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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolló un sistema de detección para Escherichia coli 

EPEC E2348/69. Esto a partir de la biofuncionalización de películas delgadas de 

óxido de zinc depositadas por la técnica de spray pyrolysis. Concluyendo que las 

mejores condiciones para la activación de la superficie se logran con un depósito 

durante 20 min, un flujo de 0.2mL/min a una temperatura de 200°C. La 

funcionalización óptima de las películas delgadas se logra a 30 min de hidoxilación 

0.1M KOH-CH3OH y 30-40 min en solución Tolueno Anhidro-APTMS al 2%. 

Finalmente la detección se validó por espectroscopía FTIR, encontrando bandas de 

absorción características de cada proceso como la señal conservada del enlace Zn-

O a 398 cm-1, que demuestra la presencia del material depositado en el sustrato. La 

señal del enlace Si-O-Si del APTMS a 1031 cm-1, que comprueba la funcionalización. 

Se observa la presencia de señales características de la amida primaria 1530 cm-1 y 

secundaria 1654 cm-1. Finalmente la presencia de la bacteria presenta una 

disminución en la intensidad de la señal del enlace Si-O-Si y la desaparición de la 

amida primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis de Maestría CIBA-IPN Página 11 
 

SUMMARY 

In the present work a detection system for Escherichia coli EPEC E2348 / 69 was 

developed. This is based on the biofunctionalisation of thin films of zinc oxide 

deposited by the spray pyrolysis technique. Concluding that the best conditions for 

the activation of the surface are achieved with a deposit for 20 min, a flow of 0.2mL / 

min at a temperature of 200 ° C. The optimal functionalization of the thin films is 

achieved at 30 min of 0.1M KOH-CH3OH haloxylation and 30-40 min in 2% 

Anhydrous-APTMS Toluene solution. Finally the detection was validated by FTIR 

spectroscopy, finding absorption bands characteristic of each process as the 

conserved signal of the Zn-O bond at 398 cm-1, which demonstrates the presence of 

deposited material in the substrate. The signal of the Si-O-Si bond of the APTMS at 

1031 cm-1, which checks for functionalization. Signals characteristic of the primary 

amide 1530 cm-1 and secondary 1654 cm-1 are observed. Finally, the presence of the 

bacteria presents a decrease in the signal intensity of the Si-O-Si bond and the 

disappearance of the primary amide 
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1. INTRODUCCIÓN 

El acceso a alimentos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es fundamental para 

mantener la vida y fomentar la buena salud. Los alimentos insalubres que contienen 

bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 

enfermedades, que van desde la diarrea hasta el cáncer. Cifras de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) dictan que las enfermedades diarreicas transmitidas por 

la ingesta de alimentos y agua contaminados causan la muerte de unos 2 millones de 

personas al año, en su mayoría niños [1].  

La inocuidad de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria están 

inextricablemente relacionadas. Los alimentos insalubres generan un círculo vicioso 

de enfermedad y malnutrición, que afecta especialmente a lactantes, niños 

pequeños, ancianos y enfermos. Las enfermedades transmitidas por el consumo de 

alimentos insalubres son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son 

causadas por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas que penetran en el 

organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Los patógenos de 

transmisión alimentaria pueden causar diarrea grave o infecciones debilitantes, como 

la meningitis. La contaminación por sustancias químicas puede provocar 

intoxicaciones agudas o enfermedades de larga duración, como el cáncer. Las 

enfermedades transmitidas por los alimentos pueden causar discapacidad 

persistente y muerte [1]. Existen distintos tipos de microorganismos causantes de 

estas enfermedades:  

 

Bacterias: 

 

• Salmonella, Campylobacter y Escherichia coli enterohemorrágica figuran entre los 

patógenos de transmisión alimentaria más comunes que afectan a millones de 

personas cada año, a veces con consecuencias graves o mortales. Los síntomas son 

fiebre, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolores abdominales y diarrea. Los 

alimentos asociados con los brotes de salmonelosis son, por ejemplo, los huevos, la 

carne de ave y otros productos de origen animal. Los casos de infección por 

Campylobacter de transmisión alimentaria son causados principalmente por la 
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ingestión de leche cruda, carne de ave cruda o poco cocinada y agua no potable. 

Escherichia coli enterohemorrágica se asocia con el consumo de leche no 

pasteurizada, carne poco cocinada y fruta y hortalizas frescas no higiénicas [2]. 

• La infección por Listeria provoca abortos espontáneos y muerte neonatal. Si bien la 

frecuencia de la enfermedad es relativamente baja, la gravedad de sus 

consecuencias, que pueden llegar a ser mortales, sobre todo para los lactantes, los 

niños y los ancianos, sitúa a la listeriosis entre las infecciones de transmisión 

alimentaria más graves. Listeria se encuentra en los productos lácteos no 

pasteurizados y en diversos alimentos preparados, y puede crecer a temperaturas 

de refrigeración [2]. 

• La infección por Vibrio cholerae se transmite por la ingestión de agua o alimentos 

contaminados. Los síntomas son, entre otros, dolores abdominales, vómitos y 

diarrea acuosa profusa, que pueden dar lugar a deshidratación grave y provocar la 

muerte. Los alimentos asociados con brotes de cólera son el arroz, las hortalizas, las 

gachas de mijo y varios tipos de mariscos [2]. 

• A Escherichia Coli se asignan a seis grupos o patotipos, basado en mecanismos 

comunes de patogenicidad y síndromes clínicos : Shiga toxigénica E. coli (STEC) o 

verotoxigénica E. coli (VTEC); E. coli enterohemorrágica (EHEC); E. coli 

enterotoxigénica (ETEC); enteroinvasiva E. coli (EIEC); E. coli enteropatógena 

(EPEC); E. coli enteroagregativa (EAgg EC o CEEA); y difusiva adherente E. coli 

(DAEC) [3]. 

Escherichia Coli Enterotoxigénica (ETEC) son bacterias que colonizan el intestino 

delgado y causan diarrea severa, la disentería, cólicos abdominales y fiebre. Puede 

ser peligrosa para la vida debido a la pérdida de líquido importante y deshidratación 

severa. Más allá de su carga en los países endémicos, es la principal causa de 

diarrea en los viajeros procedentes de regiones desarrolladas que regresan de 

vacaciones en países de bajos recursos [4]. ETEC es la segunda causa principal de 

muerte en niños menores de 5 años de edad. A menudo es la primera infección 

entérica experimentado por los niños en los países de bajos recursos, y en las zonas 

endémicas de casi todos los niños habrán tenido un episodio de diarrea (ETEC) en 

su primer año de vida [4]. 
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Es por ello que el uso de nuevos dispositivos para su aplicación al campo de la 

detección temprana de algunas enfermedades, toxinas o analitos de interés biológico 

es una tecnología a la que se le ha dado una proyección importante para el futuro. El 

desarrollo de biosensores electrónicos de bajo costo permitirán una multitud de 

sistemas electrónicos con gran potencial de aplicación tanto para el área de medicina 

como en los alimento. Estos pueden incluir instrumentación portátil para la detección 

de interacciones biomoleculares y diagnóstico en tiempo real. Los transistores de 

efecto de campo (FETs) ofrecen una interesante estrategia para la bio-detección; 

para el área de la biotecnología es una gran necesidad el desarrollo de bio-chips 

inteligentes para la detección paralelo masivo de las interacciones biomoleculares, 

utilizando instrumentación portátil. 

Para aplicaciones de biosensores, la interacción analito-receptor y el método de 

inmovilización utilizados han sido la parte más difícil del desarrollo de biosensores. 

Recientemente, para dispositivos basados en semiconductores de óxido, se ha 

informado de la inmovilización de diferentes enzimas, tales como glucosa oxidasa 

(GOx), colesterol oxidasa (Chox), tirosinasa, uricasa, etc., para aplicaciones de 

detección de la glucosa, el colesterol, el peróxido de hidrógeno, etc. Algunos 

semiconductores orgánicos se han utilizado como dispositivos de detección para la 

penicilina por la enzima penicilinasa, así como para la urea, lípidos, hemoglobina y 

triglicéridos. Por otra parte, los dispositivos de silicio también se han empleado en el 

desarrollado de biosensores relacionados con la detección de cáncer de próstata. 

Con la integración de los TFTs en el desarrollo de biosensores, pueden explotar las 

ventajas de los dispositivos de efecto de campo, tales como amplificación y 

acondicionamiento de señales, para ser fácilmente procesada por los circuitos 

empleados en la tecnología CMOS-TFT. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Biosensores 

El término biosensor se aplica a un sistema analítico que acopla un elemento 

biológico sensible asociado a un sistema de transducción, el cual permite detectar y 

medir de manera rápida, proporcional, precisa y sensible la señal producida por la 

interacción del elemento biológico y la sustancia de interés [5], [6], [7], [8]. La 

fabricación del primer biosensor data de 1956 y fue realizada por el profesor Leland 

C. Clark. Consistía básicamente de un electrodo de oxígeno empleado para medir el 

contenido de este elemento en la sangre. Este mismo investigador, en 1962, 

describió cómo hacer más “inteligentes” estos sensores electroquímicos mediante el 

atrapamiento de transductores enzimáticos en su superficie. Dichos electrodos 

enzimáticos implican la inclusión de la enzima glucosa oxidasa en la superficie del 

electrodo de oxígeno recubierto con una membrana de diálisis [9]. 

Los recientes avances en investigación y diagnósticos moleculares interdisciplinarios 

han dado lugar a la rápida evolución de las diferentes clases de biosensores para 

una amplia gama de detección bioanalito con características mejoradas de detección. 

