

fluorescencia (Lee, y otros, 2014), quimioluminiscencia (Wang, Jiang, Zhou, & Fang, 

2005), bioluminiscencia (Qiu, Zhou, Chen, & Lin, 2009; Kamidate, y otros, 2006) y 

técnicas amperométricas (Kueng, Kranz, & Mizaikoff, 2004; Llaudet, Hatz, Droniou, & 

Dale, 2005; Masson, Kranz, Mizaikoff, & Gauda, 2008; Soldatkin, Schuvailo, Marinesco, 

Cespuglio, & Soldatkin, 2009). Sin embargo, de todas estas técnicas, solamente los 

biosensores amperométricos tienen tiempos de respuesta cortos, alta especificidad, 

sensibilidad y estabilidad a largo plazo para mediciones in vitro e in vivo; y además son 

alternativas baratas de análisis químico, en comparación a las técnicas anteriormente 

mencionadas que aparte de ser costosas, también podrían requerir muchos pasos para llevar 

a cabo la detección del analito (p. ej., tratamiento previo de la muestra a ser analizada) lo 

cual demanda mayor cantidad de tiempo para alcanzar una respuesta. Adicional a todas las 

ventajas mencionadas previamente,  los biosensores son fáciles de maniobrar y pueden ser 

miniaturizados. 

Es obvio que existen muchas maneras para diseñar la arquitectura de un biosensor. Una 

gran variedad de elementos de reconocimiento biológico que pueden ser empleados van 

desde enzimas hasta anticuerpos. Los componentes que influyen en el diseño de un 

biosensor (p. ej., analito, elemento de reconocimiento biológico, cambios sobre el elemento 

de reconocimiento, principio de transducción, etc.) ayudan a entender cuáles parámetros 

cambian durante un evento de reconocimiento biológico en un biosensor. Este 

conocimiento es fundamental para el desarrollo y optimización de biosensores. La elección 

del elemento de reconocimiento biológico es la decisión crucial, que es tomada cuando se 

desarrolla un diseño de un nuevo biosensor, ya que la enzima que se haya elegido necesita 

reaccionar selectivamente con el analito de interés. Dicha enzima necesita ser estable bajo 

condiciones de operación y almacenamiento del biosensor y debería proveer una razonable 
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estabilidad a largo plazo. Adicionalmente, un factor importante especialmente con respecto 

a la potencial comercialización, es que la enzima redox esté disponible a costos razonables. 

La elección del proceso de transducción y del material de transducción es otro factor que 

influye en el perfeccionamiento químico para la construcción de la capa sensora sobre la 

superficie del transductor, así también como en la estabilidad analítica de las mediciones. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los métodos existentes para análisis de ATP introducen errores en los resultados, los cuales 

provienen de diversas fuentes. La inexistencia de un método rápido para proporcionar 

mediciones directas (i.e. in situ y sin la necesidad de largos procesos de pretratamiento de 

la muestra a ser medida) de ATP en concentraciones fisiológicas,  que sea sensible, estable 

y capaz de realizar monitoreo biológico in vitro a largo plazo; crea la necesidad de evaluar 

y caracterizar al microelectrodo biosensor para estudiar y buscar mejoras en cuanto a: 

sensibilidad, reproducibilidad y estabilidad;  con respecto a biosensores antecesores. Este 

estudio es importante para comprender la influencia de los materiales utilizados en la 

construcción de dicho sensor. 

 

1.2.1 Hipótesis de la investigación. 

El material trasductor utilizado para construir biosensores enzimáticos amperométricos de 

ATP, altera las características de la señal analítica del biosensor en la respuesta de 

mediciones in vitro del analito. 

 

1.2.2 Hipótesis Nula 

El material trasductor utilizado para construir biosensores enzimáticos amperométricos de 

ATP, no altera las características de la señal analítica del biosensor en la respuesta de 

mediciones in vitro del analito. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.3.1 Objetivo general: 

 Determinar la influencia del material transductor en la construcción de un 

microelectrodo biosensor para ATP, y estudiar su respuesta in vitro. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 Diseñar y construir microelectrodos utilizando tres diferentes materiales de 

transducción: ultramicrodiscos de platino, pasta de grafito platinizada y pasta de 

carbón vítreo platinizada. 

 Calcular las áreas electroactivas de los diferentes microelectrodos. 

 Determinar el potencial de detección de H2O2 vs Ag/AgCl. 

 Recubrir la superficie de los microelectrodos con una delgada membrana bioactiva 

compuesta de polifenol sintetizado por electropolimerización con glucosa oxidasa 

(GOx) atrapada en dicha membrana. 

 Caracterizar electroquímicamente la señal analítica de los microelectrodos 

recubiertos con la membrana bioactiva de GOx para soluciones de glucosa y medir 

el decrecimiento de desempeño de dichos microelectrodos a través de varios días 

de funcionamiento.  

 Recubrir la superficie de los microelectrodos con una delgada membrana bioactiva 

de polifenol electropolimerizado con GOx y hexoquinasa (HEX) atrapadas en 

dicha membrana. 

 Caracterizar electroquímicamente la señal analítica de los microelectrodos 

biosensores de ATP y medir el decrecimiento de desempeño de dichos biosensores 

a través de varios días de funcionamiento. 

 Comparar criterios de desempeño de los microelectrodos biosensores de ATP en 

sistemas in vitro para los tres diferentes materiales de transducción propuestos. 

 

1.4 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Una manera de abordar el impacto actual de la investigación en biosensores sobre química 

analítica, bioquímica, biología y medicina, es tener una idea y dar una mirada al número de 

publicaciones. Cerca de 11 345 papers y 549 reviews que contiene la palabra clave 

“biosensor" han sido publicados desde el 2005 hasta el 2010 (Borgmann, Schulte, 

Neugebauer, & Schuhmann, 2011). Y aproximadamente 200 papers y 15 reviews que 
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contienen las palabras clave “biosensor de ATP” han sido publicados desde el 2005 hasta 

la actualidad.  El número de papers para las diferentes palabras clave proporciona pistas 

acerca de las tendencias actuales en el campo de investigación de los biosensores. Donde 

los “biosensores de ATP” puede decirse que son hot topic, especialmente para el área de 

dispositivos de diagnóstico de bajo costo. Sin embargo, el número de publicaciones no 

indican el nivel de calidad de la investigación presentada. 

 

Para entender más profundamente el funcionamiento de un biosensor, una preocupación 

importante de este trabajo de investigación, es revisar críticamente los beneficios, 

limitaciones y potencialidades de los diferentes criterios de rendimiento (p. ej., 

sensibilidad, límite de detección, límite de cuantificación, selectividad, tiempo de 

respuesta, etc.) fundamentándose en las características de la respuesta del biosensor 

obtenidas experimentalmente. Como para cualquier sensor basado en el reconocimiento 

molecular, es importante caracterizar la respuesta del biosensor; esto es muy importante ya 

que los parámetros de diseño, paremetros de construcción y parámetros operativos pueden 

indicar la naturaleza de los factores limitantes en el funcionamiento del biosensor y en base 

a aquello proponer la optimización de dicho sensor en una matriz dada. Por consiguiente, 

podemos notar la importancia acerca de la determinación de los criterios de rendimiento 

del biosensor y analizar su relación con las propiedades del receptor y partes del transductor 

de biosensores electroquímicos.  

 

Además, conviene también mencionar que la determinación de ATP es de gran importancia 

ya que este compuesto está implicado en un sinnúmero de procesos biológicos vitales. La 

variación en la concentración de ATP puede ejercer fuertes efectos modulatorios en el 

sistema nervioso central de los mamíferos. Por consiguiente, el ATP puede influir en: la 

liberación de transmisores, plasticidad sináptica, interacciones neurona-glía, nocicepción, 

ciclos de sueño y vigilia, ritmo respiratorio y locomotor, ansiedad, depresión, agresión y 

adicción (Frenguelli, Wigmore, Llaudet, & Dale, 2007). El presente trabajo de 

investigación busca diseñar un electrodo biosensor para aplicarlo a futuro en el monitoreo 

de ATP en tejido gastrointestinal, el motivo de medir ATP en tejido gastrointestinal es 

porque a finales de 1960, se llevaron a cabo estudios sistemáticos en un intento de 

identificar el transmisor utilizado por los nervios no adrenérgicos no colinérgicos (NANC) 

del intestino (Burnstock, G., Satchell, & Smythe, 1970). Y hasta la actualidad muchas 

sustancias  han sido examinadas como transmisores putativos en los nervios NANC del 

tracto gastrointestinal, pero la sustancia que mejor satisface los criterios de potencial de 

unión inhibitoria en respuesta a la estimulación nerviosa NANC ha sido el nucleótido 
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purinico, ATP. Los nervios que utilizan ATP como su principal transmisor fueron 

nombrados “purinérgicos”. La transducción purinérgica mecanosensorial, asociada a la 

liberación de ATP desde las células epiteliales de la mucosa durante la distensión para 

estimular las terminaciones nerviosas subepiteliales de los nervios sensoriales intrínsecos 

y extrínsecos para modular el peristaltismo e iniciar la nocicepción, respectivamente, está 

atrayendo la atención actual. Emocionantes nuevas áreas de interés acerca de la 

señalización purinérgica en el intestino incluyen: la participación de las purinas en el 

desarrollo, el envejecimiento y la regeneración, incluyendo la función de las células madre; 

estudios de la participación de los nucleótidos en la actividad del intestino de invertebrados 

y vertebrados inferiores; y la fisiopatología de la señalización purinérgica entérica en 

enfermedades como el síndrome de intestino irritable, íleo postoperatorio, reflujo 

esofágico, estreñimiento, diarrea, diabetes, enfermedad de Chaga y la enfermedad de 

Hirschsprung (Burnstock G. , 2008). 

 

En la actualidad para estudios in vitro en la cuantificación de ATP (p. ej., como 

neurotransmisor, molécula de señalización en el sistema inmune, regulación de la 

liberación de serotonina en la motilidad gastrointestinal, etc.) hay una clara necesidad de 

mediciones altamente estables de ATP y que tengan buen tiempo de respuesta para 

mediciones en matrices biológicas complejas, además es conveniente que estos análisis 

tengan un bajo costo económico. Esta necesidad de medir ATP no solamente está presente 

en áreas de diagnóstico clínico, la detección de ATP también puede ser eficientemente 

utilizada en la industria alimentaria como un marcador de contaminación micro-fúngica así 

como en el diseño de fármacos en el desarrollo de inhibidores de quinasas específicas y 

otras enzimas. 

 

Para lograr obtener estas mediciones estables, se estudiará la influencia que aporta la 

elección del material de transducción (i.e. sustrato de soporte), sobre el cual será construida 

la membrana bioactiva del electrodo, en los criterios de desempeño del biosensor 

desarrollado. En este documento se analizarán tres materiales transductores para la 

construcción de los microelectrodos: discos de platino, pastas de grafito platinizado y 

pastas de carbón vítreo platinizado. Se observa que como factor común en los tres 

materiales se tiene al platino, la diferencia entre ellos es que el platino de los 

microelectrodos de disco tiene una superficie plana la cual favorece que las enzimas queden 

alineadas para poder reaccionar con el analito de interés, por otro lado las pastas de carbono 

son platinizadas mediante electrodeposición de nanopartículas de platino, lo cual genera 

superficies rugosas con enormes áreas electroactivas, esta característica de rugosidad 
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proporciona cierta ventaja al biosensor porque permite depositar una membrana bioactiva 

más amplia y por ende con mayor número de enzimas inmovilizadas en dicha membrana. 

 

La elección del sistema de reconocimiento molecular (i.e. membrana bioactiva) está 

directamente relacionado con la selectividad de los análisis. Existe una amplia gama de 

materiales de soporte donde se inmoviliza el componente biológico de reconocimiento, asi 

cómo existen muchas opciones de componentes biológicos para detectar al analito, en esta 

investigación se seleccionó a la pareja de enzimas GOx/HEX inmovilizadas en polifenol. 

Se han encontrado muchos estudios reportados acerca de estos componentes, el par 

enzimático GOx/HEX ha sido altamente estudiado y ha demostrado tener respuestas muy 

sensibles, selectivas y de alta estabilidad a largo plazo (Soldatkin, Schuvailo, Marinesco, 

Cespuglio, & Soldatkin, 2009; Liu, y otros, 2014; Compagnone & Guilbault, 1997; Kueng, 

Kranz, & Mizaikoff, 2004; Kucherenko, Didukh, Soldatkin, & Soldatkin, 2014).  Las 

enzimas ya mencionadas fueron inmovilizadas en polifenol mediante 

electropolimerización, la ventaja del proceso de electropolimerización es que hace posible 

generar recubrimientos en superficies extremadamente pequeñas y de complejas 

geometrías. Así como el par enzimático GOx/HEX, existen numerosos estudios que han 

demostrado que las membranas de polifenol son extremadamente útiles en impartir alta 

selectividad rechazando interferencias mediante exclusión por tamaño de partícula 

mientras alojan enzimas atrapadas (Wang J. , Electrochemical Glucose Biosensors, 2008; 

Belhadj Tahar & Savall, 2013; John & Stanley, 2011; Helburn & Vitha Mark, 2011; 

Arrigan & Bartlett, 1998; Chen, Matsumoto, Hu, & Wilson, 2002; Bartlett & Caruana, 

1992). 

Los datos de esta investigación servirán para establecer la manera de construir un 

microelectrodo biosensor para ATP que sea sensible, reproducible y estable a largo plazo. 

Esta información se pondrá a disposición de la facultad de Ciencias Químicas y por ende a 

la comunidad investigativa en general. Los resultados y conclusiones que se obtengan con 

el estudio servirán como sustento bibliográfico para futuras investigaciones acerca de 

biosensores para otro tipo de sustancias biológicas relacionadas como también para 

estudios acerca de posteriores aplicaciones in vivo para el microelectrodo biosensor 

desarrollado en la presente investigación. La metodología que se aplique, tanto en la 

construcción de este microelectrodo biosensor de ATP como en su caracterización 

electroquímica, podría ser utilizada  en los proyectos académicos que se realizan en el 

laboratorio de electroquímica de la facultad. 

CAPÍTULO II 
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2 MARCO TEÓRICO. 

 

 

 

2.1 ANTECEDENTES. 

Se han desarrollado muchos sensores amperométricos de ATP, pero poca información se 

conoce acerca de cómo estos electrodos responden bajo la influencia de distintos materiales 

transductores. Algunos grupos de investigación han hecho esfuerzos en el desarrollo de 

electrodos biosensores de ATP buscando estudiar maneras de mejorar las características de 

desempeño de sus biosensores y por ende la calidad de sus señales analíticas. Una manera 

de lograr estas mejoras es evitar interferencias biológicas mediante: capas simples o 

multicapas de membranas de permeabilidad selectiva (p. ej., por repulsión electrostática, 

por exclusión de tamaño, o ambas) y diferentes elementos biológicos de reconocimiento 

molecular (p. ej., enzimas o multienzimas, aptámeros, células enteras, anticuerpos, etc.). 

