
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Sistemas supramolecularesSistemas supramoleculares
organizados por ensamblado deorganizados por ensamblado de

capas monomoleculares decapas monomoleculares de
enzimas y polímeros rédoxenzimas y polímeros rédox

Wolosiuk, Ricardo Alejandro

Tesis presentada para obtener el grado de de la Universidad
de Buenos Aires

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales y de maestría de la Biblioteca
Central Dr. Luis Federico Leloir, disponible en digital.bl.fcen.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the doctoral theses collection of the Central Library Dr. Luis Federico
Leloir, available in digital.bl.fcen.uba.ar. It should be used accompanied by the corresponding
citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:
Wolosiuk, Ricardo Alejandro. (). Sistemas supramoleculares organizados por ensamblado de
capas monomoleculares de enzimas y polímeros rédox. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Universidad de Buenos Aires.
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3474_Wolosiuk.pdf

Cita tipo Chicago:
Wolosiuk, Ricardo Alejandro. "Sistemas supramoleculares organizados por ensamblado de
capas monomoleculares de enzimas y polímeros rédox". Tesis de . Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales. Universidad de Buenos Aires. .
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3474_Wolosiuk.pdf

http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3474_Wolosiuk.pdf
http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/Tesis_3474_Wolosiuk.pdf
mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física

“Sistemas supramoleeulares organizados por
ensamblado de capas monomoleeulares de enzimas y

polímeros rédox.”

Alejandro Wolosiuk

Director de Tesis: Ernesto J. Calvo
Lugar (lc Trabajo: Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física —

INQUlMAE

Trabajo de Tesis para optar por el título de Doctor de la Universidad de Buenos Aires

'3 3 4 7
2002



"Yasí, al juicio de varones doctos y benévolos suplico sea mirada esta
mi labor con equidad, pues saben que Ia malicia y la murmuración de
los ignorantes y insipientes es tanta, que nunca lesfalta que redargüir

ni que notar. De donde muchos, temiendo la rabiosa envidia de estos
escorpiones, tuvieron ser mejor notados de cobardes que de animosos

en dar lugar que sus obras saliesen a la luz”

Pedro Cieza de León, La crónica del Perú (1548- 1550)

“Afin de cuentas, he de confiar en eljuicio y la autoridad de escasos
científicos destacados que tienen, por una parte, suficiente

independencia de criterio comopara juzgar mis datos según su propio
valor horriblemente convincente o a Ia luz de ciertos ciclos míticos

primordiales en extremo desconcertantes, y, por Ia otra, la influencia
necesaria para disuadir al mundo explorador en general de llevar a

cabo cualquier proyecto imprudentey demasiado ambicioso en la
región de esas montañas de la locura. Es un triste hecho que hombres

relativamente anónimos comoyo y mis colegas, relacionados
solamente con una pequeña universidad, tenemos escasas

probabilidades de influir en cuestiones enormemente extrañas o de
naturaleza muy controvertida "

Howard Phillip Lovecraft, En las montañas de la locura, 1943



Adentro,
en la espesura de las hojas,

tus ojos me miran
y doy otro paso hacía vos,

mi refugio.
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Resumen

Un biosensor constituye un dispositivo de reconocimiento molecular donde una macromolécula,

generalmente de origen biológico interactúa con un analito en forma específica e inicia asi un proceso que
se transduce en una señal eléctrica. Dentro de esta categoría podemos distinguir a los electrodos
enzimáticos amperométricos, donde son medidos cambios de corriente eléctrica sobre un electrodo de
trabajo a partir de variaciones en el estado rédox de un mediador que participa del proceso biocatalítico con

la enzima rédox. La regeneración del estado rédox inicial del mediador sobre la superficie de un electrodo —

aplicando potenciales apropiados —permite que se produzca un estado estacionario en la catálisis y por

ende una con-¡ente eléctrica también estacionaria. Este flujo de electrones se halla correlacionado en forma
directa con el consumo del analito.

El estudio de electrodos enzimáticos amperométn'cos ha estado tradicionalmente ligado a la

inmovilización de las enzimas rédox en matrices poliméricas. Lamentablemente, estos sistemas integrados

presentan dificultades para su estudio a escala molecular dadas por la complejidad y falta de control en la

organización espacial del biosensor. Esto impide un análisis microscópico de las variables que afectan la

respuesta de estos biosensores tales como el espesor, la concentración de enzima y mediador rédox o la
cinética de reacción entre la enzima rédox y el mediador.

La presente tesis propone una estrategia para el diseño de electrodos enzimáticos amperométricos
para su utilización como biosensores. Esto involucra el empleo de técnicas de autoensamblado
electrostático con el objetivo de depositar en forma altemada y secuencial la enzima rédox y el mediador.
De esta manera es posible evaluar distintos parámetros de la película formada: la cantidad de enzima

adsorbida, empleando la microbalanza de cuarzo (QCM); los sitios rédox depositados, por medio de
técnicas electroquímicas; el espesor, mediante elipsometría y la morfología de la superficie, utilizando

microscopía de fuerza atómica (AFM). Por otra parte, es evidente que el grado de control en el diseño del

electrodo enzimático amperométrico permite analizar su respuesta en función de la estructura construida.
En este contexto, se trabajó con dos enzimas rédox aniónicas: glucosa oxidasa (GOx) y peroxidasa de soja

(SBP), mientras que se empleó polialilamina catiónica modificada con un complejo de

[Os(bpy)1ClpyCHO]+(PAH-Os) y un polielectrolito rédox globular de origen dendrítico, poliamidoamína
modificada con el mismos complejo (PAMAM-Os) como mediadores rédox.

En una primera etapa, se estudió el efecto de la estructura electrostática sobre la respuesta
electroquímica de la PAH-Os. Dado que el film depositado es multi-bipolar, posee la propiedad de excluir
iones por fuerzas electrostáticas repulsivas. En este sentido, el autoensamblado de PAH-Os cOn
polielectrolitos aniónicos como poliestirensulfonato (PSS) y polivinilsulfonato (PVS) permitió elaborar un
modelo de membrana pen'nselectíva para analizar este comportamiento. Las cargas positivas - dadas por
los grupos amino - y negativas —dadas por los grupos sulfonato - determinan la aparición de un potencial
de membrana que puede ser interpretado en términos del potencial de Donnan. De esta manera, en
soluciones de baja fuerza iónica, la perrnselectividad impuesta por este potencial se torna evidente y el tipo
de ion excluido depende de la identidad de la capa terminal y del pH de la solución, afectando el potencial

formal de la cupla de PAH-Os en la estructura. Por otra parte, en soluciones de alta fuerza iónica, el

potencial formal de la cupla de PAH-Os en la estructura se aproxima al valor del complejo de

[Os(bpy)2ClpyCI-IO]+en solución. El uso de la microbalanza de cuarzo electroquímica (EQCM) demostró

la naturaleza de los iones intercambiados entre la película depositada y solución de electrolito en cada una
de las situaciones descriptas anteriormente.



Se reconocen tres procesos asociados en el diseño de un biosensor. Por un lado el mediador rédox
inmovilizado electrostáticamente sobre el electrodo debe intercambiar electrones con esta superficie. En

una segunda etapa, la carga rédox debe propagarse a lo largo de las capas sucesivas. Finalmente. el
mediador rédox debe alcanzar el grupo prostético rédox de la enzima para realizar la transferencia

electrónica. De esta forma es posible transducir el proceso de reconocimiento molecular del sustrato

efectuado por la enzima en una com'ente catalítica. En particular, un aumento de la concentración del
sustrato resultará en un incremento de la señal amperométrica.

En el marco de los procesos que hemos identificado, estudiamos la influencia de la disposición

espacial de la GOx adsorbida en una monocapa sobre la comunicación eléctrica entre el mediador y la
enzima. En este contexto, mediante medidas de QCM. AFM y técnicas electroquímicas determinamos que

el nivel de agregación de proteína sobre la superficie del electrodo incide de manera negativa en la

constante de velocidad aparente de la mediación catalítica de la PAH-Os en la oxidación del sustrato de la

G0x, B-D-glucosa. Más aún, la cantidad de enzima que interactúa con el mediador es mucho menor a la

enzima pesada por QCM. Sin embargo, al aumentar la relación de concentración superficial entre los sitios
de Os adsorbídos y la enzima depositada, se incrementaba tanto la cantidad de enzima “cableada” por la

PAH-Os como así también la constante de velocidad aparente con el grupo FADH; de la GOx.

El mecanismo de transporte de carga rédox en el sistema PAH-Os / GOx fue estudiado

intercalando una capa de GOx activa con capas de apoenzima inactiva, apo-GOx. Ubicando la capa reactiva

a distancia variable del electrodo fue posible determinar el coeficiente de difusión de la carga rédox, De, en

la estructura electrostática autoensamblada. El valor de De obtenido - en el orden de 10'9 cm2 s'l —implica

que el transporte de carga ocurre a través de un mecanismo de saltos electrónicos ya que la difusión fisica

de las cadenas poliméricas de la PAH-Os se halla impedida. De esta manera, la construcción capa por capa

de estos electrodos permitió definir espacialmente el sistema y estudiar el transporte de carga rédox a lo
largo de distancias nanométricas.

La posibilidad de propagar la estructura en forma repetida y construir un sistema de multicapas de

PAH-Os / GOx permitió establecer similitudes y diferencias entre las distintas capas depositadas. En
particular, se encontró que la primer bicapa de PAH-Os / GOx difiere notablemente del resto que le siguen
debido a que la PAH-Os interactúa con la enzima únicamente por “debajo”. Por otra parte, al aumentar el

pH desde donde se adsorbía la solución de PAH-Os las cantidades de enzima y carga rédox depositadas

eran mayores. Esto es debido a que el polielectrolito rédox tiende a adoptar una conformación que expone
una mayor proporción de segmentos poliméricos sobre la superficie que inducen la agregación de enzimas.
Si bien la proporción de enzimas que reaccionan con la PAH-Os es mayor en este caso, la constante de
velocidad permanece relativamente invariable.

Exploramos también el uso de un mediador rédox globular de origen dendrítico, PAMAM-Os

autoensamblado con la enzima GOx. Los estudios elipsométricos indicaron un ligero comportamiento
elástico del dendrímero modificado al adsorberse en forma electrostática sobre una superficie. Más aún, si
bien se encontró que la PAMAM-Os participa activamente en el proceso de catálisis de oxidación de la
glucosa se encontraron dificultades para definir la concentración volumétrica de sitios de Os en el film.

Finalmente, el autoensamblado electrostático permitió analizar la comunicación eléctrica entre la

PAH-Os y SBP que posee un centro prostético constituido por un grupo hemo y reduce HzOza expensas de

los sitios de PAH-Os reducidos. Por otra parte, dado que la GOx en presencia de 02 oxida la glucosa
produciendo HzOz, se ensayó un esquema bienzimático donde se depositaron capas de SBP intercaladas
con PAH-Os y una capa de GOx en el tope de la estructura. Trabajando a potenciales reductores se registró



la respuesta amperométrica debida a la formación de peróxido de hidrógeno por la capa de GOx. En este
sentido se logró definir con precisión de nanometros las distintas capas reactivas.

