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RESUMEN 

En esta Tesis de Doctorado, se exploran y estudian diversos métodos de fabricación de 
biosensores electroquímicos de glucosa basados en nanohilos (NHs) de ZnO.  

Los NHs fueron crecidos por el método de transporte de vapor sobre obleas de Si 
dopado o no dopado catalizado con nanopartículas de Au, y sobre grafito compactado.  La 
morfología, composición química, estructura y propiedades ópticas de los NHs se 
estudiaron usando microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopia de dispersión 
de energía de rayos X, difracción de rayos X y espectroscopía de fotoluminiscencia.  

Los NHs crecidos sobre Si no dopado y sobre grafito compactado se sometieron a  
procesos de funcionalización y transferencia a electrodos de Pt, a través de la fabricación 
de suspensiones coloidales de NHs y su posterior aplicación por goteo sobre los 
electrodos. En el caso de los NHs sobre Si, los mismos fueron mecánicamente raspados del 
sustrato de crecimiento hacia la suspensión usando una cuchilla. En el caso de los NHs 
sobre grafito compactado, se aprovechó la formación de una lámina autosostenida fina de 
NHs en el crecimiento, la cual pudo ser fácilmente fragmentada e introducida a la 
suspensión. Esta suspensión luego se filtró mediante decantación y extracción del 
sobrenadante. El proceso de funcionalización consistió en incorporar alícuotas de distintas 
concentraciones de glucosa oxidasa (GOx) a las suspensiones, o bien incorporando un 
mediador (ferroceno) para la obtención de biosensor de segunda generación.  

Los NHs sobre Si dopado no fueron removidos del sustrato, sino funcionalizados 
directamente por goteo de soluciones de GOx sobre los mismos. Se estudió el efecto de la 
variación de la concentración y volumen de la solución de GOx depositada. El estudio de la 
funcionalización se concentró en la obtención de capas conformales de GOx sobre los NHs 
de espesor cercano a la monocapa molecular, usando imágenes SEM como control. 

Los NHs funcionalizados sobre Pt o sobre Si dopado se recubrieron posteriormente con 
capas de una membrana porosa de intercambio iónico (nafion® - C7HF13O5S·C2F4). Se 
estudió el efecto de la variación de la concentración de la solución de nafion sobre la 
morfología de la capa resultante, buscándose mantener el carácter tridimensional y la 
morfología impuesta por los NHs. 

De todas las combinaciones de parámetros explorados, se eligieron cuatro tipos de 
biosensores distintos para su exposición en esta Tesis: 1) basados en NHs sobre grafito 
(primera generación), 2) basados en NHs sobre grafito (segunda generación), 3) basados 
en NH sobre Si y transferidos a Pt, 4) basados en NHs sobre Si dopado. Estos cuatro 
biosensores, fabricados con diferentes condiciones hasta su optimización, se estudiaron 
extensivamente en solución buffer mediante cronoamperometría, voltamperometría 
cíclica, cronoimpedanciometría y espectroscopia de impedancia electroquímica. 

Se muestran y se discuten los resultados de estos nuevos métodos de fabricación 
desarrollados, así como el desempeño de los dispositivos nanoestructurados obtenidos en 
comparación con dispositivos no nanoestructurados. Se destaca una mejora notable en la 
sensibilidad y relación señal/ruido a través de la incorporación de los NHs de ZnO, la cual 

permite resolver agregados de glucosa del orden de decenas micromolares (M) en la 
curva amperométrica. También se demuestra que esta mejora de desempeño no está 
asociada a un aumento en el área total de los electrodos, sino a una reducción del ruido 
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en órdenes de magnitud debido a la reducción del elemento biosensor a tamaños 
nanométricos. Se discuten otros posibles mecanismos físicos y químicos que contribuyen a 
esta mejora, como la presencia en las superficies de los NHs de ZnO de sitios favorables 
para la adsorción y oxidación de los productos de la oxidación de la glucosa catalizada por 
la GOx. Se demuestra el beneficio de ajustar el espesor de la GOx sobre los NHs al rango 
de la monocapa molecular para lograr un desempeño electroquímico óptimo. En algunos 
casos,  se incorpora modelado de las interfaces que permite el ajuste de los resultados 
experimentales de espectroscopia de impedancia electroquímica.  

Para los diferentes dispositivos desarrollados durante esta tesis, se calcularon 
diferentes parámetros analíticos, como sensibilidad y límites de detección y 
cuantificación, y parámetros de interés biológico, como la constante de Michaelis-
Menten. Se comparan los resultados con los disponibles en la literatura científica, 
encontrándose un desempeño competitivo e incluso superior a otras tecnologías en 
algunos casos. 

Se destaca también el comportamiento peculiar observado en las medidas de 
conductancia y susceptancia para los dispositivos basados en NHs de ZnO crecidos 
verticalmente sobre obleas de Si dopadas tipo p, observado a frecuencias de excitación 
altas (mayores que 105 Hz), el cual resulta en una sensibilidad y rango de linealidad 
superiores en comparación con el resto de los dispositivos fabricado en esta tesis. Para 
este sistema, también se presentan y discuten resultados experimentales de 
fotoluminiscencia para estudiar las modificaciones en la estructura electrónica superficial 
introducida por monocapas de GOx sobre la superficie de los NHs, y se presentan algunas 
primeras ideas en el intento de interpretar su comportamiento impedanciométrico y 
óptico.  

Finalmente,  se presenta un resumen de  las innovaciones logradas, las implicaciones 
de los modelos propuestos y un análisis comparativo del desempeño de los diferentes 
dispositivos desarrollados en esta Tesis. Se demuestra que, gracias a su excelente relación 
señal/ruido, los sensores desarrollados permitirían detectar y cuantificar los pequeños 
valores de concentración de glucosa típicos en lágrima, saliva y sudor, abriendo la 
posibilidad de su utilización en nuevos dispositivos de control que no demanden el paso 
invasivo de la tradicional extracción de sangre de los pacientes diabéticos.   

 
 
Palabras clave: Nanoestructuras, Nanohilos de ZnO, Funcionalización, Glucosa Oxidasa,  
Trasporte de Vapor, Biosensores. Electroquímica, Glucosa, Defectos, impedancia.  
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ABSTRACT 

In this Thesis, various fabrication methods of electrochemical glucose biosensors based 
on ZnO nanowires (NWs) are explored and studied.  

ZnO NWs were grown by the vapor transport method on Au nanocluster-catalyzed 
doped and undoped Si wafers, and on compacted graphite flake substrates. The 
morphology, chemical composition, structure and optical properties of the NWs were 
studied using scanning electron miscroscopy (SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy, 
X-ray diffraction and photoluminescence spectroscopy. 

ZnO NWs grown on undoped Si and on compacted graphite were functionalized and 
then transferred to a Pt electrode by fabricating colloidal suspensions of NWs followed by 
their drop cast on the electrodes. The NWs on Si were scraped off the growth substrate 
into the liquid suspension using a sharp blade. For the case of NWs on compacted 
graphite,  a self-sustained thin layer was obtained from the NW growth. This layer could 
be easily fragmented into micrometer sized particles and introduced to the liquid 
suspensión, which was later filtered by decantation and the removal of the supernatant 
liquid. The functionalization of the suspended NWs was performed by adding a small 
volumen of glucose oxidase (GOx) solution with different molar concentrations  to the NW 
suspensions, and also by incorporating ferrocene as a mediator for the fabrication of a 
second generation biosensor.   

The NWs grown on doped Si, in contrast, were not removed from their growth 
susbtrate, but were functionalized directly by drop casting GOx solutions directly on them. 
The effects of varying the GOx solution concentration and volumen on the resulting GOx 
layer were studied by SEM, with the aim of obtaining a conformal GOx layer on the NWs 
with thickness as uniform and close to the molecular monolayer as possible. 

The GOx funcionalized NWs on Pt or on doped Si were later covered by a porous 
membrane for ionic interchange (NafionTM - C7HF13O5S·C2F4). The effect of varying the 
nafion solution concentration on the resultant morphology was studied, with the purpose 
of preserving the 3D character and morphologies imposed by the NWs. 

From all combinations of fabrication parameters explored, four distinct biosensor types 
were chosen for their presentation in this Thesis: 1) based on NWs on graphite (first 
generation), 2) based en NWs on graphite (second generation), 3) based en NWs on Si and 
transferred to Pt, 4) based on NWs on doped Si. These four biosensor types, fabricated 
under several conditions until their optimization, were extensively studied in buffer 
solution by chronoamperometry, ciclic voltamperometry, chronoimpedanciometry and 
electrochemical impedance spectroscopy. 

The results from these new fabrication methods are shown in this Thesis, including the 
performance of the nanoestructured as compared to the non-nanostructured devices. 
Strong sensitivity and signal-to-noise ratio enhancements in the amperometric data are 
shown to be induced by the ZnO NW incorporation to the electrodes, which allow the 

detection of some tens of micromolar (10s M) glucose additions. These enhacements 
cannot be associated with a surface area increase of the electrodes, but rather from 
orders of magnitude improvement in current signa-to-noise ratio that occurs due to the 
reduction of the sensing elements down to the nanometer scale. Other physical and 
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chemical mechanisms that could contribute to these enhancements are also proposed and 
discussed, such as the presence of favorable adsorption and oxidation sites on the ZnO 
NW surfaces for products of the GOx catalyzed glucose reaction. The advantage of tuning 
the GOx layer thickness to the molecular monolayer range is demonstrated experimentally 
through optimal electrochemical performance. In some cases, theoretical modelling of the 
electrode/solution interfaces is presented, which is capable of fitting the experimental 
impedance spectroscopy data.  

For the different sensor devices developed in this Thesis, analytical parameters of 
interest such as sensitivity and detection and quantification limits, are presented. Also,  
biological parameter of interest, the Michaelis-Menten constant, is determined for each 
biosensor. The results obtained are compared to those available in the scientific literature, 
and a competitive or even superior performances are eventually revealed for the devices 
developed in this Thesis.  

A peculiar behavior observed in the conductance and susceptance data for the sensors 
based on ZnO NWs vertically grown on p-type doped Si wafers at large excitation 
frequency (> 105 Hz) is emphasized. This behavior is shown to lead to superior sensitivities 
and linearity ranges as compared to those exhibited by the other sensors. For this 
particular system, a photoluminescence study is presented, which allows to infer on the 
electronic structure modifications on the ZnO NW surfaces induced by the GOx layers. 
First ideas for the interpretation of this type of sensor’s behavior are presented.  

Finally,  the technological innovations and achievements of this Thesis, the implications 
of the proposed models and a comparative analysis of the performances exhibited by the 
various developed devices, are all summarized in the Conclusions chapter. It is shown 
that, by virtue of to their excellent signal-to-noise ratios, the sensors developed in this 
Thesis match the requirements for the detection of the small glucose concentrations 
typically found in human tears, saliva and sweat, thus opening the way for their use in 
new devices for glucose monitoring in diabetic patients without invasive steps such as 
blood extraction.  

 
 
Keywords: Nanostructures, ZnO Nanowires, Functionalization, Glucosa Oxidase, Vapor 
Transport, Biosensors. Electrochemistry, Glucose, Defects, Impedance.  
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Introducción 
 

La nanotecnología se puede entender como la ciencia, ingeniería y tecnología de la 
materia en la nanoescala; generalmente en el intervalo comprendido entre 1-100 nm. 
Un nanómetro es la milmillonésima parte del metro (1 nm = 10-9 m). Para tener una 

idea de lo que esto significa, un cabello humano tiene un diámetro de 100 m.  
Si bien el concepto de la nanotecnología fue planteado por el físico estadounidense 

Richard Feynman en los años 50, el nombre de la disciplina “nanotecnología” fue 
introducido mucho más tarde, en las décadas del 1970 y 1980, cuando la misma se 
desarrolló impulsada por las invenciones de los microscopios de alta resolución.  

Uno de los ejemplos más fascinantes del rol de la estructura de la materia en la 
nanoescala en la naturaleza es el caso de la mariposa azul morfo que nos deleita con 
su color azul intenso, figura 1.1 [1].  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este color no se debe a la presencia de pigmentos con grupos cromóforos1, 
generalmente responsables del color, sino que deviene de un arreglo especial de 
nanoestructuras que refleja la luz en una forma particular. El color azul brillante  
resulta de la interferencia constructiva de las reflexiones de las ondas de luz que 
inciden sobre las alas de la mariposa. Sus alas consisten en muchas capas de 
nanoestructuras con aire intercalado entre ellas, parecido al diseño de las escamas de 
un pescado. Cuando la luz incide en estas capas equidistantes, los numerosos reflejos 
crean patrones de interferencia constructiva que hacen que nuestros ojos distingan 
colores muy intensos. Las diminutas estructuras también contribuyen a la selección de 
los colores, ya que reflejan únicamente ciertas longitudes de onda. Dependiendo de la 

                                                           
1
 Cromóforo:. Los grupos cromóforos son los grupos funcionales de la molécula responsables de la absorción. 

Principalmente son: dobles y triples enlaces carbono-carbono, sistemas aromáticos, grupo carbonilo, imino (C=N), diazo 
(N=N), nitro y enlaces C-Y (Y es un átomo con pares libres).  

Figura 1.1:  

Mariposa azul morfo al natural. 
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forma,  tamaño,  ángulo y  espacio entre las nanoestructuras, ciertos colores se 
cancelan o refuerzan selectivamente, dando el color azul a las alas, figura 1.2 [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tuvieron que pasar muchos años para que la humanidad pudiera comenzar a entender la 
materia a escala nanoscópica, para así poder desarrollar y manipular la materia de manera 
sistemática en esta escala. Con el advenimiento de múltiples técnicas a partir de los años 
70, se logró crear el primer microscopio de efecto túnel en el año 1981. En 1983 dicho 
desarrollo fue merecedor del premio Nobel. En el año 1986, investigadores de IBM 
lograron manipular átomos de xenón para formar el logo de IBM sobre una superficie de 
níquel, y en 2013 desarrollaron una animación a partir de la manipulación de moléculas de 
CO, tal como se puede observar en la figura 1.3 y el enlace citado en su leyenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2:  
A: Patrón de difracción obtenido a partir de las alas de la mariposa, en 

condiciones de laboratorio. 

B) Imagen SEM de las alas, donde se aprecia el arreglo de las 

nanoestructuras.  

C) Imagen SEM que muestra las nanoestructuras con mayor aumento y 

desde otro ángulo.  
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En la actualidad, la nanotecnología se encuentra en pleno crecimiento, con 

aplicaciones en múltiples áreas, fusionando múltiples campos y disciplinas para dar 
paso a nuevos descubrimientos y aplicaciones.        

Indudablemente, una de las principales áreas de investigación y desarrollo son 
las nanoestructuras de semiconductores, que desde hace ya algunas décadas se 
producen a escala industrial conformando dispositivos con tamaños característicos por 
debajo de los 100 nm, pero que todavía significan un campo abierto con muchos 
desafíos por resolver.  

Se realiza una síntesis sobre los biosensores amperométricos, en vista a que 
corresponden al tipo de sensores a desarrollar en esta Tesis. Posteriormente, se 
detallan los objetivos de este trabajo, y se dedica una sección final para mostrar las 
características principales del ZnO, que motivan su uso y aplicación. 

En este primer capítulo, se presentan  las motivaciones que dieron origen a la 
realización de esta Tesis, exponiendo primero el contexto actual en el que se halla el 
ZnO como semiconductor para el desarrollo de sensores químicos nanoestructurados.  

 

Figura 1.3: 

A) Logo de IBM Research, usando 35 átomos de xenón arreglados sobre una 

superficie de níquel (1986). 

(https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_(atoms)) 

B) Imagen captada a partir de una película desarrollada en los laboratorios de IBM 

Research, donde se manipulan moléculas de CO (2013). 

(https://www.youtube.com/watch?v=oSCX78-8-q0) 
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1.1 El ZnO como semiconductor 
nanoestructurado 

El ZnO es un semiconductor con una banda prohibida de 3.37eV, por lo que resulta 
ser transparente en el espectro visible y su emisión se encuentra en el espectro 
ultravioleta (UV) y visible. Esta propiedad hace que pueda ser usado en dispositivos 
opto-electrónicos en el UV, como láseres, LEDs y fotodetectores, así como en celdas 
solares [2, 3]. Por otro lado, al ser un material con alta actividad superficial, estabilidad 

química, buena biocompatibilidad, y con un alto punto isoeléctrico (PIZnO9.5), puede 
ser funcionalizado con una amplia gama de materiales biológicos, como ADN, 
anticuerpos y enzimas [4]. Al combinar la facilidad de nanoestructuración del ZnO con 
su capacidad para la inmovilización eficaz de enzimas mediante interacciones 
electrostáticas con una alta estabilidad en la unión, se convierte en uno de los 
compuestos más promisorios para el desarrollo de sensores enzimáticos con el poder 
de detectar concentraciones muy pequeñas de analito. 

Pero no sólo sus propiedades de funcionalización lo convierten en uno de los 
compuestos más explorados en la actualidad, sino  también sus excelentes 
propiedades eléctricas. El ZnO presenta una movilidad de arrastre de electrones 

máxima de 200 cm2/V.s a 300 K [5], esto permite que pueda emplearse en pruebas 
electroquímicas. La diferencia de potencial a través de una interfaz electroquímica es 

típicamente del orden  1 V, si la dimensión de la interfaz del lado de la solución 

electrolítica (doble capa) es del orden de 0.1 nm, se genera un campo eléctrico de 107 
V.cm-1 [6,7]. Otras características que distinguen a este material son su alto módulo 
piezoeléctrico (e33 = 1.2 C/m2; uno de los valores más altos entre todos los 
semiconductores polares), elevada conductividad térmica (54 Wm-1K-1), gran 
resistencia mecánica (módulo de cizalladura de 45.5 GPa) y una alta resistencia a la 
radiación (hasta 1.2x1017 electrones/cm2 a 2 MeV), entre otras cualidades. 

Como ya se dijo, el ZnO puede ser nanoestructurado con relativa facilidad en una 
amplia gama de nanoestructuras, para lo cual se han desarrollado diferentes métodos 
de síntesis. Una de las nanoestructuras más utilizada es el nanohilo, cuya alta relación 
de aspecto2 resulta especialmente útil en dispositivos,  como sensores. En el año 1964 
se publicó  en la revista Applied Physics Letters [8] el primer artículo sobre crecimiento 
de NHs. En este caso, eran NHs de Si crecidos desde el vapor mediante un mecanismo 
que se denominó “vapor-líquido-sólido” (VLS), el cual es catalizado por nanopartículas 
de Au.  La figura 1.4 muestra un esquema del modelo de este mecanismo. 

 
 
 
 
 

 

                                                           
2
 La relación de aspecto, definida como  área/volumen del nano hilo es explicada en la figura 1.5.  
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Posteriormente, se desarrollaron diferentes técnicas de crecimiento, las cuales 

fueron extendidas a otros materiales como Au, Ge, entre otros, y por supuesto al  ZnO 
[9].  Trabajar en nanotecnología implica no sólo dividir, manipular y estructurar los 
materiales a escala nanométrica, sino también aprovechar los efectos que son 
importantes en la nanoescala y que no existen o que son despreciables en la 
macroescala [10]. Uno de estos efectos es el gran aumento de la relación área- 
superficial/volumen, como se muestra en la figura 1.5.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Otro efecto destacable es el confinamiento de portadores de carga, puesto que al 

reducir el tamaño de la materia, los electrones y huecos tienen menos espacio para 
moverse. Cuando el tamaño de este espacio es tan pequeño como para ser 

Figura 1.4:  
Crecimiento VLS de  nanoestructuras de Si catalizadas a partir de nanopartículas de Au.  

A) Esquema de la condición inicial, antes del crecimiento: aleación líquida de Au-Si  sobre 

sustrato de Si 

B) Crecimiento de los nanohilos catalizado por las partículas de Au.  

C) Microscopía de transmisión electrónica de un nanohilo de Si.  

A B C 

Figura 1.5:  
Efectos de la nanoestructuración del material. Se divide un material en cubos de lado L. 
A) Al disminuir L, aumenta el área superficial específica en relación a 1/L.  B) Variaciones del número de 

cubos,  volumen, área superficial, masa y área superficial específica con L. En color  se remarcan  los 

valores en el régimen nanométrico.  

A B 
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comparable a la longitud de onda asociada al portador (longitud de onda de De 
Broglie), entonces comienza a observarse la influencia del confinamiento cuántico. 
Estos efectos pueden utilizarse de muchas formas según la propiedad que se desee 
explotar o el dispositivo que se desee desarrollar, como por ejemplo en celdas solares 
[11], LEDs [12], nanoláseres [13], transistores de efecto de campo [14] y  
fotodetectores [15]. 

Sin lugar a dudas,  una característica que dota a la nanotecnología de su gran 
‘magia’ es la posibilidad de combinar estos y otros efectos y utilizarlos para obtener 
nuevos materiales y dispositivos. En el caso de los sensores químicos [16], abordados 
en esta tesis, se aprovechan propiedades de la materia nanoestructurada, tales como 
la alta relación superficie/volumen y la morfología unidireccional [en el caso de 
nanohilos (NHs)] a escala nanométrica, sumadas al carácter tridimensional del 
electrodo cuando es nanoestructurado. Todos estos son capaces de propiciar una 
comunicación másica y electrónica significativamente aumentadas en relación a un 
sensor no nanoestructurado, permitiendo así detectar y transducir de manera sensible, 
eficiente y rápida la información generada por las reacciones superficiales [17, 18]. 

En este contexto, también es necesario introducir otro concepto fundamental: la 
funcionalización. Puesto que las nanoestructuras inorgánicas no pueden por sí mismas 
catalizar una reacción química de interés, se torna por lo general necesario recubrirlas 
con una sustancia activa de manera apropiada (luego se verá en detalle la forma de 
lograrlo) para que dichas nanoestructuras incorporen una función que naturalmente 
no tienen. 

 

1.2 Biosensores enzimáticos amperométricos  
La funcionalización de nanoestructuras inorgánicas da origen al desarrollo de, por 

ejemplo, los biosensores enzimáticos, que como su nombre lo indica, se basan en la 
funcionalización con enzimas.  

El concepto moderno de biosensores se debe al bioquímico Leland Clark Jr., quien 
introdujo el electrodo enzimático amperométrico de glucosa en el año 1962 [19]. Un 
biosensor se define como una herramienta o un sistema analítico compuesto por un 
material biológico inmovilizado sobre un sistema transductor adecuado, que convierte 
la señal bioquímica en una señal eléctrica que se puede cuantificar. Las señales 
eléctricas que se producen pueden ser continuas o discontinuas. Se emplea un 
transductor porque es un dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado 
tipo de energía de entrada, en otra diferente a la salida. La elección del componente 
biológico depende de la sustancia, que normalmente se denomina analito (a veces 
sustrato), que se quiera analizar o cuantificar; el transductor a su vez también depende 
del biocomponente. 

En resumen, un biosensor puede ser definido como un dispositivo analítico que 
incorpora una unidad biológica responsable del bioreconocimiento y la generación de 
la señal analítica, integrado a un transductor físicoquímico [20]. Un biosensor contiene 
tres partes y etapas principales, las que se muestran esquemáticamente en la figura 
1.6.   
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Figura 1.6:  
Esquema donde se muestran las diferentes partes y etapas de un biosensor. 

 

I) Transductor biológico o bioreceptor: la parte encargada de diferenciar la molécula 
‘target’ o ‘analito’ que generalmente se encuentra en presencia de varias moléculas. 
Se ubica entre el medio donde está al analito a determinar y el transductor físico.  

II) Transductor físico: convierte el evento de reconocimiento, por ejemplo una 
reacción química generada por la parte biológica, en una señal mensurable.  

III) Procesamiento de la señal: convierte la señal transducida, en una señal 
mensurable y cuantificable.  

Con el advenimiento de los biosensores, se mejoró significativamente la sensibilidad 
y la precisión de los sensores electroquímicos. En los biosensores no es necesario 
manipular las muestras, ni usar una gran variedad de reactivos, sin embargo es posible 
hacer cientos o incluso miles de medidas con un único biosensor, lo que permite 
reducir el costo de los ensayos y aumentar la rapidez del proceso. Además, los 
biosensores son pequeños y su manejo es más sencillo. En las últimas cuatro décadas 
la evolución de los dispositivos de detección sofisticados basados en diferentes 
principios de transducción, así como también los elementos de reconocimiento han 
avanzado significativamente.    

Los biosensores se suelen clasificar de acuerdo a la 
naturaleza del material biológico (enzimas, tejidos orgánicos, ácidos nucleicos, 
microorganismos, anticuerpos, etc.) [21, 22] y al sistema de transducción utilizado 
(electroquímicos, ópticos, térmicos, acústicos, piezoeléctricos, magnéticos, etc.) [23]. 
Las enzimas son los elementos más comúnmente utilizados para la fabricación de 
biosensores debido a su bajo coste, disponibilidad en el mercado y fácil manipulación 
[24]. 

A su vez, existen tres grandes grupos de transductores electroquímicos clasificados 
según la técnica electroquímica utilizada para obtener la información de la muestra: 
conductimétricos, potenciométricos y amperométricos [25-27].  

Los dispositivos amperométricos se basan en la aplicación de un potencial fijo sobre 
un electrodo de trabajo respecto a un electrodo de referencia. Un tercer electrodo, 
denominado auxiliar, también puede usarse. Estos sensores permiten además, realizar 
análisis basados en técnicas voltamperométricas variando el potencial de trabajo de 
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forma controlada. Los transductores amperométricos se fundamentan en la 
proporcionalidad existente entre la concentración de una determinada especie 
electroactiva y la corriente eléctrica registrada al oxidarse o reducirse sobre la 
superficie de un electrodo polarizado3. Los biosensores amperométricos son los que 
han mostrado un mayor avance debido a su extensa aplicación dentro del campo del 
análisis médico. Ejemplos significativos de estos avances son los biosensores para 
medidas de glucosa en sangre y suero.  

En el caso de los biosensores enzimáticos amperométricos, se han desarrollado 
diferentes métodos para la transferencia de electrones entre la enzima y el 
transductor amperométrico, lo que permite diferenciar tres generaciones, 

esquematizadas en la figura 1.7 28.   
 

Figura 1.7:  
     Esquema de las tres generaciones de biosensores basados en oxidorreductasas. A) Primera, 
     (B) segunda y (C) tercera generación.  

 

Los biosensores amperométricos de primera generación están basados en la 
medida de uno de los productos o del cofactor de la reacción enzimática. Por lo tanto, 
es necesario que la sustancia analizada tenga propiedades electroquímicas. La 
superficie sensible del transductor está en contacto con una capa enzimática, y se 
asume que no hay transferencia de masa a través de esta interfaz. La superficie 
externa de la capa enzimática está inmersa en una solución que contiene el sustrato 
bajo estudio. El sustrato migra hacia el interior de la capa y se convierte en productos 
de la reacción cuando reacciona con la enzima inmovilizada. Para alcanzar un rápido 
equilibrio de concentración, la membrana enzimática debe ser tan delgada como sea 
posible. La solución debe agitarse para asegurar un suministro constante de sustrato. 
En resumen, existe el transporte del sustrato desde el seno de la solución hacia la 
proximidad de la capa enzimática, la difusión del sustrato hasta esta capa, 
acompañado por la transformación enzimática del sustrato en productos de reacción, 
la correspondiente migración del producto hacia el transductor y finalmente la 
conversión de la concentración del producto en esta superficie en una señal eléctrica 
por el transductor.  

                                                           
3
 El limite de validez entre la corriente y la concentración depende del dispositivos, sistema y del analito del 

que se trate. 

a b c 

A B

  A 

C

  A 
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El electrodo de L. Clark pertenece a este grupo. Consiste en una membrana, 
compuesta por glucosa oxidasa (GOx), inmovilizada sobre un electrodo que determina 
las variaciones de oxígeno en el medio. La concentración de glucosa presente en el 
medio es cuantificada mediante la reducción del oxígeno en el cátodo de platino a un 
potencial  contínuo de -700 mV.  

La segunda generación de biosensores incorpora un mediador redox que se encarga 
de la transferencia electrónica entre el centro activo del enzima y la superficie del 
electrodo. 
El mediador debe reaccionar de manera rápida con el centro activo, minimizando así la 
competición con el cofactor natural de la enzima [29]. Es necesario también que tenga 
buenas propiedades electroquímicas, por ejemplo un potencial redox próximo a cero, 
con lo que se consigue eliminar las reacciones redox de posibles interferentes [30]. Los 
mediadores más utilizados, libres en disolución o inmovilizados junto con las enzimas, 
son entre otros el par ferri/ferrocianuro, 1.4-benzoquinona, derivados del ferroceno y 
azul de metileno [31]. El primer biosensor de segunda generación data de 1984, fue 
desarrollado por Cass y Davis, con ferroceno como mediador [32].  

Por último, en los biosensores amperométricos de tercera generación, la 
transferencia electrónica entre el centro activo de la enzima y la superficie del 
electrodo se realiza de forma directa. Este tipo de biosensores muestra una mayor 
selectividad, puesto que trabajan a potenciales muy próximos a los intrínsecos de la 
enzima, quedando menos expuestos a posibles interferentes [33]. En las últimas 
décadas se han desarrollado diferentes trabajos basados en este tipo de transferencia 
electrónica [34-36]. Una de las mayores dificultades en la construcción de este tipo de 
biosensores es la manera de optimizar la transferencia electrónica entre el centro 
activo de la enzima y la superficie del electrodo. La gran mayoría de las enzimas tienen 
el centro activo en su interior y hace imposible un contacto directo entre éste y la 
superficie del transductor. Una de las enzimas más viables para su utilización en este 
tipo de biosensores es la Horse Radish Peroxidasa (HRP), ya que su centro activo no 
está en el interior [31, 37].  

Una de las importantes ventajas del uso de nanoestructuras en los biosensores 
electroquímicos amperométricos resulta de su pequeña área individual. Estos 
sensores, como ya se dijo, trabajan en condiciones en que la corriente eléctrica está 
limitada por la difusión del analito hacia el electrodo. Esta corriente, para un electrodo 
plano macroscópico al que se aplica un potencial para una reacción electroquímica 
detectada, está dada por la ecuación de Cottrell [38]: 

 
1/2

0D
I nFAC

t

 
  

 
    [Ec. 1.1] 

 
Donde n es el número de electrones transferidos en la reacción, F la constante de 
Faraday, A el área del electrodo, C la concentración del analito en el seno de la 
solución, D0 el coeficiente de difusión del analito, y t el tiempo transcurrido a partir del 
momento de la aplicación del potencial (con el que se supone que la concentración del 



28 
 

analito en el electrodo alcanza inmediatamente el valor de cero). En la ecuación [Ec. 
1.1], se considera la difusión lineal, despreciándose efectos de borde del electrodo, los 
cuales son despreciables cuando el electrodo es macroscópico. Cuando se reduce el 
tamaño del electrodo al régimen nanométrico, los efectos de borde ya no son 
despreciables y entonces la ecuación [Ec. 1.1] es modificada por [38]: 
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   [Ec. 1.2] 

 
Donde r es el radio del electrodo y n es el número de electrones. El nuevo término 

en la ecuación [Ec. 1.2] resulta de la difusión no lineal del analito en los bordes del 
electrodo y domina especialmente para t largo. La relación A/r en ese término implica 
en una proporcionalidad con r, y como el mismo domina esto significa que la señal (S) 
transducida será también proporcional a r.  El ruido (R), en cambio, es proporcional a 
la corriente de base del electrodo, la cual está dada por la corriente capacitiva, la cual 
es proporcional al área del electrodo, y por lo tanto varía como r

2. Por lo tanto, la 
relación señal/ruido, S/R, será proporcional a r/r

2
=r

-1, factor que, al igual que la 
relación área/volumen (figura 1.5), se hace muy grande cuando r se hace pequeño. Por 
lo tanto, podemos prever que en un electrodo compuesto de un arreglo de 
nanoestructuras sobre su superficie, cada nanoestructura se comportará como un 
nanoelectrodo donde la relación S/R será muy alta comparada con la del electrodo 
plano (no nanoestructurado). 

En esta tesis, se puso el enfoque en la aplicación de NHs de ZnO como la 
nanoestructura para el desarrollo de biosensores de alta sensibilidad para la detección 
de glucosa. Se optó por el principio amperométrico de detección debido a lo esperado 
de la ecuación [Ec. 1.2], además de sus reconocidas ventajas como la estabilidad, 
robustez, reproducibilidad y  bajo costo de mantenimiento. Como resultado de todas 
estas propiedades, varios dispositivos basados en esta tecnología han sido 
ampliamente estudiados e incluso difundidos comercialmente en las últimas décadas 
[39, 40]. Como se indicó anteriormente, buscando desarrollar biosensores 
amperométricos enzimáticos basados en NHs de ZnO, se estudiaron métodos de 
funcionalización de los mismos con la enzima GOx. Las enzimas son moléculas de 
naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas, siempre que 
sean termodinámicamente posibles. Dada su elevada especificidad, las enzimas 
permiten obtener biosensores con excelentes selectividades [41] y su uso se ha 
extendido a una gran variedad de sustratos, como glucosa, urea, galactosa, y otros.  

Las enzimas consisten en una estructura molecular tridimensional compuesta por 
secuencias de aminoácidos, con una zona activa capaz de interactuar con el sustrato. 
Esta zona activa hidrofóbica, que es la que le confiere la especificidad a la enzima, 
suele estar situada en el interior de la estructura. El proceso de catálisis empieza 
cuando las moléculas del sustrato se aproximan a estas cavidades hidrofóbicas, 
adquiriendo orientaciones y geometrías reactivas. Estas cavidades son una réplica 
complementaria en geometría del estado de transición [42]. Este es un estado difícil de 
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conseguir, por el cual la molécula tiene que pasar durante su transformación, de 
sustrato/analito a producto [43]. De esta forma, las enzimas ofrecen una cavidad 
complementaria a la estructura de transición, estabilizando y haciendo más fácil 
conseguir una determinada geometría molecular que sería improbable de otra 
manera, la cual lleva a un efecto catalítico, es decir, una disminución de la energía de 
activación y consecuente aceleración de la reacción.  

La GOx, en particular, posee en su estructura el grupo prostético flavína adenína 
dinucleótido (FAD), el cual cumple la función de aceptor de electrones, y por lo tanto 
esta enzima puede actuar además como intermediaria en reacciones que involucren 
transferencia de electrones. 

El ZnO es un material que posee un alto punto isoeléctrico, lo que implica que en 
solución acuosa su superficie estará en general eléctricamente cargada y atraerá 
moléculas de la GOx con carga opuesta. Esta fuerza electrostática de atracción es 
bastante grande como para proveer de considerable estabilidad a la unión GOx-ZnO. 
Éste es uno de los motivos por los cuales en años recientes se han reportado muchos 
casos de desarrollo de biosensores basados en nanoestructuras de ZnO. Además, este 
material ha despertado mucho interés también por su biocompatibilidad, bajo costo, 
estabilidad, no-toxicidad, simplicidad de fabricación, entre otros atributos. En la última 
década, se han logrado grandes avances en materia de límites de detección, 
sensibilidad y reproducibilidad a escala de laboratorio [42, 44-46]. Sin embargo, la 
implementación práctica de estos dispositivos a nivel comercial no ha sido lograda aún. 
El motivo de esto es un desafío común encontrado en muchos desarrollos de la 
nanotecnología, el cual está relacionado con el alto número de pasos involucrados en 
la fabricación de los dispositivos y sus respectivas dificultades y diversidad intrínsecas, 
desde la fabricación de las nanoestructuras y la optimización de sus características 
(tamaño, morfología, relación de aspecto, y otros), pasando por su funcionalización 
eficaz, hasta su integración en el electrodo biosensor y la definición de métodos y 
protocolos de medición, además de varios otros aspectos. No se ha llegado aún a un 
punto de suficiente comprensión y optimización de cada uno de estos pasos, y mucho 
menos de la combinación de los mismos, de forma a permitir la obtención de 
dispositivos que combinen el grado de desempeño (sensibilidad, límite de detección), 
de reproducibilidad y de repetitibilidad requeridos (sección 4.13).  
 

1.3 Objetivos y enfoque de la tesis 
En esta tesis se plantea el estudio del crecimiento y funcionalización de NHs de ZnO 

con vistas a su aplicación en biosensores enzimáticos de glucosa. El desarrollo de este 
tipo de sensores está motivado por la necesidad perentoria de contar con dispositivos 
menos invasivos que los que se comercializan en la actualidad para la cuantificación 
del nivel de glucosa en pacientes con diabetes [47, 48].  

En 2014, la Federación Internacional de Diabetes (IDF) estimó en 387 millones el 
número de personas afectadas por esta enfermedad. Para el año 2035 la IDF prevé un 
incremento de 205 millones de personas con diabetes en el mundo. Esta enfermedad, 
si no se controla, puede llevar a complicaciones graves, incluyendo la muerte. En 
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cambio, si se detectan a tiempo variaciones importantes en el nivel de glucosa en el 
paciente, es posible evitar no sólo el sufrimiento humano que deviene de esas 
complicaciones, sino también los costos altísimos de su tratamiento. Esto conlleva la 
necesidad de satisfacer una alta demanda para el desarrollo de nuevos biosensores, 
con características que permitan al paciente realizar mediciones rápidas, lo menos 
invasivas posible y precisas, del nivel de glucosa. Cuando determinado en sangre, dicho 
nivel presenta variaciones durante el día, tal como se muestra en la tabla 1.1.         

       
Tabla 1.1:  
Niveles de glucosa en sangre* 

Parámetro Ideal 
(sin diabetes) 

Óptimo** Sub-óptimo*** Alto Riesgo 
(acción requerida) 

En ayunas y antes de 
las comidas 

65-100 70-145 >145 >160 

Después de comer 80-126 90-180 180-250 > 250 
Hora de dormir 80-100 120-180 >120 o 180-200 < 80 o >200 

Nocturna 65-100 80-160 < 75 o > 160 < 70 o >200 
*valores expresados en mg.dl

-1
. 

Valores suministrados por la International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes 

(ISPAD). 

** Se considera óptimo desde el punto de vista fisiológico como el mejor valor.  

*** Se considera como sub-óptimo al valor máximo o mínimo tolerable para el cual la 

persona puede ser considerada sana.  

