
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

Las biocapas bacterianas son estructuras tridimensionales formadas por 

bacterias de una o varias especies y una matriz extracelular que dota a 

estos sistemas de características únicas. La más importante es la 

resistencia a los agentes antimicrobianos que hace de eliminación un 

verdadero problema en todo tipo de entornos, industrial, alimentario, 

sanitario… La detección precoz de estos sistemas microbiológicos es una de 

las claves en la eficacia de los tratamientos de estos micro-bio-sistemas. 

En este proyecto se aborda esta problemática desde la perspectiva de la 

detección y monitorización del crecimiento de biocapas mediante la medida 

de los cambios producidos en la impedancia eléctrica dentro de un medio 

objetivo. Aunque este desarrollo podría aplicarse en general a cualquiera de 

las aplicaciones antes citadas, en este proyecto los esfuerzos de 

investigación se han centrado en las aplicaciones sanitarias.  

Las biocapas bacterianas son en muchos casos el origen de infecciones 

asociadas a los catéteres intravasculares, que resultan difícilmente tratables 

dando lugar a patologías crónicas en pacientes afectados por otras 

enfermedades. El objetivo de este trabajo es, por tanto, el desarrollo de un 

biosensor de medida de impedancia capaz de ser integrado en estos 

dispositivos para mejorar el diagnóstico de los procesos infecciosos. 

Se ha diseñado un biosensor basado en microelectrodos interdigitados 

fabricado sobre sustrato de silicio. Así mismo se han desarrollado diferentes 

plataformas de cultivo y medida para simular las condiciones de crecimiento 

de las biocapas en su entorno natural.  

Para ello en primer lugar se ha realizado un trabajo de caracterización de los 

biosensores y de los diferentes medios en base a la aplicación final. 

Finalmente se han realizado una serie de ensayos de monitorización del 

crecimiento de biocapas bacterianas en los diferentes soportes para evaluar 

su respuesta de impedancia bajo diferentes condiciones. De acuerdo con los 

resultados alcanzados se ha demostrado que esta técnica es válida para la 

detección y monitorización del crecimiento microbiano. 

Como consecuencia del trabajo de un equipo multidisciplinar se ha logrado 

un primer prototipo de un implante de acceso venoso directo que integra el 

biosensor junto con una electrónica de control y un sistema de 

comunicaciones inalámbrico. Este nuevo prototipo tiene la capacidad de 

detectar y monitorizar el crecimiento de biocapas bacterianas en la cámara 

reservorio. 
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Vivimos en una sociedad altamente tecnológica, en dónde ya no se concibe 

la vida diaria sin el uso de las tecnologías, en el hogar, en el trabajo, 

disfrutando del tiempo libre, etc. Se podría decir que en las últimas décadas 

la sociedad se ha transformado tanto y tan rápidamente como lo han hecho 

los avances tecnológicos.  

En concreto, en el ámbito biosanitario, estos avances tecnológicos han 

permitido que la práctica médica se haya transformado radicalmente 

contribuyendo a una mejora sustancial en la salud de las personas, 

mejorando su calidad de vida. De hecho según los últimos estudios de la 

Organización Mundial de la Salud reflejados en el informe de estadísticas 

sanitarias mundiales (OMS, 2010), la esperanza de vida sigue aumentando. 

En España, por ejemplo, aquella ha crecido 4,5 años en la última década, 

situándose ahora en los 81 años de media para ambos sexos, mientras que 

la media europea se sitúa algo por debajo de estas cifras llegando hasta los 

75 años.  

Los avances tecnológicos junto con los progresos logrados en la biología 

molecular y las ciencias ómicas (proteómica, genómica, metabolómica…) 

han permitido el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico y 

tratamiento más efectivas y precisas. La biotecnología está cambiando la 

perspectiva de la atención clínica evolucionando hacia una medicina 

personalizada con tratamientos individualizados y únicos. 

Es posible que en un futuro el médico disponga de herramientas que le 

permitan predecir la probabilidad de padecer una enfermedad y cuándo. De 

hecho los análisis genéticos, cada vez más precisos, están proporcionando 

ya algunos de los datos necesarios para estimar la historia clínica que un 

paciente tendrá a lo largo de su vida. Además será posible además realzar 

un seguimiento permanente de los pacientes realizando diagnósticos 
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precoces y/o asintomáticos y lograr tratamientos más eficaces y 

beneficiosos para los pacientes. 

En este contexto las microtecnologías aplicadas al entorno biosanitario 

presentan un especial interés debido a las ventajosas prestaciones que 

ofrecen en este sector, como por ejemplo: automatización, portabilidad, 

sensibilidad, especificidad, reproducibilidad... En general la miniaturización 

de los dispositivos médicos, ya sean de diagnóstico o tratamiento, permite 

reducir los costes del sistema sanitario y mejorar los tiempos de respuesta. 

 

El término  bioMEMS hace referencia a los MEMS (acrónimo del término en 

inglés Micro-Electro-Mechanical Systems) aplicados al campo biosanitario y 

engloba por tanto, todo aquel dispositivo de escala micrométrica capaz de 

desempeñar alguna función o interacción con agentes biológicos. 

Tal y como se ha introducido, las aplicaciones de los microdispositivos a las 

ciencias de la vida presentan una gran expectación en el entorno 

biosanitario. A continuación se describen de forma general algunas de las 

diferentes áreas de aplicación de estos dispositivos, los requerimientos del 

sector, y algunas de las características específicas que los hacen tan 

interesantes para las aplicaciones sanitarias. 

 

Existen diferentes formas de clasificar los campos de aplicación de los 

bioMEMS, todas ellas igualmente aceptadas. Según el estudio realizado por 

Yole los sectores más importantes para este tipo de microdispositivos son 

(Yole Développment, 2010a): 

» Industria farmacéutica: En este sector se hace referencia al 

desarrollo de nuevos fármacos así como a las actividades derivadas 

de la investigación, controles, análisis… 

» Dispositivos de diagnóstico in vitro: Se trata del sector con mayor 

relevancia dentro de los bioMEMS. Se centra básicamente en el 

análisis de muestras biológicas para todo tipo de aplicaciones 

biomédicas, sanitarias, farmacéuticas, medioambientales… 

» Dispositivos médicos: Este apartado hace referencia al desarrollo de 

nuevos equipamientos médicos para el diagnóstico o los 

tratamientos de diversas patologías o nuevas mejoras de los 

dispositivos comerciales existentes. 

» “Medical home care”: Este campo engloba a todo dispositivo médico 

capaz de actuar de forma autónoma fuera del entorno hospitalario. 

Se podría decir que es un subconjunto de los dispositivos médicos, 
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bajo el concepto de trasladar la atención médica al entorno del 

paciente. 

En la figura 1. 1, perteneciente a este mismo estudio de Yole, se 

esquematiza a partir de algunos dispositivos comerciales las tendencias en 

el desarrollo de nuevos bioMEMS para tres de los campos de aplicación 

vistos anteriormente.  

  

Figura 1. 1: Tendencias del mercado para los distintos campos de aplicación (Yole 

Développment, 2010a). 

En general estas tendencias coinciden en la percepción de las 

características de los nuevos desarrollos, por ejemplo una mayor 

miniaturización, portabilidad o sensibilidad. Es evidente que el mercado 

demandará dispositivos muy exigentes y completos para el cuidado de la 

salud desde la prevención. 

Dentro de los diferentes grupos presentados no se hace referencia a las 

aplicaciones in vivo, relacionadas con los dispositivos de diagnóstico o en 

general con los dispositivos médicos. Sin embargo los dispositivos 

implantables, autónomos o en combinación con las prótesis, catéteres o los 

implantes de tejidos ya utilizados, presentan una gran potencialidad en el 

camino de la medicina personalizada hacia la prevención y curación.  

 

Los requerimientos específicos de cada microdipositivo están marcados en 

cada caso por la aplicación concreta para la que se ha diseñado, sin 
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embargo se pueden establecer ciertos aspectos que se deberán cumplir 

independientemente del uso final. A continuación se enumeran dichas 

características focalizadas para el caso de los biosensores pero igualmente 

válidas para cualquier bioMEMS: 

» Miniaturización y portabilidad: La reducción del tamaño de los 

dispositivos facilitan su utilización en cualquier circunstancia, 

minimizan la cantidad de muestra y reactivos necesarios para su 

funcionamiento.  

» Bajo coste: Debido a las exigencias de precisión y sensibilidad y a 

que las aplicaciones son personalizadas, los biosensores utilizados 

serán mayoritariamente desechables.  

» Bajo tiempo de respuesta: Se requiere una respuesta en tiempo real 

o lo más cerca posible de este concepto, así permitirá la 

monitorización en tiempo real de aquella variable que se está 

analizando.  

» Alta sensibilidad y fiabilidad: Es imprescindible que el biosensor 

tenga la capacidad de detectar pequeñísimas concentraciones del 

agente diana y una alta capacidad para discriminar falsos positivos.  

» Reproducibilidad y automatización: Los ensayos deberán ser 

sencillos, automatizables en la medida de sus posibilidades y no 

requerir habilidades muy especiales para su uso rutinario. De esta 

forma se puede asegurar la independencia del resultado en función 

de las variaciones de las variables externas. 

» Biocompatibilidad e integrabilidad: Es imprescindible lograr la 

afinidad de los materiales por el agente biológico para evitar el 

rechazo, y la integración del bioMEMS en un sistema multifuncional 

y versátil, en un único dispositivo de bajo consumo. 

» Conectividad: Cada vez más se demandan dispositivos que sean 

capaces de transmitir la información sin cables, ya sea wireless, 

bluetooth, o cualquier otra forma de conectividad. 

En la figura 1. 2 se muestra un esquema del mapa de desarrollo de los 

dispositivos en función de su complejidad y requerimientos. Tal y como se 

puede observar aquellos dispositivos con una mayor interacción biológica 

son los que más tiempo necesitan para su desarrollo completo, en especial 

desde el punto de vista del diseño del sistema global de control. 

Es necesario remarcar el papel insustituible de la tecnología de la 

microfluídica para el desarrollo de estos microdispositivos en general. El 

concepto de dispositivo Lab-on-a-chip, intrínsecamente relacionado con el 

diagnóstico y la tendencia del Point-of-care, suponen un reto para la 

integración de todo un sistema de análisis miniaturizado para el uso 

cotidiano de pruebas clínicas, o en un futuro próximo también de sistemas 

implantables. En este sentido el desarrollo de la microfluídica asociada al 
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dispositivo es un requerimiento más de integración para su 

comercialización. 

 

Figura 1. 2: Esquema de algunos del los requerimientos en el desarrollo de los diferentes 

microdispositivos en funión del tiempo (Yole Développment, 2010a). 

Gracias a su pequeño tamaño, una de las ventajas más importantes que 

presentan los bioMEMS es que son mínimamente invasivos o logran trabajar 

con muestras extremadamente pequeñas y por lo tanto minimiza el daño en 

el proceso de extracción de muestras del paciente. Esto supone una ventaja 

competitiva frente a otras terapias alternativas, sobre todo en las 

aplicaciones implantables dónde cualquier intervención quirúrgica supone 

además del alto riesgo para el paciente, un gasto económico importante. 

 

Las cualidades de las herramientas de diagnóstico influyen de forma crítica 

en las decisiones clínicas y como consecuencia en la calidad de vida de los 

pacientes. Uno de los objetivos principales de los bioMEMS es dotar al 

entorno clínico de nuevas herramientas de diagnóstico más precisas y 

rápidas para realizar un diagnóstico temprano fiable. Gracias a estas 

mejoras se podrán seleccionar terapias más adecuadas en fases tempranas 

de la patología, aumentando la eficacia, la salud del paciente y reduciendo 

de manera significativa los costes de atención hospitalaria (Fenin, 2007). 

Una de las principales aplicaciones de los dispositivos de diagnóstico es la 

identificación de agentes patógenos. En la figura 1. 3 se muestra una 
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previsión de la distribución de las aplicaciones de los bioMEMS para el 

diagnóstico in vitro en función de las diferentes especialidades médicas.  

 

Figura 1. 3: Distribución del mercado mundial para los dispositivos de diagnóstico in vitro, 

distribuidos por patologías para el año 2014 (VisionGain, 2008). 

Idealmente el proceso diagnóstico de cualquier patología ha de realizarse lo 

antes posible, de forma precoz y si es posible previa a expresión de los 

síntomas propios de la enfermedad. Esta detección temprana resulta 

especialmente relevante en los procesos infecciosos dónde un rápido 

tratamiento puede eliminar más fácilmente los patógenos del organismo, 

mientras que una exposición prolongada a los microorganismos puede tener 

graves consecuencias. Obsérvese que el diagnóstico de procesos 

infecciosos representa el 21% del total de las aplicaciones, dada su 

importancia en la atención clínica diaria. 

 

Los microorganismos que producen estas infecciones se caracterizan por 

crecer adheridos a las superficies, vivas o inertes, formando unas 

estructuras externas (compuestas por polisacáridos, proteínas y DNA) en las 

que se quedan embebidas. A estos microsistemas biológicos se les 

denomina biocapas bacterianas. 

Estas bacterias que interactúan como una comunidad que una vez que se 

ha madurado, se dispersan de la colonia origen invadiendo las regiones 

cercanas a su colonización. Por otro lado dentro de la biocapa desarrollan la 

capacidad de resistencia antibiótica debida a la estructura extracelular.  

Este hecho hace que su diagnóstico sea muy complicado y en ocasiones 

tardío y que los tratamientos convencionales resulten del todo ineficaces 

para su eliminación. El ratio de infecciones asociadas al crecimiento de los 
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microorganismos en esta forma concreta se estima en un 80% del total de 

los casos (Davies, 2003).  

 

En concreto para los sistemas implantados, las infecciones resultan la 

complicación más frecuente con graves consecuencias para el paciente y su 

caso, para el tratamiento que está recibiendo. Aproximadamente el 50% de 

las infecciones nosocomiales, es decir, aquellas infecciones adquiridas en el 

entorno hospitalario, están asociadas con dispositivos implantados (Harris 

and Richards, 2006).  

Además, es importante resaltar que muchos de estos pacientes son de 

avanzada edad, con patologías concomitantes y, a veces, sujetos a 

tratamientos inmunosupresores, por lo que las consecuencias de la 

infección pueden ser fatales, llegando incluso a producir la muerte. Es por 

ello que en muchos casos esta complicación conlleva la extracción del 

dispositivo para el análisis del biomaterial y la identificación del patógeno 

como causa de la infección. La consecuencia directa de estos episodios es 

un incremento de la morbimortalidad  y del coste económico hospitalario 

muy importante. 

En este contexto los bioMEMS pueden aportar grandes beneficios para 

agilizar el proceso diagnóstico y aumentar la eficacia de los tratamientos 

que actualmente se emplean en estos casos. 

 

Según publica la consultora francesa Yole Dèveloppment en su estudio 

sobre el mercado de los bioMEMS se espera un crecimiento desde 1200 

millones de dólares en el año 2009 hasta 4500 millones en el año 2015. 

Tal y como se representa en la figura 1. 4 se puede ver la tendencia según 

los campos de aplicación de los bioMEMS. 

Los dispositivos de diagnóstico in vitro son los que mayor tasa de mercado y 

ratio de crecimiento presentan en la gráfica. Sin embargo los dispositivos 

Home care apenas tienen presencia en estas previsiones hasta el 2015. 

Este informe afirma que la explosión de este mercado se producirá 

precisamente a partir de este año previendo un crecimiento anual del 125%, 

dónde se incluyen solamente los dispositivos prescritos clínicamente y no 

los que seguramente estarán al alcance de cualquiera en el mercado. 
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Figura 1. 4: Volumen de negocio estimado en el mercado de los microdispositivos para las 

diferentes aplicaciones biomédicas (Yole Développment, 2010a). 

Es especialmente relevante en este contexto de expansión el papel que 

juega la tecnología de microfluídica como uno de los puntos críticos en el 

desarrollo de nuevos microdispositivos para aplicaciones biomédicas. La 

misma consultora ha realizado otro estudio específico sobre los dispositivos 

Point-of-Care en el que analizan el papel angular de las estructuras basadas 

en microfluídica como plataforma de funcionamiento (Yole Développment, 

2010b). Las conclusiones de este estudio son análogas a las presentadas 

dónde las aplicaciones para el diagnóstico suponen un 80% 

aproximadamente sobre el total. 

Tal y como se viene señalando en los apartados anteriores el mercado de 

los dispositivos de diagnóstico in vitro es el más importante en volumen de 

negocio. Tal y como se representa en la figura 1. 5 del estudio de VisioGain 

para los dispositivos de diagnóstico in vitro, la evolución de las ventas 

crecerá prácticamente de manera exponencial durante los próximos 9 años 

suponiendo un volumen final  total de cerca de 15.000 millones de dólares. 

Dentro de este mercado concreto se diferencia entre las diferentes 

tecnologías para la detección del agente biológico entre: Pruebas clínicas 

bioquímicas, inmunológicas, basadas en ADN, basadas en proteínas y otras 

tecnologías emergentes.  
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Figura 1. 5: Predicción de la evolución de las ventas totales mundiales para el mercado de los 

dispositivos de diagnóstico in vitro (VisionGain, 2008). 

En la tabla 1. 1 se muestra como la tecnología basada en el análisis de 

marcadores de ADN es la que posee predicción de un mayor crecimiento 

para el 2023 seguida de las pruebas bioquímicas que descienden algo en 

su aplicación. Esta predicción pone una vez más de manifiesto el gran 

interés en el análisis genómico cuyo objetivo es la predicción de tendencias 

patológicas para la aplicación de medidas preventivas sobre los pacientes. 

Tabla 1. 1: Predicción de la distribución del volumen y de la cuota de mercado de los 

dispositivos de diagnóstico in vitro en función de la tecnología aplicada (VisionGain, 2008) 

 

2007 2018 2023 

TECHNOLOGY 
Sales 

($bn) 

Market 

Share (%) 

Sales 

($bn) 

Market 

Share (%) 

Sales 

($bn) 

Market 

Share (%) 

Clincal Chemistry 16.75 50 48.78 41 72.82 36 

Inmunotechnology 6.7 20 20.22 17 34.39 17 

Nucleid Acid Test 5.03 15 32.12 27 64.73 32 

Protein Chip 3.35 10 11.9 10 20.23 10 

Others 1.68 5 9.95 5 10.11 5 

TOTAL 33.51 100 122.97 100 202.28 100 

Los dispositivos de diagnóstico in vivo, sin embargo, no se reflejan en ningún 

estudio conocido en términos de mercado debido a que no están todavía 

desarrollados. Habrá que esperar seguramente algunos años a que estos 
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desarrollos en investigación se puedan trasladar a productos comerciales. 

Es esperable por tanto, que el mercado de los dispositivos de diagnóstico in 

vivo tenga un comportamiento análogo al previsto en el mercado de los 

bioMEMS para el diagnóstico in vitro. 
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En este capítulo se presenta el objetivo principal de este trabajo que se 

desglosa a continuación en los objetivos parciales o secundarios que lo 

componen. Estos puntos sirven además para marcar las diferentes etapas 

del proyecto de investigación.  

Se presenta además el marco de actuación y financiación en el que se han 

desarrollado las diferentes tareas presentadas. Por último se presenta la 

estructura de la memoria, con el fin de contextualizar cada capítulo o 

apartado en el esquema general. 

 

El objetivo de esta tesis es el desarrollo de un biosensor de medida de 

impedancia eléctrica capaz de detectar, monitorizar y cuantificar la 

presencia de biocapas bacterianas sobre su superficie en estadios precoces 

de formación.  

En base a este objetivo y a los medios, la experiencia y el trabajo previo que 

se tiene en el área de microelectrónica y microsistemas del CEIT en este 

campo de investigación, se han programado una serie de fases o tareas que 

cubren un amplio espectro de disciplinas que abarca este trabajo. 

» Estudio y análisis del tipo de sensor más adecuado para la detección 

y monitorización de biocapas bacterianas. 

» Diseño y fabricación de un biosensor  adaptado a la medida de 

medios líquidos, capaz de detectar el crecimiento de biocapas 

bacterianas. 

» Caracterización estructural, geométrica y eléctrica de los 

biosensores diseñados en los diferentes medios de actuación futura 

en base a los parámetros de diseño y fabricación. 
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» Optimización de los parámetros de medida de impedancia para lo 

monitorización del crecimiento de biocapas bacterianas. 

» Diseño y fabricación de diferentes bancos experimentales de 

acuerdo con los métodos de cultivo desarrollados para el 

crecimiento de biocapas bacterianas. 

» Desarrollo de un sistema automatizado de monitorización en tiempo 

real basado en la medida de impedancia. Este sistema ha de ser 

versátil, flexible y ampliable a otros parámetros de interés o 

complementarios. 

» Puesta a punto de los protocolos experimentales de generación de 

biocapas bacterianas in vitro para los diferentes soportes utilizados. 

» Caracterización eléctrica de los medios químicos empleados para la 

generación de las biocapas. 

» Caracterización eléctrica de otros medios relevantes para las 

posibles aplicaciones biosanitarias del sensor de impedancia. 

» Caracterización impedimétrica de los cultivos microbianos de 

biocapas, en base a las diferentes condiciones experimentales. 

El conjunto de estos diferentes objetivos parciales componen por tanto la 

estructura de fases necesarias para alcanzar el objetivo del desarrollo de un 

sensor de detección de biocapas bacterianas para, a priori, cualquier tipo de 

aplicación. 

 

Este trabajo se ha enmarcado en el contexto de tres proyectos de 

investigación financiados por diferentes entidades: El Ministerio de 

Educación, Ciencia e Innovación, el CEIT y la Universidad de Navarra y por 

último la Alianza tecnológica de centros de investigación ik-4. A continuación 

se describen los proyectos bajo los que se ha desarrollado este trabajo. 

Respectivamente los proyectos han sido: 

» Proyecto SINBAD: Se trata de un Proyecto Estratégico Singular (PES) 

financiado por el Ministerio, y de título “Bioingeniería al servicio de la 

sociedad”. Se trata de un proyecto multidisciplinar y conjunto entre 

diferentes agentes: universidades, clínica, centros de investigación y 

empresas. Es una apuesta de gran envergadura en dónde los 

objetivos establecidos en este marco son muy ambiciosos. Las 

tareas correspondientes a este trabajo corresponden al subproyecto 

denominado IPSENS. 

Las tareas desarrolladas en esta etapa del proyecto se centraron en 

el diseño, fabricación e implementación de un sistema automático 

de monitorización impedimétrica para cultivos microbiológicos in 

vitro. Para ello se desarrollaron los primeros soportes de 
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experimentación dónde se integraban los biosensores junto con los 

cultivos de biocapas bacterianas. 

» Proyecto AIMPLANTS: Se trata de un proyecto interno de interés 

estratégico para el CEIT y la Universidad cuyo objetivo es 

complementar las tareas desarrolladas para el desarrollo de un 

nuevo implante inteligente. En este proyecto diferentes grupos de 

investigación del CEIT trabajan conjuntamente para desarrollar todos 

los módulos necesarios para dotar de plena funcionalidad al sistema 

integral de detección precoz de procesos infecciosos en el interior de 

implantes de acceso venoso. 

En esta nueva etapa de investigación las fases que se abordaron 

trataban sobre el diseño y fabricación de biosensores basados en 

impedancia para la monitorización del crecimiento de biocapas 

bacterianas. Se realizó además la caracterización impedimétrica de 

las cinéticas de crecimiento de cultivos microbiológicos. 

» Proyecto I3E-CATHETER: Este proyecto pertenece a una convocatoria 

de emprendizaje financiada por la Alianza ik-4. El título de este 

proyecto es “Desarrollo de un biosensor integrable en implantes de 

acceso venoso directo para la detección precoz de biofilms 

bacterianos.” 

Además de los proyectos de investigación descritos es necesario resaltar 

que esta tesis ha sido financiada por el CEIT en una primera fase de 

estudios y formación. En concreto se ha cofinanciado el Máster en Ingeniería 

Biomédica junto con una Beca para estos estudios concedida por el Banco 

Santander. En la siguiente etapa de realización del proyecto de 

investigación, durante los dos primeros años, se ha disfrutado de una beca 

concedida por la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra. 

Finalmente, los dos años siguientes, el CEIT ha soportado económicamente 

la última fase del trabajo de investigación. 

 

Este documento está estructurado en siete capítulos y cuatro anexos. En 

primer lugar una introducción dónde se establece la situación del mercado 

de los bioMEMS así como las perspectivas de futuro en términos 

económicos exponiendo la importancia de este campo.  

Una vez presentados los objetivos y el marco de actuación se realiza una 

revisión del estado del arte dónde se recogen los conocimientos y el 

desarrollo tecnológico en el momento actual. Se revisan diferentes aspectos 

que intervienen o influyen de forma directa en el desarrollo del objetivo 

principal.  
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Así se presenta la problemática asociada con la formación de las biocapas 

bacterianas y su impacto en los ámbitos biosanitarios, principalmente 

sanitario, alimentario o industrial, mostrando cómo este problema se 

presenta en un grandísimo abanico de entornos. A continuación se 

presentan los métodos actuales de detección y sus limitaciones, desde los 

tradicionales hasta los nuevos sistemas automatizados.  

En el siguiente capítulo de material y métodos se presenta de forma 

estructurada cómo se han elaborado los diferentes procesos de fabricación, 

caracterización y medida de los biosensores y las muestras microbiológicas. 

Se detallan para cada disciplina los parámetros críticos utilizados en las 

etapas experimentales. En particular se dedica un capítulo al desarrollo de 

un sistema automatizado de monitorización de cultivos microbiológicos 

realizado íntegramente en las instalaciones del CEIT. 

Los resultados obtenidos se recogen en forma de graficas y tablas para 

presentar un análisis y una discusión comparativa con los avances 

recopilados en el estado de la técnica.  

Finalmente se presenta un capítulo de aplicaciones específicas para el 

biosensor desarrollado dónde se recogen los prototipos fabricados para su 

evaluación en el laboratorio y su análisis como productos del mercado 

biosanitario. 

Y en último lugar se recogen las conclusiones alcanzadas tras el trabajo de 

investigación y desarrollo para proponer las futuras líneas de actuación en 

base a los objetivos logrados, que son de interés para mejorar o ampliar las 

aplicaciones industriales de este sistema. En los anexos se recoge la 

información adicional de los diferentes diseños desarrollados en el proyecto. 

 



 

 

CAPITULO TERCERO 

Estado del arte 

En este capítulo se describen los aspectos más relevantes descritos 
actualmente en el estado del arte, haciendo referencia a los diferentes 
apartados que se desarrollan en esta tesis.  

En primer lugar se introducirá el micro sistema biológico objeto de este 
estudio: las biocapas bacterianas, así como su importancia en el entorno en 
los diferentes entornos en los que puede estar presente. En concreto, en el 
entorno sanitario, estas biocapas juegan un papel esencial en el desarrollo 
de infecciones asociadas a implantes, así como en sus complicaciones 
posteriores derivadas de su resistencia antibiótica. 

En segundo lugar se presentarán los diferentes métodos de detección de 
microorganismos que se llevan a cabo a día de hoy en la práctica clínica 
normal. El diagnóstico de infecciones se efectúa a partir de los síntomas del 
paciente sin más herramientas que el análisis de las muestras biológicas 
para la confirmación del diagnóstico.  

Por ello es importante conocer las alternativas tecnológicas que existen o 
que se están desarrollando, dónde el tiempo de respuesta es fundamental 
para la eficacia de los tratamientos. Actualmente todos los equipos o 
técnicas de diagnóstico se realizan mediante análisis in vitro, ya no existe 
ningún dispositivo capaz de realizar un análisis in vivo de la presencia de 
microorganismos. 

Y por último, se desarrollarán con mayor profundidad las bases y 
especificaciones de la técnica de la espectroscopia de impedancia para la 
detección de bacterias, así como los diferentes tipos de biosensores 
utilizados para estas medidas. Las ventajas más relevantes que presentan 
este tipo de sensores es que son integrables en todo tipo de dispositivos 
pudiendo proporcionar información antes de que se muestren síntomas de 
su presencia. En el caso de pacientes los síntomas de infección. 
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3.1 Las biocapas bacterianas  

3.1.1 HISTORIA Y DEFINICIÓN 
En los sistemas acuosos dónde crecen las bacterias estas se pueden 
encontrar en dos estados diferentes: planctónico, es decir, flotando en el 
medio o bien adheridas a las superficies formando biocapas. 

Durante muchos años los microbiólogos han estado estudiando estos 
microorganismos sólo en su estado planctónico como colonias cultivadas en 
medios nutritivos. Sin embargo en la naturaleza las bacterias crecen 
preferentemente adheridas a las superficies formando comunidades de 
células. Esta realidad fue  observada y descrita por primera vez por Anthony 
van Leewenhoek a finales del siglo XVII en la Royal Society of London a 
partir de la observación directa de la placa dental. A raíz de este 
descubrimiento se han ido sucediendo diversas observaciones en todo tipo 
de ecosistemas, marinos, sistemas de distribución de aguas, etc.  

Habrá que esperar hasta 1978 para que se enuncie la teoría general de la 
predominancia de crecimiento en biocapa elaborada por William Costerton 
(Costerton et al., 1978). En esta teoría se establece que la mayoría de las 
bacterias (el 99.9%) que crecen en ecosistemas naturales lo hacen 
encapsuladas en biocapas adheridas a superficies en cualquier medio 
acuoso que contenga suficientes nutrientes (Donlan and Costerton, 2002). 

 
Figura 3. 1: (Izquierda) Imagen SEM de Staphylococcus aureus. (Derecha) Imagen SEM de 

una biocapa de Staphylococcus creciendo como una multicapa embebida en la matriz 
extracelular (Harris and Richards, 2006). 

Se puede definir una biocapa bacteriana, como la de la figura 3. 1, como 
“un conjunto de células bacterianas irreversiblemente asociadas y 
adheridas a una superficie y encapsuladas en una matriz básicamente 
compuesta por polisacáridos y agua (Donlan, 2002). Podría decirse también 
que una biocapa es un cluster de bacterias de alta densidad y con una alta 
hidratación, agregadas mediante una sustancia polimétrica extracelular 
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(EPS) creada por las propias bacterias (Stewart and Franklin, 2008). 
Dependiendo de la especie de que se trate la microcolonia puede estar 
formada del orden del 10 al 25% de células y del 75 al 90% por la matriz 
EPS, siendo además esta última de material más denso que los propios 
microorganismos (Costerton, 1999). 

Dentro de estas definiciones se condensan los conocimientos que se han 
ido adquiriendo a lo largo de los últimos 25 años, dónde implícitamente se 
señalan ciertas características específicas de estas biocapas. Una de las 
características esenciales de las biocapas es su gran heterogeneidad, no 
sólo a nivel químico en los gradientes de nutrientes, oxígeno, CO2, el pH… 
sino también a nivel celular. Precisamente estas variaciones puntuales en 
las condiciones  de contorno someten a las bacterias a un cierto estrés que 
las obliga a adaptarse localmente y configurarse a su nuevo estado 
fisiológico. 

Es fácil imaginarse que estas adaptaciones conllevan una regulación 
genética en dónde se seleccionan naturalmente aquellas mutaciones cuyo 
genotipo y fenotipo expresen las respuestas metabólicas más adecuadas 
para la supervivencia (Stewart and Franklin, 2008, Davies, 2003). 

Dentro de este entorno dinámico en donde las bacterias evolucionan  y se 
transforman ocurren además otros mecanismos regulatorios a nivel de 
comunidad conocido como el quorum sensing o fenómenos de 
autoinducción. Se trata de mecanismos de comunicación célula-célula 
basados en señales bioquímicas e incluso transferencia genética. Esta 
capacidad de organización es la que dota a las bacterias de la biocapa de 
características esencialmente diferentes a las bacterias en crecimiento 
planctónico (Donlan and Costerton, 2002). 

3.1.2 LA UBIQUIDAD DE LAS BIOCAPAS 
Las biocapas bacterianas es actualmente un problema global que afecta, tal 
y como se ha señalado, al entorno biosanitario, pero también al entorno 
industrial, alimentario, marino, etc. convirtiéndose en un problema muy 
importante que ocasiona elevados costes derivados de los efectos de su 
presencia. A continuación se muestra una serie de ejemplos relacionados 
con los diferentes ámbitos dónde las biocapas tienen presencia. 

En relación los equipamientos de conducción aguas u otros como fueles 
estas problemáticas son muy frecuentes y ocasionan un gran impacto a la 
industria, que realiza esfuerzos de prevención importantes: las torres de 
refrigeración y los intercambiadores de calor cuyas superficies se recubren 
de biocapas reduciendo sustancialmente su eficiencia. Los conductos oleo 
hidráulicos en los que se depositan las bacterias entorpeciendo el paso del 
fluido y corroyendo las paredes de las tuberías (Blenkinsopp and Costerton, 
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1991). Del mismo modo en los suministros de aguas de las existen las 
mismas complicaciones en el recorrido de tuberías con el agravante de la 
posible presencia de agentes antimicrobianos necesarios y presentes para 
eliminar las bacterias residentes en forma planctónica en el agua (Muñoz-
Berbel et al., 2006). 
En relación al entorno sanitario la presencia de biocapas como origen de 
procesos infecciosos supone un verdadero problema para los tratamientos 
antibacterianos. Se describe en el estado del arte está descrito que cerca 
del 80% del total de las infecciones están relacionadas con el crecimiento 
de biocapas (Williams and Bloebaum, 2010). Las infecciones asociadas a 
dispositivos implantados son las que suponen la mayor proporción de este 
tipo de patologías: catéteres intravasculares, sondas y catéteres urinarios, 
válvulas cardiacas, etc.(Coenye and Nelis, 2010, Donlan and Costerton, 
2002). Aproximadamente el 50% de las infecciones nosocomiales cada año 
en Estados Unidos están relacionadas con dispositivos implantados (Harris 
and Richards, 2006). Más adelante, en este capítulo, se describe con 
detalle los aspectos más importantes relacionados con los implantes y los 
procesos infecciosos. 

La industria alimentaria es otro de los campos en dónde las biocapas 
bacterianas presentan una especial relevancia debido al riesgo para la salud 
de los consumidores de los diferentes productos. Los estándares de calidad 
en la industria alimentaria exigen unos rigurosos análisis a fin de asegurar 
que los alimentos no están contaminados. Tal y como se refleja en los 
informes de las distintas agencias de control de alimentación y salud pública 
de Estados Unidos, los daños económicos y los riesgos de salud para la 
población son muy elevados y por ello han de prevenirse sus riesgos 
extremando las precauciones (Yang and Bashir, 2008, Ivnitski et al., 1999, 
Silley and Forsythe, 1996) 

Otros ejemplos son el de las formaciones bacterianas sobre la superficie 
mojada de los cascos de los barcos, que incrementan el consumo de 
combustible para el empuje y necesita un mantenimiento costoso (Coenye 
and Nelis, 2010, Blenkinsopp and Costerton, 1991). 

Sin embargo las biocapas no sólo son el origen de los citados problemas, en 
muchos casos su presencia puede ser beneficiosa o imprescindible. 
Aplicaciones como el filtrado, tratamiento de residuos o aguas, procesos de 
fermentación, generación eléctrica, etc. (Coenye and Nelis, 2010). 

3.1.3 ETAPAS DEL CICLO VITAL 
Una vez descritas las características de las biocapas es interesante 
detenerse a estudiar cómo es el proceso vital de estos biosistemas para 
comprender mejor su desarrollo.  
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La vida de la biocapa está basada en un proceso dinámico dónde se pueden 
diferenciar básicamente tres etapas fundamentales: adhesión, maduración 
(crecimiento) y separación (desprendimiento) (Lasa et al., 2005, Hall-
Stoodley et al., 2004, Donlan and Costerton, 2002, Donlan, 2002, Costerton 
et al., 1999, Blenkinsopp and Costerton, 1991, Costerton et al., 1987, 
Costerton et al., 1978). 

En la fase inicial de formación de la biocapa las bacterias se adhieren a una 
superficie inerte o a un tejido vivo de manera reversible. Una vez que la 
bacteria percibe esta débil unión procede a formar una unión activa 
mediante fibrinas que la anclan a la superficie convirtiéndose en un proceso 
irreversible. Esta acción ocasiona una transformación interna de la bacteria 
de forma que adquiere características completamente diferentes a las que 
poseía en “flotación”. Las características de la superficie son esenciales 
para este proceso siendo más vulnerables aquellas rugosas, hidrofóbicas o 
recubiertas por proteínas condicionantes. 

Posteriormente la bacteria comienza a dividirse y a formar una microcolonia 
adherida a la superficie y dónde las bacterias crecen asociadas entre si. A 
medida que el biosistema se crece las bacterias elaboran el 
expopolisacárido que compone la matriz donde quedarán alojadas en una 
estructura tridimensional. 

 
Figura 3. 2: Conceptualización del desarrollo de una biocapa bacteriana, de sus etapas de 

crecimiento y su comportamiento dinámico (Hall-Stoodley et al., 2004). 
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Una vez que la comunidad ha alcanzado la madurez, algunas bacterias 
aisladas o agregadas se dispersan de la biocapa original para colonizar 
nuevas superficies comenzando de nuevo el proceso de adhesión inicial. 

En la figura 3. 2 se puede observar esquemáticamente cómo ocurre el 
proceso de desarrollo de una biocapa desde su adhesión inicial hasta su 
desprendimiento parcial. 

3.1.4 RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 
Las biocapas bacterianas presentan una elevada resistencia a los agentes 
antimicrobianos debido a la estructura compleja en la que se desarrollan en 
comparación con la susceptibilidad de las bacterias en crecimiento 
planctónico. Se recogen en la bibliografía que este aumento es del orden de 
500 a 5000 veces mayor en las biocapas que en las bacterias en 
crecimiento planctónico (del Pozo and Patel, 2007). 

Los mecanismos involucrados en esta resistencia descritos en la bibliografía 
se agrupan cuarto grandes grupos: causas físico-químicas, metabólicas, 
cambios genéticos y formación de esporas. A continuación se enumeran 
algunos de los procesos (Stewart and Franklin, 2008, Davies, 2003, Donlan 
and Costerton, 2002, Stewart and William Costerton, 2001, Costerton, 
1999). 

» Barrera físico-química: los expopolsacáridos previenen o reducen la 
penetración de los agentes. 

» Bloqueante iónico: la carga negativa de la matriz exrtacelular es 
capaz de unirse a un variado número de antimicrobianos. 

» Crecimiento lento o latente: reduce la efectividad de los antibióticos 
que son más activos con células en división. 

» Acción enzimática de la matriz: inmoviliza los antibióticos en la 
superficie de la biocapa. 

» Alteraciones en la pared celular: diferencias con las bacterias en 
crecimiento planctónico que reducen la acción del agente. 

» Plásmidos resistentes: se acelera rápidamente la creación de DNA 
extracromosomático resistente a los antibióticos. 

En la figura 3. 3 se representa de forma esquemática estos mecanismos de 
resistencia a los agentes antimicrobianos descritos previamente. Las 
bacterias en crecimiento planctónico son eliminadas o fagocitadas, mientras 
que las bacterias adheridas creciendo en comunidad impiden la acción de 
los macrófagos y de los anticuerpos así como de los agentes químicos. En 
todo caso esta situación favorece el esparcimiento de la biocapa puesto que 
el combate debilita el tejido y cede espacio a los microorganismos 
(Costerton et al., 1999). 
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Figura 3. 3: Diagrama de los mecanismos de defensa frente a agentes antimicrobianos 

(Costerton et al., 1999). 

3.2 Las biocapas y las infecciones 
En el siglo pasado las infecciones de origen bacteriano se han combatido 
eficazmente con antibióticos y vacunas específicos para los mecanismos 
patogénicos de cada tipo de infección: tuberculosis, cólera, tétanos, 
difteria… Sin embargo actualmente los procesos infecciosos están causados 
por bacterias ubicuas, que ya no responden de la misma forma a la acción 
de los antibióticos o las vacunas, convirtiéndose en procesos de tipo 
crónico. Algunos ejemplos de estas patologías son la otitis media, 
endocarditis de válvulas, infecciones urinarias crónicas, osteomielitis, y en 
general todas las infecciones relacionadas con implantes. Además parecen 
ser la causa de una amplia variedad de infecciones nosocomiales. 

Las causas de la virulencia y resistencia de estos procesos infecciosos 
persistentes parecen estar relacionadas con el hecho de que las bacterias 
crecen formando biocapas en las superficies del tejido o del implante.  

En la figura 3. 4 se muestran algunas de las infecciones ocasionadas por el 
crecimiento de las bacterias en forma de biocapas: Sinusitis crónica, 
sistema nervioso central, lentes de contacto, otitis crónica media, implante 
coclear, heridas de quemaduras, catéter intravascular, marcapasos, 
prótesis, implantes, etc.  
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Figura 3. 4: Amplia variedad de infecciones causadas por el crecimiento bacteriano en forma 

de biocapas (del Pozo and Patel, 2007). 

Tal y cómo se ha señalado previamente, debido a la alta resistencia a los 
antibióticos de estas comunidades descrita en el apartado anterior, estas 
infecciones son difícilmente tratables pudiendo ocasionar graves problemas 
a los pacientes (Nazar, 2007, Lasa et al., 2005). 

Existen hoy desarrollos de nuevas estrategias de tratamientos más 
efectivos, nuevos antibióticos, para erradicar estas biocapas, aunque su 
efectividad depende en gran medida de la fase de maduración en el que se 
encuentre la colonia. Pero además existen otras estrategias alternativas 
todavía en desarrollo como evitar la adhesión microbiana, previniendo o 
disminuyendo el crecimiento, interrumpir la señalización quorum sensing, 
disgregación o disolución de la matriz extracelular, etc. (Stewart, 2003).  

Muchos autores coinciden en cualquier caso que la mejor forma de reducir 
el número de estas infecciones es la prevención frente a su aparición, y en 
todo caso lograr el diagnóstico temprano para mejorar la efectividad de los 
tratamientos de que se dispone a día de hoy. De esta forma en la guía para 
la prevención de procesos infecciosos asociados a implantes se recogen 
una serie de recomendaciones para reducir su ratio (O'Grady et al., 2011).  
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El diagnóstico de las infecciones es normalmente complicado debido a la 
gran variedad de síntomas posibles, desde los más comunes a todas como 
la fiebre, malestar, pérdida de peso… hasta los específicos de cada 
patología. Pero en cualquier caso el cultivo de sangre, orina o mucosas 
suele ser el primer paso para la identificación del patógeno. Son 
procedimientos lentos y costosos sobre los que se continúa investigando 
para mejorarlos o sustituirlos por otros más eficientes y precisos. 

3.2.1 INFECCIONES ASOCIADAS A IMPLANTES 
Los catéteres intravasculares o los de diálisis peritoneal, los marcapasos, 
las prótesis de válvulas del corazón o de articulaciones, y ortos ejemplos de 
dispositivos implantados han salvado millones de vidas. Sin embargo todos 
estos dispositivos presentan un riesgo intrínseco de complicaciones para la 
salud del paciente relacionados con infecciones. Hacia 1980 se describió 
por primera vez estas infecciones asociadas a los implantes tenían su origen 
en las biocapas bacterianas adheridas a las superficies de dichos 
dispositivos (Hall-Stoodley et al., 2004). 

Los microorganismos patógenos más frecuentes en infecciones asociadas a 
implantes son los Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus, así 
como Enterococcus faecalis o Estreptococcus viridans, dentro de las 
bacterias gram positivas; también existen casos con Psedomonas 
aeruginosa o las gram negativas como Escherichia coli, klebsiella 
pneumoniae y algunas otras de menor incidencia (Hall-Stoodley et al., 2004, 
Donlan, 2001). Estos microorganismos entran en el huésped, el cuerpo 
humano, a través de las vías de acceso de los implantes.  

Las biocapas generadas en los implantes que son el origen de las 
infecciones, pueden estar compuestas por diferentes tipos de bacterias: 
gran positivas o negativas o levaduras. En función del tipo de implante y la 
duración del uso del paciente, el origen de las infecciones puede estar en 
biocapas de una o de múltiples especies cuya procedencia puede ser la 
propia piel del paciente, del personal sanitario o del ambiente (Donlan, 
2001). En cualquier caso existe una relación directa entre el número de 
microorganismos identificados cuantitativa o cualitativamente en los 
cultivos de muestras de implantes y el riesgo de infección asociado con los 
catéteres (Raad, 1998). 

3.3 Métodos de detección de microorganismos 
A continuación se describen los métodos más relevantes de identificación y 
cuantificación de microorganismos. Se distinguen dos clases de métodos de 
detección de microorganismos, los directos que son aquellos que miden 
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directamente el número de microorganismos y los indirectos que basan su 
medida en las variaciones de ciertas propiedades derivadas de su 
presencia, como las propiedades bioquímicas o físicas, la actividad 
metabólica, ciertos constituyentes específicos... 

3.3.1 DIRECTOS 

3.3.1.1 Técnicas biológicas 

Estas técnicas se basan en el recuento de microorganismos viales totales o 
unidades formadoras de colonias, a partir de una muestra en volumen. En el 
caso de las bacterias en crecimiento planctónico no supone ningún reto la 
preparación de la suspensión, basta con homogeneizar la el medio. Sin 
embargo en el caso de las biocapas bacterianas es un problema, las 
bacterias que se encuentran fuertemente adheridas a las superficies y es 
necesario volver a suspenderlas. 

Existen diferentes opciones para despegar las bacterias y disgregarlas de la 
matriz extracelular: rascado mecánico, banco de ultrasonidos o vortex. Es 
preciso notar que estos procedimientos no aseguran un 100% de 
efectividad. 

En general se puede afirmar que son técnicas muy sensibles capaces de 
detectar pequeñas concentraciones de microorganismos. De entre las 
técnicas de recuento cuantitativas se distinguen los tipos que se describen a 
continuación. 

» Cuantificación en placa estándar 

Este procedimiento consiste en sembrar placas de de cultivo con un 
volumen conocido de la muestra incubada. Cada bacteria viable formará 
una colonia de forma que se podrá cuantificar la concentración de 
microorganismos en la muestra inicial.  

Se trata de una técnica sencilla, que no requiere un equipamiento complejo 
y que tiene gran sensibilidad aunque poca precisión. Para ello generalmente 
la muestra se diluye de manera seriada y se siembra una pequeña cantidad 
de volumen de cada dilución en placas de cultivo (figura 3. 5). Tras su 
incubación (18-24 horas) se realiza el recuento de las unidades formadoras 
de colonias que junto con la dilución nos resultará en la concentración inicial 
de la muestra. 



Estado del arte 25 

 

 
Figura 3. 5: Esquema del proceso recuento estándar en placas mediante diluciones seriadas 

(Universidad de Salamanca, Laboratorio de tecnología educativa 
(http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual), 2003).  

» Determinación del número más probable 

Este método también proporciona el número de células viables en la 
muestra a medir. Se trata de un método estadístico basado en series de 
diluciones en medio líquido, bajo la propiedad de que una única bacteria 
puede generar un medio turbio (figura 3. 6). Este método se utiliza cuando 
los microorganismos son difíciles de cultivar en un medio sólido o cuando 
tenemos una muestra de un medio líquido determinado. 

El cálculo del número más probable de bacterias presentes en la muestra 
original se hace recurriendo a tablas de equivalencia y contando el número 
de tubos que están turbios, a partir de tres diluciones sucesivas, una vez 
que haya pasado el tiempo suficiente.   
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Figura 3. 6: Esquema del método del número más probable (Universidad de Salamanca, 

Laboratorio de tecnología educativa (http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual), 2003).  