En conclusión, los resultados obtenidos sugieren que el estudio de electrodos enzimáticos
amperométn'cos autoensamblados electrostátícamente constituye una poderosa herramienta para analizar
distintos aspectos relacionados a la transferencia electrónica entre enzimas y el mediador rédox, los
mecanismos de propagación de electrones en sistemas químicos integrados y la distribución espacial de
arreglos multienzimáticos.

Palabras clave: biosensor enzimática amperomérrico, autoensamblado electrostálico, glucosa oxidasa,

peroxidasa de soja, mediación rédox.



“Supramolecular systems organized by self-assembly of
redox polymers and monomolecular layers of enzymes”

Abstract

A biosensor is a molecular recognition device where a biological macromolecule interacts with an

analyte in a unique way that triggers a series of events that are finally transduced in an electrical signal.
Among this category we can distinguish the enzymatic amperometric electrodes. where an electrical current

is measured over a working electrode due to changes in the redox state of a mediator that panicipates in the

biocatalytical process. The regeneration of the initial redox state of the mediator over the surface of the

electrode —applying appropiate potentials - results in a catalytic stcady state and so is the electrical current.

This electron flux can be correlated to the analyte consumption.

The study of cnzymatic amperometric electrodes has always relied in the immobilization of the

redox enzymes in a polymer matrix. Unfortunately, this integrated systems present difficulties in their study
at a molecular scale because of their complexity and lack of spatial organization of the biosensor. This

prevents a microscopic study of the variables that affect the biosensor responset such as thickness, enzyme
concentration and redox mediator concentration or the kinetics betwccn enzyme and mediator.

ln this thesis we propose a strategy for the design of biosensors based on cnzymatic amperometric

electrodes. This involves the use of the clectrostatic self-assembly in order to adsorb the redox enzyme and

mediator in a sequential and alternate process. Using this technique. it is possible to monito different

parameters of the sel-assembled system: the amount of enzyme adsorbed, with the quartz crystal
microbalance (QCM); the redox sites deposited. can be obtained from electrochemical methods; the film

thickness, using ellipsometry and the surface morfology via the atomic force microscopy (AFM).

Moreover, the spatial control in the design of the cnzymatic amperometric electrode allows to study the

perfomiance according to the structure built. ln this context, wc worked with two anionic redox enzymes:

glucose oxidase (GOx) and soybean peroxidase (SBP), while as redox mediators we employed cationic
poly(allylamine) modified with an osmium complex. [Os(bpy)gClpyCllO]'. (PAH-Os) and
polyamidoamine modified with the same complex (PAMAM-Os).

ln a first stage, we studied the effect of the clectrostatic structure on the electrochemical response
of the PAH-Os. Given that the film formed is multi-bipolar. ions can be rejected by repulsive clectrostatic

forces. ln this way, the self-assembly of PAH-Os with anionic polyelectrolytes like poly(styrene) sulfonate
(PSS) or poly(vinyl) sulfonate (PVS) allowed to model this behavior as a pennselective membrane. The
positive charges —given by the amino groups —and the negative charges —given by the sulfonate groups —

develop a membrane potential that can be interpreted in tenns of the Donnan theory. At low ionic strength
Donnan pennselectivity of anions or cations is apparent and the nature ofthe ion exclusion from the film is

determined by the charge of the topmost layer and solution pH. On the other hand. at high electrolyte
concentration Donnan breakdown is observed and the osmium redox potential approaches the value for the

redox couple in solution. The electrochemical quartz microbalance has been used to monitor the exchange

ofions with the extemal electrolyte during redox switching.



We can recognize three processes associated to the design of a biosensor. First, the electrostatically
immobilized redox mediator must exchange electrons with the electrode surface. Second, the redox charge

must travel along the successive immobilized layers. Finally, the redox medator must reach the enzyme

redox prosthetic group for electron transfer. This results in the transduction of the molecular recognition of
the substrate by the enzyme and in an increase in the amperometric response.

Having identified this series of processes, we studied the influence of the spatial distribution ofa

monolayer ofGOx on the electrical communication between the mediator and the enzyme. QCM, AFM and
electrochemical studies have shown that the formation of enzyme aggregates on the surface of the electrode

lowers the apparent rate constant of the catalytic redox mediation of PAl-l-Os in the substrate oxidation of

GOx, B-D-glucose. Moreover, the amount of enzyme that interacts with the mediator is lower than the

enzyme weighed by the QCM. However, increasing the ratio between the surface concentration of Os

adsorbed and enzyme deposited increased the amount of enzyme “Wired” by the PAl-l-Os and the apparent
rate constant between the redox mediator and the FAI)“; prostethic group.

The redox charge transport mechanism in the l’AH-Os / GOx system has been studied varying the

relative position of the active GOx enzyme layer with inactive apoenzyme layers, apo-GOx. ln this order

we were able to detennine the diffusion coefficient of th redox charge, De, in the electrostatic self

assembled structure. The value of Dt. obtained —in the order of lO'0 cm2 s'l —implies that the charge

transport mechanism proeeeds via electron hopping as the physical diffusion of polymeric strands of PAH
OS is hindered. Therefore, the layer-by-layer construction of this electrodes allowed to spatially define the

system and to analyze the redox charge transport along nanometric distances.

The possibility to expand the structure in a repetitive way and to build a system comprised of

multilayers of PAH-Os / GOx allowed to establish similar-¡tics and differences between the different

deposited layers. We found that the first bilayer of PAl‘l-Os / GOx differs from the following layers on top

because the l’AH-Os only interacts with the enzyme from “below”. ln addition. the pll rise of the PAl-l-Os

solution resulted in larger amounts of enzyme and redox inediator deposited. Lowering the charge density

of the redox polyelectrolyte induced a surface confonnation where more polymer segments are exposed to

the solution interface which in tuni favored the enzyme aggrcgation. Despite that, in this case, the l'raction

ofenzymes that react with PAl-l-Os is bigger the rate constant remains practically invariant.

We also explored the use of a dendrític globular redox mediator. PAMAM-Os, self-assembled with

GOx. Ellipsometric studies showed an elastic behaviour of the modified dendrimer when was

electrostatically adsorbed on a surface. Moreover, we found that PAMAM-Os readily participates in the
catalytic oxidation of glucose but the geometric distribution of the redox couple in the film makes difficult
the calculation of the volumetric concentration of redox sites.

Finally. the electrostatic self-assembly offered the possibility to analyze the electrical

communication between PAll-Os and SBP which has an heme prosthetic group. 'l‘his enzyme and the
PAH-Os in the reduced state converts “302 to water. On the other hand, it is known that GOx oxidizes

glucose to HzOz in the presence of 03; in this order a bienzymatic scheme was evaluated where layers of

SBP were adsorbed with l’Al-l-Os and a layer of GOx on top of the structure. Working at negative

potentials the production of l-l203 from the GOx layer was detected recording the amperometric response.
ln this sense, the precise nanometric control achieved the separation ofthe reactive layers.

ln conclusion, the results obtained suggest that the study of enzymatic amperometric electrodes
electrostatically self-assembled is a powerful tool for analyzing different aspects related to electron transfer



between enzymes and redox mediators. redox charge transports mechanisms in integrated chemical systems
and the spatial distribution of multienzyme arrays.

Keywords: enzyme amperomelric biosensor. eleclroxtatic xelf-amembly. glucose oxidase. soybean
peroxídase, redox medialion.



Los resultados presentados en esta tesis han sido parcialmente publicados en los

siguientes artículos:

l. “Donnan pennselectivity in layer-by-layer self assembled redox polyelectrolyte thin
films"; Calvo E.J., Wolosiuk A. J. Am. Chem. Soc 2002, [24, 8490.

2. “Molecular “wiring” enzymes in organized nanostructures”; Calvo, E.J.; Danilowicz,
C.; Wolosiuk, A. J. Am. Client. Soc. 2002, ¡24, 2452.

3. “Layer-by-layer self-assembly of glucose oxidase and Os(bpy)2CleCl-I2NH
poly(allylamine) bioelectrode”, Calvo, E.J.; Etchenique, R.; Pietrasanta, L.; Wolosiuk,
A.; Danilowicz, C. Anal. Chem. 200], 73, ll()l.

4. “Layer-by-layer electrostatic deposition of biomolecules on surfaces for molecular
recognition, redox mediation and signal generation”, Calvo, E.J.; Battaglini, F.;
Danilowicz, C.; Wolosiuk, A.; Otero, M. Faraday Discuss. 2000, I ¡6, 47.



Índice

1. INTRODUCCIÓN

1.1. LA QUÍMICA MÁS ALLÁ DE LA MOLECULA: ESTRUCTURAS SUPRAMOLECULARES ...... ..
1.1.1. Autoensamblado y autom? "
1.1.2. Autoensamblado asistido: el reconocimiento molecular ................................... ..

1.2. DISPOSITIVOS A ESCALA MOLECULAR GRATIS: ENZIMAS

1.2.1. Un caso particular: enzimas rédox
1.2.1.1 Glucosa oxidasa
1.2.1.2 Peroxidasa de soja ll

1.3. LA INTEGRACIÓN DE PROCESOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOSZ BlOSENSORES ENZIMÁTICOS
AMPEROMETRICOS

1.3.1. Sistemas químicos integrados
1.3.2 Biosensores enzimáticos amperométricos
1.3.3. El transporte de electrones en sistemas naturales
1.3.4. Transporte artificial de electrones: mediadores, cables para enzimas rédox. ......
1.3.5. Evolución en el diseño de biosensores. La integración del mediador y la enzim

1.4. ESTRUCTURAS AUTOENSAMBLADAS Y AUTOORGANIZADAS: LADRILLOS PARA UN

DISEÑO RACIONAL DE BIOSENSORES

1.4.1 Organotioles. Ensuciando superficies de manera 
J J

15
15
15
l7
19

a
20

22
22

1.4.2. Monocapas de enzimas inmovilizadas. ¿El biosensor en unos pocos nanometros?
27

1.4.3. Multiplicando la monocapa: estructuras de multicapas. La posibilidad de emplear
ladrillos di"
1.4.4. Las interacciones electrostáticas: un pegamento barato y universal .................. ..

1.4.4.l. Adsorción electrostática de polielectrolitns
1.4.4.2. Adsorción electrostática de enzimas y polielectrolitos .................. .,..............