 
Su monitoreo, no obstante, implica  la extracción de sangre a través de la 

perforación de la piel, procedimiento que el diabético debe realizar típicamente entre 
3 y 5 veces al día, todos los días de su vida. Es por eso que, entre los principales 
desafíos está el desarrollo de métodos menos invasivos, basados en biosensores 
capaces de funcionar en el rango de las concentraciones muy bajas de glucosa que 
existen en otros fluidos corporales, de extracción más amigable, como pueden ser el 
sudor [49, 50], la lágrima y la saliva [51, 52].  

En la tabla 1.2, se muestra la concentración de glucosa típica en los distintos fluidos 
corporales, así como la razón de esta concentración con respecto a la normalmente 
presente en sangre. Las razones para lágrima, sudor y saliva son entre dos y tres 
órdenes de magnitud menores que uno.  

 
Tabla 1.2:  
Comparación de Niveles de azúcar para distintos fluidos en 
pacientes sanos 

Fluido [mg.dl
-1

]* Relación Referencia 
Sangre 125 1  

Lágrima 2.9 2.3x10
-2 

[41] 

Sudor 0.18 1.4x10
-3

 [42] 
Saliva 5 4.0x10

-2
 [43] 

*mg.100 cm
-3

=mg.dl
-1

 

 

http://www.diabetes-cidi.org/es/diabetes-tipo-1/glosario#glucosa
http://www.ispad.org/
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Debido al pequeño valor de las concentraciones de glucosa en lágrima, sudor o 
saliva, un biosensor comercial no es capaz de determinarlas, ya que las mismas están 
muy por debajo de su límite de detección. Como mencionado anteriormente, es en 
este sentido donde la nanotecnología puede ayudar proveyendo nuevos biosensores 
nanoestructurados con límites de detección apropiados.  

En este trabajo de tesis, se realizaron experimentos sistemáticos que abarcaron:  
a) el crecimiento de NHs de ZnO y su posterior manipulación para la construcción de 
biosensores enzimáticos basados en electrodos electroquímicos nanoestructurados 
sensibles y capaces de medir valores de concentración de glucosa en buffer 
comparables a los presentados en la Tabla 1.2.  

En particular, el estudio permitió optimizar los parámetros de la funcionalización y 
de la integración de los NHs funcionalizados en el dispositivo. Esto último significó 
eventualmente desarrollar métodos de transferencia de los NHs desde los sustratos de 
crecimiento a otros más convenientes (sección 3.2.3). Se pudo mostrar 
experimentalmente el gran aumento de la relación señal/ruido en medidas 
amperométricas en comparación con las realizadas con un sensor que no incorpora 
nanoestructuras.  
b) se aborda también el desarrollo de un biosensor basado en NHs de ZnO depositados 
sobre Si cristalino dopado, el cual prescinde de la necesidad de la transferencia de NHs 
desde el sustrato de crecimiento a otro y que exhibe una respuesta lineal de la 
conductancia AC en un amplio rango de concentraciones de glucosa. Todos los 
resultados obtenidos se discuten considerando las propiedades morfológicas, 
eléctricas y de transporte de las interfaces electrodo/solución electrolítica. 

 

1.4 Características elementales del ZnO 
A continuación se resumen  las propiedades estructurales del ZnO. Posteriormente 

se mencionan algunas de sus propiedades eléctricas y se finaliza con un resumen de 
sus propiedades físicoquímicas. 

 

1.4.1 Características estructurales  
El ZnO es un semiconductor de banda ancha de coordinación tetraédrica del grupo 

II-VI. Cristaliza en la estructura hexagonal de wurzita (parámetros de red a=0.3296 nm 
y c=0.5206 nm), figura 1.8, la que está compuesta por planos monoatómicos de O2- o 
Zn2+ coordinados tetraédricamente. Estos planos monoatómicos se alternan a lo largo 
del eje de simetría hexagonal (c) y por eso las caras del ZnO perpendiculares al eje c 
son polares. Asociado a esto, este material presenta un momento dipolar y 
polarización espontánea a lo largo del eje c. Debido a la contribución electrostática 
extra involucrada en la formación del dipolo, las superficies polares poseen una 
energía de formación relativamente alta y por lo tanto es común observarse el 
crecimiento anisotrópico como en hilos, pilares y cintas de dimensiones transversales 
nanométricas y alargados en la dirección c. Por este motivo, el ZnO se presta al 
crecimiento de nanoestructuras y sistemas nanoestructurados por métodos 
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ascendentes (bottom-up). Por otro lado, la coordinación tetraédrica en ZnO resulta en 
una estructura simétrica no-central que lleva a efectos de piezoelectricidad. 
 

 
 
 
 
 
 
Las caras polares de ZnO, terminadas en Zn (0001) y O (0001̅), son muy reactivas, y 

sus propiedades estructurales y electrónicas han sido estudiadas teórica y 
experimentalmente [53-56]. Las caras 101̅0 y 112̅0 son no polares. En la figura 1.9 se 
muestra una imagen SEM de la estructura de wurzita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
El cristal de ZnO tiene además interesantes propiedades ópticas: posee banda 

prohibida (gap) directo y excitones con energía de ligación (60 meV) bastante más alta 
que la energía asociada a  temperatura ambiente (25 meV) y que la energía de ligación 

Figura 1.8:  

Modelo de la estructura hexagonal de wurtzita para el ZnO. Se muestra la coordinación de Zn-O en forma de 

tetraedro. Los átomos de Zn se muestran como esferas blancas de menor tamaño, mientras que los átomos 

de O están representados por esferas amarillas de mayor  tamaño. 

Figura 1.9:  
Izquierda: Imagen SEM de partículas de polvo de ZnO. 

Centro: Esquema donde se muestra la forma hexagonal típica de partículas de 

polvo de ZnO y planos atómicos correspondientes a sus caras polares y una no 

polar.  

Derecha: Modelo atómico de la estructura hexagonal wurzita  de ZnO, donde  

corresponde a un átomo de oxígeno  y  corresponde a un átomo de zinc.  
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excitónica en la mayoría de los semiconductores. Esto es la base de importantes 
aplicaciones en dispositivos emisores de luz por recombinación de excitones a 
temperatura ambiente en el rango del UV.  

El radio de Bohr del excitón en el ZnO es de aproximadamente 18 Å. La masa 

efectiva de los electrones en la banda de conducción es  *

00.28em m , mientras que 

para huecos en la banda de valencia es de *

00.78hm m , siendo m0 la masa del 

electrón libre. Posee también, un índice de refracción (nZnO2) intermedio entre el de 
los materiales transparentes y el de otros semiconductores.  

Todas estas propiedades, en conjunto, son muy interesantes para el desarrollo de 
dispositivos opto electrónicos y opto electromecánicos de tamaño nanométrico, como 
sensores de una única molécula, actuadores, nanolasers y otros. 

 

1.4.2 Estructura electrónica 
La estructura de wurzita del ZnO tiene un ancho de banda prohibida de 3.37eV (o 

5.4.10-19 J) a temperatura ambiente. La banda de conducción más baja del ZnO es 
predominantemente formada por orbitales s, y la banda de valencia por orbitales p 
(con degeneración de orden 6) que resultan de la hibridización sp3 característica de la 
coordinación atómica tetraédrica. La banda prohibida ocurre en el centro de la zona de 
Brillouin (k=0). La banda de valencia se desdobla en tres sub-bandas A, B y C, como 
resultado de las interacciones spin-órbita y del campo cristalino (crystal field) [55]. 
Varios grupos de investigadores han calculado la estructura electrónica para ZnO 
empleando distintos métodos. La figura 1.10 muestra resultados de cálculos para el 
ZnO cristalino obtenido por DFT (Density Functional Theory) [57].  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Se puede ver que la banda prohibida ocurre en el punto Γ y es directa. En la Figura 1.11 

puede observarse un diagrama de bandas para la estructura wurzita en el punto Γ. Allí se 

muestra el desdoblamiento por campo cristalino (50 meV) junto al debido a la 

B 

Figura 1.10:  
Diagrama de bandas de ZnO con estructura de 
wurtzita calculado teóricamente. 
(en el eje de las abscisa se muestran las dirección 
del solido)  
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interacción spin-órbita (10 meV). Además se muestran las distintas transiciones ópticas 
posibles por las reglas de selección para distintas polarizaciones de luz. 

 

 
 
Figura 1.11:  
Esquema de bandas en la proximidad del punto Γ para el ZnO de estructura wurzita donde pueden observarse 
las distintas bandas y las transiciones ópticas. 

 

Las bandas presentes en el ZnO son las que dominan las propiedades de 
absorción y confieren al ZnO sus particulares cualidades ópticas. Las propiedades  
eléctricas, por su vez, son dominadas por la densidad electrónica y otros detalles de 
la estructura en la región del punto Γ en especial en la banda de conducción, dado 
que el ZnO es un semiconductor intrínsicamente tipo n. 

Debido a que el número de átomos por celda unidad en el ZnO tipo wurzita es 
4, este material posee doce modos fonónicos: uno longitudinal acústico (LA), dos 
transversales acústicos (TA), tres longitudinales ópticos (LO) y seis transversales 
ópticos (TO) [58, 59]. 
 

1.4.3 Defectos intrínsecos y su influencia en 
el desarrollo de sensores 

La banda de conducción (BC) del ZnO tipo wurzita está principalmente constituida 
por los niveles 2s provenientes del Zn2+ y la banda de valencia (BV) por los niveles 4p 
provenientes del O-2 con una mezcla de los niveles 3d del Zn2+ [60]. Dada la alta 

energía de ligadura de excitón (60 meV), los excitones libres relacionados con las sub 
bandas de valencia A, B y C (FXA, FXB, FXC), son estables a temperatura ambiente. El 
espectro de luminiscencia de este material generalmente se encuentra conformado 
por tres zonas espectrales: (i) la zona gobernada por las transiciones excitónicas (E > 
3.33 eV) denominada NBE (near band edge; cerca del borde de la banda), (ii) la zona 
gobernada por las réplicas fonónicas de las emisiones excitónicas y transiciones de tipo 
par dador-aceptor asociadas a los excitones ligados, (3.33 eV > E > 3.00 eV) 
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denominada DAP (donor-acceptor pairs, pares dador-aceptor) y (iii) la zona gobernada 
por transiciones involucrando niveles profundos debido a defectos, denominada DLE 
(deep level emission, emisión de niveles profundos). La relevancia que pueda tomar 
cada una de estas zonas dentro del espectro global depende principalmente de la 
presencia de impurezas y defectos cristalinos en el material [61]. 

Los defectos presentes en la superficie de un semiconductor juegan un papel muy 
importante para el desarrollo de sensores de primera generación. En estos sensores, la 
señal analítica es producida por el producto de una reacción catalítica. Un ejemplo 
clásico lo constituye la GOx, cuyo reactante es la glucosa y como producto de la 
reacción es el peróxido de hidrógeno. Este peróxido eventualmente, difunde del 
interior hidrofóbico, y es adsorbido en las superficies de ZnO. Durante dicho proceso, 
el H2O2 es reorientado sobre su átomo de oxígeno (ambos equivalentes) para 
posteriormente interaccionar con los átomos de O y Zn. En la figura 1.12 se muestra el 
resultado de un cálculo de la literatura [61], que muestra cómo el H2O2 se orienta 
sobre la red del semiconductor con y sin defectos, A y B respectivamente. Los defectos 
superficiales [62, 63], en este caso vacancias de O, constituyen sitios favorables para la 
adsorción del H2O2 en ZnO, y su eventual reducción. La presencia de este tipo de 
defectos superficiales es muy común en ZnO y  por lo tanto se puede esperar que 
jueguen un rol en los procesos catalíticos, así como en los de transferencia y 
transporte electrónico, que ocurren sobre la superficie de este material.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.12:  
Se muestra la absorcion de H2O2 sobre la superficie  del ZnO para dos configuraciones : 
A) frente, B) perfil.  
  Las distancias están expresadas en angstrom.  
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Capítulo 2       
Preparación de Muestras y Métodos 
Experimentales 

En el presente capítulo se exponen, en una primera parte, detalles sobre la fabricación 
de nanoestructuras semiconductoras de ZnO, las cuales en esta tesis consisten de 
nanohilos (NHs) crecidos sobre diversos sustratos. Posteriormente se explican las técnicas 
empleadas en cada caso para la transferencia y funcionalización de las mismas así como 
los procesos fisicoquímicos involucrados.    

Posteriormente se presenta el concepto de funcionalización, su importancia en el 
desarrollo de sensores enzimáticos y lineamientos  generales que rigen al plegamiento de 
las proteínas. Se presentan los diferentes protocolos de funcionalización 
utilizados/desarrollados en esta tesis. Posteriormente se detalla la fabricación de los 
diferentes electrodos enzimáticos.  

También se describen varios métodos electroquímicos que permiten evaluar los 
diferentes dispositivos. Se presenta  una breve introducción y los parámetros que se 
deben tener en cuenta a la hora de realizar las evaluaciones electroquímicas.  

Por último se detallan las técnicas utilizadas para las caracterizaciones estructurales 
utilizadas en esta tesis.  
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2.1 Fabricación de nanohilos de ZnO 

Tal vez los primeros nanohilos (NHs) semiconductores obtenidos en forma controlada 
sean los de Si catalizados por nanopartículas de Au pre-depositadas sobre un sustrato de 
Si, reportados en el muy citado artículo de Wagner y Willis de 1964 [1] . El mecanismo de 
crecimiento propuesto, que se conoce como vapor-líquido-sólido (VLS) se caracteriza por 
la presencia de las nanopartículas metálicas en la punta de los nanohilos obtenidos, 
típicamente vistos por microscopía electrónica y es presentando en la figura 2.1-A. La 
figura 2.1-B muestra, a modo de ejemplo, el crecimiento de NHs de Ge a través del 
proceso VLS para diferentes tiempos [2]. El diámetro de los NHs crecidos mediante VLS es 
principalmente determinado por el diámetro de la gota líquida de aleación eutéctica Ge-
Au que resulta del calentamiento de los sustratos de Si con las nanopartículas (o 
nanoclusters) de Au pre-depositadas sobre ellos y la incidencia de un vapor de Ge sobre la 
misma. Cuando la concentración de Ge en la gota líquida alcanza la sobresaturación, el 
exceso precipita y nuclea sobre el sustrato de Si en la interfaz líquido-sólido, formando al 
NH monocapa por monocapa debajo de la gota de Au.  

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

A 

B 

Figura 2.1: 

A) Se muestra un esquema de nanocluster de Au, sobre SiO2. Se esquematiza  además el modo en  que  el  

Au actúa como catalizar de los NHs. 

B) Imagen TEM durante el crecimiento por VLS de un NH de Ge, para distintos tiempos. 
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Para el caso del crecimiento de NHs de ZnO, existen diferentes técnicas, dentro de las 
cuales se destaca el crecimiento por transporte y deposición de vapor (VTD, por sus siglas 
en inglés) dada su versatilidad y bajo costo.  

Este proceso consiste en la generación de vapores enriquecidos de Zn y O2 a altas 
temperaturas, y el posterior transporte de estos gases mediante un gas inerte, desde una 
zona caliente a una zona más fría. Como resultado del decrecimiento de temperatura, el 
vapor de Zn alcanza la sobresaturación y entonces condensa sobre el sustrato elegido, 
reaccionando con el O y formando los NHs de ZnO [3].  

La generación de vapores ricos en Zn y O2 es un proceso muy importante puesto que de 
esto depende el éxito del crecimiento. Existen múltiples métodos para lograrlo. Uno de 
ellos es la sublimación térmica de ZnO. Si bien se trata de un método directo y muy 
simple, presenta la desventaja de necesitar de temperaturas muy elevadas (alrededor de 

1400 C), lo que hace que se requiera mucha energía y por ende alto costo operativo.  
Por otro lado, es posible promover la evaporación térmica de Zn en atmósfera de O2. Si 

bien en este caso la temperatura necesaria puede reducirse a 400-500 °C, se torna difícil 
regular con precisión la proporción entre presiones de vapor de Zn y O2 sobre el sustrato, 
y por ende la estequiometría y morfología de la nanoestructura resultante. Estas variables 
son muy importantes a la hora de regular la morfología de las NHs de ZnO.  

Estos inconvenientes se resuelven en forma sencilla utilizando la reducción 
carbotérmica, la cual consiste en realizar una mezcla de grafito y ZnO. Este método 

involucra una reacción química que se inicia entre 800 y 1100C del grafito con el ZnO 
donde el ZnO es reducido por el C y se producen vapores ricos en Zn y CO/CO2 [4, 5].   

Estos vapores, generados en una zona de alta temperatura son transportados por un 
gas inerte como Ar, a zonas de bajas temperatura donde reaccionan para formar los NHs u 
otras nanoestructuras de ZnO.  

Cabe aclarar que, durante la reacción carbotérmica, se pierde oxígeno, con lo cual se 
agrega un flujo de O2 a los efectos de compensar esta pérdida y promover el crecimiento 
de ZnO.  

Esta técnica es la empleada en este trabajo de tesis, y a partir de ella se consiguió 
fabricar una variedad de nanoobjetos semiconductores, como se detalla a lo largo del 
presente capítulo. Otros métodos de síntesis de nanoestructuras de ZnO, aunque menos 
empleados, son electrodeposición, sol-gel crecimiento hidrotérmico [6], epitaxia de haces 
moleculares [7, 8], deposición por láser pulsado [9] entre otros. 
 

2.2 Técnica de Transporte de Vapor 
En esta tesis la fabricación de nanoestructuras de ZnO se realizó en el Laboratorio de 

Física del Sólido (LAFISO), FACET – UNT, utilizando el sistema que se describe a 
continuación. Se tomaron como referencia las  condiciones de crecimiento pre-definidas al 
desarrollo de este trabajo a partir del mismo dispositivo, figura 2.2. 

El método de fabricación que se utilizó fue el de VTD, el cual se implementó mediante 
el uso de un horno tubular horizontal de 60 cm de largo (ORL Hornos), atravesado por un 
tubo de cuarzo de 1 m de longitud y 34 mm de diámetro, dentro del cual se ubicaron 
convenientemente el polvo precursor (ZnO+C, 1:1 en peso, 99.99% de pureza de la 
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mezcla) y el sustrato. A través de uno de los extremos del cilindro se regulaba el ingreso 
de gases Ar y O2 de alta pureza (99.999% según el fabricante) ajustando los flujos 
deseados QAr y QO2 con caudalímetros másicos (AALBORG) independientes para cada gas, 
mientras que desde el otro extremo se extraían los vapores residuales con una bomba 
mecánica de vacío (Varian, DS-202).  

Finalmente, con un manómetro de termocupla (Veeco) se realizaba la medición de 
presión dentro del tubo de cuarzo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El horno que se utilizó permite la posibilidad de programar una etapa de 

calentamiento, con una tasa de calentamiento requerida por el usuario. Incorpora además 
una termocupla situada en el centro del horno (Tc). A través de un display, el horno 
muestra durante el proceso la temperatura del programa y la de la termocupla.  

Al superar la temperatura el valor de 800°C, se produce la reacción carbotérmica y el 
ZnO reducido en el polvo precursor, ubicado en torno al centro del horno (XC), se 
transforma gradualmente en vapor, el cual es arrastrado por el flujo de Ar+O2 hacia la 
región en donde se encuentra el sustrato (XS). Debido a que los bordes laterales del horno 
se encuentran en contacto con el ambiente, existe un gradiente natural de temperatura a 
lo largo del mismo, dando lugar a la condensación de los vapores generados a 
temperaturas más altas. A modo de ejemplo, cuando la temperatura es de 1100 °C en el 
centro del horno (XC), cerca de los extremos ésta desciende a 820 °C.  

 
 
 

                                                            
 
 
 
 

Figura 2.2: 
 Esquema del circuito de vacío y gases para el horno tubular del LAFISO, FACET-
UNT. Se muestra esquemáticamente el perfil de temperatura dentro del tubo 
del horno. Rojo: altas temperaturas; azul: bajas temperaturas, 
en donde RFM significa regulador de flujo másico; BM: bomba mecánica; V: 

válvulas y T: temperatura 
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En la figura 2.3 se bosqueja un perfil cualitativo de temperatura en función de la 

distancia. Es así que variando la posición de los polvos fuentes (Xc) y sustratos (Xs) es 
posible determinar y conocer la temperatura de crecimiento de los nanohilos (TS) y de los 
polvos fuentes conociendo el perfil de temperatura del horno. La temperatura de 
crecimiento es un factor muy importante puesto que controla la densidad y longitud de 
los NHs [10].  

 

 

2.3 Condiciones para el crecimiento de NHs de 
ZnO 

El crecimiento de NHs de ZnO fue realizado sobre distintos tipos de sustratos: Si(111), 
Si (100) tipo p, Si (100) tipo n y sobre láminas de grafito. Algunos sustratos también fueron 
recubiertos con  nanopartículas (NPs) de Au para promover la formación de 
nanoestructuras de ZnO durante el proceso VTD. A continuación se especifican los 
parámetros empleados para la deposición de los NHs de ZnO en el horno tubular, 
posteriormente se describe el método de recubrimiento con NPs de Au sobre el sustrato 
(sputtering). 
 

2.3.1 Parámetros para el crecimiento de NHs de 
ZnO 

Para la fabricación de NHs de ZnO, la mezcla de polvos fuentes (en relación 1:1 peso en 
peso) se ubicó a 1.5 cm respecto de la zona central del horno (XC) donde la temperatura 
aproximadamente alcanzaba 1100 °C (rampa de 27.5 °C/min), y los sustratos se colocaban 
a distancias de 21 y 24 cm (respecto de XC) en el sentido del flujo del gas Ar/O2. Los 
sustratos de Si se cortaron  en trozos de 5 mm x 5 mm, y previo a cualquier tratamiento, 
se eliminaba la contaminación superficial mediante un procedimiento de limpieza que 
consistía en sumergirlos  primero en acetona y luego en etanol, en ambos casos 
empleando ultrasonido durante  cinco minutos.  

Figura 2.3:  
Perfil de temperatura dentro del horno, debido al 
contacto con el ambiente.  
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Antes de dejar ingresar los gases a la cámara, se llevaba el sistema a una presión de 200 
mTorr (presión de base) y se purgaba con Ar por 60 s, para luego alcanzar la presión de 
base nuevamente.  

Como portador del polvo fuente, así como también como portasustratos, se emplearon 
crisoles de alúmina (Al2O3) ubicados dentro del tubo como se ilustra en la figura 2.4.  

 

 
Se eligieron crisoles de alúmina, debido a que este material no forma compuestos con 

los elementos involucrados en la fabricación en el rango de temperaturas trabajado [11]. 
El tiempo que se mantuvo TC a 1100 °C fue en todos los casos de 20 minutos. Luego del 
período de crecimiento, se observó que se había consumido todo el ZnO, quedando 
solamente restos de grafito en el crisol. 

Los crecimientos se realizaron empleando valores de QO2 y QAr de 8 sccm y 125 sccm, 

respectivamente, (que resultaron en presiones de trabajo de 300 mTorr y 1 Torr dentro 
del tubo, respectivamente). 

 
2.3.2 Sputtering DC 
El fenómeno de pulverización catódica fue descubierto hace más de 150 años por 

William Robert Grove cuando observó la erosión que se producía en el cátodo de un tubo 
en el que se realizaban descargas en presencia de un gas con una concentración de iones 
cargados positivamente. 

Bajo la palabra anglosajona “sputtering” se engloban  un gran número de técnicas, que 
van desde el equipo de pulverización catódica con descarga DC (corriente continua) en 
materiales conductores al más sofisticado de los magnetrones de sputtering funcionando 
en radiofrecuencia.  

En todas ellas, el principio de funcionamiento es siempre el mismo y consiste 
básicamente en un proceso de bombardeo iónico, que consigue la deposición en fase de 
vapor, sobre un sustrato. Estos iones altamente energéticos transfieren parte de su 
momento a los átomos superficiales del blanco, arrancándolos de su posición para ser 
depositados sobre un sustrato ubicado enfrente. Adicionalmente, tras el impacto de los 
iones contra el blanco se genera radiación de partículas cargadas (como electrones 
secundarios). 

Figura 2.4:  

Esquema del crisol conteniendo el polvo precursor (ZnO+grafito) y el porta muestra (crisol invertido) donde se ubican los 

sustratos de Si. Se esquematiza además, la formación de vapores ricos en Zn, que ocurre a través de la reducción 

carbotérmica del polvo fuente y su posterior transporte mediante flujo de gases Ar+O2. 
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En el presente trabajo, el recubrimiento con NPs (o nanoclusters) de Au se efectuó bajo 

una presión constante de gas Ar, a una corriente iónica de 10 mA, utilizando un blanco 
de Au de 5 cm de diámetro, una distancia blanco-sustrato de 2 cm, y tiempos de 
exposición al plasma típicamente de 1-3 s.  

Previo a la deposición del  Au, la cámara fue acondicionada, evacuándola con una 
bomba mecánica a los efectos de realizar la deposición en una atmósfera controlada. 
Posteriormente, se dejó pasar Ar durante 1 minuto para eliminar impurezas que pudieran 
permanecer, para posteriormente alcanzar la presión de base nuevamente. Finalmente, se 
agregó el gas de trabajo, en nuestro caso Ar, figura 2.5. 

La presión del gas es regulada con una válvula que controla el ingreso de Ar a la 
cámara, el cual era continuamente sustraído de la misma mediante la bomba mecánica de 
vacío. Se escogieron tiempos cortos para la deposición, de manera de evitar la formación 
de películas uniformes de Au sobre el sustrato [12], y obtener en su lugar islas de Au [13, 
14]. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

2.4. Mecanismos de crecimiento durante VTD 
El crecimiento de NHs a partir de VTD es un proceso complejo que consiste 

esencialmente de tres etapas, que a su vez involucran reacciones químicas heterogéneas 
[15,16]. Estas etapas son las siguientes: 

 
1) Reducción carbotérmica del ZnO y generación de vapor de Zn y ZnOx: 

Una vez obtenida la temperatura de trabajo, el proceso de deposición comienza con la 
reacción carbotérmica [17]  (inducida por el calentamiento del polvo precursor [18]), que 
puede escribirse como sigue:  
 
ZnO(s) + C(s)  Zn(g) + CO(g)   [Ec. 2.1] 
ZnO(s)+(1-x)C(s)  ZnOx (g) + (1-x)CO(g)   [Ec. 2.2] 
ZnO(s)+CO(g)  Zn(g)+CO2(g)   [Ec. 2.3] 

Figura 2.5:  
Esquema del proceso de recubrimiento con NPs de Au por sputtering DC.  
(A) Esquema del equipo de sputtering empleado para la deposición de NPs de Au.  
(B) Fotografía del equipo en funcionamiento. Se destaca la formación de plasma, 
producto de la ionización del gas (Ar).  
 

A B 

V=700 V 
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Como se observa de las ecuaciones químicas, el método VTD involucra un complejo 

mecanismo, que comienza con reacciones químicas heterogéneas [Ec. 2.1] y [Ec. 2.2].  
 
2) Transporte y deposición: 

El transporte del vapor formado por las especies generadas a partir de las reacciones 
[Ec. 2.1] y [Ec. 2.2] es realizado en este trabajo por medio de un flujo de gas Ar/O2. Los  
dos regímenes principales de transporte que intervienen durante el crecimiento son: 
advección, que consiste en el arrastre de las moléculas de vapor por medio del flujo de 
Ar/O2, y difusión, que se desarrolla como resultado del gradiente másico de Zn(g) y ZnOx(g).  

El transporte debido a la advección domina a presiones relativamente bajas (como las 
utilizadas en este trabajo), mientras que el difusivo ocurre a presiones más altas [19].   

En la medida en que los vapores son transportados hacia regiones más frías, 22 cm 
respecto de los polvos fuentes, se genera una presión parcial y por lo tanto se depositan 
por condensación. 

 
3) Formación de nanohilos 
Los productos obtenidos en las dos primeras etapas [Ec. 2.1] y [Ec. 2.2], pasan ahora a 

ser reactantes para formar las nanoestructuras de ZnO. En esta etapa, el proceso  que se 
establece para la formación de los NHs  puede o no involucrar NPs de Au.  

Este último proceso, implica  la nucleación/formación de NHs, que además de ser 
complejo, involucra diferentes mecanismos dependiendo de diversos parámetros, como 
ser el tipo de sustrato, temperatura (de los polvos fuentes [20] así como de los sustratos), 
flujos, etc [21]. 

En el inicio de este capítulo, se describió el mecanismo más conocido de crecimiento de 
NHs, es decir el VLS [22]. Existen otros mecanismos de crecimiento que también son muy 
importantes, pues pueden ocurrir sin necesidad de un catalizador metálico, como por 
ejemplo el mecanismo VS (vapor-sólido). En el VS, el crecimiento de NHs de ZnO ocurre 
sobre láminas de grafito o sustratos policristalinos. En estos casos, al no haber 
catalizadores metálicos que actúen como sitios preferenciales de nucleación, los mismos 
pasan a ser reemplazados por fallas estructurales en el sustrato, como por ejemplo bordes 
entre facetas cristalinas en materiales policristalinos o escalones en superficies cristalinas. 
Otra posibilidad es que durante el proceso de nucleación, la misma nanoestructura 
crecida genere nuevos sitios de nucleación, dando lugar a una red interconectada de NHs.  

Un caso particular, que se da en el caso de crecimiento asistido por NPs metálicas, es la 
posibilidad de combinar dos mecanismos como VLS + VS (sección 3.1). En el proceso de 
crecimiento las NPs permanecen durante el crecimiento para terminar inmersos bajo una 
“capa base” de ZnO, donde posteriormente crecen los nanohilos de ZnO. Para explicar 
este fenómeno, ha sido propuesto que cuando el flujo de partículas de ZnO adsorbidas por 
la NP líquida es suficientemente alto, el nanocatalizador satura rápidamente su superficie 
formando un núcleo semiconductor, a partir del cual ocurre el crecimiento 
nanoestructurado. Este proceso compite con el de sobresaturación, precipitación y 
cristalización sobre el sustrato, que caracteriza a VLS [23], y el crecimiento resulta mixto, 
figura 2.6. 
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Finalmente, la presencia de catalizadores metálicos puede llevar a un mecanismo de 

crecimiento Vapor-Sólido-Sólido (VSS), el cual ocurre cuando las NPs metálicas no llegan a 
fundirse durante el crecimiento. En este caso, las NPs sólidas ofrecen los sitios de 
nucleación desde donde comienza el crecimiento de los NHs, favorecido además por la 
difusión superficial aumentada por la gran área superficial ofrecida por las NPs. Cuando las 
NPs están muy cerca unas de otras sobre el sustrato, puede ocurrir la coalescencia de las 
islas de ZnO depositadas y la formación de una capa nanoporosa de ZnO, la cual llegada a 
un cierto espesor actúa como semilla para el crecimiento de NHs. Al igual que el caso 
VLS+VS mostrado en la figura 2.6, esta estructura se caracteriza por la existencia de una 
capa base de ZnO crecida sobre las NPs metálicas, sobre la cual se extienden 
verticalmente los NHs [3]. 

 

2.5 Funcionalización  
La funcionalización es un proceso que consiste en otorgar a una superficie sólida 

funciones, capacidades, propiedades o cualidades distintas de las originales mediante la 
modificación de la química superficial. Esto permite, por ejemplo, cambiar las propiedades 
ópticas o fotónicas de una superficie [24], o proporcionarle a un material inorgánico 
funciones y aplicaciones biológicas determinadas.  

Mediante la incorporación de alguna molécula bioespecífica a la superficie, es posible 
desarrollar sensores, con la capacidad de detectar moléculas de interés (analito), como 

C 

B A

B 

Figura 2.6:  
A) Imagen SEM que muestra el resultado obtenido, para el crecimiento de NHs sin catalizador, en el inserto 
se exhibe  una vista de la sección transversal.  
B)-C) Las imágenes SEM muestran el crecimiento de NHs asistido por catalizador aplicado antes del 
crecimiento, sobre un sustrato de ITO y SiO2, respectivamente.  
D) Esquema de los procesos de crecimientos asistido por NPs de Au.  

D 

Sin catalizador 

Con catalizador 

Con catalizador 
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por ejemplo ADN [25]. Muchas veces, la acción de funcionalizar requiere adsorber a la 
superficie moléculas aisladas (responsables de la función) o bien recubrirlas con una capa 
fina de espesor uniforme, de tal forma que replique el contorno de las mismas. A este tipo 
de recubrimiento se le llama “recubrimiento conformal” [26]: 

Cuando el espesor del depósito es comparable con el tamaño característico de la 
cavidad sobre la que se está depositando, el proceso se conoce como deposición súper 
conformal [27-30] figura 2.7-A (inferior). En la figura 2.7-B se presenta  imágenes de 
microscopía electrónica en el caso de un ejemplo real, donde se deposita  Cu sobre Ni, 
utilizado en aplicaciones de electrónicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.5.1 Funcionalización de NHs de ZnO  
Puesto que los NHs de ZnO no pueden por si solos detectar glucosa, es objeto de esta 

tesis implementar protocolos de  funcionalización, usando la enzima glucosa oxidasa para 
que los mismos puedan adquirir la función particular de detectar glucosa [31-33].  

La funcionalización con enzimas en líneas generales es un proceso complejo que 
depende de muchos factores [34]. Comparada con la enzima libre o en solución, la enzima 
inmovilizada es más robusta y más resistente al cambio en el medio. Más importante aún, 
es la inmovilización de sistemas enzimáticos en forma heterogénea permitiendo la re-
generación de la enzima y la recuperación del producto logrando de esta forma un 
funcionamiento continuo del sistema enzimático, la rápida terminación de las reacciones 
químicas y una gran variedad de dispositivos para el  sensado [35].  

Figura 2.7:  
A izquierda: deposición conformal, derecha: cobertura [26].  
B: Corte transversal despues de la deposicion para distintos tiempos[27]. 
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Particularmente, cuando la funcionalización de enzimas es aplicada para el desarrollo 
de sensores que incorporan material nanoestructurado [36], se debe tener en cuenta 
factores muy diversos como el pH, temperatura, concentración de enzima, concentración 
de iones en el medio (fuerza iónica), etc. Existen diferentes métodos de inmovilización 
[37], entre los cuales se puede mencionar absorción física [38], entrampamiento [39], 
enlace covalente [40]  y la inmovilización via spacer arm  [41].  En la tabla 2.1, se muestra 
y compara los principales métodos para la inmovilización enzimática así como la 
bibliografía especializada.  
 
Tabla 2.1:  
Comparación de los principales métodos de inmovilización  

Principio de 

inmovilización 

Ventaja Desventaja Aplicación [Ref] 

Deposición sobre 

solidos 

Retiene casi toda la actividad 

enzimática 

Carga baja de enzima Inversión de 

carbohidratos. 

[42] 

Covalente Relativa estabilidad hacia la 

hidrolisis a pH neutral. 

Esteres son inestables 

en solución acuosa 

Inmovilización de 

anticuerpos, 

proteasas, y 

oxidasas 

[43]-[44] 

Atrapamiento 

físico 

Evita la influencia negativa en 

superficie de la enzima, 

térmicamente 

y mecánicamente muy 

estable 

Difusión del sustrato 

a la 

enzima está 

restringido 

Aplicable para la 

mayoría de las 

enzimas 

y los anticuerpos, 

desarrollo de 

biosensores 

[45] 

 
En esta tesis, se aborda un tratamiento detallado para la funcionalización de 

nanoestructuras de ZnO con glucosa oxidasa, donde las NHs se han obtenido por dos 
métodos, uno promovido por NPs de Au sobre Si (sección 2.1) y otro por lámina de grafito 
compactado. 

A los efectos de describir la adsorción de la glucosa oxidasa, introduciremos 
brevemente los principios generales que rigen el plegamiento de las proteínas.  

Posteriormente describiremos las principales características estructurales para una 
proteína en general y en particular para  la glucosa oxidasa.  

2.5.2 Principios generales que rigen el 
plegamiento de las proteínas 

Si bien las enzimas pueden representarse como una cadena lineal de aminoácidos, su 
función requiere de un plegamiento. A modo de ejemplo, una cadena polipeptídica 
pequeña de 100 aminoácidos, tiene 3100 conformaciones posibles . De todas estas formas 
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posibles de plegarse, unos pocos estados corresponden a la enzima activa, llamado estado 
nativo. 

En la figura 2.8-A se muestra cómo una cadena lineal de aminoácidos se pliega hasta 
adquirir el estado nativo, mientras que en la figura 2.8-B se muestra la energía libre de un 
polipéptido en función del espacio conformacional1 (del inglés conformational space) . El 
estado nativo de la proteína es un estado particular que corresponde a un estado de 
mínima energía de la enzima.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A modo de sistematizar el estudio, el plegamiento de la enzima se puede estudiar a 

partir de cuatros principios generales [46]:  
1- Secuencia de aminoácidos. 
2- Estructura/forma en que se agrupa la secuencia de aminoácidos. 
3- Las proteínas aisladas poseen un pequeño número de estados conformacionalmente 
estables. 
4- Las fuerzas que estabilizan la estructura de una proteína son las interacciones no 
covalentes como interacciones dipolo-dipolo, ion dipolo, etc. . 
 

Teniendo en cuenta estos principios generales, una proteína tiene distintos niveles 
estructurales, los cuales determinan su función. A continuación presentamos los distintos 
niveles jerárquicos en los que puede organizarse una proteína. La conformación final sigue 
los principios generales mencionados arriba. 

 
1- Secuencia de aminoácidos. 

                                                           
1
 En el campo del modelado molecular, este es un método que predice la conformación más estable de una molécula 

con el fin de formar un complejo estable. 

A B 
Figura 2.8:  
A: Se muestra la secuencia lineal aminoácidos, estructura primeria, se pliega hasta lograr la estructura 

tridimensional.  

B: Se muestra las distintas conformaciones que pueden adquirir una secuencia lineal de aminoácidos donde 

sólo una conformación, llamada nativa (eje de las abscisa) , lleva a la minimización de la energía libre (eje de la 

Y). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_molecular
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El primero de los principios que rigen el plegamiento de las enzimas, lo constituye la 
secuencia de aminoácidos o también llamada estructura primaria. Esta secuencia viene 
determinada por el ADN, que codifica cada proteína [47]. 