» Contaje directo al microscopio 

Este método se basa en la visualización directa de las bacterias, y no de las 
colonias formadas tras una incubación. Es una técnica más sensible pero no 
es adecuada para conteos rutinarios. Para poder llevar a cabo esta técnica 
es necesario previamente secar la muestra y teñirla sobre un portaobjetos, o 
bien utilizar una cámara de recuento de Petroff-Hauser o de Neubauer de 
volumen conocido con una rejilla para segmentar toda la superficie.  

 
Figura 3. 7: Esquema de una cámara de recuento Petroff-Hauser (2003) 
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» Epifluorescencia directa sobre filtro (DEFT) 

Esta técnica consiste en un filtrado de la muestra las bacterias que se 
quedarán retenidas en la membrana del filtro. Posteriormente se tiñen con 
un agente fluorescente para su posterior visualización al microscopio de 
fluorescencia.  

3.3.2 INDIRECTOS 

3.3.2.1 Técnicas bioquímicas 

Se pueden distinguir básicamente dos aproximaciones para la realización de 
las pruebas bioquímicas, las primeras centradas en el análisis del ADN de la 
muestra y las segundas en atención a la actividad metabólica que 
desarrollan los microorganismos.  

Dentro de este segundo grupo existen muchas pruebas bioquímicas 
diferentes en función de qué microorganismo se está tratando de identificar 
y qué técnica utiliza. Así por ejemplo se realizan pruebas como la prueba de 
la catalasa, la coagulasa, la oxidasa, le hemolisis y muchas otras descritas 
en la bibliografía y sobre las que se podría profundizar mucho.  

Sin embargo en este apartado se expondrán solamente aquellas más 
utilizadas en la identificación rutinaria de microorganismos y además 
posean alguna característica técnica interesante. 

» PCR (reacción en cadena de la polimerasa) 

Se trata de una técnica ampliamente usada en biología molecular para la 
amplificación de pequeñas secuencias de ADN. Es una alternativa muy 
atractiva para la detección de bajas concentraciones de microorganismos, 
que además no requiere tiempo de incubación de las muestras. Presenta 
una alta sensibilidad y una alta especificidad en la identificación del tipo de 
patógeno causante de la patología, en este caso referido a la causa de las 
infecciones.  

La metodología consiste en someter a la muestra a ciclos térmicos en 
presencia de moléculas de polimerasa que replican las secuencias dadas 
como consecuencia de su activación por los cambios de temperatura. La 
principal limitación es la preparación de la muestra de ADN para su 
amplificación. 

El resultado final es una amplificación de la secuencia original. Para su 
análisis es necesario utilizar el método de la electroforesis, que separa las 
moléculas según su punto isoeléctrico sobre un gel de agarosa. Para la 
visualización de las bandas generadas por las moléculas de ADN se utilizan 
agentes que tiñen las bandas como el bromuro de etidio. 



28 Capítulo 3 

 

Existe una mejora de esta técnica conocida como PCR en tiempo real o 
cuantitativa. Se basa en el mismo proceso de amplificación que el método 
clásico pero utilizando fluorocromos que se hibridan con la cadena de ADN 
permitiendo la lectura y cuantificación de ADN presente en tiempo real. Así 
que esta técnica es el resultado de una combinación de técnicas 
bioquímicas y marcación fluorescente. 

Existen diferentes equipos comerciales más o menos automatizados para 
desarrollar la técnica de real-time PCR. Así por ejemplo se muestra en la 
figura 3. 8 algunos de los muchos ejemplos de estos termocicladores 
automatizados.  

  
Figura 3. 8: Equipos comerciales para PCR en tiempo real: Diversilab de Biomerieux, iSEQ™ 

Comparative Sequence Analysis  de Sequenom, Inc. y7500 Fast Dx Real-Time PCR de Applied 
Biosystems. 

» Colorimetría 

Esta técnica está basada en la medida de cambios de color de indicadores 
de pH, o marcadores fluorescentes contenidos en el medio que metaboliza 
el tipo de microorganismo en concreto de cada análisis. En muchos casos 
en el proceso de adquisición de datos se utilizan filtros de determinadas 
longitudes de onda para asegurar la correcta cuantificación de dichos 
cambios.  

- Sistema de identificación de galerías API 

Esta técnica fue creada hacia 1970 en los Estados Unidos, cuyas siglas 
provienen del término en inglés: “Analytical Profile Index”. Se trata de un 
sistema de colorimetría manual estándar y miniaturizado de identificación 
de microorganismos simple, rápido y fiable.  

Está basado en un conjunto de pruebas bioquímicas ya preparadas por el 
fabricante. Se incuba durante un corto periodo de tiempo la muestra 
inoculada en cada uno de los pocillos de pruebas y se analizan los 
resultados. Estos se presentarán en forma de cambios en el aspecto de los 
medios (enzimáticos, metabólicos o químicos fundamentalmente) tras 
reaccionar con la muestra, cambios de color, densidad, formación de 
agregados…  
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Figura 3. 9: Esquema del resultado de dos ensayos realizado mediante una galería API, uno 

positivo y otro negativo. 

Los datos obtenidos de cada galería servirán para identificar el 
microorganismo según el patrón establecido por la casa comercial de la 
muestra problema. 

- Equipos comerciales automatizados 

Existen equipos comerciales de forma automatizada analizan las muestras 
mediante esta técnica, por ejemplo el BacT/ALERT® 3D Food de la casa 
Biomerieux para aplicaciones alimentarias o el Vitek 2 que se basa en la 
colorimetría y transmitancia de las pruebas bioquímicas, entre otras 
alternativas comerciales. 

     
Figura 3. 10: Equipos de identificación de microorganismos BacT/ALERT® 3D Food  y Vitek 2 

de la casa Biomerieux y VersaMax™ Tunable Microplate Reader de Molecular Devices. 

3.3.2.2 Técnicas inmunológicas 

Las técnicas inmunológicas se caracterizan por una presentar una mayor 
sensibilidad, selectividad y especificidad a las muestras analizadas. Estas 
pruebas se basan en la interacción de antígenos y anticuerpos que en 
general tendrán un efecto en cambios de las características de la muestra, 
color, fluorescencia, aglutinación o formación de grumos… Se pueden 
diferenciar diferentes tipos de inmunoensayos en función del marcador 
utilizado para la conjugación. 
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» ELISA 

El acrónimo de este método proviene de las iniciales del nombre del método 
en inglés: Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay. Este se basa en la 
formación de un conjugado ligado a una enzima, que actúa como marcador, 
capaz de generar un producto detectable mediante un cambio de color u 
otra característica visible. Estos cambios son medibles y cuantificables 
mediante espectrofotometría, permitiendo determinar la patología de un 
paciente en función de la presencia de determinados anticuerpos presentes 
en la muestra. 

   
Figura 3. 11: Equipamiento automatizado para ELISA: mini VIDAS® de Biomerieux, ELISA 

automated processors de Ducray-lenoir  SPECTROstar Nano de BMG Labtech. 

Existen equipos comerciales más o menos automatizados para realizar 
estos ensayos y medir los cambios producidos para cada tipo de 
conjugados. De esta forma es muy sencillo y rápido el desarrollo de esta 
técnica en los laboratorios de análisis. En la figura siguiente se muestran 
algunos ejemplos de entre los equipos comerciales existentes actualmente. 

» Fluorescencia 

La clave de esta técnica es el marcador, una molécula fluorescente unida al 
anticuerpo que se conjugará con el antígeno de la muestra. Una vez 
realizada la unión bastará con medir la respuesta fluorescente a la 
excitación de las moléculas conjugadas para cuantificar la concentración de 
antígeno presente. 

3.3.2.3 Técnicas físicas 

» Turbidimetría 

Este método se basa en la medida de la turbidez de una suspensión de un 
cultivo bacteriano en suero salino o agua destilada medida mediante un 
espectrofotómetro. Se trata de un método rápido y reproducible, aunque 
necesita elevadas concentraciones en la muestra. La medida adquirida es 
proporcional a la masa de las células en suspensión, de forma que 
obtenemos una aproximación del número de microorganismos presentes. 
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Existe una escala estándar, McFarland, que establece la relación entre la 
turbidez y el número de bacterias de la muestra. Esta estala permite obtener 
un orden de magnitud de la concentración en torno a las 107-108 
bacterias/mL. 

» Microcalorimetría 

Esta técnica se basa en el análisis de cambios locales (a nivel micrométrico) 
de calor producidos por la actividad metabólica de los microorganismos. Se 
trata de una técnica de medida no invasiva que proporciona datos en tiempo 
real y no interfiere sobre las condiciones de la muestra (Braissant et al., 
2010a, Braissant et al., 2010b). 

Esta técnica se lleva utilizando durante décadas para la identificación de 
microorganismos en medios sintéticos o ajustados en nutrientes. Por 
ejemplo en el estudio del crecimiento de cultivos bacterianos (Zaharia et al., 
2010), así como en el análisis de la actividad metabólica en presencia de 
agentes antimicrobianos (Kong et al., 2011, Braissant et al., 2010b, von Ah 
et al., 2008). En función de las condiciones de nutrientes del medio la 
medida de este parámetro es específica para cada clase de microorganismo 
presente. Es por tanto una herramienta de gran utilidad para el estudio de 
microorganismos. 

Existen equipos comerciales de medida de calorimetría como los de la casa 
TA Instruments, otros de MicroCal o los de Setaram Instrumentation, entre 
otras compañías 

  
Figura 3. 12: Equipos de microcalorimetría (izquierda) Nano DSG de TA Instruments (centro) 

microDSC7 evo de Setaram instrumentation (izquierda) Auto-iTC200 de MicroCal. 

» Citometría de flujo 

La clave de este método es el paso de las células una a una a través de un 
sistema de detección que mide las propiedades ópticas, ya sea de 
absorbancia, dispersión o fluorescencia, de cada célula identificándola a un 
grupo concreto. En función del tamaño y la composición interna, su 
complejidad, este método consigue diferenciar y contar células individuales, 
no sólo de bacterias o microorganismos. Esta técnica permite estudiar el 
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crecimiento o la susceptibilidad antibiótica de los microorganismos, entre 
otras aplicaciones. 

   
Figura 3. 13: Imágenes correspondientes a citómetros de flujo: (izquierda) FACSCanto de BD 

Biosciences, (centro) Serie C6 de Accuri Cytometers Inc. (derecha) FC500 de Beckman 
Coulter. 

Existen aparatos comerciales automatizados que emplean esta técnica para 
el presado sistemático de muestras clínicas. Tienen una alta velocidad de 
procesado consiguiendo medir del orden de decenas de miles de células por 
segundo. Algunos ejemplos de estos equipos comerciales son los de la serie 
de la casa BD Biosciences: FACSCalibur, FACSCanto o FASCCount, los 
equipos de Accuri Cytometers Inc. de la serie C6 o los equipos de Beckman 
Coulter entre otros. 

»  Impedancia eléctrica 

La impedancia eléctrica es una característica de todo material definida 
como la relación entre el potencial eléctrico aplicado y la corriente que 
circula a través del material. Esta magnitud es dependiente de la frecuencia 
y puede interpretarse como la oposición que presenta el material al 
movimiento de carga (resistencia) y su capacidad de almacenar carga (tiene 
que ver con la reactancia). Las variaciones medidas se pueden atribuir no 
sólo a la presencia de una cierta cantidad de bacterias o microorganismos, 
sino también a las variaciones que estos producen en las características 
químicas del medio como consecuencia de la actividad metabólica. 

Esta magnitud es utilizada desde hace décadas para analizar el crecimiento 
de los cultivos de microorganismos existiendo instrumentos comerciales 
dedicados a estas tareas. La aplicación de estos equipos normalmente no 
sólo se reduce a la monitorización de crecimiento bacteriano, sino que se 
utiliza con cualquier tipo celular. Algunos ejemplos de esta tecnología son 
los siguientes: Bactometer® de la casa Biomerieux, el xCELLigence System 
de la casa Roche, el CellKey 96 label-free cellular analysis system de 
Molecular Devices Inc. o el electric cell-sbubstrate impedance sensing (ECIS) 
instruments de Applied BioPhysics (ABP), entre otros. 
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Figura 3. 14: xCellLigence System de Roché; CellKey System de Molecular Devices Inc.; ECIS 

Z de Applied BioPhysics (ABP) 

En el apartado sobre espectroscopia de impedancia se detalla con mayor 
profundidad las bases de la medida de impedancia y las mejoras 
tecnológicas en investigación descritas hasta la actualidad.  

3.4 Comparación de los métodos de detección 
Una vez revisadas las técnicas más relevantes en la detección de 
microorganismos, es preciso realizar una comparación de las diferentes 
características con el objetivo de seleccionar la técnica más adecuada para 
el propósito de este trabajo. 

Entre las características presentadas se distinguen en primer lugar aquellas 
que hacen referencia a las especificaciones técnicas, como la sensibilidad, 
la especificidad, la repetitividad, la resolución o el tiempo de respuesta. En 
segundo lugar se comparan las características sobre el manejo de la técnica 
como la cualificación necesaria para realizar los diferentes test, o el coste 
de cada ensayo o del equipamiento. Por último se comparan las 
características referentes a la integrabilidad de las técnicas como parte de 
otro sistema médico. 

En algunos casos las técnicas presentadas se pueden integrar 
conjuntamente con otras otorgándoles las ventajas de ambas. Existen 
algunos ejemplos de este tipo de combinaciones como la PCR en tiempo 
real o la inmuno-PCR, microscopía de fluorescencia… 

En la tabla 3. 1 se presenta la comparación de dichas características. 
Debido a la gran heterogeneidad de las especificaciones técnicas presentes 
en la bibliografía se ha optado por realizar una comparación cualitativa. El 
fin de esta comparación es analizar la técnica idónea para la aplicación 
final. 

La comparación de las diferentes técnicas muestra como las técnicas 
basadas en el análisis molecular son en general más sensibles y específicas 
para el estudio de muestras. Sin embargo estas mismas técnicas presentan 
ciertos inconvenientes como no distinguir entre las células viables y las 
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muertas, al basarse en el reconocimiento molecular y no en parámetros 
fisiológicos. 

Tabla 3. 1: Resumen de la comparación entre las diferentes características de las técnicas de 
detección  de biocapas bacterianas. 

 

Además, es preciso destacar que la mayoría de las técnicas son difícilmente 
integrables en un microdispositivo o en un implante. Actualmente las únicas 
técnicas que se pueden integrar son las que se basan en la medida de 
parámetros físicos. Sin embargo es posible que algunas de ellas utilicen 
mediadores bioquímicos o inmunológicos para la medida de la muestra. 
Dentro de este grupo de técnicas, la impedancia es la que presenta mejores 
prestaciones para su integración junto con una electrónica de control 
necesaria para la medida mediante biosensor adecuado a las necesidades.  

Por estas razones se ha seleccionado la impedancia como la técnica más 
adecuada para satisfacer los requerimientos establecidos para el desarrollo 
de esta investigación. 

3.5 Espectroscopia de impedancia 
Tal y como se ha introducido en el apartado anterior, esta técnica consiste 
en el estudio de las propiedades eléctricas de la muestra de estudio. A 
continuación se profundizará en las bases teóricas sobre las que se 
fundamenta así como ciertos aspectos de la ejecución práctica de estas 
medidas y las aplicaciones para las que se destina. 
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3.5.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

3.5.1.1 Definiciones básicas 

La impedancia eléctrica es un parámetro fundamental en la caracterización 
de circuitos o componentes eléctricos y electrónicos. En general la 
impedancia se puede definir como la oposición que presenta un cierto 
componente o material al paso de corriente eléctrica alterna a una 
frecuencia dada. Hacia la década de 1880, Oliver Heaviside introdujo el 
concepto complejo de la impedancia en el campo de la ingeniería eléctrica, 
descrita tal y como la conocemos hoy (Barsoukov and Macdonald, 2005). 

Esta definición se entiende como una generalización de la Ley de Ohm, en la 
que se describe la proporción entre el campo eléctrico aplicado sobre un 
material y la corriente que fluye a través del mismo, como la resistencia 
eléctrica (ecuación (3. 1)). 

/ 3. 1  

Así la impedancia será la relación entre el campo eléctrico aplicado y la 
intensidad de corriente en el dominio complejo (ecuación (3. 2)). La 
impedancia se representa como un número complejo, cuya parte real 
corresponde a la resistencia eléctrica (Ohms) y la parte imaginaria o 
reactancia (Siemens), hace referencia a la capacidad de almacenar energía 
(ecuación (3. 3)).  

⁄ 3. 2  

  | | | | 3. 3  

La admitancia se define como la inversa de la impedancia y puede 
representarse de forma análoga a la expresión compleja de resistencia y 
reactancia,  

3. 4  

3.5.1.2 Representación gráfica de la impedancia 

Al tratarse de números complejos habitualmente se utilizan los diagramas 
bidimensionales para su representación gráfica. En la figura 3. 15 se 
muestran precisamente los vectores de tensión y corriente en el plano 
complejo. La relación entre la tensión y la corriente presenta un desfase que 
marca el comportamiento eléctrico de un posible DUT (Device Under Test). 
Tal y como se ha señalado la expresión matemática que relaciona estos 
parámetros es la ecuación de la generalización de la ley de Ohm.  
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Figura 3. 15: Representación en el diagrama complejo de la representación de la tensión y la 
corriente con sus componentes y (b) del vector de impedancia con sus componentes sobre 

los ejes real e imaginario.  

En esta misma figura se representan dos ejemplos de representación de 
impedancias en estos ejes. El ángulo θ muestra el desfase temporal de la 
corriente frente a la tensión, es decir, es la diferencia entre los ángulos φ y 
α. No hay que olvidar que en última instancia dichos parámetros 
corresponden con señales eléctricas alternas. Por tanto el ángulo de 
desfase se puede calcular en función de las componentes real e imaginaria 
de los vectores de impedancia.  

La reactancia corresponde con la proyección del vector sobre el ángulo 
imaginario, y de forma análoga la resistencia sobre el eje real. El ángulo de 
desfase se puede calcular en base a estos parámetros tal y como se 
muestra en las ecuaciones (3. 5) y (3. 6). 

3. 5  

⁄ 3. 6  

Cuando dicho ángulo es mayor que cero la impedancia muestra un carácter 
inductivo, mientras que en el caso contrario sería capacitivo. Se ha señalado 
al lado de cada vector de Z representado el circuito más simple que 
corresponde con dicho comportamiento. 

De esta forma la reactancia podrá ser inductiva (XL) si el ángulo es positivo y 
la energía se almacena en forma de campo magnético en las espiras de la 
bobina, o bien será capacitiva (XC) se el ángulo es negativo, en cuyo caso la 
energía se almacenará en forma de campo eléctrico en las estructuras del 
condensador. 

2 3. 7  
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1
2

1
3. 8  

Tal y como se expresa en las ecuaciones (3. 7) y (3. 8) el valor de reactancia, 
ya sea inductiva o capacitiva, depende de la frecuencia, dónde 2 , 
siendo f la frecuencia de excitación. 

En general los materiales, componentes o circuitos reales presentan 
comportamientos complejos y variables en función de la frecuencia de 
excitación. Sus modelos teóricos suelen ser combinaciones de diferentes 
elementos ideales que se combinan para asemejarse lo más posible al 
comportamiento real. Es importante realizar una caracterización del objeto 
en todo el espectro de la frecuencia para predecir su comportamiento u 
optimizar su funcionamiento.  

3.5.1.3 Medida de impedancia 

Una vez revisadas las expresiones teóricas que determinan las relaciones 
entre las variables eléctricas, es preciso desarrollar algunos aspectos 
básicos sobre el proceso de medida de la impedancia, o de sus diferentes 
parámetros equivalentes. 

El proceso de medida consiste básicamente en someter a la muestra o 
componente bajo estudio (DUT “Device Under Test”) a la acción de un 
potencial eléctrico alterno de forma sinusoidal y medir la corriente que 
circula a través del mismo. La proporción y el retraso o adelanto de la 
medida vendrá fijada por la impedancia del DUT y se calcula en base a las 
expresiones matemáticas previamente presentadas.  

 
Figura 3. 16: (a) Esquemático teórico simple de los elementos de la medida de impedancia 

del DUT. (b)  Respuesta de las señales en el tiempo considerando la amplitud y la frecuencia 
variables.  

En la figura 3. 16 se representan las señales de tensión y corriente en un 
diagrama de amplitudes sobre el eje temporal. Tal y como se observa la 
amplitud de la tensión y la frecuencia de excitación varían en la curva, es por 
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3.5.1.5 Espectroscopia de impedancia 

La espectroscopia de impedancia (también conocida como espectroscopia 
dieléctrica) es el estudio de la variación de la característica de impedancia 
eléctrica en función de la frecuencia de excitación de la tensión aplicada. Se 
trata de una técnica muy utilizada en aplicaciones muy diversas, desde la 
caracterización de materiales, circuitos electrónicos, células de combustible, 
hasta cultivos celulares (Barsoukov and Macdonald, 2005). 

Los rangos de frecuencias más comunes en este tipo de medidas van desde 
los μHz o mHz, hasta los MHz (Yang and Bashir, 2008), en función de la 
muestra que se analice. Los rangos de excitación en AC normalmente son 
del orden de las decenas de mV y en ocasiones se puede utilizar 
polarización. 

 
Figura 3. 17: Configuración clásica de la medida de impedancia de dos electrodos 

sumergidos (a) el circuito equivalente representado (b) y la respuesta en frecuencia con el 
ajuste del modelo (c) (Yang and Bashir, 2008). 

De forma general se podría distinguir entre dos tipos de medidas de 
espectroscopia de impedancia farádica y no farádica en función del tipo de 
procesos electroquímicos que se producen en la medida. Si en la intercara 
electrodo-electrolito existen especies químicas que se oxidan y reducen por 
el efecto del paso de electrones la medida es de tipo electroquímica (EIS: 
Electrochemical Impedance Spectroscopy). Por el contrario si la corriente 
que fluye a través del electrolito tan sólo tiene efectos ionizantes se 
considera que la medida es del tipo dieléctrico (IS: Impedance Spectroscopy 
o Dielectric Impedance Spectroscopy) (Varshney and Li, 2009, Macdonald, 
1992).   
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3.6 Microbiología de impedancia 
La microbiología de impedancia se puede definir como la monitorización del 
crecimiento de microorganismos a través de las variaciones de impedancia 
eléctrica medida en el medio de cultivo. Estas variaciones pueden analizarse 
como cambios absolutos o relativos en función de las condiciones de 
incubación en cada caso. Se utiliza la impedancia eléctrica como principio 
de transducción de la actividad microbiana relacionada con el aumento del 
número de microorganismos y su actividad metabólica. 

3.6.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
Este concepto fue descrito por primera vez por Steward (Stewart, 1899) con 
un estudio sobre la conductividad en presencia de bacterias que dio lugar al 
actual concepto de microbiología de impedancia.  

Más adelante, hacia mediados de los setenta, con la difusión de esta 
técnica, surgieron numerosas las aplicaciones, biológicas, sanitarias, 
industriales, alimentarias, etc. Se recogen de esta etapa numerosas 
publicaciones de algunos investigadores como Ur y Brown (Ur and Brown, 
1975),  Hadley et al. o Cady et al. (Cady et al., 1978), que sistematizaron 
este tipo de medidas estableciendo las bases de esta técnica tal y como se 
desarrolla hoy.  

Durante estos años de aplicación de esta técnica, los autores realizaban 
una monitorización a una frecuencia fija para estudiar la respuesta de 
impedancia a lo largo del tiempo. Estos estudios iniciales propiciaron el 
desarrollo de un equipo comercial conocido como Bactometer® para la 
detección de microorganismos en aplicaciones industriales, o el sistema 
Malthus®. 

Actualmente existen numerosos equipos para realizar esta técnica, algunos 
de los cuales se recogen en el apartado anterior. Las aplicaciones sobre 
todo se centran en técnicas rutinarias de controles sanitarios para la 
industria alimentaria o el sector biosanitario o farmacéutico.  

Aunque actualmente existen equipos comerciales automatizados para la 
realización de muestras rutinarias en diferentes entornos, se continúa 
investigando en esta tecnología para mejorar su eficacia o su potenciar su 
aplicación en nuevas áreas. En las siguientes secciones se expondrán los 
avances más relevantes siempre relacionados con metodologías 
actualmente en desarrollo y todavía no comerciales. 
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3.6.2 APLICACIONES DE LA MICROBIOLOGÍA DE IMPEDANCIA 
La detección de microorganismos y su identificación ha sido siempre una 
problemática de gran interés en la comunidad científica debido a su 
potencial impacto en los diferentes sectores de influencia. Las industrias 
alimentarias, farmacéuticas o biosanitarias representan un gran volumen de 
mercado tal y como se ha reflejado en la introducción de esta memoria.  

En el estado del arte se diferencian fundamentalmente varios tipos de 
aplicaciones en el desarrollo de nuevos biosensores de detección e 
identificación de microorganismos. Los esfuerzos en investigación se 
centran en la reducción de los tiempos de detección, así como en el límite 
de detección en ufc/mL, claves para dotar de fiabilidad a sistemas críticos 
en la vida cotidiana. A continuación se presentan dos de estos campos de 
aplicación: Industria alimentaria y el entorno sanitario. 

3.6.2.1 Industria alimentaria. 

La detección de patógenos en el ámbito de la industria alimentaria 
representa uno de los mayores retos como consecuencia de su impacto en 
la salud pública. Según publican Yang y Bashir en su revisión (Yang and 
Bashir, 2008) las enfermedades causadas por patógenos procedentes de 
comida suponen 76 millones de dólares en Estados Unidos, unas 325000 
hospitalizaciones y 5000 muertes cada año.  

Los patógenos más estudiados en la bibliografía para este tipo de 
aplicaciones por ser los más representativos y dañinos son la Salmonella 
enteritidis y la Escherichia Coli (Pedrero et al., 2009, Kim et al., 2008, Yang 
et al., 2003) entre otros autores.  

La mejor prevención frente a estos datos es el control de los procesos de la 
industria alimentaria, dónde todavía se necesitan mejores técnicas de 
detección y control. Las técnicas convencionales son procedimientos son 
lentos y costosos por lo que no se ajustan a las necesidades de este sector.  

Como consecuencia en los últimos años se han venido desarrollando nuevos 
métodos de detección. Se ha logrado una notable miniaturización de las 
pruebas experimentales, reduciendo los tiempos de detección y 
aumentando la sensibilidad de la medida. Las tecnologías aplicadas son 
muy diversas, desde pruebas bioquímicas hasta la utilización de anticuerpos 
específicos, hasta sistemas automatizados. Estos nuevos procedimientos 
son mucho más rápidos, del orden de las pocas horas y muy precisos 
llegando a detectar del orden de 103 o 104 ufc/mL.  

Sin embargo todavía es necesario el desarrollo y la optimización de mejores 
sistemas, aumentando su fiabilidad y su capacidad de análisis a sistemas 
de alta capacidad de análisis en paralelo. Dotando además a los sistemas 
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de nuevas capacidades como identificación de los microorganismos o la 
diferenciación entre células vivas y muertas.  

Los límites requeridos en muchos casos son mucho más bajos de lo que se 
ha logrado hasta el momento requiriendo menos de 4 células patógenas por 
cada 0,25gr de comida (Yang and Bashir, 2008). 

3.6.2.2 Entorno sanitario 

Tal y como se ha señalado en la introducción, la aplicación de los BioMEMS 
al sector médico presenta un gran potencial de mercado, y promete ser una 
revolución en la atención médica al paciente. Los biosensores basados en 
las variaciones impedimétricas representan las primeras experiencias de la 
aplicación en el ámbito de la detección de microorganismos en fluidos 
corporales.  

Ya desde mediados de los 70 autores como Cady (Cady et al., 1978) o Ur (Ur 
and Brown, 1975) fueron pioneros en la aplicación de esta técnica con 
muestras de fluidos humanos dónde estudiaban la evolución de cultivos de 
microorganismos o el estado de coagulación de la sangre a lo largo del 
tiempo. 

 
Figura 3. 18: Setup de medida utilizado por Cady et al. (izquierda y centro) y por Ur y Brawn 
(derecha) en sus investigaciones en los años 70 (Cady et al., 1978, Ur and Brown, 1975). 

Dentro de este tipo de aplicaciones existen dos subgrupos bien 
diferenciados recogidos en la bibliografía, los sistemas in vitro que 
tradicionalmente han dado lugar a equipos comerciales y los sistemas 
implantables todavía en desarrollo pero con un gran potencial a desarrollar. 

» Sistemas de detección in vitro 

El desarrollo de biosensores para la detección in vitro está enfocada a 
técnicas rutinarias en la atención clínica de los pacientes, como por ejemplo 
la detección e identificación de microorganismos patógenos en muestras 
sanguíneas. Por otro lado cada vez tienen más relevancia los dispositivos 
“Point of care” o microdispositivos portables para el procesamiento de 
muestras en el entorno del paciente y no en los hospitales.  
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» Biosensores implantables in vivo 

Este tipo de aplicaciones está todavía en los inicios del desarrollo, aunque 
se recogen algunas ideas de aplicaciones en la bibliografía, son todas ellas 
muy generales. La mayor problemática de los implantes, 
independientemente del uso, es la generación de infecciones como 
consecuencia de crecimiento de bacterias adheridas a sus superficies 
inertes formando biocapas. Estas bacterias pueden provenir de un proceso 
de esterilización ineficiente o bien acceden desde el exterior, por ejemplo en 
el caso de los catéteres (Zikmund et al., 2010). 

La detección temprana de este proceso de colonización es clave para 
aumentar la eficacia del tratamiento de las infecciones debido a la 
resistencia antimicrobiana que las biocapas desarrollan. Es precisamente en 
este momento dónde los sensores integrados en el implante resultan muy 
ventajosos para evitar o minimizar estos episodios de riesgo. 

3.6.3 TÉCNICAS DE DETECCIÓN 
De entre las diferentes soluciones tecnológicas de esta técnica, se podría 
diferenciar dos tipos de medidas, directa e indirecta (Silley and Forsythe, 
1996). 

3.6.3.1 Medida directa 

En la medida directa la pareja de electrodos está sumergida en el medio de 
cultivo con el inoculo de microorganismos y se monitorizan los cambios de 
impedancia a lo largo del tiempo. 

Los cambios en la conductividad se deben a la variación de la carga iónica 
presente en el medio de cultivo como consecuencia de la presencia de las 
bacterias y de su actividad metabólica. Las bacterias consumen oxígeno y 
carbohidratos para su desarrollo generando dióxido de carbono y ácidos 
orgánicos. En la figura 3. 19 se presenta de forma esquemática estos 
procesos (Gómez et al., 2002). 

Además la conductividad del medio se ve alterada a causa del creciente 
número de microorganismos presentes en el cultivo. Esto se debe a que las 
membranas de las bacterias (la bicapa lipídica) facilitan el transporte de 
carga a través de sus canales iónicos. Sin embargo, bajo determinadas 
circunstancias este efecto es más bajo que los cambios químicos 
producidos por la actividad metabólica (Yang and Bashir, 2008). 
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Figura 3. 19: Representación esquemática de los dos mecanismos fundamentales de 

liberación de iones por células vivas: metabolismo energético (catabolismo) e intercambio 
iónico a través de membrana (Gómez et al., 2002). 

3.6.3.2 Medida indirecta 

En la técnica de medida indirecta, sin embargo, los electrodos no se 
sumergen en el cultivo sino que se introducen en otra solución diferente. Los 
gases producidos por la actividad metabólica de los microorganismos son 
absorbidos en esta solución cambiando su conductividad (Yang and Bashir, 
2008). 

3.6.4 SENSIBILIDAD DE LA MEDIDA Y LÍMITE DE DETECCIÓN 
En la figura 3. 20 se representa de forma esquemática la curva de 
crecimiento típica de un cultivo bacteriano a lo largo del tiempo dónde se 
diferencian las etapas del desarrollo. En dicha figura se superpone la curva 
de impedancia correspondiente a la medida sobre el cultivo. El 
comportamiento en general es estable en el inicio de la incubación hasta 
que se supera un cierto umbral (td, tiempo de detección) a partir del cual la 
impedancia decrece hasta el nivel de saturación del medio, cuando las 
bacterias han metabolizado totalmente los nutrientes.   
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Figura 3. 20: (A) Representación de la curva impedancia y el umbral de detección de un 

cultivo bacteriano a lo largo del tiempo. (B) Relación teórica entre el tiempo de detección y la 
concentración inicial del inóculo (Yang and Bashir, 2008). 

Según señalan Yang y Bashir en su revisión (Yang and Bashir, 2008), el 
límite de detección de actividad bacteriana en un medio se encuentra en 
torno a 106 a 107 unidades formadoras de colonia por mililitro (CFU/mL). 
Para poder detectar concentraciones más bajas es preciso esperar el tiempo 
necesario para alcanzar dicha población mínima (figura 3. 20). En todo caso 
se trata de una estimación teórica basada en las limitaciones de las 
técnicas estudiadas por Yang y Bashir. 

Ciertos estudios muestran que la impedancia total medida en un medio de 
cultivo está formada por diferentes componentes que se pueden medir en 
diferentes rangos de frecuencia. Estos componentes son las contribuciones 
del medio (electrolito) y el electrodo junto con la intercara electrodo-
electrolito. En la figura 3. 21 se presenta un modelo posible de circuito 
eléctrico equivalente  que reflejan los dos caminos que de forma 
simplificada sigue la corriente al paso por el medio de cultivo. 

 
Figura 3. 21: Modelo de circuito eléctrico equivalente para las medidas de impedancia de 

diferentes cultivos bacterianos (Varshney et al., 2007, Yang et al., 2004). 

En las ecuaciones de cada una de las ramas del circuito se expresan a 
continuación en dónde la RS se asocia con la resistencia del medio, la Cdl es 
la capacidad de doble capa generada sobre los electrodos de medida y por 
último la Cdi es la capacidad dieléctrica del medio. 
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Según la bibliografía, la impedancia del medio o electrolítica domina a altas 
frecuencias (10000 Hz) mientras que la intercara o el electrodo domina a 
bajas frecuencias (<100 Hz) (Yang and Bashir, 2008, Yang et al., 2003). Es 
precisamente en este rango dónde se detectará la presencia de los 
microorganismos según estos autores. 

Además algunos autores como Felice (Felice et al., 1999), o Gómez (Gómez 
et al., 2002, Gómez et al., 2001) destacan la posibilidad de diferenciar 
mediante esta técnica las células viables de las muertas. Esto se debe a la 
diferencia de la actividad metabólica que se produce en el medio y que tiene 
una repercusión medible en la conductividad del medio. 

La selección del medio de cultivo en el que se realizan las medidas de 
impedancia es también un parámetro decisivo para el crecimiento de las 
bacterias así como para fijar la señal base sobre la que monitorizar los 
cambios. De esta forma los medios con una mayor impedancia favorecerán 
la detección de los microorganismos o su actividad metabólica (Gómez et 
al., 2002, Felice and Valentinuzzi, 1999) 

3.6.5 SENSORES PARA MICROBIOLOGÍA DE IMPEDANCIA 
En este apartado se revisarán únicamente los biosensores de medida 
directa, es decir, aquellos que entran en contacto directo con la muestra 
problema cultivada para medir su característica de impedancia. 

3.6.5.1 Materiales de fabricación 

La selección del material de los electrodos es un paso crítico para la 
optimización de características como la sensibilidad y la selectividad de la 
medida de impedancia de la muestra. En la tabla 3. 2 (páginas 61 y 62) se 
recogen algunas referencias de los materiales de cada investigación, que 
representan los materiales más utilizados en la fabricación de estos 
sensores. Algunos ejemplos son los metales nobles como: oro, platino, 
paladio, cromo, y algunas aleaciones resultado de sus combinaciones (Tang 
et al., 2011). 
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actividad metabólica, pero también y en buena medida a la materia 
biológica de la superficie. 

Otras técnicas de medida utilizan los biosensores con su superficie libre 
(comúnmente denominados label free), añadiendo elementos de 
bioreconocimiento en combinación con partículas magnéticas en el medio 
(Varshney et al., 2007, Ruan et al., 2002, Brewster et al., 1996). Esto 
permite, además de facilitar la medida impedimétrica, realizar una 
separación selectiva y una concentración de los microorganismos mediante 
la acción de campos magnéticos sobre la muestra. 

Por último existe un tipo de biosensores que se basan en la combinación de 
la medida de impedancia y de los anticuerpos inmovilizados con el efecto de 
dielectroforesis (DEPIM Dielectrophoretic impedance microbiology) 
producido sobre las células bajo la acción de campos eléctricos elevados 
(Suehiro et al., 2003, Suehiro et al., 1999) 

 
Figura 3. 23: Diagrama esquemático del efecto de dielectroforesis sobre las bacterias de un 
cultivo. Imagen de un cultivo de E. Coli sometido a este fenómeno (Varshney and Li, 2009, 

Suehiro et al., 2003). 

Básicamente con este efecto se logra un ordenamiento de las células en 
base a las líneas de campo aplicadas, como consecuencia de su 
conductividad en las membranas (ver figura 3. 23). Suheiro realiza estudios 
sobre esta técnica obteniendo grandes resultados. Además concluye en su 
publicación que a bajas frecuencias se consiguen mejores ordenamientos 
de las bacterias (Suehiro et al., 2003). 

3.6.5.3 Chips para la medida de impedancia 

En muchas de las tecnologías que se acaban de revisar los investigadores 
han desarrollado una cámara microfluídica específica que les permite 
evaluar experimentalmente sus biosensores. Los volúmenes que se 
manejan van desde los pocos microlitros, incluso nanolitros, hasta los pocos 
cientos de microlitros. En las siguientes figuras se muestran algunos 
ejemplos de estas cámaras dotadas de microfluídica para la medida de 
microbiología de impedancia. 
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Figura 3. 24: Celdas con microfluídica para la monitorización de crecimiento bacteriano 

mediante la medida de impedancia eléctrica (Bayoudh et al., 2008, Varshney et al., 
2007)(Ben-Yoav et al., 2011) 

3.6.5.4 Geometría y disposición de los electrodos 

La geometría de los electrodos es efectivamente un parámetro crítico que 
determinará las características finales del biosensor como la  selectividad o 
la sensibilidad. La disposición relativa de estos en el medio influirá también 
de forma decisiva sobre la medida del cultivo. 

De entre los artículos revisados en este estudio destacan dos grandes 
grupos: Los electrodos convencionales (macroelectrodos) (Felice et al., 
1999), en diferentes configuraciones, por parejas (figura 3. 18) tríos o 
cuadruplos, y los microelectrodos, generalmente dispuestos en un plano que 
actúa de sustrato, y que representan la nueva tendencia en el desarrollo de 
nuevos biosensores de impedancia.  

En este segundo grupo, existe un amplio rango de configuraciones, por 
ejemplo: microelectrodos interdigitados, multipolares, geometrías en 
semicircunferencias, electrodos concéntricos con forma de anillos, 
octogonales... en función del tipo de aplicación para la que vayan a estar 
destinados. A modo de ejemplos de este tipo de soluciones se presentan las 
siguientes figuras. 
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Figura 3. 25: Sistema de celda de flujo (a) con el sistema de medida con estructuras de 
microelectrodos circulares integrado en un chip (b) (Bressel et al., 2003) 

  
Figura 3. 26: Imagen de microscopia de barrido de electrones del sistema de microfluídica 

con los electrodos integrados (derecha) y la cámara de puerto de entrada de la muestra 
(izquierda) (Gómez et al., 2001) 

3.7 Biosensores de microelectrodos interdigitados 
La geometría más utilizada en los sensores de impedancia es la de 
microelectrodos interdigitados (en inglés Interdigitated Array Microelectrode: 
cuyo acrónimo es IDAM). Además de medir cambios en la característica de 
impedancia también se utiliza para estudiar la capacidad eléctrica de la 
muestra sobre la superficie sensible (Tang et al., 2011). Se trata de una 
geometría sencilla, basada en formas simples (habitualmente rectangulares) 
a modo de dígitos intercalados alternativamente (ver figura 3. 27). 

 
Figura 3. 27: Esquemático de un sensor de microelectrodos interdigitados típico (Varshney 

and Li, 2009). 

Este tipo de geometrías presenta diferentes ventajas frente a otras, como 
por ejemplo: el elevado ratio señal/ruido que presenta, la alta sensibilidad 
en la medida de las variaciones y su sencillez de implementación y 
caracterización, la rapidez en alcanzar el estado estacionario, o la baja 
resistencia que suma a la medida (Varshney and Li, 2009).  
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Por otro lado, tal y como se muestra en la figura 3. 28, la sensibilidad o el 
tiempo de detección mejoran sustancialmente en estos sensores frente a 
los electrodos convencionales. Es por ello, junto con la capacidad de 
combinación con los métodos tradicionales, por lo que hace que estos 
sensores sean la solución más utilizada para monitorizar y detectar 
crecimiento de microorganismos. 

 
Figura 3. 28: Comparación del tiempo de detección entre medidas de impedancia con 
electrodos convencionales o microelectrodos interdigitados (Yang and Bashir, 2008). 

A pesar de que la medida de impedancia se realiza en el interior de una 
celda o un cierto volumen y que mejora sustancialmente otro tipo de 
configuraciones, el sensor no es capaz de detectar los cambios producidos 
en todo el medio expuesto. Según está revisado en la bibliografía, teórica y 
experimentalmente, este tipo de sensores tiene un límite en altura sobre la 
superficie a partir del cual no son capaces de captar cambios medibles en la 
característica eléctrica. Radke señala que este límite se sitúa en torno a las 
10 micras por encima de la superficie del electrodo (Radke and Alocilja, 
2005, Radke and Alocilja, 2004).  

Dada la simplicidad de esta geometría los parámetros de diseño se reducen 
a espesor de película, longitud y anchura de los dígitos y el espaciado 
interdigital, además del área total sensible del sensor. El rango de 
dimensiones típicas de los interdigitados son 0.1-0.2 μm de espesor de 
película metálica, 1-20 μm de ancho de dígito y de espaciado y 2-10 mm en 
la longitud (Varshney and Li, 2009).  

El número de pares de dígitos no tiene apenas efecto sobre el ratio señal a 
ruido (S/R), comparado con otros parámetros de diseño, al ser el valor de la 
señal proporcional al área de sensible, de la misma manera que el ruido es 
también proporcional al área de los electrodos. De forma que al aumentar el 
número de dígitos este ratio permanece prácticamente constante (Varshney 
and Li, 2009).  
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3.7.1 PRINCIPIO DE DETECCIÓN 
En la tabla 3. 2  se presenta un resumen de los datos más relevantes 
hallados en la bibliografía sobre la detección microbiológica mediante 
biosensores basados en microelectrodos interdigitados. A continuación se 
detallan los grupos presentados en la tabla distribuidos según el principio de 
detección en el que se basan: 

1. Anticuerpos fijados sobre la superficie del biosensor como elemento 
de bioreconocimiento. 

2. Partículas magnéticas dotadas con anticuerpos e introducidas en el 
medio para la captura de los objetivos. 

3. Efecto dielectroforésis en combinación con anticuerpos adheridos a 
la superficie del biosensor. 

4. Propiedades dieléctricas  sin elementos adicionales (Full-free). 

A partir de los datos de la tabla 3. 2 se pueden extraer algunas conclusiones 
sobre las similitudes y las diferencias metodológicas en cada caso. En 
primer lugar se observa cómo la mayoría de las aplicaciones desarrolladas 
tienen como objetivo la detección de microorganismos en la industria 
alimentaria. Las aplicaciones biosanitarias cada vez tienen más presencia 
pero se presentan en etapas más precoces de desarrollo.  

En referencia a las medidas de los microelectrodos no hay mucha dispersión 
en los valores, del entorno a las decenas de micras con áreas cubiertas de 
apenas mm2. Las tensiones utilizadas en la medida, así como el rango de 
frecuencias es muy similar y no hay grandes variaciones. De la misma forma 
el material de los electrodos varía entre oro, platino y titanio 
fundamentalmente. El material del sustrato oscila entre óxido de silicio y 
vidrios dado que son los materiales más utilizados en la fabricación de 
microsensores. 

Sin embargo en los medios es dónde se encuentran las mayores 
divergencias entre las diferentes investigaciones. En muchos casos se 
utilizan mezclas de muestras reales de muestras alimentarias con medios 
específicos y en otros medios de cultivo diseñados para este tipo de 
experimentación. Este punto resulta clave para la detección dado que está 
relacionado con la conductividad eléctrica y como consecuencia con el 
aumento de variación en presencia de microorganismos. Los volúmenes en 
este tipo de medidas resultan de nuevo clave para una mejor manipulación 
y un aumento de la señales proporcionalmente al volumen de muestra. Lo 
más habitual es trabajar en cámaras microfluidicas cuya capacidad es del 
orden de los μL. 

En las especies bacterianas estudiadas se distinguen de nuevo por la 
aplicación del biosensor. E. coli es la más utilizada debido al impacto que 
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tiene en la industria alimentaria seguida de la Salmonella. Desde el punto 
de vista biomédico las especies más interesantes son S. epidermidis y S. 
aureus. Las concentraciones de detección oscilan mucho entre los 
diferentes trabajos revisados, desde las unidades de bacterias por mL hasta 
los 1010 uds/mL. 

El punto clave para comprender las diferencias entre los resultados 
alcanzados entre las propuestas revisadas es la metodología empleada en 
referencia al principio de detección. Habitualmente las aplicaciones 
requieren únicamente la cuantificación en un momento determinado de la 
concentración de una muestra contaminada. Lógicamente la rapidez de 
estos ensayos es clave para la efectividad del sistema de control. En la 
mayoría de los casos la detección es un proceso instantáneo, sólo se tiene 
en cuenta la duración de la medida, pero la preparación requiere al menos 
24 horas de incubación para el crecimiento de microorganismos. 

Sin embargo existen otros trabajos en dónde se monitorizan los cambios de 
impedancia desde el comienzo. Por ejemplo en el caso del trabajo publicado 
por Zikmund (Zikmund et al., 2010) se sumerge el biosensor en el medio 
durante el crecimiento bacteriano evaluando su comportamiento a lo largo 
del tiempo. En este caso simplemente se pretende detectar lo más rápido 
posible sin necesidad de cuantificar la concentración, aunque con los datos 
históricos adecuados se podría estimar la cantidad de bacterias en base a 
los cambios medidos. 

Otro punto clave en la detección de microorganismos es la especificidad de 
los biosensores frente a un tipo de especie bacteriana en concreto. En la 
mayoría de los artículos no hay ninguna referencia a la especificidad de los 
métodos empleados. El uso de anticuerpos específicos suele ser la medida 
más comúnmente utilizada, aunque sin resultados concluyentes al respecto. 
En este sentido serán todavía necesarias las técnicas tradicionales de 
identificación de patógenos.  