Estos biosensores han demostrado ser selectivos contra difosfato de adenosina (ADP) 

(Katsu & Yamanaka, 1993; Soldatkin, Schuvailo, Marinesco, Cespuglio, & Soldatkin, 

2009); selectivos contra trifosfato de guanosina (GTP), trifosfato de citidina (CTP), 

trifosfato de uridina (UTP), trifosfato de timidina (TTP) y además ultrasensibles (Liu, y 

otros, 2014; He, Li, Jia, Wang, & Yin, 2013); se ha encontrado también un biosensor 

comercial protegido contra interferentes como serotonina (5-HT), ascorbato, urato, 

dopamina, UTP, ADP y adenosina (Sarissa Biomedical Ltd, 2005); pero han demostrado 

ser propensos a otras interferencias biológicas (Soldatkin, Schuvailo, Marinesco, 

Cespuglio, & Soldatkin, 2009). En algunos casos han superado este problema mediante la 

utilización de un electrodo “nulo” para eliminar las interferencias (Llaudet, Hatz, Droniou, 

& Dale, 2005; Masson, Kranz, Mizaikoff, & Gauda, 2008), aunque esto es una buena 

estrategia, el tamaño de la señal de interferencia debe ser pequeño en comparación con la 

señal medida para el analito de interés, y la estabilidad tanto del sensor y el electrodo “nulo” 

debe ser buena durante las mediciones biológicas. 

La estabilidad de los electrodos amperométricos que tienen componentes biológicos 

inmovilizados en membranas bioactivas, también es variada. Los biosensores de ATP 

varían, desde biosensores que muestran una pérdida de respuesta del 70 % después de 1 

semana (Compagnone & Guilbault, 1997), biosensores que pierden 35-60 % después de 2-

3 semanas (Kueng, Kranz, & Mizaikoff, 2004; Liu & Sun, 2007), hasta biosensores que 

pierden 10% después de 18 días (Gotoh, Tamiya, Momoi, Kagawa, & Karube, 1987). 



8 
  

Se han citado unos cuantos ejemplos relevantes para dar una idea al lector de los aportes 

previos realizados acerca de la detección de ATP mediante biosensores, se tendría que 

hacer un capítulo aparte o tal vez una investigación bibliográfica separada a la presente 

investigación para poder hablar de todos ellos, porque como se mencionó en la sección de 

Importancia y Justificación, existen aproximadamente un poco más de 200 artículos 

publicados al respecto. 

 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO. 

Antes de desarrollar el soporte teórico, cabe recalcar que solamente se profundizará en 

aspectos relacionados con el biosensor desarrollado en la presente investigación, es decir 

toda aquella información que esté relacionada con la construcción de biosensores 

enzimáticos (i.e. GOx/HEX inmovilizadas en polifenol) cuyo material transductor está 

basado en platino y pastas de carbono platinizado, en el cual la técnica electroquímica de 

transducción para medir ATP es amperométrica (i.e. específicamente cronoamperometría, 

y además voltamperometría cíclica, la cual no fue usada en la detección del analito, sino 

más bien durante la construcción del biosensor). 

 

2.2.1 Biosensor 

La génesis del biosensor, sin duda comenzó con los esfuerzos de Leland C. Clark, Jr. para 

medir el oxígeno en fluidos biológicos (Clark, 1956). Pero para empezar a hablar de 

biosensores primero debemos saber lo que es un sensor químico, ya que un biosensor es un 

tipo de sensor químico. Un sensor químico es un dispositivo que transforma la información 

química, proveniente de la concentración de un componente específico, en una señal 

analíticamente útil, cuantitativa o semicuantitativa. Los sensores químicos contienen por lo 

general dos componentes básicos conectados en serie: un sistema (i.e. receptor) de 

reconocimiento químico (i.e. molecular) y un transductor (i.e. convertidor) físico-químico. 

Los biosensores son sensores químicos en los cuales el sistema de reconocimiento (Tabla 

1) utiliza un mecanismo bioquímico compuesto de una sustancia biológicamente sensible 

(p. ej., una enzima, sistema multi-enzima, anticuerpo, receptores celulares de la membrana, 

o microorganismo) que específicamente proporciona información desde el dominio 
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bioquímico, por lo general alguna concentración de un analito de interés; esta información 

es recibida por el transductor, también llamado detector o sensor, el cual tiene como 

propósito traducir o convertir la señal que resulta del dominio de salida del sistema de 

reconocimiento en una señal eléctrica que puede ser adecuadamente procesada (Figura 1), 

con una sensibilidad definida y alta especificidad en el transductor (Perumal & Hashim, 

2014). Los transductores están definidos por: técnica electroquímica de transducción, así 

como técnicas no electroquímicas (p. ej., piezoeléctricas, ópticas, calorimétricas, etc.)  

(Tabla 1) y por el material del que está hecho el transductor electroquímico (Tabla 2). 

Tabla 1. Tipos de receptores utilizados en biosensores y las técnicas electroquímicas de medición vinculadas 

a ellos. (Thévenot, Toth, Durst, & Wilson, 2001) 

Analitos Receptor/Sistema de 

reconocimiento químico 

Técnica de medición/ Modo de 

transducción 

1. Iones óxidos de metales de valencia 

mixta de permeabilidad selectiva 

cristales inorgánicos conductores 

de iones  

ionóforos móviles biológicos o 

sintéticos, atrapados  

vidrios de intercambio iónico  

enzima (s)  

Potenciométrica, voltamétrica 

2. Gases disueltos, vapores, 

olores 

bicapa lipídica o membrana 

hidrofóbica 

electrodo de metal inerte 

enzima (s) 

anticuerpo, receptor 

en serie con 1. 

amperométrica 

amperométrica o 

potenciométrica 

amperométrica, potenciométrica 

o impedancia, piezoeléctrica, 

óptica 

3. Sustratos enzima (s) 

 

amperométrica o 

potenciométrica 

Figura 1. Diagrama básico y general de un biosensor (Coulet, 1992) 



10 
  

Analitos Receptor/Sistema de 

reconocimiento químico 

Técnica de medición/ Modo de 

transducción 

 

 

 

células enteras 

receptores de membrana 

tejidos animal o vegetal 

en serie con 1. o 2. o electrodo 

metálico, o electrodo de carbono 

conductimétrica, piezoeléctrica, 

óptica, calorimétrica 

(como el anterior) 

(como el anterior) 

(como el anterior) 

4. Anticuerpo/antígeno Antígeno/anticuerpo  

oligonucleótido dúplex, 

aptámero 

 

marcado enzimático 

marcado quimioluminiscente o 

fluorescente 

Amperométrico potenciométrico 

o impedimétrico, piezoeléctrico, 

óptico, resonancia de plasmón 

superficial 

en serie con 3. 

óptico 

5. Diversas proteínas y sustratos 

de peso molecular bajo, iones 
Ligandos específicos 

 

receptores y canales de 

proteínas 

marcado enzimático 

marcado fluorescente 

tal como 4. 

 

Tabla 2. Tipo de transductores electroquímicos* para tipos de mediciones clasificadas, con analitos 

correspondientes a medir. (Thévenot, Toth, Durst, & Wilson, 2001) 

Tipo de medición Transductor Analito 

1. Potenciométrica electrodo ion-slectivo (EIS) 

electrodo de vidrio 

electrodo de gas 

electrodo metálico  

K+, Cl-, Ca2+, F- 

H+, Na+… 

CO2, NH3 

especies redox 

2. Amperométrica electrodo de metal o carbono 

electrodos modificados 

químicamente 

O2, azúcares, alcoholes… 

Azúcares, alcoholes, fenoles, 

oligonucleótidos… 

3. Conductimétrica, 

impedimétrica 

electrodos interdigitados, 

electrodo de metal 

Urea, especies cargadas, 

oligonucleótidos… 

4. Carga de ion o efecto de 

campo 

transistor sensible a iones de 

efecto de campo, transistor 

enzimático de efecto de campo  

H+, K+… 

* Transductores no electroquímicos también son usados con biosensores: (a) piezoeléctricos, (b) calorimétricos, 

(c) ópticos. 

 

2.2.2 Clasificación de biosensores electroquímicos 

Pueden ser clasificados de acuerdo al mecanismo conferido de especificidad biológica (i.e. 

bioreceptor), o al modo de la señal de transducción (Figura 2). Como ejemplo de lo dicho 

anteriormente, dichos biosensores pueden considerarse como: biosensores enzimáticos, 

inmunosensores, biosensores amperométricos, biosensores potenciométricos, etc. A veces 

también son clasificados a partir de la combinación de los dos parámetros mencionados 

previamente (p. ej., sensores enzimáticos amperométricos). 
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2.2.3 Transducción electroquímica 

Para que se lleve a cabo una reacción electroquímica debe provocarse una perturbación y 

generarse una respuesta de la cual puede obtenerse información que permitirá 

caracterizarla. Dado que el presente trabajo de investigación solamente se enfoca en 

sensores electroquímicos, y más concretamente, en biosensores amperométricos; a 

continuación se expondrán en términos generales solamente las técnicas electroquímicas 

de transducción relacionadas a la amperometría (Tabla 3), las cuales se basan en la 

imposición de un potencial como medio de perturbación para que la reacción 

electroquímica sea consumada, dividiéndose en técnicas: potenciostáticas (i.e. pulsos de 

Biosensor

Receptor: elemento de 
reconocimiento biológico

Elemento de 
reconocimiento 

biocatalítico

Enzima (mono- o multi-
enzima)

Células enteras (microorganismos 
como: bacterias, hongos, células 

eucariotas o levaduras) u 
organelos celulares (mitocondria)

Tejido (lámina de tejido 
animal o vegetal)

Elemento de 
reconocimiento de 

bioacomplejamiento o 
bioafinidad

Interacción aticuerpo-
antígeno

Receptor / antagonista / 
agonista (canales iónicos, 
receptores de membrana  
celular, proteinas ligandos

Transducción 
electroquímica o detector

Amperometría

Potenciometría

Carga superficial 
utilizando transistores de 

efecto de campo

Conductimetría

Figura 2. Clasificación de biosensores 
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potencial) y potenciodinámicas (i.e. barrido de potencial). A continuación un breve 

resumen de algunas técnicas relacionadas a la amperometría (Tabla 3). 

Tabla 3. Amperometría y técnicas relacionadas (IUPAC Analytical Chemistry Division, 1997) 

Nombre 

recomendado 

de la técnica 

Exitació

n de 

señal 

(constant

e) 

Variable 

Independient

e 

Sistema Respuest

a medida 

Curva 

típica de 

respuesta 

Observaciones 

Amperometría FEM o 

potencial 

E 

aplicado 

Concentració

n c, tiempo t 

o cualquier 

otra variable 

independiente 

Un 

electrodo 

de trabajo 

y un 

electrodo 

de 

referencia 

en una 

solución 

con 

agitación o 

movimient

o. 

Corriente, 

𝑖(𝐼) =
𝑓(𝑐) 

 

Una medición 

de la corriente 

de la celda 

cuando la 

diferencia de 

potencial entre 

el electrodo de 

trabajo y el 

electrodo de 

referencia, es 

controlada. 

Términos como 

"amperometría 

de piscina de 

mercurio 

agitada" y 

"amperometría 

de electrodo de 

alambre de 

platino 

rotatorio" son 

recomendadas 

para denotar el 

electrodo de 

trabajo 

empleado. 

 

Titulación 

amperométric

a 

véase 

amperom

etría 

Volumen V ( 

o cantidad 

medida de 

otro modo) de 

reactivo 

añadido 

véase para 

amperome

tría 

Corriente, 

𝑖(𝐼) =
𝑓(𝑉) 

 

El término 

"titulación 

amperométrica 

con electrodo 

de gota de 

mercurio" es 

recomendado 

en lugar de 

"titulación 

polarometrica" 

o "titulación 

polarografica". 

Cronoampero

metría 

véase 

amperom

etría 

Tiempo t Electrodo 

de trabajo 

fijo y 

electrodo 

de 

referencia 

fijo en una 

solución 

sin agitar 

Corriente, 

𝑖(𝐼) =
𝑓(𝑡) 

 

Una medición 

de la corriente 

de la celda 

dependiente del 

tiempo cuando 

la diferencia de 

potencial entre 

el electrodo de 

trabajo y el 

electrodo de 

referencia, es 

controlada. 

Generalmente 

se realiza con 

un electrodo de 

trabajo 
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Nombre 

recomendado 

de la técnica 

Exitació

n de 

señal 

(constant

e) 

Variable 

Independient

e 

Sistema Respuest

a medida 

Curva 

típica de 

respuesta 

Observaciones 

estacionario en 

solución sin 

agitar, las 

curvas de 

corriente-

tiempo reflejan 

la transferencia 

de masa y la 

difusión de los 

procesos 

químicos. 

Cronocolumbi

metría 

véase 

amperom

etría 

véase 

cronoampero

metría 

Como para 

amperome

tría 

Cantidad 

de 

electricid

ad, 𝑄 =
𝑓(𝑡) 

 Una medición 

de la cantidad 

de electricidad 

dependiente del 

tiempo 

(corriente 

integrada) 

como una 

función del 

tiempo bajo 

condiciones 

cronoamperom

étricas. 

Electrogravim

etría 

Corriente 

i (I) o E 

aplicado 

 Pares de 

electrodos 

especialme

nte 

diseñados; 

uno que 

actúa 

como 

cátodo, 

mientras 

que el otro 

actúa 

como 

ánodo 

Masa m 

de 

material 

depositad

o sobre el 

electrodo 

de 

trabajo. 

 Una medición 

de la masa de 

material 

depositado 

sobre un 

electrodo, por 

lo general con 

transferencia 

de masa 

convectiva bajo 

condiciones 

donde se 

obtiene la 

recuperación 

cuantitativa del 

material. Los 

términos 

"electrogravim

etría interna" y 

"electrogravim

etría 

espontánea" se 

recomiendan 

para denotar la 

deposición 

espontánea. 

Electrografía    Identifica

ción en la 

determina

ción de 

material 

removido 

 Remoción 

catódica y 

anódica de un 

material de 

muestra del 

electrodo 

sólido, en un 

electrolito en 

un medio 

poroso; 

utilizado 
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Nombre 

recomendado 

de la técnica 

Exitació

n de 

señal 

(constant

e) 

Variable 

Independient

e 

Sistema Respuest

a medida 

Curva 

típica de 

respuesta 

Observaciones 

principalmente 

para el análisis 

cualitativo de 

metales sin 

descomposició

n. 

Coulombimetr

ía de potencial 

controlado 

Potencial 

E 

Tiempo t El 

electrodo 

de trabajo, 

electrodo 

de 

referencia 

y el 

electrodo 

auxiliar 

inmersos 

en una 

solución 

agitada 

Cantidad 

de 

electricid

ad 𝑄 =

∫ 𝑖𝑑𝑡 

 Una medición 

de la cantidad 

total de 

electricidad 

requerida para 

electrolizar una 

especie 

electroactiva 

específica en 

solución, 

seleccionada 

mediante 

control del 

potencial del 

electrodo de 

trabajo. Por lo 

general, 

realizada con la 

transferencia 

de masa 

convectiva. El 

término 

"titulación 

coulombimétri

ca de potencial 

controlado" es 

inapropiado y 

no se 

recomienda. 

 

Electrogravim

etría de 

potencial 

controlado 

  véase 

coulombim

etría de 

potencial 

controlado 

Masa m 

de 

material 

depositad

o sobre el 

electrodo 

de 

trabajo. 

  

 

Puesto que en las curvas de calibración para el biosensor de ATP desarrollado en el presente 

documento se utilizó cronoamperometría, a continuación se detallan algunos aspectos 

importantes de esta técnica. Además también se hará una mención a la voltamperometría 

cíclica ya que fue utilizada para algunas caracterizaciones durante la construcción de los 

electrodos biosensores. 
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 Cronoamperometría. 