Hay 20 diferentes aminoácidos utilizados para la construcción de proteínas [48], figura 
2.9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Los aminoácidos, como su nombre indica, contienen tanto un grupo amino (-NH2) y un 
grupo carboxilo (-COOH). Es justamente esta bi-funcionalidad la que permite a los 
aminoácidos individuales unirse entre distintos aminoácidos a través del enlace peptídico 
o enlaces amida, formado entre el grupo -NH2 de un aminoácido y el grupo –COOH de 
otro aminoácido diferente, figura 2.10-A [49] generando de esta forma largas cadenas, 
figura 2.10-B. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este  enlace peptídico, tiene un carácter parcial de doble  enlace, lo que le otorga cierta 

libertad para poder rotar en el plano a través de dos ángulos diedros2 denominados φ y ψ 
que determinan el posterior plegamiento de la proteína, figura 2.10-B.  

                                                           
2
 Diedro: conjunto formado por dos semiplanos o caras con un borde común llamado arista. 

Figura 2.9:  
Abreciaciones estandar de aminoacidos. 
 *cadena lateral en azul 

** Letra denota la propiedad de la cadena lateral:  

H= Hidrofóbico, P= Polar, A= Ácido, B= Básico. 

      

Figura 2.10:  

Formación del enlace Péptido 

A: Formación del enlace peptídico 

entre dos aminoácidos, a través del 

enlace amida (-NH2R’) y del grupo 

ácido ( R’–COOH).  

B: Formación de cadenas a través del 

enlace peptídico. 

 y  corresponde a los ángulos 

diédricos.  

 

 A     

 B     
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Secuencias con menos de 50 aminoácidos se denominan péptidos, mientras que el 
término proteína o polipéptido se reserva para secuencias más largas. El extremo del 
péptido o proteína con un grupo carboxilo libre se llama el extremo carboxi o C-terminal 
(del inglés carboxyl terminus) mientras que el amino-terminal o N-terminal describe el 
final de la secuencia con un grupo α-amino libre (del inglés amino terminus) [50], figura 
2.10-B.    

Los grupos aminoácidos difieren en su estructura por el sustituyente que forma la 
cadena lateral del grupo aminoácido. Esta cadena lateral le confiere diferentes 
propiedades químicas, físicas y estructurales al péptido final o proteína. Dependiendo del 
sustituyente de la cadena lateral, un aminoácido se puede clasificar como ácido, básico o 
neutro.  

Mientras que la secuencia de aminoácidos constituye la estructura principal de la 
proteína, las propiedades biológicas de la misma dependen estrechamente de la 
estructura tridimensional que adquiera la proteína [51].  

En la actualidad, y gracias a las múltiples técnicas para la secuenciación de ADN, se ha 
logrado obtener la estructura primaria de muchas proteínas [52, 53]. Esta secuencia lineal 
de aminoácidos, es la que posteriormente permite determinar la ‘forma’ final y por ende 
la función de la proteína [54].  
 
2- Estructura/forma en que se agrupa la secuencia lineal de aminoácidos. 

La secuencia lineal de aminoácidos, o péptidos, tiene características distintas según la 
conformación estructural local o estructura secundaria que adopten [55]. Esta 
conformación local depende fuertemente de las interacciones puente hidrógeno entre la 
cadena del aminoácido. Esta cadena lineal puede plegarse y formar dos tipos de cadenas: 
la α-hélice y/o la ß-hoja, presentadas en la  figura 2.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.11:  
Se muestra y compara las dos principales estructuras secundarias. 
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Cada una de estas estructuras presenta características y propiedades diferentes, entre 
las cuales podemos citar:  

Hélice : 

-Una vuelta completa de hélice  cubre una distancia de 0.54 nm y requiere 3.6 residuos 
de aminoácidos. 
-El giro se hace en el sentido de las agujas del reloj por lo que se dice que la hélice es 
dextrógira. 
-La hélice se estabiliza principalmente mediante interacciones puente hidrógeno e 
hidrofóbicas. 
-Las hélices α no contienen residuos de Pro ni Gly.  
 

Hélice : 
-Cada residuo de aminoácido cubre un espacio de 0.35 nm. 
-Cuando dos o más segmentos se aparean, los puentes hidrógeno se establecen entre los 
grupos –NH de una banda y un grupo C=O de otra. 
-Las estructuras laminares tienen plegamiento en zig-zag. 
-Los residuos de los aminoácidos se ubican por arriba y por debajo de la lámina media del 
plano. 
-La lámina β es más estable con aminoácidos pequeños 

Debe tenerse en cuenta que los ángulos diedros φ y ψ  son los que permiten el 
plegamiento de estas cadenas lineales. Las distintas conformaciones que puede adoptar 
un polipéptido en función de estos ángulos diedros están representadas en el diagrama 
que se conoce como gráfico de Ramachandran.  

Este gráfico permite  aproximar a priori cual será la estructura secundaria del péptido, 
ya que existen combinaciones de ángulos típicas para cada estructura (α- hélice y hoja β). 
La conformación de los péptidos se define mediante la asignación de valores para cada par 
φ, ψ para cada aminoácido.  

En el segundo cuadrante se hallan las combinaciones de la hoja β, en el tercer 
cuadrante se hallan la hélice α derecha y los giros o bucles (loops); en el primer cuadrante 
las combinaciones de la hélice α izquierda, figura 2.12. 
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No todos los pares de ángulos son realmente posibles dentro de las estructuras de los 
péptidos, esto se debe a los efectos estéricos3 entre los residuos (cadenas laterales) de los 
aminoácidos. 

 
 
 
3- Estructura Terciaria  
La estructura terciaria de una proteína es la distribución tridimensional de todos los 

átomos que constituyen la proteína. Se puede afirmar que de la estructura terciaria 
derivan las propiedades biológicas de éstas, puesto que la disposición en el espacio de los 
diferentes grupos funcionales de la proteína, condiciona su capacidad de interacción con 
otros grupos y ligandos. De esta manera, la estructura primaria (secuencia 
de aminoácidos) de la proteína determina la forma tridimensional o estructura terciaria. 

La estructura terciaria de una proteína está generalmente conformada por varios 
tramos con estructuras secundarias distintas. En cuanto a los niveles de la estructura de 
las proteínas, en la estructura terciaria generalmente los aminoácidos apolares se sitúan 
hacia el interior de la proteína y los polares hacia el exterior, de manera que puedan 
interactuar con el agua circundante. 

La estructura terciaria de las proteínas está afianzada por diferentes clases de 
interacciones: enlaces puente disulfuro entre cisteínas, puentes de hidrógeno entre 
cadenas laterales, interacciones iónicas, interacciones de van der Waals, y el efecto 
hidrófobo (exclusión de las moléculas de agua evitando su contacto con los 

                                                           
3
 El efecto estérico (o efecto de la orientación y tamaño) es un impedimento descrito en la química orgánica causado por 

la influencia de un grupo funcional de una molécula en el curso de una reacción química. 

Figura 2.12:  
Diagrama de Ramachandran. 
Se muestra, a modo de ejemplo, como se distribuyen las distintas 

conformaciones para un péptido en función de los ángulos diedros.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ligando
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_las_prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_las_prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Apolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_polar
https://es.wikipedia.org/wiki/Puentes_de_hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_de_van_der_Waals
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residuos hidrófobos, que quedan empaquetados en el interior de la estructura) y, 
recientemente, se ha descubierto, como consecuencia de las investigaciones en materia 
de anatomía molecular, una estrecha relación entre las interacciones entre las regiones 
hidrofóbicas de las cadenas alifáticas radicales de las proteínas [56]. Las interacciones 
entre las cadenas laterales de los residuos de la proteína dirigen al polipéptido para 
constituir una estructura terciaria.  

 

4- Estructura Cuaternaria  
Muchas proteínas se componen de múltiples cadenas de polipéptidos, llamadas 

monómeros, a menudo se hace referencia como subunidades de proteínas. Estas 
subunidades pueden ser los mismos (como en una homodímero) o diferentes (como en un 
heterodímero). 

La estructura cuaternaria se refiere a cómo estas subunidades proteicas interactúan 
entre sí y se organizan a sí mismas para formar un agregado más grande, llamado  
complejo. La forma final de este complejo es determinado por las diferentes 
interacciones, entre las sub-unidades, como enlaces de hidrógeno, puentes disulfuros.  

En la figura 2.13, se muestra a modo de resumen, como se organiza estructuralmente 
(y jerarquización de) una proteína, para obtener finalmente su función catalítica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación presentaremos una descripción detallada de la enzima utilizada en esta 
tesis, la glucosa oxidasa.   
 

2.5.3 Glucosa Oxidasa (GOx) 
La enzima glucosa oxidasa (GOx)  es una oxidorreductasa que cataliza la oxidación de 

la glucosa para formar peróxido de hidrógeno y D-glucono-δ-lactona [57]. 

Figura 2.13:  
Organización estructural, 

donde se muestra la 

jerarquización (o nivel 

organizacional)  de una 

proteína.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3fobo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidorreductasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D-glucono-%CE%B4-lactona&action=edit&redlink=1
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La GOx es una proteína dimérica, cuya estructura tridimensional ha sido totalmente 
dilucidada. La figura 2.14-A muestra los aminoácidos (estructura primaria) mientras que la 
figura 2.14-B muestra la estructura secundaria. El sitio activo donde la glucosa se une es 
un profundo bolsillo en la estructura [58]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con respecto al sustrato de la GOx, se puede decir que a pH 7, la glucosa está presente 

en solución en forma de hemiacetal cíclico, siendo un 63.6% β-D-glucopiranosa y un 36.4% 
α-D-glucopiranosa (la proporción de moléculas lineales y de furanosa es despreciable). La 
GOx se une específicamente a la β-D-glucopiranosa y no interacciona con α-D-
glucopiranosa. Es capaz de oxidar toda la glucosa en la solución, dado que el equilibrio 
entre los anómeros (isómeros) α y β (figura 2.15) es conducido hacia la forma β conforme 
ésta va siendo consumida en la reacción.  

 

*Figura 2.14: 
 Principales caracteristicas estructurales de la enzima. 
A: Se muestran en color, los aminoácidos  que constituyen la estructura primaria de la 

enzima. 

B: Se muestra en color, la estructura secundaria de la enzima. Note los giros alfa en 

color fucsia. 

C: Se muestran los ligandos de la enzima. 

D: Se observan los ligandos rodeados de la cadena alifática, formando un bolsillo 

hidrofóbico. 

*imágenes extraídas de Data Protein Bank  

PDB ID: 3QVP 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prote%C3%ADna_dim%C3%A9rica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Furanosa
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La GOx cataliza la oxidación de β-D-glucosa en D-glucono-1,5-lactona, que 

posteriormente es hidrolizada a ácido glucónico, según la ecuación química [Ec. 2.4]. 
Para actuar como catalizador, la GOx requiere un cofactor, el flavín adenín 

dinucleótido (FAD), figura 2.14-C. El FAD es un componente común en las reacciones 
de óxido-reducción  que ocurren en sistemas biológicos. Las reacciones redox conllevan 
una pérdida o ganancia de electrones de una molécula. En la reacción redox catalizada por 
la GOx, el FAD actúa como el aceptor inicial de electrones y es reducido a FADH2 según la 
ecuación química [Ec. 2.5]. Después el FADH2 es oxidado por oxígeno molecular (O2) que 
desempeña el papel de aceptor final de electrones segun la ecuación química [Ec. 2.5]. El 
oxígeno es capaz de ello debido a que tiene un potencial de reducción mayor. Como 
consecuencia el O2 es reducido a peróxido de hidrógeno (H2O2) [59]. 

 

𝛽 − 𝐷 − 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎(𝑎𝑐)
𝐺𝑂𝑥
→  𝐷 − 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑛𝑜 − 1,5 − 𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑛𝑎(𝑎𝑐) →→ 𝐴𝑐 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑜𝑛𝑖𝑐𝑜(𝑎𝑐)  [Ec. 2.4] 

𝑂2
𝐺𝑂𝑥−𝐹𝐴𝐷𝐻2 ⇄ 𝐺𝑂𝑥−𝐹𝐴𝐷
→                  𝐻2𝑂2        [Ec. 2.5] 
 
La GOx  es una  enzima que combina el reconocimiento molecular con la 

transformación molecular. Funciona como catalizador biológico, muy específico y 
eficiente. Completa su estructura con diferentes moléculas (ligandos como Tyr-73, Arg-
516) que cumplen una importante función a la hora de realizar la catálisis.  

El centro activo de la GOx es una región tridimensional donde se une la glucosa. 
Generalmente los centros activos son unas cavidades hidrofóbicas que excluyen casi 
totalmente las moléculas de agua. La unión entre glucosa y la GOx se realiza mediante 
fuerzas débiles, por ejemplo: enlaces electrostáticos, de van der Waals, hidrofóbicos, y 
puentes de hidrogeno. La complementariedad entre la glucosa y la GOx determina el 
número y la dirección de estos enlaces y, en último término, es la causa de la especificidad 
y de la afinidad de la interacción. 

   -D-GlucoPiranosa                                  -D-Glucopiranosa 
Figura 2.15:  
Isómeros geométricos para la glucopiranosa. 
Note la orientacion del grupo –OH unido al carbono alfa. 
*note la especificidad de los sistemas enzimáticos, capaz de detectar la orientación de un 
solo átomo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_gluc%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cofactor
https://es.wikipedia.org/wiki/Flav%C3%ADn_aden%C3%ADn_dinucle%C3%B3tido
https://es.wikipedia.org/wiki/Flav%C3%ADn_aden%C3%ADn_dinucle%C3%B3tido
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceptor_final_de_electrones
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno
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Las enzimas catalizan las reacciones acercando los sustratos a sus cavidades 
hidrofóbicas y moviéndolo  a adquirir orientaciones y geometrías reactivas. Los centros 
activos son una réplica complementaria de la geometría del estado de transición [60].  

Este es un estado postulado, difícil de conseguir, en el cual la molécula tiene que pasar 
durante su transformación de sustrato (S) a producto (P). Pero las enzimas ofrecen una 
cavidad complementaria a la estructura del estado de transición, estabilizando, y haciendo 
más fácil la consecución de una determinada geometría molecular que sería improbable 
de otra manera, cuya geometría lleva a una disminución de la energía de activación y, 
consecuentemente, una aceleración de la reacción química. En la figura 2.16-A, se 
muestra una reconstrucción tridimensional del sitio activo para la GOx, mientras que en la 
figura 2.16-B se muestra una representación de las interacciones entre el sitio activo y el 
analito [61]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante el presente trabajo, se realizaron detallados ensayos donde se buscó optimizar 

la funcionalización de NHs de ZnO con GOx. Se adoptó el método de recubrimiento por 
goteo (del inglés: drop coating) de la GOx sobre los NHs donde, aprovechando el 
relativamente alto punto isoléctrico del ZnO, se esper inmovilizar a la enzima eficazmente 
por interacción electrostática. Se eligió este método de inmovilización y tipo de 
interacción por su simplicidad y facilidad de utilización. Como se ve por los resultados, 

      

Figura 2.16: 
A) Vista Estereoscópica (3-D) del sitio 

activo de la glucosa oxidasa con el 

sustrato (-D-Glucosa). Observe la 

cavidad tridimensional rodeada por un 

entorno hidrofóbico.  

B) Representación esquemática de los 

enlaces de hidrógeno e interacciones 

hidrofóbicas entre el sitio activo y el 

sustrato (D-Glucosa). 

Las distancias se encuentran expresadas 

en angstrom (1 Å =1.10
-10

 m) 
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este método resulto eficaz, indicando que una fracción importante de las enzimas habían 
sido inmovilizadas en conformación activa, preservando la actividad catalítica deseada.  

Como estrategia para lograr y optimizar la inmovilización activa de la enzima, se buscó 
un recubrimiento conformal de GOx sobre los NHs. Se estudió, además, el efecto del 
espesor de la capa de enzima sobre los NHs sobre la respuesta del sensor.   

En la sección siguiente, se presentan los distintos protocolos de funcionalización 
utilizados en esta tesis para el desarrollo de biosensores enzimáticos basados en NHs de 
ZnO.   

 

2.5.4 Protocolos para la funcionalización de 
NHs de ZnO 

La funcionalización de NHs de ZnO, fue realizada a través de dos protocolos.  
 

a) Funcionalización de NHs sobre los sustratos de silicio 
Para esto, se preparó inicialmente una solución stock de enzima GOx de 48 mg.ml-1 en 

buffer PBS4. Posteriormente se tomaron los sustratos, donde previamente se crecieron los 
NHs, se sumergieron en buffer PBS (1 minuto). Este paso tiene como objetivo favorecer la 
interacción electrostática entre los NHs de ZnO y la GOx, a continuación se retiró el 
excedente de buffer y se le agregó la enzima para diferentes concentraciones y 
volúmenes. Para esta etapa se eligieron muestras crecidas en el horno a 21.5 cm respecto 
de los polvos fuentes. Se eligió esta distancia, puesto que para la misma se obtenían 
muestras con alta densidad de nanoestructuras.  

 
b) Funcionalización de films de NHs crecidos sobre grafito. 
Las láminas de NHs crecidos sobre grafito compactado son autosostenidas y frágiles.  

Las mismas fueron cuidadosamente transferidas a un eppendorf en solución acuosa con 
una pinza. Se masó 30 mg de las láminas y se agregó 1 ml de agua destilada (figura 2.17-A, 
concentración final= 30 mg.ml-1). Se dejó 24 hs, para formar una suspensión coloidal de 
partículas de las láminas en el agua. Posteriormente, se tomó una alícuota del 

sobrenadante de esta suspensión (190 l) y se mezcló con la enzima previamente 

preparada (10 l), figura 2.17-B. Finalmente, se dejó 24 hs a para promover la 
funcionalización de las partículas, figura 2.17-C. 

Para los sensores de segunda generación, donde es necesaria la introducción de una 
molécula redox, la enzima (GOx) fue incubada 24 horas con la molécula redox (ferroceno), 
para posteriormente ser agregada e incubada con la suspensión del coloide 24 Hs, figura 
17-D-E. 

 
 
 
 

                                                           
4
 PBS: consiste en una solución acuosa equimolar a partir de KHPO4, Na2HPO4 y como electrolito soporte KCl 

(0.01 M). 
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2.6 Transferencias de NHs  

Según el dispositivo desarrollado, fue necesario transferir las nanoestructuras a los 
efectos de poder fabricar el biosensor, para posteriormente ser evaluado mediante 
diferentes pruebas electroquímicas. La transferencia de NHs, en los casos en que fue 
necesario, se realizó utilizando un método mecánico. Los NHs crecidos sobre Si fueron 
removidos del sustrato de crecimiento utilizando una hoja de afeitar y transferidos a un 
eppendorf con agua destilada, a los efectos de formar un coloide, y de esta forma poder 
ser funcionalizados con la enzima, según el protocolo presentado en la sección 2.5.4-b. 

 

 
 
 

      

            

            

Figura 2.17:  
Funcionalización de NHs de ZnO crecidos sobre grafito. 
A) Partículas de las láminas de NHs crecidos sobre grafito en suspensión acuosa, a una 

concentración de  30 mg.ml
-1

. 

Funcionalización para los biosensores de Primera Generación 

B) Alícuota del sobrenadante (190 l) con GOx (10 l). 

C) Alicuota del sobrenadante con GOx luego de 24 Hs. 

Funcionalización para los biosensores de Segunda Generación 

D) Alícuota del sobrenadante (190 l) + [GOx (10 l) + Ferroceno] 

E) Luego de 24 Hs. (Note el color anaranjado de la solución E, como consecuencia de la presencia 

del Ferroceno, ver 3.2.2) 
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2.7 Fabricación de sensores enzimáticos 
Para esta tesis se desarrollaron diferentes dispositivos capaces de cuantificar 

concentraciones muy bajas de glucosa en solución buffer. A continuación se presentan los 
diferentes protocolos para la fabricación de los dispositivos. En la siguiente sección  se 
presentan las técnicas utilizadas para la caracterización de los dispositivos. 

  

2.7.1 A partir de NHs de ZnO crecidos sobre Si 
Una vez crecidos los NHs sobre Si, como se detalla en la sección 2.5.4-a, se procedió a 
realizar la funcionalización de los mismos. Antes de la inmovilización de la GOx las 
muestras NHs/Si fueron sumergidas en buffer PBS  durante un minuto, a fin de generar 
una superficie hidrófila. Posteriormente se removió el PBS para luego depositar sobre 
ellos la enzima (GOx) por recubrimiento por goteo, figura 2.18. La inmovilización de la 
enzima por adsorción física se utiliza normalmente debido a su simplicidad, por lo que fue 
adoptado para inmovilizar GOx en los NHs de ZnO, con el objetivo de lograr una 
deposición conformal de la enzima. 

 

Al cabo de 24 hs, se  agregó sobre el sistema de NHs funcionalizados una gota de 5 l 
de nafion® 0.5 p/p.  Esta resina polimérica evita que las moléculas de GOx fisiadsorbidas 
sobre la superficie de los NHs sean liberadas al buffer durante las pruebas 
electroquímicas, por lo que esta película de nafion actúa como una membrana permeable 
de protección para preservar la enzima. Se ha informado que el nafion puede 
proporcionar un entorno biocompatible para la enzima y también aumentar la capacidad 
del biosensor [61]. 

Posteriormente,  el sustrato de Si con los NHs crecidos y  funcionalizados fue pegado a 
un electrodo metálico de Cu con pintura de plata. A los efectos de evitar interferencia 
eléctrica en la interfaz, el electrodo metálico de Cu y los bordes de la muestra de NHs/Si 
fueron recubiertos con un esmalte dieléctrico.  

Figura 2.18:  
Secuencia de la funcionalizacion de NHs crecidos sobre Si. 
A) Si con NHs antes de la funcionalización. 

B) Inmersión del   Si con NHs en buffer PBS 1 minuto. 

C) Si con NHs una vez retirado del buffer PBS y luego de depositar la gota de GOx en solución buffer. 
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2.7.2 A partir de NHs de ZnO sobre grafito 
compactado 

Una vez formado el coloide con fragmentos de las láminas de NHs sobre grafito como 
descripto en la sección 2.5.4, se procedió a funcionalizarlos con GOx. Para esto se tomó 

190 l de la dispersión coloidal y se la mezcló con 10 l de la solución stock de la enzima 
(42.1 mg.ml-1). A continuación, se dejó 24 hs en la heladera a los efectos de promover la 

adsorción de la GOx sobre las partículas del coloide. Posteriormente, se tomó 80 l de 
esta suspensión, transfiriéndolos a un electrodo de Pt previamente sumergido en PBS. La 
inmersión previa del electrodo en PBS tiene por objetivo la interaccion electrostática 
entre los NHs funcionalizados con la GOx y de esta forma favorecer las fisiadsorción de las 
partículas funcionalizadas sobre el electrodo metálico. Al cabo de 24 hs, el proceso de 

fabricación se completó con el agregado de 80 l de la resina polimérica, nafion®, 0.5 p/p, 
para evitar la liberación de las partículas fisisorbidas sobre el electrodo de Pt a la solución 
buffer durante las pruebas electroquímicas.   

 

2.7.3 A partir de NHs crecidos sobre Si y 
transferidos 

En la sección 2.6 se explicó cómo en algunos casos se realizó la transferencia de NHs 
crecidos sobre Si a un eppendorf con agua destilada. Para proceder a su funcionalización, 

se tomó una alícuota (190 l) de esta suspensión y se la mezcló con 10 l de la solución 
stock de enzima preparada con anterioridad.  

Posteriormente, se tomaron 80 l de esta mezcla y se transfirieron a un electrodo de 
Pt, previamente sumergido en PBS. Este volumen moja a casi todo el electrodo sin 

desbordar. Al cabo de 24 hs, se le agregó 80 l de nafion® 0.5 p/p.  
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2.8 Caracterización Electroquímica  
En esta sección se describen las técnicas electroquímicas que se utilizaron para evaluar 

los dispositivos presentados en la sección anterior.   
Inicialmente se presenta una breve introducción a la electroquímica en general. 

Posteriormente se  presentan las diferentes técnicas electro analíticas que existen. A 
continuación se presentan algunas consideraciones generales sobre electroquímica. Por 
último se hace una breve descripción de las técnicas electro analíticas usadas en esta tesis.  
 

2.8.1 Introducción a la electroquímica 
 La electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la 

energía eléctrica y la energía química [63]. En otras palabras, las reacciones químicas que 
se dan en la interfaz de un conductor eléctrico (llamado electrodo, que puede ser 
un metal o un semiconductor) y un conductor iónico generalmente un medio acuoso 
iónico.  

Las reacciones químicas donde se produce una transferencia de electrones entre 
moléculas se conocen como reacciones redox, y su importancia en la electroquímica es 
vital, pues mediante este tipo de reacciones se llevan a cabo los procesos que generan 
electricidad o, en caso contrario, son producidos como consecuencia de ella. 

Particularmente, esta tesis se centra en sistemas electroquímicos donde se aplica un 
campo eléctrico, a los efectos de producir cambios químicos en una especie de interés 
(llamado analito) disuelta en un medio acuoso, en el cual hay electrolitos disueltos inertes 
desde el punto de vista electroquímico.  

Esta transformación química (oxidación/reducción) de una sustancia en la interfaz 
electrodo/solución se da por el pasaje de una corriente eléctrica. Esta transferencia puede 
ser desde o hacia una superficie metálica (o semiconductor) mientras que la sustancia 
(disuelta en el medio acuoso) puede actuar como aceptor o donante de electrones.  

Según cómo se dé la transferencia de carga en la interfaz, el proceso puede clasificarse 
como: 

I) Proceso catódico (reducción): Los electrones fluyen del electrodo al analito (disuelto 
en solución) 

Ox(ac) + e- Red(ac)  [Ec. 2.6] 
II) Proceso Anódico (oxidación): Los electrones fluyen del analito al electrodo.  

Red(ac)  Ox(ac)  + e-  [Ec. 2.7] 
 
En la figura 2-19 se ilustra esta situación.  

 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_de_potencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
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Los procesos redox mencionados arriba [Ec. 2.6] y [Ec. 2.7] son reacciones en sistemas 
heterogéneos: ocurren en una interfaz conductor sólido–disolución, donde ésta puede 
tener naturaleza acuosa o no. Están fuera del equilibrio: dependen del tiempo ya que las 
concentraciones de las especies que participan cambian con éste en las cercanías de la 
interfaz. Son unidireccionales: el intercambio de electrones va de una especie hacia la 
otra, por medio de conductores, y fluye del ánodo donde una especie cede electrones (se 
oxida por consecuencia) al cátodo donde otra especie los recibe (y por lo tanto se reduce). 
Pueden ser compartamentalizadas: la interfaz conductor sólido – disolución donde ocurre 
la reacción de interés, puede estar separada de la otra para evitar interferencias. Esto se 
logra utilizando membranas de vidrio poroso, geles iónicos (puentes salinos), o 
membranas de polímero semipermeable. También se pueden utilizar micro electrodos con 
una gran separación entre ellos utilizando volúmenes de disolución grandes. 

 
Clasificación de las técnicas electroquímicas 

De acuerdo al tipo de perturbación que se imponga al sistema en estudio será el tipo 
de respuesta que se manifestará y de ella dependerá el tipo de información que se 
obtendrá para caracterizar a las moléculas, las reacciones sobre el electrodo, la cantidad 
de analito y la forma en que acontece dicha transformación. Si se impone una diferencia 
de potencial, se obtendrá una corriente de electrólisis; en cambio, si se impone una 
corriente constante, la respuesta se manifestará por medio de un cambio de potencial en 
la interfaz conductor – disolución.  

 
Las técnicas electroquímicas pueden dividirse de acuerdo a la manera en que realizan 

las perturbaciones del sistema de acuerdo a la figura 2.20. 

Figura 2.19:  
Esquema de los procesos que ocurren en la interfaz solución-
electrodo. 
Ox y Red representan las especias oxidadas y reducidas en el 

medio. Los + y – representan las cargas del medio acuoso.  

*n: representa el número de electrones 
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    Figura 2.20:  
    Clasificación de las técnicas electroquímicas según el tipo de perturbación. 
    Particularmente, en un recuadro se señalan las técnicas usadas  

 
Las técnicas electroquímicas constituyen un pilar importante en el análisis rutinario y 

permiten explicar fenómenos que hasta su concepción habían resultado indescifrables. 
Para que se lleve a cabo una reacción electroquímica debe provocarse una perturbación y 
de esta manera generarse una respuesta de donde se puede obtener información que 
permitirá caracterizarla. Se tienen dos  tipos de perturbación de acuerdo a la clasificación 
mostrada en la Figura 2.20: 

 
Por imposición de un pulso constante de potencial:  
En este caso, se impone una diferencia de potencial mediante un potenciostato y se 

registra la corriente obtenida en función del tiempo, manteniendo condiciones en estado 
estacionario (sin agitar). El transporte de masa en estas condiciones está regido por 
difusión y la curva 𝑖 − 𝑡 refleja la disminución de la concentración del analito en las 
cercanías del electrodo. 

 
Por imposición de una corriente constante: 
 En este proceso, se obtiene como respuesta un cambio en la diferencia de potencial, el 

cual cambia hacia valores de potencial característicos del par redox, la concentración de la 
especie varía conforme ocurre la transferencia de electrones (reacción electroquímica) 
necesaria para mantener la intensidad de corriente constante hasta que la especie se 
agota en las cercanías del electrodo, es entonces cuando el potencial cambia hacia valores 
en que otra especie pueda aportar los electrones para seguir manteniendo la corriente 
constante. 

 
En esta tesis, nos centramos  en el primer grupo de técnicas electroquímicas, que 

involucran la imposición o aplicación de un potencial eléctrico (E) figura 2.20 (recuadro). 
Existen diferentes formas de variar este potencial eléctrico (E) o corriente eléctrica (i), 

originando a su vez una serie de variantes para estas técnicas, presentadas en la figura 
2.21.  

Técnicas Electroquímicas 
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Particularmente, en esta tesis se utilizaron dos tipos de perturbaciones del campo 
eléctrico que dan origen a dos técnicas diferentes. La primera, llamada 
cronoamperometría, es la aplicación de un potencial constante en el tiempo y la medida 
de la corriente en función del tiempo. La segunda, llamada voltamperometría cíclica es la 
variación lineal del potencial triangular con el tiempo y la medida de la corriente 
resultante.  

En la Figura 2.21 se muestran las diferentes de perturbaciones y la respuesta obtenida 
para cada una de las perturbaciones.  

 

     

2.8.2 Consideraciones electroquímicas 
Las reacciones electroquímicas constituyen un proceso complejo, que ocurre en la 

interfaz electrodo/electrolito y que involucra la transferencia de electrones. Este proceso 
ocurre en una serie de etapas. 

 
1-Transporte de masa de la sustancia electroactiva 
El transporte del analito, disuelto en un medio acuoso, es muy importante puesto que 

determina la velocidad de reacción. Cuando una especie es disuelta en un medio acuoso, 
existen tres formas en las cuales puede transportarse del seno de la solución a la interfaz: 

 
Difusión: se produce por el movimiento de una especie bajo la influencia de un 

gradiente de potencial químico; por ejemplo un gradiente de concentración. 
 

Figura 2.21: 
Diagramas de perturbación (izquierda) y patrones de respuesta típica (derecha), obtenidos ante la aplicación de un 
potencial eléctrico (E) o corriente (i) que varía en el tiempo según se muestra  en el diagrama.  
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Migración: se produce por el movimiento de una especie cargada bajo la influencia de 
un campo eléctrico. 

Convección: consiste en el desplazamiento de sustancia bajo la influencia de agitación 
mecanica o cualquier otra forma de transporte hidrodinámico.  

 
El flujo total de la especie electroactiva, teniendo en cuenta estos factores en función 

de la distancia al electrodo, puede expresarse matemáticamente mediante como la 
ecuación de Nernst-Planck5 [Ec. 2.8]:  

 
 

 
 

En la figura 2.22 se ilustra los diferentes procesos (mencionados anteriormente) que 
intervienen en el transporte de la especie electroactiva del seno de la solución (bulk) a la 
superficie del electrodo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Transferencia de electrones  

Sobre un electrodo pueden ocurrir dos tipos de procesos: faradaicos y no faradaicos. La 
corriente total 𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,   estará determinada por la suma de la corriente de ambos:  

 
itotal=if+ic   [Ec. 2.9] 
 

                                                           
5
 La forma dependiente del tiempo de la ecuación Nernst-Planck describe la conservación de la masa y es 

usada para el movimiento de especies químicas cargadas en un fluido. Esta ecuación describe la influencia a 
la cual es sometida la especie cargada debido al gradiente de concentración y el campo eléctrico.  

𝐽𝑖(𝑥) = −𝐷𝑖
𝛿𝐶𝑖(𝑥)

𝛿𝑥
−
𝑧𝑖𝐹

𝑅𝑇
𝐷𝑖𝐶𝑖

𝛿𝜙(𝑥)

𝛿𝑥
− 𝐶𝑖𝑉(𝑥)   [Ec. 2.8] 

Figura 2.22:  
Se bosquejan los diferentes procesos que intervienen en la  distribución  
y transporte de la especie electroactiva en la solución.  
     : Representa la transferencia electrónica. 
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Donde 𝑖𝑓 e 𝑖𝑐 corresponden a la corriente asociada a los procesos faradaicos y no 

faradáicos, respectivamente. Los procesos faradaicos  implican la transferencia de 
electrones (⇌) a través de la interfaz electrodo-solución , dando lugar a procesos de 
oxidación [Ec. 2.7] o reducción [Ec. 2.6]. Estos procesos están gobernados por las leyes de 
Faraday. Desde el punto de vista analítico es muy importante puesto que determinan la 
sensibilidad.El límite de detección electroquímico que va a ser limitado  por la if. 

En cambio, los procesos no faradaicos son procesos que no involucran transferencia de 
carga y generalmente están asociados a la formación de la doble capa eléctrica o procesos 
de adsorción/desorción de especies. En general, estos procesos cambian la estructura de 
la interfaz (doble capa) electrodo-solución. Además estos dependen del potencial aplicado 
y de la composición de la solución.  

 
3- Transporte de masa del producto 
Una vez formado el producto en la interfaz electrodo/electrolito, este migra de la 

interfaz (donde se forma) al seno de la solución debido al gradiente de concentración.  
 

2.8.3 Cronoamperometría 
En la figura 2.21 se presentó esta técnica, que implica la aplicación de un potencial 

eléctrico (E) constante y la medida de la corriente en función del tiempo. 
Esta  corriente tiene utilidad analítica ya que se relaciona con la concentración del 

analito que se desea cuantificar. Para ello, se trabaja en condiciones donde el mecanismo 
dominante de transporte del analito es la difusión. La evaluación de  biosensores 
amperométricos se fundamenta en esta proporcionalidad existente entre la concentración 
de una determinada especie electroactiva (con concentración inicial C0) y la corriente 
eléctrica (I)  registrada al oxidarse o reducirse sobre la superficie de un electrodo 
polarizado. La relación intensidad de corriente-concentración puede obtenerse a partir de 
la Ley de Fick6 y está dada por: 
 

𝐼 = 𝑛𝐹𝐴𝐷0
𝛿(𝐶0(0,𝑡))

𝛿𝑥
     [Ec. 2.10] 

 
Donde n es el número de electrones transferidos, A es el área del electrodo de trabajo, 

D0 y C0 son el coeficiente de difusión y la concentración del analito, respectivamente, F es 
la constante de Faraday y x representa la distancia de la doble capa.  

En el caso de que la solución esté agitada constantemente, se puede considerar que x 

se mantiene constante y se corresponde con el espesor de la capa de difusión (). Así, la 
ecuación anterior puede simplificarse obteniéndose una relación lineal entre la intensidad 
medida y la concentración del analito [Ec. 2.11]: 
                                                           
6
 La primera ley de Fick relaciona al flujo difusivo con la concentración bajo la asunción de un estado estacionario. Esta 

ley postula que el flujo va desde una región de alta concentración a las regiones de baja concentración, con una 
magnitud que es proporcional al gradiente de concentración (derivada espacial), o en términos más simples el concepto 
de que el soluto se moverá desde una región de alta concentración a una de baja concentración atravesando un 
gradiente de concentración, primer término de la ecuación [Ec. 2.8]: 

 𝐷𝑖
𝛿𝐶𝑖(𝑥)

𝛿𝑥
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_estacionario
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gradiente_de_concentraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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𝐼 =
𝑛𝐹𝐴𝐷0

𝛿
𝐶0   [Ec. 2.11] 

 
La cronoamperometría es una técnica que se distingue de la amperometría. La 

diferencia radica en el hecho de que en la amperometría se produce un aumento de la 
corriente producto de un salto en el potencial (escalón) mientras que en la 
cronoamperometría se aplica un potencial constante en el tiempo, figura 2.21.   

Para la evaluación de los biosensores diseñados y  fabricados en esta tesis, se utilizó la 
técnica de cronoamperometría. Para esto se dispuso una configuración tripolar 
compuesta por el electrodo de trabajo (WE, por sus siglas en inglés), que es el biosensor 
evaluado,  un electrodo de referencia (RE-Ag/AgCl) y un tercer electrodo, denominado 
auxiliar o contraelectrodo (CE- en nuestro caso de acero), el cual es necesario para cerrar 
el circuito de la celda electroquímica, figura 2.23. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.8.4 Voltamperometría cíclica 

La voltamperometría cíclica comprende un grupo de técnicas electroquímicas que se 
basan en la respuesta corriente-potencial de un electrodo polarizable en la solución que 
se analiza.  

En estas técnicas, se estudian los cambios de corriente, como una función del potencial 
aplicado a través de la celda electrolítica. El proceso involucra la electrólisis de una o más 
especies electroactivas, que comprende la reacción de la especie electroactiva en el 
electrodo y el mecanismo de transferencia de masa. Con respecto al mecanismo de 

Figura 2.23:  
Esquema de la configuración tripolar de elecrodos 
utilizada en las mediciones electroquimicas.  