1.5.REFERENCIAS

2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

2.1. HIPÓTESIS
2.2. EL PROCESO DE AUTOENSAMBLADO ELECTROSTATICO COMO PRINCIPIO DE

CONSTRUCCIÓN

2.3. NIVEL DE ORGANlZAClÓN DE ESTRUCTURAS AUTOENSAMBLADAS ELECTROSTÁTICAS

32
32
4o
42

49

49

49
50

2.4. OBJETIVOS 51
2.5.
REFERENCIAS
................ ..52

3. EXPERIMENTAI S1

3.1. MEDIDAS ELECTROQUÍMICAS 53
3.1.1. (‘eldas 53
3.1.2. Electrodos 53
3.1.3. Soluciones 53
3.1.4. Fmimas 54



3.1.4.1. Glucosa oxidasa
3.1.4.2. Apo-glucosa nxidasa

54
54
543.1.4.3. Peroxidasa de soja

3.2. TÉCNICAS UTlLlZADAS 55
3.2.1. Voltametría cíclica 55

3.2.2. Microbalanza de cuarzo electroquímica (EQCM) 59
3.2.2.1. Celda
3.2.2.2. Cristales de cuarzo

61

61

3.2.3. Microscopía de fuerza atómica (AFM) 61
3.2.3.1. Sustratos 63
3.2.3.2. Puntas 63

3.2.4. Elipsometría 64
3.2.4.1. Sustratos 67

3.3. SÍNTESIS DE COMPLEJOS RÉDOX Y POLÍMEROS RÉDOX

3.3.1. Polialilamina derivatizada con [Os(bpy)2ClpyCHO]+(PAH-Os) ..................... ..
3.3.2. Dendrímero de poliamídoamina derivatizada con [Os(bpy)2ClpyCI-IO]+
(PAMAM-Os)

67
.67

68
3.4. AUTOENSAMBLADO DE ELECTRODOS 69

3.4.1. Electrodos autoensamblados de PAH-Os / PSS - PVS .................................... ..
3.4.2. Electrodos autoensamblados enzimáticos (PAH-Os / GOx, PAH-Os / SBP)

3.5. REFERENCIAS

.69

.69
71

4. ADSORCIÓN SECUENCIAL DE POLIELECTROLITOS CON UN
COMPONENTE ELECTROACTIVO: UNA MEMBRANA PERMSELECTIVA....

4.1 INTRODUCCIÓN

72

72
4.2 RESULTAan

4.2.1 Voltametría Cíclica

4.2.2 Análisis de los resultados de voltametría cíclica: partición de iones ................. ..

73
73

.80
874.2.3 Microbalanza de cuarzo electroquímica

4.3. DISCUSIÓN 91
4.4 REFERENCIAS 96

5. ELECTRODOS AUTOENSAMBLADOS DE ENZIMAS RÉDOX ........................

5.1. INTRODUCCIÓN

. 98

98
5.2. MODELO PROPUESTO

5.3. ELECTRODOSAUTOENSAMBLADOSDEPAH-Os Y PAMAM-Os/ GOx .................. ..

5.3.1. Estudio de distintas arquitecturas al nivel de monocapa ................................. ..
5.3.1.1. Microbalanza de cuarzo
5.3.1.2. Electroquímica y cinética enzimática
5.3.1.3. Microscopía de fuerza atómica

5.3.2. Propagación de la carga rédox en el film
5.3.3. Estudio de multicapas

5.3.3.1. Un cable molecular polimérico: PAH-Oe
5.3.3.1.1. Microbalanza de cuarzo
5.3.3.1.2. Electroquímica y cinética emimátira
5.3.3.1.3. Una pausa: comparación de distintos sistemas autoensamblados .........

99
102
102
104
107
115
121
128
128
128
130
136



5.3.3.1.3. Una pausa: comparación de distintos sistemas autoensamblados ......... 136
5.3.3.1.4. Efectos de la variación del pH de la solución de PAH-Os en el proceso de
autoensamblado 138

5.3.1.2. Un cable molecular globular: PAMAM-Os 140
5.3.1.2.1. Electroquímica 141
5.3.1.2.2. Elipsometría 144
5.3.1.2.3. Microbalanza de cuarzo 145
5.3.1.2.4. Catálisis emímátim 146

5.4. DISCUSIÓN 150
5.4.1. Introducción 150
5.4.2. La transferencia de electrones entre el mediador rédox y la enzima rédox ....... 151

5.4.2.1. ¿Existencia de caminos electrónicos o necesidad de contacto directo? ...... 151
5.4.2.2. Dinámica del posicionamiento del mediador 155

5.4.3. Transporte de carga rédox en films autoensamblados electrostáticamente ....... 159
5.4.3.1. El salto de electrones 159
5.4.3.2. Difusión acotada de centros rédox, un indicio de que la concentración no es
uniforme 162

5.4.4. Dimensiones moleculares del film: ¿Y las variables intensivas? .................... .. 165
5.4.5. Análisis cinético de electrodos enzimáticos amperométricos .......................... .. 171

5.4.5.1. La ventaja de los sistemas autoensamblados sobre los hidrogeles ............ .. 171
5.4.5.2. Simplificando el sistema: variables adimensionales ................................. .. 173
5.4.5.3. Tres casos cinéticos simples 175

5.5. REFERENCIAS 186

6. ESTUDIOS PRELIMINARES: PEROXIDASA DE SOJA ..................................... 189

6.1 INTRODUCCIÓN 189

6.2 MULTICAPASDEPAH-Os/ SBP 189
6.3 ELECTRODOS BIENZIMÁTICOS DE GLUCOSA OXIDASA / PEROXIDASA DE SOJA:

RECICLADO CATALÍTICO 192

6.4 DISCUSIÓN 194
6.5 REFERENCIAS 196

7. CONCLUSIONES 197

APÉNDICE 200



l. introducción

l. Introducción

1.1. La Química más allá de la molécula: estructuras supramoleculares

1.1.1.Autoensamblado y autoorganización

Dentro del campo de la ciencia de materiales se ha desarrollado en las últimas décadas

una importante confluencia de diversas ramas de la química en las que componentes

biológicos, poliméricos y orgánicos se han sumado a los clásicos materiales inorgánicos o

metales. Esta transformación en un campo interdisciplinario ha hecho posible desarrollar

dispositivos altamente integrados que combinan procesos químicos y fisicos con aquellos de

tipo biológico.

Así, la imitación de ciertos procesos naturales ha conducido a Ia búsqueda de formas

de lograr sistemas autoorganizados expandiendo el mundo molecular de la química al

dominio supramolecular.

Surge en este contexto el término de sistema autoensamblado como la evolución de

uno o más componentes hacia un confinamiento espacial mediante conexiones espontáneas,

resultando en la formación de entidades discretas o extendidas a escala molecular (covalente)

o supramolecular (no covalente) '.

Por otra parte, la autoorganización involucra la interacción entre partes del sistema

supramolecular y la integración de estas interacciones orientando el sistema a un

comportamiento colectivo '.

Para situar al lector podemos comenzar hablando acerca de los procesos de

autoensamblado que pueden encontrarse en los seres vivos. Consideremos, por ejemplo, la

célula que contiene un gran número de estructuras complejas como membranas lipídicas,

proteínas plegadas, ácidos nucleicos estructurados, agregados de proteínas y una maquinaria

molecular que resultan de procesos de autoensamblado y presentan un alto grado de

autoorganización.

En las células animales y vegetales, la biosíntesis de proteínas parte de aminoácidos

que, unidos covalentemente formando una cadena lineal, se pliegan espontáneamente para dar

lugar a estructuras complejas y funcionales. Comprender el mecanismo de plegamiento de
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proteínas proporciona una base para entender los procesos de autoensamblado en otros

sistemas. Más aún, el estudio de la biología sugiere estrategias para el diseño de estructuras

supramoleculares que no se encuentran en la célula. En este sentido, el plegamiento de

macromoléculas tales como proteínas y el ácido ribonucleico (figura l) muestra la posibilidad

de crear una estructura tridimensional compleja a partir de precursores lineales sintetizados a

través de la formación repetitiva de enlaces covalentes. lmaginando ahora un entorno no

biológico, donde no existen las restricciones impuestas para mantener la viabilidad de la

célula, uno podn’a preguntarse que pasaría en el caso de reemplazar los precursores lineales

por otros “ladrillos” con propiedades especiales.

(a)

Grana Estmma Membrana
Membrana externa

internaW

“¡f-'- r‘——1H?
rs

___I

Espacio
mtermembranar

T lI'I
l Espacio Membrana

tilacoide tilacoidal

(b) (c)

Figura 1. Algunos ejemplos de procesos de autoensamblado y autoorganización en seres
vivos: (a) plegamiento de una proteína, (b) formación del virus del tabaco a partir de una

cadena de RNA viral y 2130 subunidades proteicas y (c) esquema de un cloroplasto vegetal.

Es importante recalcar que si bien la biología es un buen punto de partida para

comenzar a indagar y estudiar los mecanismos y condiciones responsables de los procesos de

autoensamblado y autoorganización, no presenta un espectro absoluto de todas las formas de

autoensamblado posible. Más aún, la química no se halla restringida a imitar los sistemas

biológicos ya que puede inventar procesos absolutamente nuevos. A modo de ejemplo, en los

.ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ.’Ó........Ó...’.................

l l



organismos vivos los electrones no circulan a través de cables de metal o se emplean

materiales semiconductores como el silicio.

1.1.2.Autoensamblado asistido: el reconocimiento molecular

Gran parte de los primeros estudios que dieron lugar al término de química

supramolecular estuvieron orientados al diseño de compuestos capaces de complejar

selectivamente cationes. A partir de estas investigaciones surgió el concepto de

reconocimiento molecular, entendido como un proceso que involucra una serie de

interacciones moleculares bien definidas resultando en una unión con un propósito l. De esta

manera, una simple unión química no representa un proceso de reconocimiento, a diferencia

de las interacciones receptor - ligando al nivel celular donde se almacena información ya en

la arquitectura del receptor, en sus sitios de unión o en la unión con el ligando. A su vez, esta

información actúa sobre el sistema interviniendo en reacciones, procesos de transporte y / o

regulación metabólica.

El reconocimiento implica entonces, una complementariedad geométrica y de

interacciones entre las partes involucradas. Esta idea, resumida por Emil Fischer con su

aproximación “llave - cerradura” para describir las interacciones bioquímicas 2, encontró su

equivalente químico en la de síntesis de los éteres corona 3. Estos compuestos diseñados para

“atrapar” cationes selectivamente han evolucionado hacia una multitud de compuestos, como

los criptatos. Estas especies, unidas a un polímero o libres en solución, han sido empleadas

para extracción selectiva de iones, separación isotópica y remoción de metales tóxicos l.

(a)

Figura 2. (a) Éter corona 18-corona-6 y (b) criptato [Na+tris-bipi]
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Habiendo sentado una base para el reconocimiento molecular entre dos compuestos, el

siguiente paso es orientarlos espacialmente con el fin de permitir el crecimiento de una

estructura a través de ese proceso de reconocimiento.

A partir del autoensamblado de compuestos inorgánicos de coordinación se logró la

formación de arquitecturas metalo —-supramoleculares bien definidas compuestas de ligandos

orgánicos e iones de metales de transición. Estos últimos sirven de “cemento” para mantener a

los ligandos orientados en una dirección predeterminada. Dentro de los ejemplos que se

pueden encontrar, mencionaremos el autoensamblado de complejos metálicos de doble y

triple hélice conocidos como helicatos l.