Esta es una técnica potensiostática, la cual está basada en la medida de la corriente 

resultante de una oxidación o reducción electroquímica de una especie electroactiva en 

función del tiempo (Figura 3b), manteniendo condiciones de estado estacionario (i.e. el 

analito se oxida o reduce tan rápido como la difusión lo lleva al electrodo, generando una 

respuesta de corriente constante). Esta técnica es llevada a cabo imponiendo una diferencia 

de potencial constante (Figura 3a) en un electrodo de trabajo basado generalmente en Pt, 

Au, o C con respecto a un electrodo de referencia, que también puede servir como electrodo 

auxiliar, si las corrientes son bajas (p. ej., de 10-9 a 10-6 A), sin embargo en la presente 

investigación se utilizó siempre un clásico arreglo de tres electrodos a pesar de que las 

respuestas de corriente estuvieron en los rangos antes mencionados. La corriente resultante 

se correlaciona directamente con la concentración de las especies electroactivas, con su 

tasa de producción, o con el consumo dentro de la capa biocatalítica adyacente por medio 

de la ecuación de Corttrell, la cual en condiciones de estado estacionario presenta una 

forma lineal (Ecuación 1) (Baeza & García, 2011; Bard & Faulkner, 2001). Donde la 

corriente (i) está relacionada proporcionalmente con la concentración del analito en la 

solución (𝐶0
∗ ) mediante una constante de proporcionalidad según los parámetros de 

Corttrell (K).  

𝑖 = 𝐾𝐶0
∗                 (1) 

Esta relación lineal podrá verse claramente con ejemplos para el biosensor desarrrolado en 

esta investigación, cuando en la sección de Resultados se presenten las curvas de 

calibración corriente-concentración para glucosa y ATP. 

 

Figura 3. (a) Diagrama de perturbación de potenciales aplicados en una serie de experimentos y (b) curvas 

corriente-tiempo típicas observadas en respuesta a tales perturbaciones (Bard & Faulkner, 2001). 
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 Voltamperometría Cíclica 

Esta técnica potenciodinámica es una de las más versátiles y ampliamente utilizada para 

obtener información rápida acerca del comportamiento de especies redox (Figura 4) en 

reacciones electroquímicas, así también como para estudiar mecanismos de reacción ya que 

permite electrolizar una especie e invertir el potencial para comprobar la formación de su 

par redox. Su sistema de perturbación está basado en uno o varios barridos triangulares (i.e. 

de ida y vuelta) de potencial que presentan velocidad constante (Figura 5a) o variación 

lineal con el tiempo (i.e. 𝑑𝐸/𝑑𝑡), y manteniendo un régimen de difusión pura (i.e. sin 

agitación) durante el experimento. La respuesta conseguida como consecuencia de dichas 

perturbaciones potenciodinámicas, se llama voltamperograma cíclico (Figura 5b) y se 

obtiene al graficar la corriente leída versus el potencial asociado. La información más 

relevante (para los fines de la presente investigación) obtenida de dichos voltamperogramas 

son: los potenciales de pico Ep (catódico y anódico) y las intensidades de corriente de pico 

ip (catódico y anódico) mostrados en la Figura 4. 

Figura 5. (a) Diagrama de perturbación de barrido triangular y (b) curva corriente-potencial típica observada 

en respuesta a tal perturbación (Bard & Faulkner, 2001). 

Figura 4. Voltamperograma cíclico que presenta información acerca del comportamiento de especies redox 

en reacciones electroquímicas (Baeza & García, 2011) 
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2.2.4 Materiales Transductores. 

Los electrodos de trabajo usados en biosensores amperométricos son normalmente sólidos, 

el electrodo de mercurio es el único electrodo líquido a temperatura ambiente y su 

aplicación en biosensores amperométricos no es común (Hikima, Hasebe, & Taga, 1992). 

Metales y carbono son utilizados comúnmente para preparar sistemas de electrodos sólidos 

y sustratos de soporte. Los metales tales como platino, oro, plata y acero inoxidable han 

sido ampliamente usados para fabricar electrodos electroquímicos debido a sus excelentes 

propiedades eléctricas y mecánicas. Materiales a base de carbono, tales como grafito, 

carbono negro y fibra de carbono son también alternativas para construir la fase conductora 

de dispositivos electrónicos. Estos materiales tienen una alta inercia química y 

proporcionan un amplio rango de potencial de trabajo anódico con baja resistividad 

eléctrica. Estos materiales además poseen una estructura cristalina muy pura que 

proporciona corrientes residuales bajas y una alta relación señal-ruido (Zhang, Wright, & 

Yang, 2000). Una serie de nuevos materiales mezclados han aparecido para la preparación 

de electrodos. Cada material conserva sus propiedades originales, mientras que da a la 

mezcla distintas propiedades químicas, mecánicas y físicas que difieren de aquellas 

exhibidas por los componentes individuales. En esta tesis fueron usados tres tipos de 

materiales transductores que pueden ser clasificados en dos grupos: discos de platino y 

pastas de carbono platinizadas. 

 

 Platino 

Junto con el oro son utilizados como electrodos de trabajo para reacciones electroquímicas 

con potenciales estándar positivos, mientras que el mercurio es útil para las reacciones con 

potenciales estándar negativos. En disolventes orgánicos, el platino cuidadosamente pulido 

hasta obtener un acabado de espejo, es un electrodo químicamente inerte, a menudo con 

muy favorables cinéticas de transferencia electrónica. En estos medios la adsorción de 

compuestos orgánicos de los reactivos y los productos de las reacciones en los electrodos 

es generalmente insignificante, pero, en algunos casos, los oligómeros y polímeros pueden 

echar a perder la superficie del electrodo si la transferencia de carga es seguida de una 

electropolimerización. En electrolitos ácidos acuosos (p. ej., 0.5 M de H2SO4), se forman 

óxidos de platino superficial a aproximadamente 1 V (vs. SCE), que puede ser disuelto de 

por reducción en alrededor 0,8 V. En potenciales inferiores a 0,4 V, un electrodo de platino 

se cubre con hidrógeno adsorbido. Estas reacciones superficiales causan altas corrientes de 

fondo en un amplio rango de potenciales (Hall, Khudaish, & Hart, Electrochemical 
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oxidation of hydrogen peroxide at platinum electrodes. Part II: effect of potential, 1998; 

Hall, Khudaish, & Hart, Electrochemical oxidation of hydrogen peroxide at platinum 

electrodes. Part 1. An adsorption-controlled mechanism, 1998; Hall, Khudaish, & Hart, 

Electrochemical oxidation of hydrogen peroxide at platinum electrodes. Part IV: phosphate 

buffer dependence, 1999; Hall, Khudaish, & Hart, Electrochemical oxidation of hydrogen 

peroxide at platinum electrodes. Part III: Effect of temperature, 1999; Hall, Khudaish, & 

Hart, Electrochemical oxidation of hydrogen peroxide at platinum electrodes. Part V: 

inhibition by chloride, 2000; Zhang & Wilson, 1993). Por lo tanto, en muchos casos, un 

electrodo de platino se debe ser re-pulido después de cada medición electroquímica. Los 

electrodos de platino se activan mediante pulido con suspensión de alúmina sobre paños de 

pulición adheridos a una placa de cristal liso (Anexo 1). Los tamaños de partículas de 

alúmina son entre 1 µm y 0,05 µm. El pulido se inicia con el tamaño más grande y se 

continúa usando tamaños cada vez más pequeños. Después de que se obtiene un acabado 

como de espejo, el electrodo se limpia mediante lavado con agua desionizada y ultrasonidos 

en agua durante 15 min. Para los mejores resultados el electrodo debe utilizarse 

inmediatamente después de pulir (Swain, 2007). 

Posterior al pulido debe realizarse también una limpieza electroquímica de la superficie de 

platino inmediatamente antes de la medición, puede ser realizada por la polarización del 

electrodo con una serie de pulsos voltamétricos cíclicos (i.e. voltamperometrías cíclicas) o 

pulsos voltamétricos de onda cuadrada en el rango potencial de la formación de la capa de 

óxido hasta el potencial de evolución de hidrógeno. El procedimiento es particularmente 

útil si el potencial final antes del comienzo de las mediciones se encuentra en la región de 

Figura 6. Voltamperograma cíclico para un electrode de platino liso en 0.5 M H2SO4. Picos: (Hc) formación 

de hidrógeno adsorbido, (Ha) oxidación del hidrógeno adsorbido, (Oa) formación de oxígeno adsorbido y capa 

de óxido de platino, (Oc) reducción de oxígeno. (Bard & Faulkner, 2001) 
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doble capa que está dentro de un rango estrecho entre los potenciales donde el electrodo no 

está cubierto por una capa de óxido o por hidrógeno adsorbido. Obviamente se observa que 

el platino no es un electrodo idealmente inerte en todos los medios. Por eso siempre es 

recomendable probar la corriente de fondo y establecer los límites de la ventana de 

potenecial de trabajo en el electrolito antes de añadir un analito (Figura 6). 

 

 Pastas de carbono y electrodeposición de nano partículas de platino. 

Durante los últimos casi 60 años desde su creación (Adams, Carbon Paste Electrodes, 

1958), la pasta de carbono (i.e. una mezcla de polvo de carbono y un aglutinante) se ha 

vuelto uno de los materiales de electrodos más populares usados para la preparación en 

laboratorio de varios electrodos, sensores y detectores. Desde las épocas más tempranas de 

los electrodos de pasta de carbono hasta ahora, el polvo de carbono seleccionado con más 

frecuencia es el polvo de grafito con partículas en la baja escala micrométrica (p. ej., 5 – 

20 µm), donde el 80-90% de las pastas de carbono reportadas han sido hechas de dicho 

material, asegurando el apropiado funcionamiento de un electrodo o sensor en mediciones 

electroquímicas. Los materiales carbonosos adecuados para la elaboración de pastas deben 

obedecer a los siguientes criterios: i) tamaño de partícula en micrómetros, ii) distribución 

uniforme de las partículas, iii) alta pureza química y iv) bajas capacidades de adsorción 

(Švancara, Vytřas, Kalcher, Walcarius, & Wang, 2009). 

A pesar de que los polvos de grafito han sido los más utilizados, se han utilizado también 

otras alternativas de materiales carbonosos en las mezclas de pasta de carbono entre las 

cuales figuran: hollín y carbón vegetal (Adams, Carbon Paste Electrodes, 1963), negro de 

acetileno (Li, Wan, Ji, & Wu, 2007), polvos de carbón vítreo con partículas esféricas 

(Švancara, Hvízdalová, Vytřas, Kalcher, & Novotný, 1996; Wang, y otros, 2001),  

diamante pulverizado de origen tanto natural como sintético (Stefan & Bairu, 2003),  

espuma porosa de carbono y microesferas de carbono (Zarbin, 2007). Gracias a que se 

popularizó intensamente nuevas formas de carbono, esta lista se puede completar con 

pastas hechas de: fullerenos (C-60) (Miranda-Hernández, Rincón, & González, 2005), 

nanofibras de carbono (He, Lin, & Pan, 2005) o varios tipos de nanotubos de carbono 

(Rivas, y otros, 2007). 

Las pastas de carbono tradicionalmente contienen como aglutinantes líquidos orgánicos los 

cuales unen mecánicamente a las partículas individuales de grafito. Sin embargo aparte de 

su función, el aglutinante es la segunda mitad de la pasta de carbono que co-determina sus 

propiedades. Los parámetros típicos requeridos para los aglutinantes líquidos son: i) inercia 
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química y electroinactividad, ii) alta viscosidad y baja volatilidad, iii) mínima solubilidad 

en soluciones acuosas y iv) inmiscibilidad con solventes orgánicos (Švancara, Vytřas, 

Kalcher, Walcarius, & Wang, 2009). Indudablemente los agentes aglutinantes usado más 

popularmente para la preparación de pastas de carbono son los aceites minerales (p. ej. 

Nujol, Uvasol), las bases de datos concernientes a electrodos de pasta de carbono y sensores 

relacionados reportan aproximadamente el 70% de mezclas de pasta de carbono hechas con 

estos aceites minerales. Además de aceites minerales, desde un punto de vista histórico se 

debe también mencionar aglutinantes como hidrocarburos alifáticos y aromáticos, 

incluyendo sus derivados halogenados así como aceites y grasas de silicona (Adams, 

Carbon Paste Electrodes, 1958; Adams, Carbon Paste Electrodes, 1963), cauchos de 

silicona casi sólidos (Pungor & Szepesváry, 1968). En cuanto a los aglutinantes restantes, 

se podría mencionar a ésteres orgánicos del tipo organofosforados y ftalato de dialquilo 

(Švancara & Vytřas, Voltammetry with carbon paste electrodes containing membrane 

plasticizers used for PVC-based ion-selective electrodes, 1993) capaz de actuar en algunos 

procesos químicos (i.e. en comparación a los líquidos aglutinantes ordinarios), o muy 

recientemente los líquidos iónicos (Liu, y otros, 2005). 

De todas las alternativas anteriormente mencionadas, la proporción ente polvo de carbono 

y aglutinante más frecuentemente usada, comprende composiciones típicas de 1.0 g de 

polvo de grafito y 0.5 – 1.0 mL de líquido aglutinante (Kalcher, Švancara, Metelka, Vytřas, 

& Walcarius, 2006; Kalcher, y otros, 1995). Se ha hablado de las preparaciones básicas de 

una pasta de carbono, consistentes en la mezcla binaria de polvo de carbono más 

aglutinante, pero aparte de esto también existen muchas maneras de modificar dichas pastas 

ya sea química o bioquímicamente. Entre estas alternativas de modificación, se han 

desarrollado pastas de carbono con capas metálicas depositadas, donde las pastas actúan 

como sustratos (i.e. soportes), una amplia variedad de electrodos a base de pasta de carbono 

de esta categoría han sido reportados (Švancara, Kalcher, & Vytřas, Solid Electrodes Plated 

with Metallic Films, 1997). Debido a que las pastas utilizadas en este estudio fueron 

platinizadas, a continuación se hablará brevemente de la electrodeposición de 

nanopartículas de platino sobre sustratos. 

Con el desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología, las nanopartículas de metales han 

atraído cierto sustancial interés y ahora juegan un papel importante en áreas como la 

catálisis, nanosensores, biomedicina, etiquetado biológico, superficie mejorada en 

dispersión Raman y microelectrónica, debido a sus únicas propiedades  ópticas, eléctricas, 

térmicas y catalíticas (Guo, y otros, 2009). Especialmente características únicas tales como: 

gran relación entre superficie-volumen, alta conductividad eléctrica, favorable 
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biocompatiblilidad, excelente capacidad catalítica y actividad de reacción superficial; 

proporcionan a las nanopartículas metálicas las enormes posibilidades para mejorar el 

rendimiento del sensor (Xiao, Zhao, Zhang, Guo, & Zeng, 2009). Recientemente, 

electrodos basados en nanopartículas de Pt han sido ampliamente empleados para la 

detección de H2O2 sin la ayuda de enzimas debido a su alta eficiencia electrocatalítica y 

selectividad para H2O2. La electrodeposición es un método popular para preparar 

nanopartículas de Pt debido a su facilidad y conveniencia. Generalmente la 

electrodeposición es llevada a cabo en soluciones 1 mM K2PtCl6 disueltas en 0.5 M H2SO4, 

y la reducción electroquímica del H2PtCl6 (especie formada en la solución ácida de 

hexacloroplatinato de potasio) ha sido realizada tanto con técnicas electroquímicas 

potenciostáticas como potenciodinámicas, donde las nanopartículas presentan un tamaño 

promedio de 20nm (Bian, Wang, Zang, Yu, & Huang, 2010; Li, Liu, Wang, Li, & Lu, 2014; 

Chen, Yuan, Chai, & Hu, Electrochemical sensing of hydrogen peroxide using metal 

nanoparticles: a review, 2013; Zeng, y otros, 2010; Jamal, Xu, & Razeeb, 2010; Han, Boo, 

Park, & Chung, 2006; Fang, y otros, 2012; Zhong, y otros, 2012). 