Además, los avances continuos en los campos de la ingeniería y la nanotecnología 

han contribuido a la miniaturización y la multifuncionalidad en la tecnología de 

biosensores Un diagrama esquemático de un biosensor se muestra en la Figura. 1 

indica claramente que las biomoléculas de detección deben integrarse en el sistema 

sobre un soporte sólido.  
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Figura 1. Esquema general de un sistema biosensor [10] 

El tipo de soporte sólido que contiene la biomolécula de detección (receptor) se 

conoce como una matriz. Una matriz adecuada mejora la transducción de señales y 

ayuda a inmovilizar biomoléculas con actividad retenida o mejorada ya que las 

propiedades físico-químicas de la matriz dictan el método de inmovilización y la 

estabilidad operativa del biosensor [11]. Algunas características sobresalientes que 

deben de tener los sistemas biosensores se presentan en el Tabla 1 [12] 

TABLA 1. Características sobresalientes que deben presentar los Biosensores 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

SENSIBILIDAD Alta para ciertos analitos como los xenobióticos con efectos sobre la 

salud, incluso a concentraciones de partes por billón (µg/L). 

SELECTIVIDAD Alta, para que el dispositivo interaccione exclusivamente con el 

compuesto de interés y no con otros. Mediante elementos de 

reconocimiento específicos. 

CONFIABILIDAD Alta, los sistemas de transducción se diseñan de manera que no 

puedan ser alterados (o lo sean mínimamente) por la muestra 
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TIEMPO DE VIDA Largo, que no obligue al empleo del dispositivo por cortos periodos 

desde su fabricación ni a sustituciones frecuentes del mismo. Lo que 

depende de su estabilidad física química y mecánica. 

BAJO COSTO DE 

PRODUCCION,OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO 

En general pueden fabricarse a escala industrial, lo cual redundaría en 

un abaratamiento de los costos de producción. Asimismo, sus costos 

de operación y mantenimiento deberán ser bajos.  

NO PRETRATAMIENTO DE 

LA MUESTRA 

Ahorrando tiempo materiales y reactivos. Aunque, en ciertas 

determinaciones son imprescindibles las etapas de concentración y 

purificación, eliminando interferencias para asegurar la presencia de 

una cantidad suficiente de analito. 

TIEMPO DE ANALISIS Capaces de medir en tiempo real o muy corto, posibilitando una 

actuación rápida, controlando parámetros importantes de manera 

inmediata y automática 

Fuente: Tomado de Castro 2007 et al. 

 

2.1.2 Tipos de biosensores 

La clasificación de los biosensores se puede realizar atendiendo a diferentes 

criterios, como son el tipo de receptor utilizado, la metodología empleada para 

inmovilizar este receptor o el tipo de transductor utilizado, siendo ésta última la más 

aceptada como se muestra en el tabla 2 [13]. Un biosensor es comúnmente definido 

como un dispositivo analítico que utiliza un sistema de reconocimiento biológico para 

moléculas o macromoléculas objetivo. Los biosensores pueden ser acoplados a un 

transductor fisicoquímico que convierte este reconocimiento en una señal de salida 

detectable. Comúnmente los biosensores están formados por tres componentes [14]:  

1) El detector: el cual identifica el estímulo 

2) El transductor: el cual convierte el estímulo en una señal útil de salida 
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3) El sistema de procesamiento de la señal: el cual involucra la amplificación y el 

display de la señal de salida en un formato apropiado.   

TABLA 2. Clasificación de los tipos de transductores 

TIPOS DE TRANSDUCTORES DESCRIPCIÓN 

ÓPTICOS Transforman los cambios producidos en una señal óptica por la 

interacción de un analito con el receptor 

ELECTROQUÍMICOS La señal transformada es debida a una interacción electroquímica 

entre el analito y el electrodo 

PIZOELÉCTRICOS Dispositivos que transforman un cambio de masa que se da sobre el 

electro modificado con materiales con propiedades pizoeléctricas. 

TÉRMICOS Dispositivos capaces de medir el cambio de calor sobre la superficie 

del electrodo. 

Fuente: Gonzalo Rúiz 2006 

 

Actualmente existen diversos diseños de biosensores comerciales aplicados a las 

áreas de alimentos y de la salud. Sin embargo, la detección de patógenos antes del 

la infección del huésped en área de los alimentos tiene un valor agregado bastante 

algo. Las bacterias que principalmente son relacionadas con intoxicación alimentaria 

son salmonela, campilobacter, listeria, Escherichia coli y Vibrio colerae.  

 

2.2  Escherichia coli (E. coli)  

E. coli es una de las especies bacterianas más minuciosamente estudiadas, y no 

solamente por sus capacidades patogénicas, sino también como sustrato y modelo 

de investigaciones metabólicas, genéticas, poblacionales y de diversa índole [15]. 

Fue descrita por primera vez en 1885 por Theodore von Escherich, bacteriólogo 

alemán, quien la denominó Bacterium coli. La taxonomía le adjudicó el nombre de 

Escherichia coli, en honor a su descubridor. 
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La ‘E. coli’ O157:H7 fue reconocida inicialmente como causa de enfermedad en 1982 

durante un brote de diarrea aguda con sangre en EEUU. Se determinó que el origen 

estaba en hamburguesas contaminadas. Desde entonces, la mayoría de las 

infecciones han provenido de comer carne de vacuno picada insuficientemente 

cocinada. Forma parte de la familia Enterobacteriaceae [16]. Ella está integrada por 

bacilos Gram negativos no esporulados, móviles con flagelos peritricos o inmóviles, 

aerobios-anaerobios facultativos, capaces de crecer en agar MacConkey y en 

medios simples con o sin agregado de NaCl, fermentadores y oxidativos en medios 

con glucosa u otros carbohidratos, catalasa positivos, oxidasa negativos, reductores 

de nitratos a nitritos, y poseedores de una proporción G+C de 39 a 59% en su DNA. 

Se trata de bacterias de rápido crecimiento y amplia distribución en el suelo, el agua, 

vegetales y gran variedad de animales. La figura 2 muestra la morfologia de E. Coli. 

 

Figura 2. Morfologia de E. Coli. 

En conjunto, la importancia de las enterobacterias en patología humana puede 

cuantificarse constatando que constituyen el 50% aproximadamente de todos los 

aislamientos clínicamente significativos en los laboratorios microbiológicos, y hasta el 

80% de todos los bacilos Gram negativos identificados. Integran también esta familia 

otros géneros que se consideran por su asociación con infecciones intestinales, 

como son Salmonella, Shigella y Yersinia [16]. 
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Se ha comprobado que existen 6 serotipos de E. Coli con caracter de patógenos 

entéricos los cuales se muestran en la Figura 3. 

 

Figura 3. Serotipos patógenos de Escherichia coli. 

 

Aunque se han desarrollado diferentes métodos de detección y algunos están 

basados en transistores de película delgada y nanoestructuras, tienen algunas 

desventajas en cuanto el costo de producción si se visualiza a escala industrial. 

 

2.3 Transistores 

El transistor es un dispositivo semiconductor básico en la amplificación y en el campo 

de los interruptores. Este dispositivo realiza la misma función que el tubo de vacío 

amplificador de antaño, es decir, proporciona una señal de salida que suele ser 

significativamente mayor que la de entrada. Existen varios tipos de transistores; dos 

de los más utilizados son los transistores bipolares y los transistores de efecto de 

campo [17]. Cuando un tercer elemento dopado se añade al diodo de cristal de 
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manera que se forman dos uniones PN, el dispositivo resultante se conoce como 

transistor “bipolar”. Un transistor es capaz de lograr la amplificación de señales 

débiles. Existen dos tipos de transistores , clasificados en base a sus uniones n y p 

[18]. 

i) n-p-n transistor 

ii) p-n-p transistor 

Un transistor tiene dos uniones N-P. Una de las uniones es favorecida hacia adelante 

y la otra unión se favorece en el sentido reverso. La unión favorecida hacia adelante 

posee una ruta de baja resistencia, mientras que la unión en sentido reverso tiene 

una alta resistencia. La señal débil se introduce en la resistencia  menor y el circuito 

y la salida se toman desde el circuito de baja resistencia. Por lo tanto un resistor 

transfiere una señal desde una resistencia baja hasta un punto de  resistencia alta. El 

prefijo trans refleja esta propiedad de transferencia del dispositivo, mientras que el 

término ´´istor´´ lo clasifica como un elemento sólido [18]. 

Un transistor básicamente es un cristal de germanio o silicio que se compone de tres 

regiones separadas: 1) Emisor , 2) Base , 3) Colector como se muestra en la Figura4. 

a)         b) 

   

 

 c) 

 

 

 

 
 

Figura 4. a) Transistor de unión tipo npc. b) Operación general de un transistor npn.  
c) Transistor de unión tipo pnp. 
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2.3.1 Transistores de efecto de campo 

Se han desarrollado varios tipos de transistores de efecto de campo que son muy 

utilizados en los circuitos integrados. Uno de ellos, el transistor de efecto de campo 

de puerta aislada es el resultado de la necesidad de aumentar la resistencia de 

entrada de los amplificadores. Los transistores de efecto de campo de puerta aislada 

típicos tienen impedancias de entrada que van de 109 a 1014 Ω. A este tipo de 

transistor se le suele denominar habitualmente MOSFET, que es el acrónimo 

anglosajón de metal oxide semiconductor  field-effect transistor (Transistor de efecto 

de campo de semiconductor de óxido metálico). La figura 5 muestra las 

características estructurales de un MOSFET de un canal n dentro de un sustrato tipo 

p. Una capa delgada muy aislante de dióxido de silicio cubre ambas regiones, y a su 

vez puede cubrirse con una capa protectora de nitruro de silicio. Se hacen unas 

aberturas a través de estas capas de forma que se pueda establecer un contacto 

eléctrico entre las dos regiones n. Se establecen dos contactos más, uno con el 

sustrato y otro con la superficie de la capa aislante. Este último se denomina puerta 

por que el potencial de este contacto determina la magnitud de la corriente positiva 

entre el punto de drenaje y la fuente. La capa aislante de dióxido de silicio entre la 

puerta y el sustrato es la que determina la elevada impedancia de un MOSFET. 