Figura 3. (a) Precursor y (b) helicatos de doble hélice de Cu (I).

Vemos en la figura 3, que los grupos 2,2’—bipiridina complejan los iones Cu+

conduciendo a una estructura de doble hélice. La coordinación tetraédrica del ligando

Cu(bipi)2+ y el diseño de los ligandos desfavorecen la unión del Cu+ a una sola cadena. Es



interesante observar aquí la existencia de una cooperatividad positiva para formar la

superestructura. La unión del primer metal facilita la introducción del segundo dando así lugar

al proceso de autoensamblado y autoorganización.

El autoensamblado como estrategia de síntesis ha estado confinado al ámbito de las

moléculas porque en general, la química ha estado tradicionalmente circunscripta en esos

limites. Sin embargo, la interpenetración de las disciplinas químicas con las biológicas y las

de ciencias de materiales junto con las necesidades tecnológicas de obtener estructuras micro

y nanométricas han ampliado el campo desde lo meramente molecular. G. M. Whitesides 4

distingue tres nuevos rangos de tamaños de componentes donde el proceso de

autoensamblado se ha vuelto importante: molecular, nanoescala — donde encontramos

coloides, nanocables, nanoesferas y estructuras relacionadas —,y meso a macroscópico - que

abarca objetos con dimensiones desde los micrones a centimetros —.

De esta manera, el reconocimiento molecular, el autoensamblado y la auto

organización abren el abanico de posibilidades de la química de materiales hacia un área de

materiales supramoleculares más complejos, posibilitando la generación controlada de

arquitecturas y diseños en capas moleculares, films, membranas o micelas. De esta forma, la

fabricación de dispositivos a escala micro y nanoscópica estará basada en interacciones

moleculares de distintos elementos que, cooperativamente, resultarán en la estructura deseada.

1.2. Dispositivos a escala molecular gratis: enzimas

Las enzimas, catalizadores biológicos, son macromoléculas involucradas en

numerosas transformaciones químicas. Generalmente, la gran mayoría de las enzimas son

proteínas, polímeros lineales y no ramificados de veinte aminoácidos diferentes; aunque se

han incorporado a este grupo, recientemente, ciertas moléculas de ARN con actividad

catalítica. La alta especificidad tanto en la reacción que catalizan como en la selección de las

sustancias reaccionantes, sustratos, resulta ser su caracteristica más sobresaliente. Dentro de la

variedad de reacciones en las que intervienen nos ocuparemos principalmente de las enzimas

que participan cn procesos de óxido —reducción conocidas como oxidorreductasas.
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1.2.1. Un caso particular: enzimas rédox

La mayoría de los procesos vitales implican reacciones de óxido —reducción. Las

plantas utilizan la luz solar para la asimilación de los elementos esenciales en sus estados

máximos de oxidación [C(+4), N(+5), S(+6)] y convertirlos a estados menos oxidados [C(+1,

0, -l), N(-3), S(-2)]; simultáneamente, el oxígeno es oxidado y liberado [O(-2) —)02(0)]. Para

mantener el ciclo de los elementos en la bioesfera, otros organismos utilizan estos productos

para la obtención de energía vital mediante la oxidación.

fotosíntesis

C (+4) C (-1 ,0'+1)

N(+5) HZO o2 N(-3)

S (+6) S (-2)

respiración

Figura 4. Esquema de transformaciones químicas vitales que realizan las plantas.

Estas transformaciones implican una multitud de procesos rédox subyacentes y, en

consecuencia, una multitud de enzimas para catalizarlas. Por este motivo no sorprende que en

la clasificación de las enzimas 5 las oxidorreductasas sean mayoritarias respecto a las otras

categorías —oxidorreductasas, EC 1: 260; transferasas, EC 2: 30; hidrolasas, EC 3: 60; liasas,

EC 4: 50; isomerasas, EC 5:14; ligasas, EC 6: 10 —.

Las oxidorreductasas más simples son las protein —disulfuro óxido-reductasas 6 que

utilizan los grupos sulfhidrilo (o puentes disulfuro) de dos residuos cisteína para catalizar

reversiblemente los intercambios tiol / disulfuro con las proteinas-diana.

PDOR-(SH)2 Prot-(S)2

PDOR-(S)2 Prot-(SH)2

Figura 5. Intercambio tiol / disulfuro catalizado por protein disulfuro oxidasas (PDOR).



Sin embargo, la mayoría de las enzimas rédox forman complejos con metales (Fe, Cu,

Mo), compuestos orgánicos (flavinas, quinonas) u organometálicos (Fe —hemo). Así, la

alternancia de los grupos prostéticos entre los estados reducido y oxidado promueve la

transferencia de electrones desde el reductor hacia el oxidante en diversos procesos

metabólicos como la fotosíntesis y la respiración.

Dado que la enzima alterna entre dos estados de oxidación para convertir sustrato(s) en

producto(s) es frecuente hablar de un mecanismo “ping —pong”, representado en la figura 6.

Observamos que, en una primera etapa, la enzima es reducida al aceptar electrones

procedentes del sustrato. A continuación en una segunda etapa, la enzima reduce a otro

aceptor de electrones, el cosustrato. Como vemos, hasta tanto exista cosustrato en estado

oxidado y sustrato en estado reducido, la proteína “rebota” entre sus dos estados rédox. Esto

permite repetir cl proceso biocatalítico conduciendo a un estado estacionario.

cosustratoox Enzrccl I producto0x

cosustratored Enzox sustratored

Figura 6. Representación esquemática del mecanismo catalltico de una enzima
oxidorreductasa. Los subíndices “ox” y “red” representan oxidado y reducido.

La oxidación o reducción específica de un sustrato en una reacción catalizada

enzimáticamente por una oxidorreductasa, es posible en tanto los electrones almacenados en

el grupo prostético de la enzima sean transferidos o recibidos del cosustrato adecuado (flavina

mononucleótido (FMN), nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+) o nicotinamida adenina

dinucleótido fosfato, (NADP+)). Analizando nuevamente la figura 6, podríamos considerar el

reemplazo del cosustrato por una superficie que acepte (o done) electrones a la enzima o que

sea el mismo cosustrato el que reaccione con esta superficie. De esta manera, la regeneración

de la proteína a su forma oxidada permitiría que otra molécula de sustrato sea convertida en

producto. Más aún, la transferencia electrónica entre el cosustrato y / o la enzima, y la

superficie del dispositivo implica un pasaje de electrones que puede ser asociado a una

con'iente eléctrica. Como veremos más adelante este es el principio de funcionamiento de un
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biosensor amperométrico en el que la corriente está relacionada con la concentración del

sustrato. Por este motivo, el diseño de biosensores amperométricos emplea generalmente

enzimas oxidorreductasas, siendo las más utilizadas oxidasas 02 — dependientes,

dehidrogenasas NAD+ —dependientes, dehidrogenasas PQQ (pirroloquinolina quinona) 

dependientes, peroxidasas, y enzimas con multi —cofactores que incluyen un sitio rédox

primario (flavina adenina dinucleótido (FAD) o PQQ) acoplado internamente con aceptores

electrónicos como grupos hemo. Con el objetivo de poder operar un biosensor en el que se

deba agregar la mínima cantidad de reactivos para su uso, se utilizan enzimas con centros

rédox firmemente unidos.

1.2.1.1 Glucosa oxidasa

La enzima glucosa oxidasa (GOx, EC 1.1.3.4) cataliza la conversión de la B-D-glucosa

a 8-gluconolactona y H202 utilizando 02 como oxidante; posteriormente, la hidrólisis de la 6

gluconolactona produce ácido glucónico. Esta enzima es altamente específica por la B-D

glucopiranosa ya que muestra una actividad muy baja con isómeros, análogos y otros azúcares

(B-D-glucosa, lOO; a-D-glucosa, l; L-glucosa, O; 2-desoxiglucosa, 20; otros azúcares, <1).

Aunque el Oz es el oxidante más efectivo, la enzima es eficiente con otros aceptores de

hidrógeno como 2,6-diclorofenolindofenol, quinonas, o ferrocenos.

GOx
+ O2 + H202 (1)

CHZOH

H o HO
2

(H) H HO (2)
OH H ' 2

H OH

Figura 7. Oxidación de B-D-glucosa a 6-gluconolactona catalizada por la enzima
glucosa oxidasa y posterior hidrólisis del anillo lactámico.
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Numerosos organismos inferiores —hongos y levaduras —sintetizan la GOx y la

excretan al medio exterior. Aparentemente su función principal es la generación de P1202para

la acción de las peroxidasas implicadas en la degradación de la lignina.

La acción catalítica de la enzima sigue el mecanismo de “ping-pong” explicado

anteriormente:

EMFAD)+ glucosa<—KM—> EMFAD)- glucosa (3)

on(FAD)' glucosa-¡(CEL’ EMGADHZ)+ gluconolactona (4)

k
Ered(FADH2)+ o2 —)on(FAD) + Hzoz (5)

La GOx excretada por el hongo Aspergillus niger es un homodímero de peso

molecular entre 150 y 180 kDa que contiene l grupo FAD (flavin adenin dinucleótido) por

subunidad unido firmemente por interacciones no covalentes. La disociación de ambas

subunidades provoca la pérdida de este cofactor 7. La secuencia de aminoácidos determinada

a partir de la secuencia de DNA 8'9 presenta 583 residuos y se ha determinado

aproximadamente que un 10-16 % de su peso molecular lo constituyen carbohidratos,

preferentemente manosa. La estructura de rayos X se obtuvo de la enzima deglicosilada en un

95 % '0'” (RCSB Protein Data Bank acc. N° lGAL). El clivaje enzimático de los azúcares

unidos a la enzima afecta levemente tanto su estabilidad en soluciones de pH ácido como sus

constantes cinéticas lo“.

La morfología general del monómero es la de un esferoide compacto de dimensiones

60 A x 52 Á x 37 Á mientras que el dímero posee 60 A x 52 A x 77 A. La molécula posee dos

dominios estructurales separados como se muestra en la figura 8a.
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Figura 8. (a) Estructura de una subunidad de GOx. El grupo FAD se halla representado por
esferas; las hélices ocy láminas B son representadas en rojo y amarillo respectivamente.

(Imagen generada por RasMol v2,7. l)
(b) Estructura de rayos X del dímero de GOXdeglicosilado en un 95%.

(Imagen generada por Swiss PDB Viewer V3.7b1)

Particularmente relevante para el mecanismo de catálisis es la presencia de 2

moléculas de FAD unidas en forma no covalente a cada uno de los polipéptidos, Estos grupos

cromóforos presentan máximos de absorción a 377 nm y 455 nm en el espectro UV —visibles

Estudios espectroscópicos han demostrado que existe fluorescencia en el UV con un máximo

de emisión a 334 nm y dos máximos de excitación a 224 y 278 nm debidos a los residuos

triptofano. Por otra parte, la fluorescencia de los sitios FAD a 520 nm es desactivada por los

aminoácidos adyacentes al grupo proste’tico.