 

2.2.5 Sistema de reconocimiento molecular (membrana bioactiva) 

La estable inmovilización de biomoléculas macromoleculares sobre microsuperficies 

conductoras con retención completa de sus propiedades de reconocimiento biológico es un 

problema crucial para el desarrollo comercial de biosensores miniaturizados. La 

inmovilización de biomoléculas en películas electropolimerizadas ha venido ganando 

popularidad desde la década de los 1990s (Barlett & Cooper, 1993; Schuhmann, 1995; 

Trojanowicz & Krawczyński vel Krawczyk, 1995; Cosnier, Lepellec, Guidetti, & Isabelle, 

1998). Efectivamente, la formación electroquímica de capas de polímero de espesor 

controlado constituye un procedimiento reproducible y no manual en la fabricación de 

biosensores. Este enfoque ha recibido considerable atención debido al aumento de la 

demanda de biosensores miniaturizados. El método electroquímico implica el atrapamiento 

de biomoléculas en polímeros orgánicos durante su electrogeneración sobre la superficie 

de un electrodo. La formación del polímero se lleva a cabo mediante una electrólisis de 

potencial controlado en una solución acuosa que contiene monómeros y biomoléculas (i.e. 

solución de crecimiento). 

Otro enfoque utilizado, el cual resulta un tanto más sofisticado, implica la adsorción previa 

de monómeros anfifílicos y biomoléculas antes de que la etapa de electropolimerización 

sea realizada (Cosnier, Electropolymerization of amphiphilic monomers for designing 
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amperometric biosensors, 1997). Este método implica la aplicación de un potencial 

adecuado al electrodo de trabajo sumergido en una solución acuosa que contiene tanto 

moléculas de enzima como las del monómero. De este modo, las enzimas presentes en la 

proximidad inmediata de la superficie del electrodo son incorporadas en el polímero en 

crecimiento. Además, el atrapamiento de enzimas se produce sin reacción química, lo cual 

es bueno ya que podría afectar a su actividad si no fuese así. 

La ventaja de la polimerización electroquímica es que las películas se pueden preparar 

fácilmente en un procedimiento de una etapa rápida (p.ej., cronoamperometría), otra 

importante ventaja es que los procesos de electropolimerización permiten generar 

recubrimientos poliméricos sobre electrodos con superficies pequeñas y geometrías 

complejas (Cosnier, Biomolecule immobilization on electrode surfaces by entrapment or 

attachment to electrochemically polymerized films. A review, 1999). Adicionalmente, 

recientes diseños de microceldas electroquímicas, como la cual se diseñó en esta 

investigación (Anexo 6), permite la electrogeneración de películas de polímero a partir de 

pequeños volúmenes de solución de crecimiento; esto permite reducir (i.e. economizar) 

notablemente la cantidad de biomolécula requerida para su atrapamiento dentro de la 

película polimérica. 

Se han elaborado biosensores basados en recubrimientos electropolimerizados no 

conductores como: polifenoles, poli(orto-fenilendiamina), poli(diclorofenolindofenol) y 

polipirrol sobreoxidado (Malitesta, Palmisano, Torsi, & Zambonin, 1990; Bartlett & 

Caruana, 1992; Groom & Luong, 1993). Puesto que el crecimiento de la película de este 

tipo de polímeros es auto-limitante, se obtienen recubrimientos de películas muy delgadas, 

sin embargo los biosensores resultantes pueden exhibir tiempos de respuesta rápidos. 

Además, este tipo de películas no conductoras confieren a los biosensores propiedades de 

permeabilidad selectiva por exclusión de tamaño de partícula y propiedades anti-

incrustantes (Centonze, Guerrieri, Palmisano, Torsi, & Zambonin, 1992; Lowry, McAteer, 

El Atrash, Duff, & O'Neill, 1994; Palmisano, Guerrieri, Quinto, & Zambonin, 1995). 

Entre las diferentes biomoléculas que pueden ser atrapadas (i.e. inmovilizadas) en las 

matrices poliméricas están por ejemplo: enzimas, coenzimas, anticuerpos, células, tejido 

biológico, etc. Sin embargo en este estudio fueron inmovilizadas GOx y HEX en polifenol 

de este modo las dos enzimas hexoquinasa y glucosa oxidasa compiten por el sustrato 

glucosa. El coproducto peróxido de hidrógeno, el cual es generado por la oxidación de 

glucosa catalizada por glucosa oxidasa, puede ser detectado en la superficie del electrodo 

(Figura 7). El primer modelado fundamental de la respuesta de biosensores de ATP 

macroscópicos basados en GOx y HEX fue descrita en la literatura ya en los años 1980 
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(Kulys, 1981). Se han hecho también estudios del par enzimático HEX/GOx en la mejora 

del rendimiento del biosensor de ATP (Schulmeister, 1990; Kottke, y otros, Theory of 

polymer entrapped enzyme ultramicroelectrodes: Fundamentals, 2008; Kottke, y otros, 

Theory of polymer-entrapped enzyme ultramicroelectrodes: Application to glucose and 

adenosine triphosphate detection, 2008). Y la primera miniaturización de este competitivo 

biosensor de ATP fue desarrollado por Kueng et al. (Kueng, Kranz, & Mizaikoff, 2004). 

Una ventaja de este sistema de detección es que por lo general la glucosa está presente en 

sistemas tamponados para la nutrición de cultivos celulares y por lo tanto ninguna especie 

tiene que ser añadida a la solución, evitando así alguna contaminación.  

 

2.2.6 ATP 

El trifosfato de adenosina (ATP) es un nucleósido trifosfatado  presente en las células de 

toda materia viviente. Su importancia se puede explicar debido a sus dos funciones 

fundamentales: (i) como la "moneda universal" intracelular para la energía  y (ii) como una 

molécula de señalización extra o intracelular. La concentración intracelular de ATP está 

típicamente en el intervalo de 1 a 5 mM (Williams & Lansford, 1967) y es rápidamente 

restaurado por regeneración de difosfato de adenosina o monofosfato de adenosina. En 

contraste, la concentración de ATP extracelular está en el rango de nanomolar a rangos 

bajos micromolares (Gordon, 1986). Por lo tanto, aparentemente una pequeña fracción de 

ATP intracelular tiene que ser liberado con el fin de comunicarse en mecanismos paracrinos 

o autocrinos. 

Además de lo mencionado anteriormente, el ATP al cumplir su función de molécula de 

señalización influye en el tono vascular (Burnstock G. , 2008; Ralevic, 2009) y funciona 

como un neurotransmisor (Larsson, y otros, 2012). Además, el ATP tiene una función 

Figura 7. Esquema enzimático de un ensayo de biomonitoreo de ATP. El pequeño recuadro muestra un 

boceto de una medición amperométrica durante el monitoreo de ATP (Weber, 2014) 
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importante en el sistema inmune, donde, de nuevo, es activo como una molécula de 

señalización que controla la cascada de la coagulación (Bours, Swennen, Di Virgilio, 

Cronstein, & Dagnelie, 2006). Se cree también que el ATP tiene una influencia significativa 

en la motilidad gastrointestinal mediante la regulación de la liberación de serotonina (5-

HT) (Burnstock G. , 2008). El ATP también se sabe que se libera de las células gliales y 

puede intervenir en la señalización de las neuronas (Fields & Burnstock, 2006; Abbracchio, 

Burnstock, Verkhratsky, & Zimmermann, 2008). Por todo lo anterior, hay una clara 

necesidad de mediciones altamente estables y selectivas de ATP que tengan buena 

resolución temporal y espacial para mediciones en matrices biológicas complejas. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

2.3.1 Biosensor 

Sensor químico en el cual el sistema de reconocimiento utiliza un mecanismo bioquímico 

compuesto de una sustancia biológicamente sensible que traduce específicamente la 

información desde el dominio bioquímico, en una señal de salida química o física. 

 

2.3.2 Transducción electroquímica 

Conversión de la señal o información química (i.e. concentración) en una señal eléctrica 

(p. ej., corriente, potencial, impedancia, carga eléctrica, etc). 

 

2.3.3 Material transductor 

Llamado también sustrato de soporte del electrodo, es la superficie (i.e. interface) sobre la 

que se da la transducción electroquímica. 

 

2.3.4 Membrana bioactiva 

Es el material (polifenol, en el presente trabajo de investigación) que contiene inmovilizado 

al elemento biológico (GOx/HEX) de reconocimiento del analito. 

 

2.3.5 Electrodo de trabajo 

Es el electrodo sobre el cual se realiza la reacción redox de interés. 
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2.3.6 Electrodo de referencia 

Es un electrodo de características conocidas y que es utilizado como referencia para realizar 

las mediciones en el electrodo de trabajo. Uno de los electrodos de referencia más 

conocidos y utilizados es el electrodo de Ag|AgCl. 

 

2.3.7 Electrodo auxiliar 

Sirve para cerrar el circuito eléctrico de la celda. Sobre este electrodo acontece el proceso 

electroquímico contrario al que pasa sobre el electrodo de trabajo. (Baeza & García, 2011) 

 

2.3.8 ATP 

El trifosfato de adenosina (ATP) es una molécula biológica importante con una gran 

variedad de funciones biológicas y desempeña un papel clave en el metabolismo. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA. 

 

 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación corresponde a un diseño exploratorio debido a que se pretende buscar 

las mejores condiciones para construir transductores en biosensores de ATP in vitro, 

usando varias alternativas de  materiales transductores como pastas de grafito platinizadas, 

pastas de carbón vítreo platinizadas y platino, así como también diferentes métodos de 

preparación de dichas pastas. 

Es descriptiva porque busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

en las señales analíticas provenientes de los diferentes diseños de biosensores de ATP que 

han sido propuestos en el presente trabajo y de esta manera describir las tendencias 

correspondientes a los diferentes materiales transductores. Basándose en la recolección de 

datos obtenidos experimentalmente en condiciones controladas de laboratorio. 

Al mismo tiempo, esta investigación también es correlacional ya que se compara la 

influencia del material transductor del biosensor con las características de la señal analítica 

obtenida. Además también se debe hacer una previa investigación bibliográfica, la cual 

servirá como sustento teórico del presente trabajo.  

 

3.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

En esta sección es necesario recalcar que el estudio experimental está dividido en etapas, 

de acuerdo a la manera en cómo fueron construyendo los electrodos desde su génesis 

hasta ser un producto terminado, así que cada etapa tiene sus respectivas variables 

independientes y dependientes que a continuación serán detalladas. 
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3.2.1 Variables independientes. 

 

Preparación de las pastas de carbono. 

 Tipo de material transductor: microelectrodo de pasta de grafito y microelectrodo 

de pasta de carbón vítreo platinizado. 

 Método de preparación de las pastas de carbono. 

 

Estimación de áreas electroactivas. 

 Tipo de material transductor: microelectrodo de pasta de grafito platinizado, 

microelectrodo de pasta de carbón vítreo platinizado y microelectrodo de disco de 

platino. 

 

Determinación del potencial de detección de H2O2 

 Tipo de material transductor: microelectrodo de pasta de grafito platinizado, 

microelectrodo de pasta de carbón vítreo platinizado y microelectrodo de disco de 

platino. 

 

Estudio de las características de detección de H2O2 

 Tipo de material transductor: microelectrodo de pasta de grafito platinizado, 

microelectrodo de pasta de carbón vítreo platinizado y microelectrodo de disco de 

platino. 

 

Estabilidad a largo plazo de GOx 

 Tiempo de funcionamiento: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 días. 

 

Estabilidad a largo plazo de GOx/HEX 

 Tiempo de funcionamiento del biosensor de ATP: 1, 2, 3, 4 y 5 días. 
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3.2.2 Variables dependientes. 

 

Preparación de las pastas de carbono. 

 Corriente de fondo y ruido. 

 

Estimación de áreas electroactivas. 

 Área electroactiva de los electrodos con platino en su superficie. 

 

Determinación del potencial de detección de H2O2 

 Potencial de detección de H2O2 

 

Estudio de las características de detección de H2O2 

 Sensibilidades de las curvas de calibración. 

 

Estabilidad a largo plazo de GOx 

 Sensibilidad de curvas de calibración con glucosa. 

 

Estabilidad a largo plazo de GOx/HEX 

 Sensibilidad de curvas de calibración con ATP. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población.- para este estudio se construyeron 12 microelectrodos con cada material 

transductor; ultramicrodiscos de platino, pasta de grafito platinizada y pasta de carbón 

vítreo platinizada. 
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Muestra.- tanto para las mediciones del área electroactiva, así como en determinación del 

potencial de detección de H2O2 y en las curvas de calibración de glucosa y ATP, se 

utilizaron 4 microelectrodos de cada tipo. Por otro lado, el tamaño muestral en el estudio 

de preparación de las pastas fue de 3 electrodos por cada pasta. 

 

3.4 INSTRUMENTOS. 

 

3.4.1 Materiales y reactivos. 

Fabricación de los electrodos. 

Para la construcción de microelectrodos de disco de platino se utilizó:  

- Puntas plásticas de micropipeta (Eppendorf® epT.I.P.S. standard 50-1000 µL, 

Sigma-Aldrich Co., USA). 

- Alambre de platino 50 µm con aislamiento de Teflon (A-M Systems Inc., USA) 

- Adhesivo conductivo epóxico de plata (M. G. Chemicals, Canadá) 

- Alambre desnudo de cobre 0.64 mm (Thermo Fisher Scientific, USA) 

- Resina epóxica no conductiva (Loctite, USA) 

- Polvos abrasivos de alumina (MicroPolish II 1, 0.3 y 0.05 micron, Buehler, USA). 

Para la construcción de los microelectrodos de pasta de carbón vítreo platinizada y pasta 

de grafito platinizada se utilizó: 

- Partículas esféricas de carbón vítreo (SIGRADUR® G, 0.4 – 12 µm, HTW 

Maitingen, Alemania) 

- Partículas amorfas de grafito (GRAF+™, 2 – 20000 µm, GrafTech Internacional, 

USA) 

- Aceite mineral (BioReagent for molecular biology, Sigma-Aldrich Co., USA) 

- Alambre desnudo de cobre 0.64 mm (Thermo Fisher Scientific, USA) 

- Soluciones saturadas de gas nitrógeno y frescas de: 1mM K2PtCl6 (≥99.9% trace 

metals basis, Sigma-Aldrich Co., USA), y 0.5 M H2SO4 (99.999%, Sigma-Aldrich 

Co., USA). 
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Estudios de Caracterización de Áreas Electroactivas. 

Los experimentos fueron realizados en soluciones recién preparadas de 0.5 M H2SO4 

(99.999%, Sigma-Aldrich Co., USA). Todas las soluciones fueron burbujeadas por N2 

previamente a llevar a cabo los experimentos (Anexo 4). 

 

Determinación del potencial de oxidación de H2O2. 

Tanto en los microelectrodos de platino como en los electrodos de pasta de carbono, todos 

los experimentos fueron realizados en soluciones frescas y previamente saturadas de N2, 

compuestas de:  

- 1 mM H2O2 (ACS Reagent 30% Fisher Scientific, USA) 

- 0.5 M H2SO4 (99.999%, Sigma-Aldrich Co., USA). 