 

Figura 5. MOSFET en la modalidad de enriquecimiento con canal n. a) Estructura;                

b) Símbolo; c) Características de funcionamiento. 
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En ausencia de un potencial en la puerta, no se desarrolla prácticamente ninguna intensidad 

entre el punto de drenaje y la fuente, porque una de las dos uniones pn está siempre 

inversamente polarizada independientemente del signo del potencial VDS. Los dispositivos 

MOSFET se diseñan para operar en modo enriquecimiento o en modo empobrecimiento.  

 

2.4 Semiconductores 

Los semiconductores son materiales de propiedades eléctricas intermedias entre los 

buenos conductores metálicos y los buenos aislantes. Son de enorme interés 

práctico, constituyendo la base de una amplia variedad de aparatos utilizados en 

electrónica, entre los que se incluyen los diodos, transistores, fotocélulas, detectores 

de partículas y circuitos integrados. Los elementos de semiconductores han 

revolucionado totalmente el campo de la electrónica en los últimos 15 años. Los 

semiconductores más sencillos son, los elementos silicio y germanio. La 

conductividad eléctrica de estos materiales es mucho menor que la conductividad de 

la mayoría de los metales, pero aumenta muy rápidamente con la temperatura, a 

diferencia de los metales en los que la conductividad casi siempre disminuye al 

aumentar la temperatura. Además la presencia de ciertas clases de impurezas en el 

silicio y germanio, incluso en concentraciones extraordinariamente pequeñas, puede 

aumentar muchísimo la conductividad [19]. 

La conductividad de cualquier material depende de la existencia de electrones que 

pueden moverse con mayor o menor libertad dentro del material. En los metales 

existen muchos electrones móviles, e incluso a temperaturas bajas. El germanio a 

bajas temperaturas no tiene electrones libres, debido a su estructura cristalina. Todos 

los átomos tienen cuatro electrones de valencia y en la red cristalina cada átomo 

tiene otros cuatro vecinos inmediatos situados en los vértices de un tetraedro regular. 

Cada electrón de valencia participa de un enlace covalente (electrones compartidos) 

con uno de sus vecinos inmediatos; así pues, todos los electrones de valencia están 

ligados a átomos determinados y no hay ninguno libre para moverse. Pero solo se 

necesita una pequeña cantidad de energía para romper uno de estos enlaces, 1.1 eV 

para el silicio y 0.7 eV para el germanio. Esta energía puede suministrarla la 
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agitación térmica; por ello, al aumentar la temperatura se rompen cada vez más 

enlaces y los electrones empiezan a quedar en libertar para participar en la 

conducción.  

Las vacantes cargadas positivamente o agujeros pueden moverse también mediante 

sucesivos reemplazamientos de los electrones adyacentes, de modo que éstos 

contribuyen también a la conductividad. Así se explica por qué aumenta la 

conductividad rápidamente con la temperatura. La Figura 6 presenta una unión de 

átomos de Ge y Si [19]. 

 

 

  

Figura 6. Unión de átomos de Ge y Si 

 

2.4.1 Óxido de Zinc (ZnO) 

El óxido de Zinc es un material ampliamente utilizado en la industria. Es producido en 

cientos de miles de toneladas para pinturas (blanco chino), como aditivo para caucho 

y plásticos, catálisis, para aplicaciones farmacéuticas  y cosméticas (bloqueadores 

solares), o también como material de recubrimiento para papel. En la industria de la 

electrónica el ZnO es usado en ferritas de zinc-manganeso o níquel, como 

ingrediente de fósforos, en superficies acústicas como filtros de onda y electrodos 

transparentes. ZnO es un compuesto semiconductor con un amplio ancho de banda 

o bandgap (3.37 eV) [10], pertenece a la clasificación de los Óxidos transparentes 

conductivos (TCO). 
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El óxido de Zinc ha sido estudiado alrededor del año 1912. Con el inicio de la edad 

semiconductor después de la invención del transistor [20], se realizaron 

investigaciones sistemáticas de ZnO como un semiconductor compuesto. En 1960, 

las buenas propiedades piezoeléctricas de óxido de zinc fueron descubiertas [21], lo 

que llevó a la primera aplicación informática de óxido de zinc como una capa delgada 

de dispositivos de ondas acústicas de superficie [22]. ZnO es un óxido compuesto de 

origen natural como la zincita mineral raro que cristaliza en la estructura hexagonal 

tipo wurtzita P63mc [23]. El mineral zincita fue descubierto en 1810 por Bruce en 

Franklin (Nueva Jersey, EE.UU.). En 1914, poco después del descubrimiento de la 

difracción de rayos X, Bragg elucidó la estructura cristalina de tipo wurtzita del ZnO 

por difracción de rayos X, que fue publicada en 1920 [24]. La celda unitaria 

hexagonal (a = 0.325nm, c = 0.52066nm) de ZnO, que contiene 2 moléculas, se 

muestra en la Figura 7. Los átomos de zinc están rodeados por átomos de oxígeno 

en una configuración casi tetraédrica. A lo largo del eje c de la distancia Zn-O es algo 

más pequeño (dzn-O = 0.190nm [20], que para los otros tres átomos de oxígeno 

vecinos (dzn-O = 0.198nm) [25]. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Dos vistas de la estructura cristalina del óxido de zinc (ZnO). Izquierda: Vista en 

perspectiva perpendicular al eje “c”. El lado superior es el plano de zinc terminación (0001), 

el plano inferior es el Oxigeno terminación (0001̅). Derecha: Vista a través del eje “c” sobre el 

plano de zinc terminación (0001) [26] 
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2.5 Caracterización 

La caracterización de un material, dispositivo u objeto de estudio siempre es 

importante, principalmente debido a que permite observar los atributos particulares. 

Por ello en un estudio de carácter científico es de vital importancia recurrir a 

diferentes técnicas como: espectroscopias, microscopías y reacciones químicas de 

identificación entre otras. 

2.5.1 Espectroscopía Infrarroja 

Los estudios analíticos por infrarrojo se basan en la absorción (o reflexión) de la 

radiación electromagnética que se encuentra entre 0.78 y 1000 µm. Esta es una de 

las técnicas espectroscópicas más comúnmente utilizadas para la identificación de 

compuestos y la medición de concentraciones en muchas muestras. Esta gama 

espectral se sub-divide en tres áreas más pequeñas, el infrarrojo cercano (IR 

cercano, 0.78-2.5 µm), el infrarrojo medio (IR medio, 2.5-50 µm) y el infrarrojo lejano  

(50-1000 µm). Aunque el IR cercano es pobre en absorciones específicas, se 

considera como un método importante por laboratorios de control de calidad para 

aplicaciones cuantitativas [17]. Por el contrario, la región del medio-IR proporciona 

más información sobre las estructuras de compuestos y por lo tanto se utiliza tanto 

como un procedimiento para la identificación de compuestos orgánicos para los 

cuales guardó una forma de huellas dactilares grupo funcional. Las mediciones por 

IR requieren el uso de materiales ópticos especializados y fuentes. Para llevar a cabo 

estos análisis hay una gama completa de instrumentos como los espectrómetros de 

transformada de Fourier con analizadores de multiplicidad de tipo dispersivo o no 

dispersivo, especializada en la medición de compuestos predefinidos (por ejemplo, 

análisis de gases y vapores) o que permiten análisis continuos en líneas de 

producción. La espectrometría infrarroja por transformada de Fourier ofrece 

numerosas posibilidades para el tratamiento de los espectros y tiene aplicaciones 

para análisis estructurados de micromuestras (microanálisis de infrarrojos) [17] 
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2.5.2  Absorción de la luz en el infrarrojo 

En el infrarrojo cercano y medio, la absorción de luz por la materia se origina a partir 

de la interacción entre la radiación de una fuente de luz y los enlaces químicos de 

una muestra. De manera más precisa, si los átomos situados en los dos extremos de 

un enlace son diferentes, forman un dipolo eléctrico que oscila con una frecuencia 

específica.  

 

Si este enlace no simétrico es irradiado por una fuente de luz monocromática cuya 

frecuencia es la misma que el dipolo, entonces ocurrirá una interacción con el enlace. 

Por lo tanto, el componente eléctrico de la onda puede transferir su energía al enlace 

en una condición tal que la frecuencia mecánica del enlace y la frecuencia 

electromagnética de la radiación es la misma, Figura  8.  

 

Figura 8. Interpretación mecánica de la interacción entre una onda de luz y un enlace polar. 

La frecuencia mecánica de la onda no es alterada por la absorción de un fotón, únicamente 

su amplitud de oscilación incrementa. 