Los sitios FAD, separados a 27 Á entre si, están situados cerca de la interfase dimérica

donde la ribosa y el grupo pirofosfato se hallan comprometidos en uniones de tipo puente

hidrógeno.

Las flavoenzimas catalizan una gran variedad de procesos bioquímicos:

dehidrogenación de sustratos, transporte electrónico, activación de dioxígeno,

bioluminiscencia y fototropismo ¡3.
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HaCfiN N,H
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R H

Figura 9. Estructura química del FAD en su forma oxidada y reducida. A la izquierda se halla
el anillo de isoaloxacina y a la derecha el grupo adenina dinucleótido.

Dos mecanismos han sido propuestos para la reacción de hemireducción de la enzima:

i) transferencia de hidruro del Cl del sustrato al N5 de la flavina y ii) adición nucleofllica del

grupo OH en Cl del sustrato a la posición C4a de la flavina, seguida de abstracción del protón

desde el Cl del sustrato “"6. A pesar de las diferencias fundamentales entre ambos procesos,

¡2, laes probable que catálisis básica influya en las dos alternativas. Recientemente

hemireacción oxidativa analizada con |8O ha resaltado la importancia de la formación de un

intermediario 02' estabilizado electrostáticamente por l-lis+516. Este comportamiento se ha

observado en dos enzimas relacionadas: alcohol oxidasa y colesterol oxidasa donde el sitio

His 516 era conservado para las tres enzimas en varias especies.

1.2.1.2 Peroxidasa de soja

Las peroxidasas son enzimas que catalizan la oxidación de un compuesto mediada por

Hzozi

2AH+HZOZ—M>2 A+2H20 (6)
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La mayoría de las peroxidasas contienen un grupo hemo, representado en la figura 10,

implicado en el proceso de oxidar una variedad de donores de hidrógeno a expensas de

peróxido de hidrógeno. El entorno de este grupo se halla determinado por la presencia de dos

ligandos de histidina, L y L’. Es posible distinguir un ligando proximal que interactúa

fuertemente con el metal de la porfirina mientras que el otro, más alejado, forma parte de un

entorno distal con otros aminoácidos donde se coordina el sustrato. Estas histidinas en

particular son residuos que se conservan en casi todos los diferentes tipos de peroxidasas.

L

Q

L'

Figura 10. Grupo hemo presente en las peroxidasas.

Sin embargo, estudios recientes mostraron la existencia de un conjunto de estas

enzimas, conocidas como peroxirredoxinas, que están desprovistas de grupos prostéticos y

que utilizan los grupos sulfhidrilo de uno o dos residuos cisteína conservados para transferir

los hidrógenos desde el dador al aceptor '7.

La actividad de las peroxidasas se halla relacionada con varios procesos bioquímicos

en plantas incluyendo biosíntesis de lignina, polimerización de extensinas, metabolismo de

auxinas y resistencia a enfermedades m9. Dentro de esta familia, la peroxidasa de rábano

(HRP), particularmente la isoenzima C, es la mejor estudiada en los aspectos estructurales

catalíticos y mecanísticos. La HRP es empleada en numerosas aplicaciones tecnológicas:

ensayos de diagnóstico (e.g. ELISA) 2°, bíosensores amperométricos “'22 y síntesis de

polímeros 23.

Recientemente una nueva peroxidasa, la peroxidasa de soja (SBP), atrajo la atención

de los investigadores debido a su alta estabilidad térmica incluso a bajos pH y la

particularidad de tener actividad en solventes orgánicos 24.Esta peroxidasa es expresada en el

tegumento de la semilla de soja como una sola isoenzima y, hasta el momento, su función en

la planta resulta desconocida. La electroforesis SDS-PAGE indica que la isoenzima posee una

masa molecular de aproximadamente 37 kD 25,mientras que el isoelectroenfoque señala que
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tiene un pI de 4.1. Por otra parte, el tratamiento de la enzima con glicopeptidasas junto con

estudios de espectroscopía de masa MALDI-TOF concluyeron en la caracterización

exhaustiva de los carbohidratos unidos a la proteína que representan un 18.2 % de la masa de

la SBP 26.

La expresión de la enzima en E.coli permitió primero obtener la forma recombinante

que, como era de esperar, estaba desprovista de los residuos de hidrato de carbono. Las

grandes cantidades de enzima obtenida facilitaron la preparación de cristales para determinar

la estructura de rayos X de la proteína deglicosilada 27con una resolución de 2.8 Á (RCSB

Protein Data Bank acc. N° lFHF) tal como se muestra en la figura ll.

Figura ll. Estructura de la peroxidasa de soja. Las a-hélices se hallan coloreadas en magenta
y las láminas-B en amarillo. El grupo hemo se encuentra en el centro, dos iones Ca“ en

naranja y dos moléculas de Tris. (Imagen generada por RasMoI v2.7.1)

Dadas las atractivas características de esta enzima, sus perspectivas de uso en

biosensores han estado dirigidas a dispositivos amperométricos para detectar H202 en medio

ácido 28y a altas temperaturas 29. Habitualmente el platino y otros metales del grupo VII

detectan peróxido de hidrógeno electrooxidándolo pero a costa de envenenar eI electrodoLos

biosensores de peroxidasa poseen una ventaja única sobre platino y es la de evitar la

oxidación de interferencias 3°.

El mecanismo de catálisis de H202 para peroxidasas en general implica la

participación de dos intermediarios —i.e.,cpd I y cpd II- según el siguiente esquema 31:



peroxidasa+ ROOHL>cpd I + ROH (7)

cpdI +AHL>cpd II + A' (8)

cpdII+ AHLperoxidasa + A' + HZO (9)

La SBP forma el compuesto I (cpd I) donde el grupo hemo conocido como

protoporfirina IX resulta en un hierro hémico oxoferril [(Perox)-Fe'v=0]. En la catálisis, cpd I

capta un electrón del sustrato orgánico para formar el cpd II [(Perox)-Fe'v=0 no radical]. El

cpd II acepta un electrón y con ello regenera la forma inicial de la peroxidasa.

El esquema de reacciones enzimáticas es muy similar al de la HRP C, siendo la

principal diferencia que el cpd I de SBP es menos estable a pH neutro 3|: la conversión al cpd

II ocurre en menos de cinco minutos. La estructura de rayos X 27ha demostrado que el borde

6-meso del grupo hemo de la SBP se halla expuesto al solvente. Esto sugiere que pequeñas

moléculas pueden tener acceso y ser oxidadas. Por otra parte, el residuo Met 37 tiene

interacciones de van der Waals con el grupo vinilo del C8 del hemo y puede servir como

agente reductor. Esta interacción hemo-apoproteína no ha sido observada en otras peroxidasas

y puede ser la responsable de su alta estabilidad térmica. De esta manera la corta vida del cpd

I puede ser debida a donores de hidrógeno exógenos o endógenos.

A pH ácido y neutro 3', la descomposición del H202 depende linealmente de su

concentración mientras que a pH 9.3-10.2 la reacción es bifásica. El consumo de H202

consiste de una reacción rápida y otra lenta con una dependencia hiperbólica de la

concentración de HZOZ.La primera reacción predomina a pH < 9.3 pero desaparece a pH >

10.5 (i.e., se observa únicamente la reacción lenta). El cambio de mecanismo concuerda con

el cambio de coordinación del Fe en el grupo hemo. Los estudios por espectroscopía Raman

3" 32señalan la coordinación del metal por cinco ligandos (con spines alto y bajo), a pH neutro

y ácido, y por seis ligandos de bajo spin, a pH básico.
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1.3. La integración de procesos químicos y biológicos: biosensores
enzimáticos amperométricos

1.3.1.Sistemas químicos integrados

Cuando uno observa un sistema extenso, como puede serlo un organismo vivo,

distingue una estructura jerárquica. Encontramos que está compuesto por células, que a su vez

están compuestos por organelas y sistemas enzimáticos de membrana, que a su vez son

construcciones proteicas y polipeptídicas formados por aminoácidos y diversos bloques

moleculares como azúcares y / o nucleótidos. Sin embargo, dentro de esta evolución que va

desde el átomo hacia una entidad biológica, hallamos que existe un componente o sistema que

lleva a cabo reacciones complejas donde diferentes macromoléculas son ensambladas de una

manera única con el objetivo de formar una estructura particular o completar un proceso

determinado.

Llamaremos sistema químico integrado 33a aquellas estructuras que contienen un

número variable de componentes y fases y en las que deben tenerse en cuenta procesos

interfaciales, transporte de masa y de carga. Continuando con los sistemas biológicos,

reconoceremos en las enzimas inmovilizadas en membranas celulares a sistemas químicos

integrados. Si nos movemos, en cambio, a sistemas artificiales un buen ejemplo son las celdas

solares, en las cuales varios componentes proveen distintas funciones: absorción de luz,

separación de cargas, catálisis y química rédox. Los distintos componentes son depositados

sobre un soporte adecuado formando una estructura que producirá las reacciones deseadas al

ser iluminado.

Los sistemas químicos integrados, entonces, son sistemas heterogéneos o multifases

que incluyen semiconductores, polímeros y / o membranas organizados estructuralmente, y se

hallan diseñados y dispuestos de tal manera que lleven a cabo una función específica.

1.3.2 Biosensores enzimátícos amperométricos

En este contexto, un biosensor constituye un dispositivo de reconocimiento molecular

donde una macromolécula, generalmente de origen biológico interactúa con un analito en

forma específica e inicia así un proceso que se transduce en una señal eléctrica 34.Basados en
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el tipo de transductor podemos subdividir a los biosensores como: ópticos, calorimétricos,

piezoeléctricos y electroquímicos.

Los biosensores ópticos registran en sus detectores, vía fibras ópticas, la absorción o

emisión de luz originada en reacciones bioquímicas. Tal vez la desventaja más importante sea

la imposibilidad de ser utilizados en sistemas con cierto grado de turbidez.

La detección del analito debida a la evolución de calor en el proceso biocatalítico es el

fundamento de los biosensores calorimétricos. Generalmente la inmovilización de una enzima

sobre un terrnistor permite registrar variaciones de temperatura a medida que ocurre la

reacción catalítica. La sensibilidad de estos sensores se ve seriamente afectada por cualquier

proceso de transferencia calórica indeseado (e.g. mala aislación térmica). Más aún, su uso se

halla restringido a sistemas donde el cambio entálpico de la reacción sea apreciable.

Por otra parte, el efecto piezoeléctrico permite la detección de variaciones de masa

sobre un cristal de cuarzo. La aplicación de una tensión eléctrica oscilante sobre este material

produce una deformación periódica en su estructura cristalina. Al igual que un resorte

mecánico clásico, el cristal presenta una frecuencia de resonancia donde la amplitud de la

oscilación es máxima. Al depositarse masa sobre este material, la frecuencia resonante

cambia. Una gran variedad de compuestos como organofosforados, CO, CH4 y NH4+han sido

determinados empleando este método.