CE 

ER 

WE 

Fuente 

Voltímetro 

Amperímetro 
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transferencia de masa, existen tres formas por las cuales las especies pueden distribuirse 
en el seno de una solución: migración (movimiento de especies cargadas por influencia de 
campos eléctricos), convección (movimiento de masa por agitación mecánica) y difusión 
(movimiento de las especies por gradiente de concentración). En la mayoría de los casos, 
la electrólisis se efectúa bajo condiciones tales que la difusión sea el proceso fundamental 
en el transporte de la especie electroactiva; la migración y la convección se minimizan por 
la adición de un exceso de electrolito soporte y evitando el movimiento de agitación y 
gradientes de temperatura. Históricamente, la voltamperometría se desarrolló a partir del 
descubrimiento de la polarografía por el químico checoslovaco Jaroslav Heyrovsky en 
1922 [64]. Más adelante, Matherson y Nichols [65] desarrollaron los métodos de barrido 
rápido de potencial, técnicas (voltamperometría de barrido lineal y cíclica) que fueron 
descritas teóricamente por Randles [66] y Sevcik [67]; esto constituyó un paso importante 
en la evolución de estos métodos electroanalíticos.  

Actualmente se han desarrollado numerosas técnicas voltamperométricas de alta 
sensibilidad, las cuales tienen cada día mayor campo de aplicación en las diversas áreas de 
la ciencia y la tecnología. En esta tesis, particularmente, se utiliza la voltamperometría 
cíclica (Vc).  

En la Vc, la variación de potencial en un electrodo estacionario colocado en una 
disolución no agitada corresponde a una excitación de forma triangular, tal como se 
muestra en la figura 2.24. El potencial de trabajo, que comienza a aplicarse en t=0, se varía 

linealmente desde Eo hasta Ef; cuando se ha alcanzado este valor el sentido de barrido se 
invierte y el potencial vuelve a su valor original Eo. Este ciclo de excitación puede ser 
repetido cuantas veces lo requiera la experiencia. Los potenciales a los que tiene lugar la 
inversión se llaman potenciales de conmutación7. El intervalo de potenciales de 
conmutación elegido para un experimento dado es aquel en el que tiene lugar la oxidación 
o reducción controlada por difusión de una o más especies. Dependiendo del tipo de 
estudio, la dirección del barrido inicial puede ser negativa o positiva. 

Cuando se utiliza la Vc para estudiar un sistema por primera vez, es usual comenzar a 
llevar a cabo experimentos cualitativos con la finalidad de conocer al mismo, procediendo 
luego con los semi-cuantitativos y finalmente cuantitativos para poder así obtener los 

                                                           
7
 Conmutación: se refiere al pasaje de una especie oxidada a reducida (o viceversa) por acción/o aplicación 

de un potencial externo.  

Figura 2.24:  
Señal de excitación en voltamperometría ciclica (Vc). 
La señal de excitación, en este caso es un potencial 
triangular con vértices en (0,E0); (t1,Ef) y (t2,E0), 
comienza aplicarse en t=0 alcanzando un máximo en 
t=t1 para luego alcanzar en t2 el mínimo y de esta 
forma completar el ciclo.  
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parámetros cinéticos de interés. En un estudio típico cuantitativo se suelen obtener 

voltamperogramas en un amplio rango de velocidades de barrido () e intervalos de 
potencial. Comúnmente, en los voltamperogramas hay una cierta cantidad de picos de 
corriente y por medio de la variación de las velocidades de barrido e intervalos de 
potencial se puede observar cómo estos aparecen y desaparecen. Notando las diferencias 
que existen entre el primer barrido y los barridos subsecuentes, se determina cómo los 
procesos representados por los picos de corriente están relacionados entre sí. Al mismo 

tiempo, la dependencia con la velocidad de barrido () de la amplitud del pico corriente 
permite estudiar el papel de la adsorción, difusión y reacciones químicas acopladas dentro 
del proceso bajo estudio [68]. 

La respuesta para el potencial aplicado mostrado en la figura 2.24 puede ser 
representada en una nueva gráfica, la corriente leída (i) en función del potencial aplicado 
(E), es decir (i=f(E)), y se denomina voltamperograma. En la figura 2.25 se muestra un 
ejemplo de voltamperograma donde se señalan las magnitudes físicas de este patrón de 
respuesta, en el ejemplo, una electro-oxidación. 

 

Esta técnica permite electrolizar una especie e invertir el potencial para comprobar la 
formación de su par redox, de esta forma permite corroborar la reacción electroquímica 
de interés. Al variar la velocidad de barrido se puede estudiar la cinética de las reacciones 
o bien detectar la aparición de especies intermedias en procesos redox. Si se analiza una 
muestra con dos o más analitos presentes, el voltamperograma resultante no es 
necesariamente la suma de los voltamperogramas individuales de cada analito. 

 
Ecuaciones básicas en voltamperometría cíclica 

La ecuación de Randles–Sevcik establece una proporcionalidad entre la corriente del pico 
(ip), concentración y velocidad de barrido [Ec. 2.12] y [Ec. 2.13]. 

ip=0.4463 (
F3

RT
)

1

2
n3/2AD1/2Cυ1/2   [Ec. 2.12] 

Figura 2.25:  
Magnitudes obtenidas de una Vc donde 
se aplica  una señal como la mostrada 
en la figura 2.26. 
Los parámetros del voltamperograma 
corresponden a: 
Ep
a: Potencial anódico, 𝐼𝑝

𝑎:  Corriente 

anódica. 
    Ep

c : Potencial catódico, 𝐼𝑝
𝑐:Corriente 

catódica. 
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donde R: constante universal de los gases [J.mol-1.K-1], T: Temperatura [K] y F: Constante 
de Faraday [C.mol-1].  
Para el caso de que la temperatura sea igual a  25 ºC, esta ecuación se reduce a:  
 

ip=(2.69 x 10
5)n3/2AD1/2Cυ1/2                [Ec. 2.13] 

donde:  
𝑖𝑝 = intensidad de corriente de pico [A] 
𝑛 = número de electrones transferidos 
𝐴 = área superficial del electrodo [cm2] 
𝐷 = coeficiente de difusión de la especie electroactiva [cm2.s-1] 
𝐶 = concentración de la especie electroactiva [mol.cm-3] 
𝑣 = velocidad de barrido [V.s-1]Particularmente, una de las aplicaciones de esta técnica es 
en el estudio de la reversibilidad de los procesos (reacciones químicas) que ocurren sobre 
el electrodo.  

 
Para un sistema reversible, la gráfica de 𝑖𝑝 en función de 𝑣1/2 resulta en una línea recta, 

de cuya pendiente es posible extraer información analítica importante, como el número 
de electrones intercambiados o el valor del coeficiente de difusión de la especie 
electroactiva. Cuanto mayor es la velocidad de barrido, mayor es la intensidad de 
corriente de pico, mientras el sistema continúe siendo reversible; sin embargo, si la 
especie electroactiva se está adsorbiendo en las inmediaciones del electrodo, la amplitud 
de la corriente es directamente proporcional a la velocidad de barrido en lugar de su raíz 
cuadrada. 

Un criterio temprano para identificar la reversibilidad de un sistema consiste en realizar 
el cociente de las señales de corriente anódica y catódica para diversas concentraciones o 
diversas velocidades de barrido. Debe cumplirse que 𝑖𝑎𝑝/𝑖𝑐𝑝 = 1 para una electro-
reducción. 

En la tabla 2.2 se muestra un resumen de los criterios de diagnóstico para cada caso y 
en la figura 2.26 se muestra el voltamperograma para cada caso.   
 
Tabla 2.2: 
 Criterios para la reversibilidad del sistema 

Sistema 

Reversible 

Sistema 

Cuasi-reversible 

Sistema 

Irreversible 

iap=(2.69 x 10
5)n3/2AD1/2Cυ1/2 

𝒊𝒑 proporcional a 
1/2

 

𝑖𝑎𝑝 proporcional a 


1/2

 

𝑖𝑎𝑝 = 2.99 𝑥 10
5 𝑎1/2𝑛𝐴𝐷1/2𝐶𝜐1/2 (a 25ºC) 

𝑖𝑎𝑝 proporcional a 
1/2

 

Iap/ipc=1 iap/ipc1 No hay picos en el barrido inverso del 

potencial 

Ep=Eap-Epc= 59 mM/n Ep=Eap-Epc> 59 

mM/n 

Aumenta con el 

aumento de  

Ep=Eap-Epc> 59 mM/n 

 

Epa y Epc independientes de  Epc cambia 

negativamente con 

el incremento de  

Epa y Epc dependientes de  
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2.8.5 Espectroscopía de Impedancia 
Electroquímica  

La Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) es una técnica que data de los 
años setenta. Debe su existencia a la aparición de circuitos electrónicos suficientemente 
rápidos y sensibles para generar y analizar una señal de frecuencia y fase variable. Cuando 
se trabaja en condiciones de equilibrio es una técnica no destructiva, particularmente 
sensible a pequeños cambios en el sistema, que permite la caracterización de las 
propiedades de materiales y sistemas electroquímicos incluso en medios poco 
conductores.  

La técnica se basa en aplicar al material en estudio una perturbación senoidal de 
pequeña amplitud, que consiste en un potencial eléctrico de frecuencia variable  

𝐸(𝑡) = 𝐸0 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) (donde 𝐸0 es la amplitud y 𝜔=2f corresponde con la frecuencia 
angular expresada en radianes/s) y medir la respuesta en corriente en un amplio rango de 
frecuencias. La corriente eléctrica sinusoidal se encuentra retrasada en relación al voltaje 

aplicado 𝑖(𝑡) = 𝐼0 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 −  ), siendo  el ángulo de fase.   
La impedancia Z se define como el cociente entre el potencial aplicado y la corriente 

medida a la salida. El concepto de impedancia tiene especial importancia cuando la 
corriente varía en el tiempo, en cuyo caso las magnitudes se describen con números 
complejos o funciones del análisis armónico. Su módulo (a veces inadecuadamente 
llamado impedancia) establece la relación entre los valores máximos o los valores eficaces 
de la tensión y de la corriente. La parte real de la impedancia es la resistencia R y su parte 

imaginaria es la reactancia X 69. 
En muchos materiales y sistemas electroquímicos la impedancia varía con la frecuencia 

del potencial aplicado. La forma que está relacionada con las propiedades de dichos 
materiales. Esto se debe a la estructura física del material, a los procesos electroquímicos 
que tengan lugar, o a una combinación de ambos. Por consiguiente, si se hace una medida 
de impedancias en un rango de frecuencias adecuado y los resultados se representan en 
un gráfico adecuado es posible relacionar los resultados con las propiedades físicas y 
químicas de los materiales y sistemas electroquímicos. A partir de las mediciones de 

Figura 2.26:  
Voltamperograma para los distintos sistemas.  
A) Reversible, B) cuasi-reversible, C) Irreversible.  

A B C

B 
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desfase y de amplitud de la respuesta, es posible obtener la impedancia de transferencia 
electroquímica del material estudiado. 

Existen dos formas de representar gráficamente los resultados de impedancia 
obtenidos a partir de las mediciones de espectroscopia de impedancia electroquímica:  

1) Diagrama de Nyquist, donde se representa la parte imaginaria multiplicada por -1           
(-Z”), en función de la parte real (Z’). Así, la gráfica obtenida se define como el lugar 
geométrico de la sucesión de puntos recorrido por el extremo de los vectores impedancia 
adquiridos para cada una de las frecuencias aplicadas al sistema. A partir del tipo de 
diagrama resultante, se puede sacar cierta información útil del sistema en estudio y se 
puede asociar al mismo un circuito equivalente que represente a dicho sistema. Un 
circuito equivalente es una combinación de elementos pasivos (resistencias, capacitancias, 
inductores y otras formas de impedancias) que dan la misma respuesta del sistema en 
estudio en todo el rango de frecuencias. Es el sistema de representación más utilizado y la 
información que se obtiene de él se basa en la forma que adoptan los espectros. 

2) Diagramas de Bode, donde se representan el logaritmo del módulo de la impedancia 

(log│Z│) y el desfase () en función del logaritmo de la frecuencia (logω). La información 
que se obtiene de este tipo de representación, Rtc, Rsol, etc,  va encaminada sobre todo al 
comportamiento en función de la frecuencia. 

En esta tesis se utilizarán ambos diagramas para el análisis de los datos experimentales. 
En particular se resumirá a continuación algunos circuitos simples equivalentes que se 
asocian a diferentes diagramas de Nyquist.  

Para un circuito en serie formado por una resistencia R y una capacitancia C, con una 
impedancia dada por [Ec. 2.14]: 

 
𝑍 = 𝑅 + 1/(𝐽𝜔𝐶)     [Ec. 2.14] 

 

Donde J=√(-1) 
 
es  la unidad imaginaria. El comportamiento descripto por esta última 

ecuación se representa en un diagrama de Nyquist graficando la parte imaginaria de la 
impedancia Z” (que en este caso es 1/(𝜔𝐶) en función de la componente real de la 
impedancia Z’ (dado por R) y se obtiene el gráfico esquematizado en la figura 2.27. En este 

caso, la gráfica correspondiente es una serie de puntos a diferentes valores de , en 
donde el valor de Z” tiende a cero a medida que la frecuencia se hace muy grande. Para 
valores límites (frecuencia tendiendo a infinito), se llega a la situación en la cual la 
capacitancia se puede considerar como en corto circuito. 
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La figura 2.28 muestra las componentes real e imaginaria de la impedancia total de un 

circuito formado por una resistencia y un capacitor en paralelo.  En este caso, la respuesta 
se caracteriza por la apariencia de un semicírculo. A bajas frecuencias la impedancia es 
puramente resistiva, debido a que la reactancia del capacitor es muy grande (𝑋 = 1/
(𝜔𝐶).  

El diagrama en la figura 2.28 corresponde a la analogía más simple de una reacción 

Faradaica sobre un electrodo 70]. Dos tipos de procesos pueden dar lugar a corrientes a 
través de una interface electrodo/disolución. Uno de ellos implica una transferencia 
directa de electrones vía una reacción de oxidación o en caso contrario puede producirse 
una reacción de reducción. Como ya se dijo anteriormente, este tipo de procesos están 
gobernados por la ley de Faraday que establece que una reacción química en un electrodo 
es proporcional a la intensidad de corriente; las corrientes resultantes son las corrientes 
faradaicas. Por otro lado, todos los electrodos muestran en su interface una capacitancia, 
denominada capacitancia de la doble capa Cdl, la cual es independiente de reacciones 
faradaicas y surge como consecuencia de la distribución desigual de cargas a ambos lados 
de la interfaz cuando un electrodo entra en contacto con otro medio. Esta acumulación de 
cargas frente a la interfaz se debe a la diferente naturaleza de los portadores de carga en 
el electrodo (electrones) y en la solución (iones), y constituye lo que se llama la doble capa 
eléctrica y el mecanismo de su formación es lo que se conoce como polarización de la 

interface 69. Como se sabe, para medir las propiedades eléctricas de una muestra de 
interés, se aplica una señal eléctrica, y la impedancia que se mide involucra la impedancia 
de la muestra más la impedancia de la interfaz o de polarización en el electrodo, por lo 
tanto su identificación es muy importante a la hora de interpretar los resultados 
experimentales.  

 
 

 

Figura 2.27: 

 Componentes real Z’ e imaginaria Z” de la impedancia total Z para 

un circuito en serie a diferentes frecuencias. La flecha indica la 

dirección en la cual aumenta la frecuencia. 

Z’ [Ohm-1] 

Z’
’ [

O
h

m
-1

] 
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 Un circuito que permite simular una reacción electroquímica es agregando una 
resistencia en serie al circuito paralelo R-C, la cual puede representar la resistencia de la 
solución Rsol. Este cambio modifica la gráfica moviendo el semicírculo hacia valores 
mayores en el eje de la impedancia real, tal como se esquematiza en la figura 2.29. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ejemplos anteriores permiten construir un modelo más realista de un proceso 

electroquímico simple o proceso redox, si se considera a C como la capacidad de la doble 
capa Cdl, la cual siempre estará en paralelo con la impedancia de la reacción. Por lo tanto, 
R puede ser considerada como la resistencia de la transferencia de carga Rct, que 
representa la resistencia característica de un electrodo a reacciones, parámetro que está 
determinado por la corriente de intercambio, y por lo tanto por las velocidades de las 
reacciones. Un circuito eléctrico equivalente de una reacción eléctroquímica simple es el 

denominado “circuito de Randles”, como se esquematiza en la figura 2.30 71]. En este 
circuito la Rct se encuentra en paralelo con una impedancia más doble capa, conocida 
como la impedancia de Warburg W, la cual está asociada a los procesos difusivos que se 

Figura 2.28:  

Componentes real Z’ e imaginaria Z” de la impedancia total Z para 

un circuito en paralelo a diferentes frecuencias. La flecha indica la 

dirección en la cual aumenta la frecuencia. 

Z’
’ [

O
h

m
-1

] 
Z’ [Ohm-1] 

Figura 2.29:  
Componentes real Z’ e imaginaria Z” de la impedancia total Z para 
un circuito en paralelo formado por una resistencia R y una 
capacitancia C conectados a su vez en serie con la resistencia de la 
solución Rsol, para diferentes frecuencias.  

Z’
’ [

O
h

m
-1

] 

Z’ [Ohm-1] 
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encuentran en el sistema en estudio y la misma depende de la frecuencia. Se obtiene 

empíricamente que la impedancia de Warburg es proporcional a 1/2, que tiene sus 

componentes real e maginaria iguales y su ángulo de fase es constante (igual a /4) e 
independiente de la frecuencia. Básicamente la impedancia de Warburg describe la 
resistencia que ofrece el sistema por la difusión de especies a la interface. Este es un 

término que se manifiesta a bajas frecuencias 72-73.         
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La magnitud relativa de Rct y ZW a una frecuencia dada es una medida del balance entre 

el control por transferencia de carga y el control por difusión del proceso electroquímico.. 
Un gráfico de Z” en función de Z’ tendría la forma esquematizada en la Figura 2.31, en 
donde se tiene tanto la región controlada por transferencia de carga (semicírculo), como 
la región controlada por difusión (lineal). En este caso, Rct puede ser calculada, 
extrapolando los puntos experimentales sobre el semicírculo, hasta la intersección con el 

eje Z’ 74. 
 

 
 

  

 

 

 
Un problema que puede presentarse comúnmente en los estudios de espectroscopia 

de impedancia electroquímica es la estimación de parámetros a partir de datos que no 
alcanzan el límite a bajas frecuencias y que por lo tanto muestran un semicírculo parcial. 
Esta situación  puede presentarse en electrodos pasivos (o bloqueantes) o en aquellos 

Figura 2.30:  
Circuito de Randles, el cual representa el equivalente eléctrico de un 
proceso electroquímico simple. 

Figura 2.31:  
Representación en plano complejo del circuito de Randles. 
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en donde se forma una película conductora porosa de gran superficie y capacitancia alta 

75. En estos casos el uso de gráficos de admitancia puede ser más adecuado para el 
análisis de los datos experimentales. Se define a la admitancia como la inversa de la 

impedancia 𝑌(𝜔) = 1/𝑍(𝜔) 76. 
En muchos sistemas los datos de EIS representados en un diagrama de Nyquist, suelen 

mostrar una depresión por debajo del eje real. Este comportamiento no se ha podido 
explicar totalmente y suele asociarse a fenómenos tales como rugosidad superficial, 
porosidad superficial en el electrodo o reacciones que suceden a diferentes tiempos, 

entre otros 74.   
Para poder ajustar espectros de espectroscopia de impedancia que presentan 

depresión en su semicírculo a un circuito eléctrico equivalente, suelen utilizarse los 
llamados “elementos de fase constante” (CPE) [77]. Un elemento de fase constante es, 
en realidad, una expresión matemática que representa varios elementos eléctricos. La 
impedancia de un elemento CPE está dada por la siguiente ecuación [Ec. 2.15]:    

 

  ZCPE(ω)= Z0.(iω)
-n   [Ec. 2.15] 

 
Cuando n=0, entonces el CPE es una resistencia con R=Z0. Si n=1 el CPE es un capacitor 

con C=Z0
-1. La impedancia de Warburg es un caso especial y corresponde a cuando n=0.5. 

La figura 2.32 muestra espectros de EIS, calculados para un circuito serie-paralelo genérico 
que considera en lugar de un capacitor un elemento de fase constante para diferentes 
valores del parámetro n.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuando el análisis de los datos de EIS se realiza mediante un ajuste de datos 
experimentales a un circuito eléctrico equivalente, se obtienen valores de diferentes 
parámetros eléctricos que después serán utilizados para obtener información física de los 
procesos involucrados en el sistema en estudio, tales como la resistencia del medio, la 
resistencia de trasferencia de carga, capacidad de la doble capa, etc. La resistencia del 
medio se obtiene a altas frecuencias y los datos adquiridos a bajas frecuencias dan 
información de la cinética del proceso involucrado en el sistema medido. Por lo tanto, ya 
que usualmente pueden existir varios circuitos equivalentes que describan con la misma 

Figura 2.32:  
Representación en plano 
complejo de un circuito serie-
paralelo que considera un CPE 
con diferentes valores del 
exponente n. 

CPE 

Z’
’ [

O
h

m
-1

] 

Z’ [Ohm-1] 
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exactitud los datos experimentales, es de particular importancia que la selección del 
circuito equivalente, tanto de los componentes del circuito, como el circuito eléctrico en sí 
mismo, deben tener explicación física acorde al sistema en estudio. 

A diferencia de los gráficos de Nyquist, las representaciones de Bode contienen toda la 
información de una medición de espectroscopia de impedancia electroquímica, ya que las 
frecuencias se identifican claramente. Las figuras 2.33 y 2.34 muestran los gráficos de 
Bode en sus representaciones del logaritmo base 10 del módulo de la impedancia en 
función del logaritmo base 10 de la frecuencia y el ángulo de fase expresado en grados en 
función del logaritmo base 10 de la frecuencia respectivamente. Ambas figuras 
corresponden a un ejemplo genérico de un circuito serie-paralelo a diferentes frecuencias 
que considera Rsol, Rct y Cdl presentado en la figura 4.29.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.34:  
Gráfico de Bode del ángulo de fase en función de la frecuencia 
 para un circuito genérico serie-paralelo, que considera Rsol, Rct y Cdl. 
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Figura 2.33:  
Gráfico de Bode del módulo de la impedancia en función de la 
frecuencia para un circuito genérico serie-paralelo, que considera 
Rsol, Rct y Cdl. 
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El diagrama de Bode-módulo de impedancia, se sabe que si se tiene una recta de 
pendiente negativa significa que en dichos intervalos de frecuencia existe un predominio 
de la reactancia capacitiva en el sistema, mientras que si la pendiente es positiva se tiene 
un predominio de reactancia inductiva. Cuando se observan líneas que tienden a una 
horizontal en ese intervalo de frecuencias la respuesta del sistema es resistiva. Mientras 
que los diagramas de Bode-ángulo de fase describen en general curvas variantes con la 
frecuencia, cuyos valores próximos a cero describen resistencias y sus valores máximos 
(en valor absoluto) corresponden a reactancias capacitivas. El pico en la gráfica 
corresponde a la frecuencia en la que el desfasaje entre los elementos resistivos y 

capacitivos es máximo 78. También suele resultar de utilidad para el análisis de los datos 
experimentales, graficar la parte real y/o imaginaria de la impedancia en función del 
logaritmo de la frecuencia.  

Es importante destacar que para obtener buenos resultados usando la técnica EIS es 
necesario trabajar en un amplio rango de frecuencias y que la amplitud de la señal que se 
use se mantenga lo suficientemente pequeña de manera que la respuesta lineal del 
sistema, requerida en la técnica, se cumpla.  

Entre las principales ventajas que tiene esta técnica es que consiste en una medición 
eléctrica relativamente sencilla que puede ser automatizada, las mediciones pueden 
llevarse a cabo en estado estacionario u otra condición específica, el sistema puede ser 
tratado como lineal, se pueden realizar mediciones en medios de baja conductividad, es 
una medición de elevada precisión y no destructiva cuando se aplica bajo condiciones de 
equilibrio y los parámetros pueden determinarse con un único experimento. Además 
permite caracterizar las propiedades del medio y de la interface en todo tipo de 
materiales (conductores, semiconductores, dieléctricos, cerámicos, composites, etc.) [79-
84]. 

Las mediciones de espectroscopía de impedancia electroquímica que se presentan en 
esta Tesis fueron realizadas en dos Laboratorios con dos analizadores de impedancia 
diferentes. Para las mediciones que se realizaron en el Laboratorio de Nanomateriales y 
Propiedades Dieléctricas (LNPD) de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de 
la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), se utilizó un analizador de impedancia Hewlett 
Packard, modelo HP 4192A, controlado por computadora. El otro grupo de mediciones de 
impedancia se realizó en el Laboratorio de Medios e Interfaces, Dep. Bioingeniería, FACET-
UNT, utilizando un analizador de respuesta en frecuencia marca Solartron 12508W 
compuesto de un analizador de interfaz electroquímica modelo 1287. 

El impedancímetro Hewlett Packard, modelo HP 4192A tiene tres opciones para las 
funciones de medición, las que determinan los parámetros que se mostrarán en el display 
del instrumento: resistencia y reactancia (R/X), conductancia y susceptancia (G/B) e 

impedancia y ángulo de fase (Z/). Como estos parámetros se convierten entre sí por 
medio de las relaciones: 

 
R=Z. cos (θ)              [Ec. 2.16] 
 
X=Z.sen(θ)              [Ec. 2.17] 
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G=
cos (θ)

Z
    [Ec. 2.18] 

 

B =
−sen(θ)

Z
   [Ec. 2.19]  

 
La elección de una función en particular puede parecer arbitraria, pero esto no es así, 

ya que el instrumento tiene un número limitado de dígitos que puede mostrar. Debido a 
que el aspecto más crítico de la medición es la determinación de ángulos de fase muy 

pequeños, se escogió como función de medición del equipo la representación Z/, ya que 
ésta puede detectar el valor de reactancia más pequeño posible para cualquier valor de 

impedancia dado 85. Por lo tanto, el impedancímetro utilizado proporciona 

directamente los valores de │Z│y , los cuales determinan las componentes real 

Z’=│Z│cos() e imaginaria Z”=│Z│sen() de la impedancia. Puesto que ambas componentes 
de la impedancia están relacionadas con el módulo de la impedancia │Z│, y que éste 
depende de la frecuencia, se obtiene un par de valores Z’ y Z” para cada valor de 
frecuencia aplicada al sistema. Las mediciones realizadas cubrieron un amplio rango de 
frecuencias y en todos los casos se midieron 20 puntos por década distribuidos 
uniformemente en escala logarítmica. Se usó el modo promedio del instrumento, en el 
que cada medición se realiza cinco veces y el resultado final es el promedio de los cinco 
valores obtenidos. 

El analizador HP 4192A está equipado, en su panel frontal, con cuatro terminales 
coaxiles y hay diferentes formas de conectar la celda de medición a estos terminales del 
instrumento, pero siempre debe seleccionarse aquella que sea la más apropiada de 
acuerdo a la impedancia de la muestra y a la precisión que se requiere para la medición. 
En esta tesis se usó la configuración Five-Terminal (5T) [85-86] la cual utiliza cuatro cables 
coaxiles que minimizan la capacidad parásita entre los cables y conectores en los extremos 
de los cuatro cables que están conectados a la tierra del equipo.  Esta conexión es óptima 

para medir impedancias comprendidas en el rango de 1 a 10M. 
Antes de cada medición, el analizador de impedancia debe calibrarse para eliminar la 

influencia de los elementos parásitos. Para lo cual siempre se hicieron las calibraciones 

short y open en todo el rango de frecuencias de trabajo 85 .  
La celda que se utilizó es de acrílico, tiene un recinto cilíndrico abierto, por los 

extremos del cilindro se insertan los tornillos de acrílico con los electrodos en sus 
extremos. Los electrodos, con un diámetro de 1.5 cm fueron construidos con platino de 
alta pureza. Sobre uno de ellos se adhirió el biosensor correspondiente. La figura 2.35 
corresponde a una foto de la celda conectada en modo 5T al analizador de impedancia.  
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Las mediciones de impedancia cubrieron un amplio intervalo de frecuencias desde 10 

Hz hasta 10 MHz, se aplicó una tensión de modulación de 0.5 V y en la mayoría de los 
casos también se aplicó una tensión de continua de 0.9 V [sección 4.1.2]. 
Con respecto a las medidas tripolares realizadas en el Solartron 12505W, figura 2.36, se 
utilizó para la voltametría cíclica (sección 2.8.4) un amplio intervalo de potenciales de 

trabajo comprendido entre -0.9 y 0.9 V con diferentes velocidades de barrido (), mientras 
que para el caso de la cronoamperometría (sección 2.8.3)  se utilizaron diferentes 
potenciales: 0.9 V (sensores de primera generación) y 0.5-0.1 V para los sensores de 
segunda generación.  Para el caso de las medidas de impedancia, el barrido el intervalo de 
frecuencias utilizado fue entre 0.1 y 65000 Hz, donde la tensión de modulación de 0.05 V 
con 0.9 V.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dada la complejidad del sistema,  los procesos redox (electroquímicos) pueden 
describirse o representarse como un circuito equivalente. El circuito más sencillo para 
evaluar estos procesos redox, es el modelo de Randles, presentado en la figura 2.37. 

 

Figura 2.35:  
Foto de la celda de acrílico conectada analizador de impedancia 
HP 4192A en la configuración 5T.  

WE  
(SG) 
   

RE   
(Ag/AgCl) 

 CE 
(Acero) 

 

O
2(ac)

 

Figura 2.36:  

Foto del Solartron 12505W  (A) y de la celda (B).  
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La transferencia de carga, debido al proceso redox,  a través de la IEE, puede modelarse 

a través de este circuito. Teniendo en cuenta el modelo para la IEE, la doble capa en una 
interfaz electrodo-solución (IEE) puede modelarse como un capacitor (Cdl), y la carga que 
se transfiere a través de esta IEE, en realidad la resistencia (oposición) a dicha 
transferencia de carga es representada por la Rtc8. Esta transferencia de carga puede 
determinarse a través de la ecuación de Butler-Volmer, [Ec. 2.20].  

 

𝑖 = 𝑖0 [𝑒𝑥𝑝
(
𝛽𝐹𝜂

𝑅𝑇
) − 𝑒𝑥𝑝(

(1−𝛽)𝐹𝜂

𝑅𝑇
)]     [Ec. 2.20] 

 
donde io es la intensidad de corriente de intercambio, η es el sobrepotencial, β es el factor 
de simetría , R es la constante de los gases (8.31 J/Kmol, T es la temperatura absoluta  y F 
es la constante de faraday (23.062 cal/V ó 96.406 J/V).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Es decir que se trata de un capacitor con ‘fuga’ o ‘perdida’.  

Figura 2.37:   
Circuito Randles, utilizado para la evaluacion de procesos redox en la interfaz. Donde Cdl: capacidad de la 
doble capa, Rtc: Resistencia de Transferencia de carga, Rsol: resistencia del medio.  
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2.9 Caracterización Estructural 

A continuación describiremos brevemente las diferentes técnicas usadas para la 
caracterización morfológica y estructural de los NHs.  
 

2.9.1 Microscopia de barrido electrónico  
El microscopio electrónico de barrido (MEB o SEM, por Scanning Electron Microscope), 

es una técnica de microscopía electrónica capaz de producir imágenes de alta resolución 
de la superficie de una muestra utilizando las interacciones electrón-materia.  

En el microscopio electrónico de barrido es necesario acelerar los electrones en un 
campo eléctrico, para aprovechar de esta manera su comportamiento ondulatorio, lo cual 
se lleva a cabo en la columna del microscopio, donde se aceleran mediante una diferencia 
de potencial que puede ir desde 50 hasta 30 000 V.  

 

 
 
 

 
Los electrones acelerados salen del cañón, y se enfocan mediante el uso de lentes 

condensadoras y objetivas, cuya función es reducir la imagen del filamento, de manera 
que incida en la muestra un haz de electrones lo más pequeño posible (para así tener una 
mejor resolución). Con las bobinas deflectoras se barre este fino haz de electrones sobre 
la muestra, punto por punto y línea por línea, figura 2.38-A.  
Cuando el haz incide sobre la muestra, se producen muchas interacciones entre los 
electrones del mismo haz y los átomos de la muestra; puede haber, por ejemplo, 
electrones que chocan en forma elástica como las bolas de billar. Por otra parte, la energía 
que pierden los electrones al "chocar" contra la muestra puede hacer que otros electrones 
salgan despedidos (electrones secundarios), y producir rayos X, electrones Auger, etc. El 
más común de estos electrones, son los electrones secundarios, y son con estos 
electrones que se utilizan para hacer la mayoría de las imágenes de microscopio de 
barrido[87]. En la figura 2.38-B se muestran las distintas interacciones entre el haz de 
electrones (gota) con la materia. También es posible adquirir la señal de rayos X  que se 
produce cuando se desprenden estos mismos de la muestra, y posteriormente hacer un 

Figura 2.38. 
A: Diagrama de un SEM  equipado con un detector de rayos X "EDS"  

B: Diagrama de interacciones para el haz de electrones (distribuidos energía) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microscop%C3%ADa_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Billar
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n_secundario
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n_auger
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análisis espectrográfico de la composición de la muestra denominado espectroscopia 
dispersiva de rayos X (Energy-dispersive X-ray spectroscopy, EDS o EDX) [88]. 

La caracterización de la morfología de las muestras de NHs de ZnO  fue realizada 
utilizando microscopía de barrido electrónico (SEM; Zeiss, SUPRA 40). Mediante análisis de 
energía dispersiva de rayos X (EDS), se estudió la composición de las muestras.  

Particularmente durante esta tesis se utilizó SEM acoplado con la técnica de EDX para 
el análisis elemental resueltas temporal y espacialmente donde no sólo se puede observar 
la composición elemental sino también la estequiometría de la muestra. Los estudios 
SEM/EDS fueron realizados en el Centro de Microscopías Ópticas Avanzadas (CMA), FCEN, 
UBA, CIME (Centro de microscopía Electrónica), FBQF, UNT y en el LAMARX (Laboratorio 
de Microscopía Electrónica y Análisis por Rayos X). 
 

2.9.2 Difracción de Rayos X  
La cristalografía de rayos X es una técnica experimental para el estudio y análisis de 

materiales, basada en el fenómeno de difracción de los rayos X por sólidos en 
estado cristalino, figura 2.39. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Los rayos X son difractados por los electrones que rodean los átomos por ser 

su longitud de onda del mismo orden de magnitud (o comparable) que el radio atómico 
(distancia interatómica). El haz de rayos X emergente tras esta interacción contiene 
información sobre la posición y tipo de átomos encontrados en su camino [89].  

Cuando los rayos X alcanzan un átomo interactúan con sus electrones exteriores. Estos 
reemiten la radiación electromagnética incidente en diferentes direcciones y con la 
misma frecuencia (en realidad debido a varios efectos hay pequeños cambios en 
su frecuencia). Este fenómeno se conoce como dispersión de Rayleigh (o dispersión 
elástica). Los rayos X reemitidos desde átomos cercanos interfieren entre sí constructiva o 
destructivamente, este es el fenómeno de la difracción. 

Figura 2.39: 
Principio de difracción de la onda incidente.  

De acuerdo al ángulo de desviación (2θ), el cambio de fase de las ondas produce 

interferencia constructiva (A) o destructiva (B). 

A B 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
https://es.wikipedia.org/wiki/Difracci%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_de_Rayleigh
https://es.wikipedia.org/wiki/Difracci%C3%B3n
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La condición para la interferencia constructiva está dada por la ley de Bragg y establece  

que para múltiplos enteros de  se produce la interferencia constructiva según la 
siguiente ecuación: 

 
𝑛𝜆 = 2𝑑 sin(𝜃)   [Ec. 2.21]  
 
n: es un número entero, 
λ: es la longitud de onda de los rayos X, 
d: es la distancia entre los planos de la red cristalina , 
θ: es el ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión. 
 

Esta ecuación muestra las condiciones necesarias para la interferencia constructiva de 

la onda incidente de longitud de onda . Cuando la onda inferior que incide sobre el sólido 

recorre un camino que es múltiplo entero (n) se produce la interferencia constructiva 
con la onda superior que también incide sobre el sólido. En cambio cuando la diferencia 
de camino no es múltiplo entero con la onda superior se produce la interferencia 
destructiva.  

En la figura 2.39 se esquematizan los rayos X que inciden sobre un cristal. Los átomos 
superiores reemiten la radiación tras ser alcanzados por ella. Los puntos en los que la 

radiación se superpone constructivamente, para múltiplos enteros de n, se muestran en 
la figura 2.39-A mientras que la interferencia destructiva se muestra en la figura 2.39-B.  

Con respecto a la detección existen varios tipos de detectores especiales para observar 
y medir la intensidad y posición de los rayos X difractados, y su análisis posterior por 
medios matemáticos permite obtener una representación a escala atómica de los átomos 
y moléculas del material estudiado. 

 Las medidas fueron realizadas en un difractómetro Bruker D8 Advance con una fuente 

de radiación de CuK (=1.5417 Å) en el Laboratorio de Cristalografía y Difracción de 
Rayos X, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad 
de Chile con la colaboración del Dr. Oscar Marín.  
 

2.9.3 Fotoluminiscencia 
La técnica de fotoluminiscencia es ampliamente aceptada como una técnica útil y 

confiable para el estudio de defectos en materiales aislantes y semiconductores. 
Cuando la energía de un haz de luz monocromatica9 (ℎ𝜐) coincide con la diferencia de 

energía entre  el máximo de la banda de valencia (VB) y el mínimo de la banda de 

conducción (CB) (para el mismo vector de onda, �⃗⃗� ) se tiene un semiconductor de gap 
directo.  