 

Esta aproximación simplificada puede ser usada para racionalizar que en ausencia 

de un dipolo permanente, lo cual es el caso O2, N2 y Cl2 que tienen enlaces no 

polares, no habrá acoplamiento con la onda electromagnética y por lo tanto no tendrá 

lugar la absorción de energía. En el infrarrojo medio estos enlaces están catalogados 

como transparentes.  
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2.5.3 Modos normales de vibración  

Los átomos que constituyen a una molécula están unidos entre sí por fuerzas de 

origen electrostático, que semejan uniones elásticas y, en consecuencia, sus 

movimientos son periódicos o cuasiperiódicos. Todos los movimientos relativos de los 

átomos en una molécula son en realidad la superposición de los llamados modos 

normales de vibración, en los cuales todos los átomos se encuentran vibrando con la 

misma fase y frecuencia normal. El número de modos normales de vibración define el 

espectro vibracional de cada molécula. Estos espectros también dependen de las 

masas de los átomos involucrados, su arreglo geométrico dentro de la molécula, y la 

“elasticidad” de los enlaces químicos.  

Consideremos una molécula formada por N átomos. Si asignamos coordenadas x, y, 

z para describir la posición de cada átomo en el espacio, tendremos que toda la 

molécula queda descrita por 3N coordenadas. Debido a que la molécula puede 

presentar movimiento traslacional, rotacional y vibracional las 3N coordenadas para 

describir al sistema pueden asociarse a cada tipo de movimiento como se muestra en 

el Tabla 3 así como los movimientos vibracionales en la Figura 9.  

TABLA 3. Grados de libertad requeridos para describir los movimientos de una molécula.        

 

 

 

 

 

 

 

   

Movimiento  Grados de libertad requeridos para 

describir el movimiento  

Traslación 

(centro de 

masas)  

3  

Rotación (en 

torno al centro de 

masas)  

2 (para moléculas lineales)  

3 (para moléculas no lineales)  

Vibración  3N-5 (para moléculas lineales)  

3N-6 (para moléculas no lineales)  
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Figura 9. Modos vibracionales 

Los movimientos vibracionales de una molécula poliatómica pueden parecer 

complejos e irregulares. Sin embargo existen vibraciones básicas que llevan a la 

molécula a oscilaciones periódicas en las cuales todos sus núcleos se mueven en 

fase, es decir, todos ellos pasan por su posición de equilibrio (y también por su 

posición de máximo desplazamiento) al mismo tiempo. Estas oscilaciones periódicas 

son llamadas modos normales de vibración. Cualquier vibración arbitraria de la 

molécula puede ser descrita por una superposición de los modos normales. 

La espectroscopía de infrarrojo es una de las herramientas más importantes para 

observar espectros vibracionales. Las características más relevantes de esta 

espectroscopía son las siguientes:  

1. Si dos moléculas están constituidas por átomos distintos, o tienen distinta 

distribución isotópica, o configuración, o se encuentran en ambientes distintos, los 

espectros infrarrojos serán distintos.  

2. Una sustancia definida puede identificarse por su espectro infrarrojo. Estos 

espectros pueden ser considerados como las huellas digitales de dicha sustancia.  

3. Los espectros muestran bandas que son típicas de grupos funcionales 

particulares y que tienen localizaciones e intensidades específicas dentro de los 

espectros infrarrojos  
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4. A partir de los espectros se pueden inferir las estructuras moleculares. Para ello 

se requiere un modelo en el cual basar los cálculos.  

5. Las intensidades en las bandas del espectro de una mezcla, son generalmente 

proporcionales a las concentraciones de las componentes individuales. Por lo 

tanto, es posible determinar la concentración de una sustancia y realizar análisis 

de muestras con varias componentes.  

6. Es posible, mediante el uso de dispositivos experimentales adecuados, obtener 

espectros infrarrojos sin alteración de la muestra, lo que constituye a esta 

espectroscopía como una herramienta de análisis no destructiva.  

7. El tiempo necesario para obtener y almacenar un espectro infrarrojo es del orden 

de minutos.  

2.5.4 Espectroscopía ultravioleta (UV-VIS) 

La espectroscopía ultravioleta comprende el intervalo de entre 160-780 nm. Las 

medidas de absorción de la radiación ultravioleta y visible se encuentran una enorme 

aplicación en la determinación cuantitativa de una gran variedad de especies tanto 

inorgánicas como orgánicas [17]. La espectroscopía de absorción molecular se basa 

en la medida de la transmitancia T o de la absorbancia A de disoluciones que se 

encuentran en cubetas transparentes que tienen un camino óptico de “b” cm. 

Normalmente, la concentración “c” de un analito absorbente está relacionada 

linealmente con la absorbancia como se observa en la siguiente ecuación: 

𝐴 = − log 𝑇 = log
𝑃0

𝑃
=  𝜀𝑏𝑐 

Esta ecuación es una representación matemática de la ley de Beer. 

 

2.5.5 Especies absorbentes 

La absorción de radiación ultravioleta o visible por una especie atómica o molecular 

“M” se puede considerar como un proceso de dos etapas, la primera de ellas 

consiste en una excitación electrónica como se muestra en la ecuación: 
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𝑀 + ℎ𝑣 → 𝑀∗ 

El producto de la reacción entre M y el fotón ℎ𝑣 es una especie excitada 

electrónicamente simbolizada por 𝑀∗. El tiempo de vida de la especie excitada es 

breve (10-8 a 10-9 s), su existencia se termina por alguno de los distintos proceso de 

relajación. La forma de relajación más común supone la conversión de la energía de 

exitación en calor; es decir: 

𝑀∗ → 𝑀 + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

La relajación puede ocurrir también por la descomposición de 𝑀∗para dar lugar a 

nuevas especies; dicho proceso se denomina reacción fotoquímica. En otros casos la 

relajación puede suponer la reemisión de fluorecencia o fosforecencia. Es importante 

destacar que el tiempo de vida de 𝑀∗ es, generalmente, tan pequeño que su 

concentración en cualquier momento es normalmente despreciable. Además la 

cantidad de energía térmica desarrollada en la relajación no es, habitualmente, 

detectable. Por ello, las medidas de absorción crean una mínima perturbación del 

sistema en estudio excepto cuando tiene lugar la descomposición fotoquímica [17]. 

La absorción de radiación ultravioleta o visible resulta, generalmente, de la excitación 

de los electrones de enlace; como consecuencia, los picos de absorción pueden 

correlacionarse con los tipos de enlaces de las especies objeto de estudio. La 

espectroscopia de absorción molecular es, por tanto, válida para identificar grupos 

funcionales en una molécula. Más importante, sin embargo, son las aplicaciones de 

la espectroscopia de absorción ultravioleta y visible en la determinación cuantitativa 

de compuestos que contienen grupos absorbentes. Hay tres tipos de transiciones 

electrónicas y una clasificación de especies absorbentes sobre esta base. Dichas 

transiciones incluyen (1) electrones π,σ y n, (2) electrones d y f, (3) electrones de 

transferencia de carga [17].  
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Peliculas delgadas de óxidos

Procesos de Deposición

Procesos de Deposición 
Física
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Fisica en Fase 
Vapor (PVD) 

Deposición por Laser 
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Pulverización 
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(Sputtering)

Ablación Laser
Molecular Beam 
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Procesos de Deposición 
Química

Fase Vapor

Deposición Química 
en Fase Vapor 

(CVD)

Deposición de 
Vapor 

electroquímica 
(EVD)

Deposición 
Atómica por 
Laser (ALD)

En Solución

Sol-Gel

Recubrimiento 
de Profundidad

Recubrimiento 
por 

Centrifugación

Spray Pyrolisis

2.6 Obtención de películas delgadas 

Una Película Delgada (PD) es una fina capa de material creada a partir de la 

acumulación de átomos, moléculas o iones individuales sobre una superficie. Para 

entrar dentro de la clasificación de película delgada el grosor promedio tiene que 

estar en el intervalo de trabajo de la nanotecnología que es de 1-100 nm, mas alla de 

estos grosores se consideran películas gruesas. Existen diferentes métodos de 

deposición de estas PD los cuales han sido divididos en dos principales procesos 

deposición física y química los cuales se muestran en la Figura 10 [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Clasificación de las técnicas de deposición de películas delgadas 

 

2.7 Depósito por spray pyrolisis (SP) 

Esta técnica de recubrimiento fue el precursor de las técnicas de deposición de vapor 

químico (CVD). El revestimiento se aplica a temperaturas elevadas por pulverización 

de gotitas de precursores líquidos sobre sustratos calientes. Las principales ventajas 



Tesis de Maestría CIBA-IPN Página 33 
 

de spray pyrolysis son que los revestimientos son más duraderos que los 

revestimientos depositados de vacío, la variedad de precursores podría ser utilizado, 

y el proceso se pueden emplear a un costo más bajo que CVD o deposición al vacío. 

Spray pyrolysis es una técnica de procesamiento versátil para la preparación de 

películas de una y varias capas densas y porosas, revestimientos cerámicos y polvos 

de diversos materiales y morfologías [28]. La clasificación de los diferentes procesos 

podrían hacerse de un modo basado en el tipo de fuente de energía para la reacción 

de precursor tales como Spray pyrolysis en un reactor tubular (SP), reactor de llama 

vapor (VFSP), el método de combustión emulsión (ECM) y Spray pyrolysis a la llama 

(FSP) [29] o el método de atomización del precursor, es decir, aire a presión, 

electrostática y Spray Pyrolisis ultrasónica [30]. En el caso de que la fuente de 

energía para la reacción precursor es una fuente de energía externa y no de la 

misma, aerosol (como en SP y VFSP), el método es menos sensible a la elección de 

los precursores y disolvente. Los diferentes tipos de disolventes se utilizan en SP en 

función del tipo de precursores así como la solubilidad de estos y los aspectos 

económicos. Nitratos, cloruros y acetatos se eligen típicamente como los precursores 

de óxido metálico que se pueden disolver en disolventes acuosos y alcohólicos [29]. 