Finalmente, los biosensores electroquímicos basan su operación en el hecho que en el

proceso de catálisis enzimática, especies electroquímicas como electrones, iones o

compuestos con estados de oxidación variable son consumidos o generados. Esto posibilita

una detección conductimétrica, potenciométrica o amperométrica.

Dentro de esta última categoría se ubican los electrodos enzimáticos amperométricos,

donde son medidos cambios en el estado rédox de un analito o de ciertas especies que

participan del proceso biocatalítico a partir de variaciones de corriente sobre un electrodo de

trabajo. La posibilidad de regenerar el estado rédox inicial de alguno de los componentes del

proceso sobre la superficie del electrodo - aplicando potenciales apropiados - permite que se

produzca un estado estacionario en la catálisis y por ende una corriente eléctrica también

estacionaria. Este flujo de electrones se relaciona en forma directa con el consumo o la

producción de la especie electroactiva.

En las siguientes secciones analizaremos los diferentes componentes y procesos que se

llevan a cabo en sistemas químicos integrados como los biosensores amperométricos; nos
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ocuparemos dc describir los factores principales que influyen en la transferencia electrónica

entre las enzimas empleadas y un electrodo. Para ello veremos brevemente ciertos

mecanismos de transporte de electrones en sistemas naturales y cómo se han adaptado y

extendido a sistemas artificiales. De esta manera viendo trabajar a la Naturaleza será posible

elaborar de forma racional la integración de los distintos componentes de un biosensor

amperométrico.

1.3.3.El transporte de electrones en sistemas naturales

Dentro de los componentes necesarios para la construcción de electrodos enzimáticos

amperométricos, las enzimas oxidorreductasas cumplen la función de elementos de

reconocimiento biológico.

Generalmente, la transferencia electrónica directa entre un electrodo y el grupo

prostético rédox de una enzima se halla impedida por factores estéricos o una orientación

inapropiada. Además, los procesos evolutivos han llevado a que los grupos prostéticos se

hallen protegidos por la estructura proteica con el fin de evitar reacciones no deseadas,

otorgándoles especificidad y selectividad. En algún sentido podría considerarse que el

“caparazón” de aminoácidos que rodea al grupo prostético actúa como un aislante evitando el

intercambio de electrones con la superficie metálica de un electrodo.

A fin de que una enzima rédox intercambie electrones con un electrodo u otra enzima,

es necesaria una especie rédox que transporte esos electrones entre los mismos. En la

naturaleza ciertos compuestos cumplen la tarea de transportar los electrones entre diferentes

enzimas: NADH, oxígeno u otras enzimas. En este sentido, la cadena respiratoria de las

mitocondrias resulta un buen ejemplo para visualizar el transporte de electrones:
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Figura 12. (a) Esquema del acoplamiento de la traslocación de protones con el transporte de
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electrones y la síntesis de ATP en la membrana mitocondrial.
(b) Detalle de las reacciones que ocurren en la membrana interna mitocondrial.

(adaptado de ref. 33)

La mitocondria es una organela que existe en casi todos los organismos vivos y es la

“fábrica celular” más importante para generar moléculas de ATP, principal dador inmediato

de energía libre en los sistemas biológicos. La membrana interna de las mitocondrias contiene

enzimas que participan en una serie de reacciones de transferencia electrónica y traslocación

de protones que dan lugar a la fosforilación oxidativa. Este proceso por el que se forma ATP,

se realiza mediante una transferencia electrónica paso a paso desde NADH o FADHZ hasta el

02 traslocando protones hacia el exterior de la matriz mitocondrial, tal cual se muestra en la

figura 12. El gradiente de pH generado permite que otro complejo enzimático actúe, haciendo

reingresar los protones a la matriz mitocondrial con la consecuente síntesis de ATP. En

resumidas cuentas, la oxidación y la fosforilación están acopladas por un gradiente de

protones a través de la membrana interna mitocondrial.

OOOOOOOOOOOÓOOO...00......OOOOOOOOOOOOÓOOOOOOOOO.
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Por lo tanto, la integración de este sistema enzimático en una membrana permite una

transferencia vectorial de cargas y provee un entorno específico que acopla una transferencia

electrónicajunto con una traslocación protónica.

1.3.4. Transporte artificial de electrones: mediadores, cables para
enzimas rédox.

Hemos visto que las oxidorreductasas emplean un cosustrato para llevar a cabo la

transformación del sustrato en productos. Generalmente, la enzima acepta una gran variedad

de especies que participen como cosustratos. En un principio, es posible emplear un

cosustrato artificial para transducir el proceso enzimático rédox. Este compuesto, conocido

como mediador rédox, puede ser transformado a su forma activa sobre un electrodo

participando así en la catálisis enzimática. Observando el esquema de la figura 13, notamos

que si imponemos un potencial al electrodo de manera que —por la ecuación de Nemst —el

mediador se halle en su forma oxidada, el electrodo participa como un componente más en la

generación de una corriente catalítica. Se reconocen en este esquema, de derecha a izquierda,

los tres procesos que lleva a cabo un biosensor amperométrico: reconocimiento molecular,

mediación rédox y generación de señal.

_ producto
C‘

sustrato
MCdRED Enzox

l señal ¡l mediación j] reconocimiento J

Figura 13. Representación esquemática de un electrodo enzimático amperométríco. Los
términos Enz y Med representan a la enzima y al mediador respectivamente.

Analicemos por ejemplo, la oxidación de B-D-glucosa catalizada por la GOx. Esta

enzima, en condiciones naturales, utiliza 02 como cosustrato y dentro de los mediadores
35-37

artificiales que lo reemplazan podemos mencionar: ferroceno y sus derivados , quinonas

38,tetratiofulvaleno 39o complejos de rutenio 4°. Estos mediadores, ya sea libres en solución,
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inmovilizados sobre una matriz polimérica o unidos a la enzima, reemplazan al oxígeno y son

capaces de “comunicarse” con el electrodo y la enzima de acuerdo al esquema representado

en la figura 13. Las ventajas que presenta el empleo de estas sustancias como cosustratos son

las siguientes:

i) las medidas son independientes de la concentración de 02.

ii) el uso de mediadores con bajos potenciales de reducción evita la interferencia

de especies oxidables.

iii) el potencia] de trabajo del electrodo enzimático se halla determinado por el

mediador empleado.

Si bien el diseño básico de biosensores amperométricos sigue el esquema representado

en la figura 13, la implementación de este esquema conduce a diferentes estrategias de

imnovilización de sus componentes. El interés en desarrollar este tipo de dispositivos reside

en la integración de todos los elementos del biosensor de manera que solamente sea necesario

introducir el analito (conocido como “biosensores sin reactivos”). Esto evidentemente

simplifica su operación convirtiéndolo así en un dispositivo de uso masivo.

Independientemente de la manera en que uno combine la enzima y cl mediador rédox

sobre el electrodo, será necesario analizar aspectos fundamentales relativos a la comunicación

eléctrica entre los distintos componentes del biosensor con el objetivo de optimizar su

funcionamiento.

La integración de los distintos componentes en una estructura organizada y su

respuesta en función de la misma es lo que nos ocupará en la presente tesis.

1.3.5. Evolución en el diseño de biosensores. La integración del
mediador y la enzima

El progreso en el diseño de biosensores amperométricos ha seguido diferentes vías: la

búsqueda de mediadores artificiales capaces de transducir el proceso de catálisis y

reconocimiento molecular, y la modificación de enzimas o matrices poliméricas con estos

mediadores integrando así el proceso biocatalítico. La inmovilización de enzimas con

mediadores rédox tomó en un principio técnicas existentes en el área de biotecnología 4|: uso

de membranas de diálisis e hidrogeles de poliacrilamida con el objetivo de retener fisicamente

las macromoléculas. El electrodo de oxígeno de Clark 42puede ser reconocido como el primer

biosensor amperométrico, donde sobre un cátodo de Pt, la enzima GOx era retenida por una

20



membrana, y el 02 era reducido en forma electroquímica. A su vez, la velocidad de difusión y

consumo del 02 era dependiente de la concentración de glucosa.

Otros estudios se orientaron al desarrollo de técnicas de electropolimerización 43:

polímeros conductores como el polipirrol pueden depositarse sobre los electrodos en forma

controlada. La reacción de polimerización es controlada electroquímicamcnte lo que perm¡te

regular el espesor del film depositado. Las enzimas son atrapadas durante este proceso y es el

mismo polímero el que actúa como “cable molecular" participando en la comunicación

eléctrica con la enzima.

Finalmente, el uso de hidrogeles rédox ha sido el más empleado 44, inmovilizando un

mediador rédox pequeño en matrices poliméricas y atrapando, fisicamente o por medio de

uniones covalcntes, a la enzima. Esto evita la difusión libre de los componentes y ayuda a la

integración de los mismos en un dispositivo. Por otra parte, la posibilidad de sintetizar por

separado el polímero, que servirá de sostén estructural a la enzima y que al mismo tiempo la

“cableará” a través de su mediador rédox, permite quc las condiciones de la síntesis sean

optimizadas en lo referido al uso de solventes orgánicos o temperatura. Generalmente se han

empleado polímeros hidrofilicos para proporcionar un entorno compatible a enzimas que son

estables en solución acuosa: poli(vinilpiridina) 45,poli(vinilimidazol) 4°y poli(alilamina) 47'“

entre otros. Esta misma tecnología ha permitido la comercialización de sensores de glucosa

destinados a pacientes que sufren de Diabetes mellitus 49.

En líneas generales estos electrodos son preparados mediante el depósito de un

pequeño volumen de solución de polímero y enzima rédox sobre un electrodo. La formación

de un film delgado puede favorecerse por interacciones electrostáticas entre ambos

componentes o mediante el agregado de un agente entrecruzante bifuncional como

epiclorhidrina o poli(etilglicidiléter). Luego de que el proceso de polimerización se ha

completado (de 4 a 24 horas) el electrodo modificado está listo para scr usado.

La homogeneización de los componentes previa a la polimerización no permite

distinguir a priori la composición microscópica del sistema integrado. La ausencia de control

en la distribución de los componentes implica cierto grado de desorden en la estructura,

incluso altas concentraciones de enzima pueden conducir a una segregación hidrofóbica de

fases. Más aún, la caracterización de estos sistemas a escala molecular resulta complicada

dadas las condiciones de generación de la estructura del hidrogel.
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Para estudiar la comunicación eléctrica entre las enzimas y el mediador rédox en un

electrodo enzimático amperométrico, es necesario controlar su construcción racionalizando la

interaccción de los distintos componentes para posibilitar su integración y ensamblado en

forma ordenada. Por ello la construcción de estos dispositivos fue progresivamente

restringiendo el libre movimiento de la enzima y el mediador en solución hasta fijarlos

ordenadamente en una supraestructura.

En la próxima sección y en las siguientes describiremos distintos aspectos de

estructuras autoensambladas y autoorganizadas que sirven como punto de partida para el

diseño de biosensores. Comenzaremos con el análisis de superficies modificadas al nivel de

monocapas y veremos cómo es posible evolucionar a sistemas de multicapas en una

aproximación desde abajo hacia arriba. Esto proporcionará una base para orientar la

construcción de electrodos enzimáticos autoensamblados controlándola paso a paso.