3.7.2 CAPACIDAD ELÉCTRICA 
Estos biosensores basados en microelectrodos interdigitados se utilizan 
habitualmente para medir la impedancia eléctrica, sin embargo cada vez 
más se pone de manifiesto la importancia de evaluar otros parámetros 
equivalentes deducidos a partir de la medida de corriente o voltaje. 
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Tabla 3. 2: Comparativa de las características de los diferentes sensores interdigitados  

 Aplic. Área 
(mm2) 

IDAM (μm) 
Volt. 
(mV) Freq 

Materiales 

Anch  Esp  Elec Esp 
(nm) Sustrato 

1  

Alim. 3 10 2,5,10 50 100-
1MHz 

Cr + 
Au 

50+ 
100 Vidrio 

Alim. 6 x 
0,8 3 4 50 10-

13MHz 
Ti + 
Au 

5+ 
50 SiO2 (2μm) 

Alim. 6 x 
0,8 3 4 50 100-

10MHz 
Ti + 
Au 

5+  
50 SiO2 (2μm) 

Gen. 0,2 x 
0,2 

2,5 
10 2 - 1k-

1MHz 
Al + 

Al2O3 120 SiO2 
(350nm) 

Gen. 1,2 x 
1 4 2 500 DC Ti + 

Au 
1+ 

100 
SiO2 

(0,5μm) 

2 

Alim. 5 x 5 15 15 50 1-
100kHz Au - Vidrio 

Alim. 5 x 5 15 15 100 10-
1MHz 

Cr + 
Au 

25+ 
500 Vidrio 

Alim. 5 x 5 15 15 100 10-
1MHz 

Cr + 
Au 

25+ 
500 Vidrio 

3 

Gen. - 50 5 500-
7000 1MHz Cr - Vidrio 

Alim. - 50 5 - 100kHz, 
1MHz  Cr - Vidrio 

Gen. 5 x 
0.2 50 5 1-5V 100kHz Cr - Vidrio 

4 

Gen. 5 x 5 15 15 100 10-
1MHz 

Ti-Tu 
+ Au 

10+ 
100 Vidrio 

Alim. 5 x 5 15 15 5 0,2-
5MHz 

ITO + 
Ti 10 Vidrio 

Alim. 0,53x 
0,85 50 80 50 100-

1MHz Pt - SiO2 
(0,45μm) 

Med. 2,5 x 
3 15 15 100 20-

100kHz 
Ta-Ni-

Pt - Cerámico 
(0,635mm) 
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publicados según el principio de detección y su aplicación. 

Medio Vol. Microorganismo Límite 
detec. 

Tiempo 
prepara. Referencia 

PBS+ 
muestra  100ul Salmonella ATCC 

11076 
103 -
108 

Over nigth 
+ 10min 

(Kim et al., 
2008) 

Peptone 
water 20mL E. Coli O157:H7 104 Over nigth 

+ 5min 
(Radke and 

Alocilja, 2004) 

Peptone 
water 30mL E. Coli 43895 S. 

Infantis 51741 104 Over nigth 
+ 10min 

(Radke and 
Alocilja, 2005) 

Luria Broth 
medium  100μl S. aureus y S. 

epidedrmidis 
107 -
109 

Over nigth 
+ 10min 

(Tang et al., 
2011) 

Agua 
destilada 0,5μl E. Coli k12 uds Over nigth 

+ 0min 
(Lu et al., 

2008) 

Agua 
dest.+ PBS 25μl E. Coli y S. 

typhimurium 
104 -
108 

Over nigth 
+ 0min (Yang, 2008) 

Preparado 
con carne 2μl E. Coli O157:H7 104 Over nigth 

+ 35min 
(Varshney and 

Li, 2007) 

Preparado 
con carne 2μl E. Coli O157:H7 104 Over nigth 

+ 35min 
(Varshney et 

al., 2007) 

Manitol  200μl  E. Coli k12 108 Over nigth 
+ omin  

(Suehiro et al., 
2001) 

Manitol  200μl E. Coli k12 105 Over nigth 
+ omin  

(Suehiro et al., 
2003) 

Manitol  15μl E. Coli k12 106 Over nigth 
+ omin  

(Suehiro et al., 
2006) 

YPLT  1ml  E. Coli O157:H7 
ATCC 43888 

108 -
100 0,8-14,7h (Varshney and 

Li, 2008) 

Preparado 
con leche 4,5ml S. typhimurium 

ATCC14028 
101 -
106 10-2h (Yang et al., 

2004) 

Baja 
conduct. 5,3nl Listeria y E. Coli 105 - 

109 
Over nigth 

+ omin 
(Gómez et al., 

2002) 

LB 
medium 2,5mL E. Coli  1010 12h (Zikmund et al., 

2010) 
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La capacidad eléctrica cuantifica la cualidad de un elemento de almacenar 
carga eléctrica bajo la acción de un potencial eléctrico. Se trata de una 
característica importante en los sensores puesto que determinará la 
respuesta sobre la medida, y depende en directamente de la geometría 
establecida por los microelectrodos. 

Muchos autores utilizan esta característica en lugar de la impedancia para 
caracterizar las variaciones eléctricas en  función de la masa microbiana 
presente sobre el biosensor. Se trata de un parámetro más estable ya que 
depende en menor medida de las variaciones del medio en el que se 
realizan las medidas. 

En este grupo de sensores interdigitados se puede establecer una base 
teórica del valor de la capacidad según se describe en la bibliografía. En 
1969 Engan (Engan, 1969) propuso las ecuaciones exactas de la capacidad 
y el potencial electrostático de los electrodos interdigitados. Se trata de 
expresiones matemáticas complejas que sólo pueden resolverse con 
métodos numéricos.  

 
Figura 3. 29: Esquema de un par de microelectrodos interdigitados en dónde se establece la 
nomenclatura de los parámetros utilizados para los cálculos de la capacidad del sensor (den 

Otter, 2002) 

Sin embargo en el 2002 Otter (den Otter, 2002) propuso una simplificación 
de estas ecuaciones que se pueden resolver fácilmente, en función de los 
parámetros geométricos de los microelectrodos (ver ecuación (3. 11)) 

 
4 1

2 1
2 1

2 3. 11  

Leyenda: p=longitud de los dígitos; q=carga eléctrica asociada al campo 
eléctrico al que se someten los microelectrodos; a=periodicidad de los 
dígitos (2a=2(s+w)); Jo=Función de Bessel; s=espacio entre dígitos; 
w=anchura de los dígito. 

Según su autor esta ecuación se podría resolver sencillamente 
implementándola en Microsoft® Excel. Sin embargo a la luz de esta se podría 
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Un modelo equivalente se utiliza para ajustar los parámetros de los 
elementos teóricos del circuito a partir de los datos experimentales y 
obtener los valores teóricos de los efectos aislados. Una vez fijados los 
parámetros con el ajuste apropiado se pueden extraer conclusiones de los 
pesos de cada efecto en función de la frecuencia y aislar los valores para 
caracterizar el sistema medido (Varshney and Li, 2009). Gracias a los 
modelos se pueden analizar los eventos medibles en función de la 
frecuencia a la que son más sensibles 

En la mayoría de los casos es posible que exista más de un circuito 
equivalente válido que ajuste con los datos experimentales. Es tarea del 
investigador discernir cuál es el que mejor refleja el comportamiento del 
sistema o cuál cumple mejor con la hipótesis teórica del funcionamiento del 
sistema.  

3.8.1 MICROELECTRODOS INTERDIGITADOS 
Más concretamente, para los electrodos interdigitados existen diferentes 
aproximaciones a los modelos de circuito equivalente recogidos en la 
bibliografía. Se diferencian los modelos en base al método empleado para la 
detección de microorganismos. A continuación se revisan brevemente 
algunos de ellos analizando las aportaciones más importantes en cada caso 
y los límites de detección. 

3.8.1.1 Impedancia dieléctrica 

En primer lugar Varshney (Varshney and Li, 2008) aporta un modelo sencillo 
representado en la figura 3. 31. Consta básicamente de dos tipos de 
elementos, la resistencia del medio, Rs y la intercara formada por la 
concentración de carga sobre cada electrodo como consecuencia de la 
medida a través del medio, Cdl. La impedancia dieléctrica hace referencia al 
caso en el que el biosensor no utiliza ningún elemento de bioreconocimiento 
sobre su superficie.  

En la figura 3. 31 se presenta un circuito equivalente utilizado por Varshney 
y Li sencillo que consta de una resistencia y dos condensadores. Se asocia 
un comportamiento predominante con una región de la curva presentada en 
la figura en base  la fase de la impedancia. Este tipo de análisis resulta útil 
para seleccionar una frecuencia bajo la que se pretende resaltar uno u otro 
efecto eléctrico en función de la muestra que se mida.  
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Figura 3. 32: Esquema del circuito equivalente propuesto para el crecimiento de Salmonella 

typhimurium (a) y curva experimental con el ajuste del modelo (b)  (Yang et al., 2004) 

3.8.1.3 Impedancia basada en anticuerpos superficiales 

El uso de anticuerpos inmovilizados sobre la superficie del biosensor es una 
técnica muy utilizada para la detección específica de especies biológicas o 
moleculares. En la figura 3. 33 se presenta un esquema de las líneas de 
campo que circulan entre los dígitos y cómo estarían inmovilizados los 
anticuerpos sobre la superficie del biosensor. Las líneas de corriente que 
atraviesen los elementos fijados sobre la superficie, presentarán un 
comportamiento único.  

Los circuitos eléctricos equivalentes asociados a este tipo de sistemas 
pueden ser muy variados pero en general se tiende a su simplificación como 
en los casos anteriores. Es el caso del siguiente modelo representado en la 
figura 3. 34 en dónde se puede apreciar el contraste entre el modelo simple 
o el modelo complejo se tiene en cuenta la morfología bacteriana para la 
conducción de corriente. 
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Figura 3. 33: Campo eléctrico entre los microelectrodos interdigitados (a) y una sección 

transversal de los dígitos (b) con los anticuerpos inmovilizados sobre la superficie (c) (Radke 
and Alocilja, 2005, Radke and Alocilja, 2004). 

Es preciso señalar que Radke utiliza este modelo en base al tipo de medida 
que están realizando. En este modelo se utiliza para la detección inmediata 
de una muestra alimentaria contaminada, en dónde se mide la impedancia 
eléctrica de la muestra sobre la superficie del biosensor. Los límites de 
detección se establecían en 1.75x104 UFC/mL para un resultado positivo en 
contaminación.  

 
Figura 3. 34: Circuito eléctrico equivalente en dónde se representa la influencia del medio (A) 

pero también la característica eléctrica de las bacterias (B) (Radke and Alocilja, 2005). 

Otro ejemplo de un sistema basado en anticuerpos es el modelo elaborado 
por Tang, en dónde se diferencia entre la impedancia del medio (circuito 
paralelo de Ceff y Reff) y la impedancia generada por las bacterias (circuito 
paralelo de Cbac y Rbac). En la figura 3. 35, en dónde aparecen representados 
estos modelos, se tienen en cuenta también las pérdidas a través del 
sustrato. 

En este trabajo el límite de detección de concentración de S. aureus se 
establece en 4x107 UFC/mL. La duración de la medida se estima en 5 min 
sobre un volumen total de 100ul. Se utiliza como comparación una muestra 
de S. epidemidis de 1x109 UFC/mL. Las diferencias alcanzadas son del 
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redox, dado que actúan como grandísimos iones que son transportados de 
un electrodo a otro siguiendo el campo eléctrico. La respuesta en su forma y 
valores es muy similar para unas geometrías prácticamente idénticas de 15 
y 25 micras de anchura y separación de microelectrodos. 

De nuevo a partir de simulaciones estima unas variaciones porcentuales en 
dichos elementos ideales de 95%, 10% y 7,2% para la Rs, Cdl y Cdi 

respectivamente. Experimentalmente alcanza un 61% de variación en la 
medida de la impedancia de una muestra de E. Coli de 107 ufc/mL 
conjugadas con anticuerpos y partículas magnéticas. 

3.8.1.5 Impedancia y separación magnética 

Yang utiliza en otro trabajo esta misma tecnología pero añade el efecto del 
campo magnético para la separación de las partículas hacia la superficie 
sensible del biosensor. En la figura 3. 37 se representa la cámara en dónde 
Yang prepara los cultivos de bacterias y en dónde se alojan los 
microelectrodos interdigitados (15 x 15 μm) 

 
Figura 3. 37: Esquema de la cámara de medida y cultivo de microorganismos (Yang, 2008). 

La figura 3. 38 presenta los modelos de circuitos equivalentes de la medida 
mediante sensores IDAM para dos medios diferentes, agua y PBS. En el 
primer caso se trata de un circuito complejo dónde se tienen en cuenta los 
efectos de la presencia de la bacteria y sus características de conductividad 
eléctrica a través de su membrana. Esto es debido a la baja conductividad 
del agua desionizada. Los elementos representados en este modelo 
corresponden con la resistencia del medio (Rs), la doble capa 
correspondiente a la intercara electrodo-electrolito (Cdl), la resistencia de 
transferencia electrónica (Ret) y la impedancia de Warburg 1  (Zw) 
correspondiente a cada electrodo. 

                                                      

1 La impedancia de Warburg corresponde con un elemento ideal caracterizado por tener una 
fase constante de 45º que en último término representa un proceso de difusión en una 
intercara de tipo doble capa como la que se produce entre electrodo y medio de cultivo. 
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Sin embargo en el segundo caso se presenta un modelo muy sencillo con 
una capacidad del medio Cdi, la resistencia del medio Rsol, y los efectos de la 
doble capa que tienen lugar sobre los microelectrodos por acumulación de 
cargas durante la medida, Cdl.  

 

Figura 3. 38: Medida de impedancia en el rango de frecuencia para agua destilada y PBS y 
sus circuitos equivalentes correspondientes. Rango de frecuencia: 1 Hz–100 kHz. Amplitud: 

±50mV. Salmonella concentración: 1.93×106 cfu/ml.  (Yang, 2008) 

La experiencia se realiza haciendo pasar las muestras con diferentes 
concentraciones de Salmonella consiguiendo los perfiles de variaciones 
entre cada una de ellas hasta hacer pasar agua pura. El autor en esta 
investigación simplemente utiliza los modelos para analizar los diferentes 
efectos que tienen lugar en el proceso de medida, pero no cuantifica 
mediante el modelo los cambios en función de la concentración de 
bacterias.  

No obstante las variaciones detectadas en la impedancia global del sistema 
para concentraciones de 109 ufc/mL, son del orden del 20%. Concluye el 
autor con una curva característica entre la concentración de 
microorganismos y los niveles de impedancia medidos que sirven para 
cuantificar muestras similares. 
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Tradicionalmente en las publicaciones científicas, artículos en revista u 

otros, en el ámbito de la ingeniería biomédica existe un apartado dedicado a 

la descripción de las especificaciones materiales referentes a los resultados 

presentados. En este capítulo se presenta una revisión de los materiales y 

las especificaciones de los procesos empleados en el desarrollo 

experimental realizado. De acuerdo con los objetivos de este trabajo de 

investigación se comprende que este capítulo abarcará cuestiones 

relacionadas con un amplio abanico de disciplinas, desde los 

Microsistemas, hasta la Microbiología. 

En este contexto y con el fin de facilitar el seguimiento de este capítulo, se 

presentan en primer lugar los diferentes soportes de cultivo que se han 

utilizado en los diferentes casos experimentales. La característica más 

importante de estos soportes es precisamente que integran los biosensores 

para efectuar las diferentes medidas de impedancia en el medio dónde 

crecen las biocapas bacterianas. A lo largo de este capítulo se hará 

referencia a dichos setups en relación a los diferentes procesos de 

fabricación, caracterización y medida que se describen. 

Tal y como se recoge en la revisión del estado del arte, las biocapas 

bacterianas aparecen en todo tipo de situaciones: industriales, sanitarias, 

alimentarias, etc. Es por ello que su cultivo in vitro resulta en la práctica un 

verdadero desafío. Para ello, se presentan de forma detallada los protocolos 

experimentales que se han elaborado para la generación de las muestras 

microbiológicas en el laboratorio. Todos los procesos experimentales con 

muestras biológicas se han realizado en los laboratorios de bioingeniería 

(figura 4. 1) de las instalaciones del CEIT en su sede de Miramón. 
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Figura 4. 1: Laboratorio de investigación en Bioingeniería del CEIT 

Es importante resaltar la importancia del entorno de crecimiento de las 

bacterias y de desarrollo de la biocapa. Las características de estos micro-

bio-sistemas dependen fuertemente de las condiciones de cultivo. El 

objetivo es simular las condiciones más cercanas a la situación natural de 

crecimiento de las biocapas. Este es uno de los aspectos más relevantes de 

este capítulo dado que las conclusiones extraídas de estos resultados 

proporcionarán las claves para fijar las condiciones sobre las que actuar 

para las diferentes aplicaciones in situ.  

Por otro lado se presentan las especificaciones utilizadas en el diseño, 

fabricación y caracterización de los microsistemas empleados en este 

trabajo. Concretamente se analizarán los biosensores y las condiciones de 

medida de impedancia eléctrica.  

Las técnicas de fabricación y caracterización de los bioMEMS se heredan de 

las técnicas clásicas de fabricación empleadas en las tecnologías de 

microelectrónica. Como consecuencia se ha tomado, en una primera 

aproximación, como base sustratos de silicio. Como se verá a lo largo de la 

memoria se apunta la necesidad de evaluar otros materiales en fases más 

avanzadas de desarrollo de esta investigación. 

Los procesos de fabricación y caracterización de los biosensores se han 

llevado a cabo en las instalaciones de sala limpia (figura 4. 2), ubicadas 

también en el CEIT en Miramón. 
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Figura 4. 2: Instalaciones de sala blanca del CEIT, zona de clase 1000 de procesos de 

fabricación. 

 

El diseño y la fabricación de los bancos de ensayo es un proceso clave para 

lograr alcanzar los objetivos de detección y monitorización de cultivos 

microbiológicos in vitro. En este proyecto se han desarrollado cuatro 

soportes diferentes: Placas de 96 pocillos, Placas Petri, CDC Biofilm Reactor 

modificado y un dispositivo denominado LabTester. 

Estos sistemas se han desarrollado teniendo en cuenta unos  

requerimientos básicos y necesarios para asegurar la operación de las 

conexiones eléctricas así como evitar la contaminación de las muestras. 

Para ello se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

» Capacidad de ser autoclavables: resistencia mecánica y estructural 

bajo las condiciones de 121 ºC en ambiente de humedad.  

» Reutilizables y duraderos: estos dispositivos han soportar un elevado 

número de ciclos de uso sin presentar deterioro funcional alguno. El 

mecanismo de operación debe facilitar el montaje y desmontaje sin 

dañar la estructura. 

» Capacidad de extracción los biosensores durante el ensayo: ante la 

necesidad de realizar estudios de cinéticas de crecimiento, esto es, 

la cuantificación de la concentración de unidades formadoras de 

colonias sobre la superficie del biosensor es necesario su extracción. 



76 Capítulo 4 

 

» Fiabilidad, repetitividad y robustez: Los soportes deben asegurar que 

los biosensores están siempre en la misma posición para la 

monitorización del cultivo microbiológico, dónde las conexiones 

eléctricas no se deben ver alteradas con ruido o falta de contacto 

eléctrico. 

En base a estos requerimientos de diseño, se describen a continuación con 

detalle los tres soportes indicando sus principales características. 

 

Las placas de pocillos son probablemente el soporte más utilizado tanto en 

el cultivo celular como en cultivos microbiológicos. Esta es la razón por la 

cual se han diseñado unos soportes de medida para los biosensores de 

impedancia.  

 

Figura 4. 3: Fotografías de los porta chips para placas de 96 pocillos montados (a) y 

conectados y dispuestos sobre las placas de cultivo (b). 

En la figura 4. 3 se presentan dos fotografías de los porta chips montados y 

dispuestos durante un ensayo de monitorización del crecimiento de 
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microorganismos. Se aprecia así mismo cómo se realizan las conexiones 

eléctricas mediante cables que envían las señales al equipo de medida 

fuera del incubador. 

A continuación se describe el proceso de operación y funcionamiento de 

estos dispositivos así como las características técnicas de su fabricación. 

 

El porta chips, dónde se alojan los biosensores consta de tres elementos, 

dos piezas de polipropileno que atrapan los biosensores y una placa de 

conexiones que posibilita la continuidad de las señales de medida.  

 

Figura 4. 4: (a) Imágenes CAD del sistema de soporte para cultivo y medida de cultivos 

microbiológicos sobre placas de 96 pocillos, y (b) un biosensor de impedancia con los dos 

microelectrodos interdigitados. 

Tal y cómo se muestra en la figura 4. 4, el porta chips se posiciona sobre la 

tapa de la placa de forma que los biosensores quedan verticalmente 

dispuestos. A través de unas ranuras previamente mecanizadas sobre la 
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tapa el sensor queda sumergido en el medio de cultivo dispuesto en el 

pocillo. 

 

Los diferentes elementos de este sistema de medida se han fabricado 

mediante diferentes procedimientos. De esta manera los soportes 

principales del porta chips han sido inyectados en un molde, mientras que la 

placa de conexiones ha sido fabricada mediante una Circuit Board Plotter 

modelo LPKF Protomat C100/HF. Los biosensores se fabrican en salsa 

blanca bajo las técnicas ya descritas y finalmente se hace el ensamblaje 

total. Los materiales empleados para cada uno de los elementos que 

componen este sistema son: 

» Porta chips: Polipropileno inyectado. 

» Placa de conexiones: Fibra de vidrio y cobre. 

» Conectores: Polipropileno. 

» Pins de contacto: Oro. 

» Biosensores: Silicio y oro. 

Es necesario precisar que todos estos materiales soportan las condiciones 

de esterilización en el autoclave, además de ser robustos y duraderos.  

 

En el anexo correspondiente a los diseños mecánicos de esta memoria se 

hallan los planos de las piezas especificando sus dimensiones y 

características. Además se han incluido también algunas imágenes y planos 

de los moldes y el equipo de inyección con el que se han fabricado los porta 

chips. 

 

De forma análoga al caso anterior, las placas Petri son un estándar en la 

experimentación en el laboratorio. El sistema se basa en la utilización del 

mismo portachips utilizado sobre las placas de pocillos (ver figura 4. 5). La 

operación del sistema es idéntica, así como las especificaciones de diseño y 

fabricación. 

Desde el punto de vista del cultivo de microorganismos, este sistema 

presenta una diferencia fundamental con el anterior: el volumen. Los 

biosensores están expuestos al medio bajo las mismas condiciones y un 

volumen de unos 50 mL frente a los 300 μL de los pocillos. Esto proporciona 

mejores condiciones de homogeneidad, y disminuye posibles efectos como 

la evaporación.  
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Figura 4. 5: Imagen CAD del sistema de experimentación sobre placas Petri, 

basado en el sistema de portachips de las placas de pocillos. 

 

El Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Biofilm Reactor, de la 

empresa norteamericana BioSurface, Bozeman, Montana (BioSurface 

Technologies Corporation), es un sistema desarrollado específicamente para 

el cultivo de microorganismos para el crecimiento en forma de biocapas.  

 

Figura 4. 6: (a) Imagen CAD de un CDC Biofilm Reactor System. Y en (b) una esquemático de 

la disposición de un ensayo con flujo de nutrientes en el interior del reactor. 

Este reactor proporciona un entorno experimental ideal para la evaluación 

del desarrollo de las biocapas bajo diferentes condiciones de 
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experimentación. De esta forma permite analizar el efecto de los diferentes 

tratamientos, agentes antimicrobianos o tratamientos superficiales de 

nuevos materiales para su uso clínico. El sistema original (ver figura 4. 6) 

consta de un vaso dotado de 8 porta discos fabricado en polietileno. Cada 

uno de estos vástagos aloja los discos de media pulgada de diámetro 

dispuestos verticalmente sumergidos en el medio de cultivo. El sistema 

permite retirar los discos individualmente para su estudio en un 

determinado instante del experimento.  

La gran potencialidad de este sistema reside en su capacidad para evaluar 

diferentes materiales y medios sobre el crecimiento bacteriano. Este 

sistema está recogido como parte de un estándar en la cuantificación de 

biocapas de Pseudomona aeruginosa bajo unas determinadas condiciones 

de operación con flujos de nutrientes. 

 

En base a los objetivos de este proyecto, este sistema de experimentación 

ha sido modificado con el fin de proporcionar una medida con un biosensor 

en el interior del cultivo de forma análoga a la que se disponen los discos en 

el sistema original. De esta forma se han diseñado unos nuevos vástagos a 

modo de porta chips conectados eléctricamente al exterior del vaso. En la 

figura 4. 7 se presenta el nuevo diseño en dónde se puede apreciar su modo 

de operación y montaje. 

En la Figura 4. 8 se presentan algunos detalles del sistema en 

funcionamiento en un ensayo real, dónde se aprecia la distribución de los 

porta chips en el interior del vaso. Además se ha obtenido una imagen de 

uno de los vástagos en dónde se aprecia la exposición de la superficie 

sensible de los 3 biosensores y su conexión eléctrica. 

 

A pesar de que el diseño del sistema modificado es relativamente simple, la 

fabricación de los porta chips es complicada debido a su reducido tamaño. 

En el proceso de diseño se ha tenido en cuenta este requerimiento y se ha 

simplificado las geometrías al máximo.  Los materiales empleados para la 

fabricación de este sistema de experimentación han sido los siguientes: 

» Porta chips: Aluminio anodizado. 

» Placa de conexiones: Fibra de vidrio y cobre. 

» Cables: 8 núcleos con recubrimiento plástico. 

» Conectores: DIN de aluminio. 

» Pins de contacto: Oro. 

» Biosensores: Silicio y oro. 
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Es necesario precisar que todos estos materiales soportan las condiciones 

de esterilización en el autoclave, además de ser robustos y duraderos. Las 

placas de conexiones se fabrican de la misma forma que en el caso anterior 

y las piezas se mecanizan mediante técnicas convencionales. 

 

Figura 4. 7: Imágenes CAD del sistema de monitorización basado en un CDC-Reactor 

modificado para el cultivo y monitorización de cultivos microbiológicos. 

 

Figura 4. 8: Detalles del CDC-Reactor (a) sistema montado con los seis portachips 

sumergidos, (b) sólo los interdigitados del biosensor están expuestos al cultivo, (c) las 

conexiones eléctricas con el sensor se realizan mediante pines de oro retráctiles. 
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En el anexo correspondiente a los diseños mecánicos de esta memoria se 

hallan los planos de las piezas especificando sus dimensiones y 

características.  

 

El tercer soporte de experimentación es un dispositivo de una cavidad de 

pequeño volumen  en la que se expone un único biosensor. Este sistema 

está inspirado en los implantes  de acceso venoso directo, a los que puede 

denominarse en ocasiones por una marca comercial: Port-a-caths.  

 

Figura 4. 9: Dispositivo LabTester para experimentación in vitro. (a) Fotografía de los 

dispositivos en el interior del incubador durante un ensayo real, y (b) imagen CAD de un corte 

longitudinal del dispositivo dónde se muestran sus componentes 

 

Presenta una silicona en la parte superior que permite inyectar medios y en 

su parte inferior una salida de fluido. El biosensor se sitúa en la parte 

inferior dónde se realiza la conexión eléctrica y el sellado mediante una 

junta tórica. En la figura 4. 7 se presentan dos imágenes, una fotografía de 

este sistema dónde se pueden apreciar sus componentes básicos y una 

imagen CAD dónde se muestra su modo de operación. 

 

La fabricación de estos dispositivos es relativamente sencilla, así como su 

diseño. Los materiales empleados en este sistema de experimentación han 

sido los siguientes: 

» Cuerpo principal: Acero inoxidable. 

» Placa de conexiones: Fibra de vidrio y cobre. 

» Conectores: Polipropileno. 

» Biosensores: Silicio y oro. 
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» Tapa superior y juntas tóricas: silicona. 

Al igual que los casos soportes anteriores estas piezas han de aguantar los 

procesos de esterilización y ser robustos mecánicamente para asegurar su 

fiabilidad y durabilidad. 

 

En el anexo correspondiente a los diseños mecánicos de esta memoria se 

hallan los planos de las piezas especificando sus dimensiones y 

características.  

 

Se han presentado tres sistemas de cultivo y monitorización para el estudio 

impedimétrico del crecimiento de las biocapas bacterianas a lo largo de su 

crecimiento. Dichos soportes presentan características que hacen que las 

condiciones de crecimiento de las bacterias sean completamente distintas. 

En la tabla 4. 1 se resumen algunas de estas características que hacen 

particulares a cada uno de los tres sistemas de experimentación. 

Tabla 4. 1: Comparativa de las características de los diferentes soportes de cultivo. 

Parámetros Placas de 96 
CDC Reactor 

modificado 
LabTester 

Duración ensayo < 60 horas Indefinido Indefinido 

Volumen 200-300 μL ~350mL 1-2 mL 

Nº de Sensores Ilimitado 18/Reactor 1/dispositivo 

Agitación No Si No 

Evaporación Importante Despreciable Despreciable 

Flujo dinámico No Si Si 

Flexibilidad Si No No 

Dentro de estas características que hacen que el entorno de crecimiento 

sea diferente, son particularmente interesantes las características de 

capacidad de flujo y volumen de trabajo. Todos estos sistemas son 

reutilizables y duraderos, permitiendo además una gran flexibilidad de 

configuración para diferentes técnicas de medida. 

 

La generación de muestras químicas y biológicas se ha diseñado con el fin 

de testear las capacidades de funcionamiento de los biosensores y analizar 

el  límite de detección mediante esta técnica de medida. Principalmente se 

han seleccionado medios químicos tradicionalmente utilizados para el 



84 Capítulo 4 

 

cultivo de microorganismos. Además se han utilizado fluidos y preparaciones 

que se utilizan normalmente en la atención clínica con pacientes y en último 

término se han utilizado muestras de fluidos corporales.  

En segundo lugar se han generado muestras microbiológicas cultivadas 

sobre los biosensores para evaluar las capacidades de detección y la vida 

útil de estos biosensores. Tal y como se describe en el capítulo de objetivos 

este es el requisito imprescindible que ha de cumplir el biosensor. 

Para la ejecución práctica de los experimentos se han elaborado una serie 

de protocolos biológicos y de cultivo bacteriano para cada uno de los 

diferentes setups utilizados. En cada caso se han adaptando ciertos 

parámetros críticos como las concentraciones de bacterias en el inoculo 

inicial o los porcentajes de las mezclas de medios. 

 

En este apartado se presentan los diferentes medios y reactivos utilizados 

en los diferentes pasos de la experimentación. En primer lugar se 

presentarán los reactivos utilizados para las tareas de preparación o 

limpieza de las muestras, y en segundo lugar se presentarán los medios 

utilizados tanto en la medida de impedancia como en los cultivos 

microbiológicos. 

En la tabla 4. 2 se presentan los productos químicos utilizados en este 

proyecto de investigación. En la columna de aplicación se describe el objeto 

del uso de estos agentes. 

Tabla 4. 2: Reactivos empleados 

Reactivo Proveedor Referencia Aplicación 

PROCESO DE LIMPIEZA 

Agua desionizada Millipore mQ Medios 

Etanol absoluto (99,5%) Panreac 161086.1211 Limpieza 

Hellmanex II Helma GmbH 9-307-010-507 Limpieza 

MANIPULACIÓN DE CULTIVOS 

PBS Sigma-aldrich P5368-10PAK Lavar  

Metanol Panreac 131091.1211 Fijación 

TINCIÓN 

Crystal violet ACROS 405830250 Tinción  

Ammonium  oxalate Fisher Scientific R21/22,S24/25 Tinción  

Los diferentes medios químicos o biológicos se han seleccionado teniendo 

en cuenta la aplicación para la que se ha diseñado el biosensor. Es decir, 

serán necesarios diferentes medios para evaluar las características 
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eléctricas de conductividad o nutrientes que influyen en la medida, de 

crecimiento microbiológico o de interacción con la superficie del sensor.  

Tabla 4. 3: Medios empleados 

Medios Proveedor Referencia Aplicación 

INERTES 

Suero fisiológico (0.9%) Braun Med. SA 857389.2 Medida 

Sodium Chloride (NaCl) Panreac 131659.1211 Medida 

MICROBIOLÓGICOS 

BBLTM TrypticaseTM Soy 

Broth (TSB) 
BD 211768 Cultivo/medida 

DifcoTM Dextrose BD 215530 Enriquecimiento 

BactoTM Brain Heart 

Infusion (BHI) 
BD 237500 Cultivo/medida 

Brain Heart Infusion Agar Scharlau 01-599 Cultivo/placas 

Agar Bacteriologycal Scharlau 07-004 Cultivo/placas 

Mueller Hinton Broth Scharlau 02-136 Cultivo/medida 

CLÍNICOS 

Heparina (1%) Hospira 628669.2 Medidas 

Plasma humano CUN - Medidas 

En este sentido se analizarán los medios desde diferentes puntos de vista 

en base a las necesidades de diseño del biosensor para la aplicación 

implantable. Se distinguen en este apartado entre tres tipos de medios en 

función de su aplicación: inertes, microbiológicos y clínicos. En la tabla 4. 3 

se recogen los diferentes medios utilizados para las muestras.  

 

De entre todas las posibilidades de microorganismos patógenos de interés 

en para esta aplicación se han seleccionado una serie de cepas valorando 

los siguientes criterios: 

» Número de casos clínicos representativo 

» Capacidad de crecimiento en formación de biocapas 

» Facilidad de manejo en el laboratorio 

» Facilidad de adquisición 

» Reconocimiento científico de su importancia. 

Finalmente la especie seleccionada de entre el grupo de patógenos 

relevantes, recogido en el capítulo del estado del arte, ha sido el 

Staphylococcus epidermidis. Se han probado tres cepas diferentes que se 

describen a continuación. 
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» ATCC 35984  (Colección Americana de Cultivos Tipo, “American Type 

Culture Collection”), utilizada como referencia estándar para los 

experimentos. Ha sido proporcionada por la CECT (Colección 

Española de Cultivos Tipo) de la Universidad de Valencia. Este 

microorganismo fue seleccionado debido a su elevada capacidad de 

crecimiento en forma de biocapa, además de que es un referente en 

la bibliografía sobre estudios de esta especie (McLeod and Sandvik, 

2010, Williams and Bloebaum, 2010). 

» CUN 19, proporcionada por el Departamento de Microbiología de la 

Clínica Universidad de Navarra. Esta cepa procede de un paciente 

con una infección asociada a un catéter implantado. Estudios 

realizados en la Clínica Universidad de Navarra la han catalogado 

como fuertemente adherente y formadora de biocapas. 

» B200701938, proporcionada por el Departamento de Microbiología 

de la Clínica Universidad de Navarra. Esta cepa procede de un 

paciente con una infección asociada a un catéter implantado. De 

forma análoga, estudios realizados en la Clínica Universidad de 

Navarra han catalogado a esta cepa como moderadamente 

adherente y formadora de biocapas. 

Se ha seleccionado, además, el Staphylococcus aureus atendiendo a la 

importancia que tienen este patógeno en las patologías infecciosas 

relacionadas con implantes. Para la experimentación se han seleccionado 

dos cepas que se detallan a continuación: 

» ATCC29213: (Colección Americana de Microorganismos) utilizada 

como referencia estándar en la experimentación. Suministrada por 

el Departamento de Microbiología de la Clínica Universidad de 

Navarra. Es importante resaltar que se han  publicado numerosos 

artículos científicos en los que se estudian las características de 

este microorganismo frente a agentes antimicrobianos y su relación 

con las infecciones asociadas a implantes. 

» CEIT_DOCEN_001: proporcionada por la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Navarra y proveniente de un aislamiento clínico de la 

Clínica Universidad de Navarra. Se ha descrito su comportamiento 

como poco virulento, y se ha empleado desde hace muchos años en 

prácticas docentes.  

En la figura 4. 10 se presentan dos imágenes SEM (Microscopía electrónica 

de barrido) de los microorganismos citados creciendo en forma de biocapas.  
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(a) (b) 

Figura 4. 10: Imágenes SEM de biocapas bacterianas de (a) una biocapa de S. epidermidis, 

ATCC 35984, (Williams and Bloebaum, 2010), y (b) una cepa de S. aureus (Donlan, 2001) 

 

En este apartado se describen los protocolos biológicos desarrollados para 

el cultivo y la monitorización del crecimiento de bacterias. Se detallará en 

primer lugar el procedimiento utilizado para la preparación de las muestras 

de microorganismos para la infección de los medios en monitorización, que 

es común para todos los soportes. En segundo lugar se particularizará en 

cada caso los pasos seguidos en el proceso detallando los parámetros 

seleccionados y la forma de análisis del crecimiento bacteriano. 

 

Para la realización de las medidas de monitorización de la evolución del 

crecimiento bacteriano es necesario obtener un caldo infectado. Se detalla a 

continuación los pasos a dar en el laboratorio. 

» Se parte de un almacenamiento de un cultivo puro conservado en 

criogenización, en este caso en viales Cryoinstant® mixed vial (pH 

7,2  0,2, de Scharlau ref: 064-TA8276) que se mantienen 

almacenados a -80 ºC. 

» Se selecciona una de las bolitas del vial en dónde se habían 

adherido las bacterias y se introduce en un tubo con medio 

preparado Brain Heart Infusion (BHI) y se incuba durante 20-24 

horas. 

» Se desecha el caldo cultivado y se lava con PBS a 4ºC tres veces 

para añadir nuevo medio de cultivo, en este caso TSB enriquecido al 

0,5% en glucosa. 
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» Se somete al tubo a vortex (30’’), ultrasonidos (5’) y otra vez vortex 

(30’’) para soltar las bacterias adheridas a la superficie del tubo y 

obtener una suspensión de dichas bacterias. 

» Por último se toman 100 μL de caldo y se cultivan en una placa por 

el método de agotamiento para aislar colonias puras. Transcurridas 

24 horas tendremos una placa cultivada. 

» Elaboración una suspensión a una concentración conocida con el 

turbidímetro McFarland (Densimat, Biomeieux). Este proceso se ha 

diseñado acorde con el protocolo descrito en los Standard 

proceedings de CLSI (Clinical and Laboratoy Standard Institute, 

2009). Se fijará como punto de partida un valor de 0,5 en esta 

escala que equivale a ~1.5 x 108 UFC/mL (se seleccionan del orden 

de  5 colonias para suspenderlas en 2 mL de suero salino).  

» Para ajustar la concentración a valores menores bastará con hacer 

diluciones de esta preparación y reducir el número de UFC/mL. 

Antes de infectar es necesario dejar incubando el vial obtenido a partir del 

McFarland para que las bacterias alcancen la fase de crecimiento 

exponencial. Este tiempo depende de cada tipo bacteriano, pero en este 

caso para el S. epidermidis se estima en una hora y para el S. aureus en dos 

horas. 

En este punto ya se está en disposición de infectar los medios en 

monitorización con la concentración deseada. Siempre es necesario hacer 

una cuantificación de la concentración inicial dado que existe una cierta 

variabilidad intrínseca a la preparación.  

 

Para la realización de la experimentación en placas de 96 pocillos se ha 

seleccionado un protocolo de referencia que se ha modificado (Stepanovic 

et al., 2007), adaptándolo a las particularidades de este tipo de ensayo. A 

continuación se describen los diferentes pasos que se han seguido una vez 

dispuesto el material en condiciones estériles: 

» Las placas de pocillos se preparan inicialmente con 300μL de medio 

de cultivo estéril y se dejan atemperar en el interior del incubador 

durante 1 hora.  

» Comienza la medida secuencial y cíclica de los 24 biosensores 

dispuestos en cada uno de los pocillos.  

» A un tiempo t se infectan los pocillos con 30 μL de caldo bajo las 

diferentes condiciones de concentración inicial y el proceso de 

monitorización continúa hasta el fin del ensayo. 

Para realizar la cuantificación de los microorganismos adheridos o creciendo 

sobre el biosensor es necesario preparar placas complementarias. De otra 
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forma habría que parar la monitorización y sólo se tendría el recuento de 

concentración al final.  

Es necesario resaltar que las condiciones de cada uno de los pocillos son 

diferentes. Sin embargo se asume que las condiciones de crecimiento en 

estas placas complementarias son comparables a aquellas en las que se 

monitoriza el crecimiento. 

 

El setup montado sobre placas Petri de cultivo se basa en los mismos 

soportes utilizados en las placas de 96 pocillos. El protocolo de cultivo 

seguido es prácticamente igual que el descrito en el caso anterior variando 

el volumen inicial del cultivo. Se han cuidado de la misma forma las 

condiciones de esterilidad de todos los materiales utilizados. 

» Las placas inicialmente se preparan con 50 mL de medio de cultivo 

estéril y se colocan en el interior del incubador durante 1 hora para 

lograr atemperar el medio y los biosensores.  

» Transcurrido dicho tiempo se inicia la medida secuencial y cíclica de 

los 12 biosensores dispuestos en dos portachips con 6 biosensores 

en cada una de las placas utilizadas.  

» A un tiempo t se infectan las placas con 1 mL de caldo bajo las 

diferentes condiciones de concentración inicial y el proceso de 

monitorización continúa hasta el fin del ensayo. 

En este caso las condiciones de cada 6 biosensores se pueden considerar 

homogéneas dado que sumergen en el mismo caldo. Por otro lado los 

volúmenes son mucho mayores de forma que durante el tiempo de cultivo 

no existirá influencia de la posible variación del volúmenes por efecto de la 

evaporación. 

 

En el caso del sistema de cultivo CDC Reactor, se procede de forma análoga 

los casos anteriores. Al igual que en el caso anterior se han seleccionado 

protocolos publicados, basados en el estudio de biocapas en el CDC 

Reactor, como referencia para el diseño de nuestro experimento (Williams et 

al., 2011, McLeod and Sandvik, 2010, Williams and Bloebaum, 2010). A 

continuación se describen los diferentes pasos que se han seguido una vez 

dispuesto el material en condiciones estériles: 

» El CDC Reactor se prepara inicialmente con 150mL de medio de 

cultivo estéril y se dejan atemperar en el interior del incubador 

durante 1 hora, en agitación a 350 rpm sobre el agitador magnético. 
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» Comienza la medida secuencial y cíclica de los 18 biosensores 

dispuestos en cada uno de los pocillos.  

» A un tiempo t se infectan los pocillos con 2 mL de caldo bajo las 

diferentes condiciones de concentración inicial y el proceso de 

monitorización continúa hasta el fin del ensayo. 

Para realizar la cuantificación de los microorganismos adheridos o creciendo 

sobre el biosensor es necesario extraer uno de los vástagos que se está 

monitorizando. En este caso es necesario seleccionar muy bien los 

momentos de recuentos dado que se limita la adquisición de datos y sólo se 

pueden tomar 6 muestras de recuentos. En este caso se puede asegurar 

que las condiciones de todos los biosensores son idénticas ya que el medio 

está siendo homogeneizado bajo unas únicas condiciones. 

 

Figura 4. 11: Esquema del setup de experimentación utilizado en la monitorización de la 

evolución de las biocapas bacterianas.  

En la figura 4. 11 se representa un esquema del setup de experimentación 

utilizado para la monitorización impedimétrica del crecimiento de las 

biocapas Este setup es idéntico al utilizado con las placas de pocillos en 

dónde únicamente se sustituye el reactor por las placas de pocillos. En la 

figura se representan los diferentes equipos necesarios para establecer las 

medidas de impedancia. En el capítulo de prototipos se describe con detalle 

el funcionamiento de este sistema y sus capacidades. 

En el capítulo de prototipos se describe con detalle el funcionamiento de 

este setup que representa un sistema automatizado robusto y de gran 

potencialidad debido a su versatilidad. 
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Los dispositivos LabTester se operan siguiendo la metodología ya descrita, 

adaptada a su operación. Los dispositivos una vez montados son 

esterilizados y atemperados en el incubador. 

» Inicialmente se introducen unos 300μL de medio de cultivo estéril.  

» Se comienza la medida secuencial y cíclica de los dispositivos 

dispuestos en el incubador, hasta alcanzar un estado estacionario 

» A un tiempo t se infectan los pocillos con 30 μL de caldo bajo las 

diferentes condiciones de concentración inicial y el proceso de 

monitorización continúa hasta el fin del ensayo. 

Las conexiones de este sistema pueden sufrir un cierto deterioro pudiendo 

distorsionar las medidas de impedancia de cada biosensor. Por otro lado 

existe un riesgo intrínseco de contaminación al introducir el medio de cultivo 

por primera vez, por lo que es preciso extremar las precauciones. 

 

Tal y cómo se ha señalado en el apartado anterior, durante los ensayos es 

necesario evaluar el crecimiento bacteriano a fin de relacionar los cambios 

medidos en la monitorización con el desarrollo del cultivo bajo estudio. En 

este sentido se han implementado dos metodologías, una cuantitativa y otra 

cualitativa. A continuación se describen los procedimientos empleados en 

cada una de ellas. 

» Método cuantitativo: contaje directo en placas 

La cuantificación de microorganismos se han completado siguiendo el 

método tradicional recuento en placas de cultivo. En función del tiempo de 

incubación las muestras han de ser diluidas hasta alcanzar una 

concentración visualmente cuantificable en las placas. Para asegurar este 

requerimiento se seleccionarán no menos de 3 diluciones para cada 

muestra.  

El protocolo que se ha seguido para la realización de los recuentos se realiza 

de la siguiente forma: 

» Para un tiempo determinado se extrae una pieza de cada material y 

se lava con PBS a 4 ºC tres veces por inmersión. 

» Se coloca dicha pieza en un tubo de ensayo con 1 mL de medio de 

cultivo. 

» Se somete a vortex 30 segundos, baño de ultrasonidos 5 minutos y 

de nuevo vortex 30 segundos. De esta forma se despegan todas las 

bacterias adheridas en forma de biocapa y pasan al medio en 

suspensión. 
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» Finalmente mediante una dilución seriada y el cultivo en placas se 

realiza el recuento de las unidades formadoras de colonia (UFC) por 

cm2 para cada tiempo t. 

Este procedimiento se aplicará a los diferentes materiales expuestos, que se 

recubrirán bacterias adheridas formando biocapas. Igualmente se puede 

aplicar a las placas de cultivo en dónde se sigue el protocolo punto por 

punto. 

Estos procedimientos se han diseñado teniendo en cuenta las 

recomendaciones establecidas en el documento Bacteriological Analytical 

Manual (U.S. Food and Drug Administration, 1998).  

» Método cualitativo: microscopía óptica 

La adquisición de imágenes ópticas se ha seleccionado como método de 

análisis cualitativo como complemento a los recuentos descritos 

previamente. Para la visualización de las muestras, las bacterias adheridas 

sobre la superficie del biosensor, es necesario teñirlas. Para ello se ha 

seguido el protocolo de Stepanovic (Stepanovic et al., 2007, Stepanovic et 

al., 2000). Básicamente este procedimiento se resume en los siguientes 

pasos: 

» Lavar la muestra con PBS a 4 ºC para eliminar de la superficie las 

bacterias no adheridas formando las biocapas. 

» Sumergir el biosensor en metanol y dejar que este se evapore 

fijando las células sobre la superficie. 

» Exponer el biosensor a la solución de tinción cristal violeta durante 5 

minutos y enjuagar con agua corriente y dejar secar. 

Para la visualización (ver anexo de técnicas de caracterización) se emplea 

un microscopio óptico invertido. Se colocan las muestras sobre un 

portaobjetos con la superficie de interés colocada hacia los objetivos de 

forma que la imagen se toma a través del cristal. 

 

La monitorización impedimétrica se basa en la medida de corriente eléctrica 

que circula a través de los electrodos y de la materia química o biológica que 

se sitúa sobre ellos. En este sentido es imprescindible conocer qué variables 

de medida son necesarias para dichas medidas. A continuación se recogen 

los parámetros de configuración, fijando el rango en el que se han realizado 

las diferentes experiencias en el laboratorio.  
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Parámetros de configuración de monitorización: 

» Número de canales de medida: Placas de 96 pocillos serán de 1 a 

24 mientras que para el CDC Reactor serán desde 1 a 18. 