 

2.7 Inmovilización de anticuerpos 

El proceso de la inmovilización de los anticuerpos es el paso crucial que determinará 

la sensibilidad del biosensor, es por ello que diferentes autores le dan más 

importancia a este proceso que a la matriz o el transductor. Existen diversos trabajos 

donde se han inmovilizado con éxito diferentes tipos de anticuerpos y concuerdan 

con que los anticuerpos son elementos de bioreconocimiento ideales debido a su alta 

especificidad y fuerte afinidad. [31] 

2.7.1 Anticuerpos 

Un anticuerpo se define como una inmunoglobulina (Ig) capaz de una combinación 

especifica con el antígeno que ha causado su producción en un animal susceptible. 
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Ellos son producidos en respuesta a la invasión de moléculas foráneas en el cuerpo. 

Los anticuerpos existen como una o mas unidades en forma de Y, compuesta por 

cuatro cadenas polipeptídicas. Cada Y contiene dos copias idénticas de una cadena 

pesada (HC, heavy chain), y dos copias idénticas entre sí de una cadena ligera (LC, 

light chain), llamadas así por sus pesos moleculares relativos que son de 

aproximadamente 50 kDa la cadena pesada y de cerca de 25 kDa la cadena ligera. 

Estas cadenas se mantienen unidas mediante enlaces disulfuros intercatenarios. 

Estas cadenas pueden separarse por reducción de los enlaces S-S y acidificación 

Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estructura de un anticuerpo 

 

Los anticuerpos pueden ser divididos en cinco clases: IgG, IgM, IgA, IgD e IgE, 

basado en el número de unidades Y y en el tipo de cadena pesada. Las cadenas 

pesadas de IgG, IgM, IgA, IgD e IgE, son conocidas como gamma, mu, alpha, delta y 

epsilon (γ, µ, α, δ y ε), respectivamente. Las cadenas ligeras de cualquier anticuerpo 

pueden ser clasificadas como tipo kappa (κ) o lambda (λ), basadas en pequeñas 

diferencias estructurales polipeptídicas; sin embargo, las cadenas pesadas 

determinan la subclase de cada anticuerpo. 
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3. ANTECEDENTES 

Los biosensores han sido desarrollados y evaluados con métodos analíticos, 

cuantitativos o semicuantitativos para detectar determinados analitos o compuestos 

específicos, y más recientemente para la detección de contaminación por agentes 

químicos en el ambiente. En los últimos 10 años los biosensores han sido integrados 

a los programas de control de contaminantes [12]. 

En general, los biosensores han adquirido gran importancia, principalmente en los 

aspectos médico y alimenticio, así como en lo referente al control de la 

contaminación ambiental. En el área de la salud y de la medicina, actualmente es 

posible encontrar analizadores de glucosa que sólo requieren unas cuantas gotas de 

muestra para obtener el resultado del contenido de glucosa en enfermos diabéticos. 

Los sensores inmunológicos también son usados en medicina para detectar por 

ejemplo gonadotropina, hormona empleada en el diagnóstico de embarazo. En la 

guerra química y bacteriológica han sido utilizadas para la identificación del agente 

agresor. Asimismo, han sido usados para la búsqueda de vida en Marte [32] En lo 

referente a la agricultura y alimentación es posible la aplicación de biosensores para 

la detección de contaminantes tóxicos o de microorganismos patógenos [2], [33], 

[34]. 

 

1.1 Biosensores en México 

En México, la investigación relacionada con la fabricación y el uso de biosensores 

data de 1983, año en que se reporta el uso de un electrodo microbiano para la 

determinación de la DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno), desarrollado en el 

Departamento de Biotecnología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 

UNAM [35], [36]. En el Departamento de Química Analítica de la Facultad de 

Química de la UNAM, desde 1991, se trabaja con biosensores enzimáticos, los que 

detectan analitos específicos utilizados en el área de la química analítica y ambiental. 

La investigación que desarrollan es en colaboración con la Universidad de Córdoba, 

España [37]. 
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En el Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAV realiza investigación con 

biosensores desde 1993 en la sección de biotecnología del departamento de 

Ingeniería Eléctrica en colaboración con el Centro Nacional de Microelectrónica de la 

Universidad de España [2]. En el centro de investigación de biotecnología aplicada 

(CIBA-IPN), también se han desarrollado investigaciones en biosensores en estado 

líquido así como en superficies como carburo de silicio.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos, conocidas como ETAS, 

constituyen un importante problema de salud a nivel mundial, la gran mayoría son 

provocadas por el consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos 

patógenos o parásitos, o bien por las sustancias tóxicas que aquellos producen. Los 

agentes causantes de deterioro pueden ser bacterias, mohos y levaduras; siendo 

bacterias y mohos lo más importantes. Existen grupos como los niños, los ancianos y 

las mujeres embarazadas que, por su baja resistencia a las enfermedades, son 

especialmente vulnerables. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños 

menores de cinco años, matando en promedio a 760 000 niños menores de cinco 

años cada año. La diarrea es una de las principales causas de malnutrición de niños 

menores de cinco años [2]. 

Para la detección y análisis de microorganismos patógenos, existen diferentes 

metodologías para poder diferenciar un microorganismo de otro, las cuales se han 

basado tradicionalmente en la observación de los síntomas que presentan los 

hospederos, en la observación microscópica del microorganismo o bien de las 

estructuras reproductivas de los microorganismos, en el desarrollo del patógeno en 

un medio de cultivo  especifico, etc. Algunas de las desventajas que se presentan 

son los tiempos de análisis, que usualmente son largos, de días e incluso de 

semanas; se requiere entre otras cosas de equipos específicos para el diagnóstico y 

personal altamente capacitado para el desarrollo de pruebas de identificación; al 

desarrollarse procedimientos con etapas múltiples, se incrementa la posibilidad de 

errores así como también el alto costo que representa el uso de técnicas 

moleculares. 

Es indispensable que se invierta en la investigación de nuevas metodologías, así 

como métodos de detección y dispositivos Biosensores, los cuales nos permitan 

identificar microorganismos específicos, que a su vez tengan una alta sensibilidad, 
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así como también se reduzca de manera considerable los tiempos de detección y 

finalmente se puedan generar procesos automatizados para su análisis.  

Por ello, en este trabajo se propone el desarrollo de un sistema de detección basado 

en el principio del transistor de película delgada, utilizando óxido de zinc como 

sustrato para su funcionalización y posterior inmovilización de anticuerpos para la 

detección de Escherichia coli diarrenogeica. 
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5. OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 

“Detectar Escherichia coli con anticuerpos inmovilizados sobre películas delgadas de 

óxido de zinc (ZnO), en base al funcionamiento de Transistores de Película Delgada 

(TFTs)” 

 

Objetivos específicos: 

  Obtener y caracterizar la película de Óxido de Zinc, mediante técnicas 

espectroscópicas. 

  Desarrollar una metodología para funcionalizar películas de Óxido de Zinc y analizar 

por técnicas espectroscópicas. 

  Inmovilizar anticuerpos policlonales de Escherichia coli sobre las películas de óxido 

de zinc. 

  Detectar de Escherichia coli, sobre la película delgada de ZnO  y analizarlo por 

métodos espectroscópicos y microscópicos.  
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Detección

Reacción antígeno - Anticuerpo para E.coli EPEC

Inmovilización

Anticuerpos

Funcionalización

Generación de grupos hidroxilo (OH). Silanización

Obtención y Caracterización de la pelicula de ZnO

Spray pyrólysis Espectroscopía FTIR,Uv-vis, AFM, SEM.

6. METODOLOGIA 

La figura 12 corresponde a una representación gráfica de la metodología a seguir 

para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Figura 12. Esquema general de la metodología. 

 

6.1 Obtención y Caracterización: 

OBTENCIÓN 

Con fines comparativos se utilizaron dos técnicas de depósito para la obtención de la 

película delgada los cuales son: Spin Coating y Spray pyrolysis. 

 Spin Coating: Se utilizó cornig como sustrato el cual se limpió mediante un 

baño en ultrasónico con acetona y 2-propanol durante 10 minutos cada uno. 

Se depositó la película de ZnO a partir de una solución precursora de acetato 

de zinc al 99.9% de pureza a temperatura ambiente con una velocidad de 

3000 rpm durante 30 segundos. La tabla 4 muestra las condiciones 

planteadas en este diseño experimental para esta técnica de depósito. 
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 TABLA  4. Parámetros utilizados para Spin coating 

 

 

Spray Pyrolysis: Se utilizó cornig como sustrato el cual se limpió mediante un baño 

en ultrasónico con acetona y 2-propanol durante 10 minutos cada uno. Se depositó la 

película de ZnO a partir de una solución precursora de acetato de zinc al 99.9% de 

pureza a temperatura ambiente mediante un nebulizador Citizen CUN 60 con un flujo 

de niebla de 0.2 mL/min y tamaño de partícula de 5 MMAD (Mass Median 

Aerodynamic Diameter). Se utilizó una concentración de 0.05 y 0.2 Molar con una 

temperatura de depósito de 200 °C durante 20 min. 

 

6.2 Funcionalización 

Se lleva acabo en dos etapas, las cuales consisten en la activación de la superficie 

mediante una hidroxilación. Una vez realizado esto el segundo paso es la 

silanicación. 

 Hidroxilación de la superficie. 