 

Construcción de las membranas bioactivas. 

Para la inmovilización de enzimas se utilizó una solución con el siguiente contenido:  

- 50mM fenol (liquified phenol USP testing specifications, ≥89.0%, Sigma-Aldrich 

Co., USA) 

- 23.81 mg/mL glucosa oxidasa de Aspergillus niger (Type X-S, lyophilized powder 

207 U/mg, Sigma-Aldrich Co., USA) 

- 36.19 mg/mL hexoquinasa de Saccharomyces cerevisiae (Type F-300, lyophilized 

powder, ≥130 units/mg protein 504 U/mg, Sigma-Aldrich Co., USA) 

- 0.1 M PBS (Phosphate-buffered saline) pH 7.1 compuesto de: 137 mM NaCl (for 

molecular biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥98%, Sigma-

Aldrich Co., USA), 2.7 mM KCl (ACS reagent 99.0-100.5%, Jade Scientific Inc., 

USA), 10 mM Na2HPO4∙7H2O (ACS reagent, 98.0-102.0%, Sigma-Aldrich Co., 

USA) y KH2PO4 (for molecular biology, ≥98.0%, Sigma-Aldrich Co., USA). 

 

Curvas de calibración de glucosa y ATP 

Todos los experimentos fueron llevados a cabo en soluciones preparadas con buffer de 

Krebs saturado de oxígeno y dióxido de carbono (95% O2 y 5% CO2), pH 7.3, compuesto 

de: 
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- 117 mM NaCl 

- 4.7 mM KCl 

- 2.5 mM CaCl2 

- 1.2 mM MgCl2 

- 1.2 mM NaH2PO4 

- 25 mM NaHCO3 

- 11 mM glucosa 

*todos los reactivos mencionados anteriormente son reactivos grado ACS y fueron adquiridos de Sigma-

Aldrich. 

Para las curvas de calibración se utilizaron soluciones de: 

- 0.5 M  D-(+)-glucosa (ACS reagent Sigma-Aldrich Co., USA) 

- 0.5 mM adenosin-5’-trifosfato disódico (Grade I, ≥99%, from microbial, Sigma-

Aldrich Co., USA). 

 

3.4.2 Instrumentos. 

Instrumentos de laboratorio 

Todos los ensayos electroquímicos fueron llevados a cabo en un potensiostato CHI 832A 

(CHI Instruments, USA). 

Para todos los experimentos se utilizó un arreglo de tres electrodos: 

- Electrodo comercial de referencia Ag|AgCl (3.4 M KCl, +0.201 V, Innovative 

Instruments, Inc, FL, USA) 

- Alambre espiral de platino de área grande como electrodo auxiliar 

- Electrodo de trabajo, el biosensor en sus varias etapas de construcción.  

En la construcción del transductor, caracterización de áreas electroactivas, determinación 

del potencial de oxidación de H2O2 y construcción de la membrana bioactiva con GOx; se 

utilizó una celda de vidrio de un solo compartimento con un volumen aproximado de 5 mL 

con una tapa plástica que mantenía los electrodos a una distancia fija en todos los 

experimentos. Todo el aparato (arreglo de electrodos en la celda electroquímica) en estos 

experimentos, se encuentra dentro de una jaula de Faraday conectada a tierra, construida a 

la medida (Anexo 3).  
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Para realizar las curvas de calibración de glucosa, se utilizó: 

- Agitación magnética (Mag-Mix 65904 Magnetic Stirrer, Precision Scientific Co., 

USA) 

- Micropipetas 0.5–10 μL, 10–100 μL, 100–1000 μL (Eppendorf® Refernce ®, 

Sigma-Aldrich Co., USA). 

En la construcción de la membrana bioactiva del biosensor (la cual contiene GOx y HEX) 

se utilizó un tubo de microcentrífuga 1 mL (Eppendorf® RNA/DNA LoBind 

microcentrifuge tubes, Sigma-Aldrich Co., USA) a manera de celda electroquímica de un 

solo compartimento (Anexo 6). 

Las curvas de calibración de ATP fueron registradas con: 

- Cámara de Teflon de volumen 15 mL aproximadamente (Anexo 7) 

- Microscopio invertido (Model 3030, Accu-Scope, USA) (Anexo 8) 

- Calefactor  circulador de inmersión (Model 1130ª, VWR Scientific, USA) (Anexo 

9) para mantener las soluciones a 37 °C 

- Bomba persitáltica (Masterflex, Cole Parmer, USA) (Anexo 10) 

- Micromanipulador (Model 25033, Fine Scientific Tools, USA) 

- Micropipetas 0.5–10 μL, 10–100 μL, 100–1000 μL (Eppendorf® Refernce ®, 

Sigma-Aldrich Co., USA). 

*Todas las soluciones utilizadas en este trabajo de investigación fueron preparadas con agua ultrapura 

proveniente de un sistema Banstead E-Pure (destilada, deionizada y pasada por carbón activado). 

 

Instrumentos de análisis de datos. 

- CHI832 Eletrochemical Analyzer software (CHI Instruments, USA) 

- Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corp., USA) 

- Origin 9.1 (OriginLab Corp., USA).  
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3.5 PROCEDIMIENTO. 

 

3.5.1 Fabricación de los electrodos. 

Microelectrodos de disco de platino. 

Para hacer microelectrodo de disco de platino, se debe cortar un pequeño alambre (1 cm de 

largo aproximadamente) de Pt de 50 µm de diámetro cubierto con Teflon, A continuación 

unir el pequeño alambre de Pt a un alambre largo de cobre (4cm de largo aproximadamente) 

con adhesivo conductivo epóxico de plata (Figura 8A), esperar hasta que el adhesivo seque 

totalmente (de preferencia dejar una noche). Luego el alambre producto de la unión entre 

los dos alambres anteriormente mencionados, es pasado a través de una punta plástica de 

micropipeta automática; posteriormente se debe fijar a este alambre en su lugar dentro de 

la punta de pipeta, para esto se llenó el volumen interno con resina epóxica no conductiva, 

dejar secar la resina durante toda la noche. Para obtener el microelectrodo de disco, cortar 

el extremo de la punta de la pipeta para exponer la superficie de platino, luego pulir las 

superficies irregulares con papel de lija para alisar la superficie y enjuagar el electrodo con 

agua destilada (Figura 8B). Posteriormente se realiza un proceso de pulido en suspensiones 

de alúmina (1, 0.3, 0.05 µm) secuencialmente, empezando por la suspensión de 1 µm de 

alúmina y terminando en la suspensión de 0.05 µm (Anexo 1); se pulió por 10 minutos en 

cada suspensión de alúmina y se sonificó en agua destilada durante 10 minutos después de 

pulir en cada suspensión (Anexo 2) para remover cualquier residuo de alumina que quede 

en la superficie, seguido de la última sonificación se debe dejar reposar al electrodo en 

isopropanol (destilado en carbón activado) durante 10 minutos. Al final se hace una 

limpieza electroquímica (Figura 9) a la superficie del electrodo imponiendo 100 ciclos 

Figura 8. A) alambres de cobre y platino previos a ser unidos por adhesivo conductivo de plata, B) 

microelectrodo de disco de platino terminado. 

A B 
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voltamperométricos desde -0.2 V hasta 1.2 V (vs. Ag|AgCl) en una solución 0.5 M H2SO4 

con una velocidad de barrido de 0.05 V/s hasta que sea observado un voltamograma 

reproducible. Estos experimentos fueron realizados con el arreglo de electrodos 

mencionado en la sección 3.4.2, donde el electrodo de trabajo es el microdisco de platino. 

 

Microelectrodos de pasta de carbono. 

Las mezclas de pasta de carbono fueron realizadas por dos métodos: el primero consiste en 

mezclar polvo y aglutinante con una vara agitadora de madera en una caja Petri y el otro es 

mezclando los materiales con mortero y pistilo. Para hacer las pastas se debe mezclar 0.5 

g de polvo de carbono (grafito y carbón vítreo) con 0.3 mL de aglutinante (aceite mineral) 

hasta obtener una mezcla homogénea (Figura 10A), después se llenó el volumen interno de 

la punta plástica de micropipeta con esta pasta, compactar muy bien la pasta al llenar la 

punta para asegurarse de que no haya burbujas presentes en la pasta de carbono. 

Seguidamente, un alambre de cobre fue insertado hasta la mitad de altura del volumen 

ocupado por la pasta dentro de la punta; en el otro extremo de la punta de micropipeta se 

fijó el alambre de cobre con una gota de resina epóxica no conductiva. Finalmente, dejar 

secar los electrodos toda la noche hasta que la resina haya secado (Figura 10B). Finalmente 

se determinaron las corrientes de fondo y el ruido de estas pastas mediante 

cronoamperometrías en 0.5 M H2SO4 imponiendo un potencial de 1.0 V (vs. Ag|AgCl) 

durante 30 minutos hasta alcanzar el estado estacionario, utilizando el arreglo de tres 

electrodos mencionado anteriormente, en el cual los electrodos de pasta de carbono son los 

electrodos de trabajo. 

Figura 9. Limpieza electroquímica de un microelectrodo de disco de platino en 0.5 M H2SO4, a una 

velocidad 0.05 V/s de barrido. 
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Platinización de los microelectrodos de pasta de carbono. 

La electrodeposición de nanopartículas de platino sobre la superficie de los electrodos de 

pasta de carbono fue realizada por voltamperometría cíclica, imponiendo 12 ciclos entre -

0.2 y 1.2 V (vs. Ag|AgCl) en 1 mM K2PtCl6 (disuelto en 0.5 M H2SO4), utilizando el arreglo 

de tres electrodos mencionado anteriormente, donde el electrodo de trabajo es el electrodo 

de pasta de carbono (Anexo 5). 

Finalizada la electrodeposición de platino, se procede a realizar una limpieza 

electroquímica a la superficie del electrodo de pasta de carbono platinizada imponiendo 

100 ciclos voltamperométricos desde -0.2 V hasta 1.2 V (vs. Ag|AgCl) en una solución 0.5 

M H2SO4 con una velocidad de barrido de 0.05 V/s, además es oportuno recalcar que esta 

limpieza aporta adicionalmente datos que demuestran que la superficie del electrodo está 

cubierta de platino, debido a la forma tan característica que tiene el ciclo voltamperograma 

de Pt en H2SO4 (Figura 11), el cual muestra las regiones de adsorción y desorción de 

hidrógeno y oxígeno. El arreglo de electrodos utilizado es el mismo de todos los 

Figura 10. Electrodos de pasta de carbono, A) elaboración de pastas en caja Petri y vara agitadora de madera 

izq.: pasta de grafito/aceite mineral y der.: pasta de carbón vítreo/aceite mineral, B) elaboración de pastas 

con mortero y pistilo izq.: pasta de grafito/aceite mineral y der.: pasta de carbón vítreo/aceite mineral, C) 

microelectrodo de pasta de carbono terminado. 

A 

B 

C 
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experimentos, donde el electrodo de trabajo es el microelectrodo de pasta de carbono 

platinizada. 

 

3.5.2 Estudios de estimación de áreas electroactivas y determinación del 

potencial de oxidación de H2O2 

Las áreas electroactivas de los microelectrodos de disco de Pt y pasta de carbón platinizada, 

fueron determinadas midiendo las áreas bajo los picos de adsorción/desorción del 

hidrógeno en los ciclovoltamperogramas, los cuales fueron llevados a cabo imponiendo 10 

ciclos entre -0.2 y 1.2 V en una solución 0.5 M H2SO4. Un factor de conversión de 210 

µC/cm2 fue utilizado para calcular el área del electrodo mediante integración de la región 

de desorción del hidrógeno en el cliclovoltamperograma (Assaud, y otros, 2015; Durst, 

Simon, Hasché, & Gasteiger, 2015; Miller, y otros, 2015; Cabelka, Chung, & Kim, 2003; 

Trasatti & Petrii, 1992). 

Para averiguar la posición del potencial de detección de peróxido de hidrógeno, fueron 

llevadas a cabo voltamperometrías cíclicas en soluciones 1.96, 3.85 y 5.66 mM H2O2 

Figura 11. Limpieza electroquímica en 0.5 M H2SO4 de: A) un electrodo de pasta de grafito platinizada, B) 

un electrodo de pasta de carbón vítreo platinizado. 

A 

B 
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(Figura 12) disueltas en 0.5 M H2SO4 a una velocidad 0.05 V/s de barrido de potencial, 

aplicando 10 ciclos con una ventana de potencial entre 0.2 y 1.3V (vs. Ag|AgCl) en la cual 

destaca el pico de oxidación de peróxido de hidrógeno. 

 

3.5.3 Inmovilización de enzimas. 

Previo a la inmovilización se debe realizar un pre-ensayo para determinar el potencial de 

oxidación del fenol, para esto se corrió una voltametría de barrido lineal desde 0.0 V hasta 

1.0 V en una solución 50 mM fenol en 0.1 M PBS con una velocidad de barrido de 0.05 

V/s con el mismo arreglo de 3 electrodos usado en todos los experimentos. Se encontró que 

el potencial de oxidación fue aproximadamente 0.8 V. 

A 

B 

C 

Figura 12. Voltamperogramas de H2O2 realizados con: A) un microelectrodo de disco de platino, B) un 

microelectrodo de pasta de grafito platinizada, C) un electrodo de pasta de carbón vítreo platinizada. Todos 

los experimentos fueron realizados con una velocidad de barrido de potencial de 0.05 V/s. 
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Las superficies de Pt de los electrodos fueron introducidas en una solución 0.1 M PBS 

buffer pH 7.1 que contiene 50 mM fenol, 36.19 mg/mL HEX y 23.81 mg/mL GOx (*para 

evaluar GOx se prepararon electrodos con membranas bioactivas sin HEX) que servirá para 

construir la membrana bioactiva del sensor mediante electropolimerización oxidativa de 

fenol con las enzimas atrapadas en el polifenol. Se sugiere dejar el microelectrodo a ser 

cubierto junto con el electrodo de referencia y auxiliar sumergidos en la solución de 

enzimas por 10 minutos para que las enzimas se adsorban a la superficie de platino. A 

continuación se realiza una cronoamperometría en tres pasos (Figura 13): primero se 

mantuvo un potencial de 0 V durante 20 s, luego se polarizó anódicamente a 0.8 V por 10 

min, y finalmente se mantuvo el electrodo a 0 V por 20 s (Belhadj Tahar & Savall, 2013; 

John & Stanley, 2011; Arrigan & Bartlett, 1998). Después de la electropolimerización, los 

electrodos fueron lavados con agua ultrapura y almacenados a 4 ºC en una solución PBS 

buffer durante una noche antes de ser usados. 

El asunto más importante en este experimento es la preparación de la solución con las 

enzimas. Se sugiere preparar dos soluciones: la primera solución compuesta de fenol 

disuelto en PBS, y la segunda solución contiene las enzimas disueltas en PBS (es 

importante señalar que no se debe agitar ni sonificar esta solución, solamente debemos 

guardarla en el refrigerador y esperar hasta que las enzimas estén disueltas). Finalmente, 

mezclar las dos soluciones sin agitar, dejar la mezcla final en el refrigerador hasta que se 

homogenice por difusión. 

 

 

 

Figura 13. Electropolimerización de 50 mM fenol en 0.1 M PBS  usando cronoamperometría de 3 pasos. 
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3.5.4 Estudio del desempeño del componente GOx del biosensor. 