» Duración del ensayo: En general se establecerá un mínimo de 24 

horas con un máximo de 60, en el caso de las placas de pocillos 

debido a los efectos de evaporación, mientras que en el caso del 

CDC reactor dependerá de las condiciones del medio en el que se 

desarrollan los microorganismos hasta que saturen la señal del 

biosensor. 

» Frecuencia de muestreo: Es el tiempo transcurrido entre cada 

medida del mismo biosensor. Se fijará entre pocos minutos y unas 

horas dependiendo de la duración y el número de muestras. 

Parámetros eléctricos de configuración de la medida: 

» Frecuencia de medida: Es el rango en el que se ejecuta el barrido de 

impedancia. En base a las capacidades del equipo de medida que 

utilizamos el rango se establece entre 1 Hz y 1 MHz. 

» Amplitud de excitación: Es la amplitud del campo eléctrico 

alternativo entre los microelectrodos interdigitados. Según las 

capacidades del equipo y en base a los niveles señal-ruido 

necesarios se establece desde 50 mV hasta los 100 mV en este tipo 

de ensayos. 

» Polarización en DC: Es posible realizar la excitación alterna de los 

electrodos sobre un cierto nivel de campo eléctrico, esto es, someter 

a un campo eléctrico en modo continuo a ambos electrodos durante 

la medida. En este caso no se ha utilizado ninguna polarización para 

las experiencias descritas. 

» Puntos/década: En base a la resolución en frecuencia necesaria se 

ha fijado en 10 puntos por cada década de frecuencia analizada. 

 

En los capítulos precedentes se establecen los requerimientos del biosensor 

teniendo en cuenta la aplicación final del dispositivo de desarrollo de este 

proyecto y a su marco de actuación.  

Las características requeridas sobre el sensor se podrían resumir en las 

siguientes: una alta sensibilidad y una maximización de la superficie 

sensible del sensor. Sin olvidar los requerimientos generales se realiza la 

selección de la geometría más adecuada para, así como los parámetros 

geométricos específicos y optimizados para esta aplicación. 

 



94 Capítulo 4 

 

 

Una vez establecido el objetivo de este proyecto centrado en la detección de 

biocapas bacterianas en sus etapas iniciales y la monitorización de dicho 

cultivo en el tiempo de incubación, es necesario evaluar la propiedad física 

más adecuada para la realización de la medida requerida.  

Tal y como se recoge en el capítulo de revisión del estado del arte, durante 

el crecimiento bacteriano existen ciertas propiedades que evolucionan 

dinámicamente con el incremento de población de microorganismos: por 

ejemplo el pH, la concentración de oxígeno, la temperatura, etc. Estos 

cambios pueden ser globales o focales dado que las biocapas son 

microsistemas heterogéneos en dónde existe una evolución dinámica en 

función de las propiedades cambiantes del entorno. 

La impedancia eléctrica es un parámetro utilizado ampliamente en la 

monitorización en tiempo real de cultivos celulares o bacterianos para 

diferentes aplicaciones, desde biomédicas hasta industriales. Por ello que 

se ha seleccionado este parámetro de impedancia eléctrica para la 

monitorización de cultivos microbiológicos. 

 

De entre las posibles soluciones para la medida de impedancia eléctrica se 

ha optado por una solución de microelectrodos interdigitados. Este tipo de 

geometrías presentan una serie de características que otorgan ventajas 

competitivas frente a otras geometrías publicadas (Varshney and Li, 2009). 

» Facilidad de diseño y conexión. 

» Elevado ratio señal/ruido. 

» Maximización de la superficie sensible. 

» Respuesta rápida a variaciones de conductividad. 

» Implementación sencilla y fácilmente combinable con otras  

» Rapidez en alcanzar el estado estacionario. 

Por estas razones esta geometría para los microelectrodos parece la más 

indicada para la medida impedimétrica del proceso de desarrollo de las 

biocapas bacterianas. 

 

Los parámetros de diseño de este tipo de biosensores, sin incluir los 

parámetros de fabricación, son los siguientes: 

» Tipo de sustrato. 

» Material de los microelectrodos. 

» Espesor de la película metálica. 
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» Anchura y espacio de los micro dígitos. 

» Recubrimiento de los microelectrodos. 

Tal y como se ha especificado en la introducción del capítulo, el sustrato 

seleccionado ha sido silicio, sobre el que se ha crecido una capa de óxido de 

silicio que actúa como aislante.  

El metal seleccionado para el depósito de las geometrías de los 

microelectrodos ha sido el oro, dado que es el metal que más se utiliza en la 

fabricación de este tipo de biosensores en base a la bibliografía presentada. 

Se ha utilizado una capa previa de cromo que actúa como adherente entre 

el óxido de silicio y el oro.  

El espesor de la película de los microelectrodos se ha fijado en esta primera 

aproximación en los 100 nanómetros de capa metálica. Se ha supuesto que, 

debido al tamaño de las estructuras que forman las biocapas bacterianas, 

este parámetro no será decisivo en la respuesta de la medida de 

impedancia. No obstante se han realizado algunas medidas con sensores de 

diferentes espesores para asegurar esta afirmación. 

 

Figura 4. 12: Layout de los sensores utilizados en las medidas de impedancia para los 

diferentes setups: Placas de 96 pocillos, CDC Reactor modificado y LabTester. 

Durante el desarrollo de este proyecto se han diseñado diferentes tipos de 

microelectrodos interdigitados variando las dimensiones de anchura de 

dígito y espaciado, así como el contorno del área sensible en función del tipo 

de soporte utilizado para los ensayos. En la  figura 4. 12 se muestran las 

tipos de sensores utilizados para cada uno de los soportes de medida. 

Dichos soportes se describirán con detalle más adelante en el apartado de 

setup. 

En el anexo de este documento se muestran las diferentes máscaras 

utilizadas en la fabricación de los sensores, dónde se detallan los 
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parámetros geométricos de diseño de los interdigitados. En la figura 4. 13 

se esquematizan los parámetros variables del diseño de los biosensores 

para las dos soluciones implementadas, cuadrado o circular. 

 

Figura 4. 13: Esquema general de las dos geometrías más representativas en dónde se 

muestran los parámetros variables en el diseño de los microelectrodos interdigitados. 

Los biosensores no se han tratado con ningún recubrimiento superficial en 

esta fase del proyecto, aunque se contempla en el capítulo de líneas futuras 

de trabajo. 

 

En la figura 4. 14 se representa de forma secuencial las diferentes etapas a 

las que se somete la oblea de silicio, el sustrato de partida, para obtener 

finalmente la película metálica con la geometría deseada. 

En la primera etapa se produce la oxidación de los sustratos en ambas 

caras. En la segunda fase se definen las geometrías de los microelectrodos 

interdigitados mediante la insolación de la resina sobre el sustrato para 

posteriormente depositar la película metálica. Este último paso concluye con 

el proceso e lift-off en dónde se elimina la resina dejando únicamente la 

película de oro buscada.  

En el anexo segundo se describen con detalle las técnicas de fabricación y 

caracterización utilizadas en este trabajo. A continuación se detallarán los 

valores de los parámetros y de los reactivos utilizados en cada una de las 

fases de fabricación. En algunos trabajos previos en el departamento se 

describen con detalle estos procesos indicando parámetros utilizados en los 

procesos aquí descritos (Añorga, 2010, Mujika, 2008, Arana, 2002). 
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Figura 4. 14: Esquema de las fases del proceso de fabricación de los sensores. 

 

Tal y como se ha señalado se ha seleccionado obleas de silicio con 

orientación cristalina <1 0 0>, de 450 μm de espesor y 3’’ de diámetro. Se 

ha optado por este sustrato ya que las técnicas de depósito de películas 

delgadas están optimizadas para trabajar con sustratos de silicio. Las 

obleas empleadas están pulidas únicamente por una cara.  

Para la realización de cada proceso de fabricación en las diferentes etapas 

de la secuencia, es necesario aplicar un protocolo de limpieza que asegure 

la que no existen restos de otros materiales sobre a superficie. El protocolo 

aplicado comúnmente en los procesos desarrollados de sala limpia consta 

de tres baños como se muestra en la tabla 4. 4. 

Tabla 4. 4: Tratamiento y duración de las secuencias de limpieza 

Baños (Agente) Duración Temperatura 

Tricloroetileno 5 (min) 25 ºC 

Acetona 5 (min) 25 ºC 

Alcohol 5 (min) 25 ºC 

 

Tal y como se ha señalado, debido al carácter semiconductor del silicio es 

necesario aislar eléctricamente la superficie de la oblea antes de cualquier 

otro proceso. La calidad de la película de óxido de silicio determinará en 

gran medida el posterior funcionamiento de los sensores en este caso. Se 
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trata de minimizar el efecto de corrientes de fuga que se producen a través 

del sustrato, y que para determinadas aplicaciones puede suponer una gran 

distorsión en la medida del sensor. 

En la tabla 4. 3 se muestran los parámetros de las diferentes etapas del 

proceso: los tiempos de cada fase, la atmósfera del interior de la cámara y el 

caudal de oxígeno necesario para la oxidación. 

Las obleas se introducen en un tubo de cuarzo del horno y la oxidación se 

produce por ambas caras completando una capa de óxido de silicio (SiO2) al 

finalizar el proceso de 1500 nm de espesor, suficiente para asegurar un 

buen aislamiento térmico. 

 Tabla 4. 5: Secuencia y parámetros de las etapas de oxidación del sustrato de silicio 

Temperatura Tiempo Atmósfera Caudal 

Oxidación seca 

20 ºC a 1000 ºC 15 min O2 seco 2 l/min 

1000 ºC 1 horas O2 seco 2 l/min 

Oxidación húmeda 

1000 ºC 20 horas O2 húmedo 2 l/min 

Oxidación seca 

1000 ºC 2 horas O2 seco 2 l/min 

1000 ºC a 20ºC 30 min O2 seco 2 l/min 

 

Mediante un proceso fotolitográfico descrito previamente se definen los 

motivos geométricos que forman las pistas sensibles de las geometrías del 

sensor. En la tabla 4. 6 se muestran los parámetros del proceso con los que 

se deposita una capa de fotorresina positiva de aproximadamente unas 100 

μm de espesor sobre el óxido de silicio. Existe una cierta dispersión radial en 

la altura de dicha capa de resina dado que su depósito se realiza mediante 

spinner. 

Tabla 4. 6: Parámetros del proceso de fotolitografía 

Etapa Pasos Parámetros 

Depósito 
Spread 

Spin 

8 seg. a 500 rpm 

30 seg. A 3500 

rpm 

Polimerización Pre-Bake 
3 minutos a 95 

ºC 

Insolado -- 
18 seg. bajo luz 

UV 

Revelado 
Tiempo 

Revelador 

40 seg. 

LSI: H2O 



Material y métodos 99 

 

Una vez concluida esta etapa de transferencia de la geometría se ha 

concluido la fase 2 del esquema de la figura 4. 14. 

 

El siguiente paso de fabricación es el depósito de la película sensible por 

técnicas de pulverización catódica (PVD), comúnmente conocida como 

sputtering. Se ha utilizado el equipo Edwars de la sección de 

Microelectrónica instalada en las sala limpia en la zona de clase 1000. Este 

equipo tiene dos cátodos para depósitos aplicando corriente continua y otro 

para depósitos mediante radiofrecuencia.  

En este proyecto se han utilizado dos configuraciones para el caso de las 

capas de cromo-platino y de cromo-oro respectivamente. En ambos casos la 

pequeña cantidad de cromo depositada tiene una función adherente sobre 

la superficie de la oblea que mejora el depósito del platino o del oro.  

En el primer caso se utilizarán los dos electrodos de DC, uno para cada 

metal. En el segundo caso se ha utilizado uno de los cátodos de DC para el 

cromo y el cátodo de RF depositar la película de oro. En la siguiente tabla se 

presentan los parámetros utilizados en el proceso de sputtering.   

Tabla 4. 7: Parámetros de depósito de la película del sensor 

Etapa Parámetros 

Sputter Clean 

Tiempo 

Flujo 

Presión 

Potencia 

5 minutos 

4,5 sccm 

2,2 10-3 mbar 

100 W 

Material de la capa Cromo en DC Oro en FR 

Pre-Sputter 

Tiempo 

Flujo 

Presión 

Potencia (RF) 

V/I (DC) 

5 minutos 

4,5 sccm 

2,2 10-3 mbar 

- 

525V / 

5 minutos 

4,5 sccm 

2,2 10-3 

mbar 

100 W 

- 

Sputter 

Tiempo 

Flujo 

Presión 

Potencia (RF) 

V/I (DC) 

3 minutos 

4,5 sccm 

2,2 10-3 mbar 

- 

525V / 

Variable 

4,5 sccm 

2,2 10-3 

mbar 

50 W 

- 

Previamente a los depósitos en la cámara se han realizado dos procesos 

que no se describen en la tabla 4. 7 porque no son propiamente del PVD. Se 

trata de un proceso de desgasificado que elimina la humedad presente en la 

cámara a través de un calentador que eleva la temperatura y ayuda a una 

mejora de la atmósfera de la cámara. El segundo es un proceso de purga de 
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gases necesario para obtener durante el depósito unas condiciones óptimas 

en la generación del plasma. 

Se han fijado 3 tiempos de depósito diferentes para el proceso de sputter de 

oro: 5, 15 y 25 minutos dando lugar a tres espesores de la película delgada 

diferentes. La caracterización de dichos espesores se presenta en este 

capítulo más adelante. 

 

Una vez concluido el depósito, la totalidad de las obleas queda recubierta 

con la bicapa metálica. Mediante un baño en acetona y ultrasonidos se 

elimina la fotorresina que arrastra el material sobrante y se obtiene la 

geometría final del sensor. Los parámetros de lift-off se encuentran 

recogidos en la  tabla 4. 8. 

Tabla 4. 8: Pasos para la realización del proceso de lift-off 

Baños (Agente) Duración Temperatura 

Acetona Hasta eliminar resina 25 ºC 

Acetona 5 (min) 25 ºC 

Alcohol 5 (min) 25 ºC 

 

En este punto y tras otro proceso de limpieza los biosensores se encuentran 

en disposición de recibir un tratamiento térmico cuyo perfil de temperaturas 

se muestra en la figura 4. 15 junto con el flujo de formingas empleado. 

Estos procesos se han llevado a cabo en un equipo ATV PEO 601. 

 

Figura 4. 15: Perfil del tratamiento térmico seguido. 
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En la tabla 4. 9 se encuentran recogidos los diferentes parámetros 

seleccionados para los tres tratamientos térmicos utilizados en los procesos 

experimentales de este trabajo. 

Tabla 4. 9: Temperaturas y tiempos para los diferentes tratamientos 

Tratamientos térmicos Tiempo Atmósfera 

20ºC a 30ºC 20ºC a 30ºC 20ºC a 30ºC 5min 

Formingas 

2.75l/min 

30ºC a 300ºC 30ºC a 400ºC 30ºC a 500ºC 10min 

300ºC 400ºC 500ºC 1 hora 

300ºC a 25ºC 400ºC a 25ºC 500ºC a 25ºC 15min 

 

En este punto las obleas se consideran terminadas a falta del último 

proceso, el corte de la oblea en unidades sensoras individuales para la 

medida de las muestras biológicas. Las obleas se cortan sobre un bastidor 

en la cortadora Microace Series 3 programada para sustrato de silicio. 

 

La limpieza de la superficie de los sensores previa a su medida es un 

proceso clave en la consecución de resultados satisfactorios. Este proceso 

ha sido optimizado hasta la consecución de unos resultados reproducibles y 

fiables para el desarrollo de las medidas experimentales. 

Tabla 4. 10: Pasos para la realización del proceso de lift-off 

Baños (Agente) Duración Temperatura 

Hellmanex al 10% Hasta eliminar resina 25 ºC 

Agua destilada 

desionizada 
5 (min) 25 ºC 

Alcohol 5 (min) 25 ºC 

El proceso de limpieza sigue la siguiente secuencia, presentada en la tabla 

4. 10: en primer lugar se utiliza una dilución de Hellmanex al 10% en agua, 

que actúa como un detergente que es capaz de eliminar toda sustancia 

adherida a la superficie del biosensor. En segundo lugar se enjuagan los  

dispositivos con agua destilada para después sumergirlos en etanol 

absoluto al 99,5%.  

Una vez concluidos los pasos de limpieza los sensores se montan en el 

soporte del ensayo y se introducen en el autoclave para su esterilización a 

121 ºC en ambiente húmedo durante 1 hora. Concluido este paso los 

dispositivos están listos para usarse bajo las condiciones de 

experimentación. 
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Los procesos de diseño y fabricación previamente descritos son el resultado 

de un trabajo de calibración y optimización de los diferentes parámetros de 

diseño efectuados para este trabajo. A continuación se presentarán algunas 

de las imágenes captadas en etapas intermedias del desarrollo de los 

biosensores. En el siguiente capítulo se detallarán los resultados obtenidos 

de la medida de dichos dispositivos. 

En la figura 4. 16 se presenta el resultado final del proceso de depósito de 

película metálica delgada (PVD) que se realiza de forma inmediatamente 

posterior al proceso fotolitográfico. Se aprecia en la imagen el material 

depositado sobre las obleas y como cambia el reflejo en las zonas dónde se 

encuentran los interdigitados de los biosensores.  

En cada depósito se pueden procesar hasta 4 obleas de 3 o 4 pulgadas y de 

diferentes materiales. Se han realizado aproximadamente un total de 35 

procesos de depósito en los que se han procesado unas 130 obleas de 

silicio fabricando un total de unos 5200 biosensores.  

 

 

Figura 4. 16: Imagen de una oblea de silicio montada en el carrier del sputter tras el proceso 

de depósito de la película delgada de oro. Además un detalle de una oblea de silicio tras el 

proceso de depósito de oro en dónde se pueden apreciar el área de los.  

Después del depósito las obleas se retiran del carrier y se someten al 

proceso de lift-off para eliminar la resina y con ella definir finalmente las 
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geometrías de los biosensores. En este punto las oleas se consideran 

finalizadas y se puede analizar el resultado logrado. 

 

Figura 4. 17: Imagen de una oblea terminada en dónde se aprecian los biosensores y las 

diferentes marcas identificadoras de la máscara fotolitográfica. 

En la figura 4. 18 y la figura 4. 19 se muestran dos obleas con diferente tipo 

de geometrías en dónde se pueden apreciar los biosensores fabricados 

sobre la oblea de silicio. Además se presentan para cada caso un detalle de 

uno de los biosensores en dónde se pueden apreciar ligeramente los 

interdigitados. 

  
(a) (b) 

Figura 4. 18: Fotografías de una oblea de silicio procesada (a) con biosensores adaptados al 

CDC Reactor, junto con un detalle de uno de ellos (b) dónde se pueden apreciar los dígitos.  



104 Capítulo 4 

 

  
(a) (b) 

Figura 4. 19: Fotografías de una oblea de silicio procesada (a) con biosensores adaptados al 

CDC Reactor, junto con un detalle de uno de ellos (b) dónde se pueden apreciar los dígitos.  

Una vez que los biosensores se consideran terminados y sólo queda el 

proceso de corte para individualizarlos para su uso en el soporte específico 

en cada caso. En la figura 4. 20 se presenta la imagen de una oblea en el 

bastidor para la realización de los cortes. El corte se realiza con una gran 

precisión ajustando la altura de la cuchilla a las capas de adhesivos sobre 

las que se coloca la oblea. Además estas láminas sirven para evitar que los 

biosensores cortados salten del bastidor y se pierdan como consecuencia 

del impacto del flujo de agua de refrigeración enfocado al punto de corte. 

 

Figura 4. 20: Oblea sobre el bastidor en el instante previo al corte de la oblea. 

El resultado  del conjunto de los procesos de sala blanca es un conjunto de 

biosensores que están listos para la medida. En la figura 4. 21 se muestran 
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los diferentes tipos de biosensores fabricados durante el desarrollo de este 

trabajo de investigación. 

 
(a) (b) (c) 

Figura 4. 21:  Diferentes grupos de biosensores interdigitados para los diferentes setups 

utilizados (a) placas de 96 pocillos, (b) CDC reactor modificado y (c) LabTester. 

 

Se ha desarrollado un sistema automatizado para la monitorización del 

desarrollo de cultivos microbiológicos a partir de las variaciones 

impedimétricas. Dicho sistema se ha denominado ASIM (Automated System 

for Impedance Monitoring).  

Este desarrollo surge de la necesidad experimental que se ha expuesto en 

esta tesis, en dónde es necesario el estudio continuo de las variaciones de 

las señales de impedancia medidas en el cultivo bacteriano. En los 

siguientes apartados se describen los aspectos que han motivado este 

desarrollo y su problemática junto con los requerimientos y las 

especificaciones técnicas del sistema.  

 

Actualmente la mayor parte de las técnicas microbiológicas requieren de la 

presencia del investigador o el clínico para el procesamiento de las 

muestras. Los cultivos microbiológicos requieren en general muchas horas 

de incubación y un elevado número de muestras que procesar o medir.  

Es cierto que muchas de las técnicas tradicionales de identificación de 

microorganismos se han ido sustituyendo por equipos comerciales que 

ayudan al diagnóstico clínico y que además se aplican en otros campos 

como la industria alimentaria. Sin embargo a nivel de laboratorio de 

investigación no existe ningún equipo capaz de realizar un seguimiento en 

tiempo real del crecimiento bacteriano.  

La necesidad de la presencia de un operario para este tipo de pruebas 

experimentales conlleva un elevado coste en personal cualificado. Existen 
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además otras limitaciones difícilmente salvables, como el hecho de que el 

operario no puede procesar más de una muestra al mismo tiempo, y en 

ocasiones los tiempos de procesado son largos. Además hay un riesgo 

intrínseco de que se produzcan errores no sistemáticos cometidos por la 

persona encargada de procesar la muestra. Por todo ello queda patente la 

necesidad de sustituir las acciones humanas por procesos automatizados 

controlados por un ordenador.  

 

El sistema de monitorización consta de un software de control que coordina 

un equipo de medida y un equipo de multiplexado de canales. Dichos 

canales están conectados a los biosensores que miden los parámetros del 

cultivo microbiológico, en este proyecto, y en general de cualquier sistema 

que evoluciona en el tiempo y es medible. En la figura 4. 22 se presenta el 

hardware desarrollado, el quipo multiplexor, responsable de cambiar el 

canal de medida secuencialmente.  

 

Figura 4. 22: Equipo multiplexor (MUX4Bio), dotado de 24 canales dispuestos en grupos de 3, 

y el analizador de impedancias Solartron 1260A. 

En la figura 4. 23 se muestran 4 ventanas del software de control, en dónde 

se muestran algunos de los parámetros de configuración, así como las 

gráficas de evolución de los parámetros medidos en cada instante de 

tiempo. 
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Figura 4. 23: Software de control del sistema y visualización de las medidas en tiempo real. 

Aunque este sistema se ha diseñado específicamente para este tipo de 

aplicaciones, en dónde se busca obtener evolución en tiempo real de las 

variaciones en las señales de los biosensores, es posible aplicarlo a otros 

campos de interés. El diseño se ha realizado teniendo en cuenta esta 

premisa, con el objetivo de maximizar la versatilidad, flexibilidad y 

adaptabilidad, y todo ello proporcionando una fácil operatividad para el 

usuario.  

Con la implementación de este sistema se conseguirá finalmente reducir el 

tiempo presencial del investigador en el procesamiento de las muestras, y 

se disminuye la variabilidad introducida por el factor humano en la 

manipulación de las conexiones eléctricas.  

 

En este apartado se recogen los requerimientos técnicos y las 

especificaciones que se han tenido en cuenta para el diseño y la fabricación 

del sistema, tanto del hardware como del software. 

» Diseño del hardware 

Tal y como se ha presentado el diseño del multiplexor se ha realizado 

teniendo en cuenta los requisitos descritos previamente. En este caso se ha 

fabricado un dispositivo con 24 canales en base a los diferentes setups que 

se utilizarán: las placas de pocillos y el CDC Reactor modificado. Es 

imprescindible que el rango de frecuencias en el que se realice la medida no 

se vea en ningún modo afectado por el paso intermedio a través del 

instrumento. En este sentido se han seleccionado los componentes 
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electrónicos cuyas características técnicas aseguran este requisito (Becerro, 

2010). 

 

El equipo multiplexor consta de dos módulos. En primer lugar una tarjeta de 

adquisición de datos (DAQ), KUSB-3160® (Keithley), que se conectará 

directamente al PC y que será la que controle la apertura y cierre de 

canales. Se ha seleccionado esta tarjeta debido a diferentes razones como: 

su simplicidad en la implementación del control en una plataforma de 

programación instrumental o su capacidad de adquirir directamente señales 

de otros instrumentos, como termopares, en otros canales de medida. 

El segundo elemento que completa el multiplexor es una tarjeta electrónica 

en dónde se han dispuesto los componentes electrónicos de accionamiento 

de los canales de medida. No es posible conectar directamente los canales 

a la DAQ ya que esta no está preparada para la adquisición y el control de 

las medidas del analizador de impedancias 

   

Figura 4. 24: Circuito esquemático de control del accionamiento de apertura y cierre de los 

relés de láminas para la conmutación de canales. 

En la figura 4. 24 se representa el circuito esquemático de control del 

estado de los relés. Básicamente el funcionamiento se basa en la 

amplificación de una señal de entrada originada en la DAQ de 5V para 

operar los contactos del relé. Es necesaria una amplificación de la corriente 

para accionar el dispositivo, por lo que se introduce un transistor que 

posibilita el cierre del circuito de polarización. 

 

» Relés de láminas BE12-1A74-M (Meder). 

» LEDs rojos L-813SRD-D (Kingbright). 
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» Transistores bipolares 2N222A (STMicroelectronics). 

» Resistencias de 20 KΩ, 25 diodos 1N4148 (NXP). 

» Interruptor E101SYZQE (C&K). 

» LED verde DLC2/6SGD (Kingbright). 

 

Figura 4. 25: Módulos del equipo de multiplexado 

Finalmente en la figura 4. 25 se representa la secuencia de control 

(transmisión de datos de configuración y medida) y conexiones (transmisión 

de las señales eléctricas de las medidas o las polarizaciones), es decir, el 

control del sistema de multiplexado. 

» Programación del software 

Para el desarrollo del programa de control, se ha tomado como base el 

sistema de programación de LabView (National Instruments, Austin, TX, 

USA)  Esta plataforma se basa en un lenguaje de programación gráfico, que 

ofrece la posibilidad de desarrollar un software basado en el concepto de 

instrumentación virtual. Esto permite al usuario definir la funcionalidad y 

apariencia del sistema de monitorización (Benavente, 2010).  

 

Figura 4. 26: Secuencia de medida representada en el tiempo. 
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El objetivo es medir secuencial y cíclicamente los biosensores para la 

monitorización del crecimiento de la biocapa. En la figura 4. 26 se 

representa en el eje temporal este concepto, dónde la variable a determinar 

es la frecuencia con la que se realizan las secuencias de medida (tint). El 

intervalo típico que se ha utilizado en la monitorización de las biocapas es 

entre 15 y 30 minutos. Las medidas entre sensores se realizan 

inmediatamente una después de la otra hasta completar el número de 

biosensores activos. En función del tipo de medida que se realice, la 

duración de esta oscilará entre los pocos segundos hasta los minutos. 

El programa implementado permite controlar simultáneamente el 

multiplexor fabricado y el analizador de impedancias. En la figura 4. 27 se 

representa de forma esquemática el protocolo de control para la medida en 

cada biosensor en el tiempo. El inicio de cada medida comienza con la 

apertura del canal correspondiente y termina tras el envío de la medida 

cerrando el canal que se había activado. 

 

Figura 4. 27: Secuencia de funcionamiento cíclica implementada en el software para la 

monitorización de las señales impedimétricas medidas sobre los biosensores (Díez, 2010). 

 

Este sistema ha sido validado experimentalmente en el laboratorio mediante 

la medida de muestras reales evaluando el efecto que el multiplexor 

introduce en la medida. Se ha demostrado experimentalmente que este 

sistema no perturba las señales captadas en el rango de frecuencias 

utilizado para la monitorización del crecimiento bacteriano (Becerro et al., 

2011). 
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Actualmente existen ciertos equipos comerciales similares al sistema ASIM 

desarrollado en este trabajo, todos ellos con diferentes aplicaciones y 

características de medida (rango de frecuencia, número de canales, etc.). 

Algunos de los ejemplos de estos equipos son: Multiplexor de 8 canales 

1281A o el 1281B de la casa Solartron.  

Sin embargo existe una tendencia a sistemas completos de análisis 

eléctroquímico como por ejemplo el ModuLab System for Research 

Electrochemistry de Solartron, o el equipo de análisis electroquímico 

multicanal: niPOD Multifunctional Impedance System, de NeuroNexus (ver 

figura 4. 28).  

La pujanza de estos equipos ponen de manifiesto las necesidades de 

experimentación en la realización de medidas en paralelo bajo las mismas 

condiciones. Consecuentemente nuestro sistema podría ser una alternativa 

a los equipos actuales con una mayor versatilidad y adaptabilidad a las 

necesidades del usuario sin grandes inversiones. 

  
(a) (b) 

Figura 4. 28: Equipos multicanal de análisis electroquímico: (a) ModuLab System for 

Research Electrochemistry de Solartron y (b) niPOD Multifunctional Impedance System, de 

NeuroNexus. 

 

En este último apartado se resumen las variables que intervienen en los 

procesos experimentales que se han realizado en este trabajo. En la figura 

4. 29 se representa el espacio n-dimensional dónde se representan las 

diferentes variables, tanto físicas como biológicas con el fin de mostrar de 

forma esquemática la complejidad del sistema que se pretende caracterizar. 

En el capítulo siguiente se presentarán los resultados relativos a la 

experimentación realizada para evaluar los diferentes efectos que tienen 

algunos de estos parámetros en el proceso de monitorización del 

crecimiento de biocapas bacterianas.  
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Figura 4. 29: Espacio de variables que intervienen en el diseño experimental para la 

monitorización de biocapas bacterianas durante su crecimiento.  
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En los capítulos precedentes se han establecido los objetivos de este trabajo 

así como los procesos y las técnicas experimentales necesarias para 

llevarlos a cabo. En este capítulo se presentan los resultados alcanzados en 

las diferentes etapas del desarrollo referentes a la caracterización de los 

diferentes soportes y a la monitorización del crecimiento bacteriano. 

En primer lugar se ha realizado un estudio de las cinéticas de adherencia de 

las bacterias sobre diferentes biomateriales con el fin de evaluar qué 

sustrato es el idóneo para la fabricación de los biosensores. A continuación 

se han realizado diferentes medidas de caracterización de los biosensores 

de impedancia desarrollados en este trabajo de investigación. El primer 

análisis tiene como objetivo el análisis de los diferentes parámetros de los 

procesos de fabricación (dimensiones, espesores, definición, etc.) para 

evaluar su influencia sobre la sensibilidad de los biosensores en los 

diferentes entornos. 

Por otro lado se ha realizado una caracterización eléctrica de los medios 

líquidos utilizados en base a los objetivos de la Tesis. Por último se han 

analizado desde el punto de vista impedimétrico diferentes medios de 

cultivo tradicionalmente empleados en microbiología y algunos medios 

clínicamente relevantes como heparina, suero o plasma.  

Uno de los aspectos más interesantes es el estudio de la respuesta del 

biosensor a la exposición de diferentes compuestos químicos en el tiempo. 

Para ello se han realizado una serie de pruebas de monitorización 

impedimétrica en el prototipo LabTester, de diferentes secuencias de 

medios para analizar la respuesta del biosensor durante los cambios de los 

diferentes medios seleccionados. Se han analizado así mismo el efecto de la 

frecuencia o de la geometría de los microelectrodos sobre dicha respuesta. 
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Como se ha señalado, la monitorización del crecimiento bacteriano es la 

clave para la aplicación de esta tecnología. En consecuencia se analizarán 

los cambios detectados en las curvas de impedancia a lo largo del tiempo 

para diferentes condiciones experimentales. Como complemento a este 

estudio se han realizado medidas ópticas de los sensores sobre los que han 

crecido microorganismos, así como recuentos de unidades formadoras de 

colonias (UFC) mediante las técnicas tradicionalmente utilizadas en el 

campo de la Microbiología. 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos relativos a la 

caracterización impedimétrica de los biosensores. En primer lugar, de forma 

previa a las medidas eléctricas, se exponen los resultados del análisis de la 

capacidad de adherencia de los microorganismos sobre diferentes 

biomateriales que actuarán como sustrato de los biosensores.  

A continuación se presenta desde dos perspectivas complementarias la 

caracterización geométrica de los biosensores. Se ha analizado en primer 

lugar los espesores de la película delgada y las dimensiones de los 

microelectrodos mediante perfilometría mecánica. Y en segundo se ha 

analizado la definición de los contornos de los microelectrodos mediante 

microscopía óptica de forma cualitativa. 

Para finalizar la caracterización de los biosensores se realiza la 

caracterización eléctrica para el análisis de la influencia de los parámetros 

de fabricación y las geometrías de los microelectrodos en la respuesta en el 

rango de frecuencias. 

 

El punto de partida de la experimentación de este desarrollo de 

investigación es la selección del sustrato que se empleará en la fabricación 

de los biosensores, de entre los materiales disponibles para los procesos de 

fabricación. Bajo este objetivo se ha realizado un análisis de la cinética de 

adherencia y crecimiento de los microorganismos sobre dichos materiales 

en el laboratorio. 

El objetivo de estos ensayos es la cuantificación de la concentración de 

bacterias presentes en forma de biocapas sobre los materiales a lo largo del 

tiempo. A continuación se describen las características de los ensayos y los 

resultados obtenidos. 
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Para la realización de estos ensayos se han dispuesto diferentes materiales 

en forma de láminas rectangulares de Alúmina u Óxido de Aluminio (Al2O3), 

Pyrex, Nitruro de Silicio (Si3N4) y Óxido de Silicio (SiO2) cuyas dimensiones 

son: 10 mm x 8 mm. Se han dispuesto las piezas en placas de 48 pocillos en 

posición vertical y sumergidas totalmente en el medio de cultivo infectado. 

Para evitar que los resultados se vean influidos por un crecimiento de los 

microorganismos dependientes del medio, se han realizado dos análisis con 

diferentes medios de cultivo: Tryptic Soy Broth (TSB) y Mueller Hilton Broth 

(MH), para una misma cepa de S. epidermidis: CUN 19. 

 

Partiendo de un inoculo inicial de ~5x105 y ~2x105 UFC/mL en TSB y MH 

respectivamente y para los dos test de cada medio, se ha realizado una 

reconstrucción de las curvas de cinéticas de crecimiento. A continuación se 

presentan los datos de obtenidos de dichos ensayos. 

 

Figura 5. 1: Cinéticas de crecimiento de biocapas bacterianas de S. epidermidis (CUN19) 

sobre diferentes biomateriales en TSB. 

En la figura 5. 1 se presentan las cinéticas de crecimiento sobre los 4 

biomateriales estudiados. Tal y como se deduce a la vista de los resultados 
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no existen diferencias significativas entre los sustratos alcanzando todos 

ellos su máximo a las 30 horas de incubación aproximadamente. 

De forma análoga en la figura 5. 2 se presentan los mismos resultados pero 

utilizando MH como medio de cultivo. Al igual que en el caso anterior no se 

aprecian diferencias significativas entre los diferentes sustratos. Los datos 

obtenidos en este segundo caso muestran unos recuentos algo inferiores a 

los obtenidos en TSB. Esto puede ser debido a que el inoculo inicial era 

menor y a que la capacidad de crecimiento de los microorganismos en TSB 

es mayor que en MH. Pero en cualquier caso es evidente que no existen 

diferencias apreciables entre los sustratos. 

 

Figura 5. 2: Cinéticas de crecimiento de biocapas bacterianas de S. epidermidis (CUN19) 

sobre diferentes biomateriales en MH. 

En base a estos resultados se selecciona el óxido de silicio como sustrato 

para la fabricación de nuestros biosensores, debido a la amplia experiencia 

en el manejo de este material y a su uso generalizado en la fabricación de 

biosensores para todo tipo de aplicaciones. Además se trata de un material 

barato que se puede utilizar fácilmente para la fabricación de chips a gran 

escala. 

Por otro lado la tecnología del silicio es compatible con la de CMOS y de esta 

forma es posible integrar junto al biosensor diferentes circuitos electrónicos 

para su funcionamiento. La fabricación de los dispositivos por tanto se 

puede realizar a gran escala, dónde se conocen con detalle los 
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procedimientos y procesos optimizados para la producción masiva de chips. 

Por todo ello el silicio como sustrato apunta como la mejor selección dentro 

de los materiales propuestos en esta investigación. 

 

La caracterización estructural de los biosensores se ha realizado utilizando 

un equipo de perfilometría mecánica (descrito en el anexo de técnicas de 

caracterización).  En las siguientes figuras se presentan los resultados 

obtenidos de la perfilometría en dónde se proporcionan datos sobre la 

estructura de las pistas metálicas de los microelectrodos sobre el sustrato 

de silicio. Estas medidas nos permiten obtener una dispersión en la tasa de 

depósito obtenida en el proceso de sputtering, así como la dispersión en los 

parámetros geométricos de los microelectrodos. 

 

Figura 5. 3: Distribución de las obleas en el carrier del sputter. 

En la figura 5. 3 se muestra la disposición de las obleas sobre el soporte que 

irá colocado en el equipo de PVD (Carrier). La tasa de depósito de la película 

metálica como se verá, depende en gran medida de la disposición de las 

obleas en este soporte. Por este motivo es esencial la colocación de las 

obleas siempre en la misma posición relativa, a fin de que se puedan 

comparar posteriormente los diferentes depósitos realizados. La forma de 

colocación seleccionada siempre es con el flat de la oblea orientado hacia el 

centro del carrier. 

En la figura 5. 4 se presentan capturas de las imágenes proporcionadas por 

el software de control del perfilómetro así como el biosensor que se está 

analizando. Es preciso señalar que dichas curvas de caracterización 

presentan en ocasiones algo de ruido debido a la alta sensibilidad del 

equipo. Se muestra una visión del barrido lineal que realiza el estilete sobre 

los microelectrodos y la lectura correspondiente. 

A partir de los diferentes barridos realizados sobre la superficie de la oblea 

se obtiene la caracterización geométrica de las dimensiones de los dígitos 
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de los microelectrodos para las diferentes variantes que existen sobre la 

misma oblea.  

 

Figura 5. 4: (a) Medida del perfil de alturas de los microelectrodos, (b) fotografía de un 

biosensor d placas de 96 pocillos y (c) Imagen capturada con la cámara del equipo. 

 

Se presentan a continuación los resultados de la dispersión de la tasa de 

dispersión medidos en tres procesos de diferentes tiempos de depósito. En 

la tabla 5. 1 se muestran los datos del espesor máximo de película 

depositada y la dispersión a lo largo de la dirección radial en en %.  
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Tabla 5. 1: Datos de la dispersión radial del espesor del 

depósito de la película metálica. 

Depósito (min) 5 15 25 

Espesor medio (nm) 63 149 242 

Tasa (nm/min) 12 9 9 

Dispersión (%) ±17% ±17% ±15% 

A la luz de los resultados mostrados se pueden observar que la tasa de 

depósito disminuye con el tiempo. Los datos de dispersión son 

aproximadamente constantes con respecto al tiempo de depósito, en todo 

caso la tendencia podría indicar un decrecimiento con el tiempo.  

 

En este apartado se presenta el estudio de la definición geométrica de los 

microelectrodos comparando dos tipos de máscaras empleadas. Los 

parámetros de fabricación para cada una de las diferentes condiciones de 

fabricación han sido optimizados logrando sin problemas durante los 

procesos las dimensiones más pequeñas requeridas. 

En primer lugar se presentan los datos correspondientes a las obleas de 

biosensores para placas de 96 pocillos. Estos biosensores han sido 

fabricados utilizando una máscara de cuarzo. En la figura 5. 5 se presentan 

los datos de las anchuras de los microelectrodos y la separación entre los 

mismos con sus respectivos máximos y mínimos representados en barras.  

 

Figura 5. 5: Dimensiones de anchura de dígito y separación entre dígitos de las diferentes 

geometrías existentes en la máscara de sensores interdigitados para placas de 96 pocillos. 
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Estos resultados muestran que las dimensiones son muy precisas y se 

ajustan a diseños realizados para dicho soporte. La razón de dicha precisión 

está en el tipo de máscara utilizada. Las barras de dispersión de las 

dimensiones de los microelectrodos muestran una buena repetitividad en 

los valores.  

Por otro lado, en figura 5. 6 se presentan estos mismos datos de una oblea 

de biosensores para el dispositivo LabTester. En su proceso de fabricación 

se ha empleado una máscara flexible de acetato.  

 

Figura 5. 6: Dimensiones de anchura de dígito y separación entre dígitos de las diferentes 

geometrías existentes en la máscara de sensores interdigitados para el LabTester. 

A diferencia de los biosensores para placas de 96 pocillos las dimensiones 

de los microelectrodos no se ajustan al diseño realizado. Además existe una 

mayor dispersión entre los datos máximo y mínimo de las lecturas. El origen 

de estas desviaciones está en las máscaras utilizadas en el proceso de 

fabricación de estos biosensores.  Las máscaras flexibles se fabrican de 

forma análoga al proceso de impresión, de forma en las líneas de 

dimensiones muy pequeñas presentan irregularidades que se transmiten a 

los biosensores. 

En la bibliografía existen algunos trabajos que recogen el análisis de los 

parámetros geométricos de los biosensores basados en microelectrodos 

interdigitados. Es por ejemplo el caso de Oliver Laczka et al. cuyos 

resultados se muestran en la tabla 5. 2. La dispersión en el ajuste 

geométrico es del 1 al 7 % en los casos de geometrías mayores, sin 
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embargo en la de 10x10 micras de anchura y separación la desviación se 

dispara hasta el 30% de media.  

Tabla 5. 2: Características geométricas de 4 biosensores basados en 

microelectrodos interdigitados (Laczka et al., 2008) 

 

 

Los resultados obtenidos de la caracterización geométrica de los diferentes 

biosensores presentados en este trabajo muestran dispersiones más bajas 

para la los procesos desarrollados mediante máscara rígida, del orden del 

3% para las geometrías más pequeñas. En el caso de los biosensores 

fabricados con la máscara flexible las dispersiones se acercan más a los 

datos de Laczka siendo del orden del 20%. 

 

En base a los resultados presentados se puede deducir que existe una 

dispersión radial constante e independiente del tiempo de depósito para los 

procesos de depósito por PVD de entorno al 17%. Dicha dispersión es 

independiente del tipo de geometría transferida a la oblea. 

En otros trabajos precedentes que han utilizado este mismo equipo de PVD 

se han obtenido tasas de depósito de similares para el oro, como en el caso 

de Larraitz Añorga (Añorga, 2010) en el que la dispersión en la tasa de 

depósito en la dirección radial era de 29.8%. 

 

La caracterización de la geometría de los biosensores se realizará mediante 

el análisis cualitativo de imágenes de microscopía como complemento a los 

datos extraídos de la perfilometría. De esta forma se obtiene una 

caracterización completa del proceso de fabricación de los biosensores. 

 

En primer lugar se muestran las imágenes correspondientes a las diferentes 

geometrías de las máscaras de los biosensores diseñados para placas de 

96 pocillos. En la figura 5. 7  y en la figura 5. 8 se presentan las imágenes 

de dichos biosensores especificando el tipo de geometría (en la parte 
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superior de las imágenes) y el aumento de la lente utilizada (en la parte 

lateral de cada fila de imágenes). 

En la siguiente figura se muestran dos biosensores fabricados para este 

soporte con máscara flexible (“A” de 25x25 y “E” de 25x75). Se puede 

observar como la definición de los contornos de los microelectrodos es muy 

mala. En el caso de los biosensores de 25x75 es algo mejor dado que la 

separación entre microelectrodos es tres veces mayor y por tanto la 

fabricación de las máscaras es más fiable. 

 

Figura 5. 7: Imágenes de microscopía de biosensores diseñados para las placas de pocillos  

en dónde se aprecia las variaciones en geometrías diseñadas. 

Por el contrario en la figura 5. 8 se presentan los biosensores para el mismo 

setup fabricados con la máscara rígida. La gran definición de los contornos 

de los dígitos de los microelectrodos es coherente con la lectura de la 

anchura y separación de los diferentes tipos de geometrías que existen en 

esta máscara utilizada (ver figura 5. 5). Gracias a la excelente definición de 
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la máscara rígida se transfieren fielmente las dimensiones y los contornos 

de los microelectrodos. 

 

Figura 5. 8: Imágenes de microscopía de biosensores diseñados para las placas de pocillos  

en dónde se aprecia las variaciones en geometrías diseñadas (cont.) 
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Por lo tanto se ha comprobado que la definición necesaria para los 

contornos de los microelectrodos requiere de la calidad proporcionada por la 

máscara rígida. 

 

En la figura 5. 9 se muestran de forma análoga las imágenes de los 

biosensores diseñados para el CDC Reactor a diferentes aumentos. En este 

caso se han diseñado sólo un tipo de geometrías identificando los 

biosensores por su posición desde el flat. 

 

Figura 5. 9: Imágenes de microscopía de biosensores diseñados para el CDC Reactor en 

dónde se aprecia la geometría de microelectrodos interdigitados. 
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A continuación se muestran las imágenes de los biosensores diseñados 

para su funcionamiento en el LabTester con sus diferentes geometrías de 

anchura y separación entre dígitos. Tal y como ha presentado existe una 

gran dispersión en las anchuras y separaciones de los microelectrodos como 

consecuencia de una falta de precisión en las máscaras fotolitográficas 

utilizadas. Los datos de la figura 5. 6 presentada en el apartado anterior 

cuantifican esta diferencia entre la cota del diseño y la cota real.  

 

Figura 5. 10: Imágenes de microscopía de biosensores diseñados para el LabTester en dónde 

se aprecia las variaciones en geometrías diseñadas de microelectrodos interdigitados. 

Aunque a simple vista en las dos figuras anteriores, la primera impresión es 

de una buena definición de los microelectrodos, en cuanto se magnifica la 

imagen se observa como los contornos de los dígitos presentan claramente 

una alta rugosidad y en muchos casos daños importantes en su integridad. 
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De nuevo el origen de estas irregularidades se encuentra en la máscara 

fotolitográfica utilizada de sustrato de acetato. Este tipo de máscaras no son 

capaces de definir geometrías tan pequeñas, aunque teóricamente sus 

límites se encuentran en torno a las 15 μm de resolución. 

 

En base a las imágenes presentadas anteriormente y a la medida de los 

parámetros de anchura y separación de los microelectrodos es posible 

extraer ciertas consideraciones cualitativas sobre las películas delgadas: 

» La definición geométrica depende fuertemente de la calidad de la 

máscara fotolitográfica empleada en la definición de los 

microelectrodos. 

» El proceso fotolitográfico está optimizado y es capaz de transferir 

fielmente las geometrías de hasta 5 micras de forma fiable. 

» Durante la fabricación de los biosensores se ha visto cómo 

pequeñas variaciones de parámetros de revelado del proceso 

fotolitográfico ocasionan importantes imperfecciones sobre los 

microelectrodos, especialmente en las geometrías más pequeñas. 