La metodología utilizada consiste en:     

• Lavado: 5-10 min Alcohol (Metílico o Etílico) 

              5-10 min Acetona. 

• Hidroxilación:  Se realizará una solución de KOH/CH3OH 1:1 0.1M 

Spin Coating (SC)  

TEMPERATURA    

(°C) 

CONCENTRACIÓN 

Molar (mol/L) 

TIEMPO 

(segundos) 

Velocidad 

(rpm) 

 150    0.01, 0.03, 0,05  30  3000 

200    0.01, 0.03, 0,05  30  3000 

250   0.01, 0.03, 0,05  30  3000 
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• Tiempo: Existen diferentes reportes sobre el tiempo de contacto para la 

generación de grupos OH en la superficie de sustratos, los propuestos para 

este ensayo son: 5 min, 10 min, 30 min y 1 hora.   

• Enjuague: Una vez concluido el tiempo de contacto con la solución se 

propone un enjuague con metanol. 

• Secado: El secado se realizó con Nitrógeno. 

 

 Funcionalización. 

Estado líquido: 

• Silanizado: Para lograr el anclaje del silano utilizado APTMS (3-

aminopropyltrimetoxisilano), se sumerge la muestra en una solución que 

contiene 200 µL de APTMS y 9.8 mL de Tolueno anhidro durante 30 min o  1 

hora, de ser necesario se precalentara el tolueno para favorecer la reacción. 

• Enjuague: Una vez concluido el tiempo de contacto con la solución se 

propone un enjuague con Tolueno anhidro para retirar los excedentes de 

APTMS durante 5 min y posteriormente metanol por 5 min. 

• Secado: El secado se realizó con Nitrógeno. 

• Tratamiento Térmico. Finalmente con la finalidad de lograr el correcto 

enlace O-Si-O del APTMS así como la eliminación de remanentes se trató en 

horno a 110 °C por 1h. 

La figura 13 presenta la estructura que se está generando en esta propuesta 

(Esquema modificado de Sandeep Kumar Vashist et al.), así como algunas posibles 

interferencias debido a impedimento estérico y enlaces por puentes de hidrógeno en 

dirección no controlada. 



Tesis de Maestría CIBA-IPN Página 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Esquema general de la funcionalización sobre superficies de ZnO 

(modificado de. Sandeep Kumar Vashist et al.) 

 

6.3 Obtención de los anticuerpos 

Se purificaron las inmunoglobulinas a partir de suero completo de conejo, los cuales 

fueron antitotales de Escherichia coli EPEC E2348/69.  

Purificación de anticuerpos mediante cromatografía utilizando una matriz 

DEAE 

• Antes de armar la columna, se debe lavar la matriz DEAE con solución 0.5N 

HCl y después con solución 0.5N de NaOH. Esto se puede hacer mediante un 

filtro de vidrio sinterizado o mediante centrifugación. El próximo lavado a la 

matriz se realiza con 20 volúmenes de solución Tris 10mM (pH 8.5). Checar el 

pH y repetir los lavados hasta que el pH sea de 8.5. Transferir la matriz a la 

columna. Usar aproximadamente 2 ml de matriz húmeda por cada ml de 

suero. 

• Dializar el suero utilizando tres cambios de solución Tris 10mM (pH 8.5). 

• Pasar la solución de anticuerpo a través de la columna. Lavar la columna con 

10 volúmenes (de matriz) de solución Tris 10mM (pH 8.5). 
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• Secuencialmente, eluir la columna con concentraciones crecientes de NaCl en 

el buffer original Tris 10mM (pH 8.5). Esto puede hacerse con un marcador de 

gradiente o utilizando buffers en cada etapa; por ejemplo, tres volúmenes de 

columna de 50mM NaCl en 10mM Tris, seguido de tres volúmenes de 

columna de 100mM NaCl en 10mM Tris, etc. La mayoría de los anticuerpos 

eluyen con concentraciones de sal por debajo de 500mM. 

• Determinar la presencia del anticuerpo mediante electroforesis en gel de 

poliacrilamida o mediante otro método cuantitativo específico para 

anticuerpos. La electroforesis de anticuerpos  en gel de SDS-poliacrilamida 

separa polipéptidos de aproximadamente 25 000 y 55 000 daltons. 

Las diluciones de NaCl se prepararon al 50mM, 100mM, 200mM, 300mM y 400mM 

con ello se obtuvieron 5 fracciones que fueron dializadas para ser concentradas.   

 

6.4  Inmovilización del anticuerpo 

Para llevar a cabo el proceso de inmovilización se debe de trabajar con todo el 

material esterilizado. Los anticuerpos utilizados son policlonales purificados a partir 

de suero completo de conejo anti totales de Escherichia coli EPEC , se conservan a -

20 °C y una vez descongelados para su uso en la experimentación se trabajaron a 4 

°C. El buffer utilizado es PBS (buffer de fosfatos salino). 

La película funcionalizada se colocará en criotubo con 4 mL de solución PBS + 

Anticuerpo, se dejará en contacto con la película durante 1 hora. Posteriormente se 

procederá a realizar 3 lavados con PBS para retirar el exceso de anticuerpo que no 

esté enlazado de manera covalente a la película. Finalmente para la pasivación de 

los grupos libres reaccionantes se coloca la película en solución con 20µg/mL BSA 

(albúmina sérica bovina), una lavado y finalmente se almacena en una nueva 

solución de PBS para su uso en la detección. 
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6.5 Detección de E.coli EPEC 

Se debe reactivar la cepa de E.coli sembrando en medio LB (luria-bertani) mediante 

la técnica de estriado en placa. Una vez reactivada la sepa se inoculara en medio LB 

líquido y se incubará durante las horas necesarias a 37 °C hasta alcanzar la 

concentración correspondiente a una OD (densidad óptica) de 1 (1 x 109 UFC/mL). 

Una vez lista la bacteria se pondrá en contacto con el sistema de detección por 

inmersión en el medio para  posteriormente llevar a cabo su caracterización.  
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7. RESULTADOS 

7.1 Caracterización de Películas Delgadas. 

La variación de las concentraciones y temperaturas de depósito permitió observar 

parámetros de interés en aplicaciones sobre transistores como: su conductividad 

eléctrica, baja resistencia de contacto en estructuras TLM hechas con ZnO y un 

metal, determinar la Banda de energía prohibida (GAP), su grosor, índice de 

refracción, alta homogeneidad al ser depositada así como una concentración muy 

baja de complejos C-O; los mejores resultados son la propuesta para llevar a la 

etapa de funcionalización. Se caracterizó por Espectroscopia de Infrarrojo por 

transformada de Fourier (FTIR), para realizar el análisis de identificación de ZnO 

sobre los sustratos de vidrio se utilizó la asociación de señales características a la 

vibración del enlace Zn-O. La Tabla 5 muestra los modos vibracionales del enlace 

Zn-O de acuerdo a bibliografía para ZnO. 

TABLA  5. Referencia ZnO Infrarrojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de onda 

(cm-1) 

Modo vibracional Referencia Observaciones 

414, 591 Stretching Collins [] ZnO bulto 

377, 406, 575, 589, Stretching Heltemes [] ZnO bulto 

380, 412, 570, 591 Stretching Venger [] ZnO bulto 

408.2, 577.1, 592.1 Stretching Askenov [] ZnO bulto 

376.4, 410, 574.1, 

590 

Stretching Bundesman [] ZnO película (PLD) 

sobre safiro 

406, 571.3 Stretching Heitsch [] ZnO película (PLD) 

sobre silicio 

406.2, 577 Stretching Bundesman [] ZnO película 

(Magnetron 

Sputtering) 

92, 397, 426, 449, 

559, 577 

Teóricos Decremps []  

407, 473 stretching 

bending 

H. Belkhalfa, H. 

Ayed [] 

Enlace Zn-O  
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DEPOSITO POR SPIN COATING (SC) 

 Caracterización por Espectroscopía de Infrarrojo por transformada de 

Fourier (FTIR) 

En la Figura 14 se observan los espectros de absorción de películas de ZnO por la 

técnica de spin coating. Se encuentran en el modo ATR (Reflectancia Total 

Atenuada).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Espectros de absorbancia por FTIR a diferentes temperaturas y 

concentraciones de ZnO,  a) 0.01 M, b) 0.05M. 

Con base en lo observado para cada espectro de absorción, no se tuvieron los picos 

característicos del enlace Zn-O por IR para estos depósitos. Esto se atribuye 

principalmente a dos factores:  

❖ Grosor de la película: Para casos en los que la película tiene un grosor 

menor a los 100 nanómetros, el equipo tiene problemas en la sensibilidad para 

la señal. 

❖ No hubo formación de película sobre el sustrato de vidrio: Si el solvente 

utilizado en la solución precursora no se descompone en su totalidad, 
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diferentes velocidades de evaporación o burbujas,  la película tiene una gran 

cantidad de secciones donde no se logra el depósito. 

en los espectros de concentración 0.03M tampoco se pudo observar alguna 

respuesta, debido a esto no se incluyeron, la región en la que se esperaba ver algún 

tipo de señal corresponde al intervalo de los 370-600 cm-1, sin embargo para 

corroborar todos los resultados se recurrió a otras técnicas de caracterización como 

Uv-vis. 

 Caracterización por Espectroscopía Ultravioleta (Uv-Vis) 

Se realizó la Espectroscopía de Uv-vis, esto con la finalidad de observar la 

transparencia del material así como realizar el cálculo del bandgap a partir de la 

transmitancia. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 15 en el modo de 

transmitancia por el método de Spin Coating.  