Previamente a ejecutar los experimentos, las soluciones a ser utilizadas fueron burbujeadas 

con una mezcla 95% O2 / 5% CO2 durante 15 minutos. Las calibraciones fueron realizadas 

añadiendo varias alícuotas sucesivas de 0.5 M glucosa (disuelta en buffer de Krebs pH 7.3 

saturado con oxígeno)  con una micropipeta bajo condiciones de agitación. Para estos 

ensayos se realizaron cronoamperometrías fijando un potencial de 1.0 V durante 800 s; se 

empezó a adicionar volúmenes de glucosa a partir de 300 s y sé continuó las adiciones cada 

50 s (Figura 14). 

Los experimentos fueron llevados a cabo durante 7 días para estudiar la estabilidad a largo 

plazo de GOx en respuesta a varias concentraciones de glucosa.  

 

3.5.5 Caracterización del biosensor de ATP. 

Al igual que en el estudio del componente GOx, para estos experimentos también se 

burbujeó con una mezcla 95% O2 / 5% CO2 durante 15 minutos a las soluciones utilizadas. 

Durante las calibraciones del biosensor se mantuvo un flujo constante (1 mL/min) de 

solución buffer de Krebs oxigenada para conservar constante la concentración de 11 mM 

glucosa, debido a que la detección de ATP está basada en una reacción competitiva (por 

glucosa) entre GOx y HEX. 

Se llevaron a cabo cronoamperometrías fijando un potencial constante de 1.0 V durante 

950 s para construir las curvas de calibración mediante adición sucesiva de varios 

volúmenes de 0.5 mM ATP con micropipeta automática, iniciando las adiciones en 300 s 

y continuando cada 50 s. 

Figura 14. Una típica respuesta de calibración amperométrica para glucosa del biosensor de ATP es 

mostrada, donde las concentraciónes están mostradas en mM. 
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Las calibraciones  fueron realizadas al cabo de 5 días para estudiar la estabilidad a largo 

plazo del biosensor de ATP. 

 

3.6 ANÁLISIS DE DATOS. 

Los datos experimentales de todos los ensayos son analizados de distintas formas en cada 

etapa de la investigación. Al principio se analizó la influencia del método de preparación 

de las pastas de carbono en la corriente de fondo y ruido de la señal, estos datos son 

procesados con un diseño factorial AxB, donde el factor A es el tipo de material con el que 

se construyó la pasta de carbono y el factor B es el método como se elaboraron las pastas. 

Luego al platinizar las pastas de carbono, las áreas electroactivas son comparadas con un 

ANOVA de diseño completamente al azar donde el factor de estudio es el material del 

electrodo. A continuación se debe encontrar  potencial de detección de H2O2 para los 

distintos materiales de transducción, estos datos son analizados con un ANOVA en un 

diseño completamente al azar; con estos datos también se puede comparar las curvas de 

calibración de H2O2 para los diferentes materiales de transducción mediante un ANCOVA 

en un diseño completamente al azar. Para el estudio de estabilidad a largo plazo se 

comparan las curvas de calibración (de glucosa y ATP respectivamente) de los distintos 

días de medición mediante un ANCOVA en un diseño completamente al azar. 

Con los resultados provenientes de los ANOVAs y ANCOVAs se procederá a realizar una 

prueba de LSD al 95% de confianza para determinar cuál es la mejor alternativa en el 

material transductor para construir biosensores de ATP.  

 

 

Figura 15. Respuesta de calibración de un biosensor de ATP, donde las concentraciones están mostradas en 

µM. 
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CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

 

 

4.1 LIMITACIONES 

La construcción de los electrodos de pasta de carbono podría tener errores sistemáticos en 

el empaquetamiento de las pastas dentro de las puntas plásticas de micropipeta debido a 

que este procedimiento fue realizado de manera “artesanal” ya que existen publicaciones 

donde se han diseñado herramientas (pulsadores pistón) construidas a la medida para este 

propósito (Švancara, Vytřas, Kalcher, Walcarius, & Wang, 2009) las cuales mejoran la 

reproducibilidad en la construcción del electrodo. 

En el estudio de las áreas electroactivas se debe integrar los picos de desorción del 

hidrógeno en el ciclovoltamperograma para obtener el área y luego usar un factor de 

conversión de 210 µC/cm2 para obtener el área; el uso de este factor de conversión implica 

la suposición de que una monocapa de hidrógeno se adsorbe sobre la superficie de metales 

de transición y esté factor ha sido ampliamente usado para superficies de platino en 

voltamperometría cíclica, se asume también que dicha adsorción corresponde a un átomo 

de hidrógeno sobre cada átomo de metal de la superficie H-M (Trasatti & Petrii, 1992) a 

pesar de que en la altura y posición del pico de adsorción/desorción de hidrógeno influyen 

factores como la temperatura, la presión parcial de H2, traslape de adsorción de O2, 

adsorción iónica, etc.; este es el único método que permite una aproximación in situ al área 

electroactiva de metales-d, sin embargo el método permite una buena normalización de 

datos experimentales para realizar estudios sobre el mismo metal (propósito para el cual 

será utilizado en la presente investigación). 

Uno de los obstáculos que se manifestaron durante la investigación fue la preparación de 

la solución de crecimiento de la membrana bioactiva, debido al alto costo económico de la 

enzima hexoquinasa, primero se hicieron pre-ensayos solamente con glucosa oxidasa (la 

cual tiene un costo mucho menor que HEX) y se pudo observar que las enzimas 

precipitaban en la solución cuando se le añadía fenol sin haber sido mezclado previamente 

con PBS; también se observó que las enzimas precipitaban si es que la solución era agitada 

o sonificada, razón por la cual se debía dejar la solución guardada en el refrigerador hasta 
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que esta homogenice por si sola por efecto de difusión natural. Además fue difícil preparar 

la solución de 50 mM fenol, 36.19 mg/mL HEX y 23.81 mg/mL GOx debido a que 

solamente se disponía de aproximadamente 4 mg de HEX (reactivo limitante), lo cual 

significa que solamente era posible preparar alrededor de 100 µL de solución de 

crecimiento; es por esta razón que se tuvo que construir una celda electroquímica en un 

tubo de microcentrífuga (Anexo 6). 

Otra consideración importante que cabe recalcar es que tanto las curvas de calibración de 

glucosa como las calibraciones de ATP fueron realizadas sin la protección de una jaula de 

Faraday, la cual aísla a la celda electroquímica de interferencias electrostáticas y otras 

fuentes que pueden introducir ruido en las mediciones realizadas. 

  

4.2 RESULTADOS 

Todos los datos experimentales fueron exportados de CHI832 Eletrochemical Analyzer 

software a Microsoft Excel 2013®, una vez allí fueron ordenados de manera organizada y 

sistemática; luego fueron exportados a OriginPro 9.1® para ser analizados y graficados. Y 

finalmente los resultados obtenidos en OriginPro 9.1® fueron  nuevamente exportados a 

Microsoft Excel 2013® para finalmente poder ser exhibidos en el presente documento. 

Todos los análisis fueron desarrollados con un nivel de confianza del 95%. 

 

4.2.1 Método de preparación de las pastas de carbono. 

Se estudió la influencia del método de preparación de las pastas de carbono determinando 

la corriente de fondo (background) y ruido, para esto se tomaron los datos de los últimos 5 

minutos de las cronoamperometrías (aproximadamente 9500 datos por cada electrodo) y se 

sacó la media y la desviación estándar, donde la media corresponde al background y la 

desviación estándar corresponde al ruido. 

Tabla 4. Corrientes background y ruido para varios materiales preparados por dos métodos. Donde media ± 

STD (n=3) y las unidades de los valores están dados en (nA). 

                                                             Método 

Material 
Petri Mortero 

Grafito 32.58 ± 0.84 8.16 ± 0.04 

Carbón vítreo 37.14 ± 0.05 9.75 ± 0.19 
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Con estos datos se realizó un análisis de varianza para un diseño factorial AxB, donde el 

factor A es el material transductor y el factor B es el método utilizado para preparar dicho 

material. 

Tabla 5. Análisis de varianza para corriente de fondo. 

  DF Sum of Square Mean Square F value P value 

Material 1 28.38124 28.38124 0.01712 0.89913 

Método 1 2013.24345 2013.24345 1.21446 0.3025 

Interaction 1 6.61629 6.61629 0.00399 0.95118 

Model 3 2048.24098 682.74699 0.41186 0.74907 

Error 8 13261.78799 1657.7235 -- -- 

Corrected Total 11 15310.02897 -- -- -- 

 

Según el análisis de varianzas no hay diferencias significativas al 95% en ninguna de las 

interacciones entre los factores de estudio. Para comprobar esto, luego se realizaron pruebas 

de comparaciones múltiples para verificar cuales medias son diferentemente significativas, 

se escogió la prueba de Fisher (LSD) por su amplia sensibilidad para este tipo de datos. 

 

 

Tabla 6. Comparaciones múltiples de medias mediante prueba de Fisher para corriente de fondo. 

Fisher Test           

Material           

  

Ind

ex 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

D

F 

|t|val

ue 
Prob>|t| 

Alp

ha 

Sig 

Flag 

95% 

LCL 

95% 

UCL 

Grafito/Carbó

n vítreo 

0 -3.48406 
10.77

906 
8 

0.32

323 
0.74893 

0.0

5 
0 

-

25.563

96 

18.595

83 

           

Método           

  

Ind

ex 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

D

F 

|t|val

ue 
Prob>|t| 

Alp

ha 

Sig 

Flag 

95% 

LCL 

95% 

UCL 

Petri/Mortero 
0 25.51818 

6.074

37 
8 

4.20

096 

0.00024

4621 

0.0

5 
1 

13.075

4 

37.960

95 

           

Material*Método          

Método within Material = Grafito         

  

Ind

ex 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

D

F 

|t|val

ue 
Prob>|t| 

Alp

ha 

Sig 

Flag 

95% 

LCL 

95% 

UCL 

Petri/Mortero 

0 23.28545 
12.37

279 
8 

1.88

199 
0.07027 

0.0

5 
0 

-

2.0590

7 

48.629

96 

Método within Material = Carbón 

vítreo 
        

  

Ind

ex 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

D

F 

|t|val

ue 
Prob>|t| 

Alp

ha 

Sig 

Flag 

95% 

LCL 

95% 

UCL 

Petri/Mortero 
0 27.75091 

12.37

279 
8 

2.24

29 
0.033 

0.0

5 
1 

2.4063

9 

53.095

42 
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Material within Método = Petri         

  

Ind

ex 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

D

F 

|t|val

ue 
Prob>|t| 

Alp

ha 

Sig 

Flag 

95% 

LCL 

95% 

UCL 

Grafito 

Carbón vítreo 

0 -5.7 
15.24

389 
8 

0.37

502 
0.71047 

0.0

5 
0 

-

36.942

48 

25.508

9 

Material within Método = Mortero         

  

Ind

ex 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

D

F 

|t|val

ue 
Prob>|t| 

Alp

ha 

Sig 

Flag 

95% 

LCL 

95% 

UCL 

Grafito 

Carbón vítreo 

0 -1.3 
15.24

389 
8 

0.08

209 
0.93516 

0.0

5 
0 

-

32.477

02 

29.974

36 

*Sig equals 1 indicates that the difference of means is significant at the 0.05 level. 

   Sig equals 0 indicates that the difference of means is not significant at the 0.05 level. 

   Sig equals -1 indicates that the difference of means is not tested. 

 

Los resultados de estas comparaciones indican que existe diferencia significativa al 95% 

entre los métodos de preparación de las pastas, y más específicamente existe una diferencia 

significativa entre los métodos de preparación en las pastas de carbón vítreo. 

 

4.2.2 Áreas electroactivas. 

Para calcular las áreas electroactivas primero se integró los picos de adsorción/desorción 

de los ciclovoltamperogramas con el programa OriginPro 9.1 para obtener el área bajo la 

curva, y a continuación se utilizó el factor de conversión 210 µC/cm2. Para esta fase de la 

investigación solamente se utilizaron los electrodos de pasta de carbono preparados con 

mortero y pistilo ya que fueron los que presentaron menor corriente de fondo y ruido 

previamente a ser platinizados, además también se tomaron en cuenta los microelectrodos 

de disco de platino. 

Tabla 7. Cargas eléctricas y áreas electroactivas para varios materiales de electrodos. Datos mostrados como 

media ± SD (n=4). 

Material Carga eléctrica (µC) Área (mm2) 

Grafito/Pt 0.462 ± 0.131 0.220 ± 0.062 

Carbón vítreo/Pt 0.674 ± 0.215 0.321 ± 0.102 

Platino (1x10-3) 3.329 ± 0.789 1.585 ± 0.376 

 

Con estos datos se realizó un ANOVA para un diseño completamente al azar donde el 

factor de estudio es el material transductor y la variable dependiente es el área electroactiva 

del electrodo. 
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Tabla 8. Análisis de varianza para áreas electroactivas. 

 DF Sum of Squares Mean Square F Value Prob>F 

Model 2 0.21308 0.10654 22.1928 3.32E-04 

Error 9 0.04321 0.0048   

Total 11 0.25629    

 

Según el análisis de varianza existe diferencia significativa al 95% entre las áreas 

electroactivas correspondientes a los diferentes materiales transductores, lo que nos indica 

que las medias de uno o más materiales transductores son diferentes. Para analizar más 

detalladamente esta diferencia se hizo una comparación con la prueba LSD mostrada a 

continuación. 

Tabla 9. Prueba de Fisher (LSD) para las medias de áreas electroactivas. 

 MeanDiff SEM t Value Prob Alpha Sig LCL UCL 

CV/Pt  G/Pt 0.10063 0.04899 2.05391 0.07017 0.05 0 -0.0102 0.21146 

Pt  G/Pt -0.21859 0.04899 -4.4617 0.00157 0.05 1 -0.32943 -0.10776 

Pt  CV/Pt -0.31922 0.04899 -6.5156 1.09E-04 0.05 1 -0.43005 -0.20839 

*Sig equals 1 indicates that the difference of means is significant at the 0.05 level. 

   Sig equals 0 indicates that the difference of means is not significant at the 0.05 level. 

 

La prueba Fisher nos muestra que no existe diferencia significativa entre las pastas de 

carbono platinizadas pero si existe diferencia significativa al 95% entre las pastas de 

carbono platinizadas y los microelectrodos de disco de platino. 

 

4.2.3 Determinación del potencial de detección de H2O2 

Se corrió voltamperometrías cíclicas a distintas concentraciones de H2O2 para averiguar la 

influencia del material transductor en la posición del pico de oxidación. Para encontrar los 

picos en los voltamperogramas se usó el analizador de picos del programa OriginPro 9.1. 

Tabla 10. Potenciales de oxidación de H2O2 para varios materiales transductores. Datos mostrados como 

media ± SD (n=4). 

Material Potencial (V) 

Platino 1.015 ± 0.015 

Grafito/Pt 0.990 ± 0.030 

Carbón vítreo/Pt 0.969 ± 0.039 
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Con estos datos se realizó un análisis de varianza para un diseño completamente al azar 

donde el factor de estudio es el material de transducción y la variable dependiente es el 

potencial de detección del H2O2. 

Tabla 11. Análisis de varianza para potenciales de oxidación. 

  DF Sum of Squares Mean Square F Value Prob>F 

Model 2 0.0042 0.0021 2.25526 0.16072 

Error 9 0.00838 9.31E-04   

Total 11 0.01257    

 

Según el análisis de varianza no existe diferencia significativa al 95% en los potenciales de 

detección de H2O2, para comprobar estos resultados se realizó una prueba de Fisher para 

comparación de las medias. 