 

La caracterización eléctrica de los biosensores es un aspecto muy relevante 

en este apartado de caracterización. El comportamiento eléctrico depende, 

en este estudio, básicamente de tres parámetros: el campo eléctrico, la 

composición iónica del medio o electrolito y de la configuración de los 

electrodos con los que se efectúa la medida.  

El objetivo de este apartado es identificar a partir de los resultados de las 

medidas eléctricas la influencia de los parámetros de diseño y fabricación 

de los biosensores sobre la respuesta de impedancia. Además se realizará 

un análisis del comportamiento de los diferentes parámetros de medida 

como la polarización, la frecuencia de excitación, etc.  

De entre los posibles parámetros eléctricos para la representación de las 

curvas, se han seleccionado el módulo y el argumento para realizar las 

comparaciones y los análisis como parámetros representativos. En 

ocasiones se presentarán la capacidad o la resistencia para mostrar 

determinados efectos que aparecen específicamente relacionados con 

estas variables. 

Todas las medidas representadas en este apartado se han realizado sobre 

las placas de 96 pocillos en cada caso con los biosensores o los medios 

seleccionados susceptibles del análisis deseado. En la tabla 5. 3 se recogen 

las especificaciones técnicas generales de las medidas realizadas. Las 
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curvas se han calculado como la media de 6 biosensores para las diferentes 

condiciones. Las barras de error representadas sobre las curvas 

corresponden con la desviación estándar calculada sobre las 6 medidas en 

el rango de frecuencia.  

Tabla 5. 3: Especificaciones de las medidas de caracterización 

Características eléctricas 

 

Condiciones de medida 

Amplitud 100 mV 

 

Volúmen de muestra 300 μL 

Frecuencia inicial 10 Hz 

 

Número de muestras 6 

Frecuencia final 100 kHz 

 

Temperatura 37 ºC 

Ptos/dec 10 

 

Humedad relativa 95% 

Polarización 0 V   Concentración de CO2 10% 

A continuación se muestran las gráficas de caracterización para la 

evaluación de la influencia de las dimensiones de los microelectrodos en la 

medida, el espesor de la película delgada de oro y por último el efecto de los 

tratamientos térmicos a los que se someten los biosensores. 

 

En este apartado se analizan las diferentes respuestas de 6 geometrías 

diferentes de microelectrodos interdigitados en dónde se han variado la 

anchura de los dígitos y su separación (véase imágenes del apartado 

anterior). Se han estudiado los biosensores de 25x75, 25x25, 20x30, 

15x15, 10x20, 05x10 y 05x05 (anchura x separación). 

Este análisis se realiza en diferentes medios tratando de estudiar la 

respuesta del biosensor en un estado cercano al de su funcionamiento 

natural. Para ello se han seleccionado 4 medios de diferente composición y 

conductividad: aire, agua desionizada, PBS y suero fisiológico (ordenados de 

menor a mayor conductividad). 

» Análisis en aire 

El aire se considera un aislante eléctrico bajo ciertas condiciones de 

temperatura, humedad, potencial, frecuencia de la señal, etc. En base a las 

condiciones en las que se han realizado las medidas de caracterización, se 

considera que el aire no conduce la corriente eléctrica. El resultado de las 

medidas corresponde por tanto a las corrientes recogidas a través del aire.  

La conducción, tal y como se ha señalado depende entre otros parámetros 

de la frecuencia de excitación. A bajas frecuencias la magnitud presenta 

valores muy elevados y por tanto difíciles de medir, encontrándose estos 

cerca del límite de medida del equipo utilizado. La dispersión en los valores 

de |Z| y φ se debe precisamente a este efecto. Sin embargo a bajas 
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frecuencias la impedancia decrece alcanzando valores relativamente bajos y 

fácilmente medibles con cualquier analizador de impedancia. Por esta razón 

la dispersión de los datos a mayores frecuencias es mucho menor. 

 

Figura 5. 11: Medida del módulo y argumento de la impedancia eléctrica en el rango de la 

frecuencia representando la respuesta de las 6 geometrías estudiadas en aire. 

Los valores absolutos de la impedancia son para todos los casos muy 

similares. No obstante se aprecia ligeramente que los biosensores de 

menores distancias de separación de dígitos presentan menores valores de 

impedancia para el rango de frecuencias más bajo. Este resultado es del 

todo esperable dado que aire y óxido de silicio son considerados aislantes y 

cuanto menor es la distancia mayor cantidad de electrones tienen la 

posibilidad de moverse. 
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» Análisis en agua desionizada 

Se ha tomado en este caso agua ultra purificada o desionizada, producida 

mediante un equipo de la casa Milipore y denominada Milli-Q®. Se trata de 

un agua que presenta una resistividad muy alta de aproximadamente 18.2 

MΩ cm, es decir que presenta una conducción eléctrica muy baja. A 

continuación se presentan las gráficas de los resultados obtenidos para las 

mismas geometrías que en el caso anterior. 

 

Figura 5. 12: Medida del módulo y argumento de la impedancia eléctrica en el rango de la 

frecuencia representando la respuesta de las 6 geometrías estudiadas en agua desionizada. 

A la luz de las curvas se observa el efecto de la respuesta de impedancia en 

módulo y argumento a las diferentes configuraciones geométricas. Los 

efectos más notables de la influencia de la geometría se producen en el 
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rango intermedio de frecuencias de 100 Hz a 10 kHz. En base a los valores 

de la fase se aprecia como en este rango el carácter de impedancia es más 

resistivo llegando el ángulo a valores en torno a -10º para todas las 

geometrías. 

Los valores de la impedancia son dos órdenes de magnitud inferiores al 

caso del aire excepto en el rango de frecuencia intermedio mencionado. En 

general se aprecia que cuanto mayor es la anchura de los dígitos o su 

separación mayor es la respuesta de la magnitud de la impedancia. Sin 

embargo por debajo de aproximadamente 200 Hz esta tendencia no se 

mantiene siendo los valores más bajos para los biosensores de geometrías 

de anchura entre dígitos de 20 micras. En este rango de frecuencia se 

alcanza un compromiso entre las variables de anchura y separación y los 

valores de impedancia debido al carácter no conductor del medio en el que 

se han realizado las medidas. 

 

Figura 5. 13: Respuesta de impedancia de una muestra de agua desionizada en el rango de 

frecuencia (Yang et al., 2004b). 

Algunos autores como Yang, utilizan el agua desionizada como medio para 

la suspensión de muestras y el cálculo de la concentración bacteriana de 

una muestra. En la figura 5. 13 se presenta la respuesta de la medida de 

impedancia realizada con las mismas geometrías de microelectrodos 

obteniendo un perfil de curva muy similar al mostrado previamente. Los 

valores de la magnitud de la impedancia son muy similares a lo largo de 

todo el rango analizado.  

De forma análoga a lo descrito anteriormente, este autor realiza una 

segmentación de la respuesta en frecuencia asociando a cada tramo un 
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efecto capacitivo o resistivo dominante en la impedancia. El origen de estos 

efectos se asocia a las interacciones eléctricas entre el medio y el biosensor. 

» Análisis en PBS 

El PBS (Phosphate Buffered Saline) es un tampón ampliamente utilizado en 

investigación. Se trata de una solución acuosa de diferentes sales (NaCl, 

KCl, Na2HPO4, KH2PO4) con pH neutro y con características similares a los 

fluidos biológicos.  

 

Figura 5. 14: Medida del módulo y argumento de la impedancia eléctrica en el rango de la 

frecuencia representando la respuesta de las 6 geometrías estudiadas en PBS.   

Los resultados (figura 5. 14) muestran de forma análoga a los casos 

precedentes como existe un cierto ordenamiento de menor a mayor 

impedancia de menor a mayor anchura y separación de microelectrodos. 
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Los valores de la impedancia son menores que los medidos en agua tal y 

como cabía esperar. El carácter de impedancia en base a los valores de la 

fase es predominantemente capacitivo para frecuencias menores de 10 

kHz, mientras que para las frecuencias más altas la tendencia es que el 

efecto resistivo es predominante. 

» Análisis en suero fisiológico 

El suero fisiológico es una disolución acuosa de cloruro sódico (NaCl) que se 

utiliza comúnmente en la atención sanitaria o en investigación. En ocasiones 

estas preparaciones pueden estar complementadas con otro tipo de 

sustancias como glucosa u otras moléculas. 

 

Figura 5. 15: Medida del módulo y argumento de la impedancia eléctrica en el rango de la 

frecuencia representando la respuesta de las 6 geometrías estudiadas en suero fisiológico. 
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La respuesta impedimétrica de los biosensores en este medio es análoga al 

caso anterior y por lo tanto las conclusiones que se deducen a partir de las 

curvas son las mismas para este caso. Los valores de dispersión son 

prácticamente iguales y en todo caso los valores de impedancia algo 

menores pero no significativamente. 

» Influencia de los parámetros de diseño en la respuesta 

En base a las diferentes respuestas analizadas se pueden extraer ciertas 

conclusiones sobre los parámetros de anchura y separación de 

microelectrodos. En primer lugar las imperfecciones debidas a la resolución 

de las diferentes máscaras utilizadas no tienen una influencia clara en la 

respuesta. Sin embargo los límites de precisión de la máscara rígida son 

mucho más bajos que las máscaras en acetato.  

La realidad de la dificultad de fabricación de estructuras más pequeñas 

hace que la dispersión de las medidas con este tipo de interdigitados sea 

mayor dado que cualquier imperfección o cualquier partícula adherida 

tienen efecto mayor sobre la medida. Por ello las barras de desviación de las 

curvas son claramente mayores en los biosensores de 05x10 y 05x05. 

Desde el punto de vista de la medida de biocapas en la aplicación final de 

este biosensor, el objetivo es seleccionar aquellas geometrías que 

presenten una menor impedancia en la medida. El efecto de la biocapa 

creciendo adherida sobre los microelectrodos es un incremento de la 

impedancia (Zikmund et al., 2010). Por tanto cuanto menor es la 

impedancia registrada mayor será el cambio producido cuando las bacterias 

crezcan sobre el biosensor. Sin embargo el efecto que presentará la 

impedancia propia del biosensor es prácticamente insignificante con la 

influencia del medio en el que se cultivan los microorganismos. 

Las dimensiones de las biocapas bacterianas son muy variadas y dependen 

fuertemente de las condiciones del medio. A pesar de la gran 

heterogeneidad de datos en la bibliografía (Williams and Bloebaum, 2010, 

Fux et al., 2005, Hall-Stoodley et al., 2004), en general se podría estimar 

que una biocapa madura podría medir en superficie entre las decenas y los 

cientos de micras, y en altura desde las pocas micras hasta las decenas de 

micras. En este sentido, teniendo en cuenta la aplicación final del biosensor 

las dimensiones de los microelectrodos deberían ser tales que una biocapa 

madura cortocircuite los interdigitados y de esta forma se magnifique la 

variación de la medida de impedancia.  

Las dimensiones de los microelectrodos tienen una repercusión directa 

sobre la altura sensible sobre la superficie de los electrodos. Cuanto mayor 

es la separación mayor es la altura sensible. En la figura 5. 16 se presenta 

un diagrama teórico de la distribución de la densidad de corriente sobre la 
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superficie de los microelectrodos (Guan et al., 2004). El parámetro “L” es la 

suma de anchura y la separación entre dígitos (Wsp y Wef). Se aprecia cómo 

la densidad de corriente decrece al aumentar la altura sobre la superficie. 

Las líneas representadas indican la cantidad de la corriente total que fluye 

bajo la curva. 

  

Figura 5. 16: Imagen SEM de un biosensor IDAM y su representación de la densidad de 

corriente sobre la superficie de los microelectrodos (Guan et al., 2004). 

En base a este diagrama se observa que para una altura L se concentra el 

95% de la densidad de corriente o del campo eléctrico generado sobre la 

superficie del biosensor. De forma que en las dimensiones de 20x30 la 

altura bajo la que se concentra el 95% de la “sensibilidad” es 50 micras 

sobre la superficie. 

  
(a) (b) 

Figura 5. 17: Resultados de la simulación del volumen sensible sobre la superficie de los 

microelectrodos para IDAM de 15 micras. (a) Volumen dónde se concentra el 90% del campo 

eléctrico y en (b) se representa para el 50% (Zikmund et al., 2010). 

Existen otros estudios que también relacionan estos parámetros 

geométricos con la altura sensible sobre la superficie del biosensor, como el 

presentado por Zikmund et al. (Zikmund et al., 2010) en dónde simulan el 

volumen sensible en base a las dimensiones de los IDAM. En la figura 5. 17 
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se presentan los resultados alcanzados en dichas simulaciones para el caso 

de interdigitados con un espacio de 15 μm. El 90 % del campo eléctrico se 

sitúa 30 μm sobre la superficie del biosensor. 

Considerando los efectos descritos anteriormente se ha optado por una 

geometría de 20 micras de anchura de dígito con una separación de 30 

micras. Es necesario resaltar que no sólo interesa en una primera 

aproximación medir el efecto de las bacterias adheridas, sino también los 

cambios en la conductividad provocados por la actividad metabólica de las 

biocapas en el medio. Además esta selección es la que proporciona un 

mejor equilibrio entre la fiabilidad en los procesos de fabricación y la 

sensibilidad de la medida. 

 

En segundo lugar se ha estudiado la influencia del espesor de la película 

metálica sobre la respuesta de impedancia a lo largo del rango de 

frecuencias. Se han seleccionado tres espesores diferentes en base a los 

tiempos de depósito en el PVD: 5, 15 y 25 minutos. Tal y como se ha 

revisado en los apartados anteriores estos tiempos corresponden con 

espesores de aproximadamente 60, 150 y 240 nm. 

Desde el punto de vista de la optimización de los recursos en los procesos 

de fabricación el objetivo será lograr una película lo más delgada posible, 

asegurando siempre su integridad y funcionalidad.  

A continuación se muestran las medidas de impedancia realizadas bajo las 

mismas condiciones que en el apartado anterior pero sólo en dos medios. 

Se han seleccionado agua desionizada y PBS por tratarse de un medio 

líquido no conductor y otro muy conductor respectivamente, de forma que se 

obtendrán resultados representativos de todas las condiciones. 

En la figura 5. 18 se presentan las curvas de módulo y argumento 

adquiridas sobre los biosensores en agua desionizada. Estas tres curvas son 

el resultado de las medias de 6 biosensores de cada espesor. En base a los 

valores de la magnitud se puede deducir que el espesor es inversamente 

proporcional al valor de la impedancia. Los datos obtenidos para el 

argumento de la impedancia son prácticamente idénticos, es decir no hay 

diferencias apreciables entre los diferentes biosensores estudiados. 

Los valores de las barras de desviaciones estándar son muy similares, lo 

que denota que los procesos de fabricación son fiables y que las medidas no 

se ven afectadas por las pequeñas desviaciones introducidas en la posición 

en la oblea. 
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Figura 5. 18: Medida del módulo y argumento de la impedancia eléctrica en el rango de la 

frecuencia representando la respuesta de los espesores de película delgada en agua 

desionizada. 

En el caso de las medidas realizadas en PBS (figura 5. 19) los espesores de 

150 y 240 nm muestran perfiles muy similares en todo el rango de 

frecuencia, sin embargo para los biosensores de menor espesor y para 

frecuencias mayores a 10 kHz presenta claramente una mayor impedancia. 

Para el mismo rango de frecuencia la fase muestra cómo claramente la 

resistencia es el parámetro que domina la respuesta presentando unos 

valores cercanos a 0 grados. Este efecto podría asociarse a que, al 

presentar un menor espesor de película, el efecto capacitivo es menor, y por 

tanto el efecto resistivo se hace más visible en la respuesta. Esta situación 
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se acentúa al aumentar la frecuencia de excitación, dado que aumenta el 

valor de la corriente que fluye a través de los microelectrodos. 

 

Figura 5. 19: Medida del módulo y argumento de la impedancia eléctrica en el rango de la 

frecuencia representando la respuesta de los espesores de película delgada en PBS. 

Los valores de las barras de error sobre las curvas, expresadas en la 

desviación estándar, muestran ligeramente una mayor dispersión en la 

curva de menor espesor. Probablemente el efecto de la dispersión en la tasa 

de depósito se acentúa en valores menores de espesor de película, aunque 

dichos valores son similares a los presentados en las curvas anteriores. 
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» Análisis del espesor de la película delgada 

A partir de los datos de este tipo de biosensores recogidos en la bibliografía 

se observa que los espesores más utilizados se encuentran en el rango de 

50 a 100 nm de espesor total de película. Predomina el uso de oro como 

material de fabricación de los electrodos. Normalmente en los procesos de 

fabricación por sputtering se suele utilizar cromo o titanio como material 

adhesivo sobre la oblea de silicio (ver tabla 3.3 del capítulo de estado del 

arte). 

Por tanto se puede concluir que las condiciones óptimas de fabricación para 

este tipo de biosensores se encuentran en un espesor del orden de los 100 

a 150 nm torno que como se ha establecido previamente equivalen a 15 

minutos de depósito aproximadamente. 

 

En este apartado se presenta el análisis de la respuesta de la impedancia 

para tres tratamientos térmicos diferentes a 300, 400 y 500ºC. Los 

tratamientos térmicos relajan las tensiones de la microestructura formada 

durante el proceso de depósito de las capas metálicas. Los dos parámetros 

importantes son la temperatura del horno, que está muy lejos de las 

temperaturas de fusión (1857ºC y 1064ºC para el cromo y el oro 

respectivamente) y el tiempo del tratamiento. En el apartado de material y 

métodos se han establecido las condiciones bajo las que se han 

proporcionado los tratamientos y en los anejos se encuentran descritas las 

especificaciones de los equipos utilizados.  

De forma análoga al caso anterior las respuestas se analizarán también en 

los dos medios seleccionados. En la figura 5. 20 y en la figura 5. 21 se 

presentan los diagramas de Bode para los cuatro tipos de sensores 

analizados. Los valores de magnitud muestran un comportamiento muy 

análogo para las cuatro condiciones en el rango de frecuencias.  

Sin embargo, se podría resaltar cómo aparentemente los valores más bajos 

están asociados al tratamiento de 400ºC a bajas frecuencias, a 

continuación y prácticamente con los mismos valores se encuentran “as 

deposit” y 300ºC. En el rango intermedio (de 300 Hz a 100 kHz) los valores 

menores de magnitud los presentan los biosensores sin tratamiento térmico, 

“as deposit”, coincidiendo prácticamente en los valores los biosensores de 

300 y 400ºC. Por último los valores mayores del módulo están asociados a 

los biosensores sometidos a tratamiento térmico de 500ºC. Este último 

tratamiento térmico presenta una mayor impedancia en todo el rango de 

frecuencias. Para las frecuencias más altas la tendencia de todas las curvas 

es a coincidir en los valores del módulo de la impedancia. 
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Figura 5. 20: Medida del módulo y argumento de la impedancia eléctrica en el rango de la 

frecuencia representando la respuesta de los tratamientos térmicos en agua desionizada. 

De forma análoga se ha repetido este estudio en PBS que es un medio más 

conductor tal y como se ha señalado previamente (ver figura 5. 21). Las 

conclusiones son muy similares al caso anterior salvo porque los 

biosensores sin tratamiento térmico son los que presentan valores de 

impedancia menores. El tratamiento de 500ºC sigue presentando los 

valores más altos en prácticamente todo el rango de frecuencia y los 

tratamientos de 300 y 400ºC presentan valores muy similares a bajas 

frecuencias.  
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En estas condiciones de conductividad elevada se pone de manifiesto una 

ligera desviación de la tendencia de las curvas a partir de 10 kHz para los 

biosensores que sometidos a tratamientos térmicos. Las curvas presentan 

un plateau de valores más o menos constantes. 

 

Figura 5. 21: Medida del módulo y argumento de la impedancia eléctrica en el rango de la 

frecuencia representando la respuesta de los tratamientos térmicos en PBS. 

La respuesta de impedancia para frecuencias mayores a 10 kHz es mayor 

para los biosensores con tratamientos térmicos. Este perfil indica que en 

este rango de frecuencias, el comportamiento resistivo domina la respuesta 

de impedancia. Este efecto puede estar relacionado con un aumento de la 

función de trabajo superficial de los microelectrodos como consecuencia de 

los tratamientos térmicos. De esta forma se produce una estabilización de la 
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capa atómica de la superficie elevando el potencial necesario para la salida 

de electrones. Por ello tiene sentido que en todo el rango de frecuencias los 

valores de impedancia estén ordenados en función del tratamiento térmico 

que se ha implementado.  

» Análisis de los tratamientos térmicos 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que no es 

necesario el uso de tratamientos térmicos para este tipo de aplicaciones de 

medida de medios en el tiempo.  Esta afirmación se puede sustentar en 

numerosos trabajos publicados, en dónde no se disponen de tratamientos 

térmicos para este tipo de aplicaciones (Tang et al., 2011, Kim et al., 2008, 

Varshney and Li, 2007, Radke and Alocilja, 2005, Yang et al., 2004a). 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la 

caracterización eléctrica realizada sobre los diferentes medios líquidos 

utilizados. Se presentará en primer lugar los resultados obtenidos en la 

caracterización conductimétrica, a continuación la respuesta en frecuencia y 

para terminar, el análisis de la histéresis y la estabilidad temporal de los 

medios. 

 

La medida de la conductividad eléctrica resulta esencial para comprender 

las características eléctricas de los medios empleados en esta investigación. 

Los resultados obtenidos sobre las características de conducción eléctrica 

proporcionarán un mejor conocimiento del tipo de rutina necesaria para la 

monitorización del crecimiento bacteriano en base al comportamiento de la 

impedancia ante los cambios de los medios. 

Idealmente, desde el punto de vista de la conductividad de la biocapa 

adherida interesarán que los medios sean lo más conductores posibles dado 

que un incremento en la masa bacteriana supone un aumento en la capa 

aislante sobre los electrodos y por tanto un aumento de impedancia. Cuanto 

menor es la impedancia del medio, mayores son los cambios detectados 

(Zikmund et al., 2010). 

Desde el punto de vista de la detección de la actividad metabólica en el 

medio producida por las bacterias, cuanto menor es la conductividad del 

medio, mayores cambios se producirán en la impedancia debido al 

crecimiento bacteriano. Por el contrario cuanto mayor es la conductividad 

del medio más difícil será detectar cambios en la medida de impedancia 
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(Noble et al., 1999). Todo ello es independiente del tipo de electrodo con el 

que se realice la medida de conductividad, resistividad o análisis eléctrico.  

En los siguientes apartados se detallará de qué forma se establece dicha 

influencia en el principio de detección o de monitorización de las biocapas 

bacterianas.  

En primer lugar se presentará el análisis de la influencia de la amplitud de la 

excitación y de la frecuencia sobre los medios para a continuación presentar 

la comparativa entre las conductividades de los medios. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la caracterización 

de los diferentes medios obtenidos de las medidas en la celda diseñada 

específicamente para estos ensayos. La geometría de los electrodos influye 

significativamente en la respuesta, de forma que el diseño específico de 

esta celda pretende eliminar dicha variable sólo analizando las 

características del medio. En el anexo de técnicas de caracterización se 

aportan más detalles sobre la medida realizada y el setup seleccionado. 

 

Como es evidente a la luz de la ley de Ohm, la magnitud del campo eléctrico 

entre los electrodos, es decir, la amplitud de la excitación de potencial 

eléctrico, es directamente proporcional a la corriente que circulará a su 

través. En este sentido el mayor número de electrones en movimiento a 

través del medio líquido podrá afectar a la integridad molecular del medio. 

Debido a estos efectos, se han planteado unos primeros ensayos para 

analizar cómo es la respuesta eléctrica para la caracterización 

conductimétrica en función de los valores de excitación del medio entre los 

electrodos. Por otro lado la frecuencia de excitación influye directamente en 

estas medidas, ya que, tal y como se ha establecido en el capítulo tercero, la 

impedancia eléctrica depende intrínsecamente de este parámetro.  

En la tabla 5. 4  se presentan las condiciones en las que se han realizado 

las medidas. Y en la figura 5. 22 se presenta la conductividad de suero 

fisiológico y de agua desionizada medido bajo 4 niveles de amplitud de 

excitación eléctrica.  

Tabla 5. 4: Especificaciones de las medidas de caracterización 

Características eléctricas Condiciones de medida 

Frecuencia inicial 100 uHz Periodos de medida 2 - 20 

Frecuencia final 1 MHz Duración de medida 20.48H 

Amplitud 10,50,100,500 mV Volumen de muestra 40 mL 

Polarización 0 V Temperatura 24 ºC 

Ptos./década 3 - 10 (>66Hz) Humedad relativa 50% 
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Tal y como se puede observar en las gráficas presentadas la diferencia entre 

las diferentes condiciones de amplitud de la señal de medida para suero 

fisiológico es apreciable sólo a bajas frecuencias. En el caso del agua 

desionizada las diferencias son insignificantes e inapreciables en la gráfica. 

Sin embardo durante el proceso de medida se ha observado en las celdas 

una mayor coloración del medio a mayores amplitudes; como consecuencia 

de los procesos electroquímicos o ionizantes producidos por el campo 

eléctrico sobre los electrodos de cobre. 

 

Figura 5. 22: Conductividad eléctrica en S/m de suero fisiológico y de agua desionizada a 

diferentes condiciones de amplitud, medida en la celda de conductividad con el IM-6. 

Finalmente se han seleccionado la condición de 50 mV de amplitud de la 

señal de excitación para el análisis comparativo de conductividad entre los 

diferentes medios. Esta es la menor amplitud que proporciona datos sin 

ruido buscando minimizar el efecto del paso de corriente sobre la 

composición química de los medios. Menores amplitudes muestran perfiles 

con mucho ruido mientras que las altas producen efectos electroquímicos 

sobre las muestras cambiando el color de los medios analizados. No se han 

encontrado datos precisos sobre este tipo de análisis en la bibliografía 

revisada, por lo que simplemente se compararán los datos de 

conductividades finales en su caso. 

 

En este apartado se presentan las gráficas correspondientes a la medida de 

los diferentes medios bajo las mismas condiciones de experimentación. En 
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la figura 5. 23 se presentan estas medidas de conductividad a lo largo del 

rango de frecuencia. 

 

Figura 5. 23: Conductividad eléctrica de los diferentes medios medida en la celda de 

conductividad con el IM-6 (Amplitud: 50 mV). 

Para el cálculo del valor de la conductividad de los diferentes medios se ha 

seleccionado la frecuencia de 100 μHz como la condición más cercana al 

caso de estado estacionario. 

Tabla 5. 5: Resumen a 50mV a 100 μHz  

Medio Abrev. (S/m) REL. 

Agua desionizada mQ 5.2E-04 1.00 

Phosphate Buffered Saline PBS 3.4E-02 65.22 

Brain Heart Infusion BHI 2.0E-02 37.58 

Mueller Hilton MH 1.2E-02 23.50 

Tripicase Soy Broth TSB 1.8E-02 35.08 

Suero fisiológico al 0.9% SS09 7.5E-03 14.39 

Solución salina al 0.45% SS45 6.0E-03 11.55 

Heparina HEP 9.7E-03 18.61 

Plasma humano PL 9.5E-03 18.26 

En la tabla 5. 5 se resumen los valores de conductividades medidos 

experimentalmente se ha añadido una columna con los datos relativizados 

al valor del agua mili-Q para compararlos con mayor facilidad.  
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A partir de los datos expuestos en la tabla se observa que los medios de 

cultivo en general presentan una conductividad aproximadamente doble que 

los medios clínicos como el plasma o la heparina. El medio de mayor 

conductividad en base a las medidas realizadas es el PBS, que se sitúa muy 

por encima que el suero fisiológico o la solución salina preparada. 

Considerando los datos presentados se podría concluir que el 

comportamiento de las medidas de los medios de cultivo es el más 

favorable desde el punto de vista de la detección de microorganismos 

adheridos sobre la superficie del biosensor. Parece por tanto que las 

variaciones detectadas en cultivos en medios menos conductores serán 

más bajas, aunque el perfil depende sobre todo de las cinéticas de 

crecimiento controladas por los nutrientes del medio. 

 

Tal y como se ha establecido en el apartado anterior la frecuencia es un 

parámetro que influye significativamente en los valores de impedancia. La 

respuesta de la medida y la influencia de la frecuencia dependen de la 

geometría de los electrodos con los que se realiza la medida.  

El objetivo de este estudio analizar la respuesta del medio en la medida de 

impedancia utilizando los sensores interdigitados y su respuesta para el 

rango de frecuencia. Por otro lado se pretende fijar las condiciones óptimas 

de los parámetros de medida para la monitorización de biocapas, esto es la 

frecuencia, amplitud, etc. A continuación se presentan las curvas 

correspondientes a las medidas de impedancia en los barridos en el 

espectro de la frecuencia de los diferentes medios utilizados. 

En primer lugar, en la figura 5. 24, se presentan las respuestas de tres 

medios de cultivo, BHI, TSB y MH además de agua desionizada y PBS. Tal y 

como se puede ver en las curvas el comportamiento de la magnitud decrece 

al aumentar la frecuencia de forma lineal en la escala logarítmica, 

exponencial en escala lineal.  

El agua milliQ que ya se ha utilizado en los estudios previos de 

caracterización de los biosensores, a muy bajas frecuencias presenta un 

valores de magnitud muy similares al resto de los medios. La respuesta de 

impedancia para frecuencias mayores de 100 Hz es más elevada como 

consecuencia de la diferencia de concentración de iones en el medio. 

Los resultados del argumento presentan un comportamiento análogo a los 

casos estudiados de medios conductores, mostrando la predominancia del 

carácter capacitivo en bajas frecuencias y su tendencia hacia un 

comportamiento resistivo al aumentar la frecuencia.  
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Figura 5. 24: Módulo y argumento de la impedancia eléctrica medidas en diferentes medios 

con una excitación alterna de 100 mV en el rango de frecuencia de 1 Hz a 1 MHz. 

Los medios clínicamente relevantes se presentan en la figura 5. 25, con un 

análisis análogo al de los medios de cultivo. Tanto los valores de la 

magnitud de la impedancia como los del argumento son muy similares en 

todos los casos, de forma que desde el punto de vista del análisis 

impedimétrico apenas existirán diferencias. 
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Figura 5. 25: Módulo y argumento de la impedancia eléctrica medidas en diferentes medios 

con una excitación alterna de 100 mV en el rango de frecuencia de 1 Hz a 1 MHz. 

 

En este apartado se presentan de forma complementaria las curvas de los 

parámetros equivalentes de las gráficas anteriores. En la figura 5. 26 se 

presentan las curvas de resistencia y capacidad equivalentes en serie para 

los medios de cultivo. En el caso de la resistencia, las curvas presentan un 

perfil muy similar a la que presenta la curva del módulo de impedancia.  

Los valores de resistencia del agua milliQ están muy por encima del resto 

como era previsible. El resto de los medios presentan un comportamiento 

muy similar. Las curvas de capacidad equivalente muestran valores más o 
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menos constantes por debajo de 100 kHz, mientras que presentan un 

efecto de resonancia hacia los 300 kHz. 

 

Figura 5. 26: Capacidad y resistencia equivalentes en serie medidas en diferentes medios 

con una excitación alterna de 100 mV en el rango de frecuencia de 1 Hz a 1 MHz. 

De la misma forma en la figura 5. 27 los resultados análogos de los medios 

clínicamente relevantes ya presentados en el apartado previo. Los valores 

de resistencia en este caso son notablemente más bajos que en el caso 

anterior para bajas frecuencias mientras que se mantienen muy similares en 

las altas frecuencias.  



Resultados y discusión 151 

 

 

Figura 5. 27: Capacidad y resistencia equivalentes en serie medidas en diferentes medios 

con una excitación alterna de 100 mV en el rango de frecuencia de 1 Hz a 1 MHz. 

En el caso de la capacidad los valores de los medios clínicos son algo 

mayores mostrando un perfil parecido con cierto descenso de los valores en 

el rango de frecuencia y el efecto de resonancia para los 300 kHz. En vista 

dichos efectos se ha seleccionado como límite superior de la medida los 

100 kHz. Dado que las diferencias entre las curvas únicamente responden a 

variaciones en magnitud y el pico de resonancia en la capacidad se fija a la 

misma frecuencia para todos, se puede concluir que este efecto es 

independiente del medio. La geometría de los microelectrodos interdigitados 

es la que fija la frecuencia de resonancia del biosensor. Esta característica 
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no podrá ser empleada como herramienta de análisis para la detección de 

biocapas sobre la superficie del biosensor. 

Nótese además que los valores de corriente para estas frecuencias son 

grandes y el paso de electrones puede de alguna forma alterar las 

condiciones del medio provocando efectos no deseados. Se desconoce no 

obstante si existen estudios que analizan del efecto del paso de corriente 

eléctrica sobre las biocapas adheridas a la superficie de los electrodos, de 

forma que menores magnitudes de este parámetro alterarán menos su 

estado. 

 

A partir del estudio de la respuesta en frecuencia de los diferentes medios 

se puede concluir que todos ellos tienen un comportamiento análogo desde 

el punto de vista de la medida de impedancia. El agua milliQ se diferencia 

del resto  de medios por presentar una conductividad mucho más baja que 

el resto de los medios.  

Por otro lado se selecciona como el rango óptimo de frecuencia para la 

medida de impedancia de 10 Hz a 100 kHz. Las curvas de las medidas a 

bajas frecuencias comienzan a presentar ruido y una mayor dispersión en 

los valores debido a las bajas corrientes que circulan a través del biosensor. 

Por encima de 100 kHz comienzan a aparecer fenómenos de resonancia 

que pueden afectar a los resultados de monitorización.  

 

En este apartado se analizarán las características de histéresis y linealidad 

de los medios para las diferentes especificaciones de la medida de 

impedancia eléctrica.  

La histéresis es una característica de cualquier material o sistema que se 

puede expresar como la dependencia de éstos a los estímulos bajo los que 

ha estado sometido, presentado un comportamiento diferente del esperado 

cuando el estímulo cesa. El sistema sobre el que se ha actuado presenta 

una huella del estímulo bajo el que ha estado sometido. 

Los estímulos en este caso son las medidas de impedancia o el efecto del 

campo eléctrico aplicado para la medida de la corriente que fluye a través 

del medio. En el caso de medios líquidos estos efectos se pueden asociar a 

fenómenos electroquímicos, o de ionización de forma que se producen 

cambios en los enlaces de las moléculas que forman el medio. 

Por otro lado es importante analizar si el efecto de la medida presenta una 

relación proporcional sobre la respuesta, es decir, si el sistema es lineal. Si 

existe linealidad en la respuesta del sistema, el análisis del mismo resulta 
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mucho más simple. En este caso si se cumple esta condición se podría 

aplicar la generalización de la ley de Ohm para describir y caracterizar el 

sistema eléctrico formado por biosensor y muestra. Desde el punto de vista 

de la aplicación final de estos dispositivos la linealidad es esencial dado que 

simplifica la operación de la electrónica de compensación de la señal que 

deberá ir integrado junto al biosensor. 

Tabla 5. 6: Condiciones de medida 

Condiciones de medida 
 

Condiciones de medida 

Frecuencia 1 KHz 
 

Ciclos de medida 3 

Amplitud 5 mV 
 

Temperatura 37 ºC 

Polarización -1V a +1V 
 

Humedad relativa 95% 

Ptos/sweep 200 ptos.   Concentración de CO2 10% 

En la tabla 5. 6 se presentan las especificaciones de las medidas realizadas 

para la evaluación de la histéresis y la linealidad de la respuesta de las 

medidas de impedancia. Las medidas presentadas en las figuras a 

continuación corresponden al segundo de los tres ciclos implementados en 

el sistema ya que se superponen las gráficas de medida. 

 

Figura 5. 28: Curva V-I de diferentes medios para el estudio de la linealidad y la histéresis en 

las medidas de impedancia. 

Este análisis recoge la respuesta de las medidas correspondientes al 

análisis de los medios de cultivo, y en segundo lugar a los medios 

considerados en este trabajo como de relevancia clínica. En la figura 5. 28 

se presentan las medidas realizadas sobre los dos medios de cultivo 
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seleccionados: BHI y TSB.  Además se analizan agua desionizada y PBS 

como búferes que se utilizan comúnmente en este tipo de medidas.  

Tal y como se observa en la figura los medios de cultivo presentan a lo largo 

del rango de voltaje una relación lineal muy parecida. El agua milliQ de 

forma análoga presenta una relación lineal con pendiente notablemente 

más baja que las otras curvas debido a su carácter menos conductor. Sin 

embargo el PBS presenta una apreciable histéresis. La concentración de 

sales del medio ha podido sufrir fenómenos de ionización que se relajan 

cuando el campo eléctrico disminuye con el campo. Este fenómeno ocurre 

de forma cíclica con la variación del campo eléctrico. Este efecto se conoce 

como un ciclo electroquímico reversible. 

En la figura 5. 29 se presentan los resultados del segundo ciclo del barrido 

en voltaje realizado sobre las muestras. Tal y como se deduce de las curvas 

no existe histéresis apreciable en el rango analizado. 

 

Figura 5. 29: Curva V-I de diferentes medios para el estudio de la linealidad y la histéresis en 

las medidas de impedancia 

En los detalles en las figuras anteriores muestran como en el rango de ± 

100 mV de excitación alterna la respuesta de todos los medios presentan 

una relación lineal siguiendo la ley de Ohm. De esta forma en este rango de 

amplitud de la señal de medida es adecuado para la medida en este tipo de 

medios. 
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En este apartado se presenta el estudio de la estabilidad y envejecimiento 

de los biosensores junto con los medios, dado que no se puede realizar una 

caracterización individual. 

El objetivo es analizar si el sistema de medida es estable en el tiempo y por 

lo tanto puede utilizarse para monitorizaciones de larga duración. Por otro 

lado se pretende analizar qué condiciones de tratamientos térmicos 

favorecen un comportamiento a largo plazo que asegure mejor la integridad 

de los biosensores y la fiabilidad en las medidas realizadas en el tiempo.  

 

Figura 5. 30: Setup para la caracterización del envejecimiento de los biosensores. 

Este estudio se ha realizado en placas Petri en dónde se han insertado los 

mismos portachips y biosensores que en las placas de 96 pocillos (figura 5. 

30). Las placas se han sellado con silicona para que las condiciones del 

medio permanezcan invariables en todo el ensayo.  

Tabla 5. 7: Especificaciones de las medidas de caracterización 

Características eléctricas 
 

Condiciones de medida 

Amplitud 100 mV 
 

Volúmen de muestra 50mL 

Frecuencia inicial 10 Hz 
 

Número de muestras 3 

Frecuencia final 100 kHz 
 

Temperatura 37 ºC 

Ptos/sweep 201 
 

Humedad relativa 95% 

Polarización 0 V   Concentración de CO2 10% 

En este caso como medio se ha utilizado una disolución al 50 % de suero 

fisiológico y heparina como muestra más representativa de lo que puede 

estar en el interior del catéter un mayor tiempo. En la tabla 5. 7 se 

presentan las condiciones de experimentación que se han tomado para la 

realización de las medidas. 

En la figura 5. 31 se presenta la monitorización del módulo de la impedancia 

a lo largo de los días. Se han representado 4 parejas de biosensores 
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sometidos a los diferentes tratamientos térmicos (as deposit, 300 ºC, 400 

ºC y 500 ºC).  

En primer lugar se puede observar cómo los biosensores sometidos a 500 

ºC presentan claramente una mayor impedancia en concordancia con los 

resultados presentados en el apartado anterior. Los biosensores a los que 

se les ha sometido a un tratamiento térmico de 300 ºC por el contrario 

presentan los valores más bajos, aunque muy similares a los restantes 

biosensores. Estos mismos resultados se observan en el resto de las 

frecuencias mostrando perfiles análogos con valores de impedancia 

decrecientes con la frecuencia. 

 

Figura 5. 31: Módulo de la impedancia de 4 parejas de biosensores de diferentes 

tratamientos térmicos medidos en una disolución de suero y heparina a 100 Hz con 100mV. 

Otra forma de visualizar estos datos para el estudio de la estabilidad 

temporal y el envejecimiento es analizar la variación relativa tal y como se 

presenta en la figura 5. 32. Las curvas expresan de forma más clara las 

variaciones a lo largo del tiempo en dónde independientemente de los 

valores absolutos todas las condiciones presentan las mimas variaciones.  

El ruido que pueda existir se deberá probablemente a las condiciones 

dinámicas del recipiente o a las pequeñas variaciones en las conexiones con 

los pads de contacto. Hay que destacar que las conexiones eléctricas se 

realizan mediante elementos mecánicos operados bajo presión para 

asegurar el contacto. Dicha funcionalidad se puede ver alterada por el 

deterioro de los mecanismos bajo las condiciones de temperatura y 

humedad del incubador. 
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Figura 5. 32: Curvas de variación relativa de 4 parejas de biosensores de diferentes 

tratamientos térmicos medidos en una disolución de suero y heparina a 100 Hz con 100mV. 

 

En base a los resultados presentados se puede probar que el setup de 

medida proporciona una medida estable de los biosensores en los 

diferentes medios y para el rango de frecuencias establecido. Se prueba que 

los biosensores son estables para largos periodos de tiempo en un medio 

representativo de los escenarios posibles de la aplicación final. Por otro lado 

se ha visto que la solución al 50% de suero y heparina es estable en el 

tiempo estudiado sin alterar su composición química ni sus condiciones de 

conductividad. 

En la aplicación final existen sustancias biológicas que probablemente no 

presentarán una estabilidad tan buena como la presentada, sin embargo se 

espera que dichos cambios, tras los transitorios de movimiento de fluido, 

sean de muy lenta variación en comparación con las cinéticas de 

crecimiento de los microorganismos. 

La aplicación de tratamientos térmicos no aporta mejoras sustanciales en la 

medida de impedancia para las aplicaciones de monitorización temporal de 

medios. Evitando el tratamiento se ahorran costes en energía, reactivos y 

mano de obra del proceso de fabricación de los biosensores. 
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En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de la 

monitorización de diferentes secuencias de medios en el interior del 

dispositivo LabTester. Estos ensayos pretenden emular las condiciones que 

sufrirá un biosensor integrado en un implante durante un tratamiento de 

paso de fluidos al torrente sanguíneo. El cambio de diferentes medios 

tendrá una serie de efectos sobre la sensibilidad de la superficie del 

biosensor o la histéresis o saturación de los medios. 

El objetivo de estos experimentos es testear la sensibilidad del biosensor 

frente a los cambios de medios. Además se busca analizar la influencia de la 

frecuencia sobre la sensibilidad y comparar la respuesta de las diferentes 

dimensiones de los microelectrodos.  

 

A continuación, en la tabla 5. 1, se presentan las condiciones en las que se 

han realizado los experimentos de monitorización impedimétrica del 

biosensor en el LabTester. Para la medida de impedancia se ha utilizado un 

analizador de la marca Hioki modelo 3570 capaz de realizar las medidas 

bajo las condiciones establecidas en el apartado anterior. 

Tabla 5. 8: Condiciones de medida  

Condiciones de medida 
 

Condiciones de medida 

Rango de frec. 10Hz – 100 kHz 
 

Volumen total 300 μL 

Amplitud 50 mV 
 

Volúmen de muestra ~3mL 

Polarización 0 V 
 

Temperatura 24 ºC 

Frec. muestreo ~1 minuto.   Humedad relativa 50% 

 

Antes de utilizar los dispositivos LabTester para las medidas de las 

diferentes secuencias implementadas se somete a los dispositivos a un 

proceso de limpieza en el baño de ultrasonidos sumergidos en diferentes 

agentes químicos. La secuencia de limpieza es la siguiente: Hellmanex (al 

10%), agua desionizada, acetona, etanol y de nuevo agua desionizada. A 

continuación se secan los dispositivos con aire para su montaje.  

 

En la tabla 5. 9 se presentan las diferentes secuencias implementadas para 

la monitorización de los cambios. Se diferencian entre la secuencia de 

cultivo por tratarse de los diferentes medios utilizados en el cultivo de 
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bacterias y la secuencia de medios clínicos en relación a la aplicación final 

del biosensor de impedancia. 

Estas secuencias se han repetido tres veces en cada ensayo con el fin de 

comprobar la repetitividad de los valores y por lo tanto la integridad del 

biosensor, o en su caso el análisis de los cambios de impedancia producidos 

por residuos adheridos en la superficie de los microelectrodos.  

Tabla 5. 9: Secuencias de medios analizados 

Pasos Cultivo Clínicos 

1 PBS PBS 

2 BHI Broth Heparina 

3 PBS HEP y PL al 50% 

4 TS Broth SF y PL al 50% 

5 PBS Suero fisiológico 

6 MH Broth Agua milli-Q 

Para estabilizar los medios en el interior del LabTester se dejan 5 minutos 

en reposo después de su inyección en la cámara antes de comenzar con las 

medidas en el tiempo. 

 

En este primer apartado se muestra la influencia de la frecuencia de medida 

en la monitorización de la secuencia de flujo de medios en el interior del 

LabTester. La geometría de los biosensores utilizados en este setup es 

equivalente a las presentadas en la caracterización, cambiando el tamaño y 

la forma del área sensible del biosensor. A pesar de estas pequeñas 

diferencias es esperable que su comportamiento esté  en concordancia con 

las conclusiones extraídas en los apartados anteriores. 

En la figura 5. 33 se presentan los valores de los cambios relativos de 

magnitud y del argumento de la impedancia que se han medido durante la 

evolución del experimento a lo largo del tiempo. Se detalla la 

correspondencia con los diferentes medios (en este caso de la secuencia 

denominada de cultivo) de los ciclos de paso de fluido por el interior de la 

cámara del LabTester. 

Los valores de impedancia aumentan al disminuir la frecuencia desde los 

pocos Ω hasta las decenas de kΩ, tal y como se ha establecido en el 

apartado de caracterización. Las corrientes que fluyen a través del medio 

entre los microelectrodos están comprendidas en el rango de los ~15 mA 

hasta los ~2 μA. Las corrientes más bajas no influyen en la medida ni en el 

medio. De la misma forma las corrientes de mA parecen no tener efectos de 
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tipo electroquímico o ionizante sobre los medios como muestran los 

resultados repetitivos con los ciclos de medios.  

De forma análoga, tal y como se ha revisado, los valores de la fase muestran 

que para frecuencias bajas el efecto predominante es el capacitivo, 

mientras que a frecuencias altas la resistencia tiene una mayor importancia 

en la medida de impedancia. 

 

Figura 5. 33: Evolución de la medida de impedancia eléctrica (módulo y argumento) en el 

interior del LabTester en un ciclo de flujo de medios líquidos (Interdigitados: 40x40). 
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Se observa en las curvas de la figura anterior como existe una repetitividad 

en los ciclos de secuencias medidas. El biosensor es por tanto capaz de 

seguir el mismo perfil de valores que en el primer ciclo de medios, lo que 

indica que la cantidad de especies adheridas a la superficie el biosensor es 

mínima o que estas no influyen directamente en la medida de impedancia 

en esas condiciones. 

Este resultado es relevante ya que muestra que a priori, el biosensor puede 

no saturarse como consecuencias de las moléculas depositadas o adheridas 

a su superficie y que la selección de la configuración de la medida es 

adecuada para la monitorización de cambios de conductividad. No obstante, 

habría que realizar estudios más profundos con mayores tiempos de 

exposición para asegurar este comportamiento dentro del reservorio del 

LabTester. 