Ejemplos de  semiconductores directos son el ZnO, GaAs, GaN, etc. Suponiendo que 
nuestro semiconductor tiene un gap de energía Eg y que las bandas son parabólicas, las 
energías de los electrones en cada banda serán: 

 

                                                           
9
 donde h es la constante de Planck y  la frecuencia de la onda.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Planck
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𝐸𝑐(�⃗� ) = 𝐸𝑔 +
ℏ2�⃗� 𝑐

2

2𝑚𝑐
∗                 [Ec. 2.22] 

 

𝐸𝑣(�⃗� ) = −
ℏ2�⃗� 𝑣

2

2𝑚𝑣
∗                               [Ec. 2.23] 

 

Para las bandas de conducción y valencia respectivamente. Dada la conservación del 

momento (�⃗� 𝑐 = �⃗� 𝑣 = �⃗� ), y definiendo la masa reducida efectiva 
1

𝑚∗
=

1

𝑚𝑐
∗ + 

1

𝑚𝑣
∗  la 

densidad conjunta de estados estará dada por la siguiente relación: 
 

𝑛𝑐𝑣 =
4𝜋

(2𝜋)3
(
2𝑚∗

ℏ2
)

3

2
(ℏ𝜔 − 𝐸𝑔)

1/2   [Ec 2.24] 

 

Por lo que el coeficiente de absorción para un semiconductor directo será proporcional 
a 

𝛼 ∝
(ℏ𝜔−𝐸𝑔)

1/2

ℏ𝜔
                    [Ec. 2.25] 

 

En la figura 2.40  se muestra la absorción de luz por parte de los electrones en la banda 

de valencia10, promoviendo un electrón a la banda de conducción () y  generando un 

hueco () en la banda de valencia (eventualmente formando un excitón11 [90]) y la 
posterior recombinación (proceso de relajación) con emisión de luz, proceso denominado 
fotoluminiscencia.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sin embargo el proceso de recombinación radiativa no es la única posibilidad. Debido a 

que los sólidos incorporan defectos, esto hace que en el gap (o banda prohibida) 

aparezcan estados que eventualmente podrían alojar el electrón, compitiendo con el 

                                                           
10

 Observa que el máximo de la banda de valencia (VB) se encuentra ‘alineado’ con el mínimo de banda de conducción 

(CB).  
11

 Un excitón es una cuasipartícula (o excitación elemental) de los sólidos formada por un electrón y un hueco ligados a 
través de la interacción coulombiana. 
 

Figura 2.40:  
Recombinación radiativa para un 

electrón () y un hueco (). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuasipart%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueco_de_electr%C3%B3n
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proceso de fotoluminiscencia [90]. Esto hace que el espectro de fotoluminiscencia no se 

componga solamente la banda correspondiente a la recombinación del excitón sino que 

aparecen bandas debido a la recombinación del excitón con los estados en la banda 

prohibida debido a los defectos presentes en la superficie del sólido.  

Particularmente el ZnO tiene un gap en 3.34 eV para el cual se ve la señal de 

recombinación entre el electrón y el hueco, pero debido a la presencia defectos, aparecen 

estados en la banda prohibida apareciendo otras bandas en el verde [91-92]. 
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Capítulo 3 
Resultados y Discusión Parcial I  
Caracterización estructural, composicional y 
óptica 

A lo largo de este capítulo se presentan los resultados de la caracterización estructural, 
composicional y óptica de nanohilos (NHs) de ZnO crecidos a partir de los métodos 
descriptos en la sección 2.3.1.  Se utilizan técnicas de microscopía electrónica, difracción 
de rayos X, espectroscopía dispersiva en energía de rayos X, así como espectroscopía de 
fotoluminiscencia, para caracterizar los NHs tanto en el sustrato de crecimiento (sección 
3.1), como luego de la aplicación de diversos métodos para la funcionalización y 
transferencia de los mismos con miras a la fabricación de biosensores de primera y 
segunda generación.  

Los protocolos generales de fabricación de los biosensores fueron descriptos en el 
capítulo 2. La fabricación de los biosensores de primera generación basados en NHs 
crecidos sobre Si dopado está descripta en la sección 2.7.1, mientras que la fabricación de 
biosensores a partir de NHs crecidos sobre grafito está descripta en la sección 2.7.2. 
Finalmente, el protocolo de fabricación de los dispositivos basados en NHs crecidos sobre 
Si y luego transferidos a electrodos de Pt se presentó en la sección 2.7.3.  

Para el caso de los sensores de segunda generación, se utilizó NHs crecidos sobre 
grafito y se aplicó el protocolo presentado en la sección 2.7.4.  En la sección 3.2 se discute 
la optimización de los protocolos de funcionalización de los NHs. En particular, en la 
sección 3.2.1 y 3.2.2 se estudia y determina el rol de los diferentes parámetros de 
recubrimiento con glucosa oxidasa en la morfología del electrodo nanoestructurado, y se 
definen los valores que llevan a un depósito conformal de los NHs.  

En la sección 3.3 se presentan los resultados de los experimentos donde se variaron 
parámetros del recubrimiento con Nafion de los electrodos funcionalizados.  

Finalmente, en la sección 3.4 se presentan los resultados del estudio de la 
fotoluminiscencia de los NHs de ZnO sobre Si antes y después de su funcionalización. 
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3.1 Crecimiento de NHs de ZnO  
A través de la técnica VTD se fabricaron exitosamente NHs de ZnO sobre dos tipos de 
sustratos. El primero son obleas de Si sobre las que se depositaron nanopartículas (NPs) 
de Au por la técnica de sputtering, descripta en la sección 2.4. El segundo tipo de sustrato 
son láminas de grafito compactado sin catalizador metálico (sección 2.4.2). A 
continuación, se describen los pasos que se llevaron a cabo para lograr el crecimiento de 
los NHs.  
 

3.1.1 Calibración del horno  
El sistema de VTD posee un horno tubular a través del cual hay un gradiente de 

temperatura que debe ser cuidadosamente caracterizado para posibilitar un buen control 
del crecimiento. En la figura 3.1 se muestra la temperatura (T) medida a distintas 
distancias (X) dentro del tubo reactor (respecto del centro del horno; XC) en el sentido del 
flujo Ar+O2, luego de finalizada la rampa de calentamiento desde temperatura ambiente 
(20 °C) hasta 1000 °C en XC, a una tasa de 25 °C/min. Un fuerte gradiente de temperatura 
existe a lo largo del eje del tubo, el cual posibilita la fabricación de NHs en un amplio 
rango de temperaturas. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este trabajo de tesis, se eligió la distancia Xs=22.5 cm como posición de los 
sustratos. El crisol con los polvos fuentes fue colocado a una distancia de XF=1.5 cm del 
centro del horno Xc, en dirección a los sustratos. Como resultado, la distancia sustrato-
fuente era de XS-XF=21 cm. Esta elección de posición corresponde a una temperatura de 
crecimiento de TS=880°C. 
 

 

Figura 3.1:  
Perfil de temperatura para el horno obtenido 
experimentalmente para distintas distancias. 
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3.1.2 Crecimiento de NHs sobre Si catalizado 
por NPs de Au 

En la figura 3.2, se muestran imágenes SEM de corte y de plano de las muestras típicas 
de ZnO obtenidas sobre Si catalizado por partículas de Au. A partir de las mismas, se 
observa que los NHs crecen principalmente en dirección vertical, perpendicular al 

sustrato, sobre una capa base de ZnO, cuyo espesor es del orden de 1 m. 
 

 
Las vistas de corte y plano de la muestra (Figura 3.2-A y B) permiten observar que la 

capa base de ZnO consiste en terrazas pobremente interconectadas dando origen a una 
morfología porosa. También se puede ver que los NHs crecieron desde los bordes de estas 
terrazas. El crecimiento es muy similar al estudiado anteriormente por otros miembros del 
grupo de investigación NanoProject [1] y corresponde a un mecanismo VSS (vapor-sólido-
sólido) en el que las NPs de Au, mostradas en la figura 3.2-C, catalizan la formación de las 
terrazas que componen la capa base de ZnO (no hay crecimiento alguno cuando no se 
depositan previamente las NPs de Au sobre la oblea de Si). Al alcanzarse un espesor del 

orden de 1 m, comienza el crecimiento unidimensional, aparentemente para reducir el 
esfuerzo mecánico (strain) acumulado durante el crecimiento, resultando en los NHs de 
ZnO alineados en la dirección c (perpendicular al sustrato de Si) de la estructura cristalina 
wurzita y orientados preferencialmente en dirección perpendicular al sustrato [1,2].  
En la figura 3.3 se muestra la distribución de diámetros de los NHs de ZnO obtenidos en 

este trabajo, resultando en un  diámetro promedio de 67 nm. 

Figura 3.2:  
Imagen de los nanohilos crecidos.  
A) Corte Transversal de la muestra, donde se 

distingue la capa base de ZnO por debajo de los 

NHs, los cuales poseen una orientación 

principalmente vertical. 

B) vista superior de la muestra. 

C) Imagen de las nanopartículas de Au 

depositadas por sputtering antes del crecimiento 

de los NHs. 

inserto: Se muestra una imagen SEM de alto 

aumento de las NPs de Au  
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A diferencia de los estudios anteriores, para este trabajo de tesis fue necesario utilizar 
sustratos de Si dopado con el fin de formar electrodos. Por eso, algunos de los 
crecimientos sobre Si se realizaron usando sustratos comerciales dopados 
intencionalmente  tipo p y n. Las imágenes SEM de corte y de plano de dichas muestras 
mostraron un crecimiento de NHs similar al discutido arriba, si bien con un cierto aumento 
en la densidad de NHs (en un factor dos o menor), posiblemente por algún efecto 
electrostático en la interfaz ZnO/sustrato durante los primeros estadios del crecimiento, 
que aún no ha sido estudiado.  
 

3.1.3 Crecimiento de nanohilos sobre grafito 
Usando las mismas condiciones de posición en el horno y temperatura, caudal y 

presión de gases como en los crecimientos sobre Si, se realizaron crecimientos de NHs de 
ZnO sobre sustratos de grafito compactado. El resultado obtenido consistió en láminas 
autosostenidas. En la figura 3.4 se muestran imágenes SEM típicas de esta lámina. Se 
puede ver que la misma consiste en NHs de ZnO de varios micrones de largo entrelazados, 

sin orientación preferencial, con diámetros aproximados de 65nm. 
 
 

Figura 3.3:  
Distribucion típica Normalizada de diámetros

*
 de NHs de ZnO crecidos sobre 

Si en este trabajo de tesis. Se muestra el ajuste gaussiano () al histograma 
obtenido. 
*tomado a la mitad de los NHs 
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Estas muestras fueron analizadas utilizando la técnica de difracción de rayos X (DRX). En la 

figura 3.5 se presenta un difractograma de DRX típico obtenido. 

 
 
Dado que la lámina autosostenida de NHs sobre grafito es frágil, para realizar el 
difractograma la muestra fue preparada adhiriendo un fragmento de la misma sobre una 
oblea de Si (111) con una gota de pintura de Ag. Debido a esto, se observa en el 
difractograma dos picos correspondientes a la Ag [(111), (200) y (201)], así como del 
sustrato de Si (111). También se observa un pico de difracción debido al grafito (004), 
sobre el cual crecieron los NHs. Con respecto al ZnO, se observa el patrón de difracción 
típico del ZnO policristalino, derivado del hecho de que los NHs no poseen orientación 
preferencial.  

Figura 3.4:  
Imagen SEM de los NWs crecidos sobre la lamina de grafito compactado de alta pureza para dos 
magnificaciones:  A) baja y  B)alta.  

Figura 3.5: 
 XRD para el ZnO obtenido de ZnO/NWs crecido 
sobre films de grafito, adherido sobre  un wafer 
de silicio orientado Si(111) pegado con pintura 
de Ag.  
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El estudio detallado del crecimiento de los NHs sobre materiales carbonosos es parte 
de la tesis doctoral del Mg. Ezequiel Tosi (miembro del grupo de investigación 
NanoProject), todavía en etapa de desarrollo. 
 

3.2 Funcionalización de NHs de ZnO  
Como se explicó en la sección 2.5, la funcionalización de las nanoestructuras juega un 

papel fundamental en el desarrollo de sensores enzimáticos puesto que determina el éxito 
o no del dispositivo. Se describió también, en la sección 2.5.2 cómo la enzima, una vez 
inmovilizada sobre una superficie, adquiere una conformación  que determina su actividad 
enzimática.   

En esta sección se detallan los resultados experimentales obtenidos por la aplicación de 
los protocolos explicados en la sección 2.7 para los distintos dispositivos. Se muestra cómo 
es posible recubrir conformalmente los NHs con la enzima.  
 

3.2.1 Funcionalización de NHs de ZnO crecidos 
sobre Si  

En la sección 2.7.1  se presentó el procedimiento para la fabricación de biosensores que 
incorporan NHs de ZnO crecidos sobre Si catalizados por nanopartículas de Au. Para 
determinar las condiciones que llevarían a una deposición conformal de la enzima sobre 
los NHs, se realizó un estudio cuidadoso de la morfología obtenida en función de algunos 
parámetros de la funcionalización. En los estudios preliminares, se utilizó una 
concentración de GOx de 48 mg.ml-1, cercana a los valores utilizados en estudios 
anteriores para la funcionalización de electrodos planos [3].  

En las figuras 3.6 A y B se muestran imágenes SEM de los NHs antes y después de 
realizar el recubrimiento con esta concentración de GOx.  Puede observarse que se forma 
un film grueso que embebe a los NHs y que termina por desprenderlos de la capa base. 
Aparentemente, esto ocurre debido a cambios en el volumen del film (contracción o 
expansión) al evaporarse el solvente.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.6:  
A) Imagen de corte de los NHs sin funcionalizar. 

B) Imagen de corte de los NHs luego de realizar la funcionalización. Note la formación de un film grueso.  

C) Distribución del espesor del film a partir de la figura 3.6-B.  

De fondo se muestra una foto digital de la muestra analizada.    

A C B
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Este tipo de deposición, donde la GOx forma un film que termina recubriendo los NHs, 

perdiendo la morfología tridimensional del sistema, corresponde a la deposición súper-
conformal que fue presentada en la sección 2.5. En la figura 3.6-C se muestra  la 
distribución normalizada del espesor del film que embebe y despega a los NHs de la capa 
base.  

En función de esto, y a los efectos de realizar una deposición conformal sobre los NHs 
preservando la tridimensionalidad del sistema y sin provocar el desprendimiento de los 
mismos de la capa base, se procedió a realizar un estudio sistemático de la morfología del 
recubrimiento con la concentración (C) y el volumen (V) de la solución de enzima, los 
cuales fueron variados dentro de los rangos siguientes:   

I)  C: [Volumen constante e igual a 5 l]: 1.92, 4.8, 9.6 y 48 mg.ml-1. 

II) V: [Concentración constante e igual a 4.8 mg.ml-1]: 5, 10, 15 y 20 l. 
A continuación presentamos los resultados obtenidos para la variación de cada 

parámetro.  
I) concentración de la GOx (C) 
Una vez realizado el recubrimiento para las distintas concentraciones, las muestras 

fueron cortadas transversalmente, a los efectos de evaluar, a través de imágenes SEM de 
corte, la morfología resultante. En la figura 3.7, se presentan las imágenes SEM para cada 
concentración de GOx.  

 

 

Figura 3.7: 
 Variacion de la concentración.  
Deposicion conformal para las cuatro concentraciones mostradas en la tabla 3.1. 
A) 1.92 mg.ml

-1 
(conformal), B) 4.8 mg.ml

-1
 (conformal), C) 9.6 mg.ml

-1 
(conformal),  

D) 48 mg.ml
-1

 (no conformal). 

(Conformal) 

(Conformal) 
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Si se compara estas imágenes con la figura 3.6-B se observa como la GOx recubre a los 
NHs sin provocar su desprendimiento de la capa base de ZnO para las concentraciones  
1.92, 4.8, 9.6 mg.ml-1. Dado que se mantiene la morfología tridimensional de los NHs, se 
deduce que el recubrimiento es conformal. Para la concentración más alta (48 mg.ml-1), se 
observa un recubrimiento súper-conformal. A partir de las imágenes presentadas en la 
figura 3.7 se midieron los diámetros de del sistema (NHs+GOx), y se determinaron los 
diámetros promedio (D) en función de los dos parámetros de deposición, los cuales se 
listan en la Tabla 3.1.  
 
II) Volumen de la GOx (V) 

Para el caso del volumen, se observó cambio significativo en la morfología resultante 

solamente para 20 l.  Para volúmenes más pequeños no se produce un cambio 
significativo en el diámetro.  

En la tabla 3.1 se resumen los valores experimentales de C, V y D obtenidos. En la figura 
3.8 se grafican y comparan los diámetros promedio de los NHs, D, en función de los dos 
parámetros C y V.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tabla 3.1:  
Volumen y concentración de 
glucosa oxidasa sobre NHs de ZnO 
sobre Si y diámetro promedio de 
NHs resultante. 

V  

l 

C 

mg.ml
-1
 

D 

 nm 

5 1.92 75 
5 4.8 85 

5 9.6 120 

5 48 --- 

5 4.8 98 

10 4.8 90 

15 4.8 100 

20 4.8 150 

Figura 3.8:  
Diámetros promedio de los NHs sobre Si en función de la 
concentración [rojo] y del volumen [azul] de la solución de 
GOx. Las rectas en rojo y en azul son los comportamientos 
esperados respectivos, ajustados a los datos experimentales  

(despreciando el punto azul en V=20 l). 
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De los dos parámetros analizados, se deduce experimentalmente que el diámetro 
correlaciona en forma positiva con la concentración de GOx (C), mientras que en el caso 
del volumen a C=4.8 mg.ml-1 no se produce ningún cambio significativo en el diámetro de 
las NHs, excepto para el volumen más grande utilizado. La correlación lineal mostrada en 
la figura 3.8 de D con C es esperada, ya que, cuando el recubrimiento es uniforme y 
conformal, se espera (y eventualmente se observa) un aumento lineal del espesor de la 
capa de GOx depositada sobre los NHs con C, a bajas concentraciones, debido al aumento 
lineal del número de moléculas de enzima disponibles. Al aumentar el volumen de la gota 
depositada, en cambio, se espera un aumento del área recubierta de la muestra, pero en 
general no del espesor de la capa depositada en cada NH. 

Considerando el tamaño característico de la molécula de GOx, para el caso del 
recubrimiento conformal con las concentraciones bajas de la enzima es posible estimar el 
número de monocapas fisisorbidas (es decir, adsorbidas físicamente) en la superficies de 
las cara laterales de los NHs de ZnO para un determinado D. Más específicamente, para 
una concentración de 1.92 mg.ml-1, el  valor de D medido es de 75 nm, lo que corresponde 

a una capa de GOx adsorbida físicamente sobre los NHs de 5 nm. En la literatura, se 

reporta un tamaño de la molécula de GOx de 12 nm × 10 nm × 0.5 nm [4]. Cuando la 

concentración es 4.8 mg.ml-1, la capa de GOx adsorbida físicamente es de 12-15 nm. El 
número exacto de monocapas comprendidas en la capa de GOx dependerá de las 
orientaciones adquiridas por las moléculas fisisorbidas en las paredes de los NHs y su 
grado de empaquetamiento.  

En el capítulo 2 se mostró la importancia del plegamiento de la enzima en la 
determinación de su función. Muchos estudios se han realizado a los efectos de evaluar el 
plegamiento de diferentes materiales biológicos como ADN [5], anticuerpos [6] y enzimas 
sobre distintos materiales que permiten la aplicación de técnicas de microscopía de 
resolución a escala de los pocos nanómetros. Particularmente, estudios muy recientes han 
podido determinar las características sub-moleculares de una sola proteína utilizando 
técnicas de resolución atómica como la microscopia de barrido de efecto túnel (por su 
siglas en ingles STM, Scanning Tunneling Microscopy) [7]. Para el caso de la GOx es posible 
observar de manera directa los estados nativos de la enzima sobre grafito pirolítico 
altamente orientado  (por su siglas en inglés Highly oriented pyrolytic graphite, HOPG)[8-
[9], figura 3.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.9:  
Modelo propuesto para el proceso de extendido de la molecula de GOx sobre un 

analizado de HOPG. G, GL y el punto solido (), representa la glucosa, glucolactona 
y FAD respectivamente, mientras que ⇋ representa la transferencia redox.  
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Se observa cómo la GOx puede adoptar diferentes configuraciones, donde sólo una 
corresponde con la configuración activa (modelo b).  

Otros autores han corroborado este mismo estado ‘nativo’ para la GOx, donde además 
de la forma “mariposa” se ha reportado una forma esférica. Se muestra a continuación 
una comparación de los dos modelos experimentales encontrados en la literatura para la 
GOx, figura 3.10 [8,10]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En nuestro caso, las geometrías adoptadas por la GOx estarían definidas de acuerdo a 
alguna distribución apropiada, entre la variedad de configuraciones posibles, adsorbidas 
físicamente sobre las superficies de los NHs de ZnO.  

Con respecto al proceso de absorción física de la GOx sobre el semiconductor 
nanoestructurado, puede explicarse a través de la acción de dos tipos de fuerzas, las 
fuerzas intermoleculares y las electrostáticas [11]. Las fuerzas intermoleculares 
corresponden, en general, a las fuerzas de van der Waals, en cambio las fuerzas 
electrostáticas dependen de  la distribución de cargas o de la existencia de ciertos grupos 
químicos.  

El ZnO tiene un punto isoeléctrico (pI) alto de 9.5 [12], al estar en contacto con una 
solución de pH 7.4 (por debajo de su pI), aparecen cargas positivas en su superficie. Por 

otra parte, las moléculas de GOx tiene un punto isoeléctrico 4.2 [13], es decir, menor que 
el pH del medio y por lo tanto sobre ellas se desarrollan cargas negativas. Esta diferencia 
en el signo de las cargas resulta en una atracción electrostática entre los NHs y las 
moléculas de GOx, la cual compite con las fuerzas entre las moléculas de GOx.  

A partir de esta competencia, se propone un mecanismo que explica cualitativamente 
el proceso de formacion del recubrimiento conformal sobre los NHs, ver figura 3.11. 

Figura 3.10:  
Forma típica (esférica/mariposa) de una molécula individual de GOx observada por STM (vista de 
plano) y comparada con  un modelo atómico de la molécula.  
A) Forma esférica vs modelo de posición sobre la superficie. 

B) Forma de Mariposa vs modelo acostado de la GOx sobre la superficie.  
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Para la propuesta de este mecanismo, se tuvo en cuenta el medio polar en el cual está 

disuelta la GOx así como también la cantidad de moléculas por unidad de volumen. Las 
cargas negativas sobre la GOx en buffer PBS resultan en estructuras inestables que buscan 
estabilizarse [14-15] generando configuraciones lo más eléctricamente neutras posible.  

Para una elevada concentración de GOx, en un medio de elevada fuerza iónica (KCl 0.01 
M), las distancias entre las distintas moléculas (R’’) son pequeñas, lo que aumenta las 
interacciones entre sí, figura 3.11-A. Las fuerzas de van der Waals juegan un papel muy 
importante puesto que ayudan a estabilizar las estructuras de las proteínas a través de las 
interacciones entre los distintos grupos de moléculas de GOx vecinas, formando un film 
que embebe y que eventualmente desprende a los NHs de ZnO de su capa base, como 
mostrado  en la figura 3.6-B. 

En cambio, cuando la concentración de GOx es menor, las distancias entre las 
moléculas aumenta (R’),mientras que la distancia media entre los NHs y las moléculas de 
GOx no varía (R). En esta situación, dada la fuerte dependencia de la interacción de van 

der Waals con la distancia (1/rn), la fuerza entre moléculas vecinas disminuye 
dramáticamente, figura 3.11-B, pasando a dominar ahora la interacción electrostática 
GOx-ZnO, resultando en la adsorción de las moleculas de GOx sobre los NHs de manera 
conformal, figura 3.7-A.  

Para el caso de la variación del volumen a concentración constante,  la cantidad de 
moléculas por unidad de volumen es constante, las distancias GOx-GOx no varían y por lo 
tanto las interacciones intermoleculares se mantienen constantes y esto produce que el 

Figura 3.11:  
 A) Alta concentración de GOx.  

 B) Baja concentración de GOx.  
R’ y R’’ representan las distancias GOx-GOx y R las 
distancias GOx-ZnO. 
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espesor del recubrimento de GOx sobre los NHs no varíe significativamente para los 
distintos volúmenes agregados.  
 
Estimativa del número de NHs y del área superficial en el biosensor nanoestructurado 

Como se verá más adelante, para analizar el funcionamiento de un biosensor 
nanoestructurado, es necesario estimar el aumento del área superficial como 
consecuencia de la nanoestructuración del electrodo. De la imágen SEM de la figura 3.2-B, 
se desprende que la densidad de NHs sobre Si es aproximadamente 7x1012 m-2. El área 
nominal del sustrato de Si utilizado para un biosensor (típicamente cortados en cuadrados 
de 0.5 cm x 0.5 cm en esta Tesis) es 0.25 cm2 o 2.5x10-5 m2. Por lo tanto, en un biosensor 
basado en estos NHs sobre Si habrá 1.7x108 NHs. Aproximando los NHs con un cilindro de 

radio y diámetro igual a los valores promedio (35 nm y 1 m, respectivamente), 
obtenemos que el área de cada NH es aproximadamente 2.2x10-13 m2. Por lo tanto, el área 
contribuida por los NHs al biosensor es del orden de 3.7x10-5 m2 (o 0.37 cm2), o sea que el 
electrodo nanoestructurado posee una área efectiva mayor que el área nominal en un 

factor de (0.25+0.37)/0.25  2.5. 

 
3.2.2 Funcionalización de NHs crecidos sobre 
grafito 

El crecimiento de NHs sobre grafito fue abordado en la Sección 2.4 y el protocolo de 
funcionalización de los mismos en la Sección 2.7.2. La figura 3.12 muestra los resultados 
de los distintos pasos del protocolo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A B C 
Figura 3.12:  
Secuencia para la funcionalizacion de los NHs:  
A: Mezcla de 30 mg de fragmentos de la lámina de NHs de ZnO/grafito 
en 1 ml de agua destilada. 

B: Alícuota de 190 l de esta suspensión introducida en 10 l de 
glucosa oxidasa en solución. 
C: Coloide funcionalizado con la enzima, al cabo de 24 hs.  
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A los efectos de evaluar la morfología de los NHs funcionalizados, se prepararon 
muestras de las nanoestructuras antes y después de funcionalizarlas con GOx, 
depositando una gota de cada suspensión sobre obleas de Si y dejando evaporar las 
moléculas de agua.  

La figura 3.13-A muestra una imagen de bajo de aumento de la muestra de NHs sin 
funcionalizar. Se pueden ver fragmentos de grafito, de color oscuro, distribuidos sobre la 

oblea. El diámetro de estos fragmentos de grafito es en promedio de 50 m, como puede 
ser apreciado del histograma presentado en la figura 3.13-B.  

 
 
 

 
 
 
En la Figura 3.13-A se observan también regiones de gris claro. Cuando se analizan 

imágenes SEM con mayor aumento, y en forma particular estos fragmentos de grafito, 
queda en evidencia que las regiones en gris claro son zonas de alta densidad de NHs 
crecidos sobre los fragmentos de grafito; ver figura 3.14.   

 
 
 
 

Figura 3.13:  
A) Imagen SEM que muestra los fragmentos del coloide, 
cuya preparación fue presentada en la Sección 2.4, 
dispersos sobre una oblea de Si.  
B) Histograma de los tamaños de los fragmentos de 
grafito observados en A.  
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En la figura 3.14-A se observa que algunas regiones del grafito pueden estar 

desprovistas de NHs. Se desprende además que durante el proceso de funcionalización y 
transferencia de los NHs de ZnO a la oblea de Si disminuyen tanto su densidad como su 
longitud en relación a las observadas en las muestras recién crecidas (comparar con la 
figura 3.4).  

En la figura 3.15, se muestran y comparan imágenes SEM de fragmentos de grafito/NHs 
de ZnO antes y después del paso de funcionalización con una concentración de GOx de 2.0 
mg.ml-1. Comparando 3.15-C y 3.15-D, es posible notar que la morfología de los NHs 
permanece aproximadamente igual, lo que implica que el depósito de la enzima sobre los 
mismos ha ocurrido conformalmente. Esto también se revela cuando se realiza una 
estadística de diámetros de los NHs antes y después de la funcionalización (figura 3.15-E), 

de donde se deduce un aumento de 20 nm en el diámetro promedio debido al 
recubrimiento conformal de los NHs con GOx. De acuerdo a esta interpretación, el espesor 
de la capa de GOx sería de 10 nm, es decir, de algunas pocas monocapas de moléculas.  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3.14: 
 Fragmento particular de grafito sin funcionalizar(A),  
Imagen SEM de alto aumento (B). 

 

      
A 

B 
B 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta es el número de NHs y el área total 
aportada por los mismos al electrodo sobre el cual son depositados. Para obtener una 
idea aproximada del valor de esta área, se tuvo en cuenta la densidad de fragmentos de 

grafito transferidos (8300 cm-2, estimada de la figura 3.13-A), lo que resulta en 14600 
fragmentos en el área total del electrodo metálico de trabajo (1.76 cm2). Atribuyendo a 

cada fragmento el área promedio de 22.5 m2, y estimando una densidad de NHs por 

fragmento de 7x108 cm-2 (figura 3.15-C-D), se obtiene un número total de 1.6 x 108 NHs 
de ZnO sobre el electrodo de trabajo. Aproximando cada NH con una forma cilíndrica y 

usando su diámetro y longitud promedios de, respectivamente, 0.06 m y 1 m, el área 

total aportada por los NHs al electrodo de trabajo es de 0.3 cm2.   
Una vez analizada la transferencia de los NHs sobre el electrodo, se decidió estudiar de 

manera particular la composición del electrodo nanoestructurado utilizando SEM-EDS. 
Dicho resultado se presenta en la figura 3.16.  

 

Figura 3.15.  
Imágenes SEM de NHs depositados sobre grafito,  antes (A-B) y después de 
funcionalizar con glucosa oxidasa (C-D).  E) Histogramas de los diámetros y 
correspondientes ajustes gaussianos obtenidos a partir del análisis de las 
imágenes SEM, para los NHs antes y después de ser funcionalizar.  
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Se desprende que la composición de los fragmentos es la esperada, incluyendo 

carbono (del grafito), zinc y oxígeno (del ZnO), e impurezas que devienen de la solución 
buffer. Es interesante observar la complementariedad entre la distribución de la figura 
3.16-C, que corresponde al Zn con la que se presenta en la figura 3.16-D del O, indicando 
que ambas señales corresponden a las mismas regiones donde hay NHs de ZnO, 
manteniendo una relación aproximadamente estequiométrica Zn:O de 1:1.  
 
Variación de la concentración de enzima 

A los efectos de comprender el proceso de funcionalización, se evaluaron los cambios 
de morfología al variar la concentración de GOx, según lo detallado en el apartado 2.7.1. 
La figura 3.17 muestra las imágenes SEM obtenidas de los NHs funcionalizados con tres 
concentraciones distintas de GOx. 

 
 

Figura 3.16:  
A: Mapa de todos los elementos detectados juntos, y mapas individuales para B) carbono, C) zinc y D) 
oxígeno, adquiridos mediante EDS en una partícula encontrada en la gota del coloide.  
E) Espectro EDS para la region analizada.  
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De la figura 3.17 se observa que a medida que aumenta la concentración de GOx, el 

espesor de los NHs aumenta. Debido al carácter dieléctrico de la GOx, se producen en las 
imágenes SEM halos blancuzcos que corresponden a nubes electrostáticas resultantes de 
la acumulación de cargas en la superficie [16].  

Sin embargo, a partir de las imágenes presentadas en la figura 3.17 se pudo realizar 
una estimación de los diámetros de los NHs para las distintas concentraciones de GOx. En 
la figura 3.18, se presenta la estadística de estos diámetros a través de histogramas1. Note 
que los diámetros de los NHs funcionalizados con una concentración de GOx  de 0.1 
mg.ml-1 son muy similares a los obtenidos para los NHs sin funcionalizar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 El diámetro de los NHs fue tomado utilizando un software Image J. El error promedio en la distribución de 

los NHs a partir de las imágenes SEM fue del 25 por ciento.  

Figura 3.18:  
Distribucion normalizada de los diametros de los NEs 
funcionalizados  
con distintas concentraciones de enzima. 
Observe que para una concentración 5.0 mg.ml-1 la 

disposición es no conformal.  

Figura 3.17: 

Imágenes SEM de NHs sobre grafito sin funcionalizar (A) y funcionalizados con distintas 

concentraciones de GOx. B) 1.0 mg.ml
-1

 , C) 2.0 mg.ml
-1

, D) 5.0 mg.ml
-1

. 
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Esto se debe en parte al pequeño espesor de la capa de GOx para esta concentración, y 
a posibles efectos de remoción de GOx inducidos por el rayo electrónico durante el 
análisis SEM. De todas formas, se puede concluir de la figura 3.18 que hay un aumento en 
el diámetro del sistema (NHs + GOx) debido a la adsorción física de las moléculas de GOx 
sobre el ZnO.  

En el capítulo siguiente se presentan las respuestas amperométricas de los electrodos  
obtenidos para las distintas concentraciones de GOx. A continuación, se analiza la 
funcionalización de los NHs crecidos sobre Si y transferidos a un electrodo metálico. 

 

3.2.3 NHs crecidos sobre Si y transferidos 
Con el objeto de desarrollar un nuevo tipo de biosensor nanoestructurado, NHs de ZnO 

crecidos sobre Si según lo descripto en la sección 2.3 fueron transferidos a un eppendorf 
como se detalla en la sección 2.6, funcionalizados con GOx y transferidos a un electrodo 
de Pt según lo descripto en el apartado  2.7.3. 

La figura 3.19-A muestra una imagen SEM del sustrato de Si donde fueron crecidos NHs 
luego de la remoción de los NHs realizada en forma mecánica con una cuchilla. Puede 
observarse que prácticamente todos los NHs fueron extraídos, quedando solamente la 
capa base porosa de ZnO. En la imagen de la figura 3.19-B, tomada desde un lateral de 
corte de la muestra luego de la transferencia, se observa claramente la capa base de ZnO 
sin los NHs [17]. También se puede ver que en algunas regiones la capa base de ZnO fue 
deprendida del sustrato de Si por la cuchilla.  

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.19:  
Imagen SEM de NHs de ZnO extraídas de la dispersión del líquido antes (A-B) y después (C-D) de la 
funcionalización con GOx. E) Muestra el histograma del diámetro de NHs y el correspondiente 
ajuste obtenido del análisis de las imágenes SEM de las muestras antes y después de la 
funcionalización. Inserto A: Imagen SEM de un NHs antes (A) y después (B) de la funcionalización, 
CGOx: 2.mg.ml

-1
. Ambas imágenes están en la misma escala.  
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La figura 3.19-C muestra los NHs sin funcionalizar luego de transferidos a otro sustrato, 
mientras que la figura 3.19-D muestra NHs funcionalizados con una solución de GOx con 
concentración de 2.0 mg.ml-1. 

La figura 3.19-E muestra los histogramas correspondientes a la distribución de los 
diámetros de los NHs antes y después de funcionalizar con la GOx. En el inserto de la 
figura 3.19-E se muestra una imagen SEM de alto aumento, de los NHs antes y después de 
la funcionalización, donde se deduce claramente que la GOx recubre los NHs de ZnO 
conformalmente. De los histogramas, se estima que el espesor de la capa de GOx para 
esta concentración de solución es de aproximadamente 10 nm. 

Por último, se realiza una estimación del número de NHs depositados y el área 
superficial contribuida por los mismos al biosensor. Teniendo en cuenta la concentración 
de NHs en suspensión del orden de 109 NHs/ml (estimada a partir de la cantidad de 
muestras raspadas con la hoja de afeitar, la cantidad de NHs típica en ellas y el volumen 
total de agua en el eppendorf), y considerando que sobre el electrodo de Pt se depositan 

80 l, se obtiene que la cantidad de NHs depositados es de 8x107. Utilizando 
nuevamente el área de un NH estimada anteriormente (2.2x10-13 m2), concluimos que el 

área total contribuida por los NHs es de 0.2x10-4 m2 (0.2 cm2), el cual es del mismo orden 
que el conseguido con los NHs depositados sobre grafito (0.3 cm2, ver sección 3.2.2). 
 

3.3 Recubrimiento con Nafion 
A los efectos de realizar pruebas electroquímicas, los dispositivos fueron recubiertos 

con la resina polimérica comercial Nafion®. Descubierta en el año 1960, se trata de un 
fluoropolímero basado en tertafluoroetileno sulfonando como copolímero2. Es el primero 
de una clase de polímeros sintéticos con propiedades iónicas, llamados ionómeros. Las 
propiedades iónicas únicas del Nafion® son el resultado de la incorporación de grupos éter 

perfluorovinilo terminados con grupos sulfonato ( 3SO ) en un esqueleto de 

tetrafluoroetileno. Esto permite que el nafion actúe como una membrana porosa 
permitiendo el intercambio de iones, de tamaño selectivo [18]. En la figura 3.20 se 
presenta un esquema donde se muestra el tamaño de los poros; son del orden de 40 Å.  

Desde un punto de vista global, estos canales pueden ser considerados como una red 
continua interconectada, figura 3.20.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Cuando un polímero se forma por medio de uniones entre sí de un solo tipo de molécula pequeña o monómero, se le 

dice homopolímero. Cuando en cambio dos tipos diferentes de monómeros están unidos a la misma cadena polimérica, 
el polímero es denominado copolímero 
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En el caso de los biosensores, estos canales cumplen dos funciones muy importantes. 
La primera de ellas es regular el intercambio de moléculas/iones, en nuestro caso la D(+)-
glucosa [19-20]. La segunda función, de extrema importancia, es evitar que los NHs 
funcionalizados y adsorbidos sobre la superficie del electrodo metálico, así como las 
moléculas de la enzima adsorbidas sobre los NHs, sean desorbidos y liberados al medio. 
En esta sección, presentamos estudios por imágenes SEM del recubrimiento con nafion 
para los distintos dispositivos propuestos. 

 

3.3.1 Recubrimiento con nafion para NHs 
crecidos sobre grafito 

Una vez funcionalizados los NHs y transferidos al electrodo metálico, se agregó 5 l de 
nafion de concentración 0.5 % p/p disuelto en PBS. En la figura 3.21 se muestra una 
imagen SEM vista de corte donde se observa la deposicion de nafion (Nf) sobre los NHs 
funcionalizados con GOx. De esta imagen, se desprende que el film tiene un espesor que 

varía entre 1 y 1.5 m.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.20: 
 Se muestran los poros formados por la incorporacion de grupos 
éter perfluorovinilo en nafion.  