1.4. Estructuras autoensambladas y autoorganizadas: ladrillos para un
diseño racional de biosensores

1.4.1Organotioles. Ensuciando superficies de manera ordenada

El empleo de organosilanos para modificar químicamente superficies de SiOz 5°

ofreció, en un primer momento, la atractiva posibilidad de incorporar grupos funcionales en

forma controlada y cambiar de forma notoria las propiedades superficiales. Aunque la

inmovilización de proteínas sobre superficies de sílica y la modificación de columnas de

HPLC 5‘ hicieron un uso muy efectivo de esta técnica, la limpieza especial del sustrato y las

condiciones estrictas de reacción constituían un impedimento práctico para su utilización.

El empleo de tioles orgánicos para la formación de films delgados autoensamblados

fue introducido por Nuzzo y Allara 52. Estos autores demostraron, por medio de FTlR y

elipsometría, no solo la adsorción de ditioles sobre superficies de oro sino también la

organización espontánea de la monocapa adsorbida. Estas observaciones fueron confirmadas

más tarde por otros grupos 53'58.
9

El mecanismo de autoensamblado parece seguir dos etapas 5 : inicialmente, los

alcanotioles se adsorben en forma horizontal sobre el sustrato de metal y luego se “levantan”
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para formar una capa verticalmente orientada cuyo espesor está relacionado linealmente con

la longitud de la cadena del tiol.

Las monocapas formadas se hallan orientadas de manera que el sulfuro del tiol se halla

sobre el metal mientras que el extremo terminal de la molécula conforma la superficie

externa. La adsorción sobre Au (lll) resulta en un arreglo hexagonal ( JS xx/E)R30° con un

espaciamiento lateral de 5.0 Á y un ángulo de inclinación de 30° 60'“. De esta manera los

grupos funcionales terminales pueden ser susceptibles de posteriores modificaciones como se

observa en la figura 14.

Figura 14. Monocapa mixta de hexadecilmercaptano y l-hidroxi hexadecilmercaptano
adsorbidos sobre una superficie de Au.

La alta afinidad de los tioles por las superficies de oro, permite que sea incorporada

una gran variedad de grupos fimcionales terminales en la estructura autoensamblada. En algún

sentido pueden ser considerados “piedras fundamentales” en el proceso de la construcción de

sistemas autoorganizados.

La reacción propuesta de químisorción de tioles orgánicos sobre superficies de oro es

la siguiente:

Aun + RSH<—-—>RS'Au+Aun_¡+ ¿H2 (10)

Medidas de FTIR superficial 62y espectroscopía Raman 63demostraron la pérdida del

hidrógeno del tiol ya que no se observa el modo de "estiramiento" de la banda S-H en la

monocapa formada. Sin embargo, la evolución de H2propuesta por la reacción (10) no ha sido

detectada ya que posiblemente el gas quede adsorbido sobre la superficie del metal.
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Los átomos de azufre adsorbidos resisten oxidación, reducción y desorción en

condiciones ambientales comunes. Las monocapas de tioles sobre electrodos son estables en

un amplio rango de potenciales; sin embargo, son desorbidos cuantitativamente 64'65a

potenciales negativos y en electrolitos fuertemente alcalinos.

Debido a que el oro no posee un óxido superficial estable 66 y tolera tratamientos

químicos fuertes que remueven contaminantes orgánicos, es elegido como el sustrato ideal

para realizar la adsorción de tioles, a pesar de que se conocen y se han obtenido estructuras

autoensambladas de tioles sobre plata 63,platino 67,cobre 63y mercurio 69.

Los grupos funcionales terminales de los tioles orgánicos son los que controlan las

propiedades fisicoquímicas de la interfase electrodo / electrolito 55 y la accesibilidad de

moléculas de solución a la superficie del electrodo 56'57.La posibilidad de anclar especies

rédox a monocapas de tioles con grupos funcionales resulta en electrodos modificados

relativamente simples. En electrocatálisis, una cupla rédox —ya sea libre en solución o unida

al electrodo —transfiere electrones a otra especie rédox. El cambio de estado de oxidación de

esta última es termodinámicamente posible pero su cinética de intercambio de electrones

sobre el electrodo es lenta. Podemos mencionar como sistemas cinéticamente lentos a centros

rédox multielectrónicos o los grupos prostéticos de enzimas oxidorreductasas como hemos

discutido en el principio de esta Introducción. Las monocapas de tioles autoensambladas

cumplen una doble función: proveen un medio adecuado para inmovilizar el

electrocatalizador y bloquean el acceso de la cupla rédox de interés al electrodo, un aspecto

interesante para el estudio fundamental de cinética sobre electrodos 7°. Por ejemplo,

monocapas autoensambladas de tioles con fer-rocenos 71'72bloquean la reducción de Fe3+a su

potencial formal, pero la catalizan a potenciales donde el ferricinio es reducido, permitiendo

medir la constante de velocidad de intercambio electrónico entre el catalizador y el Fe3+

Por otra parte, existen numerosos ejemplos en sistemas rédox multielectrónicos. La

reducción por dos electrones de Oz a H202 es catalizada por monocapas de
73.74tiocobaltoporfirinas . A su vez la reducción de H202 es catalizada por porfirinas de hierro

o grupos hemo de proteínas 75. Estos procesos son cruciales para la elaboración y

miniaturización de celdas de combustibles con el objetivo de reemplazar los electrodos de

platino donde se lleva a cabo la electrorreducción de 02 ya que el electrodo sufre procesos de

degradación de su superficie catalítica (envenenamiento).
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Otro campo interesante de aplicación es la construcción de llaves optoelectrónicas

basadas en el depósito sobre un electrodo de un componente electroquímicamente inactivo y

por lo tanto, eléctricamente “mudo”. Posteriormente, la fotoisomerización del compuesto

adsorbido a un estado en el que es electroquímicarnente activo convierte a la superficie en

transductora de una señal óptica. En este sentido, sobre una monocapa de

mercaptopropilamina adsorbida sobre un electrodo de oro se hizo reaccionar una carboxi

fenoxinafiacen-quinona formando una unión amida con los grupos amino terminales de la

superficie. Esta quínona fotoisomeriza entre una forma trans, electroactiva, y otra forma ana,

que no lo es 76’77.De esta manera, la monocapa de carboxi-fenoxinaftacen-quinona permite la

transducción de una señal óptica en una señal amperométrica mediante la modulación de la

respuesta electroquímica por luz.

Asimismo, la adsorción de una monocapa de un compuesto tiolado de rutenio tris

(2,2’-bipiridina) —viológeno autoensamblado sobre coloides de oro, que a su vez eran

depositados sobre un electrodo de vidrio de oro semitransparente, permitió construir

estructuras organizadas de pares donante —aceptor 73'79.Estos arreglos son de especial interés

para el diseño de dispositivos de fotoconversión solar.

Actualmente, la industria electrónica encuentra una barrera en la búsqueda de

disminuir los tamaños de los componentes electrónicos como transistores, diodos y

rectificadores. La resolución óptica de los procedimientos de fotolitografía limita las

dimensiones de estos dispositivos dadas por el criterio de Rayleigh 3°. Si se desea fabricar

máscaras o diseños en el orden de 100 nm, es necesario abandonar la radiación UV y emplear

rayos X o litografia de haz de electrones, técnicas costosas y con una mayor frecuencia de

errores para generar patrones geométricos. Existe incluso un límite práctico para introducir

impurezas de manera uniforme en el Si cuando se alcanzan dimensiones cercanas a los 50 nm,

imposibilitando la generación de un semiconductor de tipo p o n de tamaño reducido. Esta

situación impone la necesidad de un cambio en la manera de encarar el diseño de materiales

necesarios para la microelectrónica. Este es uno de los tantos aspectos que se analizan en lo

que se dio a conocer en la década del '90 como nanotecnología.

El enfoque está orientado al concepto de “electrónica molecular” 3‘ donde solamente

unas pocas moléculas o incluso una, puedan ser utilizadas para llevar a cabo funciones

electrónicas básicas 32.
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Esta reformulación de los componentes electrónicos tradicionales implica un cambio

de paradigma. Analicemos el funcionamiento de un transistor de efecto de campo de óxido

semiconductor (MOSFET) presente en numerosos artefactos electrónicos hogareños. El

material del que está hecho el canal del MOSFET (en azul) es Si, ya sea tipo p o n tal como

muestra la figura 15. Sobre uno de los lados del Si se deposita una fina capa de SÍOz, que es

aislante y sobre este material se coloca un contacto de metal que se conoce como puente

(gate). De igual manera se procede a colocar electrodos en la parte superior e inferior, drenaje

(drain) y fuente (source), respectivamente.

[2+

S S

(a) (b)

Figura 15. Esquema de un transistor de efecto de campo MOSFET. El material del
MOSFET, en azul, es Si -p o —n,mientras que en verde se representa el SlOz. Véase el texto

para una explicación de su funcionamiento

Cuando no se aplica ningún potencial sobre el electrodo puente (G), el canal presenta

una resistencia típica de un semiconductor y la corriente circulará entre la fiJente (S) y el

drenaje (D) de acuerdo al voltaje que se aplique entre ellos. Sin embargo, si aplicamos un

voltaje negativo al puente, como lo indica la figura 15b, cierta carga estática comenzará a

formarse alrededor del puente (en amarillo) al hacer que los electrones sean repelidos de esta

zona. Debemos tener en cuenta que los transportadores de carga mayoritarios en un

semiconductor de Si-n son justamente electrones y al crear una “zona prohibida” lo que

hacemos es variar la resistencia a su flujo a lo largo del material. La modulación que

ejercemos con el voltaje a través del electrodo puente es lo que se conoce como efecto campo

y es el responsable de la respuesta I —V entre la fuente y el drenaje.

Recordemos que si se pretende reducir la escala de este dispositivo se llega a un límite

donde es imposible “impurificar” al Si. Esto obliga a replantear la construcción del transistor

'11!
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empleando una tecnología totalmente nueva. En efecto, utilizando una mezcla de

alcanoditioles con 4-4’-bifenilditioles autoensamblados sobre un electrodo de oro se logró

estudiar la conductancia a través de una molécula o pequeños agregados superficiales

modulada por un efecto de campo eléctrico de igual manera que un MOSFET clásico. La

escala molecular de la separación entre la fuente y el drenaje es de unos pocos Á, dada por el

largo delos bifenilditioles 83,como se puede observar en la figura 16.

Figura 16. Esquema de un transistor de efecto de campo empleando tioles autoensamblados.
(Adaptado de ref. 83.)

En este sentido, el transporte de electrones a través de films orgánicos ultradelgados

también resulta de interés con el fin de decidir estructuras moleculares útiles para la

elaboración de materiales microelectrónicos orgánicos 84 y comprender los fenómenos

biológicos de transporte electrónico en proteínas 85.