Independientemente del medio presente en el reservorio el crecimiento de 

biocapas bacterias serán evaluadas a baja frecuencia. Se podría decir en 

base a esto que la diferencia de medios final no enmascarará la 

monitorización del crecimiento bacteriano, más allá de su influencia por las 

características de conductividad eléctrica. Si bien en todo caso el análisis a 

alta frecuencia puede ser complementario si fuera necesario. 

A la luz de estos resultados se deduce claramente que las mayores 

diferencias entre los pasos de los distintos medios se producen a altas 

frecuencias. Este resultado es coherente con los datos de la bibliografía 

dónde se asocian cambios de composición iónica a altas frecuencias, 

mientras que a bajas los cambios de impedancia se explican en base las 

sustancias, moléculas o células adheridas a la superficie del biosensor 

(Yang et al., 2004b). 

 

En este apartado se presenta un pequeño análisis de la variación los 

diferentes parámetros eléctricos. En las siguientes figuras se presentan la 

resistencia y capacidad equivalentes en serie o en paralelo para tres 

frecuencias diferentes. Las gráficas presentan la monitorización de la 

secuencia de medios, aunque los cambios reflejados en los resultados son 

análogos para la secuencia clínica presentada. 

Se observa en la figura 5. 34 como en este caso la mayor a la variación del 

medio está asociada a un mayor cambio en la resistencia en serie y también 

en paralelo. Este comportamiento es coherente con lo establecido 

previamente, ya que sustancialmente los cambios en la resistencia se 

producen por los cambios de carga iónica en el medio.  



162 Capítulo 5 

 

 

Figura 5. 34: Comparativa entre la respuesta de los diferentes parámetros eléctricos 

equivalentes sobre la monitorización en el LabTester (IDAM: 40x40). 
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Se podría resaltar que la Rs presenta mayores variaciones que la Rp y de 

signo contrario debido a la composición del circuito equivalente. La 

capacidad en serie o en paralelo prácticamente presentan los mismos 

valores, superpuestos en la gráfica. Las variaciones mayores se dan a las 

frecuencias más altas, tal y como se ha señalado en el apartado anterior.  

 

De forma análoga al estudio de la influencia de la geometría de los 

microelectrodos realizado en el apartado de caracterización en este punto 

se analiza cómo influyen las distintas dimensiones de dígitos en la detección 

de cambios de conductividades. 

En la figura 5. 35 se presentan las medidas correspondientes a la secuencia 

clínica presentada previamente. De nuevo los cambios producidos en el 

momento de introducir el agua desionizada son muy bruscos debido a su 

carácter no conductor. 

 

Figura 5. 35: Respuesta de la magnitud de la impedancia de los diferentes biosensores en el 

interior del LabTester para medidas con 10 kHz de excitación alterna. 

Al igual que en los casos anteriores, en la figura 5. 36,  se presentan los 

datos de las variaciones relativas, en este caso a 10 Hz, para observar los 

cambios entre los diferentes medios inyectados en la cámara de medida. A 

partir de las dos figuras presentadas se puede observar cómo las 

variaciones para las diferentes geometrías son muy similares. 
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Figura 5. 36: Respuesta de la magnitud de la impedancia normalizada de los diferentes 

biosensores en el interior del LabTester para medidas con 10 Hz de excitación alterna. 

Es preciso destacar que no es sencilla la comparación entre los cambios 

relativos dado que en las medidas iniciales cambian sustancialmente la 

línea base. Sin embargo cabe destacar que los cambios mayores producidos 

al introducir el agua milliQ los presentan las configuraciones de 30x30 y 

40x40 respectivamente. 

 

Se puede concluir que los biosensores no muestran histéresis en las 

medidas cíclicas. Esto es consecuencia de que las posibles moléculas que 

se hayan adherido a la superficie del biosensor no afectan al reconocimiento 

conductimétrico de los medios.  

Por otro lado se ha visto como los parámetros equivalentes de resistencia 

son los idóneos para monitorizar los cambios producidos por la presencia de 

distintos medios. Las frecuencias más altas son las que proporcionan los 

mayores cambios en las señales eléctricas medidas. 

Finalmente se ha comprobado que la geometría no tiene aparentemente un 

efecto de mejora sobre los cambios medidos entre medios de 

conductividades similares. Por tanto desde este punto de vista no se han 

podido extraer conclusiones claras en base a los valores absolutos de la 

impedancia proporcionada por los diferentes biosensores medidos. 
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Es preciso complementar estos resultados con los alcanzados en la 

monitorización del crecimiento de biocapas para establecer las mejores 

condiciones de monitorización para la aplicación final, el implante de acceso 

venoso. 

 

En este apartado se presentan las medidas realizadas sobre cultivos 

microbiológicos durante su desarrollo con el fin de monitorizar los cambios 

en la característica eléctrica de la impedancia sobre los microelectrodos. 

Para ello en primer lugar se presenta el principio teórico sobre el que se 

basan dichas monitorizaciones. Se trata del circuito equivalente propuesto  

en este trabajo para el análisis impedimétrico de la respuesta de 

monitorización. A continuación se presentar las diferentes medidas en 

función de los diferentes parámetros como el tiempo, frecuencia, 

concentración de microorganismos, etc., para los diferentes setups 

utilizados: Placas de 96 pocillos, placas Petri, CDC reactor modificado y los 

dispositivos LabTester. 

 

Las medidas de seguimiento del desarrollo de la actividad bacteriana se 

basan en la medida de los cambios relativos de la impedancia eléctrica. Las 

medidas, tal y como se viene describiendo en este capítulo, se basan en los 

cambios de conductividad entre los microelectrodos interdigitados. De esta 

forma es posible monitorizar los cambios de crecimiento bacteriano 

relacionados directamente con los cambios en la impedancia eléctrica sobre 

los biosensores. 

Los diferentes elementos presentes en el sistema influyen de una forma 

única en el resultado de la conducción de la corriente eléctrica, por ejemplo 

el medio de cultivo, la presencia de bacterias, el sustrato del biosensor, etc. 

Las condiciones de medida son igualmente importantes ya que configuran la 

respuesta de la medida. Estas variables son por ejemplo la temperatura, la 

concentración de CO2, las dinámicas de flujo o de agitación, etc. 

A continuación se presentan los dos modelos que se han establecido en 

este trabajo para el análisis de la monitorización del crecimiento bacteriano. 

Se presentarán dos modelos similares cuya diferencia radica en las 

condiciones de flujo dinámicas o estáticas en cada caso. El circuito eléctrico 

equivalente es el que permite la separación en parámetros como la 

capacidad o la resistencia equivalentes para un estudio más profundo de los 

cambios de impedancia registrados. 
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En primer lugar se presenta la evolución temporal del modelo de circuito 

equivalente propuesto en este trabajo para el análisis de los resultados en 

las condiciones estáticas del cultivo. En la figura 5. 37 se representa un 

esquema temporal de la evolución de los diferentes elementos que 

intervienen en el crecimiento bacteriano.  

En una primera etapa en la que todavía no hay presencia de bacterias, la 

medida de impedancia está relacionada únicamente con las propiedades 

eléctricas del medio de cultivo. La monitorización resulta de la medida de 

impedancia del medio limpio. Los valores registrados serán constante en el 

tiempo ya que no se ven alteradas sus condiciones químicas. 

La impedancia medida corresponde con una distribución de esta 

característica sobre la superficie del biosensor, como se representa en el 

paso temporal 1 de la figura 5. 37. Las líneas de corriente se podrán 

analizar como un único elemento eléctrico ideal compuesto por un circuito 

en serie de una capacidad y una resistencia. 

 

Figura 5. 37: Esquemático del circuito equivalente en función de las fases de crecimiento de 

la biocapa bacteriana para una medida en condiciones estáticas de flujo. 

La resistencia eléctrica en este caso corresponde con la resistencia del 

medio al paso de electrones. Esta característica está intrínsecamente 

relacionada con la concentración de iones presentes en el medio. La 

capacidad eléctrica está relacionada con la bicapa iónica que se produce 

sobre los electrodos en el momento de la medida como consecuencia del 

paso de corriente eléctrica. 

A medida que el tiempo avanza y en presencia de bacterias, estas crecen en 

suspensión y algunas de ellas se adhieren a la superficie del biosensor. Se 

crea de esta forma una biocapa bacteriana sobre los microelectrodos que 

tiene un efecto diferente sobre la conducción en el medio. Sin embargo no 

hay que olvidar que las bacterias en suspensión afectarán también a la 
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medida como consecuencia de su actividad metabólica. El medio de cultivo 

verá modificadas sus propiedades químicas y como consecuencia su 

conductividad. La medida que se realice sobre estos biosensores será el 

resultado de ambos efectos. 

 

Figura 5. 38: Esquemático del circuito equivalente en función de las fases de crecimiento de 

la biocapa bacteriana para una medida en condiciones dinámicas de flujo. 

Por el contrario, bajo las condiciones dinámicas de flujo se podría suponer 

que las condiciones del medio se mantienen constantes a lo largo del 

tiempo, puesto que se están renovando. 

En la figura 5. 39 se representan los circuitos eléctricos de los casos 

descritos anteriormente dónde únicamente en color están dibujados 

aquellos componentes eléctricos equivalentes que llevan asociado un 

cambio en su magnitud a lo largo del tiempo. 

 

Figura 5. 39: Circuitos eléctricos equivalentes correspondientes a las representaciones 

anteriores para (a) condiciones estáticas y (b) condiciones dinámicas. 

Las medidas de impedancia dependen de la frecuencia de excitación, en 

dónde los diferentes comportamientos, capacitivo y resistivo, podrán ser 

dominantes en diferentes rango de la frecuencia (Barsoukov and 

Macdonald, 2005). Por ello en las experiencias prácticas in vitro se 
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realizarán barridos en frecuencia con el fin de evaluar las condiciones 

mejores para analizar el crecimiento bacteriano en base a los parámetros 

eléctricos equivalentes. 

 

A continuación se presentan los resultados alcanzados en la monitorización 

del crecimiento bacteriano en placas de 96 pocillos. Las medidas realizadas 

en este soporte pretenden evaluar la capacidad de monitorización de los 

biosensores de microelectrodos interdigitados a lo largo del tiempo. En 

primer lugar se presentan las especificaciones de estos ensayos para 

mostrar a continuación el análisis de las curvas y los diferentes efectos 

existentes. 

 

En la tabla 5. 10 se presenta la configuración de la medida, los tiempos y las 

características de los cultivos realizados. 

Tabla 5. 10: Condiciones de experimentación 

Condiciones de medida 
 

Condiciones de cultivo 

Rango de frec. 10Hz – 100 kHz 
 

Duración total 72 horas. 

Amplitud 100 mV 
 

Freq. muestreo 30 min. 

Polarización 0 V 
 

Medio de cultivo TSB (0.5% Gluc) 

Nº muestras 24 biosensores 
 

Volumen total 300 μL 

Se han seleccionado dos especies de bacterias diferentes para dichos 

experimentos: S. epidermidis y S. aureus. De cada una de ellas se han 

tomado dos cepas diferentes correspondientes en primer lugar a la 

colección americana de microorganismos, las denominadas ATCC y que se 

utilizan como referencia en cualquier estudio. En segundo lugar a muestras 

reales de microorganismos procedentes de pacientes de la Clínica 

Universidad de Navarra diagnosticados con procesos infecciosos 

relacionados con biocapas en catéteres. 

 

El objetivo de estas medidas es validar el método experimental para la 

medida del crecimiento de biocapas bacterianas y evaluar la capacidad del 

biosensor para medir los cambios en el tiempo producidos por el 

crecimiento asociado de biocapas. A continuación se analizarán la respuesta 

eléctrica en el espectro de la frecuencia  analizado. 

La figura 5. 40 representa el diagrama de Bode del módulo y el argumento 

de una serie de medidas de impedancia de un biosensor inmerso en medio 
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de cultivo infectado para diferentes instantes temporales. Las curvas del 

biosensor representado son representativas del resto de los biosensores 

medidos, que se ajustan a este perfil con pequeñas modificaciones en los 

valores absolutos de los parámetros eléctricos. 

 

Figura 5. 40: Diagrama de Bode del módulo y el argumento de la impedancia medida en un 

biosensor durante la monitorización del cultivo de S. aureus (ATCC 29213) en TSB con un 

inoculo inicial de concentración ~4.1x105 CFU/mL. 

De acuerdo con los valores del argumento expuestos en la figura anterior, se 

puede afirmar que el comportamiento capacitivo domina la impedancia en 

el rango de frecuencia aproximadamente por debajo de 10 kHz. Por el 

contrario a altas frecuencias se observa cómo la tendencia es a que la 

resistencia es la que predomine en la variable impedimétrica, tal y cómo se 

observa en la tendencia de la curva de fase.  

Los valores de la magnitud alcanzan los ~140 kΩ para una frecuencia de 10 

Hz mientras que para 100 kHz su valor se sitúa en ~40 Ω. Con una amplitud 

de 100 mV de señal de excitación los valores de corriente se encuentran 

entre los 0.7 μA y 2.5 mA respectivamente.  

En la figura 5. 41 se representa de forma análoga el mismo diagrama de 

Bode para la resistencia y la capacidad equivalentes en serie de la 

impedancia. Los valores de la resistencia equivalente en serie (RsGLOB) 

decrece al aumentar la frecuencia desde los 8396.8 Ω hasta los 29.3 Ω. La 

capacidad equivalente en serie (CsGLOB) presenta un comportamiento 

análogo en el rango de frecuencias decreciendo en torno al 40% desde los 

10 Hz a 100 kHz, con valores de 118.86 nF to 75.42 nF, respectivamente. 
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Figura 5. 41: Diagrama de Bode de la resistencia y la capacidad equivalentes en un biosensor 

durante la monitorización del cultivo de S. aureus (ATCC 29213) en TSB con un inoculo inicial 

de concentración ~4.1x105 CFU/mL. 

En las curvas anteriores no se diferencian apenas las variaciones 

temporales de las curvas, pero se obtiene una idea de la variación de los 

parámetros eléctricos en el rango de la frecuencia estudiada. 

 

Cada uno de los 24 biosensores correspondientes a cada ensayo, situados 

en los pocillos de las placas fue medido durante el cultivo de 

microorganismos de forma secuencial y cíclica. Las medidas han sido 

tomadas realizando un barrido en el rango de frecuencia cada 30 minutos 

bajo las mismas condiciones. El resultado final es la respuesta temporal 

para las diferentes frecuencias de la evolución de las variables eléctricas. 

En la siguiente figura se representa la media de los valores de los cambios 

relativos de 4 biosensores bajo las mismas condiciones de cultivo. Se 

presenta la variación relativa del módulo y la fase, mostrando sobre las 

curvas las barras de desviación estándar de los biosensores. 

Los microorganismos fueron inoculados en las placas en el instante inicial 

de monitorización del ensayo. Se ha inoculando la misma concentración en 

cuatro filas de seis pocillos, en cada caso con una especie o cepa diferente. 

Tal y como se observa en las curvas de monitorización en las primeras horas 

del ensayo no se detectan cambios en los parámetros eléctricos. A partir de 

las 5 horas los cambios relativos comienzan a ser significativos hasta que 
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alcanzan su máximo en torno a las 12 horas. A partir de este punto las 

curvas permanecen constantes mostrando un descenso de la señal con 

tendencia aparentemente asintótica. Estas variaciones se pueden asociar a 

las diferentes fases de crecimiento bacteriano: latencia, crecimiento 

exponencial, estacionaria y finalmente muerte celular tal y como se 

representa en la figura 5. 43 (Yang and Bashir, 2008). 

 

Figura 5. 42: Media de la variación relativa de los cambios de la magnitud y la fase durante el 

desarrollo de un cultivo de S. aureus (ATCC 29213) Inoculo inicial: ~4.1x105 CFU/mL. 

Las variaciones registradas en la fase (figura 5. 42) difieren de este 

comportamiento presentando la variación máxima en la frecuencia más alta, 

siendo los cambios muy pequeños comparados con los valores de 

resistencia o capacidad.  
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Figura 5. 43: Generalización de las fases de crecimiento de los microorganismos en el tiempo 

y representación de una hipotética curva de impedancia (Yang, 2008). 

En la figura 5. 44 se presenta de forma análoga las variaciones relativas de 

los parámetros CsGLOB, y RsGLOB para diferentes frecuencias. Las curvas 

presentan el mismo comportamiento que se ha descrito previamente para la 

magnitud y la fase con pequeñas variaciones más acentuadas en los valores 

de resistencia. Las curvas de variación se adaptan al comportamiento de 

crecimiento de los microorganismos sobre los electrodos a lo largo del 

tiempo (Ben-Yoav et al., 2011). 

La máxima variación relativa que registra la magnitud es de ~5% medida a 

10 Hz, mientras que para la resistencia equivalente en serie es de 35% para 

100 Hz. Estos datos demuestran por lo tanto que este rango de frecuencias 

bajas el idóneo para registrar los mayores cambios como consecuencia del 

crecimiento bacteriano. Otros autores han llegado previamente a estas 

conclusiones en sus experimentaciones, corroborando la validez de los 

resultados alcanzados.(Bayoudh et al., 2008, Yang et al., 2004b) 

Las curvas registradas para las diferentes frecuencias presentan un mismo 

comportamiento asintótico probablemente relacionado con una saturación 

de la señal por el crecimiento microbiano a partir de las 15 horas.  

El cambio producido sobre RsGLOB es el más importante puede responder a 

los dos efectos previamente revisados, un aumento de la biomasa adherida 

sobre la superficie del biosensor y los cambios producidos en la 

conductividad del medio como consecuencia de la actividad metabólica de 

las bacterias. Los cambios provocados por las biocapas en formación sobre 



Resultados y discusión 173 

 

la superficie, que tienen su efecto sobre la CsGLOB  parecen insignificantes en 

comparación. 

 

Figura 5. 44: Media de la variación relativa de los cambios de la capacidad y la Resistencia 

equivalentes en serie durante el desarrollo de un cultivo de S. aureus (ATCC 29213) con un 

inoculo inicial de ~4.1x105 CFU/mL. 

El aumento del número de bacterias adheridas al biosensor formando la 

biocapa tiene un efecto directo sobre la medida de impedancia. Tal y como 

otros autores han señalado en estudios previos el crecimiento de la biocapa 

tiene un efecto de disminución de la impedancia eléctrica (Zikmund et al., 

2010, Kim et al., 2008, Cady et al., 1978, Ur and Brown, 1975). En base a 

los resultados alcanzados, se podría decir que sobre todo tiene un efecto 
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sobre la resistencia eléctrica equivalente que sufre un importante aumento 

en concordancia con las fases de crecimiento bacteriano. 

La actividad metabólica de las bacterias transforma la glucosa en presencia 

de oxígeno en dióxido de carbono y ácidos orgánicos que en teoría 

proporcionan una mayor concentración de iones al medio (Gómez et al., 

2002). Dicho aumento tiene un efecto directo sobre la conductividad, 

favoreciendo el movimiento de carga a su través. La consecuencia sobre la 

medida debería ser una disminución de la resistencia del medio al paso de 

corriente (Gomez-Sjoberg et al., 2005, Yang et al., 2003). Sin embargo, tal y 

como se muestra en la figura 5. 44 existe un aumento considerable de este 

parámetro. Otros autores como Dheilly et al (Dheilly et al., 2008) o Oliver et 

al. (Oliver et al., 2006) han observado mediante técnicas basadas en el 

análisis impedimétrico este mismo efecto, un aumento de la resistencia 

eléctrica de forma proporcional con el número de microorganismos 

adheridos sobre los electrodos. 

En este contexto todo parece indicar que las condiciones estáticas del 

cultivo podrían influir en este efecto provocando que la actividad metabólica 

de las bacterias no se produjera de forma normal, alterando el flujo de iones 

al medio o provocando microambientes diferentes sobre la superficie de los 

microelectrodos. 

Durante los ensayos se ha observado otros efectos, como la evaporación, en 

este setup de experimentación que podrían estar afectado a la respuesta de 

monitorización. Este hecho cambia irreversiblemente la concentración de la 

muestra y consecuentemente los valores de impedancia. Es evidente que se 

produce desde el instante inicial del ensayo, aunque comienza a ser visible 

a partir de las 30 horas de incubación, momento en el que las muestras ya 

están saturadas, tal y como muestran las curvas presentadas. 

En cualquier caso a partir de los datos experimentales queda demostrado 

que esta plataforma de experimentación basada en placas de 96 pocillos 

puede ser eficaz para la monitorización del crecimiento de cultivos 

microbiológicos. Además este sistema es fácilmente integrable con las 

técnicas que de forma rutinaria se aplican en los estudios microbiológicos 

para análisis clínicos o de laboratorio. 

Uno de los trabajos más cercanos a nuestra investigación es el publicado 

por Zikmund et al. (Zikmund et al., 2010) en dónde los autores utilizan un 

biosensor basado en microelectrodos interdigitados para la monitorización 

del crecimiento de biocapas de E. coli. La formación de biocapas en este 

caso es promovida por la acumulación de microbios sobre la superficie 

debido al efecto gravitatorio y el de crecimiento bacteriano. En la figura 5. 

45 se presentan dos imágenes del setup utilizado para dichas medidas. 
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(a) (b) 

Figura 5. 45: (a) Detalle de los biosensores IDAM utilizados en las medidas de impedancia y 

(b) setup de experimentación y cultivo de microorganismos (Zikmund et al., 2010) 

En la figura 5. 46 se muestran las curvas registradas en la monitorización 

del crecimiento del cultivo bacteriano. Sus resultados muestran una 

variación relativa de ~12% en el modulo de la impedancia durante un cultivo 

e 12 horas. El rango de frecuencia implementado en las medidas es de 20 

Hz a 100 kHz, similar al utilizado en este apartado.  

 

Figura 5. 46: Variación relativa del módulo de impedancia de dos biosensores durante el 

crecimiento de un cultivo de E. Coli sobre el rango de frecuencias (Zikmund et al., 2010) 

Una de las principales diferencias entre el setup propuesto por Zikmund y 

las placas de 96 pocillos es la disposición de los biosensores. En el primer 

caso promoviendo la generación de la biocapa por acumulación de 

microbios y en el segundo de forma espontánea a partir de las primeras 

bacterias adheridas. Es preciso destacar que los autores de este trabajo 

obtienen una variación más o menos constante para todo el rango de 
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frecuencias. En este trabajo la variación depende fuertemente de la 

frecuencia, siendo a mayor para las frecuencias más bajas. 

Además, los resultados alcanzados están en concordancia con los datos 

publicados en la bibliografía revisada. El descenso producido en el módulo 

de la impedancia tiene su origen en el incremento de la población 

bacteriana y en su actividad metabólica en el medio de cultivo. El desarrollo 

provoca sobre CsGLOB tal y como recogen los resultados de los trabajos de 

Yang et al. (Yang et al., 2004b) o de Varshney y Li (Varshney and Li, 2008).  

En la figura 5. 47 se presentan los resultados alcanzados por Yang et al. en 

dónde se muestran los cambios producidos en un cultivo de S. typhimurium 

en medio SC/M/T y leche y dejando que el medio evolucione de forma 

espontánea. Las medidas se realizan sobre el biosensor cuyos electrodos se 

sitúan sumergidos en la cubeta de experimentación.  

En la curva de variación relativa presentada en la figura anterior, las 

máximas variaciones se presentan en las frecuencias más bajas y debido a 

los dos efectos ya señalados: los microorganismos y su actividad 

metabólica. El perfil del diagrama de Bode es muy similar al presentado en 

el apartado anterior con valores del mismo orden de magnitud para todo el 

rango de frecuencias. 

  
(a) (b) 

Figura 5. 47: (a) Diagrama de bode de impedancia de un biosensor IDAM antes y después de 

un cultivo de S. typhimurium (Concentración inicial ~102 UFC/mL). (b) Variación relativa para 

diferentes frecuencias en el tiempo (Yang et al., 2004b) 

Las variaciones relativas presentan también un comportamiento similar 

mostrando como las bajas frecuencias son las que presentan mayores 

variaciones en el mismo cultivo. Estos resultados refuerzan las conclusiones 

extraídas de las curvas de monitorización presentadas. 

En el caso del trabajo de Varshney y Li, los autores desarrollaron una 

cámara microfluídica de alta sensibilidad para detector ínfimas 
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concentraciones de microbios en base a los cambios en su actividad 

metabólica. En la figura 5. 48 se muestra de al igual que en el caso anterior 

las variaciones relativas en % de los cambios de impedancia registrados 

durante el crecimiento bacteriano.  

A diferencia de los casos anteriores la máxima variación relativa se produce 

a altas frecuencias. Los autores señalan que han utilizado un medio de 

cultivo enriquecido y bajo en iones para minimizar la conductividad. Tal y 

como se ha revisado los cambios a mayores frecuencias se asocian más con 

los cambios en la composición del medio que con la presencia de 

microorganismos. Además habría que tener en cuenta el pequeño volumen 

de su muestra y la particularidad del setup con dos biosensores. 

 

  
(a) (b) 

Figura 5. 48: (a) Esquema del setup implementado con la cámara microfluídica. (b) Variación 

normalizada para diferentes frecuencias en el tiempo de un cultivo de E.Coli (Concentración 

inicial ~104 UFC/mL) (Varshney and Li, 2008) 

 

Utilizando este setup se han realizado experimentos con dos cepas de S. 

epidermidis y otras dos de S. aureus. Se han variado las concentraciones del 

inoculo inicial para el estudio de su influencia en la respuesta de 

impedancia. En la figura 5. 49 se muestran las dos graficas de 

monitorización de la resistencia equivalente con dos concentraciones 

iniciales diferentes.  Las curvas corresponden a la media de 4 biosensores 

medidos bajo las mismas condiciones de experimentación. Las barras de 

error son las desviaciones estándar calculadas a partir de los datos de los 4 

biosensores.  
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Las cuatro curvas correspondientes a las diferentes cepas para cada una de 

las dos concentraciones presentan un comportamiento análogo en términos 

de variaciones temporales. Las cepas de S. epidermidis parecen desarrollar 

un cambio más lento que las cepas de S. aureus, pero sólo en el caso de la 

concentración más baja de ~105 CFU/mL.  

 

Figura 5. 49: Variaciones relativas de la Rs de 4 cepas de estafilococos para dos 

concentraciones: (a) ~105 CFU/mL and (b) ~107 CFU/mL, medidas a 10 Hz con 100 mV. 

No obstante para las condiciones de ~107 CFU/mL el comportamiento es 

notablemente más homogéneo. Los cambios en este caso se producen 

rápidamente alcanzando el máximo a las pocas horas pero con un valor de 

variación menor que para menores concentraciones.  
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Los valores de desviaciones estándar representados sobre las curvas son 

claramente mayores en el caso de concentraciones elevadas. La razón de 

dicha diferencia está relacionada probablemente con el hecho de que la 

infección de los pocillos se realiza manualmente y de forma aislada, por lo 

que pequeñas variaciones de estas condiciones iniciales concurrirán en 

diferencias entre curvas.  

En la bibliografía referenciada a continuación en este apartado, se pueden 

encontrar datos sobre la influencia de la concentración inicial de muestras 

sobre las curvas de monitorización del crecimiento. En la figura 5. 50 se 

muestran las curvas de variación temporal de un trabajo publicado por Yang 

et al. (Yang et al., 2004b) en donde los tiempos de detección son 

inversamente proporcionales a la concentración.  

  

(a) (b) 

Figura 5. 50: (a) Curvas de impedancia medidas a 10 Hz para cultivos de Salmonella de 

diferentes concentraciones iniciales. (b) Relación lineal entre la concentración inicial y el 

tiempo de detección obtenida a partir de datos experimentales (Yang et al., 2004b) 

En otro estudio publicado en este caso por Varshney (Varshney and Li, 

2008), ver figura 5. 51, se muestra el mismo comportamiento para otro 

microorganismo. En la gráfica de variación relativa se observa como para las 

concentraciones más altas apenas existen diferencias hasta que se pasa el 

umbral de 102 UFC/mL dónde las curvas comienzan a diferenciarse 

claramente. 

En los dos casos presentados se establece una relación lineal e 

inversamente proporcional entre el tiempo de detección y la concentración 

inicial de los microorganismos en la muestra. 

En la tabla 5. 11 se presenta un resumen comparativo de algunos de los 

trabajos más relevantes sobre detección de bacterias mediante el análisis 

de impedancia con biosensores basados en microelectrodos interdigitados. 

En la primera línea se presentan los resultados de este trabajo en referencia 
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a las gráficas presentadas previamente.Los trabajos se distinguen en grupos 

en base a los diferentes principios de detección.  

En el primer grupo de biosensores de “superficie libre” o “label-free”, que 

significa que no utilizan ningún tipo de elemento de bioreconocimiento sobre 

la superficie. El segundo grupo hace referencia a los biosensores basados 

en la utilización de partículas magnéticas unidas a diferentes moléculas que 

proporcionan especificidad y magnificación de la variación de la señal. Por 

último el tercer grupo se basa en la utilización de anticuerpos inmovilizados 

sobre la superficie que proporcionan especificidad y estabilidad en la 

medida.  

 

Figura 5. 51: (a) Curvas de impedancia medidas a 10 Hz para cultivos de Salmonella de 

diferentes concentraciones iniciales. (b) Relación lineal entre la concentración inicial y el 

tiempo de detección obtenida a partir de datos experimentales (Varshney and Li, 2008) 
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Claramente el patógeno más analizado es E. Coli debido a su relevancia en 

la industria alimentaria, fundamentalmente para detectar posibles 

contaminaciones. La industria farmacéutica o la sanitaria son también 

grandes demandantes de este tipo de análisis. 

Tabla 5. 11: Resumen de algunas de las publicaciones más relevantes en la detección 

de patógenos organizados por el principio de detección empleado. 

 
Especie CFU/mL Vol. 

Tiempo 

detec. 
Freq. % Referencia 

 

S.epidermidis 

S.aureus 

~105  a 

~107 
300μL 5-15h 10 Hz ~35% 

Paredes, J. 

2012 

1 

Salmonella 

Typhimurium 

4.8x101 - 

5.4x105 
5mL 

10h - 

2h 
10 Hz ~ 30% 

(Yang et al., 

2004b) 

E. Coli 

O157:H7 

8x101 - 

8x108 
400pL 

14.7h - 

0.8h 
1 MHz 

5% - 

30% 
(Varshney and 

Li, 2008) 

E. Coli 1x1010 2.5mL 12h 
20Hz - 

100kH

z 

12% - 

6% 
(Zikmund et 

al., 2010) 

2 

Salmonella 

Typhimurium 
3.45x107 25μL 25min 1 kHz 

22.50

% 
(Yang, 2008) 

E. Coli 

O157:H7 

8.4x102 - 

8.4x108 
60nL 35 min 16 kHz 

14% - 

82% 
(Varshney et 

al., 2007) 

E. Coli 

O157:H7 

7.4x101 - 

7.4x107 
2μL 35 min 40 kHz 

15% - 

51% 
(Varshney and 

Li, 2007) 

3 

S. aureus  4x107 100μL 10 min 1 kHz 
~ 

66.6% 
(Tang et al., 

2011) 

E. Coli 

O157:H7 
1x104 1mL 10 min 1 kHz 

~ 

280% 
(Radke and 

Alocilja, 2005) 

E. Coli 

O157:H7 
1x104 1mL 35 min 1 kHz 

~ 

104% 
(Radke and 

Alocilja, 2004) 

El biosensor presentado en este trabajo corresponde al primer grupo en 

dónde se observa como los cambios relativos oscilan entre el 5% y el 30% 

de variación de los diferentes parámetros eléctricos. Las concentraciones 

iniciales son comparables al estudio realizado al igual que las condiciones 

de medida. Sin embargo las características particulares de cada uno de los 

setups empleados hacen compleja su comparación. En cualquier caso 

parece que la característica común de este tipo de principio es la aplicación 

a muestras que evolucionan espontáneamente en el tiempo desarrollando 

el cultivo bacteriano.  

La sensibilidad que presentan los biosensores combinados con partículas 

magnéticas o con anticuerpos de reconocimiento será mucho más alta que 
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el grupo anterior, además de reducir el tiempo de detección drásticamente. 

Esta es precisamente la diferencia más importante y que distingue las 

diferentes aplicaciones de los principios de operación.  

Tal y como muestra la tabla los tiempos de detección nunca excede los 35 

minutos sin contar el tiempo de preparación de la muestra que puede ser 

muy variable. Las variaciones dependen de cada caso pero en general 

superan notablemente las variaciones de los biosensores label-free. Esto se 

explica en base a la necesidad de análisis de muestras inmediatos para 

controles de calidad o contaminación en dónde el objetivo es la 

concentración y no la evolución. 

La tendencia generalizada es a desarrollar dispositivos lab-on-a-chip y 

sistemas point-of-care en dónde este tipo de biosensores específicos y de 

análisis cuasi-instantáneos es fundamental. La especificidad y la 

sensibilidad son parámetros clave para este tipo de aplicaciones que no se 

alcanzarían si no se utilizaran anticuerpos o partículas magnéticas. Sin 

embargo los biosensores que requieren pretratamientos o aquellos que 

necesitan un pretratamiento de la muestra no es posible integrarlos de 

forma sencilla en sistemas autónomos implantables o en sistemas para 

aplicaciones que requieran largas monitorizaciones. 

 

Como complemento a las medidas de impedancia se han adquirido 

imágenes mediante microscopio óptico de los biosensores utilizados 

durante los cultivos. Para ello se ha utilizado un Microscopio Nikon, Eclipse 

Ni-E mediante la técnica de reflexión de luz sobre muestra, utilizando xenón 

como fuente de luz. 

Para la preparación de las muestras procedentes de los cultivos se ha 

llevado a cabo una preparación para poder visualizar las biocapas 

adheridas. Las bacterias se han fijado sobre la superficie del biosensor 

siguiendo el protocolo de Stepanovic (Stepanovic et al., 2000). En primer 

lugar se lavan los biosensores con PBS a 4ºC para después sumergiéndolos 

en 1 mL de metanol dejando que este se evapore libremente. Una vez 

fijadas las bacterias a la superficie es necesario teñir las bacterias para 

poder visualizarlas. Para ello se sumergen durante 5 minutos en una 

solución cristal violeta y después se lavan de nuevo con agua desionizada 

para después secarlos.  

En la figura 5. 52  y en la figura 5. 53 se muestran las imágenes de 

diferentes biosensores extraídos durante el cultivo de biocapas a diferentes 

tiempos de incubación. Dichas fotografías han sido adquiridas con la lente 

de 60 aumentos para dos cultivos de diferentes especies. Tal y como se 

puede ver, la concentración de las biocapas adheridas sobre la superficie de 
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los microelectrodos de oro sufre diferentes cambios a lo largo del tiempo. 

Por lo tanto estas imágenes complementan de forma cualitativa las curvas 

de monitorización discutidas previamente. 

 

Figura 5. 52: Biosensores de un cultivo de S. aureus ATCC 29213; con una concentración 

inicial de ~105 CFU/mL. Correspondencia temporal: (a) 0 h, (b) 6 h, (c) 24 h y (d) 30 h. 

 

Figura 5. 53: Biosensores de un cultivo de S. epidermidis ATCC 35984 con una concentración 

inicial de ~105 CFU/mL. Correspondencia: (a) 0 h, (b) 6 h, (c) 24 h y (d) 30 h. 
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En la figura 5. 54 se presenta una imagen del trabajo de Yang et al. (Yang, 

2008), en dónde se ha realizado una caracterización de la concentración 

bacteriana sobre los microelectrodos. Sin embargo las bacterias no se 

encuentran formando biocapas sobre los biosensores sino que se 

encuentran en suspensión en agua desionizada. En este caso los autores de 

este trabajo detectan cambios en la conductividad del medio debido a la 

presencia de los microbios de forma proporcional a su concentración. La 

cantidad de microorganismos en estas imágenes es mayor precisamente 

por el hecho de que no todas las bacterias de la muestra crecerán en forma 

de biocapas. 

 

Figura 5. 54: Imágenes sobre biosensores de una muestra de Salmonella en la que las 

bacterias en suspensión están marcadas con fluorocromos verdes fluorescentes (Yang, 

2008). 

 

Se ha realizado además una cuantificación de la concentración de unidades 

formadoras de colonias por cm2 (CFU/ cm2) sobre la superficie de los 

biosensores. De forma similar al protocolo de tinción se sumergen en primer 

lugar los biosensores en PBS a 4ºC para limpiarlos para luego depositarlos 

en un tubo con 1 mL de medio de cultivo. Se somete dicho tubo a vortex 

durante 30 segundos, baño de ultrasonidos durante 5 minutos y de nuevo 

vortex otros 30 segundos. 
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De esta forma las biocapas adheridas a la superficie se desprenden 

pasando al medio de cultivo. Para cuantificar la concentración del medio se 

realizarán recuentos a partir de diluciones seriadas en placas de agar. 

Los resultados de dicha cuantificación muestran se muestran en la figura 5. 

55. Los recuentos correspondientes a las imágenes de microscopía 

anteriores muestran un incremento de CFU/cm2 desde 0 en el instante 

inicial a 102.4 para 6 horas, 105.2 en 24 horas y 106 para 30 horas de 

incubación. El punto máximo de la curva de cinéticas de crecimiento se 

produce cerca de las 40 horas de incubación.  

 

Figura 5. 55: Recuentos de unidades formadoras de colonias adheridas sobre la superficie de 

los biosensores (a) y en el medio de cultivo (b) durante un ensayo de monitorización con una 

concentración inicial de ~105 CFU/mL. 
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En el caso de los recuentos realizados en el medio de cultivo dónde se 

sumergen los biosensores se observa cómo su tendencia es similar a los 

recuentos en superficie con valores sustancialmente mayores. El punto 

inicial es lógicamente el valor del inoculo inicial cuya curva alcanza el 

máximo también en torno a las 40 horas. Tras este punto el cultivo 

comienza la fase de muerte con un lento descenso de la población 

bacteriana. 

 

Se han utilizado placas Petri siguiendo el mismo procedimiento que el 

utilizado las placas de pocillos presentadas en el apartado anterior. Este 

apartado se enmarca en la necesidad de contrastar si el efecto de las 

pequeñas variaciones en las condiciones iniciales o el efecto de la 

evaporación son realmente determinantes en la evolución de la 

monitorización. 

 

Las condiciones de experimentación son prácticamente idénticas a las 

placas de 96 pocillos. En la tabla 5. 12 se presenta de una parte la 

configuración de la medida y tiempos y de otra las características de los 

cultivos realizados. 

En este caso se ha seleccionado sólo una cepa de S. epidermidis a fin de 

realizar simplemente una comparativa entre este tipo de ensayo y las placas 

de 96 pocillos y analizar los efectos nombrados. 

Tabla 5. 12: Condiciones de experimentación 

Condiciones de medida 
 

Condiciones de cultivo 

Rango de frec. 10Hz – 100 kHz 
 

Duración total 72 horas. 

Amplitud 100 mV 
 

Freq. muestreo 30 min. 

Polarización 0 V 
 

Medio de cultivo TSB (0.5% Gluc) 

Nº muestras 12 biosensores 
 

Volumen total 50 mL 

 

En la figura 5. 57 se presentan los resultados de la monitorización del 

crecimiento de un cultivo de S. epidermidis (ATCC 35984) en las placas Petri 

con la misma configuración utilizada en el setup de placas de pocillos. Se 

presentan las curvas de variación relativa de la resistencia equivalente en 

serie para diferentes frecuencias.  

De forma análoga al caso anterior se observa como las frecuencias menores 

son las que mayores variaciones recogen. Cuanto menor es la frecuencia 



Resultados y discusión 187 

 

mayor es el ruido que presentan las curvas y mayores son las desviaciones 

estándar representadas sobre las curvas.  

La infección de los medios se ha realizado a los 30 minutos del inicio, con el 

medio estabilizado previamente. Las placas se han infectado con 1 mL de 

caldo con ~5x107 UFC, que añadidos a los 50 mL da una concentración 

aproximada de ~1x106 UFC. Desde el inicio del experimento han sido 

necesarias 4 horas para superar la fase de latencia de las bacterias 

inoculadas. A partir de este momento comienzan los cambios hasta alcanzar 

40 % de variación en la resistencia.  

 

Figura 5. 56: Media de la variación relativa de los cambios de la resistencia equivalente en 

serie durante el desarrollo de un cultivo de S. epidermdis (ATCC 35984) con un inoculo inicial 

de ~1x106 CFU/mL. 

De forma análoga, en la figura 5. 57, se presentan los resultados de la 

capacidad equivalente en serie. En comparación con la resistencia las 

variaciones de este parámetro son prácticamente 4 veces menores.  

Los resultados alcanzados en la monitorización son muy similares al caso 

anterior de las placas de pocillos. Las variaciones son comparables aunque 

claramente mayores en este caso. La resistencia es de nuevo el parámetro 

que mayores variaciones presenta bajo el crecimiento de los 

microorganismos. 

Por otro lado las curvas tras alcanzar el máximo cambio relativo se 

estabilizan en un plato constante que decrece ligeramente para la 

resistencia y aumenta de la misma forma para la capacidad. Esto demuestra 

que el efecto de la evaporación en las placas de pocillos es importante para 
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los tiempos de monitorización establecidos. Por tanto este soporte permitiría 

evaluar ensayos de mayor duración. 

 

Figura 5. 57: Media de la variación relativa de los cambios de la capacidad equivalente en 

serie durante el desarrollo de un cultivo de S. epidermdis (ATCC 35984) con un inoculo inicial 

de ~1x106 CFU/mL. 

 

En este apartado se presentan las medidas realizadas en el CDC-Reactor 

modificado, en dónde se han realizado los cultivos de microorganismos. Este 

sistema permite un entorno de desarrollo de las bacterias que favorece el 

crecimiento en forma de biocapas debido a las condiciones de agitación y 

flujo dinámico de medios. A continuación se presentan las condiciones 

generales de ensayo y las curvas recogidas durante los ensayos de 

monitorización impedimétrica. 

 

En la tabla 5. 13 se presentan las  condiciones de experimentación 

implementadas en los ensayos con el CDC reactor modificado. 

 

En la figura 5. 58 se presenta un diagrama de Bode de la magnitud y la fase 

de los datos experimentales recogidos de un biosensor para diferentes 

tiempos de incubación. Tal y como se puede apreciar en la evolución de las 

curvas como existe un descenso en los valores de la magnitud mientras que 

en la fase existe un cierto aumento apenas apreciable. 
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Tabla 5. 13: Condiciones de experimentación 

Condiciones de medida 
 

Condiciones de cultivo 

Rango de frec. 10Hz – 100 kHz 
 

Medio de cultivo BHI y TSB 

Amplitud 50 mV. 
 

Volumen total 300 mL. 

Polarización 0 V. 
 

RPM agitador 300 rpm. 

Duración total 72 horas. 
 

Especie bacteriana S. epidermidis 

Frec. muestreo 30 minutos. 
 

Código de cepa ATCC 35984 

Nº muestras 18 biosensores 
 

Concentración inicial ~105 UFC/mL. 

 

Figura 5. 58: Diagrama de bode del módulo y argumento de la impedancia para diferentes 

tiempos de incubación de un biosensor en el interior del CDC. 

Según los valores de la fase se puede establecer que el comportamiento 

capacitivo domina a bajas frecuencias (~<4 kHz) y el resistivo de forma 

análoga a altas frecuencias (~>70 kHz). En la región intermedia la fase se 

sitúa en torno a los -60º mostrando un pequeño plato, resultado de la 

combinación de Rsol y Cdl. Este comportamiento está en consonancia con los 

modelos presentados en el principio de operación descrito previamente. Los 

valores de la magnitud presentan una variación desde los 49 kΩ a los 25 Ω 

para el rango total de 10 Hz a 100 kHz respectivamente. Estos valores se 

traducen con una amplitud de 50 mV de excitación alterna en los valores de 

corrientes de 1.02 μA a 2 mA respectivamente.  

Cada uno de los 18 biosensores que completan el CDC se ha medido 

sumergido en el medio bajo las mismas condiciones. Se asume en base al 

funcionamiento del sistema original y las condiciones de agitación del medio 
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en el interior del vaso, que las condiciones microbiológicas para cada 

biosensor son idénticas. 

Se han implementado las medidas como barridos en frecuencia cada 30 

minutos de forma secuencial y cíclica durante la duración total del ensayo. 

Estos paquetes de valores dan lugar a las curvas de monitorización temporal 

en el interior del vaso para cada biosensor. En la figura 5. 59 se presentan 

las curvas de la media de los valores de los cambios relativos de la 

magnitud de la impedancia de 10 biosensores. Los 8 biosensores restantes 

que completan el setup no forman parte de las medias dado que se han 

extraído sucesivamente para la cuantificación de la concentración.  

Las curvas se representan a diferentes frecuencias seleccionadas en el 

rango de frecuencia de 10 Hz a 100 kHz. Las barras de desviación estándar 

se han representado sobre las curvas en diferentes puntos manteniendo sus 

valores constantes a lo largo de la monitorización. 

 

Figura 5. 59: Variación relativa del módulo de la impedancia en el tiempo ~8.5x105 UFC/mL 

Los microorganismos han sido inoculados a las 6 horas del inicio de la 

monitorización para establecer una línea base que sirva como control de los 

cambios relativos medidos. Cuatro horas después de la infección los valores 

relativos de las curvas comienzan a cambiar alcanzando su máximo 

aproximadamente a las 15 horas. Ese tiempo intermedio hasta que se 

alcanzan los cambios visibles puede asociarse a la fase de latencia y el 

proceso de adherencia de las bacterias a la superficie de los biosensores. A 

partir de este momento los microorganismos pasan a la fase de crecimiento 

exponencial en dónde los cambios reflejan el cambio drástico en el cultivo. 
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De forma análoga en la figura 5. 60 se presentan los cambios relativos de la 

capacidad equivalente en serie. Dichas curvas muestran los mayores 

cambios relativos causados por el crecimiento de las biocapas bacterianas. 

Los cambios máximos en este parámetro se sitúan en el 59% y el 46% para 

10 y 100 Hz respectivamente. Tras alcanzar dicho valor, al igual que para la 

magnitud de la impedancia, dichas curvas comienzan un decrecimiento 

gradual presentando una cierta tendencia asintótica. Este último efecto 

tiene que ver con la fase estacionaria y de muerte del perfil de crecimiento 

bacteriano.  

 

Figura 5. 60: Variación relativa del módulo de la impedancia en el tiempo ~8.5x105 

UFC/mL. 

La resistencia equivalente en serie (RSerial)  no se representa dado que sus 

curvas presentan variaciones menores, del orden de 17% para 100 Hz de 

excitación. Por otro lado las curvas de resistencia presentan cierta 

dispersión que se acentúa a bajas frecuencias.  

El comportamiento de estas curvas es consecuente con los datos 

experimentales publicados en la bibliografía, en dónde el descenso de la 

magnitud se asocia con el incremento en el número de células en el medio 

de cultivo. De igual forma el desarrollo de los cultivos tiene un efecto en la 

capacidad equivalente del biosensor como un incremente en su valor 

(Paredes et al., 2012, Muñoz-Berbel et al., 2007, Felice et al., 1999). 

Algunos autores afirman en sus trabajos que la capacidad eléctrica resulta 

una medida de mucho interés para el estudio del crecimiento microbiano y 

su metabolismo que la medida de la conductividad (Noble et al., 1999). 
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En la figura 5. 61 se presentan las curvas de variación de los parámetros de 

magnitud y fase en función de la frecuencia. Se han seleccionado para este 

análisis los tiempos correspondientes a 2, 7, 12, 17 y 22 horas de 

incubación. La primera curva se utiliza como referencia para el cálculo de la 

variación relativa del resto. 