Figura 3.21:  
Imagen SEM (vista de corte) de la capa 
de nafion (0.5 p/p) sobre los NHs 
funcionalizados con GOx y 
transferidos a una oblea de Si para 
estudio de recubrimiento con nafion.  
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3.3.2 Recubrimiento con nafion para NHs 
crecidos sobre Si  

En el caso de las estructuras de ZnO crecidas sobre Si, es particularmente importante 
evaluar el efecto de la capa de nafion sobre los NHs, puesto que el agregado de nafion 
podría afectar el arreglo tridimensional propiciado por los NHs crecidos verticalmente 
sobre el Si. Este carácter tridimensional podría tener implicancias importantes en el 
transporte  de especies electroactivas del bulk hacia la interfaz [19-20] y en el desempeño 
electroquímico del biosensor.  

En nuestro caso, además de cuestiones que afectan el transporte másico, debemos 
considerar el transporte electrónico sobre la superficie del ZnO nanoestructurado [20], 
donde es bien conocido que la rugosidad es un factor importante. Esto ha sido estudiado y 
reportado para algunos sistemas convencionales como transistores de efecto de campo 
metal-óxido-semiconductor (MOSFETs) y transistores de films delgados (TFTs) [21-22]. Se 
ha visto que el transporte electrónico en transistores de nanohilos únicos puede ser 
influenciado por la morfología de la superficie de los NHs, la cual puede presentar 
rugosidad y estados profundos ‘o trampas’ electrónicas asociadas en la interfaz entre el 
NH y la capa dieléctrica que lo recubre [23-26].  

El estudio del recubrimiento con nafion se realizó en dos partes. En la primera se 
concentró en las nanoestructuras sin funcionalizar para dos concentraciónes de nafion 0.5 
y 0.25 p/p. En la segunda parte se estudió el recubrimiento de las nanoestructuras 
funcionalizadas con GOx para las mismas dos concentraciones de nafion.  
 
Recubrimiento del nafion sobre las nanoestructuras sin funcionalizar 

En la figura 3.22 se muestra el resultado experimental del recubrimiento de los NHs de 
ZnO con la resina polimérica para dos concentraciones de nafion.  

 
 

Figura 3.22:  
Imagen SEM de muestras de NHs de 
ZnO depositados sobre Si, obtenidas 
luego del recubrimiento con nafion 
para dos concentraciones: 
Vista canto: 
A) 0.25 p/p, B) 0.5 p/p. 
Vista de arriba: 
C) 0.25 p/p, D)0.5 p/p 
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Se observa que el recubrimiento con la resina polimérica para una concentracion de 0.5 
p/p produce un film grueso que lleva al desprendimiento de los NHs, figuras 3.22 A y C.  En 
cambio, cuando la concentracion de nafion es 0.25 p/p, los NHs no se desprenden de su 
capa base de ZnO, figuras 3.22 B y D.  

Por esta razón, se concluye que las concentraciones de nafion del orden de 0.25 p/p 
son más adecuadas que las altas.  

 
 

Recubrimiento con nafion de las nanoestructuras funcionalizadas con GOx 
En la figura 3.23 se muestra imágenes SEM ,observadas de canto, de seis muestras de 

NHs de ZnO funcionalizadas con  tres concentraciones diferentes de GOx  y recubiertas 
con dos concentraciones diferentes de nafion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.23:  
Imágenes SEM para el estudio de la deposicion por dip coating de nafion sobre NHs 
de ZnO crecidos  sobre Si y funcionalizados con tres concentraciones de GOx 
diferentes.  
A)B)C): Concentración de nafion de 0.5 P/P. 
D)E)F): Concentración de nafion de 0.25 P/P. 
Todas las imágenes están en la misma escala. 
La imagen superior, muestra una imagen SEM de los NHs sin GOx y sin nafion. 
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De la figura 3.23 se desprende que cuando la concentración de nafion es de 0.5 p/p se 

forma un film grueso de aproximadamente 3 m de espesor embebiendo completamente 
a los NHs funcionalizados con una concentración de 1.98 mg.ml-1 de GOx (Figura 3.23-A). 

Cuando la concentración de GOx aumenta a 4.8 mg.ml-1 se forma un film de espesor de 2 

m sobre los NHs, figura 3.23-B, donde se observa además que algunos de los NHs son 
desprendidos de su capa base. Un resultado semejante se observa para la concentración 
de GOx es 9.8 mg.ml-1, figura 3.22-C.  

En cambio, cuando la concentración de nafion es de 0.25 p/p, se forma un film 
submicrométrico de nafion anclado en las zonas superiores de los NHs. De las imágenes 

3.23-D y E se estima un espesor de la capa de  nafion de 0.5 m, sobre los NHs 
funcionalizados. Para esta concentración de nafion no se observa desprendimiento 
apreciable de los NHs de su capa base. Además, no son embebidos por el nafion en su 
zona inferior.  La imagen obtenida para la muestra con concentración de glucosa mayor 
(figura 3.23-F) parece indicar la formación de un film grueso de nafion que embebe a los 
NHs en su totalidad, resultado que parecería contradecir la tendencia esperada con la 
reducción de la concentración de nafion y lo efectivamente observado en las figuras 3.23-
D y E.  

No obstante, a partir de estos ensayos, tanto para los NHs funcionalizados como los sin 
funcionalizar, se concluye que la concentración de nafion más adecuada para el 
recubrimiento de los NHs es la de 0.25 p/p. Con esta concentración de nafion, evitamos 
que los NHs sean completamente embebidos por el nafion y que sean desprendidos  de la 
capa de ZnO. En el próximo capítulo se presentan resultados de medidas electroquímicas 
que concuerdan con esta conclusión. 
 

3.4 Caracterización Óptica 
Cuando un sólido recibe energía procedente de una radiación incidente, ésta es 

absorbida por su estructura electrónica y posteriormente es de nuevo emitida cuando los 
electrones vuelven a su estado fundamental. La técnica de fotoluminiscencia (FL) se basa 
en este fenómeno y puede utilizarse a los efectos de observar transiciones luminiscentes 
entre estados electrónicos del sólido. Para esta tesis, se utilizó la FL para estudiar los 
defectos que actúan como centros luminiscentes o como centros de recombinación no 
radiativos en los NHs de ZnO. También se estudiaron los efectos en la FL de las diferentes 
capas de GOx sobre los NHs. Este estudio se restringió a los NHs de ZnO depositados sobre 
Si sin transferir. 
 

3.4.1 Fotoluminiscencia para NHs sobre Si 
La FL fue excitada con la línea UV de un láser de HeCd (energía de fotón de 3.8 eV) para 

muestras de NHs de ZnO crecidos sobre obleas comerciales de Si nominalmente no 
dopado, Si dopado tipo n y Si dopado tipo p. Todas las medidas fueron realizadas en aire y 
a temperatura ambiente. 
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Como muestra de referencia, también se midió la FL en un cristal comercial de ZnO. En 
la figura 3.24 se muestran los espectros de FL obtenidos para los NHs de ZnO sobre Si no 
dopado y el cristal comercial de ZnO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A partir de la figura 3.24, y al igual que en muchos otros estudios, se observa que 
existen dos bandas claramente distinguibles en ambos espectros:  
(i) la banda gobernada por las transiciones excitónicas en el UV (E > 3.33 eV) 
denominada NBE (near band edge; cerca del borde de la banda) y sus réplicas 
fonónicas (3.33 eV > E > 3.00 eV), donde también pueden haber transiciones de tipo 
par dador-aceptor asociadas a los excitones ligados, denominada DAP (donor-acceptor 
pairs, pares dador-aceptor). 
 
(ii) la banda en el visible gobernada por transiciones involucrando niveles profundos 
(en energía) en el gap del ZnO debido a defectos, denominada DLE (deep level 
emission, emisión de niveles profundos). 

 La relevancia que pueda tomar cada una de estas bandas dentro del espectro 
global depende principalmente de la presencia de impurezas y defectos cristalinos. En 
el caso de los NHs de ZnO, se ha verificado que los defectos que dan origen a esta 
banda se encuentran generalmente en la superficie [2, 26]. 

De la figura 3.24 se observa que la banda más intensa para ambas muestras es la 
excitonica (i), aunque particularmente para el caso de los NHs se verifica mayor 
contribución de las transiciones excitónicas, siendo que en el cristal comercial esta 
banda está más dominada por las réplicas fonónicas.  

Los defectos profundos que dan origen a la banda DLE pueden deberse a vacancias 
de oxígeno o intersticios de Zn, los cuales está probablemente en la superficie en el 
caso de los NHs [2-27]. Como se ha discutido en el capítulo 1, y se verá en el próximo 
capítulo, los defectos presentes en la superficie del ZnO pueden jugar un papel 
importante en la transducción de la señal en los sensores de primera generación 

Figura 3.24  

Fotoluminiscencia del ZnO nanoestructurado () 

y un cristal ().  
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desarrollados aquí. En estos sensores, la señal analítica es producida por el producto 
de la reacción catalítica propiciada por la GOx, cuyo reactante es la glucosa y como 
producto de la reacción se obtiene peróxido de hidrógeno (H2O2). Este peróxido 
eventualmente difunde y puede ser adsorbido e incluso reducido preferencialmente 
sobre los defectos de superficie de los NHs de ZnO.  

En la figura 3.25 se presentan los espectros de FL sin normalizar para NHs de ZnO 
depositados sobre distintos sustratos de Si, utilizados en estas Tesis para el desarrollo de 
los biosensores. Los mismos se comparan con el espectro del cristal comercial de ZnO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Puede notarse que la emisión excitónica (NBE) en el UV tanto para los NHs crecidos 
sobre sustratos tipo n como los crecidos sobre sustratos tipo p son fuertemente inhibidas, 
mientras que las intensidades de emisión debido a defectos profundos (DEL) en esas 
mismas muestras son fuertemente aumentadas. Esto implica que en estos NHs poseen 
más defectos, tantos los que actúan como centros luminiscentes, como los que actúan 
como centros de recombinación no radiativa, y que compiten primeramente con la 
emisión radiativa excitónica. Este es un efecto nuevo que, si bien descubierto en esta 
tesis, no ha sido estudiado todavía en detalle. 
 

 
 

Figura 3.25:  
Espectros de fotoluminiscencia para los distintos NHs crecidos sobre 

diferentes sustratos de Si. Note el aumento de los defectos para el 

caso de los NHs crecidos sobre Si dopado tipo n y Si dopado tipo p.  

Los espectros son comparados con un cristal comercial de ZnO. 
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3.4.2 Fotoluminiscencia para NHs sobre Si 
funcionalizados con GOx  

Se estudió la fotoluminiscencia del ZnO recubierto con glucosa oxidasa para 4 
concentraciones distintas (a volumen constante). Los resultados se presentan en la figura 
3.26.  

 

Puede verse que la aplicación de una capa muy fina de GOx (EGOx  5 nm) sobre los NHs 
produce una caída de un orden de magnitud en la emisión NBE, acompañada de una caída 
menor de la banda DEL. Las intensidades de ambas bandas se mantienen 
aproximadamente constantes cuando el espesor de la capa conformal de GOx aumenta 

hasta un factor de 5 (EGOx  25 nm). Este comportamiento independiente del espesor 
indica un efecto de la interfaz GOx/ZnO sobre las transiciones luminiscentes en el ZnO, en 
particular las excitónicas, pero también sobre las transiciones de la banda DLE de mayor 
energía (>2.4 eV, ver figura 3.25). Evidentemente, los estados electrónicos activos de la 
GOx actúan como eficientes centros de captura y recombinación no radiativa de los 
fotoportadores, principalmente huecos de la banda de valencia que tienden a acumularse 
en la zona de la interfaz por efectos de doblamiento de bandas en el ZnO, eliminándolos 
tanto del excitón como de transiciones luminiscences de superficie tipo DLE. Se nota 
además que los estados de la GOx, además de reducir las recombinaciones excitónicas, 
producen una caída de la banda DLE prefencialmente en la zona de más alta energía 
(mayores que 2.4 eV).   

Es interesante notar una caída importante en la intensidad, así como cambio 
importante en la forma del espectro de FL, para CGOx=48 mg.ml-1. En este caso, la capa de 
GOx es muy gruesa y no conformal, por lo que es posible que las bandas de absorción de 
la GOx, caracteristicos de las flavoproteinas en 460 y 360 nm (2.7 y 3.4 eV) [28-29] 
comiencen a ejercer algún efecto, además de reflexiones difusas que puedan ocurrir en la 

Figura 3.26:  
Espectros de fotoluminiscencia de los NHs sobre Si funcionalizados con distintas concentraciones de glucosa 

en escala vertical lineal (izquierda) y logarítmica (derecha). Se muestra además el espesor aproximado de la 

capa conformal de GOx sobre los NHs funcionalizados, expresado en [nm]. NC=no-conformal.   
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capa gruesa de GOx. También se llama la atención al hecho que la GOx posee una banda 

de fluorescencia en aproximadamente 480-500 nm (2.5 eV) [30], cuya contribución no 
parece ser significativa en estas medidas incluso para la capa gruesa de GOx, ya que no se 
observa una banda en esa posición que aumente con el aumento del espesor de la capa 
de GOx. 

En resumen, la funcionalización con GOx de los NHs de ZnO, incluso cuando se deposita 
una capa fina de fracciones de monocapas, puede ser detectada fácilmente con las 
medidas de la FL a través de los efectos de la nueva interfaz GOx/ZnO sobre las 
transiciones luminiscentes del ZnO. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

129 
 

3.5 Referencias 
1- N.C. Vega, R. Wallar, J.P. Caram, G. Grinblat, M. Tirado, R.R. LaPierre, D. Comedi, ZnO 
nanowire co-growth on SiO2 and C by carbothermal reduction and vapour advection, 
Nanotechnology 23, 275602 (2012) 
 
2- G. Grinblat, M.G. Capeluto, M. Tirado, A.V. Bragas, D. Comedi, Hierarchichal ZnO 
nanostructures: Growth mechanisms and surface correlated photoluminescence, Appl. 
Phys. Lett. 100, 233116 (2012). 
 
3- Tesis Doctoral. Aplicaciones Biomedicas de la impedancia no Lineal. UNT (2012).  
Mayorga M. C. 
 
4- Otsuka, I., Yaoita, M., Nagashima, S., & Higano, M. (2005). Molecular dimensions of 
dried glucose oxidase on a Au (111) surface studied by dynamic mode scanning force 
microscopy. Electrochimica acta, 50(25), 4861-4867. 
 
5- Oliveira Brett, A. M., & Chiorcea, A. M. (2003). Atomic force microscopy of DNA 
immobilized onto a highly oriented pyrolytic graphite electrode surface.Langmuir, 19(9), 
3830-3839. 
 
6- Tehrani, Z., Thomas, D. J., & Guy, O. J. (2016). Electrochemical Biofunctionalization of 
Highly Oriented Pyrolytic Graphite for Immunosensor Applications. e-Journal of Surface 
Science and Nanotechnology, 14, 193-197. 
 
7- Wang, J., Zhang, L., Hu, C., Liu, Q., Hou, Y., Zhang, X., & Lu, Q. (2016). Sub-molecular 
features of single proteins in solution resolved with scanning tunneling microscopy. Nano 
Research, 9(9), 2551-2560. 
 
8- Wang, Y., Ye, Y., & Wu, K. (2006). Simultaneous observation of the triangular and 
honeycomb structures on highly oriented pyrolytic graphite at room temperature: An STM 
study. Surface science,600(3), 729-734. 
 
9- Chi, Q., Zhang, J., Dong, S., & Wang, E. (1994). Direct observation of native and unfolded 
glucose oxidase structures by scanning tunnelling microscopy. J. Chem. Soc., Faraday 
Trans., 90(14), 2057-2060. 
 
10- Losic, D., Shapter, J. G., & Gooding, J. J. (2002). Scanning tunneling microscopy studies 
of glucose oxidase on gold surfaces. Langmuir, 18(14), 5422-5428. 
 
11- Franklin, B., Brownrigg, W., & Farish, M. (1774). Of the stilling of waves by means of 
oil. Extracted from sundry letters between Benjamin Franklin, LL. DFRS William Brownrigg, 
MDFRS and the reverend Mr. Farish. Philosophical Transactions, 64, 445-460. 
 

http://iopscience.iop.org/0957-4484/23/27/275602


 
 

130 
 

12- Kumar, S. A., & Chen, S. M. (2008). Nanostructured zinc oxide particles in chemically 
modified electrodes for biosensor applications. Analytical Letters, 41(2), 141-158. 
13- Sun, Y., Zhang, X., Sun, C., Wang, B., & Shen, J. (1996). Fabrication of ultrathin film 
containing bienzyme of glucose oxidase and glucoamylase based on electrostatic 
interaction and its potential application as a maltose sensor. Macromolecular Chemistry 
and Physics, 197(1), 147-153. 
 
14- Ugwu, S. O., & Apte, S. P. (2004). The effect of buffers on protein conformational 
stability.Pharmaceutical Technology, 28(3), 86-109. 
 
15- Mecheri, B., De Porcellinis, D., Campana, P. T., Rainer, A., Trombetta, M., Marletta, A., 
... & Licoccia, S. (2015). Tuning structural changes in glucose oxidase for enzyme fuel cell 
applications.ACS applied materials & interfaces, 7(51), 28311-28318. 
 
16- Lei, M., Wu, K., Nguyen, H., King, M., Xiao, H., Spivak, D., ... & MacDonald, P. (2015, 
May). Application of backscattered electron imaging for process development in advanced 
technology nodes. In 2015 26th Annual SEMI Advanced Semiconductor Manufacturing 
Conference (ASMC) (pp. 251-254). IEEE. 
 

17- Huang, M. H., Wu, Y., Feick, H., Tran, N., Weber, E., & Yang, P. (2001). Catalytic growth 
of zinc oxide nanowires by vapor transport. Advanced Materials,13(2), 113-116. 
 
18- Klotzbach, T., Watt, M., Ansari, Y., & Minteer, S. D. (2006). Effects of hydrophobic 
modification of chitosan and Nafion on transport properties, ion-exchange capacities, and 
enzyme immobilization.Journal of Membrane Science, 282(1), 276-283. 
 
19- Freijanes, Y., Barragán, V. M., & Muñoz, S. (2016). Chronopotentiometric study of a 
Nafion membrane in presence of glucose. Journal of Membrane Science,510, 79-90. 
 
20- Punckt C, Pope M A and Aksay I A 2013 On the electrochemical response of porous 
functionalized graphene electrodes J. Phys. Chem. C 117 16076–86. 
 
21- Imran, Z., Batool, S. S., Rafiq, M. A., Rasool, K., Ahmad, M., Shahid, R. N., & Hasan, M. 
M. (2014). Investigation of change in surface area and grain size of cadmium titanate 
nanofibers upon annealing and their effect on oxygen sensing. ACS applied materials & 
interfaces, 6(6), 4542-4549. 
 
22- Hong, W. K., Sohn, J. I., Hwang, D. K., Kwon, S. S., Jo, G., Song, S., ... & Lee, T. (2008). 
Tunable electronic transport characteristics of surface-architecture-controlled ZnO 
nanowire field effect transistors. Nano letters, 8(3), 950-956. 
 



 
 

131 
 

23- Wang, J., Polizzi, E., Ghosh, A., Datta, S., & Lundstrom, M. (2005). Theoretical 
investigation of surface roughness scattering in silicon nanowire transistors. Applied 
Physics Letters, 87(4), 043101. 
 
24- Hastas, N. A., Dimitriadis, C. A., & Kamarinos, G. (2002). Effect of interface roughness 
on gate bias instability of polycrystalline silicon thin-film transistors. Journal of applied 
physics, 92(8), 4741-4745. 
 
25- Dayeh, S. A., Soci, C., Paul, K. L., Edward, T. Y., & Wang, D. (2007). Transport properties 
of InAs nanowire field effect transistors: The effects of surface states. Journal of Vacuum 
Science & Technology B, 25(4), 1432-1436. 
 
26- Wang, D., Chang, Y. L., Wang, Q., Cao, J., Farmer, D. B., Gordon, R. G., & Dai, H. (2004). 
Surface chemistry and electrical properties of germanium nanowires. Journal of the 
American Chemical Society, 126(37), 11602-11611. 
 

27- Klingshirn, C.; Hauschild, R.; Priller, H.; Decker, M.; Zeller, J.; Kalt, H. (2005). ZnO 
rediscovered—once again!?. Superlattices Microstruct., 38, 209. 
 
28- SHIN, K. S., YOUN, H. D., HAN, Y. H., KANG, S. O., & HAH, Y. C. (1993). Purification and 
characterisation of d‐glucose oxidase from white‐rot fungus Pleurotus ostreatus. European 
journal of biochemistry, 215(3), 747-752,  
 
29- Swoboda, B. E., & Massey, V. (1965). Purification and properties of the glucose oxidase 
from Aspergillus niger. Journal of Biological Chemistry, 240(5), 2209-2215. 
 
30- Esposito, R.,  Della Ventura, B. , De Nicola, S., Altucci, C., Velotta, R., Mita, D. G., &  
Lepore, M. (2011).  Glucose sensing by time-resolved Fluorescence of sol-gel 
immobilized glucose oxidase. Sensors 11, 3483-3497. 
 



 

132 
 

Capítulo 4 
Resultados y Discusión Parcial II 
Caracterización Electroquímica 

A lo largo de este capítulo se muestra la evaluación del desempeño y el estudio 
electroquímico de los distintos biosensores presentados y discutidos en los capítulos 2 y 3. 

En la primera y segunda parte se presentan los resultados obtenidos para las 
medidas con un arreglo tripolar de electrodos, para las cuales se emplearon dos técnicas: 
la cronoamperometría y la cronoimpedancimetría. Con estas técnicas electroquímicas se 
evaluaron los diferentes dispositivos biosensores de primera generación, fabricados a 
partir de NHs crecidos sobre grafito y NHs crecidos sobre Si transferidos a un electrodo de 
Pt. Para el caso de los NHs crecidos sobre grafito, se realizó además un dispositivo de 
segunda generación utilizando al ferroceno como molécula redox y fue evaluado también 
utilizando cronoamperometría.  

En la tercera parte se discuten los resultados obtenidos para las medidas en 
configuración de electrodos bipolar, donde se evaluó el dispositivo desarrollado con NHs 
crecidos sobre Si.  

Los diferentes dispositivos fueron evaluados en función de distintos parámetros de 
fabricación y de medida, como la concentración de glucosa oxidasa, la concentración de 
los distintos agregados de glucosa, tiempo entre agregados de glucosa y concentración de 
nafion®. 
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4.1 Cronoamperometría 
En el capítulo 2, sección 2.8.1, se presentó una introducción general a la 

electroquímica, mientras que una introducción a la cronoamperometría y 
voltamperometría se expuso en las secciones 2.8.3 y 2.8.4, respectivamente. En esta 
sección se presentan los resultados de cronoamperometría obtenidos para los distintos 
dispositivos.  

 

4.1.1 Optimización de parámetros 
experimentales 

Antes de realizar la evaluación utilizando cronoamperometría, se consideró importante 
determinar los efectos de la agitación mecánica sobre el ruido de las mediciones 
eléctricas. Al utilizarse un medio conductor en permanente agitación bajo un campo 
eléctrico, los iones del medio migran al electrodo de trabajo debido a la influencia del 
movimiento de convección, figura 4.1, que se  suma a la del campo eléctrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evaluación por cronoamperometría de los dispositivos fue realizada en la celda 

tripolar presentada en la sección 2.8.3. En todos los casos, las diferentes pruebas 
electroquímicas fueron realizadas en buffer PBS a temperatura ambiente. En la figura 4.2 
se muestra la densidad de corriente de base (IBase) cuando se polariza el electrodo de 
trabajo con 900 mV, sin agregados de glucosa, para tres  velocidades de agitación.  
 

Figura 4.1: 
Movimiento de convección bajo agitación 

mecánica.  
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La velocidad de agitación (Vel) es un parámetro muy importante puesto que está 

relacionado con dos características muy importantes de la solución electrolítica. Una 
corresponde a la distribución de analito bajo la influencia mecánica (movimiento de 
convección). Este movimiento es muy importante puesto que distribuye en analito (D(+)-
glucosa) en el bulk hasta las cercanías del electrodo, desde donde posteriormente 
difundirá hacia el mismo bajo la acción de un gradiente de concentración (ley de Fick). La 
otra característica corresponde a la distribución de especies cargadas bajo la influencia del 
campo eléctrico. Estos iones/contraiones pueden migrar al electrodo de trabajo 
(movimiento por agitación) produciendo señales de corriente que eventualmente pueden 
interferir en la medición del proceso redox de interés, sección 2.8.2.  

En la tabla 4.1 se muestra la desviación estándar () correspondiente a la distribución 
normalizada de la corriente de base (Ibase) para distintas Vel, extraídas de la figura 4.2. 
Note que a medida que aumenta la Vel, aumenta el ensanchamiento de la línea de base, 

aumentando el valor de . Una elección inadecuada de Vel podría ocasionar un aumento 
de la corriente de base hasta valores de magnitudes comparables al de la corriente 
faradaica que se desea medir en detrimento de la relación señal/ruido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4.1:  
Desviación Estándar de la corriente de 

base para distintas velocidades de 

agitación (extraída de la Figura 4.2).  

  

Vel 
[rpm] 

  
[A.cm-2] 

IBase 

[A.cm-2] 
/IBase 

X100 % 
0 0.02 22.5 0.08 

180 0.03 23.1 0.12 
300 0.06 24.9 0.28 
420 0.1 25.1 0.51 

Figura 4.2:  
Linea de Base: Densidad de Corriente de base (Ibase) en función del tiempo 
cuando se polariza con 900 mV, para distintas velocidades de agitación (sin 
glucosa). 
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Sin embargo, si la Vel es muy baja, puede ocurrir que el analito no llegue eficazmente a 
las cercanías del electrodo de trabajo y el gradiente de concentración, que impulsa la 
difusión del analito en el bulk a la interfaz electrodo-electrolito, sea débil. 
Para realizar los experimentos en cronoamperometría se utilizó la velocidad de agitación 

de 300 rpm,  considerando que permite una agitación eficiente del analito sin producir 

demasiado ruido, (/IBase=0.28), 

 

4.1.2 Evaluación del dispositivo basado en NHs 
crecidos sobre grafito 

Inicialmente se realizó un voltamperograma cíclico (VC) para los distintos 
constituyentes del sensor por separado, a los efectos de establecer sus respuestas 
electroquímicas y verificar la ausencia de interferentes electroactivos, como ácido 
ascórbico o N-(4-hidroxifenil) acetamida1 [1], en la solución, los que de existir podrían ser 
oxidados o reducidos e interferir en la medición electroquímica. En la figura 4.3-A se 
muestra un voltamperograma cíclico para Pt/Nf y Pt/NHs/Nf.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A partir del gráfico de la figura 4.3, se observa que no existe ningún pico evidente de 

corriente para el Pt/Nf y Pt/NHs/Nf en ausencia de glucosa. Esto muestra que tanto el 
Pt/Nf como Pt/NHs/Nf no presentan reacción redox en los potenciales de trabajo. 

En la Figura 4.4, se muestra el VC obtenido para un sensor de glucosa completo (SG) 
(optimizado en esta tesis como se verá más adelante), en una solución con buffer PBS sin 

ninguna especie electroactiva (). Se compara en la figura 4.4 un VC del  mismo SG en 
buffer PBS donde está disuelta la cupla redox Fe[CN)6]-3/ Fe[CN)6]-4 0.01 M. En este caso, 
se observan claramente los dos picos de corriente de reducción/oxidación a -0.03 y 0.03 V, 
respectivamente.  

                                                           
1
 N-(4-hidroxifenil) acetamida=Paracetamol  

Figura 4.3. 
 Voltamperograma cíclico medido para electrodos de Pt/NHs/Nf 

(verde) y Pt/Nf (rojo) en PBS buffer 0.01M, pH 7.4 con una 

velocidad de barrido de 50mVs
-1

.  
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Siendo que el SG es capaz de detectar los componentes electroactivos cuando están 

presentes, se deduce que la ausencia de picos es evidencia de la ausencia de 
componentes electroactivos en el buffer PBS que pudieran interferir en los experimentos 
de cronoamperometría. 
 
Respuesta a la glucosa 

La Figura 4.5 muestra VCs medidos usando al SG como electrodo de trabajo en la celda 
tripolar, en presencia y en ausencia de D(+)-glucosa (3 mM).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa experimentalmente que el biosensor no presenta respuesta apreciable 

cuando no hay glucosa, en cambio cuando se agrega D(+)-glucosa disuelta en PBS se 

Figura 4.4:  
Voltamperograma obtenido para el biosensor de glucosa 
basado en NHs crecidos sobre grafito, medido en PBS sin 

componentes electroactivos () y con componentes 

electroactivos (). La velocidad de barrido , en ambos casos, 
es de 50 mV.s

-1
. 

Figura 4.5: 
 Voltamperogramas ciclicos para el SG en ausencia 

() y presencia () de glucosa (3.0 mM), en PBS 
a temperatura ambiente.  
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produce un aumento de la corriente alrededor de 0.9 V [2]. Este pico de corriente se 
corresponde con la oxidación del H2O2 producto de la actividad catalítica de la GOx [3]: 

 

𝐻2𝑂2
900 𝑚𝑉
→     𝑂2 (𝑔) + 2𝑒

− + 2𝐻+ [ec. 4.1] 

 
Optimización del sensor 

Dado que la fabricación de un SG comprende muchos parámetros, en esta Tesis se 
decidió hacer un estudio sistemático de aquellos parámetros que, de acuerdo al estudio 
previo de la morfología descripto en el Capítulo 3, tenían potencialmente más influencia 
en los resultados. Para el caso del SG basado en NHs sobre grafito, el parámetro más 
importante identificado es la concentración de GOx, la cual tiene un efecto directo sobre 
el espesor de la capa de GOx depositada sobre los NHs. Se fabricaron tres biosensores 
variando en forma sistemática este parámetro, manteniendo todos los otros fijos. A 
continuación se presentan los resultados de la evaluación electroquímica 
correspondiente. 

 
Variación de la concentración de GOx  

En la figura 4.6 se muestra la respuesta cronoamperométrica normalizada (In) para los 
tres dispositivos fabricados en idénticas condiciones donde se varía solamente la 
concentración de GOx. Las medidas fueron realizadas también manteniendo las mismas 
condiciones experimentales. A los efectos de evitar fluctuaciones en otros parámetros, 
como por ejemplo la temperatura del laboratorio, todos estos experimentos fueron 
realizados el mismo día utilizando la misma solución madre de PBS. Puede verse que de 
los tres casos presentados, la mejor respuesta a los agregados de glucosa se obtiene para 
la curva roja correspondiente a una concentración de 2.0 mg.ml-1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.6:  
Respuesta cronoamperométrica a agregados sucesivos de glucosa para tres 
biosensores basados en NHs de ZnO sobre grafito funcionalizados con tres 
diferentes concentraciones de glucosa oxidasa (GOx).  
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En el capítulo 3, sección 3.2.2, se presentó un estudio detallado del efecto de la 
concentración sobre la morfología de los NHs antes y después del recubrimiento con GOx. 
En la figura 3.7, se presentaron las imágenes SEM e histogramas de diámetros promedio 
(D) de los NHs. La figura 4.7 muestra la dependencia de D y el espesor2 estimado de la 
capa de GOx correspondiente (E) en función de la concentración de GOx, extraídos de 
estos resultados.  

 

Esta gráfica muestra un aumento del diámetro y del espesor de GOx correspondiente 
cuando aumenta la concentración de glucosa entre 0.0 y 5.0 mg.ml-1. Se puede notar que 

la mejor respuesta a la glucosa (2.0 mg.ml-1) ocurre cuando E  10 nm, es decir, 
coincidente con una monocapa de GOx (cuyo tamaño molecular es justamente del orden 

de 10 nm [4]. Para menores concentraciones, es posible que muchos NHs no hayan sido 
funcionalizados o tengan regiones no recubiertas con GOx, reduciendo el espesor 
promedio por debajo del espesor de la monocapa molecular. Para mayores 

concentraciones la deposición es conformal pero E  30 nm, indicando ya varias 
monocapas,  implicando una mayor distancia entre la interfaz GOx-electrolito de la 
interfaz NH-GOx. El aumento de esta distancia claramente empeora tanto la comunicación 
electrónica como la transferencia de masa entre los sitios activos de la capa más externa 
de GOx y el NH. Particularmente para el caso de los biosensores de primera generación, 
como el desarrollado en esta tesis, la señal analítica es generada por la actividad 
electroquímica de un producto derivado de la actividad catalítica de la enzima (en este 
caso el H2O2). Este producto debe ser capaz de salir de la cavidad hidrofóbica catalítica y 
oxidarse/reducirse a los efectos de transducir la señal al electrodo a través del NH de ZnO. 

La figura 4.8 muestra la accesibilidad de una molécula dentro de las cavidades 
hidrofóbicas de la enzima GOx. 

 

                                                           
2
 Espesor: corresponde  al diámetro promedio de los NHs funcionalizados con la GOx (D) menos el diámetro 

promedio de los NHs sin funcionalizar (D0),  divido por dos, es decir: 

E=
D-D0
2

 

Figura 4.7:  
Diámetro promedio de los NHs y espesor 

estimado de la capa conformal de GOx de en 

función de la concentración de GOx utilizada 

en el recubrimiento de los NHs. 
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Al depositarse más de una monocapa de estas moléculas, claramente las moléculas 

más cercanas a los NHs y sus cavidades activas estarán menos accesibles a la glucosa del 
bulk, produciendo casi toda la reacción en la monocapa de GOx más externa. El producto 
de la reacción catalítica (H2O2) tendrá un camino largo a través de las monocapas internas 
de GOx para llegar al NH y ser oxidado o reducido allí. Alternativamente, si la reacción 
redox de H2O2 ocurriera inmediatamente sobre la capa externa de la GOx, la transferencia 
electrónica hacia el electrodo se verá dificultada al tener que atravesar las capas 
intermedias de GOx. 

 
 
 
Estudio del biosensor optimizado 
El SG construido con una concentración de glucosa de 2.0 mg.ml-1 fue estudiado 

exhaustivamente variando algunos protocolos de las mediciones por cronoamperometría.  
Para esto, se polarizó el electrodo de trabajo (es decir, el SG) con un potencial continuo 

de 0.9 V (potencial de oxidación del H2O2 producido por la actividad catalítica de la GOx) y 
se realizaron las medidas de la corriente en función del tiempo para distintos agregados 
de glucosa, a una tasa de adquisición de 1 punto.s-1. Los resultados de esta 
cronoamperometría están en la figura 4.9. El momento de la polarización del SG con 0.9 V 
corresponde a t=0. Al cabo de 700 s se iniciaron los agregados de D(+)-glucosa (0.12 mM 
cada 60 s). Se observa de la figura 4.5 cómo decae la corriente después del momento de la 
polarización, y cómo el SG responde inmediatamente con un aumento de la densidad de 
corriente con los agregados de glucosa a partir de t= 700 s, como resultado de la oxidación 
de H2O2 producido por la actividad de la GOx (de acuerdo a las ecuaciones 2.4, 2.5 y 4.1). 

 
 
 
 

Figura 4.8:  
Se muestra la accesibilidad moléculas (analito) dentro  
de las cavidades hidrofóbicas de la glucosa oxidasa (color). 
*Data Protein Bank (DPB)  
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Comparación con otros electrodos 

Como se verá más adelante, es interesante a fin de dilucidar el mecanismo de 
transducción el comparar la respuesta del SG con la de electrodos compuestos de distintas 
combinaciones de sus componentes individuales, particularmente la del biosensor sin los 
NHs. Todos estos electrodos fueron fabricados y estudiados en las mismas condiciones 
experimentales que las utilizadas en el estudio del SG.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.10: 
Respuesta cronoamperométrica para las distintas combinaciones de componentes del biosensor. Todas 

las medidas fueron realizadas en buffer PBS a temperatura ambiente. Se muestra la 

cronoamperometría para tiempos cortos. Note la diferencia en la respuesta para el biosensor con NHs 

respecto de un biosensor sin NHs.  

Figura 4.9  
Cronoamperometría para el biosensor bajo agitación mecánica en 

buffer en función del tiempo para 20 agregados de 0.12 mM de 

D(+) glucosa cada uno, y dos últimos de 0.36 mM cada uno. 

(Se señalan los primeros tres agregados ) 
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En la figura 4.10 se presenta la comparación entre las respuestas cronoamperometrícas de las 
siguientes combinaciones de componentes individuales del SG:  

a) el electrodo de Pt con Nf, (Pt/Nf). 
b) el electrodo de Pt con NHs y Nf, (Pt/NHs/Nf). 
c) electrodo de Pt con GOx y Nf, (Pt/GOx/Nf). Note que este electrodo corresponde al 

biosensor sin NHs. 
d) electrodo de Pt con NHs funcionalizados con GOx y Nf, (Pt/NHs-GOx/Nf). Note que este 

electrodo corresponde al SG previamente estudiado. 
 

Para el caso de las cronoamperometrías realizadas a los electrodos de Pt/Nf y 

Pt/NHs/Nf, se observa que no hay una respuesta para los agregados de glucosa. Esto 
demuestra que la respuesta observada en el SG está asociada a la funcionalización con la 
GOx, la cual cataliza la oxidación de la D(+)-glucosa con la producción y subsiguiente 
detección de H2O2, como explicado anteriormente.  