Figura 15. Espectros Uv-vis Transmitancia para 0.01 y 0.05M 

Se observa que en la región de 250 – 400 nm hay una disminución del 30% en la 

transmitancia con relación a la línea base esto apoya la premisa que a una 

concentración menor la película posiblemente es muy delgada o no está siendo 

depositada correctamente sobre el sustrato de vidrio. 
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Uno de los parámetros a evaluar en las películas de ZnO es el Bandgap, al ser una 

parámetro que permite conocer la cantidad de energía eléctrica necesaria para la 

conducción eléctrica es importante conocerlo principalmente con el fin de llevarse a 

una aplicación sobre transistores en un futuro cercano, la extrapolación por Tauc o 

Tau lau es uno de los métodos más utilizado en el cálculo del band gap [38] [39], 

este consiste en gráficas h𝜈 vs (𝛼h𝜈)2 donde “𝛼” representa el coeficiente de 

absorción puede ser calculado a partir de las ecuaciones: 

(𝛼 ∙ ℎ𝑣)2 = 𝐴(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔) 

𝛼 =
1

𝑑
𝑙𝑛

1

𝑇
 

Dónde: 

 A= Es una constante                            Eg= Es la energía del Bandgap 

h= Constante de plank                         𝜈 = Frecuencia de la radiación incidente 

d = Grosor de la película                       T= Transmitancia obtenida. 

(𝛼h𝜈)2= El coeficiente está relacionado con la transición permitida por el material 

(banda directa o banda indirecta) que está asociado con la transición electrónica. 

Con base en lo anterior se calcularon las energías del band gap los resultados se 

muestran en la tabla 6. 
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Tabla 6. Datos del Bandgap para cada película obtenida. 

 

 

De acuerdo a los cálculos realizados, para las concentraciones de 0.01 y 0.03 el 

bandgap tiene valores por debajo de lo reportado en bibliografía, esto debido a los 

datos que el cálculo usa de transmitancia así como el grosor de la película tienen 

variación significativa por el incorrecto depósito logrado. Sin embargo, para la mayor 

concentración los datos obtenidos son muy cercanos a lo reportado por la bibliografía 

lo que permite considerar una optimización del proceso de depósito. 

DEPÓSITO POR SPRAY PYROLYSIS 

 Caracterización por Espectroscopía de Infrarrojo por transformada de 

Fourier (FTIR) 

En la Figura 16 se muestra el espectro de infrarrojo para el método por Spray 

pyrolysis en el modo de absorbancia. 

 

 

Concentración 

(mol/L) 

Temperatura 

(°C) 

Energía del 

Bandgap (eV) 

 

0.01 M 

150 2.33 

200 2 

250 2.75 

 

0.03M 

150 2.33 

200 2.5 

250 3 

0.05M 150 3.16 

200 3.33 

250 3.75 
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Figura 16. Espectro FTIR por absorbancia en el modo ATR para muestras a 0.05M y 

0.2M por Spray Pyrolysis 

Con base en la figura se presentan los espectros de absorción en la región que va de 

350 a 400 cm-1, en el inciso a) se observa que no presenta picos de absorción 

característicos al enlace Zn-O en el intervalo de los 370-600 cm-1, las siglas Z.D y 

Z.G hacen referencia a una zona gruesa y una zona delgada que se percibe en la 

película; aunque todo el sustrato se encuentra cubierto con la película, presenta 

estas 2 zonas que se forman debido principalmente a la descomposición del 

precursor sobre el sustrato, a pesar de que no se observa la señal Zn-O para la 

muestra Z.G en la región de 350-450cm-1 hay cambios importantes en la absorción 

en relación al sustrato esto es debido a que al aumentar el grosor de la película 

aumenta la absorbancia. Para el caso del inciso b) en cada muestra se observaron 

bandas de absorción características del enlace Zn-O a 398 cm-1, que así mismo 

corroboran la presencia de la película sobre el soporte de vidrio; destacando que hay 

repetibilidad en señales específicas como lo son 397 cm-1 [decremps 2001]. 

 

 

 

a) b) 
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 Caracterización por Espectroscopía Ultravioleta (Uv-Vis) 

La Figura 17 muestra los resultados obtenidos por Espectroscopía Uv-Vis en el modo 

de Transmitancia.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Espectro Uv-vis para Spray pyrolysis a) 0.05M, b) 0.2M 

En la región 250-600 nm del inciso a) se observa que la película Z.G tiene una 

mucho menor transmitancia en relación al vidrio esto debido a que la película 

depositada posee un grosor tal que la afecta significativamente, sin embargo su 

transparencia aumenta a medida que se acerca a la región del espectro visible (400-

750 nm). Cabe destacar que la Z.D aunque se encuentra en la misma muestra que la 

Z.G tiene una transparencia mayor que el vidrio en el intervalo del espectro visible lo 

cual hace énfasis en que el grosor de la película es un factor muy importante a 

considerar para su identificación mediante espectroscopía. Para el caso del inciso b) 

se observa que los depósitos poseen un alto grado de transparencia en la región de 

400-900 nm análogamente se observa la curva característica reportada para el 

comportamiento del ZnO en la región esperada. Esto comprueba la buena calidad de 

las películas, que aunque los espectros son ligeramente diferentes hay una alta 

reproducibilidad. El Bandgap calculado fue de 3 eV para Z.G y para la película 0.2 

Molar de 3.33 eV que concuerda con lo reportado en la literatura. 

b) a) 
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Con base en los resultados obtenidos en la obtención y caracterización se propone 

que las películas depositadas de ZnO por el método de spray pyrolysis son las 

muestras candidatas para ser llevados a la Hidroxylación y posteriormente a la 

funcionalización esto con base a las señales características encontradas que dan 

soporte a la buena calidad de depósito. 

 

7.2 Funcionalización  de películas de Óxido de Zinc, analizando por técnicas 

espectroscópicas 

Para llevar a cabo el objetivo 3 que corresponde a la funcionalización, se debe llevar 

acabo la activación de la superficie. Una vez finalizado el proceso de funcionalización 

se caracterizaron las muestras por espectroscopía Infrarroja, al finalizar las muestras 

se dejan almacenadas en ambiente de Nitrógeno para así proporcionar un ambiente 

no reaccionante y estar en buenas condiciones durante el anclaje del anticuerpo. 

Las condiciones de trabajo para la funcionalización de las muestras se realizó con 

base a la metodología propuesta. Para la muestra se realizó un ensayo control que 

ayudó a comparar y justificar la hidroxilación, el cual consiste en someter la película a 

contacto directo con APTMS y observar la comparativa entre la formación de enlaces 

covalentes y débiles. Dentro de este ensayo control se observó que la película de 

ZnO cambia a una tonalidad blanquecina, esto podría deberse principalmente por la 

formación de polímeros de APTMS que se generan sobre la superficie al no tener 

una orientación que propicie su separación. Las moléculas se agrupan y debido a 

esto la caracterización del control no fue posible, pues no se obtiene señales por 

espectroscopía FTIR y UV-vis. 
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 Caracterización de las películas ZnO funcionalizadas. 

Se realizó la caracterización por espectroscopia de infrarrojo en el modo de 

reflectancia total atenuada (ATR), la figura 18 y 19 muestran los espectros 

obtenidos. 

Figura 18. Espectros FTIR de las muestras a) ZnO 02 y b) ZnO 04 

funcionalizadas. 

En la figura 18 inciso a) se presenta la funcionalización con un tiempo de 1 hora,  

se observa que la señal característica del ZnO a 398 cm-1 no sufre algún cambio 

de intensidad, sin embargo tras analizar el espectro no se pueden atribuir señales 

características de la presencia del APTMS y que este a su vez esté 

correctamente enlazado sobre el sustrato. Aunque se observan señales muy 

débiles no pueden ser asociadas. Revisando el espectro del inciso b), notamos 

que ocurre lo mismo que en el inciso anterior aunque se conserva la señal del 

ZnO, no se tiene el reconocimiento de alguna señal de la funcionalización. Debido 

a la formación de polímeros por el tiempo de 1 hora las señales no pueden ser 

reconocidas, el aspecto general de las muestras tiende a un tono opaco color 

blanco producto de los polímeros formados en la superficie por el APTMS. La 

figura 19 presenta los espectros de las dos muestras con otras condiciones 

propuestas en la metodología. 

 

a) b) 
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Figura 19. Espectros FTIR de las muestras Zn 05 y Zn 06 funcionalizadas. 

En la muestra correspondiente al inciso a) se realizaron 10 minutos de hidroxilación y 

30 min de silanización, esto contribuyo de manera favorable a los resultados. Se 

observa la presencia de señales características del amino terminal correspondiente 

al APTMS en la región de 1531 cm-1 y 3212 cm-1 lo cual se puede corroborar de 

acuerdo a la bibliografía [40]. Así mismo se observa una señal débil del enlace Si-O-

Si del APTMS en la película. Por otro lado se observa una señal correspondiente al 

enlace N=C en la región de 1654 cm-1 la cual se presume es detectada debido a la 

alta concentración de CO2 presente y la atmosfera en el laboratorio de trabajo 

aunado a los residuos del precursor con alto contenido de carbono. El inciso b) es un 

espectro muy parecido en cuanto a las señales anteriormente mencionadas 

exceptuando la señal del enlace N-H en la región de 3212 cm-1,sin embargo el 

cambio más importante es el tiempo de hidroxilación. Para el inciso b) fue de 5 min, 

por lo cual un menor tiempo de hidroxilación no permite reaccionar la solución 

activadora con el ZnO. 