 

Figura 5. 61: Variación relativa de los parámetros eléctricos de módulo y fase de la 

impedancia en el rango de frecuencia medida durante un cultivo. 

Tal y como se puede observar la curva correspondiente a 7 horas no 

presenta apenas diferencias con la referencia. A partir de este momento los 

cambios de las curvas de magnitud son prácticamente inversamente 
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proporcionales a la frecuencia. La fase por el contrario permanece 

constante para bajas frecuencias presentando los mayores cambios a altas 

frecuencias. Este efecto puede estar relacionado con el cambio de 

conductividad eléctrica que sufre el medio como consecuencia de la 

actividad metabólica de los microorganismos. 

 

Figura 5. 62: Variación relativa de los parámetros eléctricos equivalentes, capacidad y 

resistencia, de la impedancia en el rango de frecuencia medida durante un cultivo. 

La capacidad eléctrica equivalente en serie CSerial, representada en la figura 

5. 62, presenta el mismo comportamiento descrito anteriormente para la 

magnitud. En el rango de frecuencia analizado la variación de este 

parámetro está entre el 30 y el 59% para las 17 horas de incubación. Esto 

implica las variaciones a 10 Hz son el doble que para 50 kHz. Esta relación 
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se cumple de forma análoga para la variación de la magnitud desde un 15 al 

35%. La resistencia sin embargo a bajas frecuencias presenta una gran 

dispersión alcanzando las mayores variaciones en tiempos intermedios y 

finalmente los cambios más relevantes se producen a 10 kHz. 

A partir de este análisis y de los valores de la desviación estándar se pone 

claramente de manifiesto que el rango de frecuencias más bajo es el mejor 

para monitorizar los cambios en el cultivo de biocapas. Sin embargo es 

evidente que el ruido en las curvas aumenta al disminuir la frecuencia como 

consecuencia de la disminución de la corriente a través de los 

microelectrodos. Por tanto existe la necesidad de alcanzar un compromiso 

entre la maximización de la variación y la fiabilidad de la medida. Esta 

conclusión se refuerza además con los datos bibliográficos hallados como el 

trabajo de Yang (Yang et al., 2004), en dónde se sugiere el rango de baja 

frecuencia para este tipo de análisis. 

Es necesario comparar estos resultados con los alcanzados por Kim et al en 

dónde presenta un estudio basado también en un CDC reactor dónde se 

generan biocapas de Psedomonas. Los autores realizan una serie de 

medidas de la capacidad para diferentes tiempos de incubación sobre los 

discos de platino sobre los que han crecido las biocapas. Los resultados, tal 

y como muestra la figura 5. 63, muestran un 15% de cambios relativos en la 

capacidad eléctrica tras 20 horas de incubación (Kim et al., 2011). 

 

Figura 5. 63: Variación relativa de la capacidad equivalente durante la adhesión y 

maduración de biocapas de dos cepas de P. aeruginosa (Kim et al., 2011) 
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Los discos recubiertos de platino son extraídos del interior del reactor para 

distintos tiempos y medidos en el interior de una celda electroquímica. Al 

retirar los discos del medio de cultivo la medida de impedancia refleja 

únicamente el efecto de la biocapa adherida sobre la superficie del disco sin 

que influya la actividad metabólica desarrollada. 

En la figura 5. 64 se representa las medidas de microscopía de 

fluorescencia realizadas sobre los discos de platino cultivados el CDC 

reactor. Se puede observar como la cantidad de biocapa aumenta 

drásticamente en el segundo tiempo tomado. En relación a la gráfica se 

observa que para dichos tiempos de incubación las señales se han 

saturado, por lo que los mayores cambios se producen en los instantes 

iniciales de adherencia de los microorganismos. 

 

Figura 5. 64: Imágenes de microscopio confocal de biocapas dos cepas de P. Aeruginosa 

cultivadas sobre discos de platino a 24 (izquierda) y 48 horas (derecha) (Kim et al., 2011) 

Otros autores como H. Ben-Yoav et al. (Ben-Yoav et al., 2010) o S. Bayoudh 

et al. (Bayoudh et al., 2008) simulan el proceso de formación de biocapas 
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mediante el bombeo de una suspensión de bacterias en el interior de 

microcámaras. Mediante unos electrodos integrados en la cámara se 

realizan las medidas de espectroscopía de impedancia sobre la muestra. La 

monitorización muestra por tanto el proceso de acumulación en formación 

de la biocapa y no tanto su desarrollo espontáneo. En el trabajo de Ben-Yaav 

se alcanzan variaciones del 50% en las primeras 10 horas de incubación de 

un cultivo de E. Coli.  De forma similar Bayoudh alcanza unas variaciones del 

10% en apenas 120 minutos de dos cultivos de S. epidermidis y P. stutzeri. 

Estos resultados se basan en el principio de la formación de la biocapas 

como acumulación de bacterias que se adhieren poco a poco a las 

superficies interiores de las microcámaras de medida.  

Existe en general un importante interés por la evaluación del límite de 

detección, la sensibilidad o la cuantificación de la concentración de 

bacterias en la muestra problema. Por ello la mayor parte de los trabajos 

publicados sobre detección bacteriana, evalúan simplemente el cambio 

producido por una suspensión de bacterias sin importar su morfología de 

crecimiento natural en forma de biocapas. El objetivo es únicamente 

proporcionar herramientas de gran sensibilidad y rápida respuesta para 

diferentes tipos de muestras. 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de un ensayo 

prácticamente idéntico al presentado en este apartado dónde se han 

modificado dos parámetros: el medio de cultivo y la concentración inicial. A 

continuación se presentan las curvas de variación del módulo y de la 

capacidad equivalente en serie de la impedancia de forma análoga al 

experimento anteriormente presentado. 

En la figura 5. 65 se muestra la variación relativa del módulo de la 

impedancia a lo largo del tiempo para diferentes frecuencias.  Tal y como se 

ha presentado a lo largo de este capítulo el comportamiento eléctrico de los 

diferentes medios de cultivos es prácticamente idéntico. Sin embargo las 

cinéticas de crecimiento de los microbios dependen fuertemente del tipo de 

medio.  

Tal y como se puede observar en el perfil de la curva el tiempo que 

transcurre entre la infección y el inicio del cambio es de aproximadamente 8 

horas. En el caso anterior el tiempo asociado a esta fase era la mitad, unas 

4 horas. A partir de este momento los cambios relativos comienzan a 

ponerse de manifiesto hasta alcanzar el máximo. La pendiente de cambio es 

claramente más tendida que en los casos anteriores. A partir de este punto 

las curvas comienzan un ligero descenso de forma análoga a los casos 

anteriores. 
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Figura 5. 65: Variación relativa del módulo de la impedancia (~1..2x104 UFC/mL) 

 

Figura 5. 66: Variación relativa de la Cs equivalente de la impedancia (~1.2x105 UFC/mL) 

En base a los resultados alcanzados se podría asegurar que el nuevo 

sistema basado en CDC biofilm reactor para la monitorización en tiempo real 

de cultivos bacterianos es un sistema fiable y repetible. El entorno generado 

en el interior del reactor favorece el crecimiento de biocapas bacterianas 

permitiendo su análisis de forma sencilla. 
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Además este sistema permite la integración de la medida de un amplio 

abanico de biosensores de diferentes parámetros físico-químicos en tiempo 

real. Este sistema presenta un gran potencial de implementación para el 

estudio del desarrollo de biocapas bajo diferentes entornos. 

 

De forma análoga al soporte de placas de pocillos se ha realizado un estudio 

complementario de microscopía. Se han visualizado diferentes biosensores 

extraídos del medio en diferentes momentos de un cultivo de S. epidermidis 

ATCC 35984 con una concentración inicial de 105 UFC/mL. 

La preparación de las muestras se ha realizado siguiendo el mismo 

protocolo descrito previamente. Tras el cual se han adquirido las imágenes 

presentadas en la figura 5. 67. En este caso se presentan las imágenes 

correspondientes a un biosensor que ha estado en contacto con el cultivo 

20 horas. Las fotografías del microscopio muestran los focos en dónde se 

desarrollarán las biocapas. 

 

Figura 5. 67: Imágenes de microscopía un biosensor tras un cultivo en el CDC reactor de S. 

epidermidis ATCC 35984 a las 20 horas de la infección 

 

En este apartado se presentan los resultados alcanzados en la 

experimentación realizada en los dispositivos LabTester. Este sistema es el 

más similar al reservorio del CVC implantable. Los volúmenes y las 

condiciones de flujo de medios o agitación son fácilmente reproducibles en 
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estos dispositivos dotándolos además de una gran flexibilidad para 

diferentes tipos de tratamientos. 

Es importante señalar que una de las características más importantes de 

este sistema es que el biosensor se posiciona en la base de la cámara. Este 

hecho facilitará la acumulación de los microorganismos sobre su superficie 

favoreciendo el desarrollo de la biocapa. Este es el mejor escenario para la 

detección de las bacterias creciendo adheridas a la superficie del biosensor. 

En la aplicación final sin embargo dicha posición relativa variará con el 

movimiento del paciente. 

 

En la tabla 5. 14 se presentan las  condiciones de experimentación 

implementadas en los ensayos con el CDC reactor modificado. 

Tabla 5. 14: Condiciones de experimentación 

Condiciones de medida 
 

Condiciones de cultivo 

Rango de frec. 10Hz – 10 kHz 
 

Medio de cultivo TSB 

Amplitud 100 mV. 
 

Volumen total 300 μL. 

Polarización 0 V. 
 

Especie bacteriana S. epidermidis 

Duración total 72 horas. 
 

Código de cepa ATCC 35984 

Frec. muestreo 10 minutos. 
 

Concentración inicial ~105 UFC/mL. 

 

En la figura 5. 68 se muestran los resultados de la variación relativa del 

módulo de la impedancia obtenidos de la medida en el interior del 

LabTester.  Se ha realizado un cultivo de S. epidermidis infectado a las 6 

horas con una concentración inicial de 104 UFC/mL.  

Los resultados muestran una vez más el efecto de la frecuencia sobre las 

variaciones relativas. En este experimento se alcanzan variaciones cercanas 

al 35% para el módulo de la impedancia. El perfil de la curva muestra como 

en los casos anteriores como tras alcanzar la máxima variación la curva 

comienza lentamente a decrecer con una cierta tendencia asintótica. 

En la figura 5. 69 se presentan de forma análoga las variaciones de la 

capacidad equivalente en serie. Tal y como se puede observar las 

variaciones máximas para la frecuencia de 10 Hz prácticamente llegan al 60 

%, casi el doble que el parámetro de la magnitud. Estos parámetros son por 

tanto los óptimos para la detección de biocapas adheridas a la superficie del 

biosensor. 
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Figura 5. 68: Variación relativa del módulo en un cultivo de S. epidermidis ATCC 35984 

mediante un biosensor de geometría 30x30 (inoculo inicial de 1.2x105 CFU/mL). 

 

Figura 5. 69: Variación relativa de la Cs en un cultivo de S. epidermidis ATCC 35984 mediante 

un biosensor de geometría 30x30 (inoculo inicial de 1.2x105 CFU/mL). 

Por último se presenta en la figura 5. 70 los resultados de la variación 

relativa de la resistencia equivalente en serie de este sistema. Tal y como 

muestran las curvas no es posible detectar una variación en relación al 

desarrollo de la biocapa sobre la superficie del biosensor. 
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Estos perfiles son consecuencia de la acumulación de los microorganismos 

en la superficie desarrollando la biocapa. Una vez que se ha generado dicho 

microsistema biológico la resistencia permanece más o menos estable en el 

tiempo. Las irregularidades en los perfiles a bajas frecuencias pueden estar 

relacionadas con el estado dinámico de la biocapa. 

 

Figura 5. 70: Variación relativa de la Rs en un cultivo de S. epidermidis ATCC 35984 

mediante un biosensor de geometría 30x30 (inoculo inicial de 1.2x105 CFU/mL). 

 

En base a los diferentes resultados obtenidos para estos 4 sistemas de 

experimentación se pueden extraer ciertas conclusiones generales: 

» En primer lugar los cambios en la monitorización se relacionan con 

la fase de crecimiento exponencial de las bacterias, momento en el 

que se producen los cambios más drásticos en el caldo. 

» La resistencia parece ser el parámetro idóneo para la monitorización 

de los sistemas de volúmenes reducidos y en ausencia de agitación. 

Estas condiciones favorecen la deposición de las bacterias en el 

fondo de las placas  generando entonces la biocapa bacteriana. 

» Por el contrario el efecto de las bacterias sobre la superficie del 

biosensor es la variación de la capacidad equivalente en serie. Los 

resultados obtenidos en el CDC reactor así como en el dispositivo 

LabTester demuestran este efecto sobre los parámetros eléctricos. 

Finalmente se ha comprobado que la medida de impedancia es válida para 

la detección y monitorización del crecimiento de biocapas bacterianas en 

diferentes entornos. Los medios utilizados en este trabajo presentan una 
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conductividad muy similar y elevada de forma que la medida de impedancia 

puede ser utilizada bajo otras condiciones de más relajadas obteniendo 

resultados de cambios elevados temporales de las señales eléctricas.  
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A lo largo de esta memoria se ha presentado el desarrollo de un biosensor 

de detección de biocapas bacterianas basado en la monitorización de la 

impedancia eléctrica. Previamente se ha realizado una descripción de las 

diferentes metodologías de detección de microorganismos y sus posibles 

aplicaciones en diferentes ámbitos y su importancia. En concreto se ha 

resaltado la relevancia de las biocapas en los entornos sanitarios, y más 

específicamente en los procesos infecciosos asociados a los implantes 

médicos. 

Los implantes de acceso venoso directo utilizados en la práctica médica de 

forma habitual, son el sistema sobre el que se ha trabajado como aplicación 

de la tecnología desarrollada. Se trata de dispositivos subcutáneos con una 

cámara reservorio que sirve de puerto de entrada para el suministro de 

fármacos, tratamientos, etc. Estos implantes proporcionan un ambiente 

propicio para el desarrollo de biocapas bacterianas tras la primera 

colonización (Harris and Richards, 2006, Hall-Stoodley et al., 2004). 

En consecuencia la detección de dichas biocapas en los primeros instantes 

de su desarrollo puede proporcionar una nueva y eficaz herramienta de 

diagnóstico precoz de estos procesos infecciosos. Los biosensores son una 

herramienta ideal para abordar esta problemática, dado que presentan una 

gran capacidad de integración además de aportar la funcionalidad 

requerida. 

En este capítulo se presentan los prototipos de laboratorio desarrollados de 

acuerdo con los objetivos presentados en el capítulo segundo de esta 
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memoria. En este marco, la aplicación se centra en el desarrollo de un 

nuevo implante de acceso venoso capaz de detectar biocapas bacterianas 

de forma precoz y enviar una señal de alarma a paciente y médico. De tal 

forma en los sucesivos apartados se presentarán con detalle los diferentes 

aspectos del dispositivo implantable en su concepción integral. Es el 

resultado del trabajo de un equipo multidisciplinar que ha desarrollado los 

diferentes módulos necesarios para lograr que este nuevo implante tenga 

plena funcionalidad. 

En primer lugar se describirán los antecedentes y el contexto en el que se ha 

emprendido este desarrollo, para comprender la necesidad de un nuevo 

dispositivo con mejores prestaciones diagnósticas. Así mismo, se presentan 

los requerimientos y especificaciones de este producto en base a las 

necesidades clínicas impuestas por los especialistas del sistema sanitario. 

Finalmente se presentan los resultados alcanzados y los prototipos 

fabricados. 

 

Los catéteres de acceso venoso central (CVC), proporcionan una vía directa 

al sistema circulatorio ofreciendo una amplia variedad de usos dentro de la 

atención clínica de los pacientes, como por ejemplo la administración de 

diferentes fluidos, sangre, tratamientos de quimioterapia, el uso para 

dosificación de alimentación parental, para hemodiálisis, etc. Para estas 

numerosas aplicaciones existen diferentes tipos de soluciones de catéteres 

como las que se muestran en la figura 6. 1. 

   

Figura 6. 1: Tipos de catéter venoso central dependiendo de su aplicación. 

La utilización de catéteres intravasculares con fines diagnósticos o 

terapéuticos es cada vez más frecuente, especialmente en pacientes en 

situación crítica o con patologías agudas o crónicas graves. Una de las 

cuestiones más relevantes de estos sistemas es que presentan una vida útil 

prolongada y una sustancial mejora de la calidad de vida de los pacientes. 

La vida útil de estos dispositivos implantados es muy variable dependiendo 

del tipo de tratamiento al que esté sometido el paciente. Se denominan 
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como dispositivos de larga o corta duración en relación al tiempo de 

implantación en el paciente. En ocasiones el implante se deja puesto tiempo 

después de que haya terminado el uso clínico por diferentes razones 

médicas.  

Algunos de estos catéteres intravasculares poseen un reservorio 

subcutáneo de plástico o aleación inerte cubierto por una membrana 

autosellante de silicona a través de la cual se accede, mediante punción 

percutánea, a la luz del dispositivo. Tal y como se puede observar en la 

figura 6. 2 existen muchas modalidades de diseño de estos reservorios que 

van implantados en la zona pectoral subcutánea.  

   

(a) (b) (c) 

Figura 6. 2: (a) Algunos modelos de catéteres venosos centrales con reservorio, (b) 

esquemático de la posición anatómica del implante, y (c) imagen de una radiografía de un 

paciente con un implante de acceso venoso colocado. 

Ciertas soluciones de este tipo de implantes se encuentran protegidas 

mediante patentes como las US 4.802.885, US 5.558.641, US 5.562.618, 

US 5.613.945, o US 5.743.873 (Cai et al., 1996, Cai et al., 1995, Glantz et 

al., 1995, Cai et al., 1994, Cai et al., 1994, Weeks and Bark, 1986). 

 

Desgraciadamente el espectacular progreso que ha constituido la 

administración de fármacos, fluidos u otras sustancias a través de estos 

dispositivos tiene una importante y limitante contrapartida: la infección 

asociada.  

Durante su utilización las paredes interiores del implante quedan 

recubiertas de proteínas como fibronectina, fibrinógeno, u otras procedentes 

de los tejidos y del plasma favoreciendo la adherencia inicial de las 

bacterias. Una vez se ha producido este acontecimiento la biocapa se 

desarrollará siendo el origen de un proceso infeccioso en pacientes 

generalmente inmunocomprometidos (Lasa et al., 2005).  
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El reservorio subcutáneo se coloniza habitualmente con la microbiota 

epitelial del personal médico-sanitario que manipula estos dispositivos o con 

la propia microbiota del paciente. Los microorganismos pueden acceder al 

reservorio subcutáneo a través de la aguja de administración (ver figura 6. 

3).  

  

(a) (b) 

Figura 6. 3: (a) Esquema del proceso de suministro de fármacos en el interior del implante y 

(b) e imagen real del mismo proceso. 

Debido a esto, los estafilococos coagulasa negativos son los 

microorganismos más frecuentemente implicados en este tipo de 

infecciones. Siguen en orden de frecuencia, estafilococos, enterococos, 

bacilos gram-negativos y levaduras.  

Los mecanismos por los que esta biocapa produce síntomas no son del todo 

evidentes aunque pueden estar relacionados con la producción de 

endotoxinas o la liberación al torrente sanguíneo de grupos de bacterias 

asociadas y resistentes a los antibióticos (Lasa et al., 2005). 

Muchos de los pacientes que requieren este tipo de accesos vasculares son 

pacientes de edad avanzada, con patologías concomitantes, oncológicos o 

con tratamientos inmunosupresores, pacientes cuyas manifestaciones 

clínicas de las infecciones relacionadas con catéteres intravasculares 

puedan ser graves e incluso en determinadas circunstancias puedan ser 

mortales. 

La infección relacionada con catéteres venosos centrales con reservorio 

subcutáneo conlleva una elevada morbi-mortalidad. En la bibliografía se 

recogen algunos datos de tasas de infección y de mortalidad asociada a 

estos episodios en este tipo de catéteres implantados. Las tasas de 

infección oscilan entre los diversos estudios realizados, debido a la 

diferencia de criterio en la selección de la muestra. Se podría estimar desde 

0,1-0,2  hasta 0.86 episodios por 1000 días de uso de catéter o de 2.9-4,3 

episodios por 100 dispositivos colocados (Ng et al., 2007, Maki et al., 
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2006). En términos porcentuales serían del orden de 3.6% del total de los 

dispositivos implantados (Maki et al., 2006).  

La mortalidad se atribuye en números aproximados entre el 14% y el 28%, 

con un costo adicional estimado en 28000€ por episodio, que deriva 

esencialmente de la estancia hospitalaria y de un uso excesivo de 

tratamientos antibióticos (Schinabeck and Ghannoum, 2003, Sherertz et al., 

2000). 

El diagnóstico certero de la infección relacionada con catéter con reservorio 

subcutáneo requiere la retirada del dispositivo y el estudio microbiológico de 

la cámara subcutánea y de la membrana de silicona, para intentar el 

aislamiento y la identificación del microorganismo causante de la infección. 

Este es el procedimiento actualmente más rentable y más fiable. En la figura 

6. 4 se muestran imágenes de un implante infectado todavía con restos de 

la actividad biológica.  

    

(a) (b) (c) (d) 

Figura 6. 4: (a y b) Port-a-cath infectado extraído de un paciente. (b) Placa de cultivo y (d) 

imagen de SEM del cultivo de la membrana de silicona del implante. 

Una vez identificado el origen de la infección se selecciona el tratamiento 

más eficaz para el paciente. Sin embargo este procedimiento se realiza tras 

las manifestaciones clínicas de bacteriemia relacionada con catéter. De la 

misma forma, tras las manifestaciones sistémicas de la infección, se puede 

realizar un diagnóstico in situ monitorizando el contenido endoliminal del 

catéter mediante hemocultivos cuantitativos extraídos a través del catéter y 

vena periférica.   

El cultivo microbiológico requiere un mínimo de 18-24 h para el aislamiento 

del microorganismo causante de la infección. Una vez aislado se realizan 

pruebas de identificación y resistencia a los agentes antimicrobianos para 

filiar el microorganismo patógeno y su susceptibilidad antibiótica.  

La infección o la sospecha de infección conlleva suspender la utilización del 

dispositivo y como consecuencia la interrupción del tratamiento pautado 

(quimioterapia, fluidoterapia…). Por lo tanto, desde un punto de vista 

médico, la posibilidad de detectar la infección de manera precoz posibilitaría 

un tratamiento en un estado en el que aún es posible combatir la infección, 
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con la menor interferencia en el paciente e incluso permitiría evitar la 

retirada del implante. 

 

La patogenia de la infección relacionada con catéter es multifactorial y 

compleja. La formación de biocapas microbianas es esencial en la patogenia 

de estas infecciones. El proceso de formación de una biocapa es un proceso 

dependiente de múltiples factores como la naturaleza y las propiedades 

fisicoquímicas del sustrato de adherencia (superficies biológicas o inertes), 

las propiedades fisicoquímicas del medio y las características del 

microorganismo. Tal y como se ha señalado en la revisión del estado del 

arte una biocapa bacteriana responde al comportamiento de una 

comunidad de microorganismos adheridos a una superficie, y con la 

capacidad de interaccionar entre sí.  

Las infecciones asociadas a biocapas tienen una serie de características 

que las hacen únicas: (1) su curso, a menudo, es insidioso y evoluciona 

combinando brotes agudos y largos períodos asintomáticos, (2) es muy 

difícil recuperar el microorganismo causal tanto de muestras recogidas con 

el biomaterial implantado, como cuando éste se cultiva una vez que se ha 

retirado, (3) las infecciones pueden ser polimicrobianas, pero lo habitual es 

que haya solo un microorganismo predominante, (4) tras la instauración de 

un tratamiento antibiótico se puede producir una respuesta inicial, sin 

embargo son frecuentes las recidivas y muchas veces no queda otra opción 

que retirar el biomaterial colonizado. 

La formación de una biocapa sobre un biomaterial se desarrolla siguiendo 

pasos sucesivos: (1) tras su inserción se produce un revestimiento inicial de 

la superficie del biomaterial por una biocapa de diversas sustancias 

presentes en el huésped; fibrina, fibronectina, colágeno, laminina, 

vitronectina, elastina, y el factor Von Willebrand entre otros, (2) fase de 

adhesión de los microorganismos a esta biocapa proteica que tapiza el 

biomaterial junto con una producción de exopolisacáridos por parte de 

dichos microorganismos que facilitan la adherencia de otras bacterias, (3) 

fase de multiplicación de los microorganismos y formación de microcolonias 

en el seno de una matriz polisacárida perforada por numerosos canales de 

agua. 

En el inicio del desarrollo de la biocapa, momento en el que las bacterias se 

encuentran recién adheridas y comienzan a desarrollar la matriz 

extracelular, las bacterias son más vulnerables a la acción de los 

antibióticos. El problema es que en estas primeras fases la presencia de 

bacterias no conlleva manifestaciones clínicas de infección, dificultando así 

su diagnóstico. 
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Estas biocapas tienen una gran importancia no solo en las infecciones 

asociadas a biomateriales implantables, sino también en muchas otras 

infecciones crónicas de curso crónico y recidivante, y esto hace que su 

diagnostico y tratamiento constituya uno de los mayores retos de la 

medicina actual. 

 

Para la prevención de estos episodios existen guías especializadas de buena 

práctica clínica recogidas en extensos y detallados documentos dónde 

existen además ciertas recomendaciones de actuación para los casos 

clínicos que se presenten (O'Grady et al., 2011). Sin embargo estos 

protocolos no son suficientes para reducir el número de casos de 

infecciones asociadas a implantes. 

La problemática de estos casos y los datos de incidencias nos proporcionan 

razones importantes para buscar alternativas eficientes y viables a la 

detección temprana de los procesos de colonización bacteriana. Los 

avances alcanzados en las tecnologías involucradas en la fabricación de 

BioMEMS permiten aportar nuevas funcionalidades a este tipo dispositivos, 

proporcionando mejoras en la calidad de vida de los pacientes. 

La patente US 7.070.591 (Adams et al., 2002), da a conocer un implante 

subcutáneo de acceso venoso que va provisto de una unidad para 

monitorizar parámetros fisiológicos del paciente, tales como presión 

sanguínea, presión arterial, flujo sanguíneo, temperatura, o nivel de gas en 

sangre, entre otros. Este implante (ver figura 6. 5) presenta el mismo 

problema que las soluciones anteriores, ya que se monitorizan variables 

físicas del cuerpo humano, y el tratamiento contra la posible infección sólo 

se lleva a cabo una vez que se ha detectado un síntoma en el paciente. 

 

Figura 6. 5: Imagen relevante de la patente US 7.070.591 titulada:‖Vascular access port with 

physiological sensor‖ (Adams et al., 2002). 
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Así por tanto es necesario desarrollar soluciones más eficaces en base a la 

detección temprana previa a los síntomas y a la consiguiente infección del 

paciente, relacionadas con este tipo bacteriemias en implantes de acceso 

venoso. 

 

En base a lo descrito anteriormente se presenta a continuación los 

requerimientos que se exigirá al nuevo dispositivo, así como las 

especificaciones de diseño que se han contemplado para cumplirlos. 

 

El propósito general del dispositivo debe ser detectar, de la forma más 

sensible y precoz posible, el crecimiento bacteriano en el interior del 

dispositivo, independientemente de que no sea capaz de diferenciar entre el 

crecimiento bacteriano de diferentes especies.  

Para ello se establecen una serie de requisitos de sensibilidad, 

comunicación, utilidad y fiabilidad del producto frente al mercado. 

 

Se debe disponer de una buena caracterización de las prestaciones del 

sensor definiendo la información que nos puede proporcionar referente a la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección relacionada con 

catéter. De esta manera, el equipo clínico podrá establecer un protocolo de 

medidas diagnósticas adicionales y/o terapéuticas. 

El sistema de medida, el sensor junto con la electrónica, debe ser capaz de 

fijar un valor basal como valor de inicio de la monitorización, que se podrá 

fijar con una señal externa en función del tratamiento que el paciente está 

recibiendo. De esta forma la vida útil del dispositivo es independiente de los 

medios que se dispensen y la detección de biocapas se realizará de forma 

dinámica como consecuencia de la evolución del crecimiento y no en base a 

un valor absoluto que puede estar enmascarado. 

El sensor debe ser lo suficientemente específico para evitar medidas que 

reporten falsos positivos, debe ser capaz de diferenciar entre los 

componentes celulares habituales en la sangre del paciente y una biocapa 

bacteriana. 

El dispositivo debe ser estable frente a las soluciones más frecuentemente 

utilizadas, fluidoterapia, tratamientos oncológicos, antibióticos, etc. Debe 

detectar la colonización bacteriana en el dispositivo, independientemente de 
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la solución que esté recubriendo en ese momento el acceso vascular 

(heparina, quimioterapia…).  

Las microcolonias constituyentes de la biocapa están compuestas por un 

10-20% de células, de una o de varias especies bacterianas, y un 80-90% 

de matriz intercelular. Esta matriz extracelular está altamente hidratada con 

una fuerte carga eléctrica negativa. 

 

El sensor debe ser capaz de reportar al exterior la información detectada 

para que el equipo clínico sea capaz de interpretarlo y en determinadas 

situaciones realizar otras técnicas diagnósticas complementarias.  

Deberá existir un sistema de alarma al médico-paciente para que se realizan 

las acciones preventivas que indique el protocolo en caso de infección del 

implante. 

 

Las modificaciones realizadas en el dispositivo intravascular no deben 

limitar la vida de los pacientes. No deben afectar a la calidad de vida de los 

pacientes. Y se ha de tener en cuenta además que el sistema completo no 

debe limitar la vida útil del dispositivo (baterías, dosificación de antibióticos, 

incompatibilidad de biomateriales…) 

El dispositivo debe ser estable desde el punto de vista de biocompatibilidad 

y estabilidad de los componentes del sistema a lo largo de la vida útil del 

dispositivo. Así mismo su tamaño (sensor, electrónica, antena…) debe 

mantener unas dimensiones similares a las que tienen los dispositivos 

subcutáneos actuales. 

 

El precio del dispositivo inteligente debe ser competitivo y aceptado en el 

mercado de dispositivos sanitarios. Además debe cumplir con las 

normativas vigentes y haber satisfecho los test necesarios para este tipo de 

aplicaciones. 

A modo de muestra se presenta, en la tabla 6. 1, el  plan de negocio 

desarrollado por la empresa Bluezenix, que aunque sin refinar, muestra el 

volumen de mercado objetivo y los costos de las unidades de estos 

dispositivos estableciendo un margen de beneficio consistente. 

Estos datos simplemente pretenden mostrar que los requisitos impuestos 

por el mercado quedarían cubiertos ajustando el precio del producto final. 

Queda patente que la funcionalidad del nuevo dispositivo es la clave de la 

aceptación en el mercado biosanitario. 
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Tabla 6. 1: Previsión de mercado realizada por Bluezenix en el año 2011. 

Vascular Access Devices & Accessories Market (US, EU, JP) $4.100mn1 

Estimated Units 750k2 

Share Of Market (SOM) 30% 

Price/Tx 2,000 €3 

Potential Peak Sales (mill€) 750 

 

Para alcanzar estos requerimientos es necesario dotar al sistema de una 

serie de módulos que se complementan para conseguir el funcionamiento 

global deseado. Este objetivo sería imposible sin la coordinación de un 

equipo multidisciplinar con capacidad para aportar al nuevo sistema las 

funcionalidades requeridas. 

En este sentido es preciso resaltar el gran trabajo desarrollado en 

colaboración por los diferentes departamentos del CEIT que han intervenido 

en el desarrollo: Microelectrónica y Microsistemas, Electrónica y 

Comunicaciones, Mecánica y el departamento de Microbiología de la Clínica 

Universidad de Navarra. 

En la figura 6. 6 se representa mediante una imagen de diseño mediante 

computador, el nuevo dispositivo implantable. Se pueden señalan los cuatro 

módulos que componen el sistema: el biosensor, la electrónica, la antena de 

transmisión y la batería. Las características generales que se proponen de 

los módulos se desarrollarán en los siguientes apartados con mayor detalle.   

El diseño a nivel de  producto persigue conseguir un dispositivo con una 

elevada vida útil, debido a las necesidades clínicas de la duración del 

implante. Además ha de ser de gran fiabilidad en la medida, para lo cual es 

necesario pasar una serie de requisitos impuestos por las normativas 

referentes a implantes médicos. Y finalmente un producto de bajo coste y 

gran valor añadido, que se logrará gracias a las tecnologías de fabricación 

                                                      
1 www.reportlinker.com: Informes referents a US ($3bn) y EU ($900 mn) Fuente: 

www.report buyer.com: JP market ($200mn). 
2 Pronóstico de unidades en el mercado de EU.  

www.frost.com/prod/servlet/market-insight-top.pag?Src=RSS&docid=CEHR-

549Q55).  
3  http://wikidoc.org/index.php/Port-a-Cath. Costes de materiales personal 

asistencial estimados en $5.000 por paciente. Implementando un coste adicional 

de €2.000 se podrían prevenir los episodios de infección cuyo ratio es del ~30% 

siendo además coste-efectivo  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19108966) 

http://www.reportlinker.com/
http://www.frost.com/prod/servlet/market-insight-top.pag?Src=RSS&docid=CEHR-549Q55
http://www.frost.com/prod/servlet/market-insight-top.pag?Src=RSS&docid=CEHR-549Q55
http://wikidoc.org/index.php/Port-a-Cath
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19108966
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industrial de los diferentes módulos a los que se hará referencia más 

adelante. 

 

Figura 6. 6: Esquema del diseño del nuevo dispositivo en CAD mostrando los diferentes 

módulos que lo componen y sus características objetivo. Además se desarrollará un lector 

externo que recoja las señales de alarma generadas. 

Se trata de un producto con un potencial gran mercado, dado que mejora y 

sustituye a los métodos tradicionales de detección de infecciones en este 

tipo de implantes. Por otro lado este el diseño de este producto presenta 

características óptimas para su traslación a la fabricación industrial. En la 

figura 6. 7 se representa de forma extrusionada los componentes y piezas 

fundamentales de que está compuesto el nuevo implante. 

 

Figura 6. 7: Esquema extrusionado del nuevo implante mostrando los diferentes módulos que 

lo componen en la concepción de su montaje final.  
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El funcionamiento integral del sistema podría seguir la siguiente secuencia 

de forma esquemática: (1) el biosensor alojado en el interior de la cámara 

del reservorio capta una señal eléctrica que es función de la presencia de 

bacterias. (2) La electrónica implantada analiza las variaciones en las 

señales producidas por el sensor, (3) realiza un primer procesado de la 

señal y (4) transmite la información a un dispositivo lector externo de 

manera inalámbrica. (5) El dispositivo externo, completa el procesado de la 

señal y decide en base a los criterios preestablecidos, si se trata del inicio 

de una infección o no.  

En caso de tener un positivo se producirá una señal de alarma que 

informará al paciente y médico de la existencia de un problema. A partir de 

entonces es el médico quién ha de decidir qué hacer en base al patógeno en 

cuestión. 

 

Figura 6. 8: Esquema explosionado del implante de los diferentes módulos que componen el 

sistema, y un detalle de la responsabilidad del desarrollo dependiendo de la fase del trabajo. 

En la figura 6. 8 se detalla la intervención de los diferentes departamentos 

que han tenido parte en el desarrollo de este implante en los módulos o 

elementos que han sido desarrollados o que están pendientes de desarrollo 

en una fase posterior de carácter más industrial. 

En el desarrollo de las tareas de integración se ha trabajado sobre distintos 

prototipos fabricados mediante rapid prototyping, que han ayudado a 

integrar los distintos módulos en un único elemento físico En la figura 6. 9 

se muestran unos prototipos que muestran el resultado final que se prevé 

alcanzar en el desarrollo del proyecto. En la Figura 6. 10 se muestra una 

fotografía cercana dónde se aprecian algunos detalles de la integración del 
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biosensor y la antena de comunicaciones. El diámetro de la cara interior es 

de 30 mm. 
 

  

Figura 6. 9: Fotografía de un prototipo fabricado (anverso y reverso)  mediante rapid 

prototyping a tamaño real. 

 

Figura 6. 10: Detalle del biosensor integrado en la superficie inferior del implante y la antena 

configurada en esta aproximación como un anillo sobre la superficie superior del dispositivo. 

 

Una vez descritos los requerimientos y especificaciones generales del nuevo 

implante, se presenta el trabajo realizado sobre el prototipo hasta la fecha. 

En la figura 6. 11 se representa el diseño final del dispositivo prototipo en el 

que se observa el alojamiento de la electrónica y la batería, así como la 

cámara reservorio y el sensor. 

Las tareas referentes a la integración de los diferentes módulos que 

componen el dispositivo son fundamentales en el proceso de diseño porque 
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marcarán ciertas restricciones, sobre todo aquellas referentes al espacio y a 

la conectividad.  

 

Figura 6. 11: Imagen CAD de un corte transversal del nuevo implante dónde se representan 

los diferentes módulos sin componentes electrónicos. 

El diseño mecánico de la carcasa es clave para la funcionalidad del 

implante. Debe ser robusto y estanco, y además presentar un aspecto 

estético adecuado con el menor tamaño que posibilite el diseño de los 

módulos. 

Dada la complejidad del módulo de electrónica se ha decidido acoplar una 

protuberancia de forma que albergue la batería y la placa electrónica. Desde 

el punto de vista clínico el tamaño es en este caso es un factor crítico y se 

prevé disminuirlo acudiendo a otras soluciones de mayor integración de 

componentes.  

 

Figura 6. 12: Imagen de dos de los prototipos reales de laboratorio junto a la placa 

electrónica desarrollada para el control de las medidas y las comunicaciones. 
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En la figura 6. 12 se presenta una imagen real de uno de los prototipos 

fabricados mediante rapid prototyping en el que se han realizado las 

pruebas de ensamblaje y estanqueidad de la cámara reservorio, así como la 

conectividad entre placa y sensor. 

 

A continuación, tal y como se ha señalado, se describen las especificaciones 

de los cuatro módulos principales que componen el implante para la 

detección de infecciones. Se han agrupado en un solo apartado el módulo 

de la electrónica y la alimentación debido a que es el mismo grupo de 

trabajo el que lo dimensiona y desarrolla. 

 

Las tecnologías empleadas en la fabricación de los biosensores son 

fácilmente escalables a las Foundries, y por tanto de bajo coste para cada 

unidad producida. Por otro lado se tiene una gran facilidad para realizar 

nuevos diseños con el fin de optimizar las medidas y la capacidad de 

detección. 

Las especificaciones y problemática del módulo sensor han sido descritas y 

analizadas a lo largo de esta memoria por lo que no se repetirá 

innecesariamente dicha información.  

 

En este apartado se agrupan conjuntamente los módulos de electrónica y 

alimentación dado que comparten soporte y presentan una estrecha 

relación. La misión del módulo de electrónica es triple: por un lado ha de 

controlar el sensor, esto es excitar los electrodos con señales eléctricas y 

leer la respuesta. En segundo lugar debe analizar esa respuesta a lo largo 

del tiempo evaluando la presencia de los microorganismos. Se podría hablar 

de una cierta ―inteligencia‖ basada en los históricos recogidos de la 

experimentación previa y de la experiencia por su utilización. Y en último 

lugar ha de permitir la comunicación bidireccional con el receptor exterior.  

Esta última cualidad permite reprogramar el sistema desde el exterior 

configurando las rutas de medida adecuadas a cada situación y recogiendo 

la información completa de las lecturas. Este hecho hace del nuevo implante 

un sistema dinámico y que por lo tanto pueda ser aplicado a diferentes 

patologías o tratamientos. 

Por otro lado la fabricación de este módulo es fácilmente escalable a la 

fabricación industrial, por lo que el coste sería pequeño tal y como se 

concibe también el sistema completo. Se añade a esto que los diseños se 
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han creado cumpliendo con la normativa vigente (ETSI 301839) Requisitos 

de electromagnetismo para implantes. 

» Elaboración de especificaciones y requerimientos 

Como paso previo al diseño de la placa electrónica de medida y 

comunicaciones es preciso disponer de la información necesaria para 

minimizar las iteraciones de diseño. Se ha desarrollado un documento de 

especificaciones sobre el que se ha basado el diseño en dónde se recogen 

los requisitos de funcionamiento. La normativa y las prestaciones clínicas 

han sido los ejes centrales de este documento, que ha dado paso al diseño 

de los circuitos electrónicos fabricados con componentes discretos. 

» Diseño electrónico y selección de componentes  

A continuación se muestra el resultado final del diseño de la placa 

electrónica como un layout que se fabricará para la integración en el 

prototipo y la ejecución de las pruebas de funcionamiento. 

En este apartado también se enumeran los componentes electrónicos más 

importantes en el diseño de la placa electrónica, citando algunos aspectos 

de importancia sobre cada uno de ellos y el papel que desempeñarán en el 

funcionamiento global del sistema. 

LAYOUT de la PCB: Siendo la base del implante la estructura de la placa, se 

procedió a su diseño mediante la herramienta ADS (Advanced Design and 

System). Para ello se han considerado las reglas de fabricación y de 

compatibilidad electromagnética. El layout de la placa de conexiones, PCB, 

resultante se observa en la siguiente figura 6. 13. 

 

Figura 6. 13: Layout de la placa PCB dónde se representan las pistas de conexiones y la 

distribución de los componentes electrónicos que la componen. 
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TRANSMISOR – RECEPTOR ZL70321: El módulo de radio, que se puede 

implantar, utilizado es el ZL70321 de ZARLINK Semiconductor. A 

continuación se muestra el esquema del circuito Transmisor/Receptor. 

Microprocesador MSP340F248 de Texas Instrument: La comunicación entre 

el microprocesador y el transceptor es mediante el puerto de 

comunicaciones serie SPI. Incluye una línea de reloj, dato entrante, dato 

saliente y un pin de chip select, que conecta o desconecta la operación del 

dispositivo con el que uno desea comunicarse. 

La comunicación entre el microcontrolador y el medidor de impedancias se 

hace mediante el puerto de comunicaciones serie I2C. Utiliza dos líneas 

para transmitir la información: una para los datos y por otra la señal de reloj. 

 

Figura 6. 14: Prototipo del circuito medidor de impedancia montado sobre una placa para la 

realización de las pruebas de medida 

Medidor de Impedancias: El medidor de impedancias utilizado es el AD5933 

de Analog devices. Su rango de tensión de funcionamiento es: 2.7V ≤ VSUP 

≤ 5.5V. Este submódulo (ver figura 6. 14) ha sido fabricado y testeado de 

forma singular para comprobar los rangos de medida y asegurar un buen 

comportamiento previamente a la integración en la placa electrónica del 

prototipo ensamblado. 

Las pruebas de comunicaciones se han llevado a cabo mediante un kit de 

evaluación específico para este tipo de aplicaciones con resultados 

satisfactorios. Mediante este kit se ha probado la programación del 

microprocesador que luego irá integrado en la placa de electrónica. Se han 

comprobado las rutinas de comunicaciones y se ha evaluado el 

funcionamiento de la antena que se describe a continuación. 
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La comunicación con el exterior es imprescindible para que el sistema sea 

funcional y se dé la alarma de infección al paciente y al médico cuando se 

produzca. El diseño integral de la antena se ha desarrollado 

específicamente para este implante y la geometría del encapsulado final, 

como se verá más adelante. Se trata de una espiral arrollada sobre la 

superficie externa del implante que va recubierto por una fina capa de 

silicona. Esto es necesario para lograr la biocompatibilidad de los materiales 

y la correcta transmisión de las ondas al exterior.  

El diseño de la banda de transmisión y las potencias transmitidas se han 

realizado siguiendo la normativa vigente, ancho de banda (Medical Implant 

Communication System 402 – 405MHz). En este sentido cumplirá con los 

requisitos para la futura aprobación del dispositivo final. 

La investigación de la antena implantable se ha realizado a base de 

simulaciones de modelos diferentes (por ejemplo el de la figura 6. 15). Tras 

el primer análisis se ha obtenido un diseño apropiado adaptado a 403 MHz 

y a 2.4 GHz. Su forma se presenta conformada sobre la superficie que 

recubre el reservorio del implante, esto es: un cono truncado.   

  

(a) (b) 

Figura 6. 15: (a) Modelo inicial de la antena utilizado para simulaciones (b) y Diagrama 3D de 

distribución del campo  electromagnético del diseño principal. 

La caracterización del medio en el que se realizarán las pruebas se ha 

utilizado una sonda de permitividad adecuada para medios líquidos o geles. 

De esta forma se está en condiciones de asegurar que cumple con los 

valores requeridos en las normativas de este tipo de ensayos.    

En la figura 6. 16 se muestra el primer prototipo de la antena que fue 

construido sobre un implante real. En este primer diseño la antena está 

aislada con silicona y un film de plástico, de forma similar al producto final 

dónde la antena ha de estar aislada o embutida en la carcasa.  



Prototipos preindustriales 223 

 

Figura 6. 16: Primer prototipo con extensión del cable con ferritas. 

Para suprimir la influencia electromagnética externa en los resultados de las 

medidas, se han incorporado ferritas directamente a la salida de la antena 

al cable, estas ferritas están protegidas por un tubo de plástico para evitar 

que entren en contacto con el medio gel en el que se llevarán a cabo las 

pruebas de transmisión.  

El objetivo de dicho encapsulado es suprimir los efectos que el cable de 

conexión produce al transmitir la corriente de alimentación hasta el 

monopolo. En general se podría afirmar que los problemas en las medidas y 

en la caracterización de la antena sólo se presentan en entornos de alta 

permitividad. 

 

A continuación se describen algunos aspectos que, tras la ejecución de este 

prototipo, se señalan como necesarios para asegurar todos los requisitos 

establecidos por la aplicación del producto. 

Los retos tecnológicos se pueden dividir en los relativos al sensor de 

biocapas y los derivados de la capacidad ―inteligente‖ del dispositivo. 

En base a los riesgos descritos los subsistemas que componen el implante 

deberán lograr ciertos retos tecnológicos. El biosensor impedimétrico 

integrado en la cavidad del implante ha de poseer una alta sensibilidad con 

el fin de detectar pequeñas concentraciones de microorganismos y una alta 

selectividad a fin de diferenciar los interferentes en las señales captadas 

por el biosensor.  

En el segundo caso, el principal reto tecnológico es optimizar el diseño del 

sistema de comunicación y control en tamaño y consumo, es decir, 
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conseguir un Port-a-Cath inteligente con las mismas dimensiones que los 

actuales y además con una vida útil de monitorización ilimitada.  

La electrónica, hasta ahora concebida como un circuito basado en la 

utilización de elementos discretos, pasará a ser un único Circuito Integrado 

para Aplicaciones Específicas (ASIC). Esto logrará un menor consumo (de 

forma que se podrían utilizar sistemas de alimentación por RFID, Sistemas 

basados en Power Harvesting, etc. evitando la instalación de una batería) y 

sobre todo una disminución del tamaño necesario muy importante. Así se 

abordaría una de las más importantes limitaciones clínicas en la aplicación 

como es el tamaño. 

Con todo, se dispondrá de un sistema optimizado, en consumo y 

prestaciones para un estándar de comunicaciones específico para implantes 

médicos activos. El sistema desarrollado será completamente propietario, 

protegido por la exclusividad del diseño del ASIC. Además, el sistema será 

flexible para facilitar su aplicación en desarrollos futuros para otros 

implantes. Si el tipo de sensor cambia, únicamente habrá que rediseñar el 

módulo de medida integrado mientras que el resto del sistema seguirá 

siendo válido. 