Tabla 12. Prueba de Fisher para las medias de los potenciales de detección. 

  MeanDiff SEM t Value Prob Alpha Sig LCL UCL 

G/Pt  Pt -0.025 0.02157 -1.15888 0.27633 0.05 0 -0.0738 0.0238 

CV/Pt  Pt -0.04575 0.02157 -2.12075 0.06296 0.05 0 -0.09455 0.00305 

CV/Pt  G/Pt -0.02075 0.02157 -0.96187 0.36124 0.05 0 -0.06955 0.02805 

*Sig equals 1 indicates that the difference of means is significant at the 0.05 level. 

   Sig equals 0 indicates that the difference of means is not significant at the 0.05 level. 

 

Las comparaciones múltiples mediante la prueba de Fisher corroboran que no existen 

diferencias significativas al 95% en las medias de los potenciales de detección para los 

diferentes materiales de transducción. 

 

4.2.4 Estudio de sensibilidades y límites de detección para H2O2. 

Se realizaron voltamperometrías cíclicas con diferentes concentraciones de H2O2 para 

construir curvas de calibración y determinar las sensibilidades y límites de detección 

presentados a continuación. Para esto primero se resta la corriente media del background a 

cada medida de corriente para obtener la corriente corregida, a continuación se traza un 

gráfico con las corrientes corregidas versus la concentración de H2O2 y se halla la recta que 

mejor se ajusta a los datos. Además se construyeron curvas de calibración normalizando la 

corriente con el área respectiva a cada material transductor, es decir gráficas de densidad 

de corriente versus concentración de analito (Figura 16). 
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Se puede observar que en la Figura 16 los electrodos de pasta de carbono no cumplen con 

criterios de linealidad y que las desviaciones estándar en cada punto indican medidas muy 

dispersas, sin embargo se prosiguió a comparar las sensibilidades entre los distintos 

materiales. 

Tabla 13. Sensibilidades y límites de detección para varios materiales de transducción en la detección de H2O2 

Sensibilidad ± SD (n=4) Platino Grafito/Pt CV/Pt 

(µA mM-1) 0.032 ± 0.001 0.241 ± 0.052 0.136 ± 0.047 

(µA mM-1 cm-2) 1.995 ± 0.081 109.587 ± 23.838 41.733 ± 15.087 

límite de detección ± SD (µM) 476.604 ± 0.676 1087.968 ± 11.963 1121.079 ± 9.769 

 

A 

B 

C 

Figura 16. Respuestas electroquímicas a H2O2. Corrientes corregidas restando el background para varias 

concentraciones de H2O2 (desde 1.96 a 5.66 mM) en A) microelectrodos de disco de platino, B) pasta de grafito 

platinizada y C) pasta de carbón vítreo platinizada. Las gráficas del lado izquierdo corresponden a curvas de 

calibración Corriente vs. Concentración y las de la derecha a Densidad de corriente vs. Concentración. Cada 

punto en las gráficas corresponde a la media ± SD (n=4). 
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Para comparar las sensibilidades (corriente vs concentración) se debe realizar un análisis 

de covarianza para comparar múltiples pendientes (tres o más grupos de datos) 

provenientes de curvas de calibración, aunque muchos software de paquetes estadísticos 

no poseen opciones para realizar tales comparaciones, algunos autores sugieren opciones 

para realizarlas (Barrett, 2011); una de estas consiste en realizar un análisis de varianza de 

un solo factor usando los coeficientes de regresión (pendientes)  y los errores estándar de 

la media y el número de observaciones en cada grupo como tamaño de muestra. El factor 

de estudio del siguiente análisis de varianza es el material transductor y la varabiable 

dependiente son las sensibilidades de las curvas de calibración. 

Tabla 14. Análisis de varianza para sensibilidades. 

  DF Sum of Squares Mean Square F Value Prob>F 

Model 2 0.08524 0.04262 24.12881 2.42E-04 

Error 9 0.0159 0.00177   

Total 11 0.10114    

 

Según el análisis de varianza existe diferencia significativa al 95% entre las pendientes de 

las regresiones lineales correspondientes a los diferentes materiales transductores, lo que 

nos indica que las medias de uno o más materiales transductores son diferentes. Para 

analizar más detalladamente esta diferencia se hizo una comparación con la prueba LSD 

mostrada a continuación. 

Tabla 15. Prueba de Fisher para las medias de las sensibilidades. 

  MeanDiff SEM t Value Prob Alpha Sig LCL UCL 

Graf  Pt 0.2064 0.0297 6.9457 6.72E-05 0.05 1 0.1392 0.2737 

Carb vítr  Pt 0.1001 0.0297 3.3677 0.0083 0.05 1 0.0329 0.1673 

Carb vítr  Graf -0.1063 0.0297 -3.5780 0.0060 0.05 1 -0.1736 -0.0391 

*Sig equals 1 indicates that the difference of means is significant at the 0.05 level. 

   Sig equals 0 indicates that the difference of means is not significant at the 0.05 level. 

 

La prueba Fisher muestra que todas las sensibilidades son distintas unas de otras con 

respecto a cada material transductor. 
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4.2.5 Evaluación de la enzima GOx mediante curvas de calibración de glucosa. 

En el apartado anterior se pudo observar que los resultados mostrados por los electrodos de 

pasta de carbono no tuvieron buenas características en linealidad y sus límites de detección 

fueron muy altos, por este motivo se continuó esta fase de la investigación solamente con 

los microelectrodos de disco de platino, que posteriormente fueron cubiertos por una 

membrana bioactiva consistente de GOx, para evaluar la estabilidad a largo plazo de esta. 

Para esto se construyeron curvas de calibración durante 7 días (Figura 17 y Figura 18) para 

evaluar la pérdida de sensibilidad en dichas curvas. Al igual que en el apartado anterior, se 

hizo una substracción del background a todas las respuestas de corriente para construir las 

curvas de calibración. 

Día 1 Día 2 

Día 3 Día 4 

Figura 17. Respuesta electroquímica a glucosa. Corrientes corregidas restando el background para varias 

concentraciones de glucosa (desde 0.55 a 49.63 mM) en microelectrodos de disco de platino cubiertos por una 

membrana bioactiva con GOx durante varios días. Los puntos en las gráficas corresponden a la media ± SD 

(n=4).  
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Se puede observar en la Figura 17 y Figura 18 que las curvas de calibración durante 7 días 

tiene una respuesta lineal aceptable al 95% y que además la sensibilidad de GOx casi no 

varía durante los días de prueba de los sensores. 

Tabla 16. Sensibilidades y límites de detección para varios días de calibración en la detección de glucosa. 

Respuestas mostradas como media ± SD (n=4). 

  Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Sensibilidad (pA 

mM-1) 

37.29 ± 

1.29 

38.09 ± 

1.01 

35.04 ± 

0.66 

40.81 ± 

0.86 

26.65 ± 

0.47 

31.24 ± 

0.46 

30.61 ± 

0.44 

Límite de 

detección (mM) 

22.89 ± 

11.83 

52.17 ± 

50.04 

31.42 ± 

15.74 

49.91 ± 

36.18 

7.73 ± 

4.95 

29.19 ± 

23.04 

27.18 ± 

15.54 

 

Para comparar las diferencias entre sensibilidades, se debe realizar un análisis de 

covarianza para comparar múltiples pendientes (tres o más grupos de datos) provenientes 

de curvas de calibración, como se explicó en el apartado anterior, se realizó un ANOVA 

de un factor, donde el factor de estudio es el día de la medición y la variable dependiente 

es la sensibilidad de los sensores. 

 

 

Figura 18. Respuesta electroquímica a glucosa. Corrientes corregidas restando el background para varias 

concentraciones de glucosa (desde 0.55 a 49.63 mM) en microelectrodos de disco de platino cubiertos por una 

membrana bioactiva con GOx durante varios días. Los puntos en las gráficas corresponden a la media ± SD 

(n=4).  

Día 5 Día 6 

Día 7 
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Tabla 17. Análisis de varianza para las sensibilidades en varios días. 

  DF Sum of Squares Mean Square F Value Prob>F 

Model 6 590.50472 98.41745 0.13466 0.99019 

Error 21 15348.14005 730.86381   

Total 27 15938.64477    

 

Según el análisis de varianzas no hay diferencias significativas al 95% en las sensibilidades 

durante 7 días de calibraciones para glucosa. Para comprobar esto, luego se realizaron 

pruebas de comparaciones múltiples para verificar cuales medias son diferentemente 

significativas, se escogió la prueba de Fisher (LSD) por su amplia sensibilidad para este 

tipo de datos. 

Tabla 18. Prueba Fisher para las medias de las sensibilidades en 7 días de estudio en glucosa. 

  MeanDiff SEM t Value Prob Alpha Sig LCL UCL 

dia 2  dia 1 0.7975 19.116 0.042 0.967 0.05 0 -38.957 40.552 

dia 3  dia 1 -2.2525 19.116 -0.118 0.907 0.05 0 -42.007 37.502 

dia 3  dia 2 -3.05 19.116 -0.160 0.875 0.05 0 -42.804 36.704 

dia 4  dia 1 3.5125 19.116 0.184 0.856 0.05 0 -36.242 43.267 

dia 4  dia 2 2.715 19.116 0.142 0.888 0.05 0 -37.039 42.469 

dia 4  dia 3 5.765 19.116 0.302 0.766 0.05 0 -33.989 45.519 

dia 5  dia 1 -10.64 19.116 -0.557 0.584 0.05 0 -50.394 29.114 

dia 5  dia 2 -11.4375 19.116 -0.598 0.556 0.05 0 -51.192 28.317 

dia 5  dia 3 -8.3875 19.116 -0.439 0.665 0.05 0 -48.142 31.367 

dia 5  dia 4 -14.1525 19.116 -0.740 0.467 0.05 0 -53.907 25.602 

dia 6  dia 1 -6.0525 19.116 -0.317 0.755 0.05 0 -45.807 33.702 

dia 6  dia 2 -6.85 19.116 -0.358 0.724 0.05 0 -46.604 32.904 

dia 6  dia 3 -3.8 19.116 -0.199 0.844 0.05 0 -43.554 35.954 

dia 6  dia 4 -9.565 19.116 -0.500 0.622 0.05 0 -49.319 30.189 

dia 6  dia 5 4.5875 19.116 0.240 0.813 0.05 0 -35.167 44.342 

dia 7  dia 1 -6.6825 19.116 -0.350 0.730 0.05 0 -46.437 33.072 

dia 7  dia 2 -7.48 19.116 -0.391 0.700 0.05 0 -47.234 32.274 

dia 7  dia 3 -4.43 19.116 -0.232 0.819 0.05 0 -44.184 35.324 

dia 7  dia 4 -10.195 19.116 -0.533 0.599 0.05 0 -49.949 29.559 

dia 7  dia 5 3.9575 19.116 0.207 0.838 0.05 0 -35.797 43.712 

dia 7  dia 6 -0.63 19.116 -0.033 0.974 0.05 0 -40.384 39.124 

*Sig equals 1 indicates that the difference of means is significant at the 0.05 level. 

   Sig equals 0 indicates that the difference of means is not significant at the 0.05 level. 

 

Las comparaciones múltiples mediante la prueba de Fisher corroboran que no existen 

diferencias significativas al 95% en las medias de las sensibilidades medidas durante 7 días 

de calibración en glucosa. 
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4.2.6 Estudio de estabilidad a largo plazo del biosensor de ATP. 

Al igual que en el estudio de la enzima GOx, para la construcción del biosensor (i.e. 

membrana bioactiva que contiene GOx y HEX juntas), estos biosensores fueron 

construidos en microelectrodos de disco de platino. Para evaluar la estabilidad a largo plazo 

del biosensor se construyeron curvas de calibración durante 5 días (Figura 19) para evaluar 

la pérdida de sensibilidad en las curvas de calibración con ATP. De la misma manera que 

en las curvas de calibración con glucosa, se hizo una substracción del background a todas 

las respuestas de corriente para realizar las regresiones lineales. Se calibró el biosensor con 

concentraciones: 0.17, 0.33, 0.50, 0.70, 1.00, 1.33, 1.99, 3.31, 6.58, 12.99, 19.23, 25.32 y 

Día 2 

Día 3 Día 4 

Día 5 

Figura 19. Respuesta electroquímica a ATP. Corrientes corregidas restando el background para varias 

concentraciones de ATP (desde 0.17 a 1.99 µM) en biosensores de ATP durante varios días. Los puntos en las 

gráficas corresponden a la media ± SD (n=4).   

Día 1 
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31.25 µM de ATP; y se encontró que el rango lineal para estos biosensores comprendía 

desde 0.17 hasta 1.99 µM. Se observa en la Figura 19 que las curvas de calibración durante 

5 días tiene una respuesta lineal aceptable y que además la sensibilidad del biosensor 

decrece después del primer día y segundo día pero se mantiene casi invariable en los 

siguientes 3 días. 

Tabla 19. Sensibilidades y límites de detección del biosensor de ATP durante varios días de funcionamiento. 

Respuestas mostradas como media ± SD (n=4). 

  Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Sensibilidad (pA µM-1) 12.45 ± 0.87 7.40 ± 0.55 4.33 ± 0.34 4.83 ± 0.34 4.67 ± 0.32 

Límite de detección (µM) 0.86 ± 0.68 0.52 ± 0.19 1.00 ± 0.70 0.46 ± 0.18 1.59 ± 0.88 

 

La sensibilidad es reportada como un valor positivo (Tabla 19), facilitando la comparación 

con otras técnicas de detección, a pesar de que la sensibilidad real es registrada como una 

disminución de la corriente correlacionada con la cantidad de ATP. A continuación se 

realizó un ANOVA de un factor, donde el factor de estudio es el día de la medición y la 

variable dependiente es la sensibilidad de los sensores, para comparar las diferencias entre 

sensibilidades. 

Tabla 20. Análisis de varianza para las sensibilidades del biosensor en varios días de funcionamiento. 

  DF Sum of Squares Mean Square F Value Prob>F 

Model 4 187.14415 46.78604 26.73714 1.13E-06 

Error 15 26.24778 1.74985   

Total 19 213.39193    

 

El análisis de varianzas muestra que existen diferencias significativas al 95% en las 

sensibilidades durante 5 días de calibraciones del biosensor de ATP. Para comprobar esto 

y para determinar qué días difieren entre sí, luego se realizaron pruebas de comparaciones 

múltiples para verificar cuales medias son diferentemente significativas mediante la prueba 

de Fisher. 

Tabla 21. Prueba de Fisher para las medias de las sensibilidades durante 5 días de calibración. 

  MeanDiff SEM t Value Prob Alpha Sig LCL UCL 

dia 2  dia 1 -5.04748 0.935 -5.396 0.000 0.05 1 -7.041 -3.054 

dia 3  dia 1 -8.12184 0.935 -8.683 0.000 0.05 1 -10.116 -6.128 

dia 3  dia 2 -3.07436 0.935 -3.287 0.005 0.05 1 -5.068 -1.081 

dia 4  dia 1 -7.62091 0.935 -8.147 0.000 0.05 1 -9.615 -5.627 

dia 4  dia 2 -2.57343 0.935 -2.751 0.015 0.05 1 -4.567 -0.580 

dia 4  dia 3 0.50093 0.935 0.536 0.600 0.05 0 -1.493 2.495 

dia 5  dia 1 -7.77749 0.935 -8.315 0.000 0.05 1 -9.771 -5.784 
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  MeanDiff SEM t Value Prob Alpha Sig LCL UCL 

dia 5  dia 2 -2.73001 0.935 -2.919 0.011 0.05 1 -4.724 -0.736 

dia 5  dia 3 0.34435 0.935 0.368 0.718 0.05 0 -1.649 2.338 

dia 5  dia 4 -0.15658 0.935 -0.167 0.869 0.05 0 -2.150 1.837 

*Sig equals 1 indicates that the difference of means is significant at the 0.05 level. 