 Por otro lado, comparando las respuestas de Pt/NHs-GOx/Nf con Pt/GOx/Nf, se deduce 
que la incorporación de los NHs de ZnO funcionalizados con GOx produce una mejora de 

15 veces en la señal cronoamperométrica respecto del dispositivo sin NHs, ver inserto en 
la figura 4.6. Este aumento en la señal analítica no se puede explicar debido solamente al 
aumento de área superficial, discutido en  la sección 4.1.2. En esta sección se mostró que 

la incorporación de los NHs de ZnO al electrodo implica un área del orden de  0.3 cm2 

mientras que el área del electrodo de trabajo es de 1.76 cm2. [5]. Además, la respuesta 
obtenida para los dos dispositivos es notablemente diferente en términos de tiempo de 
respuesta de corriente y relación señal/ruido. Estas diferencias estarían indicando que, 
además del aumento del área superficial, los NHs de ZnO estarían aportando nuevos 
mecanismos que favorecen la oxidación de la glucosa y/o la detección y la trasducción de 
la señal generada por la transferencia de carga en la reacción redox de H2O2. Una 
posibilidad plausible es un rol favorable de los defectos superficiales en los NHs de ZnO [6-
9], los cuales podrían estar promoviendo la oxidación de manera preferencial del H2O2 
[10,11]. Se ha propuesto que defectos, como vacancias de O en la superficie de ZnO 
pueden catalizar la oxidación del H2O2. No obstante, como se verá más adelante, el uso de 
NHs en electrodos electroquímicos pueden aumentar la sensibilidad y los límites de 
detección de analitos en virtud de su pequeño volumen y su alta relación de aspecto. 

El aumento de la señal analítica propiciado por los NHs no sólo fue determinado a 
través de una evaluación cronoamperométrica de los dos dispositivos en presencia de 
glucosa, sino alternativamente utilizando una cupla redox Fe(CN6)-3/ Fe(CN6)-4. Los 
correspondientes VCs para los dos dispositivos se presentan y comparan en la figura 4.11. 
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La densidad de corriente (I) obtenida experimentalmente es mucho más grande (40 
veces) para el biosensor con NHs respecto del electrodo de platino con GOx sin NHs. Una 
vez más, el aumento del área atribuido a la nanoestructuración del electrodo no explica 
este aumento observado en la densidad de corriente. El pico de corriente (𝑖𝑝) está dado 

por la ecuación 4.2:  
 

𝑖𝑝 =
𝑛2𝐹2𝜈𝐴𝛤∗

4𝑅𝑇
 [Ec. 4.2] 

 

donde n es el número de electrones intercambiados, F es la constante de Faraday,  es 
la velocidad de escaneo, y A es el área activa del electrodo. Utilizando la ecuación 4.2, se 
puede estimar una densidad media por unidad de área de los sitios electroactivos sobre la 

superficie del electrodo de trabajo, *, mediante por ejemplo la medición de iP como una 

función de . Esto se puede hacer en este caso tanto para los picos anódicos y catódicos 
(ipa y ipc) a partir de los voltamperogramas. En la determinación de ipa y ipc  se tuvo en 
cuenta las líneas de base de los voltamperogramas, las cuales fueron sustraídas. Los 

valores de ipa y ipc en función de  se muestran en el inserto de la figura 4.11. El buen 
ajuste lineal obtenido a partir de los datos confirma la aplicabilidad de la Ecuación 4.2 para 
el presente experimento. 

En la tabla 4.2 se muestran los resultados obtenidos de este análisis. Como se ve, * es 

40 veces más grande en el biosensor con NHs respecto del sensor sin NHs. A pesar de las 
características semiconductoras de la ZnO NHs, se observa que este material responde 
con buena sensibilidad a los procesos de transferencia de carga de reducción y oxidación. 
El valor de 5.8x10-12.mol.cm-2 (Tabla I) es comparable a los reportados para electrodos 
modificados con nanotubos de C [12] y nanopartículas de Au [13] funcionalizados con 
GOx. 
 

Figura 4.11: Voltamperogramas cíclicos para la cupla redox Fe(CN)6
-4

/Fe(CN)6
-3

 . 
Rojo: Biosensor con NHs de ZnO  

Negro: Biosensor sin NHs. 

Inserto: Intensidad de los picos anódicos y catódicos en función de la velocidad 

de barrido para ambos dispositivos. Note la diferencia de escala.  



 

144 
 

Tabla 4.2: Densidad de sitios electroactivos en 
el biosensor determinados de los datos 
mostrados en la figura 4.7 y usando la ecuación 
4.2. 

  
* 

[moles.cm-2] 
Sin NHs  1.510-13 
Con NHs  5.810-12 

 
En la figura 4.11 se observa además que los picos de corriente  de la cupla redox  

Fe(CN)6
-4/Fe(CN)6

-3 están desplazados hacia potenciales más negativos para el biosensor 
con NHs, cuando se compara con el electrodo sin NHs. Esto apoya la idea de la presencia 
de sitios electroactivos altamente eficientes en las superficies del ZnO nanoestructurado. 

Además, como se mencionó con anterioridad, el carácter tridimensional del electrodo 
nanoestructurado y la alta relación de aspecto de los NHs implican la existencia de 
mecanismos adicionales de transporte de la especie electroactiva. Además, se ha 
propuesto que el pequeño volumen de los NHs podría facilitar la comunicación 
electrónica, la transducción de la señal y la capacidad de detección del electrodo 
modificado con los NHs respecto del electrodo no nanoestructurado [14].  

En este contexto, es interesante notar el comportamiento  similar que ha sido 
observado en otros sistemas nanoestructurados, como electrodos de grafeno poroso [15]. 

Finalmente, se determinó el rendimiento global de detección de glucosa, [Ec. 2.4 y 
2.5],del biosensor nanoestructurado, figura 4.12,  a través de la curva de calibración 
obtenida directamente de la curva amperométrica presentada en la figura 4.9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El rango dinámico para esta calibración es 0.03-1.52 mM. La sensibilidad del biosensor 

obtenida a partir del ajuste lineal para el rango de concentraciones inferior de la curva 

experimental es de 17 A.cm-2mM-1 (= 0.57, R2=0.983). El límite de detección (LOD=3) 

Figura 4.12:  

: Curva de calibración (densidad de corriente en función de la concentración de glucosa) 
para el biosensor con NHs. La respuesta lineal para concentraciones bajas se indica. 

 •: Representación de Lineweaver-Burk (corriente recíproca en función del recíproco de la 

concentración de glucosa); se muestra el comportamiento lineal en todo el intervalo de 
concentración de glucosa.  
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es 9 M mientras que el límite de cuantificación (LOQ=10) 30 M. La evaluación de la 
actividad catalítica se determinó a partir de la constante de Michaelis-Menten (Km), que es 
usualmente definida como la concentración de sustrato para la cual la velocidad de la 
reacción enzimática alcanza un valor igual a la mitad de su máximo.  

En nuestro caso, sin embargo, ya que la enzima está inmovilizada sobre las 
nanoestructuras de ZnO, el valor obtenido es para el complejo [ZnO-GOx]. Por 

consiguiente, se define la constante aparente, 𝐾𝑚
𝑎𝑝𝑝, que puede ser obtenida del gráfico 

Lineweaver-Burk3 descrito por la ecuación:  
 

1 1 1
app

m

max maxi

K

i c i
    [Ec. 4.3] 

 

donde 𝑖 es la medida de la corriente, 𝑐 es la concentración y 𝑖𝑚𝑎𝑥 es el máximo de la 
corriente obtenida por extrapolación 1/𝑖 para el valor de concentración 1/𝑐 = 0. El 

grafico Lineweaver-Burk () también se muestra en la figura 4.12. El valor encontrado es 

de 𝐾𝑚
𝑎𝑝𝑝 = 2.17 mM, el cual es comparable a los reportados en la literatura con otros 

sensores que incorporan ZnO nanoestructurado [16,17]. Como se ha observado 
anteriormente, este valor es significativamente menor que los obtenidos para otros 
nanomateriales, tales como nanopartículas de Au o películas de TiO2 nanoporoso [18,19]. 
Esto demuestra aún más las excelentes características de ZnO para su funcionalización 
electrostática con GOx y probablemente con otros materiales biológicos también. 

 
4.1.3 Variación de parámetros de medición 

Posteriormente, el SG basado en NHs crecidos sobre grafito fue evaluado cambiando 
algunos de los parámetros de medición, con el objetivo de estudiar la dependencia de la 
respuesta del SG sobre los mismos. Los parámetros variados fueron: 
I-   Concentración de glucosa en los agregados, 
II-  Tiempo entre agregados. 
 
A continuación, presentamos los resultados obtenidos para los distintos parámetros.  

                                                           
3
 En bioquímica, el diagrama de Lineweaver-Burk se emplea como herramienta gráfica para calcular los parámetros 

cinéticos de una enzima. Su utilidad consiste en que el recíproco de la cinética de Michaelis-Menten es fácilmente 
representable y que de él emana mucha información de interés. 

𝑉 = 𝑉𝑚𝑎𝑥
[𝑆]

𝐾𝑚+[𝑆]
  

Cuyo reciproco  
1

𝑉
=
(𝐾𝑚+[𝑆])

(𝑉𝑚𝑎𝑥[𝑆])
=

𝐾𝑚

𝑉𝑚𝑎𝑥

1

[𝑆]
+

1

𝑉𝑚𝑎𝑥
  

donde V es la velocidad de reacción, Km es la constante de Michaelis-Menten, Vmax es la velocidad máxima, y [S] es 
la concentración de sustrato. La representación gráfica de Lineweaver-Burk permite identificar el Km y Vmax; el punto de 
corte con el eje de ordenadas es el equivalente a la inversa de Vmax, y el de abscisas es el valor de -1/Km. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_reacci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Michaelis-Menten
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_de_ordenadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_de_abscisas
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I-Concentración de glucosa en los agregados  
En la figura 4.13 se muestran y comparan las diferentes curvas cronoamperométricas 

para el biosensor obtenidas para diferentes agregados de glucosa con diferentes 
concentraciones. Este parámetro fue evaluado para dos intervalos de concentraciones de 
glucosa, altas  (figura 4.9-A) y bajas (figura 4.9-B). 

De los datos experimentales presentados en la figura 4.13-A (altas concentraciones), se 
observa que el dispositivo presenta una respuesta lineal con la concentración de glucosa 
para los primeros agregados, de acuerdo a lo esperado (sección 2.8.3). Sin embargo, para 
la concentración mayor de todas (0.42 mM), se observa que el sensor no responde de 
manera proporcional según lo esperado por la ecuación 2.10 presentada en la sección 
2.8.3. En la figura 4.13-C se presenta las curvas de calibración para estas concentraciones 

y se observa que ésta satura más rápidamente ().  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este comportamiento ha sido observado para este tipo de sensores con anterioridad 

[20]. Para el caso de las mediciones realizadas con bajas concentraciones de glucosa en los 
agregados, presentado en la figura 4.9-B, se observa experimentalmente que no hay un 
cambio sustancial en la respuesta obtenida cuando los cambios de concentración son 
pequeños. Esto es debido al hecho de que la glucosa debe difundir hacia la enzima 
inmovilizada sobre los NHs de ZnO bajo el gradiente de glucosa en las proximidades del 
electrodo. Al realizarse pequeños cambios en la concentración de glucosa, este gradiente 
cambia poco [21], ocasionando que la respuesta sea similar para los tres casos. En la tabla 
4.3 se muestran los resultados obtenidos a partir de las medidas presentadas en la figura 
4.13. 

Figura 4.13:  

Variacion de concentración de glucosa para el biosensor de glucosa. 

Respuesta cronoamperométrica para alta (A) y baja concentración (B).   

C-D: Curva de calibración para el dispositivo obtenido a partir de la respuesta cronoamperométrica.  
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II-Tiempo entre agregados de glucosa 
En la figura 4.14-A se muestra la respuesta cronoamperométrica para el biosensor, 

donde los agregados de glucosa se han realizado para distintos tiempos mientras que en la 
figura 4.10-B se muestran las curvas de calibración correspondientes.  
 

 
Se desprende de la figura 4.14-A la buena respuesta del dispositivo para los distintos 

períodos de tiempo entre agregados de glucosa, encontrándose proporcionalidad 
(ecuación 2.12) en la señal coincidente para los distintos agregados de glucosa (figura 
4.14-B). Se observa, que a pesar de los diferentes tiempos entre agregados, el dispositivo 
comienza a saturar para la misma concentración de glucosa para los distintos tiempos. La 
proximidad entre las curvas de calibración para 20, 30 y 60 s resulta del hecho de que el 
tiempo de la respuesta del biosensor es del orden o menor que 20 s. 

En la tabla 4.4 se resumen los parámetros de los ajustes lineales para las curvas de 
calibración para los distintos tiempos mostrados en el inserto de la  figura 4.14-B. Se 
observa el buen comportamiento del sensor para los distintos agregados para los distintos 
tiempos.  

 
 

Tabla 4.3:  
Variación de la concentración 

Altas concentraciones 
C 

[mM] 
Sensibilidad 

[U.A] 
R

2
 

0.42 0.33 0.92 
0.28 0.41 0.92 
0.14 0.55 0.98 

Bajas concentraciones 
0.08 1.36 0.94 
0.11 0.98 0.91 
0.14 0.99 0.90 

Figura 4.14  
A: Cronoamperometría para el biosensor de glucosa para distintos tiempos entre agregados de glucosa. 
B: Curva de calibración para el biosensor obtenida a partir de las diferentes respuestas cronoamperométricas en A.  
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 Tabla 4.4: Cronoamperometría para distintos 

tiempos entre agregados. 

Tiempo 
[s] 

Sensibilidad 

[A.cm
-2

mM
-1

] 
 

[A.cm
-2

mM
-1

] 

R
2
 ID 

[mM] 

20 16.52 1 0.979 0-1.52 
30 16.59 0.6 0.990 0-1.52 
60 17.65 0.6 0.991 0-1.52 

 
 
Repetibilidad 

En la figura 4.15 se muestran los resultados obtenidos para la  repetibilidad del 
dispositivo realizado en las mismas condiciones experimentales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla 4.5 se presenta las distintas pendientes obtenidas de la figura 4.5. En todos 

los casos el intervalo lineal de concentraciones llamado intervalo dinámico (ID) 0-1.52 
mM. 

 
 

 Tabla 4.5: Reproducibilidad 

 Sensibilidad 

[A.mM
-1

cm
-2

] 
 

[A.mM
-1

cm
-2

] 

R
2
 

1 13.0 0.6 0.942 
2 14.0 0.5 0.972 
3 13.8 0.6 0.920 
4 17.4  0.7 0.993  

 
Se observa una reproducibilidad aceptable del dispositivo (desviación estándar de la 

sensibilidad es  del orden de 10%).  
 

Figura 4.15: Densidad de corriente en función de la concentración 
de glucosa (curvas de calibración) para distintas medidas 
independientes para estudio de la reproducibilidad del biosensor 
basado en NHs sobre grafito. 

 corresponde con el caso particular, analizado en esta tesis. 

 Día 1 

  Día 2 

 Día 3  

 Día 4 

ID 
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4.1.4 Evaluación del dispositivo con NHs crecidos 
sobre Si y transferidos 
     Estos dispositivos fueron fabricados según lo descripto en la sección 2.7.3 y evaluados 
según la técnica presentada en la sección 2.8.3, utilizando esencialmente el mismo 
protocolo de medición que se usó en la sección anterior.  

Después de realizar voltamperogramas para las distintas combinaciones de 
componentes del sensor, verificando la ausencia de picos en los mismos, se procedió a 
estudiar la respuesta del biosensor a la glucosa. En la figura 4.16 se muestra un 
voltamperograma cíclico para el biosensor en ausencia y presencia de glucosa.        

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Se observa experimentalmente que el voltamperograma para el biosensor no presenta 

picos en ausencia de glucosa, indicando que en la solución no hay especies electroactivas.  
Cuando se agrega glucosa (disuelta en PBS), se producen tres nuevos picos de corriente.  
El pico a 0.9 V corresponde a la oxidación del H2O2 producto de la actividad catalítica de la 
GOx. Los picos de corriente a potenciales más bajos (+ 0.2 V y -0.2 V), corresponden a la 
oxidación/reducción del grupo protético (FAD/FADH2) [22-24]. En la literatura, se ha 
reportado la oxidación/reducción del grupo FAD/FADH2  (-0.46 V y -0.44 V) sobre Ni 
nanoestructurado [25]. La observación de transferencia directa de carga a través del 
grupo FAD es una evidencia de una muy buena comunicación electrónica de los nanohilos 
funcionalizados.  
 
Cronoamperometría 

Una vez verificada la ausencia de interferentes electroactivos, se procedió a evaluar el 
dispositivo usando cronoamperometría. Para esto, se polarizó el electrodo de trabajo 
(biosensor) con un potencial continuo de 900 mV y se midió la corriente para distintos 

Figura 4.16:  
Voltamperograma cíclico, obtenido  para el biosensor 
basado en NHs sobre Si y transferidos, en presencia y 
ausencia de glucosa.  
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agregados de glucosa en función tiempo. Los resultados de este procedimiento se 
presentan en la  figura 4.17. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se observa que para t=900 s hay un aumento en la densidad de corriente (I) debido a la 

oxidación del peróxido de hidrogeno (H2O2) producido por  la actividad catalítica de la GOx 
sobre el primer agregado de glucosa. En esta medida, el tiempo entre agregados de 
glucosa fue de 60 segundos y la tasa de adquisición de datos fue 1 punto por segundo.  

Al igual que en el caso del dispositivo presentado en la Sección anterior, la respuesta 
cronoamperométrica del biosensor basado en NHs sobre Si y transferidos fue comparada 
con un sensor sin NHs de ZnO, funcionalizado y recubierto con Nf en las mismas 
condiciones. Los resultados de esta comparación se muestran en la figura 4.18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.17:  
Respuesta Cronoamperométrica para el biosensor basado en 
NHs de ZnO crecidos sobre Si y transferidos, para 22 agregados 
en total. Los primeros 20 agregados corresponden a 0.12 mM y 
los dos utlimos a 0.36 mM. 

 

Figura 4.18:  
Comparación de la respuesta cronoamperometríca a los 

agregados de glucosa de un dispositivo con y otro sin NHs.  
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Se observa, como en el caso presentado en la sección anterior, que el biosensor con 
NHs crecidos sobre Si y transferidos tiene una mejor respuesta  que el biosensor sin NHs. 
La mejora en la señal analítica (relación señal/ruido) para los primeros tres agregados es 

7 veces más grande respecto del biosensor sin NHs. Para los agregados siguientes se 
observa claramente que la relación es todavía mayor, llegando a 15 veces. Este aumento 
de la señal fue observado también para la oxidación/reducción de la cupla redox Fe(CN6

-

4)/ Fe(CN6
-3). Los correspondientes voltamperogramas cíclicos para los dos dispositivos se 

presentan y comparan en la figura 4.19.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La observación directa de la figura 4.19 muestra la clara diferencia de los valores de la 
densidad de corriente. En el inserto de la figura 4.19 se contrasta la intensidad de los picos 

anódicos (ipa) y catódicos (ipc) en función de la velocidad de barrido (), donde se evidencia 
que el dispositivo con NHs favorece ampliamente la transferencia de electrones respecto 
del dispositivo sin NHs.  

Como en el caso del dispositivo presentado en la sección anterior, a partir de la 

ecuación 4.2 se calculó el valor de *.En la tabla 4.6 se muestran los resultados obtenidos 

de este análisis. Como se ve, * es 52 más grande en el biosensor con NHs respecto del 
sensor sin NHs.  

 
Tabla 4.6: Densidad de sitios electroactivos en 
el biosensor determinados de los datos 
mostrados en la figura 4.19 y usando la 
ecuación 4.2.  

  
* 

[moles.cm
-2

] 
Sin NHs  1.510

-13
 

Con NHs  7.8 x 10
-12

 

 

Figura 4.19:  
Voltamperogramas cíclicos para la cupla redox Fe(CN)6

-4
/Fe(CN)6

-3
 . 

Rojo: Biosensor sin NHs de ZnO . Negro: Biosensor con NHs. 

Inserto: Picos Anódicos (Ipa) y catódicos (Ipc) para diferentes velocidades de 

barrido () para los dos dispositivos. Note la diferencia de escala.  
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El área contribuida por los NHs a este sensor fue estimada en el capítulo 3 de esta tesis 

(0.2 cm2), y corresponde a un 10% del área del electrodo de Pt (1.72 cm2), es decir, 
mucho menor que los factores de aumento de la sensibilidad del biosensor. Por lo que 
queda evidente que, nuevamente, el alto desempeño del electrodo nanoestructurado 
resulta de factores relacionados con su carácter tridimensional, y las propiedades 
geométricas y electrónicas de los NHs de ZnO que aceleran la cinética de la reacción redox 
de H2O2 y la del proceso de transferencia de carga. 

Finalmente, se determina el rendimiento global de detección de glucosa del biosensor 
nanoestructurado, figura 4.20. La curva de calibración es obtenida directamente de la 
curva cronoamperométrica presentada en la figura 4.20. El rango dinámico para esta 
calibración es 0.03-2.53 mM. La sensibilidad del biosensor obtenida a partir del ajuste 
lineal para el rango de concentraciones inferior de la curva experimental es de 6.61 

A.cm-2mM-1 (R2=0.996). El límite de detección (LOD=3, donde  es la desviación 

estándar del ruido) es 8 M mientras que el límite de cuantificación (LOQ=10) 27 M. La 
evaluación de la actividad catalítica, fue determinada a partir de la contante de Michaelis-

Menten (Km) , o más correctamente la constante aparente, 𝐾𝑚
𝑎𝑝𝑝, para el complejo [ZnO-

GOx], de la representación Lineweaver-Burk en la figura 4.20. 

 
 
El valor encontrado es de 1.27 mM, que es comparable con los reportados en la 

literatura con otros sensores que incorporan ZnO nanoestructurado [26-28]. 
Los valores encontrados para el desempeño del biosensor basado en NHs de ZnO 

crecidos sobre Si y transferidos confirman nuevamente las buenas propiedades del ZnO 
como soporte para las enzimas y para la transducción de la señal [29].  

 
 
 

Figura 4.20: 

 : Curva de calibración (densidad de corriente en función de la 
concentración de glucosa) para el biosensor basado en NHs de 
ZnO crecidos sobre Si y transferidos. La respuesta lineal para un 
amplio rango de concentraciones de glucosa se indica. 

 : Representación de Lineweaver-Burk (corriente recíproca en 
función del recíproco de la concentración de glucosa); se 
muestra el comportamiento lineal en todo el intervalo de 
concentración de glucosa.  

 



 

153 
 

4.1.5 Evaluación de biosensor de segunda 
generación basado en NHs crecidos sobre grafito 
     Si bien los sensores de primera generación son ampliamente difundidos y usados, 
tienen grandes inconvenientes. Uno de ellos es la posible presencia de interferentes 
redox, que podrían ser oxidados en el electrodo, como ácido ascórbico o paracetamol, 
dados los altos potenciales típicos de operación. Otro es la detección indirecta del analito, 
puesto que la señal analítica proviene de la oxidación de un producto (o del cofactor4) 
proveniente de actividad catalítica de la enzima (𝑃𝑒𝑛𝑧). Este producto 𝑃𝑒𝑛𝑧 debe tener 
propiedades electroquímicas y debe además difundir hacia el electrodo. El electrodo de 
Clark pertenece a este grupo. Consiste en una membrana, compuesta por la GOx, 
inmovilizada sobre un electrodo que determina las variaciones de O2 (co-factor de la GOx) 
en el medio. La concentración de glucosa, presente en el medio, es cuantificada mediante 
la reducción del O2 en el cátodo de Pt.  
 En 1973, Guilbault y Lubrano [30], desarrollaron un nuevo tipo de biosensor de primera 
generación basado en la oxidación del H2O2 generado por la reacción enzimática.  
Esta reacción es el principio de funcionamiento de los sensores electroquímicos 
presentados en la sección anterior. 
 Los inconvenientes mencionados han conducido al desarrollo de una nueva generación 
de biosensores [31,32], denominados biosensores de segunda generación, que incorporan 
un mediador (M) que se encarga de la transferencia electrónica5 entre el centro activo de 
la enzima y la superficie del electrodo. Este mediador debe reaccionar de manera rápida 
con el centro activo, minimizando así la competencia con el cofactor natural de la enzima 
[33]. Es necesario que este mediador tenga buenas propiedades electroquímicas, por 
ejemplo un potencial redox próximo a cero, con lo que se consigue eliminar señales 
debidas a los posibles interferentes [34]. Entre los mediadores más utilizados, libres en 
disolución o inmovilizados con las enzimas, se puede citar al par ferri/ferrocianuro, 1,4-
benzoquinona, derivados del ferroceno y azul de metileno. En la figura 4.21 se muestra 
una comparación entre un biosensor de primera generación y uno de segunda generación. 
Para el desarrollo de los biosensores, en esta tesis se usó como molécula redox al  
ferroceno6 [35,36]. 

                                                           
4
 Cofactor: componente no proteico, termoestable y de baja masa molecular, necesario para la acción de una enzima. El 

cofactor se une a una estructura proteica, denominada apoenzima, y el complejo apoenzima-cofactor recibe el nombre 

de holoenzima. 
5
 Algunos autores sugieren la idea de que estos mediadores  actúan como mediadores (shuttles) de electrones.   

6
 Ferroceno: Su fórmula química es (C5H5)2Fe. Es el prototipo de los metalocenos, grupo de compuestos organometálicos 

cuya estructura se basa en una disposición del metal centrada entre dos aniones ciclopentadienilos enfrentados entre sí, 
los cuales dan gran estabilidad al compuesto. Estos compuestos son también conocidos como compuestos sandwich.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Masa_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Apoenzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Holoenzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Metaloceno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclopentadienilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_s%C3%A1ndwich
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 La evaluación de los dispositivos basados en NHs crecidos sobre grafito compactado 
(sección 3.1.3) fue llevada a cabo en una celda tripolar. Inicialmente, se realizaron 
voltamperogramas cíclicos a los efectos de corroborar efectivamente la oxidación de la 
glucosa. En la  figura 4.22 se presentan los resultados obtenidos experimentalmente para 
dos intervalos de potencial de trabajo en ausencia y presencia de glucosa.  
 Para el primer intervalo, figura 4.22-A,  se aplicó una señal continua triangular con valor 
mínimo de -0.3 V y un  valor máximo de 0.9 V con una velocidad de barrido de 50 mV.s-1. 

Se observa que comienza a aumentar la densidad de corriente para un potencial de 0.3 
V, extendiéndose hasta potenciales de 0.9 V. Este aumento en la densidad de corriente a 
potenciales relativamente bajos, comprendidos entre 0.3-0.5 V, corresponden a la acción 
del ferroceno como mediador (M) [37,38]. Este mediador, por acción del potencial 
externo,  actúa transfiriendo la carga electrónica entre el grupo prostético (FAD) y el 
electrodo metálico (Pt). Para potenciales más altos, comprendidos entre 0.5 y 0.9 V, se 
observa un aumento de la densidad de corriente debido a la oxidación del  H2O2 producido 
por la reacción de la glucosa con la GOx. El funcionamiento de un biosensor de segunda 
generación es  más evidente cuando se aplica una señal triangular barriendo el potencial 
desde 0.0 V hasta 0.5 V con una velocidad de barrido de 50 mV.s-1. El resultado 
correspondiente se  presenta en la figura 4-22-B. Se observa, en presencia de glucosa, un 
aumento en la densidad de corriente alrededor de los 0.2 V.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.21:  

A: Sensor de primera generacion. Se muestra el producto de la catálisis enzimática (𝑷𝒆𝒏𝒛), difunde hacia el electrodo 
metálico para posteriormente ser oxidado. 
B: Bosquejo de cómo funciona un sensor de segunda generación. El mediador redox (M) interviene en la transferencia 

electrónica regenerando a la enzima.  
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Seguidamente, se procedió a estudiar la corriente en función del tiempo para sucesivos 
agregados de glucosa (cronoamperometría). En la figura 4.23, se muestra resultados 
típicos cuando se aplica un potencial de 500 mV respecto de un electrodo de Ag/AgCl. 
Puede verse una rápida respuesta a cada agregado de glucosa, la que está reflejada en 
una excelente regularidad en los escalones de densidad de corriente para agregados 
sucesivos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.23:  
Respuesta cronoamperométrica para el biosensor de segunda 
generación. La concentración de glucosa fue de 0.56 mM por 
agregado, excepto en los últimos dos, donde fue el triple. 

Figura 4.22:  
Voltamperograma cíclicos obtenidos experimentalmente realizados en buffer PBS. En ambos casos la 

velocidad de barrido () fue de 50 mV.s
-1

. El agregado de glucosa fue de 5 mM.  
A: Intervalo de potencial entre -0.3 y 0.9 V. Note la presencia de un pico redox alrededor de 0.4 V debido a la 

acción del mediador redox (M). Para potenciales más altos, por encima de 0.6 V, comienza a oxidarse el 

H2O2 por la acción del potencial aplicado.  

B: Intervalo de potencial entre 0 y 0.5. Se desprende del mismo la presencia de un pico redox a partir de 0.3 

V, alcanzando un máximo en 0.5 V, debido a la presencia exclusiva del mediador (M).  
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Finalmente, se determina el rendimiento global de detección de glucosa del biosensor 

nanoestructurado de segunda generación, figura 4.24. La curva de calibración es obtenida 
directamente de la curva amperométrica mostrada en la figura 4.23.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El rango dinámico para esta calibración es 0.03-1.52 mM. La sensibilidad del biosensor 
obtenida a partir del ajuste lineal para el rango de concentraciones inferior de la curva 

experimental [] es de 2.72 A.cm-2mM-1 (R2=0.996). El límite de detección (LOD=3) es 9 

M mientras que el límite de cuantificación (LOQ=10) 30 M. La evaluación de la 
actividad catalítica fue determinada a partir de la contante de Michaelis-Menten 

aparente, 𝐾𝑚
𝑎𝑝𝑝. El gráfico Lineweaver-Burk se muestra como puntos de color azul [] en 

la figura 4.24. El valor encontrado es de 9.06 mM. En el capítulo próximo se realiza una 
comparación detallada de los distintos biosensores desarrollados en esta Tesis 
acompañada de una discusión general. 

 
 
 
 
 

Figura 4.24:  

: curva de calibración (densidad de corriente en función de la concentración de glucosa) para el 
biosensor de segunda generación basado en NHs crecidos sobre grafito. La respuesta lineal para las 
concentraciones de glucosa bajos se indica. 

 : Representación de Lineweaver-Burk (corriente recíproca en función del recíproco de la concentración 

de glucosa); se muestra el comportamiento lineal en todo el intervalo de concentración de glucosa.  
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4.2 Cronoimpedancimetría 
Para obtener mayor información sobre los dispositivos basados en NHs de ZnO, algunos 

de los mismos fueron estudiados por espectroscopía de impedancia y por medidas de 
impedancia a frecuencia fija en función de tiempo (cronoimpedancimetría). Las bases para 
la interpretación de la electroquímica en general fueron abordadas en la sección 2.8.1, 
mientras que la espectroscopía de impedancia electroquímica fue abordada 
particularmente en la sección 2.8.5.  

 

4.2.1 Evaluación del dispositivo basado en NHs 
crecidos sobre grafito 

El biosensor basado en NHs crecido sobre grafito presentado en la sección 4.2.1, 

fabricado con los parámetros que llevaron a la optimización de su desempeño (80 l-2 

mg.ml-1, 80 l-0.5 P/P Nf, fue estudiado usando técnicas de cronoimpedancia. Las medidas 
fueron realizadas en una celda tripolar (electrodo de trabajo/biosensor, contraelectrodo y 
electrodo de referencia). 

Una vez verificada la ausencia de interferentes en la solución, se procedió a realizar los 
siguientes experimentos:  

 
Barrido en Frecuencia 
Inicialmente, se realizó un barrido en frecuencia para distintos agregados de glucosa. 

Para esto, la señal de estimulación consistió en una señal continua de 900 mV modulada 
con una señal alterna de 50 mV. El intervalo de frecuencias utilizado es entre 0.1 y 65000 
Hz. Dado que se busca una señal que sea proporcional a la corriente (y por ende a la 
transferencia de carga asociada a la oxidación del H2O2), se decidió en primera instancia 
calcular la admitancia compleja Y=Y’+iY’’ a partir de la impedancia compleja medida 
(Z=Z’+iZ’’). En la figura 4.24, se muestra el resultado obtenido experimentalmente en 
forma de diagrama de Nyquist, es decir, Y’’ en función de Y’.  

Se normalizaron las componentes de la admitancia por la frecuencia angular, siguiendo 
otros autores [39]. En la figura 4.25 se muestra la respuesta del biosensor para distintos 
agregados de glucosa para un intervalo de frecuencias entre 0.1 y 65000 Hz. De la figura 
4.25 se desprende que la parte real de la admitancia (denominada conductancia) 

normalizada por la frecuencia angular (Y’/) aumenta y se comporta en forma lineal con la 
concentración mientras que la parte imaginaria de la admitancia (denominada 

susceptancia) normalizada por la frecuencia angular (Y’’/) tiene una variación pequeña 
con los agregados de glucosa. En el inserto de la figura 4.25 se muestra la curva de 

calibración para Y’/ en función de la concentración de glucosa para tres frecuencias 
distintas. Obsérvese como a medida que aumenta la frecuencia, la sensibilidad se reduce 
por un factor de cuatro.  
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La dependencia de Y’/ con  la frecuencia, para dos concentraciones, se presenta en la 
figura 4.25-B para el intervalo comprendido entre 0.1 y 0.5 Hz. En función de esto es 
posible definir la tasa normalizada de variación de la conductancia (NRC, por sus siglas en 
inglés Normalized Rate of Conductance variation)  de acuerdo a la siguiente ecuación [40]:  

 

𝑁𝑅𝐶 =  𝑘 (
(𝑌′/𝜔)

30 𝑚𝑀
−(𝑌′/𝜔)

0 𝑚𝑀

(𝑌′/𝜔)0 𝑚𝑀
)   [Ec. 4.4],  

 
donde k es un factor de normalización. Se puede ver que mejora en un factor de 4 a 
medida que disminuye la frecuencia, y se aproxima a su valor máximo de 1 cuando la 
frecuencia se aproxima a 0.1 Hz. Como se verá más adelante, esta mejora de NRC está 
relacionada con un aumento de la contribución de las corrientes faradaicas asociadas a la 
transferencia de carga en la oxidación del H2O2 generado por catálisis de la GOx en 
presencia de los agregados de glucosa. 

 

Figura 4.25:  

A) Componentes de la admitancia compleja normalizadas por la frecuencia angular (Y’’/ 

vs Y’/) medidas para el biosensor de glucosa basado en NHs crecidos sobre grafito, en 

presencia de diferentes concentraciones de glucosa. Inserto: Parte real de la admitancia 

normalizada por la frecuencia angular (Y’/) medida para tres frecuencias diferentes 

(0.1, 0.2 y 0.4 Hz) en función de la concentración de glucosa.  

B) Parte real de la admitancia normalizada por la frecuencia angular (Y’/) para dos 

concentraciones de glucosa 0 y 30 mM en buffer, tasa normalizada de variación de la 

admitancia (NCR) entre 0 y 30 mM, en función de la frecuencia.  
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Cronoimpedancia 
La impedancia del biosensor basado en NHs sobre grafito optimizado fue también 

medida en función del tiempo en dos frecuencias de excitación fijas distintas (0.2 y 0.4 
Hz). La ventaja de este tipo de medida es que se puede estabilizar la corriente de base a 
una determinada frecuencia fija esperando suficiente tiempo. En la figura 4.26 se muestra 
la respuesta del biosensor en términos de cambios en la admitancia en función del tiempo 
para las dos frecuencias.  

 

Los agregados de glucosa son cada 60 segundos y se indican con flechas (). Para 0.4 Hz 
se encuentra que las diferencias de las admitancias poseen un alto nivel de ruido que no 
permite ver claramente los escalones debido a los agregados de glucosa, aunque sí se 
observa un aumento general de la conductancia Y’ y una disminución de la susceptancia 
Y’’. La caída en el módulo |Y| resulta del hecho que, para esta frecuencia, Y’’ es mucho 
mayor que Y’ y tiende a dominar el módulo.  

Para el caso de 0.2 Hz se encuentra una situación totalmente distinta, donde ahora el 
cambio introducido por la glucosa es más que un orden de magnitud mayor. Los 
agregados de glucosa son claramente detectados como aumentos escalonados, 
principalmente en la conductancia Y’. Nuevamente, se observa una disminución de la 
susceptancia Y’’, y si bien Y’’ es todavía mayor que Y’, el aumento en Y’ con los agregados 
de glucosa es tan grande que logra imponer un leve aumento en el módulo |Y|.  

A partir de los datos para la conductancia Y’ de la figura 4.26 se realizaron las curvas de 
calibración presentadas en la figura 4.27 para las dos frecuencias distintas.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.26:  
Respuestas obtenidas para la admitancia real, imaginaria y módulo expresadas en forma de diferencias con respecto a 
los valores correspondientes sin glucosa, medidas en 0.4 y 0.2 Hz, para 6 agregados de glucosa de concentración 4 mM 

cada uno. Observe la diferencia en la escala por un factor de 10. 
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Se observa una respuesta lineal clara a 0.2 Hz en el rango entre 0 y 10 mM, mientras 

que para 0.4 Hz la respuesta es mucho menor, como ya se había visto en la figura 4.26. 
Esto indica que a frecuencias bajas las corrientes faradaicas de transferencia de carga, 
asociadas a la oxidación del H2O2, dominan por sobre las corrientes capacitivas. En la 
próxima subsección, se analiza este comportamiento en detalle a través de un modelo de 
circuito equivalente. 

Finalmente, a partir de los datos presentados en la figura 4.26, se calcularon los 
parámetros de interés analítico. La sensibilidad para el biosensor, obtenido a partir de la 

pendiente de la curva de calibración para 0.2 Hz fue 2.0 x 103 [-1] (R2 0.999) mientras que 

para 0.4 Hz 0.021 x 103 [-1] (R2 0.371).   

Se calculó a 0.2 Hz, además, los límites de detección y cuantificación: LOD (3) = 0.1 

mM y LOQ (10) = 10 mM .  
 

4.2.2 Modelado de la interfaz electrodo 
electrolito (IEE)   
 Con el objeto de comprender mejor el funcionamiento del biosensor, y obtener 
funciones matemáticas de ajuste de la impedancia experimental para facilitar su 
calibración, se procedió a desarrollar un modelo de circuito equivalente, considerando la 
interfaz electroquímica entre el biosensor y la solución buffer PBS. En este modelo, se 
tuvo en cuenta los diferentes componentes del biosensor, cuyas impedancias también 
fueron medidas, y se muestran en la figura 4.28 a través de un diagrama de Nyquist.  
 