 

 

 

a) b) 
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7.3 Obtención de los Anticuerpos policlonales 

 

Se utilizó una matriz DEAE para una cromatografía en columna de anticuerpos, el pH 

de la solución inicial de anticuerpos se incrementa por arriba del punto isoeléctrico de 

los anticuerpos. Los anticuerpos se unen a la matriz DEAE, se lavan y después se 

eluyen mediante el incremento en la fuerza iónica del buffer de la columna. La 

cromatografía DEAE no incrementará el rendimiento de una preparación pura de 

anticuerpos cuando se usa en un solo paso, por lo tanto, debe combinarse con otros 

pasos para preparar una solución de anticuerpos adecuada para diversas 

aplicaciones. La Figura 20 muestra los resultados obtenidos en la purificación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Análisis electroforético por SDS-PAGE al 12%. Carril 1): Marcador de 

peso molecular Thermo Scientific Unstained Protein Molecular Weight Marker 

#26610; Carril 2): Fracción 1, elución 50mM NaCl – Tris 10mM. Carril 3) Fracción 2, 

elución 100mM NaCl – Tris 10mM, Carril 4) Fracción 3, elución 200mM NaCl – Tris 

10mM, Carril 5) Fracción 4, elución 300mM NaCl – Tris 10mM, Carril 6) Fracción 5, 

elución 400mM NaCl – Tris 10mM. 

 

1 2 3 4 5 6 
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La figura 20 muestra el análisis electroforético por SDS-PAGE en el cual se observa 

que las fracciones que contienen una alta cantidad de inmunoglobulinas para ser 

utilizadas en la inmovilización son la fracción 3 y 4 que corresponden a la elución a 

200 y 300 mM de NaCl – 10mM Tris pH 8.5. 

 

7.4 Inmovilización de Anticuerpos sobre la película funcionalizada de ZnO 

Las muestras representativas obtenidas a partir del proceso de funcionalización se 

retiraron del ambiente de nitrógeno y se colocaron en contacto con la solución de 

anticuerpos. La figura 20 muestra el espectro comparativo de la inmovilización del 

anticuerpo sobre la película de ZnO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Espectro comparativo por FTIR del proceso de inmovilización del 

anticuerpo 

Con base en el espectro comparativo se observan bandas de absorción 

características del ZnO, conservadas e inalteradas durante los procesos de 

funcionalización e inmovilización. Debido a que los anticuerpos se encuentran en 

solución de fosfatos se anexó el espectro correspondiente. Se identifica claramente 
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la señal a 1513 cm-1 correspondiente a la vibración del enlace N-H presente en la 

amina primaria a pesar de que se considera de difícil detección y la señal puede ser 

ancha; sin embargo, es característico y se puede asociar con la presencia de las 

amidas. Así mismo, aunque el silano del APTMS tiene un amino terminal libre y se 

identifica una señal en el mismo número de onda se espera que con el anticuerpo la 

señal incremente como  consecuencia de la contribución de señales presentes en la 

muestra. También se espera la aparición de otras señales características como lo es 

la señal de 1645  cm-1 correspondiente al modo vibracional tipo tijereteo tanto en 

aminas alifáticas como aromáticas. Y finalmente la aparición de una señal muy 

característica correspondiente a 679 cm-1 cuyo modo vibracional es del tipo torsión 

presente únicamente en amidas primarias y secundarías. Con base en lo anterior se 

demuestra la inmovilización del anticuerpo sobre la película de ZnO funcionalizada. 

Esto permite continuar con el proceso de detección del patógeno en las muestras. 

Finalmente se realizaron las pruebas de validación por triplicado por lo cual solo se 

presentan los resultados significativos. 

 

7.5 Detección de E. coli 

Para llevar a cabo la detección se reactivó la sepa de Escherichia coli EPEC 

E2348/69 que corresponde a una cepa patógena. Se cultivó en placa en medio LB 

(Luria-Bertani) durante 24 hrs a una temperatura de 37 °C, posteriormente se 

inocularon 20 mL de medió LB líquido hasta llegar a una concentración aproximada 

de 1x107 UFC/mL. Para cada ensayo de detección se tomaron 4 mL del medio 

liquido y se analizó la detección por espectroscopía de infrarrojo. La figura 22 

muestra el espectro de absorción correspondiente a la detección de Escherichia coli 

EPEC E2348/69. El espectro mostrado representa el promedio de 3 réplicas para 

cada muestra. 
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Figura 22. Espectro de infrarrojo en el modo ATR comparando cada etapa hasta la 

detección. 

En la figura mostrada se puede observar 5 espectros de absorción los cuales se 

pueden analizar individualmente para después observar el efecto general de los 

tratamientos. El espectro correspondiente a la película de ZnO presenta la señal del 

enlace Zn-O que identifica el material depositado a 398 cm-1 [decremps]. El segundo 

espectro corresponde a una película de ZnO funcionalizada con APTMS, se puede 

observar una banda de absorción intensa y característica del enlace Si-O-Si a 

1031cm-1 perteneciente al silano que logra percibirse de mejor manera debido al 

aumento del tiempo de tratamiento térmico a 90 min cuando anteriormente se daban 

solo 60 min. Así mismo se observa una señal dentro de la región de las amidas 

secundarias a 1654 cm-1 esto como consecuencia de la contribución del amino 

terminal disponible que presenta la naturaleza química del silano. El tercer espectro 

corresponde a la película de ZnO funcionalizada con APTMS y llevada a la 

inmovilización de los anticuerpos obtenidos que corresponden a la fracción 3 de 

elución a 200mM de NaCl-10mM Tris pH8.5. Se observan señales conservadas del 
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proceso de funcionalización del APTMS principalmente el encale Si-O-Si, sin 

embargo es importante destacar la aparición de la señal correspondiente a la amida 

primaria en la región de 1530 cm-1 lo cual nos habla de una correcta inmovilización 

del anticuerpo para poder observar la aparición de esta señal. También se muestra el 

espectro completo de la bacteria como un control dentro de este análisis 

espectroscópico donde se pueden observar principalmente las contribuciones de las 

proteínas membranales de la bacteria, señales de puentes disulfuro debido al enlace 

S-S en la región de 532 cm-1
, señales de amida primaria y secundaria consistentes 

con las presentadas en los procesos de funcionalización e inmovilización. Finalmente 

el espectro correspondiente a la detección tiene cambios importantes en varias 

señales, se observa la señal conservada perteneciente a la película de ZnO 398 cm-

1, debido a las bacterias que se encuentran unidas a la región de unión al antígeno 

del anticuerpo se espera una disminución de señales características de los 

anticuerpos y la funcionalización como es el caso de la disminución del 70% del 

enlace Si-O-Si en la región de 1031cm-1, análogamente se observa la disminución 

del 58% en la región de la amida secundaría a 1654 cm-1 y la desaparición de la 

señal correspondiente a la amida primaria en la región de 1530 cm-1, debido a estos 

cambios se puede asumir la correcta interacción en la interacción de reconocimiento 

antígeno anticuerpo de los antitotales de Escherichia coli EPEC E2348/69, 

destacando que después del contacto entre la película inmovilizada con anticuerpos 

y el medio de cultivo LB se realizo un lavada y un secado con N2, lo cual nos 

garantiza el retirar cualquier interferencia, por ello se tiene la certeza que solo las 

bacterias quedan unidas covalentemente a los anticuerpos en este sistema de 

detección que se ha desarrollado. 

8. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos se plantean las siguientes conclusiones: 

• Se encontraron las condiciones óptimas para obtener películas de ZnO con 

características que hacen viable la funcionalización de la película a pesar de 
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ser depositadas a una baja temperatura que son: 0.2mL/min, 200°C durante 

20 min con un grosor aproximado de 90 nm. 

• Las condiciones óptimas de activación de la película (solución 0.1M de 

KOH+CH3OH, 30 minutos con lavado y secado) planteadas en esta 

metodología permitieron una correcta generación de grupos OH- disponibles 

para el anclaje covalente del 3-APTMS. 

• La generación de grupos amino disponibles para la inmovilización de 

anticuerpos se logra mediante la inmersión de la película en solución al 2% 

APTMS+ tolueno anhidro, 30 min (con un precalentamiento de la solución a 

100 °C) y un tratamiento térmico de 90 minutos a 110°C, esto contribuyó en 

tener suficientes sitios de unión para las IgG 

• Debido a la generación de grupos amino disponibles en la película la 

inmovilización fue exitosa a pesar de que no todos los anticuerpos logran estar 

correctamente orientados. Se comprobó que las condiciones utilizadas 

(inmersión en solución de anticuerpos ≥0.1 mg/mL, 3 lavados y pasivación por 

BSA todo a 4°C) favorecen la cantidad necesaria de anclaje para observar 

señales significativas en la detección. 

• La detección de la bacteria fue comprobada en base a los cambios 

observados en la desaparición de señales correspondientes al modo 

vibracional de la amida primaria y la disminución de la señal del enlace Si-O-

Si. 

• Este trabajo de tesis inicia el estado del arte en la detección de bacterias 

patógenas a partir de películas delgadas de ZnO depositas a bajas 

temperaturas. Debido a que no hay reportes sobre trabajos de detección con 

esta matriz de inmovilización depositada por la técnica de spray pyrolisis a 

baja temperatura. 
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9. TRABAJO FUTURO 

Una vez que se han asentado las bases de la detección en lo que es la capa activa 

se planea hacer compatible con un transistor coplanar invertido. Por ello la creación 

de un dispositivo biosensor es el paso a seguir para este trabajo. 
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