Por otro lado, se debe completar el diseño de todo el sistema (implante y 

lector externo) bajo una serie de requisitos normativos (marcado CE), de 

consumo y de interoperabilidad con los estándares de sistemas de salud 

personal (Continua Alliance, HL7, IHE, ISO) muy exigentes.  

En lo que se refiere al módulo de sensorización será necesario ampliar el 

número de parámetros medibles en el interior de la cavidad. Es muy posible 

que un sensor multiparamétrico sea una eficiente aproximación para lograr 

cierta selectividad de patógenos o aumentar la sensibilidad del estadio de la 

colonización bacteriana. 

Desde el punto de vista mecánico se establecerán a partir de ahora las 

acciones necesarias para acercar el producto a una fabricación industrial. 

Se está trabajando sobre la producción en inyección asegurando la 

funcionalidad, resistencia mecánica, estanquidad, resistencia a los procesos 

de esterilización… 

Con el desarrollo de estas mejoras se logrará un producto próximo al 

mercado y a la fabricación en serie, que además se está en condiciones de 

probar en modelo in vivo con animales de investigación. Para lograr estos 

objetivos se abordarán mejoras a nivel de módulos, que además permiten 

trabajar de forma eficiente, para realizar las pruebas necesarias en el 

prototipo integrado. 
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Tal y como se ha señalado en la introducción las infecciones causadas por 

biocapas bacterianas y su problemática no son exclusivas de este tipo de 

implantes que se han presentado (Darouiche, 2004).   

En la figura 6. 17 se recoge de forma esquemática algunos espacios 

anatómicos susceptibles de infecciones causadas por biocapas bacterianas. 

Una vez que las bacterias colonizan estos lugares los microbios pueden 

fácilmente migrar a cualquier parte del cuerpo a través del flujo sanguíneo 

ocasionado además una bacteriemia en sangre (Costerton et al., 1999). 

  

Figura 6. 17: Lugares comúnmente relacionados con infecciones asociadas a la presencia de 

biocapas bacterianas (Costerton et al., 1999).  

Concretamente en la bibliografía se han podido observar algunos ejemplos 

del empleo de estos sistemas de monitorización con comunicación al 

exterior para diferentes patologías concretas.  

Las prótesis articulares son uno de estos claros ejemplos agravado además 

por las dificultades de las intervenciones quirúrgicas relacionadas con su 

implantación. En la figura 6. 18 se observa el desarrollo propuesto por 

Ehrlich (D. Ehrlich et al., 2004) en el que se ha integrado un biosensor junto 

con una electrónica de comunicaciones con la capacidad de detección de 

biocapas bacterianas. Dicho implante se encuentra protegido por una 
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patente US 2010/0204802 A1 (Wilson and Morgan, 2007) que protege esta 

invención.  

  
(a) (b) 

Figura 6. 18: (a) Diagrama esquemático de una prótesis de cadera con un sistema de 

monitorización integrado en su interior para la detección y tratamiento de biocapas 

bacterianas (D. Ehrlich et al., 2004). (b) Fotografía realizada durante una intervención 

quirúrgica, del mismo grupo de investigación, para la extracción de una prótesis de cadera 

infectada por una biocapa bacteriana múltiple.  

Otro ejemplo son los dispositivos cardiovasculares implantables como 

marcapasos, válvulas protésicas, etc. cuyas colonizaciones ocasionarían 

unas graves complicaciones médicas a los pacientes (Baddour et al., 2012) 
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En este último capítulo de la memoria se presentan las conclusiones 

extraídas a la luz de los resultados y el trabajo desarrollado dentro de esta 

Tesis doctoral. Por último se proponen algunas ideas de trabajos futuros que 

darían continuidad y fortaleza a esta línea de investigación. 

 

Se ha presentado un trabajo de investigación sobre la detección y 

monitorización del crecimiento de biocapas bacterianas en sistemas de 

experimentación in vitro. Se ha desarrollado un biosensor basado en la 

medida de impedancia eléctrica para la detección y monitorización del 

desarrollo de biocapas bacterianas para aplicaciones en implantes médicos. 

A partir de esta consideración general se podrían extender las siguientes 

conclusiones: 

En lo referente a los estudios y análisis previos al desarrollo experimental: 

» Se ha realizado un estudio de las de las diferentes tecnologías de 

detección de microorganismos analizando las características de 

cada metodología. A partir de estos datos se ha seleccionado la 

impedancia eléctrica como parámetro de medida para la detección y 

monitorización del crecimiento de las biocapas bacterianas.  

» Se han analizado las diferentes metodologías de experimentación y 

cultivo de microorganismos con el fin de seleccionar los métodos 

que permitan obtener las condiciones óptimas para el desarrollo de 

las bacterias en forma de biocapas, similares a los entornos 

naturales de crecimiento espontáneo. 
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En lo referente a los soportes experimentales desarrollados: 

» Se han desarrollado cuatro sistemas de cultivo, basados en los 

soportes tradicionales, en dónde se integran los biosensores de 

medida de biocapas bacterianas: Placas de 96 pocillos, Placas Petri, 

Modified CDC Biofilm Reactor System y LabTester device. 

» De forma complementaria se ha desarrollado una plataforma de 

monitorización automatizada, diseñada para cualquier tipo de 

soporte basado en el uso de un multiplexor (desarrollado en este 

caso ad hoc para la experimentación) y un software adaptado a las 

necesidades experimentales utilizando la plataforma de LabVIEW®. 

El sistema consta de 25 canales de medida, cada uno de los cuales 

se ha validado en el rango de frecuencias de 100 mHz a 1 MHz, 

comprobando que no introducen ningún ruido en la transmisión de 

las señales eléctricas. 

En lo referente a los biosensores desarrollados: 

» Se ha diseñado un biosensor de medida de impedancia eléctrica 

basado en microelectrodos interdigitados en base a sus mejores 

características para esta aplicación. En la tabla 7. 1 se recogen los 

valores de dichas áreas para cada setup. 

» Las dimensiones de los microelectrodos interdigitados se han 

establecido en el rango de las decenas de micras para anchura y 

separación de los dígitos de los biosensores. En la tabla 7. 1 se 

recogen las geometrías de los biosensores para cada setup, 

indicando el rango de valores de diseño y la selección de la 

geometría óptima final. 

 Tabla 7. 1: Especificaciones geométricas de los biosensores 

Soporte 

Área 

sensible 

(mm2) 

Microelectrodos interdigitados (μm) 

Anchura Separación 

Rango Selección Rango Selección 

Placas de 96 pocillos 16 5 a 25 20 10 a 75 30 

Placas Petri 16 5 a 25 20 10 a 75 30 

CDC Reactor modificado 28.3 20 20 30 30 

Dispositivo LabTester 28.3 30 a 100 30 30 a 100 30 

» Los microelectrodos han sido fabricados mediante técnicas de 

fotolitografía y depósito por PVD sobre obleas de silicio oxidado, 

obteniendo espesores de película en el rango de 50 a 240 nm. Se 

ha seleccionando 150 nm como el espesor óptimo para la 

fabricación de los biosensores. 
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» No se ha aplicado ningún tratamiento térmico sobre las obleas 

fabricadas al demostrarse que éstos no aportan ventajas 

funcionales en la monitorización de impedancia. 

En lo referente a los resultados experimentales alcanzados: 

» Se ha realizado la caracterización eléctrica e impedimétrica de los 

diferentes medios de cultivo y de los medios clínicamente 

relevantes. Se ha visto que en general los valores de dichos medios y 

su comportamiento en el rango de frecuencia es muy similar. 

» Se han estableciendo los parámetros óptimos para la medida y 

monitorización de la evolución temporal de los medios infectados. En 

la siguiente tabla se recogen los datos de configuración eléctrica 

para cada soporte de experimentación. 

Tabla 7. 2: Resumen de las condiciones de medida: Parámetros eléctricos 

Soporte 96 Pocillos Placas Petri CDC Reactor LabTester 

Amplitud (mV) 100 100 50 100 

Polarización (V) 0 0 0 0 

Frecuencia (Hz) 10-100k 10-100k 10-100k 10-100k 

» Se han simulado mediante secuencias de diferentes medios los 

cambios en la conductividad del contenido de la cámara del 

reservorio del implante. Se ha observado cómo los cambios más 

notables se producen a altas frecuencias (1MHz) y para el parámetro 

de resistencia equivalente. 

» Se ha realizado la monitorización del crecimiento de biocapas 

bacterianas obteniendo resultados satisfactorios para los diferentes 

soportes citados. Las mayores variaciones en todos los casos se han 

registrado a bajas frecuencias (de 10 a100Hz) con independencia 

del parámetro eléctrico analizado. 

o Sobre las placas de 96 pocillos y las placas Petri: La 

resistencia equivalente en serie de la impedancia eléctrica, 

medida en cultivos de estafilococos con una concentración 

inicial de ~105 y ~107 UFC/mL, sufre un incremento de cerca 

del 40% entre 2 y 6 horas desde la infección de las 

muestras. 

o Sobre el CDC reactor modificado y LabTester: Las variaciones 

eléctricas detectadas en los cultivos de estafilococos con 

una concentración inicial de ~105 a ~107 UFC/mL, muestran 

un descenso de aproximadamente el 60% el parámetro de 
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capacidad equivalente en serie, entre 2 y 4 horas después 

del momento de la infección de la muestra. 

» Se ha observado el efecto del crecimiento de las biocapas en los 

diferentes soportes variando la capacidad o la resistencia en función 

de las condiciones de cultivo. El CDC es el que mayores variaciones 

ha registrado. 

» Se ha comprobado que estos ensayos son reproducibles las 

especies bacterianas Staphylococcus aureus y epidermidis, 

comprobando diferentes cepas en cada caso. 

» Se han observado diferentes efectos de la concentración inicial 

sobre las curvas de monitorización: por un lado la pendiente de la 

curva es mayor cuanto mayor es la concentración, y por otro, la 

magnitud de la variación registrada es menor para las 

concentraciones iniciales mayores.  

En lo referente a los prototipos de laboratorio desarrollados: 

» Se han desarrollado diferentes prototipos de laboratorio en dónde se 

han integrado los diferentes módulos necesarios para su completo 

funcionamiento autónomo: Biosensor, electrónica de control y 

comunicaciones y antena de transmisión. Todo ello realizado por un 

equipo multidisciplinar trabajando conjuntamente en el dispositivo. 

» Las especificaciones del biosensor se han presentado previamente 

en este capítulo. 

» Las especificaciones del módulo de electrónica de control y 

comunicaciones son las siguientes: 

 Se ha seleccionado el microprocesador MSP340F248 de Texas 

Instrument para gestionar las funcionalidades del dispositivo como la 

comunicación, el registro de variaciones de impedancia, etc.  

 Se ha seleccionado un transmisor-receptor ZL70321 de ZARLINK 

Semiconductor para la realización de las comunicaciones. 

 La comunicación entre el microprocesador y el transceptor es mediante 

el puerto de comunicaciones serie SPI. 

 Se ha seleccionado el componente AD5933 de Analog devices como 

analizador de impedancias, que actuará sobre el biosensor. Su tensión 

de funcionamiento es de 2.7V ≤ VSUP ≤ 5.5V. 

 La comunicación entre el microcontrolador y el medidor de 

impedancias se hace mediante el puerto de comunicaciones serie I2C 

 Las pruebas de comunicaciones realizadas mediante un kit de 

evaluación específico han proporcionado resultados satisfactorios. 

 

 



Conclusiones y futuras líneas 233 

» Las especificaciones de la antena de transmisión son las siguientes: 

 Diseño de antena basada en una película plana helicoidal (en forma de 

cono truncado) conformada sobre superficie exterior del implante, 

formando un monopolo. 

 Diseño adaptado para la comunicación en dos bandas de frecuencias 

de 403MHz y a 2.4GHz. 

 La antena presenta una ganancia de -25 dBi para 403MHz en la banda 

MedRadio. 

 La distancia máxima de comunicación obtenida ha sido de  6.36m 

sobre la superficie de la piel para la banda MedRadio (en base a los 

resultados obtenidos en un phantom de simulación) 

En lo referente a difusión de los resultados: 

» Se han plasmado y difundido los resultados obtenidos mediante la 

presentación de trabajos científicos en forma de: un artículo en 

revista publicado, un artículo en revista en segunda revisión y dos 

artículos en proceso de escritura. Por otro lado se han presentado 

dos comunicaciones en congresos, una internacional y otra nacional 

y próximamente se presentará otra comunicación en un congreso 

nacional. Por último se han presentado dos patentes de los 

dispositivos desarrollados. Dichos documentos se encuentran en los 

anexos de esta memoria. 

 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se han detectado algunos aspectos 

específicos que pueden ser de interés como futuras líneas de investigación 

en relación con el trabajo realizado. 

» En primer lugar y como base para el resto de los puntos detallados, 

se ha detectado la necesidad de realizar un estudio exhaustivo de 

biomateriales para el sustrato de los biosensores que favorezcan la 

adhesión de los microorganismos.  

» De forma complementaria sería de gran interés profundizar en la 

modelización de los circuitos eléctricos equivalentes a fin de aislar 

los fenómenos específicos del desarrollo de las biocapas 

bacterianas. 

» Con el fin de evaluar la sensibilidad y la selectividad de los 

biosensores de impedancia se plantea la necesidad de realizar una 

caracterización impedimétrica del crecimiento de diferentes 

especies y cepas de microorganismos y bajo nuevas condiciones de 

experimentación utilizando los soportes desarrollados en este 

trabajo. 
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» Dado que esta tecnología es susceptible de aplicación a diferentes 

sistemas médicos, industriales, etc. es necesario realizar un estudio 

en profundidad de la influencia de las condiciones dinámicas de los 

cultivos mediante técnicas de monitorización impedimétrica. 

» En trabajos previos se ha visto que la corriente eléctrica puede tener 

efectos sobre los cultivos, por tanto parece indicado realizar un 

estudio del efecto del paso de corriente eléctrica sobre el 

crecimiento y adherencia de las biocapas. De esta forma se podría, 

por ejemplo, analizar la capacidad de los campos eléctricos 

superficiales como potenciadores del efecto bactericida de 

diferentes antibióticos o agentes antimicrobianos. 

» Se propone la implementación de otro tipo de biosensores de 

medida de parámetros físico-químicos (potencial electroquímico, pH, 

concentración de O2, etc.) proporcionaría una mayor información 

sobre las condiciones de la muestra que se está midiendo.  

» Y por último y en relación al prototipo desarrollado, se propone el 

desarrollo de una segunda generación de chips basados en la 

combinación de biosensores a fin de realizar medidas 

multiparamétricas que proporcionen información complementaria 

del estado del microambiente generado en las biocapas. Esto podría 

suponer un aumento de sensibilidad y selectividad en la 

monitorización del crecimiento de biocapas bacterianas in vitro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



En este primer anejo se presentan todos los diseños de las máscaras 

fotolitográficas empleadas en la fabricación de los biosensores. En muchos 

casos se muestran detalles ampliados de los sensores o de parte de ellos 

para mostrar cualitativamente su composición. En la figura a1. 1 se 

presenta una fotografía de una máscara utilizada en uno de los procesos de 

fabricación. 

 

Figura A1. 1: Máscara fotolitográfica imprimida sobre sustrato flexible de acetato. 

En la siguiente figura se presenta un detalle de otra de las máscaras en la 

que se puede apreciar un detalle de una de las máscaras en dónde se 

puede apreciar la definición de los microelectrodos. 
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Figura A1. 2: Detalle de una máscara fotolitográfica de los biosensores para el CDC Reactor 

en dónde se aprecian los microelectrodos interdigitados. 

A continuación se muestran cuatro tablas resumen de los parámetros de 

diseño de los sensores en función del setup utilizado para la medida de 

impedancia. Así las dos primeras se refieren al sistema basado en las placas 

de cultivo de 96 pocillos, la tercera se refiere a los diferentes sensores 

empleados en el CDC reactor modificado y en último lugar los sensores 

empleados en el prototipo Labtester. 

Tabla A. 1: Parámetros de diseño de los biosensores empleados en placas de 96 pocillos. 
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Tabla A. 2: Parámetros de diseño de los biosensores empleados en placas de 96 pocillos 

(Continuación). 

 

Tabla A. 3: Parámetros de diseño de los biosensores empleados en el CDC reactor modificado 

para albergar los microsistemas. 

 

Tabla A. 4: Parámetros de diseño de los biosensores empleados en el Labtester. 
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Figura A1. 3: Sensores interdigitados utilizados en placas de 96 pocillos en las pruebas de 

concepto de medida de biocapas bacterianas en el inicio del proyecto. Estos sensores se 

introducían en la base inferior de las placas de 96 pocillos dónde se cultivaban los 

microorganismos y se extraen las conexiones eléctricas hacia el exterior para la medida. 

 

Figura A1. 4: Primera versión de los sensores interdigitados para la medida de impedancia 

eléctrica en placas de pocillos. Cada sensor está alojado en un portachips (array) que 

posiciona y conecta al sensor verticalmente en el centro de cada pocillo. 
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Figura A1. 5: Segunda versión de los sensores interdigitados en dónde se han variado los 

parámetros de ancho de dígito y separación para la evaluación de la geometría sobre las 

medidas de impedancia de las muestras microbiológicas. 

 

Figura A1. 6 Modificación de la primera versión de sensores interdigitados en dónde se ha 

reducido el espaciado entre dígitos manteniendo la anchura de 25 micras de ancho. 
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Figura A1. 7: Versión de la máscara de los sensores interdigitados para placas de 96 pocillos 

fabricada sobre un sustrato rígido. En la figura se muestran la disposición de los sensores en 

la oblea dónde la geometría de 20 x 30 (anchura x espacio). Se ha detallado además la 

situación de los sensores que presentan variaciones en la anchura y espaciado en las que se 

han buscado dimensiones más pequeñas. 

 

Figura A1. 8: Primera versión de los sensores para el primer diseño de los portachips del CDC 

reactor modificado. En la imagen se muestran dos máscaras complementarias, la primera 

presenta los interdigitados y la segunda  se ha generado con el propósito de establecer un 

tercer electrodo que actúe de referencia en la medida de impedancia. 
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Figura A1. 9: En esta máscara se presentan los sensores interdigitados para la primera 

versión del diseño de los portachips del CDC reactor modificado. En la figura se muestra la 

máscara de la oblea fusionada de los diseños anteriores, es decir, que se presenta el tercer 

electrodo de referencia. Además se detallan las diferentes ampliaciones de los sensores para 

exponer las variaciones tanto en dimensiones como en disposición y diseño. 
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Figura A1. 10: Máscara de los sensores interdigitados para la segunda versión del portachips 

del CDC reactor modificado. Los sensores están alojados en el interior del vástago y sólo se 

expone al cultivo el área del círculo de 6 mm de diámetro. 

 

Figura A1. 11: Máscara de sensores interdigitados para el labtester y la tercera generación de 

los portachips del CDC reactor modificado. En la imagen se aprecia uno de los sensores 

ampliado dónde se muestran sus dos electrodos. Asi mismo en la imagen global se han 

indicado la distribución de las variaciones de dimensiones de los interdigitados.   

  

 



En este anexo se describen de forma detallada las bases de las diferentes 

técnicas empleadas en los procesos de fabricación y caracterización de los 

microsistemas utilizados, los biosensores.  

 

Las técnicas de fabricación empleadas en este proyecto se han efectuado 

en el entorno de una sala blanca en las instalaciones del Departamento de 

Microelectrónica y Microsistemas del CEIT en el Parque Tecnológico de 

Miramón.  

El material seleccionado y empleado como sustrato para la fabricación de 

los biosensores es el silicio. Este material se ha usado tradicionalmente 

para la fabricación de dispositivos microelectrónicos en forma de obleas de 

0,34 mm de espesor. Gracias a ello las diferentes técnicas de fabricación de 

microdispositivos se encuentran optimizadas logrando procesos 

relativamente sencillos y con una gran robustez. 

La descripción de las técnicas utilizadas seguirá la misma secuencia 

seguida en el proceso de fabricación, desde el inicio dónde el sustrato está 

en forma de obleas hasta la consecución de los sensores dispuestos para su 

medida. 

 

El proceso de oxidación térmica permite crecer en las superficies de la oblea 

de silicio una capa de SiO2, que hará de aislante eléctrico de las películas 
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conductoras metálicas que se depositarán en su superficie. Este proceso es 

esencial para la fabricación de la mayor parte de los microsistemas 

existentes y dota a la superficie de las obleas de un gran aislamiento 

eléctrico. El silicio como material semiconductor tiene la capacidad de 

conducción eléctrica. 

Se trata de un proceso químico que se lleva a cabo en el interior de un 

horno de alta temperatura (Tox = 1000 ºC) a lo largo de tres etapas en las 

que se alternan dos atmósferas. La primera es en ausencia de humedad 

para conseguir una capa de “oxido seco”. Este óxido es de gran calidad 

fre<nte al “óxido húmedo”, pero su generación es más lenta. A continuación 

en presencia de vapor de agua se crece una capa más gruesa de “óxido 

húmedo”, para finalizar el proceso con la misma etapa con la que 

comenzamos. 

 

Figura A2. 1: Detaalle esquemático de la multicapa de óxido de silicio sobre el sustrato. 

En las ecuaciones (A2. 1) y (A2. 2) se presentan las reacciones químicas que 

tienen lugar en el proceso de oxidación húmeda y seca respectivamente 

sobre la superficie de la oblea. 

 (A2. 1) 

 (A2. 2) 

  
(a) (b) 

Figura A2. 2: (a) Horno AVT PEO 601 de las instalaciones de sala blanca del CEIT y (b) Detalle 

del soporte de cuarzo para las obleas.  

Tal y cómo se muestra en la figura a2. 1 se esquematiza el resultado final en 

un corte vertical de la oblea de silicio oxidada. Además en esta misma figura 
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se observa una imagen del horno ATV PEO 601 dónde se procesa este 

primer paso de la fabricación. Este sistema incluye un borboteador que 

permite generar atmósferas húmedas para la generación de la capa 

intermedia del óxido de silicio 

 

La fabricación de las películas sensibles sobre el sustrato de silicio oxidado 

se ha llevado a cabo con la técnica de pulverización catódica o PVD 

(“Physical Vapour Deposition”), también conocida como sputtering. Se trata 

de un proceso estándar, sencillo y seguro, ampliamente utilizado en los 

procesos de metalizaciones de sala blanca. 

 

Figura A2. 3: Principio de funcionamiento del proceso de sputtering. Esquema de los 

procesos físicos ocurridos en el interior de la cámara de alto vacío. 

Básicamente este método utiliza como cátodo un blanco del material que va 

a formar la película sensible o los electrodos. Durante el proceso de 

depósito, el blanco es bombardeado por iones (generalmente de Argón) 

positivos generados en el plasma en el interior de la cámara de alto vacío, y 

se dirigen al sustrato gracias a la acción de un campo eléctrico (continuo o 

alterno según el caso que proceda). Este proceso se puede ver representado 

de forma esquemática en la figura a2. 3.  

El empleo de corriente continua o alterna, así como la presencia de gases 

reactivos, permiten la aplicación de distintas técnicas de sputtering 

descritas a continuación: 



248 Anexo segundo 

» DC-sputtering: se conecta el blanco del material a depositar con el 

polo negativo de una fuente de DC, llevando los sustratos a la tierra. 

La operación se realiza en una atmósfera de argón y exclusivamente 

con blancos de materiales conductores, dado que el bombardeo de 

iones Ar+ debe ser neutralizado por los e- provenientes del cátodo. La 

tasa de depósito a una presión determinada viene fijada por el valor 

de tensión, corriente o potencia. 

» RF-sputtering: con los materiales aislantes no se puede emplear la 

técnica anterior, ya que no permiten el paso de los e- al plasma. En 

estos casos se aplica una corriente AC en el rango de la 

radiofrecuencia. El blanco es bombardeado alternativamente por 

iones positivos y electrones (estos últimos neutralizarán la carga 

acumulada en el blanco). La frecuencia empleada es de 13,5 MHz. 

La operación es válida para cualquier tipo de material. 

» Reactive sputtering: consiste en realizar el depósito en presencia de 

otro gas (además del argón). En el caso de que se quiera depositar 

una película de óxido o nitruro, se emplea oxígeno o nitrógeno 

respectivamente. Esta operación puede aplicarse tanto a materiales 

conductores en DC-sputtering como a materiales aislantes en RF-

sputtering. 

» Sputter clean: estriba en la limpieza a baja temperatura polarizando 

el sustrato y bombardeándolo con los iones a una cierta energía, de 

forma que se eliminan las impurezas existentes en la superficie de 

los mismos. 

» Pre-sputtering: dicha operación elimina una primera capa del blanco 

mediante bombardeo, limpiándolo. Durante este proceso el blanco 

se cubre para impedir que el material arrancado recubra los 

sustratos. 

» Polarización del sustrato o Bias-sputtering: Permite polarizar el 

sustrato mientras se deposita. El bombardeo que sufre el sustrato 

por iones Ar+ permite eliminar las partículas del material fuente que 

no han sido adheridas correctamente. La obtención de una mejor 

adherencia se ve contrarrestada por una menor tasa de crecimiento. 

Por otro lado, este bombardeo permite sustituir una transferencia de 

calor por una transferencia de momento, y así disminuir la 

temperatura de recristalización que siempre implica impurificaciones 

y difusiones no deseadas.  

» Co-sputtering: se aplica simultáneamente tensión a dos cátodos 

obteniéndose a partir de los dos blancos materiales distintos una 

película de un compuesto o una aleación de ambos. 
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Figura A2. 4: Equipo de sputtering Edwars. 

El sistema de sputtering utilizado corresponde con un equipo de la casa 

Edwars modelo ESM-100 de tipo magnetrón plano y tres cátodos de tres 

pulgadas de diámetro, dos de corriente continua y uno de radiofrecuencia 

(13,5MHz). Este sistema permite realizar una polarización en 

radiofrecuencia de los sustratos tanto para su limpieza como para modificar 

sus propiedades, así como un calentamiento de la cámara mediante un 

calefactor por radiación de 400W de potencia. En la siguiente figura a2. 4 se 

muestra una fotografía del equipo instalado en la sala limpia (clase 1000) 

de las instalaciones del CEIT. 

 

La conjunción de estos dos procesos, junto con el depósito por PVD, 

permiten obtener los electrodos de película delgada de diferentes metales. 

La transferencia de la geometría se logra gracias a la aplicación de resinas 

fotosensibles que se irradian con luz ultravioleta a través de una máscara 

consiguiendo el patrón requerido. La resina no expuesta es eliminada 

fácilmente con un agente revelador quedando marcado el patrón de los 

electrodos sobre la superficie de la oblea (siendo esta el negativo de los 

electrodos finales). En la siguiente figura a2. 5 se esquematiza de forma 

gráfica la secuencia que sufre la oblea en este proceso.  

Un proceso fotolitográfico consta básicamente de los siguientes pasos 

enumerados a continuación: 
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» Limpieza de la superficie. 

» Recubrimiento del sustrato con la fotorresina. 

» Endurecimiento de la resina en horno: “Pre-baking”. 

» Insolación: Alineamiento de la máscara y radiación UV. 

» Revelado: Eliminación de la fotorresina sobrante no deseada 

mediante disolventes orgánicos. 

» Endurecimiento de la resina en honro: “Post-baking”. 

 

Figura A2. 5: Esquema secuencial de los procesos de fotolitografía convencional y por lift-off, 

en ambos casos se utiliza una fotorresina positiva para el proceso. 

A diferencia del método fotolitográfico convencional, dónde se parte de una 

película previamente depositada, en este proceso de fotolitografía por 

levantamiento o lift-off el depósito de la película al finalizar la definición de 

la geometría. Posteriormente se elimina la resina junto con la película 

metálica depositada sobre ella, para dejar finalmente la geometría del 

sensor o de la película deseada. En la figura a2. 5 se representa 

gráficamente este proceso. Este proceso es muy utilizado con películas 

metálicas debido a la dificultad para encontrar agentes químicos que 

ataquen dichas películas y la complejidad que requiere. En función del tipo 

de procedimiento seleccionado, estos procesos se dispondrán en diferentes 

secuencias para conseguir estructuras complejas.  
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Una de las claves para conseguir estas geometrías de películas delgadas es 

el proceso de iluminación UV a través de la máscara. Para ello se utiliza un 

equipo especializado conocido como insoladora. En este caso se ha utilizado 

un equipo EVG 620 que permite alcanzar resoluciones menores a la micra. 

  
(a) (b) 

Figura A2. 6: Equipo EVG®620 Sistema automatizado de alineamiento para máscaras y 

proceso de insolación de resina. (a) Vista general del equipo y (b) detalle de funcionamiento. 

 

Como paso final en un gran número de procesos de fabricación de 

microdispositivos, se realiza un tratamiento térmico. El objetivo de esta fase 

es imponer un reordenamiento de los átomos alternado algunas de sus 

propiedades microestructurales, como el tamaño de grano la textura, de 

propiedades eléctricas, como la resistividad o la sensibilidad térmica o 

mecánicas, como las tensiones internas. 

Este es un proceso de bajo coste dado que no necesita de un complejo 

equipamiento ni de condiciones extremas para obtener una buena calidad 

en las películas tratadas. 

  
(a) (b) 

Figura A2. 7: (a) Horno de tratamientos térmicos y (b) Esquema de funcionamiento (T.S.T.) 

En este trabajo se ha empleado un horno ATV PEO 601 con la peculiaridad 

de que dispone de una pequeña bomba rotatoria de vacío y permite evitar 

oxidaciones innecesarias durante los tratamientos. La cámara en la que se 
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introducen las obleas es de cuarzo y el rango de temperaturas habitual va 

desde los 300ºC a los 700ºC en función del material y el objetivo del 

tratamiento. 

 

Una vez finalizado el proceso de fabricación es necesario separar los 

sensores en chips individuales para poder utilizarlos. Para ello se utiliza una 

máquina cortadora Microace Series 3 de la casa Load Point Ltd. En la figura 

a2. 8 se muestra una fotografía tomada del proceso de corte de una oblea 

de silicio. 

 

Figura A2. 8: Fotografía de un detalle del proceso de corte de una oblea. 

 

En este apartado se describen las técnicas utilizadas para la caracterización 

de los microsistemas. Estas técnicas evalúan las propiedades estructurales, 

geométricas y eléctricas de las diferentes muestras.  

 

La técnica de perfilometría de contacto realiza un análisis superficial (2D) 

basado en el movimiento vertical de un estilete sobre un barrido horizontal 

rectilíneo. La punta mantiene una fuerza y velocidad constante en su 

movimiento sobre la superficie de la muestra, parámetros que son 

configurables para cada tipo de material.  

La realización de barridos sucesivos y paralelos permite componer los 

resultados para obtener un mapa tridimensional con una resolución 

nanométrica en el eje vertical. En función del tipo de prueba que se requiera 

se emplearán diferentes estiletes cuyos radios oscilan entre 50nm y 25 μm 
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y que pueden tener un alto ratio de altura/radio para la caracterización de 

zanjas profundas y estrechas. 

   
(a) (b) (c) 

Figura A2. 9: Perfilómetro de contacto KLA-Tencor modelo P6. (a) Vista del equipo y su 

software (b) Plato de muestras con el cabezal del estilete (c) Punta del barrido. 

En este trabajo se ha utilizado un perfilómetro de KLA-Tencor modelo P6 

(figura a2. 9), situado en las instalaciones de sala blanca. Con el se han 

caracterizado los espesores de las películas metálicas de los sensores, 

estudiando la dispersión inducida en los procesos de fabricación. 

 

La microscopía óptica es una técnica ampliamente utilizada y conocida en 

cualquier tipo de laboratorio, utilizada para la visualización magnificada de 

las muestras. Se utiliza para analizar y caracterizar objetos a escala 

micrométrica, desde las pocas micras hasta los cientos de micras.  

 

Figura A2. 10: Microscopio Nikon Eclypse Ti situado en la sala de cultivo celular del 

laboratorio de bioingeniería del CEIT. 

En este trabajo se ha utilizado un microscopio Nikon Eclypse Ti (figura a2. 

10) para la caracterización la definición geométrica de los microelectrodos 
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de los biosensores de impedancia. Además se ha empleado para el análisis 

los cultivos de microorganismos. Si la ayuda de un software específico, este 

tipo de medidas permiten únicamente un análisis cualitativo de la evolución 

de los cultivos durante su crecimiento. 

Este equipo es un microscopio invertido, idóneo para la visualización de las 

muestras opacas debido a sus características de diseño. En este caso se 

utiliza para analizar las biocapas que han crecido sobre la superficie de los 

biosensores, que previamente se han teñido para permitir su visualización. 

Para ello es necesario utilizar la técnica conocida como epi-iluminación, que 

básicamente consiste en iluminar la muestra desde la misma posición 

desde la que se adquiere la imagen. A diferencia de la técnica de  

transiluminación, en esta solución se capta la luz reflejada por la muestra.  

 

La caracterización eléctrica se basa en la evaluación del flujo de carga 

eléctrica, es decir, la medida de la corriente eléctrica que pasa a través de 

una muestra sometida a un campo eléctrico conocido. Esta caracterización 

es clave en el desarrollo de esta tesis dado que el parámetro físico para el 

que están destinados los sensores es la impedancia eléctrica. 

 

La conductividad eléctrica es la propiedad de cualquier material para 

conducir la corriente eléctrica, es decir, la capacidad de permitir el paso de 

partículas cargadas (iones o electrones) a su través. Se define también 

como la inversa de la resistividad (ρ) y se mide en S/m (Siemens/metros), o 

1/Ωm.  

Esta propiedad tiene una especial relevancia en la medida de impedancia 

eléctrica, dado que es inversamente proporcional a la parte resistiva del 

parámetro complejo.  

La estación electroquímica IM-6, fabricada por la empresa alemana 

ZAHNER-Elektrik GmbH & Co.KG, es un equipo de medida de gran precisión 

y reconocimiento internacional. Este equipo está formado por una placa 

principal sobre la que se insertan las diferentes tarjetas de instrumentación 

lo que le proporciona una gran versatilidad y potencial de medida. 

El control del hardware se realiza mediante un programa específico 

desarrollado por la misma casa comercial denominado Thales. Este software 

se basa sobre el lenguaje de programación gráfica LabVIEW. Esto hace que 

sea un programa muy intuitivo y de fácil manejo para el usuario (figura a2. 

11). 
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(a) (b) 

Figura A2. 11: (a) IM-6 Electrochemical Workstation (b) Thales Sowtware de medida y 

análisis. 

En este proyecto de investigación la medida de la conductividad eléctrica se 

ha llevado a cabo en una celda diseñada específicamente la evaluación de 

los diferentes medios líquidos dónde se cultivarán las muestras de biocapas 

bacterianas. En la figura a2. 12 se muestra la celda de medida y su 

conexión al equipo de medida, una estación de análisis conductimétrico. 

  
(a) (b) 

Figura A2. 12: Celda para la medida de conductividad electica (a) diseño en CAD-Proe y (b) 

imagen real con medio líquido junto al equipo de medida: IM-6 Electrochemical Workstation. 

Para la realización del análisis de la conductividad de los diferentes medios 

utilizados, se han realizado barridos en frecuencia desde los 100 μHz hasta 

1MHz bajo diferentes amplitudes de excitación alterna. Se ha considerado 

que la respuesta eléctrica bajo las condiciones de frecuencias más 

pequeñas es trasladable a la respuesta que se obtendría en corriente 

continua.  De esta forma se obtiene una medida de impedancia para el 

rango de frecuencia medido en el interior de la celda. 

Conocidos los parámetros geométricos de la celda de medida es sencillo 

calcular el parámetro de la conductividad eléctrica en S/m. Para hallar el 

valor de la conductividad a partir de los valores de impedancia, en módulo y 

argumento se han realizado los siguientes cálculos: 
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» Dimensiones de la Celda (AxLxH): 4,76x2,1x cm3. 

» Volumen de la muestra (V): 40 cm3. 

» Área de electrodo mojada (Am): 3,88 cm.  

» Constante de la celda  (KC=Am/L): 1,72 cm 

En base a estos parámetros la resistividad vendría dada por la siguiente 

ecuación (A2. 1), en dónde su inversa sería la conductividad. 

 (A2. 3) 

 

Tal y como se ha descrito en el capítulo tercero, la impedancia eléctrica es 

función de la frecuencia de excitación del campo eléctrico aplicado sobre la 

muestra. Se conoce también esta técnica por FRA (iniciales del inglés 

Frequency Response Analysis) El estudio de la variación de la respuesta de 

impedancia en función de la frecuencia se conoce como la técnica de 

espectroscopia de impedancia. 

Para la realización de estas medidas se ha utilizado el equipo de medida 

Solartron 1260 Impedance Analayzer (figura a2. 13) de la casa británica 

Solartron Analytical. Se trata de un equipo de altas prestaciones con una 

alta precisión y sensibilidad. 

Las medidas de respuesta en frecuencia se han realizado en placas de 96 

pocillos con diferentes biosensores y diferentes medios de cultivo en función 

del estudio realizado. El objetivo de estas medidas es la caracterización de 

los biosensores, pero también la de los medios empleados en la 

experimentación.  

 

  
(a) (b) 

Figura A2. 13: (a) Solartron 1260 Impedance Gain-phase analyzer (b) Zplot Software de 

control del equipo de medida.  
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En el siguiente capítulo se expondrán los resultados de dicha 

caracterización, especificando las condiciones eléctricas utilizadas así como 

las geometrías de los biosensores empleados. 



En este anejo se recogen, los diseños y planos de los diferentes  soportes 

creados para el cultivo y medida de las biocapas bacterianas. Se presentan 

los tres setups dónde específicamente se integran los porta chips para la 

medida de crecimiento de: Placas de 96 pocillos, CDC reactor modificado y 

LabTester. En cada caso, según corresponda se añadirán los detalles de los 

procesos de fabricación o de los materiales utilizados. 

 

Los protachips para placas de 96 pocillos se han utilizado igualmente para 

las placas Petri, únicamente adaptando las tapas para la entrada de los 

biosensores. A continuación se presentan los planos de las piezas además 

de los moldes utilizados en la inyección de plástico.   

 

  

Figura A3. 1: Imágenes CAD de los portachips para los soportes de placas de 96 pocillos y 

placa Petri, alojando las conexiones eléctricas y los biosensores. 
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Figura A3. 2: Imagen CAD de la pieza posterior del conjunto de portachips, con las camas 

para la colocación de los biosensores. 

 

Plano A3. 1: Pieza posterior del conjunto de portachips.

 

Figura A3. 3: Imagen CAD de la pieza anterior del conjunto de portachips en dónde se aloja la 

placa de conexiones eléctricas 
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Plano A3. 2: Pieza anterior del conjunto de portachips 

 

A continuación se muestran las imágenes CAD y los planos de los moldes 

utilizados para la inyección de los soportes previamente presentados. 

Además se presentarán imágenes reales de los moldes y la inyectora. 

    

Figura A3. 4: Imagen CAD del conjunto de moldes de inyección en dónde se observa la 

colocación de los portachips en su interior. 



262 Anexo tercero 

 

 

  

Figura A3. 5: Imagen CAD de cada uno de los moldes, anterior y posterior. 

 

Plano A3. 3: Molde posterior de los portachips inyectables. 
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Plano A3. 4: Molde anterior de los portachips inyectables.  

 

Figura A3. 6: Fotografía de los moldes de inyección mostrando la superficie interior en dónde 

el plástico inyectado inundará los volúmenes internos consiguiendo las piezas. 
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Figura A3. 7: Moldes de inyección para la fabricación de los porta chips, detalle de los 

elementos de unión y los pines de extracción. 

 

  

Figura A3. 8: Fotografía de los porta chips fabricados en polipropileno en dos colores. 
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(a) (b) 

Figura A3. 9: Equipo de inyección MCP 100 KSA con la que se han fabricado los porta chips 

de las placas de 96 pocillos y las primeras pruebas del segundo diseño del CDC reactor 

modificado. 

 

El diseño del CDC Reactor modificado presentado en este trabajo tendrá la 

capacidad de monitorización del contenido del cultivo mediante  la medida 

de biosensores. Este nuevo sistema ha requerido del rediseño de cada una 

de las piezas que componen el sistema. A continuación se presentan los 

planos de dichas piezas en dónde se detallan las cotas de fabricación 

necesarias para su fabricación. 

 

 

Figura A3. 10: Imagen CAD de la base del portachips de aluminio de los vástagos del CDC 

Reactor. 
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Plano A3. 5: Base del portachips de aluminio de los vástagos del CDC Reactor. 
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Figura A3. 11: Imagen CAD de la tapa del portachips de aluminio de los vástagos del CDC 

Reactor. 

 

Plano A3. 6: Tapa del portachips de aluminio de los vástagos del CDC Reactor.. 
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Figura A3. 12: Imagen CAD de la pieza de unión entre el portachips de aluminio y los 

vástagos del CDC Reactor. 

 

Plano A3. 7: Pieza de unión entre el portachips de aluminio y los vástagos del CDC Reactor. 
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Figura A3. 13: Imagen CAD de la brida de presión del conjunto portachips de los vástagos del 

CDC Reactor. 

 

 

Plano A3. 8: Brida de presión del conjunto portachips de los vástagos del CDC Reactor. 
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Figura A3. 14: Imagen CAD de los vástagos del CDC Reactor huecos para el paso de los 

cables de conexión eléctrica. 

 

Plano A3. 9: Vástagos del CDC Reactor para el paso de los cables de conexión eléctrica. 
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Figura A3. 15: Imagen CAD de las piezas de cierre de los cables a la salida de los vástagos 

del CDC Reactor. 

 

 

Plano A3. 10: Piezas de cierre de los cables a la salida de los vástagos del CDC Reactor 
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Figura A3. 16: Imagen CAD de la tapa del vaso del CDC Reactor en dónde se albergan los 6 

vástagos portachips junto con una entrada para fluidos. 

 

Plano A3. 11: Tapa del vaso del CDC Reactor en dónde se albergan los 6 vástagos portachips 

junto con una entrada para fluidos.  
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Figura A3. 17: Imagen CAD de los tapones de los orificios de la tapa del CDC Reactor para 

evitar contaminaciones al sustraer alguno de los vástagos. 

 

Plano A3. 12: Tapones de los orificios de la tapa del CDC Reactor para evitar 

contaminaciones al sustraer alguno de los vástagos. 
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Figura A3. 18: Imagen CAD de los tapones de la entrada de fluido a través de la tapa del CDC 

Reactor para infectar o añadir medios durante los ensayos. 

 

Plano A3. 13: Tapones de la entrada de fluido a través de la tapa del CDC Reactor 

 

Se ha diseñado además una segunda versión de los vástagos portachips 

del CDC Reactor. En este nuevo modelo se ha reducido su complejidad y 

sus dimensiones pudiendo alojarse ahora hasta 8 vástagos en el interior 

del reactor, de forma análoga al sistema original de discos. Por otro lado 

estas nuevas piezas podrán inyectarse en plástico reduciendo 

considerablemente los costes de fabricación. 

A continuación se muestran unas imágenes de diseños en CAD y unas 

fotografías de los moldes y unas piezas inyectadas como pruebas del 

proceso. Este nuevo modelo está prácticamente finalizado presentando 

grandes ventajas frente al presentado. 
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Figura A3. 19: Imagen CAD de los nuevos vástagos ensamblados mostrando su parte 

anterior y posterior en dónde se visualiza la superficie de los biosensores y el mecanismo de 

cierre respectivamente. 

 

Figura A3. 20: Imagen CAD de los de los detalles del sistema de operación y cierre de los 

biosensores con su conexión eléctrica y la exposición de la superficie sensible del biosensor. 

 

Figura A3. 21: Moldes y piezas inyectadas de la segunda versión de los porta chips del CDC 

reactor modificado. 
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A continuación se presentan las piezas principales del dispositivo LabTester 

excluyendo los elementos comerciales, las placas de conexiones o la 

tornillería necesaria para su operación. 

 

Figura A3. 22: Imagen CAD de una sección vertical del dispositivo LabTester montado, en 

dónde se muestran las piezas y el sistema de operación.  

  

Figura A3. 23: Imagen CAD del cuerpo principal del sistema en dónde se observan los 

principales orificios de paso de fluido y la cámara reservorio. 
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Plano A3. 14: Cuerpo principal del LabTester. 

 

Plano A3. 15: Disco de cierre de presión de la superficie superior del dispositivo. 

 

 



  

A continuación se recogen las contribuciones científicas, tales como 

artículos científicos en revistas, comunicaciones en congresos y patentes 

derivados del trabajo de investigación desarrollado en esta tesis. Se 

muestran también aquellos trabajos que están enviados y pendientes de 

revisión. 

 

» Paredes, J., S. Becerro, F. Arizti, A. Aguinaga, J. Del Pozo, S. 

Arana.”Real time monitoring of the impedance characteristics of 

Staphylococcal bacterial biofilm cultures with a modified CDC 

reactor system”. Biosensors and Bioelectronics, 38 (2012) 226–

232. 

» Paredes, J., S. Becerro, F. Arizti, A. Aguinaga, J. Del Pozo, S. 

Arana.”Dielectric impedance spectroscopy technique for growth 

characterization of staphylococcal biofilms in 96-well microtiter 

plates”. (En proceso de segunda revisión en la revista Biosensors 

and Bioelectronics, septiembre de 2012) 

» Paredes, J., C. Schimdt, M. Alonso-Arce, D. Valderas, B. Sedano, J. 

Legarda, F. Arizti, E. Gómez, A. Aguinaga, J. Del Pozo, S. Arana. 

“Intelligent central venous port for early detection of bacterial biofilm 

related infections”. (En proceso de escritura) 
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» Becerro, S., J. Paredes, S. Arana. “Interdigitated microelectrode 

biosensor for dielectric impedance and electrochemical monitoring 

of bacterial biofilms growth” (En proceso de escritura) 

 

» J. Paredes, E. Pérez-Lorenzo, F. Arizti, S. Arana, "Impedance 

spectroscopy technique for detecting Staphylococcus epidermidis 

biofilm with interdigitated microelectrodes", BIOSENSORS 2010, 

Glasgow 26-28 of May 2010 20th Anniversary World Congress on 

Biosensors. 

» Becerro, S., A. Benavente, J. Paredes, S. Arana. Desarrollo de un 

sistema de multiplexado para la realización de medidas 

multiparamétricas en cultivos microbiológicos en laboratorio. XXIX 

Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, 

Cáceres, 16-18 Noviembre 2011. 

» Becerro, S., J. Paredes, S. Arana. Monitorización impedimétrica del 

desarrollo de biocapas bacterianas mediante biosensores basados 

en microelectrodos interdigitados para aplicaciones biosanitarias. 

Aceptado para el XXX Congreso Anual de la Sociedad Española de 

Ingeniería Biomédica, San Sebastián, 19-21 Noviembre 2011. 

 

» Paredes Puente, Jacobo. Arana Alonso, Sergio. Geijo Arenal, David. 

Reactor para el estudio y cultivo de biocapas. WO2011124730A1. 

PCT/ES2011/000067. Presentada el 9 de marzo de 2011.  

Admitida el 13 de octubre de 2011. 

» Patente Europea 11380064.3 con título: “Smart subcutaneous 

venous access implant and biofilms detection procedure in use”. 

Solicitada el 1 de agosto de 2011. 
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