Figura  4.27:  

Curva de calibración para Y’=Y’(C)-Y’0, donde Y’0 es la 

conductancia a glucosa cero, obtenidas a partir de la 

figura 4.25 obtenidas para 0.4 y 0.2 Hz.  
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Puede verse que las curvas correspondientes a los componentes Pt/NHs (b) y Pt/GOx 

(c) describen curvaturas de radio menor que la correspondiente al biosensor completo (a). 
En un principio esto podría tomarse como un indicativo que la curva del biosensor resulta 
aproximadamente de la suma de las de sus componentes. En función de esto, y siguiendo 
enfoques utilizados en la literatura para la descripción de la impedancia de electrodos en 
experimentos electroquímicos [41], se propone un circuito equivalente para representar 
al biosensor y la interfaz biosensor/solución, ver figura 4.29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La primera malla del circuito a la izquierda en la figura 4.29  representa al electrodo de 
Pt, con una resistencia y una capacidad en paralelo (R-Pt y C-Pt). La malla inferior (R-GOx1 
y C-GOx1) se agrega para representar la parte del electrodo de Pt recubierta con GOx 
(pero sin NHs). La parte del electrodo de Pt recubierto con NHs funcionalizados con GOx, 
por su vez, se representan con las dos mallas en el tramo superior derecho del circuito de 

Figure 4.28:  
Diagrama de Nyquist de la impedancia medida para diferentes 
combinaciones de componentes del biosensor [Pt/NHs (b); Pt/GOx (c)], y 
para el biosensor completo [Pt/NHs/GOx (a)] basado en NHs de ZnO 
crecidos sobre grafito. Las lineas son resultados de cálculos teóricos.  

(  representan los respectivos ajustes) 

Figura 4.29:  

Modelo de circuito equivalente propuesto para el ajuste de datos experimentales de impedancia. 
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la figura 4.29 (R-NHs y C-NHs; R-GOx y C-GOx). Finalmente, se agrega una resistencia 
representando a la solución (Rsol) y otra representando a la transferencia de carga que da 
origen a la señal de respuesta a la glucosa a través de los NHs (R-transfer).  

La “filosofía de ajuste7” fue la siguiente: en primera instancia, se encontraron los 
valores de (R-Pt, C-Pt), (R-NH, C-NH), (R-GOx1, C-GOx1) y Rsol utilizando como guía las 
medidas de impedancia de los componentes del biosensor. En segunda instancia, se 
simuló la curva de impedancia del biosensor completo (sin glucosa) manteniendo todos 
los parámetros constantes, usando (R-GOx, C-GOx) y R-transfer como parámetros de 
ajuste. Finalmente, para el ajuste de la impedancia del biosensor (con glucosa), se fijaron 
todos los valores, excepto R-transfer, que se dejó variar en función de la concentración de 
glucosa.  

En las figuras 4.30 A y B se muestra y compara los valores de Z’’ y Z’ calculados a partir 
del modelo de circuito equivalente de la figura 4.29, con los respectivos valores 
experimentales de Z’’ y Z’, para distintas concentraciones de glucosa entre 0 y 30 mM. El 
intervalo de frecuencia utilizado para realizar el ajuste fue entre 0.1 y 1 Hz, es decir, donde 
domina el proceso redox de H2O2. Los valores de los distintos parámetros del modelo (sin 
glucosa) obtenidos se presentan en la Tabla 4.7. La variación de R-transfer como resultado 
del aumento de la concentración de glucosa se exhibe en la figura 4.30-B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           
7
 Los ajustes fueron realizados utilizando el programa comercial Zview.  

Tabla 4.7: 
Resultados de ajuste del espectro de impedancia del circuito equivalente propuesto en la figura 4.28 
al espectro de impedancia experimental del biosensor (SG) basado en NHs crecidos sobre grafito, 
antes de la introducción de glucosa en la solución. 

 C-Pt R-Pt C- 
NHs  
F] 

R-NH 

[] 

C- 
GOx1 

[F] 

R- 
GOx1 

[] 

R-
transfer 

[] 

CGOX 
[F] 

RGOX 

[]  

Rsol 

[] 

Pt 0.015 600 -  - - - - -   10 
NHs - - 0.0026 300 - - - - - 10 
GOx - - - - 6.54.10-5 117.5 - - - 10 
SG  - - - - - - 591 7.710-3 132.4 10 

Figura 4.30:  
A) Diagrama de Nyquist Z’’ y Z’ experimentales y calculadas para el biosensor en presencia de distintas 
concentraciones de glucosa.  
B) Valores de Rtransfer obtenidos del ajuste del modelo a los resultados experimentales de Z’’ y Z’ , 
representados en función de la concentración de glucosa. La línea es una guía para los ojos.  
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De la comparación de los resultados calculados con los experimentales de la figura 
4.30-A se desprende un ajuste aceptable, especialmente para las concentraciones 
menores de glucosa (0-18 mM). El comportamiento de Rtransfer mostrado en la figura 4.30-
B en función de la concentración de glucosa es razonable, dado el aumento de la corriente 
faradaica en proporción al aumento del número de moléculas de glucosa en la superficie 
del electrodo. Para concentraciones alrededor de 18 mM y mayores, se observa una 
tendencia a la saturación.  

Resumiendo, el biosensor basado en NHs crecidos sobre grafito optimizado a lo largo 
de esta tesis presenta un comportamiento sensible y coherente ante la presencia de 
glucosa en solución. Como discutido anteriormente, la transferencia electrónica, producto 
de la oxidación del H2O2 sobre las nanoestructuras y representada en este modelo por 
medio de la resistencia R-transfer, resulta en una eficiente transducción de la señal de 
impedancia, especialmente a baja frecuencia. Puesto que la transferencia de carga entre 
el H2O2 y el ZnO ocurre por efecto túnel [42], la deposición conformal de la GOx con 
espesor del orden de la monocapa molecular sobre los NHs de ZnO demostrada en el 
Capítulo 3 juega un papel central en este paso. De esta forma, el H2O2 generado en la capa 
fina de la enzima puede llegar a la superficie de las nanoestructuras, donde ocurre la 
transferencia de carga asociada a procesos redox del H2O2 por efecto túnel, el cual 
depende fuertemente de la proximidad entre el H2O2 y el ZnO [43]. Por otro lado, no se 
puede descartar además que los defectos superficiales del ZnO funcionen también como 
centros favorables para la adsorción y procesos redox de las moléculas de H2O2 sobre la 
superficie del semiconductor [44-45]. Finalmente, se ha mostrado que cuando el volumen 
del elemento sensor disminuye a tamaños nanométricos, como en el caso de NHs, ocurre 
un aumento de la corriente faradaica debido a los efectos borde del electrodo, que 
promueven una rápida difusión del analito, aumentando la corriente faradaica [46].     

 
 

4.3 Biosensor basado en NHs de ZnO sobre Si 
dopado: Mediciones en configuración bipolar8 

El último dispositivo estudiado en esta Tesis consiste en un sensor de glucosa (SG) 
basado en NHs de ZnO crecidos sobre Si dopado. Es decir, a diferencia de los sensores 
anteriores, y de muchos dispositivos basados en NHs reportados en la literatura, en este 
biosensor se busca eliminar el paso de la transferencia de los NHs desde el sustrato donde 
crecen a un electrodo metálico. Las ventajas de esto son evidentes: además de eliminar un 
paso de fabricación, muchos NHs pueden perderse o simplemente cambiar sus 
propiedades geométricas en el proceso de transferencia.  

                                                           
8
Ensayos inspirados en un cuento llamado ‘Dos reyes y sus laberintos’ del físico Jorge L. Borges (1949): 

“Congregó a sus magos y arquitectos y los mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más 
prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la 
maravilla son operaciones propias de Dios, no de los hombres” 
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Por consiguiente, teniendo en cuenta que los NHs de ZnO son crecidos sobre Si, y que 
semiconductores son más resistivos que los metales, en esta tesis se exploró la idea de 
depositar los NHs sobre Si dopado, buscando reducir la impedancia del SG fabricado.  

Estos dispositivos fueron fabricados sobre sustratos de Si dopados tipo n y tipo p, y 
evaluados utilizando curvas I-V, cronoamperometría y espectroscopia de impedancia 
electroquímica en configuración bipolar descripta en la sección 2.2.8. Los resultados más 
interesantes fueron obtenidos para NHs crecidos sobre Si dopado tipo p, presentado en la 
sección 2.7.1, cuyas características son descriptas a continuación. 

Con respecto a las medidas, fueron realizadas con un impedancímetro HP 4192A [47], 
eligiéndose este equipo por su alta precisión para medir electrodos de alta impedancia 
(bajas corrientes), y su disponibilidad en el Departamento de Física de nuestra Facultad 
(Laboratorio de Nanomateriales y Propiedades Dieléctricas).  

El voltaje de modulación (CA) fue de 500 mV montado sobre una tensión continua (CC) 
de 900 mV, esta última necesaria para promover la oxidación del H2O2 eventualmente 
involucrada en el proceso de detección. El intervalo de frecuencias del impendacímetro es 
101 y 107 Hz.  

Las mediciones fueron realizadas utilizando un arreglo bipolar donde se utilizó una 
configuración paralela asimétrica compuesto por un electrodo de Pt (contra-electrodo) y 
el electrodo de trabajo (el SG). En la figura 4.31 se muestra en detalle la celda y la 
disposición de los electrodos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El electrodo de trabajo consistía en un electrodo de Cu donde con pintura de plata se 

fijó el SG (o sus componentes) para su estudio. A los efectos de evitar conductancia 
eléctrica a través del electrodo de Cu (cuya área es mayor que la del biosensor), el área 
expuesta del mismo fue recubierta por un esmalte dieléctrico. 

Antes de proceder a las medidas de impedancia, se realizaron medidas de la corriente 
en función del voltaje en corriente continua (CC), es decir, característica I-V del SG en 

Figura 4.31: 
Configuración Experimental. 
A) Vista superior de la celda con los electrodos 
dispuestos en forma paralela.   
B) Vista de frente. Se muestra el electrodo de 
trabajo (derecha) y el contra electrodo 
(izquierda).  
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presencia y ausencia de glucosa. Se utilizó un amplio intervalo de potencial [(-0.9,+0.9 V)] 
aplicado de potenciales negativos a positivos. 

La figura 4.32 presenta este resultado para un SG preparado según los protocolos 
descriptos en la sección 3.2.1 [concentración de GOx de 2 mg.ml-1 y recubiertos con una 
concentración de Nf de 0.05 p/p.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede verse que, a pesar del ruido, se obtiene una respuesta a la glucosa semejante a 
las de los biosensores presentadas en las figuras 4.5 y 4.22-A, detectándose un leve 
aumento de la corriente para voltajes altos aproximándose a 0.9 V.  

Se desprende además el comportamiento asimétrico respecto del origen de 
coordenadas contrastado con el comportamiento simétrico para el SG con NHs 
transferidos, estudiado en la sección 4.1.4 (figura 4.16).  
 

Medidas de impedancia 
En la figura 4.33 se muestra el módulo y la fase de la impedancia en función de la 

frecuencia para un electrodo metálico (Pt) y el sustrato de Si dopado tipo p. También se 
muestra los resultados correspondientes al SG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.33: 
Se compara el |Z| (A) y la fase (B) en función de la frecuencia para el SG (0.05 p/p 

Nf) basado en NHs de ZnO sobre Si dopado tipo p () comparado con el Sip () y 

un electrodo de platino ().  
Todas las medidas  fueron realizadas en buffer PBS a temperatura ambiente.  

Figura 4.32: 
A) Curva I-V para el SG (0.05 p/p Nf) en buffer, a temperatura ambiente, en presencia y ausencia de glucosa. Los 

 y  corresponde a puntos experimentales mientras que las  lineas    y  corresponden a los datos filtrados 

por software (filtro pasa bajo), sin y con glucosa, respectivamente. La velocidad de barrido () fue de 50 mV.s
-1

.  
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Se observa que el Si (), a pesar de estar dopado, lleva la impedancia del electrodo a 
valores varios órdenes de magnitud mayores que los de un electrodo metálico de platino 

(). Como también puede apreciarse en la figura 4.33-A, la alta impedancia del sustrato de 
Sip  termina siendo un factor dominante en la impedancia del biosensor. Por otro lado, la 
fase de los electrodos semiconductores, como mostrado en la figura 4.33-B, se aparta de 
cero hacia valores negativos al reducirse la frecuencia mucho más rápido y a valores 
mayores (en valor absoluto) comparados con el electrodo metálico. Los valores entre -60º 
y -90º dan evidencia de que las impedancias de los electrodos semiconductores están 
dominadas por corrientes capacitivas, lo cual explica por qué a CC se obtiene una 
resistividad aparente en 12 órdenes de magnitud más alta que la real9.  Al aumentar la 
frecuencia por arriba de 103 Hz, se observa que el módulo de  impedancia de los 
electrodos semiconductores caen rápidamente, mientras que la fase se acerca de cero, 
mostrando una disminución de la contribución de las corrientes capacitivas.  

Al poner en contacto un electrodo con una solución electrolítica, se establece una 
diferencia de potencial a través de la interfaz, denominada potencial de circuito abierto10. 
La conductividad del semiconductor es usualmente más baja que la del electrolito, y 
prácticamente toda la caída de potencial11 ocurre del lado del semiconductor. Esta 
situación está relacionada con la formación de una región de carga espacial en el 
semiconductor, representada esquemáticamente en la figura 4.34, debido a la 
redistribución de cargas libres que ocurre al poner en contacto el semiconductor con la 
solución electrolítica. Si la densidad de portadores libres de carga en el semiconductor es 
muy baja, esta región puede alcanzar profundidades muy grandes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                           
9
 La resistividad aparente que se estima a partir de  la corriente medida (figura 4.31) es de 10

10 
.cm, 

mientras que la resistividad real del sustrato de Si es del orden de 10
-2

 .cm. 
10

 Potencial de Circuito abierto: es la diferencia de potencial eléctrico en la IEE. No hay ningún potencial  
eléctrico externo aplicado a los terminales del electrodo y no fluye ninguna corriente eléctrica a través de los mismos, 
exceptuando el valor de corriente de intercambio i0. 
11

 La caída del potencial dentro del semiconductor es caracterizada por el parámetro  

𝜅 = (
𝑛𝑒2

𝑘𝑇
)

1/2

 

Donde n es la densidad de portadores,  la constante dieléctrica, k la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta 

y e la carga del electrón. El valor de 
-1

 , llamado la longitud de Debye, representa la extensión aproximada de la caída 

del potencial dentro del semiconductor.  Para n=10
18

 cm
-3

 en Si a 300K, 
-1

=14.5 nm. 

Figura 4.34:  
Variación del potencial en la interfaz electrodo-solución. 
 semiconductor/solución.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
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En general, en Si dopado la densidad de portadores es del orden de 1018 cm-3, es decir, 

varios órdenes de magnitud menor que en un metal (1022 cm-3). Esta región superficial 
suele comportarse como un capacitor, explicando la alta contribución de las corrientes 
capacitivas en los electrodos semiconductores. 

Además del efecto de esta región de caída de potencial dentro del semiconductor, en el 
caso del Si en particular también puede haber efectos capacitivos aportados por la fina 
capa de óxido de Si nativo en la superficie. 

La impedancia del biosensor fabricado con una concentración de Nf de 0.05 p/p fue 
medida para distintos agregados de glucosa en el intervalo de frecuencias comprendido 
entre 101 y 107 Hz. 

En la figura 4.35-A y B se muestra el módulo |Z| y la fase F obtenidos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De la figura 4.35-A se observa que los cambios con la concentración de glucosa son 

pequeños comparados con los cambios que ocurren con la frecuencia. A los efectos de 
cuantificar las variaciones con la concentración de glucosa, se procedió a calcular los 

cambios de la fase F= F-F0, donde F0 es la fase medida sin glucosa, ver figura 4.35-B. Se 
observa que la fase aumenta con la concentración de glucosa para frecuencias mayores 

que 103 Hz, y que hay dos máximos de F en 3x103 y en 3x106 Hz. 
Con el objeto de caracterizar mejor las variaciones cuando se agrega glucosa, se 

procedió a calcular la conductancia y la susceptancia del SG y sus cambios (G y B) con el 
aumento de la concentración de glucosa, ver figura 4.36. Puede verse que tanto G como B 

cambian con la concentración de glucosa, y que además hay un máximo de G  en 2x106 

Hz, es decir, casi coincidente con el máximo de F de la figura 4.35-B.  Note además   que 

estos máximos encontrados en F y G corresponden con un cero en B.   

Figura 4.35:  
Espectros de impedancia medidos para el SG basado en NHs de ZnO (0.05 p/p Nf) sobre Si dopado tipo p 

para diferentes agregados de glucosa (5 mM). 

A) |Z| y fase en función de la frecuencia.  

B) Diferencia en la fase (F=F-F0, donde F0 es la fase medida sin glucosa) para todo el intervalo frecuencia.  
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Se verificó posteriormente si existe alguna linealidad con respecto a la concentración 
de glucosa. Este resultado se presenta en la figura 4.37 y en la tabla 4.8. Se muestra el 
resultado de los ajustes lineales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Tabla 4.8: Ajuste para el SG [0.05 p/p]  

 Pendiente 

[x10
-5

 
-1

.mM
-1

] 

R
2
 

B=B-B0 0. 207 0.999 

G=G-G0 2.35 0.996 

Figura 4.37  
“Curva de calibración” del SG basado en NHs de ZnO 

sobre Si dopado tipo p [0.05p/p Nf] a partir de las 

respuestas de la admitancia en 2x10
6
 Hz. 

Figura 4.36: 

G y B en función de la frecuencia para 

distintos agregados de glucosa, medidos con 

el SG basado en NHs de ZnO sobre Si dopado 

tipo p (0.05p/p Nf).  
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Del análisis de los datos se desprende que aparece una señal mensurable, linealmente 

proporcional a la concentración de glucosa alrededor de 2x106 Hz figura 4.37, donde las 

variaciones en la conductancia (G) son máximas y las de la de susceptancia (B) son 

nulas, es decir  G > B0. 
A través de un trabajo de optimización, se decidió realizar pruebas impedancimétricas 

para biosensores fabricados con otras concentraciones de Nf:   0.16 p/p y 0.5 p/p. Como 
fue visto en el Capítulo 3, estas concentraciones resultan en distintos espesores de la capa 
de Nf.  

En la figura 4.38 se presentan los resultados obtenidos para el SG (Nf: 0.16 p/p) en 

términos de F, G y B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Note como nuevamente los cambios de conductancia (G) alcanzan un máximo, 

coincidente con el máximo F, pero esta vez en 2x105 Hz (figura 4.38-A y B), punto en el 

cual los cambios de la susceptancia (B) son cero (figura 4.37-B). Por otro lado, el pico 
ocurre cerca de la frecuencia para la cual B, asociado con corrientes capacitivas o 
inductivas, se torna menor que G con el aumento de la frecuencia. Un resultado similar, 

pero de menor magnitud en G, se observa para el dispositivo con 0.5 p/p de nafion.  
En la figura 4.39 se ofrece la curva de calibración para el este SG, calculada en la 

frecuencia del pico de G.  

Figura 4.38 

A)   Diferencia en la fase (F) para el SG con Nf 0.16 

p/p y B) G y B, para distintos agregados de 
glucosa.  
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En la tabla 4.9 se presenta el resultado para el ajuste de la figura 4.39. 

 
Tabla 4.9: Ajuste para el SG [0.16 P/P]  

 Pendiente 

[x10
-5

 
-1

.mM
-1

] 

R
2
 

B=B-B0 -0. 43 0.47 

G=G-G0 7.86 0.996 

 

De la tabla se desprende una mejora de 3.3 veces en la pendiente de la parte lineal de 
la curva de calibración en comparación con el sensor recubierto con 0.05 p/p Nf. Por otro 
lado, se observa que los cambios de la susceptancia son mucho menores que en el caso 

anterior, es decir que |Y|G>>B.   
Posteriormente, la respuesta del SG [0.5 p/p Nf] fue comparada con la del sensor sin 

GOx (es decir, NHs sobre Si dopado tipo y recubierto con 0.5 p/p Nf). Esta es presentada 
en la figura 4.40.   

Puede verse que cuando se quita la GOx, si bien se observa una variación de las 

curvas de G y B con la concentración de glucosa, a diferencia del SG la frecuencia del 

pico de G no es constante, sino que cambia, en coincidencia con la dispersión de punto 

del cero de B, mostrado con un rectángulo en la figura 4.40-D. En el caso del SG, al igual 
que para los ya mostrados en las figuras 4.36 y 4.38 para SGs fabricados con otras 
concentraciones de Nf, se observa una frecuencia específica (8x105 Hz en este caso) donde 

G es máximo y todas las curvas de B se intersectan. El mismo comportamiento 

dispersivo de G y B observado para el electrodo de NHs de ZnO sobre Si dopado tipo p 
(sin GOx)  fue observado para otras concentraciones de Nf. 

 
 
 
 
 

Figura 4.39:  
Curva de calibración del SG 
optimizado (0.16 p/p Nf), a 

partir de G y B para 
distintos agregados de 
glucosa, en la frecuencia del 

pico de G, (2x10
5
 Hz en la 

figura 4.37). 
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Resumiendo, vemos que el SG basado en NHs de Si tipo p presenta una respuesta 

característica en la región de altas frecuencias cuyo mecanismo no se entiende 
completamente aun. Esta respuesta está caracterizada por su buena proporcionalidad con 

la concentración de glucosa y por la existencia de una frecuencia única donde G es 

máximo y B  0, punto donde todas las curvas de B versus concentración de glucosa se 
intersectan.  

 
 

Para poder comparar la curva de calibración del dispositivo optimizado con los otros 
desarrollados en la tesis, en la figura 4.41 se presenta la corriente eléctrica en función de 
la frecuencia para distintos agregados de glucosa (I). La variación de corriente en función 

de la frecuencia para los distintos agregados (I) tiene un pico en 2x105 Hz, como 

esperado por el comportamiento de la G mostrado en la figura 4.3.  

Figura 4.40: 

 G y B medidos en función de la frecuencia para el SG [0.5 p/p Nf] (A,C) y para un electrodo preparado en 
idénticas condiciones pero sin GOx (B,D).  
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A partir de la variación de I en la figura 4.42, se calcula la curva de calibración, 
mostrada en la figura 4.41. Al graficar los datos en la representación de Lineweaver-Burk 
(corriente recíproca en función del recíproco de la concentración de glucosa), no se 
observa una recta como, por ejemplo, en las figuras 4.20 y 4.24. Esto muestra que el 
comportamiento del sensor no es básicamente transferencia de carga desde el H2O2 como 
en un electrodo biosensor común, lo cual es esperado ya que, como se demostró, debido 
a su alta impedancia en baja frecuencia, el funcionamiento del SG basado en NHs de ZnO 
sobre silicio dopado tipo p ocurre a una alta frecuencia específica y característica del 
dispositivo. 
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Figura 4.42:  

- Curva de calibración para el SG optimizado (0.16 p/p Nf) 

y - grafico de las inversas (Representación de Lineweaver-
Burk). 

 

Figura 4.41: 

 Corriente (I) y diferencia de corriente (I) para el 
 biosensor optimizado par diferentes agregados de glucosa 
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Con estos datos se calcularon parámetros de interés analítico y biológico como la 

sensibilidad 63 A.mM-1cm-2, LOD = 0.03 M y LOQ 0.1 M y 𝐾𝑚
𝑎𝑝𝑝 = 1.70 mM. Estos 

valores son comparados con los obtenidos para los otros sensores y discutidos en el 
próximo capítulo. 
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5. Capítulo 5  
5.1 Discusión General y Conclusiones 

En esta Tesis se exploraron y estudiaron diversos métodos de fabricación de sensores 
electroquímicos basados en nanohilos (NHs) de ZnO. Los estudios abarcaron varias etapas 
que comprenden el crecimiento de los NHs, su  funcionalización, su eventual transferencia 
a electrodos metálicos, su recubrimiento con una membrana porosa de intercambio iónico 
(Nafion), y la evaluación de su respuesta a la glucosa en solución buffer PBS. Como 
resultado de estos estudios, se desarrollaron varios tipos de dispositivos sensores capaces 

de detectar concentraciones muy bajas de glucosa, del orden de M, que como se verá 
al final de este capítulo, coinciden con la demanda tecnológica de sensores de glucosa en 
fluidos corporales distintos de sangre para un control menos invasivo que los actuales del 
nivel de glucosa en pacientes diabéticos.  

A continuación, se detallan las principales conclusiones de cada uno de los aspectos 
desarrollados en esta Tesis: 
 
Crecimiento de NHs de ZnO 

Los NHs de ZnO utilizados se fabricaron mediante el método de deposición por 
transporte de vapor (VTD) en un horno tubular horizontal utilizando Ar + O2 como gas de 
transporte. Los NHs fueron depositados sobre sustratos de Si intrínseco o dopado usando 
nanopartículas de Au para promover el crecimiento, y también sobre láminas de grafito 
compactado de alta pureza.  

En el caso de los crecimientos sobre Si, se obtuvieron NHs de ZnO orientados 
preferencialmente en dirección perpendicular a la superficie de crecimiento, con sección 

hexagonal, y diámetro y largo en el rango 65 nm y 1 m (valores medios) 
respectivamente. En el caso de los crecimientos sobre grafito, se encontró que los NHs 
crecen hasta varios micrómetros de largo, entrelazados, con un diámetro promedio de 65 
nm.  

Aspectos de la morfología, composición, estructura y propiedades ópticas de los NHs se 
caracterizaron con SEM, EDS, DRX y FL. 

 
Transferencia de NHs 

Se plantearon dos filosofías principales de fabricación de sensores de glucosa con NHs 
de ZnO. La primera se basó en la idea de la transferencia de los NHs a electrodos 
metálicos. Para esto se desarrollaron dos métodos de transferencia: el primero consistió 
en la preparación de un coloide de partículas de NHs/grafito a partir de lo NHs crecidos 
sobre grafito a través de la transferencia de las láminas autosostenidas delgadas a una 
suspensión. El segundo método utilizó los NHs crecidos sobre Si, extraídos del sustrato de 
crecimiento con una cuchilla, para generar una suspensión coloidal de NHs. Ambos 
coloides fueron sometidos a procesos de funcionalización con glucosa oxidasa (GOx) y 
luego utilizados como pintura coloidal para recubrir y nanoestructurar electrodos de Pt. 
De la comparación de estos dos métodos de transferencia se desprende el logro de una 

densidad de NHs de 1x108 NHs/cm2 para transferencia a partir de NHs sobre grafito, 
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5x107 NHs/cm2 a partir de NHs sobre Si. Más allá de la diferencia en densidad, se observó 
que en el caso de la transferencia desde grafito se obtienen fragmentos de NHs de 
ZnO/grafito, mientras que en el caso de la transferencia desde el Si se obtienen solamente  
NHs de ZnO. Las morfologías también son diferentes, ya que en el caso de la transferencia 
a partir de grafito los NHs mantienen sus orientaciones aleatorias (si bien se cortan y 

adquieren largos del orden de 1 m), mientras que para el caso de la transferencia de los 
NHs desde el Si, los mismos pasan de estar en posición vertical a una posición horizontal, 

sin cambiar su largo. Se deduce que los NHs de ZnO con largos mayores que 1 m son 
inestables en la suspensión. 

 Resumiendo, ambas técnicas producen una densidad de NHs de ZnO no muy 
diferentes en orden de magnitud, pero la originada en NHs sobre Si es preferible cuando 
se desee evitar la presencia de grafito en el electrodo. Alternativamente, la transferencia 
desde NHs sobre grafito es preferible cuando se desee una distribución de orientaciones 
de NHs fuera del plano del electrodo.  

 
Funcionalización 
Se diseñaron diferentes protocolos para la funcionalización de los NHs descriptos en el 

capítulo 2 y cuyos resultados se expusieron en los capítulos 3 y 4. Los protocolos 
desarrollados pueden catalogarse en dos categorías: la primera, consistió en mezclar 
alícuotas de solución de GOx de diferentes concentraciones con las distintas suspensiones 
coloidales de NHs. Esta técnica se utilizó también para funcionalizar NHs de ZnO con 
mediador (para biosensor de segunda generación). La segunda, se basó en la deposición 
por goteo de alícuotas de distintos volúmenes de solución de GOx con distintas 
concentraciones sobre el electrodo nanoestructurado. En ambos casos, el estudio se 
focalizó en el propósito de obtener capas finas de GOx conformales sobre los NHs, es 
decir, capas que por un lado no modificaran la morfología de los NHs, y que por el otro 
fueran lo suficientemente delgadas como para permitir una buena comunicación de los 
productos de la reacción GOx-glucosa con los NHs. Los estudios de optimización de 
desempeño de los biosensores establecieron que el espesor promedio de la capa de GOx 

óptima es, aproximadamente, el de la monocapa molecular (10 nm). Para espesores 
promedio menores se pierde área de NHs funcionalizados, mientras que para espesores 
promedio mayores se dificulta la  comunicación de los productos de la reacción GOx-
glucosa con los NHs.  
 
Análisis de los sensores de glucosa 

Las distintas combinaciones de condiciones de fabricación de NHs, transferencia y 
funcionalización dieron origen a cuatro distintos dispositivos nanoestructurados capaces 
de cuantificar la concentración de glucosa en buffer PBS con gran sensibilidad (Tabla 5.1). 
Estos sensores fueron evaluados a través de voltamperogramas cíclicos, 
cronoamperometría, espectroscopía de impedancia electroquímica y 
cronoimpedanciometría, con las cuales se determinaron parámetros de interés analítico 

(LOD, LOQ, , sensibilidad) y de interés biológico (constante de Michaelis-Menten Km). 
De estas mediciones se estudió la influencia de la incorporación de NHs en relación 

señal/ruido (S/R), comparándola con la obtenida en sensores fabricados sin NHs, 
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demostrándose mejoras de S/R en factores que varían entre 10 y 50. Estos factores 
fueron sensiblemente mejorados en el caso del sensor basado en NHs de ZnO sobre 
grafito a través de mediciones de cronoimpedancia. Para este dispositivo, se presentó un 
análisis a través de un modelo de circuito equivalente R-C capaz de representar la 
transferencia de carga a través de la interfaz solución-electrodo.  

Puede verse en la Tabla 5.1 que los factores de mejora obtenidos en los parámetros 
como resultado de la introducción de NHs en cada uno de los sensores es mucho mayor 
que el aumento del área total del electrodo nanoestructurado en relación al electrodo 
plano. Sin duda, las mejoras obtenidas en los biosensores que operan a corriente continua 
o a corriente alterna a baja frecuencia están relacionadas con el aumento de la relación 
S/R propiciada por la pequeña área de los NHs, de acuerdo al análisis presentado en la 
Introducción de esta Tesis [ecuaciones (1.1) y (1.2) y la discusión subsecuente]. Este 
aumento permite obtener los bajos valores de LOD y LOQ encontrados en los dispositivos 
desarrollados en esta Tesis. 

 
Tabla 5.1:   
Resumen de los dispositivos fabricados y caracterizados  en esta tesis.  

Sensor G
1
 Sensibilidad 

[A.cm
-2

mM
-1

] 

LOD 

[M] 

LOQ 

[M] 

Area 
[cm

2
] 


* 

[moles.cm
-

2
] 

Km 

[mM] 
IL

3
 

[mM] 

Sin NHs 1
ra

 1 153 503 1.76 1.510
-13

  - 

NHs/ 
Grafito 

1
ra

 17  9 30 0.3 5.810
-12

 2.17 0.03-1.52 

NHs/ 
Grafito 

2
da

 2.72 9 30 - - 9.06 0.03-2.53 

NHsT
2
 1

ra
 6.41 8 27 2.43 7.8 x 10

-12
 1.27 0.02-1.52 

NHs/Si -- 63 0.03 0.1 0.09 - 1.70 0.03-2.57 
1-G: Generación de biosensor 
2-Crecidos sobre Si y Transferidos 
3-IL Intervalo lineal  

 

 En la Tabla 5.2 se presentan algunos resultados de la literatura para biosensores 

también basados en NHs de ZnO.  Puede verse que las sensibilidades reportadas están 

dentro del rango de las sensibilidades obtenidas en esta tesis para el caso de sensores de 

1ra y de 2da generación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tabla 5.2: Resultados representativos de la literatura para sensores de glucosa 
basados en NHs de ZnO 

Sistema Sensibilidad 

[A.mM
-1

cm
-2

] 

LOD 

[M] 

Referencia 

GOx/ZnO-NHs 15.33 20  [1] 
GOx/ZnO-NHs 19.5 < 50 [2] 

Cross linker 
(entre cruzamiento)  

GOx/ZnO NHs 

6.07-17.72 0.02 [3] 

GOx/ZnO- NHs/paper 8.24 59.5 [4] 
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Los valores de LOD obtenidos en esta tesis, por otro lado, son más bajos que los de la 

literatura, lo cual revela un desempeño superior, excepto para el caso donde se usa 

tecnología de entrecruzamiento, que resulta en un LOD notablemente más bajo. Pero 

como se verá más adelante, el LOD obtenido aquí sin entrecruzamiento es suficiente para 

permitir la medida de glucosa en fluidos corporales no sanguíneos. 

Para el caso del sensor semiconductor basado en NHs tipo n sobre Si dopado tipo p 
(marcado en rojo en la Tabla 5.1), se observó un comportamiento más complejo que 
merece una discusión aparte. Se demostró que este sensor posee una S/R baja a 
corriente-continua o en medidas de impedancia a baja frecuencia, la cual resulta de la alta 
resistividad del Si (aun dopado) comparada con la de un electrodo metálico. Sin embargo, 
se observó que la S/R alcanza valores muy altos cuando el dispositivo es operado a 
frecuencias de excitación altas (105-106 Hz), tornándose altamente sensible a los 
agregados de glucosa en buffer PBS. Se observó que existe una frecuencia específica única 
f0, independiente de la concentración de glucosa, para la cual las curvas de la variación de 

la conductancia (G) en función de la frecuencia alcanzan valores máximos GMAX (ver por 
ejemplo figura 4.39-A). Dicha frecuencia f0 se encuentra en el rango de frecuencias 
(mayores a 105 Hz) donde, como se sabe, los efectos de la conductividad superficial son 

dominantes. Los máximos GMAX varían en forma lineal con la concentración de glucosa en 

un rango amplio (0.03-6.0 mM, permitiendo la calibración del sensor. Además, en esta 

frecuencia específica f0, las curvas de la variación de susceptancia (B) en función de la 
frecuencia, también medidas para distintas concentraciones de glucosa, se intersectan 
entre sí (figura 4.39-C). Se demostró también que este comportamiento peculiar (máximos 

de G e intersección de curvas de B a frecuencia única) se destruye cuando los NHs de 
ZnO no son funcionalizados con GOx (figuras 4.39-B,D). Esto se observó en tres sensores 
diferentes fabricados con distintas capas de nafion. 

Se propone que a altas frecuencias se activan procesos determinados por la 
conductancia de la interfaz semiconductor/solución, la cual está dominada por canales de 
conducción a través de la capa de agotamiento en la parte semiconductora de la interfaz. 
Estos procesos son modificados sensiblemente cuando sobre el semiconductor se 
encuentra la GOx, la cual cataliza las reacciones de oxidación de la glucosa en la superficie, 

detectadas a una frecuencia específica donde la G es máxima. Como se pudo ver para 
este sensor en particular a través de un estudio por fotoluminiscencia de la adsorción de 
una monocapa de GOx sobre las superficies de los NHs de ZnO, las moléculas de GOx 
actúan como trampas eficientes de cargas, eliminándolas del proceso de emisión. Por lo 
tanto, queda claro que la GOx, además de propiciar la transferencia de carga cuando se 
oxida la glucosa, modifica la estructura electrónica en la superficie del semiconductor, 
alterando su respuesta en las medidas de impedancia. Claramente, se necesitan más 
estudios para entender el mecanismo de detección de este sensor a altas frecuencias. Se 
recomienda que en futuros experimentos se estudie el rol de la monocapa de GOx en la 
interfaz NH/solución a través de espectroscopías in-situ durante la excitación 
electroquímica de la misma en función de la frecuencia de excitación. 

Por último, se pretende discutir si los valores de LOD y LOQ encontrados en los 
dispositivos de esta tesis cubren los requeridos para la detección de glucosa en fluidos 
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corporales distintos de sangre. En la tabla 5.3 se muestra la concentración de glucosa 
típica en sangre, lágrima, sudor y saliva, así como la razón de esta concentración con 
respecto a la en sangre. Puede verse que las razones son entre dos y tres órdenes de 
magnitud menores que aquellas en sangre. Los bajos valores de LOD y LOQ obtenidos en 
esta tesis cubren esas bajas concentraciones.  

 
 
 

Tabla 5.3:  
Comparación de Niveles de azúcar para distintos fluidos en 
pacientes sanos 

Fluido [mg.dl
-1

]* Relación Referencia 
Sangre 125 1  

Lágrima 2.9 2.3x10
-2 

[5] 

Sudor 0.18 1.4x10
-3

 [6] 
Saliva 5 4.0x10

-2
 [7] 

*mg.100 cm
-3

=mg.dl
-1

 

 
La situación es resumida en la figura 5.1, donde se compara el rango abarcado por los 

sensores obtenidos aquí con las concentraciones típicas de glucosa, en mM, en distintos 

fluidos del cuerpo en pacientes sanos y diabéticos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede ver, los LOD y LOQ de los sensores desarrollados en esta tesis 

permitirían detectar y cuantificar los valores correspondientes en lágrima, saliva y sudor. 
Claramente, los beneficios que proporciona la nanoestructuración, tanto en el aumento 
de la sensibilidad así como también en la disminución del límite de detección, abre la 
posibilidad de determinar la concentración de glucosa, en enfermos diabéticos, de manera 
menos invasiva que la tradicional extracción de sangre.   

 

  

Figura 5.1  
Comparación de niveles típicos de azúcar en pacientes diabéticos. Para el caso de la sangre, 
lagrima  y Saliva  se informan valores muy por debajo del mínimo considerado saludable. 
(se toman valores mínimos de azúcar expresados en mM).  
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