   Sig equals 0 indicates that the difference of means is not significant at the 0.05 level. 

 

La prueba de Fisher nos indica que existen diferencias significativas al 95% ente las medias 

correspondientes a las sensibilidades de varios días de funcionamiento; teniendo tres 

grupos de datos: día 1 es diferente de todos, día 2 también difiere de todos y los días 3, 4 y 

5 pertenecen a un mismo grupo. 

 

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Método de mezclado de las pastas de carbono. 

En este documento primero se trató de buscar las mejores condiciones para elaborar pastas 

de carbono, las cuales fueron preparadas mediante dos métodos de mezclado del polvo de 

carbono con el aglutinante: el primero fue mezclando con mortero y pistilo, y en el segundo 

se mezcló con una vara agitadora de madera en una caja Petri. La literatura generalmente 

reporta mezclado con mortero (Švancara, Vytřas, Kalcher, Walcarius, & Wang, 2009), pero 

se decidió probar el método por sugerencia del cotutor externo Greg Swain, quien 

Figura 20. Resultado de las comparaciones de las corrientes de background entre los métodos de mezclado 

en la obtención de pastas de carbono. 
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argumentaba que el mortero puede destruir las estructuras de carbono provocando 

respuestas analíticas ruidosas. 

En la Figura 20 se puede observar que el mejor método para preparar las pastas de carbono 

es mezclando polvo y aglutinante con mortero y pistilo ya que con este método se 

obtuvieron electrodos con menor corriente de background y ruido, 9.75 ± 0.19 nA (n=3) 

para las pastas de carbón vítreo y 8.16 ± 0.04 nA (n=3) para las pastas de grafito. Para los 

pasos posteriores en la construcción del biosensor se utilizó este método para la preparación 

de las pastas de carbono. A pesar de que las respuestas de corriente de fondo y ruido son 

bajas, se podría mejorarlas mediante un pretratamiento del polvo de carbono, el cual fue 

propuesto por (Lindquist, 1973) con el fin de eliminar las capacidades de adsorción de los 

polvos de carbono, trató de eliminar el oxígeno adsorbido por calentamiento al vacío con 

posterior estabilización por impregnación con una cera ceresina; a pesar de ser eficaz según 

los informes, su receta no encontró muchos seguidores debido a que el procedimiento es 

bastante complicado y lleva mucho tiempo. 

 

Análisis de áreas electroactivas. 

Se calcularon las áreas electroactivas para los electrodos de disco de platino, pasta de 

grafito platinizada y pasta de carbón vítreo platinizada. Obviamente se esperaba que las 

áreas de los electrodos de pasta de carbono platinizada sean enormes debido a que es una 

de sus principales características o ventajas ya que las nanopartículas de platino y las 

micropartículas de carbono le proporcionan bastante rugosidad a la superficie del electrodo 

y por ende una vasta superficie. A pesar de que esto era previsto, se requería medir el área 

Figura 21. Comparaciones de las medias de las áreas electroactivas mediante la prueba de Fisher. 
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electroactiva para posteriormente poder normalizar las corrientes (densidad de corriente) 

en las curvas de calibración y posteriores. Además también podemos obtener información 

acerca de si existe alguna diferencia entre las enormes áreas electroactivas de las dos 

diferentes pastas de carbono. 

Como ya se vio en la sección de resultados, la Figura 21 nos muestra que no existieron 

diferencias significativas al 95% entre las áreas de las pastas de carbono platinizadas; 0.321 

± 0.102 mm2 (n=4) para pasta de carbón vítreo platinizada y 0.220 ± 0.062 mm2 (n=4) para 

pasta de grafito platinizada; y como se esperaba, existió diferencia significativa al 95% 

entre las pastas de carbono y los electrodos de disco de platino 0.001585 ± 0.000376 mm2. 

El tamaño de las áreas no aporta ninguna información nueva ya que existen electrodos de 

una amplísima gama de tamaños, cabe recalcar que el tamaño que se escoja depende de la 

aplicación que se le desea dar al electrodo, es decir de la matriz en donde va a ser utilizado 

o del fin con el que se desea utilizarlo. Para los propósitos de esta investigación se requieren 

microelectrodos ya que se pretende diseñar biosensores para monitoreo de ATP en matrices 

biológicas y el hecho de miniaturizar los electrodos puede contribuir a tener tiempos de 

respuesta más bajos así como corrientes capacitivas bajas. 

 

Respuestas a H2O2 

Una vez determinado el potencial de detección de peróxido de hidrógeno, se procedió a 

evaluar las respuestas de los electrodos a este analito, ya que la respuesta del biosensor está 

basada en la detección de H2O2 que resulta como coproducto de la reacción enzimática 

entre GOx y glucosa. 

Figura 22. Resultados de sensibilidades de los electrodos en la detección de H2O2. 
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En los resultados mostrados por la Figura 22 se observa que las pastas de carbono tienen 

sensibilidades altas: 0.241 ± 0.052 µA mM-1 (n=4) para pastas de grafito platinizadas y 

0.136 ± 0.047 µA mM-1 (n=4) para pastas de carbón vítreo platinizadas; sin embargo tienen 

rangos de incertidumbre mucho más amplios con respecto a los microelectrodos de disco 

de platino, los cuales presentaron una sensibilidad más baja 0.032 ± 0.001 µA mM-1 (n=4) 

pero mucho más reproducible. Además cabe recalcar que los electrodos de pasta de carbono 

platinizada mostraron coeficientes de correlación lineal que no son nada aceptables al 95%, 

teniendo R2=0.5731 para pastas de grafito platinizadas y R2=0.3072 para las pastas de 

carbón vítreo platinizadas y límites de detección bastante altos 1087.968 ± 11.963 µM 

(n=4) en pastas de grafito platinizadas y 1121.079 ± 9.769 µM (n=4) en pastas de carbón 

vítreo; por otra parte los electrodos de disco de platino mostraron coeficientes de linealidad 

aceptables R2=0.9760 y límites de detección más bajos 476.604 ± 0.676 µM (n=4). Estos 

resultados hicieron que se tomara la decisión de no continuar con las pastas de carbono en 

la siguiente fase de la construcción de biosensores de ATP, quedándonos solamente con 

los microelectrodos de disco de platino como la mejor opción en la construcción de 

biosensores. 

 

Estabilidad a largo plazo de glucosa oxidasa. 

A pesar de haber tomado la decisión de no continuar con los electrodos de pasta de carbono, 

se hicieron ensayos con estos cubriéndolos con una membrana bioactiva de GOx 

inmovilizado en polifenol con el fin de no descartarlos como opción en la construcción de 

biosensores, sin embargo no se obtuvieron resultados favorables ya que estos electrodos de 

pasta de carbono dejaron de responder totalmente al segundo día de funcionamiento en 

todos los ensayos realizados; no se investigó la causa de esta ausencia total de respuesta 

pero se asume que la membrana bioactiva se desprendió de la superficie de la pasta de 

carbono ya que en uno de los ensayos se observó una minúscula cantidad de pasta de 

carbono flotando en la solución dentro de la celda, esto se le puede atribuir a la forma 

“artesanal” en cómo fueron empaquetadas las pastas dentro de las puntas plásticas de 

micropipeta, es decir que las pastas no estaban bien compactadas provocando que no haya 

una distribución uniforme de las partículas de carbono en la pasta; o también podría tratarse 

de alguna imperfección en la proporción polvo/aglutinante, como se dijo anteriormente, no 

se investigó la razón de esta falla pero se sugiere que sea tomada en cuenta para futuras 

investigaciones ya que en la literatura si existen biosensores enzimáticos basados en pastas 

de carbono platinizadas (Cardosi, 1994; Ming, Xi, & Liu, 2006), así como también se 

reportó un biosensor enzimático de ATP basado en pastas de carbono platinizadas (Katsu, 
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Yang, & Rechnitz, 1994) para mayor información al respecto se sugiere consultar la 

revisión de (Švancara, Vytřas, Kalcher, Walcarius, & Wang, 2009). 

Se continuó con la construcción del biosensor de ATP solamente con los microelectrodos 

de disco de platino, los cuales fueron monitoreados durante 7 días para evaluar la 

estabilidad a largo plazo de la enzima GOx a través de la medición de las sensibilidades de 

las curvas de calibración a lo largo de los días de funcionamiento. 

La enzima GOx utilizada mostró ser muy estable a lo largo de 7 días de monitoreo, como 

muestra la Figura 23 no hay diferencia significativa al 95% en las respuestas de los 

electrodos a lo largo de una semana. La glucosa oxidasa es bien conocida por su alta 

estabilidad a largo plazo, sobre todo cuando está inmovilizada, ya que se ha reportado ser 

estable durante 6 meses (Bankar, Bule, Singhal, & Ananthanarayan, 2009) en condiciones 

de almacenamiento adecuadas (4 °C y pH 7.1). Además se obtuvieron curvas de calibración 

con coeficientes de linealidad aceptables al 95% como se pudo observar en la Figura 17 y 

Figura 18, así como también un amplio rango de linealidad desde 0.55 hasta 49.63 mM de 

glucosa. Estos resultados muestran que este sensor no solamente puede ser utilizado para 

monitorear ATP, sino que también podría ser utilizado para detectar simultáneamente 

glucosa como ya lo han hecho otros autores (Kucherenko, Didukh, Soldatkin, & Soldatkin, 

2014). 

 

 

Figura 23. Resultados del estudio de estabilidad a largo plazo de GOx. Datos mostrados como media ± SD 

(n=4). 
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Estabilidad a largo plazo del biosensor de ATP. 

Tras las evaluación del componente GOx del biosensor de ATP, se evaluó el par de enzimas 

GOx/HEX mediante curvas de calibración para ATP. Tales curvas fueron construidas 

mediante adiciones sucesivas de ATP entre 0.17 y 31.25 µM, donde cada adición de ATP 

fue hecha cada 45-55 segundos, que fue el tiempo necesario para que la señal 

correspondiente a cada concentración de ATP sea generada una vez que el biosensor entre 

en contacto con el analito, y la señal alcance al menos el 95% del estado estacionario (a 

este tiempo se lo llama tiempo de respuesta), el cual es mejor que el tiempo de respuesta 

de biosensores de ATP antecesores (Compagnone & Guilbault, 1997; Katsu, Yang, & 

Rechnitz, 1994), pero es más lento que otros electrodos de ATP que alcanzaron tiempos de 

respuesta en el orden de los milisegundos (Kueng, Kranz, & Mizaikoff, 2004; Masson, 

Kranz, Mizaikoff, & Gauda, 2008). Sin embargo el tiempo derespuesta alcanzado por este 

biosensor de ATP es adecuado para las aplicaciones biológicas de interés para las cuales se 

tiene pensado el diseño de este biosensor. 

Además se encontró que hubo una aceptable relación de linealidad al 95% para el biosensor 

construido en el presente trabajo que va desde 0.17 hasta 1.99 µM. El límite de detección 

(definido como la concentración equivalente a 3 veces la desviación estandar de la 

regresión dividido para la pendiente) del biosensor de ATP construido en esta investigación 

fue entre 0.46 ± 0.18 µM (n=4) y 1.59 ± 0.88 µM (n=4), el cual es mucho más pequeño que 

previos estudios en biosensores de ATP que utilizan la misma pareja de enzimas GOx/HEX 

(Kucherenko, Didukh, Soldatkin, & Soldatkin, 2014) o de sensores que usaron otro sistema 

de detección enzimática (Katsu, Yang, & Rechnitz, 1994). Y es mucho más alto de 

Figura 24. Resultados del estudio de estabilidad a largo plazo del biosensor de ATP. Datos mostrados como 

media ± SD (n=4). 
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biosensores de ATP que han alcanzado límites de detección en el orden de fM (Liu, y otros, 

2014). 

En la Figura 24 se observa como el biosensor pierde el 65% de su respuesta del primer día 

al quinto día de almacenamiento a 4 °C en PBS buffer pH 7.1, lo cual no es tan bueno 

comparado con biosensores antecesores en similares condiciones de almacenamiento, que 

muestran una pérdida del 50% de su respuesta después de 3 semanas (Katsu, Yang, & 

Rechnitz, 1994), así cómo otros que muestran una pérdida de respuesta del 43% después 

de 50 días de almacenamiento (Kucherenko, Didukh, Soldatkin, & Soldatkin, 2014). Sin 

embargo las sensibilidades alcanzadas con el biosensor de la presente investigación, entre 

4.33 ± 0.34 pA µM-1 y 12.45 ± 0.87 pA µM-1 (n=4), ha demostrado ser mejor que modelos 

anteriores (Weber, 2014; Kucherenko, Didukh, Soldatkin, & Soldatkin, 2014), 

considerando el pequeño tamaño del área de electrodo desarrollado en este trabajo. 

Por último es oportuno mencionar que al analizar solamente los costos de los reactivos y 

los materiales, se observó que el biosensor de ATP podría tener un costo aproximado de 22 

dólares (sin tomar en cuenta el salario de la persona que trabaja construyéndolo, ni el costo 

de la energía eléctrica y otros gastos aparte de los materiales y reactivos). De cualquier 

manera, esto demuestra que los biosensores (no solamente de ATP) son una alternativa 

barata de análisis, ya que no se requieren pretratamientos complicados de las muestras que 

van a ser medidas, ni tampoco se necesitan gastos en repuestos costosos, como por ejemplo 

en HPLC se necesitan comprar columnas y dar mantenimiento a las bombas peristálticas, 

etc. Esto se debe tomar en cuenta para seguir desarrollando biosensores como alternativas 

baratas de diagnósticos clínicos, monitoreos ambientales, análisis de alimentos, análisis de 

fármacos y cualquier otra área de aplicación. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Proceso de pulido de electrodo de disco en alumina (mismo proceso para microelectrodo de disco 

de platino) 

Anexo 2. Sonicación de un electrodo luego de haber sido pulido. 
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Anexo 3. Celda electroquímica con arreglo de tres electrodos dentro de una jaula Faraday. 

Anexo 4. Celda electroquímica mientras es burbujeada con N2 previo a realizar alguna medición. 
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Anexo 5. Voltamperometría cíclica en la platinización de un electrodo de pasta de carbono (captura de pantalla 

del software CHI832 Electrochemical Analyzer) 

Anexo 6. Celda electroquímica construida en un tubo de microcentrífuga para depositar membranas 

bioactivas sobre las superficies de biosensores de ATP. 
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Anexo 7. Cámara de Teflon donde se realizarón las mediciones para construir la curva de calibración de ATP. 

Anexo 8. Microscopio invertido sobre el cual está montada la cámara de Teflón del anexo anterior. 
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Anexo 9. Calefactor circulador de inmersión, donde se hizo recircular buffer de Krebs a 37 °C. 

Anexo 10. Bomba peristáltica para recircular buffer de Krebs a flujo constante. 
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Anexo 12. Micromanipulador para sostener al electrodo de trabajo durante las mediciones realizadas en 

la cámara de flujo. 

Anexo 11. Sistema completo donde se realizaron las curvas de calibración del biosensor de ATP. 