1.4.2. Monocapas de enzimas inmoviliZadas. ¿El biosensor en unos
pocos nanometros?

Hemos visto que la comunicación eléctrica entre una superficie y una enzima rédox

generalmente precisa de un intermediario debido a la baja accesibilidad de ciertos grupos

prostéticos. Existen, sin embargo, ciertas enzimas rédox que intercambian electrones de

manera directa con la superficie de un electrodo. Esta posibilidad presenta un doble atractivo:
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poder estudiar procesos fundamentales de transferencia electrónica en proteínas y construir

capas de material biológicamente activo que pueden ser rcgeneradas electrocatalíticamente.

La modificación superficial de electrodos de oro con 4,4’-bipiridilo 8°y diversos tioles

orgánicos 37permitió estudiar en forma directa, por primera vez, la electroquímica del grupo

hemo del citocromo c. Estos compuestos adsorbidos en monocapas autoensambladas,

conocidos como “promotores”, actúan orientando la proteína o enzima sobre el electrodo

facilitando la transferencia electrónica entre el electrodo y el centro rédox proteico expresado

según BB:

kE, = k0 exp[-B(d -d0)] (11)

siendo kEr la constante de velocidad de transferencia electrónica medida en s'l y ko, la

constante de velocidad a la distancia de contacto do, mientras que [3 es una constante de

decaimiento que adopta valores entre 8.5-1 1.5 nm". Se reconoce aquí que la distancia entre la

superficie del electrodo, y / o el mediador, y la enzima resulta fundamental al momento de

analizar los procesos de comunicación eléctrica entre los mismos.

Existen enzimas en las cuales se observa transferencia electroquímica directa sin

necesidad de un “promotores” como la peroxidasa de rábano. Dado que el tamaño de la

enzima es relativamente pequeño (40-47 kDa) y que el grupo hemo de esta enzima se halla

expuesto al solvente, se ha observado comunicación eléctrica directa entre el sitio activo y

electrodos de carbono 89,platino 9°y oro 9"”.

El aspecto relevante de esta combinación electrodo / metaloenzima es su

implementación en nanodispositivos — celdas de combustible, centros fotosíntéticos

artificiales, sistemas bioelectrónicos o biosensores —cuyo fin es modificar o degradar analitos,

como radicales oxígeno u óxido nítrico. El funcionamiento de los nanodispositivos es

optimizado o maximizado mediante la modificación de cada uno de los componentes. En este

sentido, las modernas técnicas de biología molecular permiten alterar la secuencia

aminoacídica de las proteínas y con ello controlar el proceso de adsorción. Gorton y col. 93

fusionaron en el extremo C terminal de la HRP una cola de seis histidinas que facilitaba su

adsorción sobre un electrodo de oro. Esta modificación resultaba en un incremento en kn de

4.7 a 7.5 s'l con respecto a la enzima nativa.
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Hasta aquí hemos estudiado fundamentalmente la adsorción de una monocapa de

enzimas con el propósito de analizar sus propiedades de transferencia electrónica con la

superficie de un electrodo. El siguiente paso es examinar la posibilidad de construir un

dispositivo amperométrico.

Recordemos ahora el esquema de funcionamiento de un biosensor amperométrico

dado por la figura l3. Es evidente que la necesidad de un mediador (ya sea soluble o

inmovilizado) para conectar eléctricamente una enzima rédox al electrodo se evitaría si

existiera una transferencia electrónica directa entre ambos. De todas maneras, supongamos

que hemos dado con un sistema bien “cableado”, esto es, un sistema en el que todas las

enzimas inmovilizadas son capaces de ser oxidadas y reducidas en forma directa o a través de

un mediador. La corriente máxima que circulará por el circuito estará limitada únicamente por

la cinética enzimática, que a su vez será dependiente de la concentración del sustrato. Adam

Heller 94 propone un cálculo de la corriente que fluye en un electrodo de 1 cm2 con una

monocapa de enzimas inmovilizada, donde cada una de ellas oxida 1000 moléculas de

sustrato por segundo e intercambia dos moles de electrones por mol de sustrato en el proceso

de catálisis. Para una enzima con un diámetro de lO nm y que se halla empaquetada de forma

compacta se espera un cubrimiento de 1.3 10I2moléculas de enzima por cmz. De esta manera,

2.6 10'5 electrones son transferidos por segundo y la densidad de corriente es de 400 uA cm'2

cuando la enzima se halla saturada con sustrato. Este valor de corriente es similar a la que

circula por una calculadora con un consumo de 0.0014 W alimentada con un par de pilas de

1.5 V. Por lo tanto, a partir de este cálculo teórico uno esperaría poder detectar esta corriente

con un equipamiento electrónico sencillo.

Dentro de los biosensores amperométricos, los sensores de glucosa basados en GOx

han recibido considerable atención tanto en estudios científicos básicos como tecnológicos.

Esta coincidencia resulta de un interés bio-fisicoquímico en la extraordinaria robustez de esta

enzima como modelo para biosensores para llevar a cabo estudios de investigación; y la

necesidad de poder contar con un dispositivo que permita monitorear niveles de glucosa en

sangre en pacientes diabéticos de una manera sencilla y directa.

El cálculo presentado anteriormente, demostró que una monocapa de enzimas activas

y correctamente cableadas proporciona valores de corriente fácilmente medibles. Más aún,

una monocapa compacta de enzimas posee un espesor aproximado de 5 - lO nm. Los procesos
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de transporte de masa son rápidos para estas dimensiones reducidas. Al no existir limitaciones

difusionales para el analito, es de esperar respuestas rápidas para estos dispositivos.

La inmovilización de una monocapa de enzimas de GOx por medio de uniones

95 permitió describir la cinética de catálisis y llevar a cabo unantígeno - anticuerpo

“inventario” de enzima activa, en forma relativamente simple, por medio de experimentos de

voltametría cíclica. Un antígeno, IgG de conejo, era adsorbido sobre un electrodo de carbón

vítreo y posteriormente el anticuerpo, anti IgG de conejo producido en cabra modificado con

GOx y marcado con l251, lo reconocía adsorbiéndose a su vez. Este trabajo más tarde

continuaría en un estudio de multicapas empleando la misma técnica de autoensamblado 96.

En ambos casos, el mediador, ferroceno metanol en solución, transducía el proceso

enzimático.

En trabajos posteriores se inmovilizó conjuntamente enzima y cosustrato empleando

diversas técnicas como un grupo prostético modificado con ferroceno 97, uniones

electrostáticas 98, inmovilización del grupo prostético y posterior reconstitución 99 e

interacciones avidina - biotina '00.

La inmovilización de monocapas de enzimas es el punto de partida para la

construcción de un sistema químico-biológico integrado. El siguiente paso es expandir la

estructura en el eje z conformando un sistema dc multicapas de complejidad variable. El

confinamiento espacial de diversos procesos posibilita el diseño racional de dispositivos con

funciones varias.

1.4.3. Multiplicando la monocapa: estructuras de multicapas. La
posibilidad de emplear ladrillos diferentes

Las membranas biológicas representan uno de los más importantes sistemas

supramoleculares autoorganizados observados en células. Membranas bilipídicas compuestas

por anfifilos regularmente alineados en un espesor bimolecular constituyen la unidad

estructural de las biomembranas. Es posible producirlas en forma artificial espontáneamente

por autoensamblado de moléculas de lípidos (lisucltas en agua. Este principio es empleado en

la técnica de Langmuir-Blodgett (LB), donde monocapas de lípidos fonnadas en agua son

luego transferidas a un soporte sólido mediante inmersiones en el líquido 'Ol'm.
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Figura 17. Formación de films autoensamblados mediante la técnica de Langmuir-Blodgett.

Kuhn y col. ¡03realizaron las primeras experiencias sobre films de LB con colorantes

que donaban y aceptaban electrones logrando por primera vez manipular monocapas

moleculares individuales cuya disposición tenía una precisión en el orden de los Á. Estos

experimentos demostraron que existía una transferencia de energía tipo Forster alo largo de la

nanoestructura. Lamentablemente, la técnica de LB no sólo requiere un equipamiento especial

sino que se halla limitada por el tamaño y forma del sustrato, como así también por la

estabilidad y calidad del film.

Mallouk y col. '04 emplearon un esquema de complejación secuencial de Zr4+y our)

ácido bifosfónico para construir multicapas, como se indica en la siguiente reacción:

H o PC po H
Mmm P032'Zr4+0PCP0H (12)n 3 n 3 2

2:0ch 2_ 4+
AuSCnP03H2—>AuSCnPO3 Zr

La inmersión repetida y altemada entre la sal de Zr y el ácido permite obtener

multicapas ordenadas y fáciles de preparar. Sin embargo, es necesario trabajar exclusivamente

con estos compuestos quimicos para lograr una superestructura, limitando asi la extensión de

esta técnica a otras especies.

Hemos visto que luego de autoensamblar tioles sobre Au los grupos funcionales

presentes en la “cola” del tiol quedan expuestos al seno de la solución. De esta manera si este

grupo funcional terminal es otro tiol, será posible adsorber Au sobre esta nueva superficie.

Generalmente, esta sucesión de metal / ditiol / metal / ditiol / se logra utilizando coloides

del metal de interés.

El autoensamblado de coloides de Au sobre un electrodo de oro empleando un ditiol

para construir la estructura de multicapas resultó en un interesante principio de efecto de

diodo a escala molecular ¡05"06.Cuando el electrodo presentaba a los coloides de Au como
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capa terminal se detectaba respuesta electroquímica de una cupla rédox en solución. Sin

embargo, esta respuesta desaparecía cuando el ditiol era la última capa.

Nanopartículas semiconductoras de CdS '07 también fueron autoensambladas

siguiendo esta técnica. Cuando se produce la absorción de un fotón en este material un

electrón es promovido de la banda de valencia a la banda de conducción creando un par hueco

—electrón. En particular, el tamaño de estas partículas se halla en el orden de los nm y sus

propiedades ópticas difieren del material a escala macroscópica. Este comportamiento

conocido como “punto cuántico", resulta en un espectro de absorción de las nanopanículas

que posee transiciones electrónicas discretas a diferencia del espectro continuo que se observa

en macrocristales. Debido a esta característica, las nanopartículas también son conocidas

como “átomos artificiales".

1.4.4. Las interacciones electrostáticas: un pegamento barato y
universal

1.4.4.1. Adsorción electrostática de polielectrolitos

La atracción electrostática entre moléculas cargadas en forma opuesta impone pocos

requisitos para la construcción de multicapas. Esta fuerza impulsora es la menos “exigente”

de todos los tipos de uniones químicas utilizados.

Aunque la formación de estructuras autoensambladas siguiendo este principio fue

reportada por primera vez en 1966 para partículas coloidales cargadas y proteínas '08, recién

en 1991 fue desarrollada una técnica para el autoensamblado electrostático '09. Sobre un

sustrato de cuarzo silanizado con 3-aminopropil-dimetil-etoxi-siloxano cargado positivamente

adsorbieron en forma sucesiva y altemada un polielectrolito (PE) aniónico (e.g.

poli(estirensulfonato) de sodio, (PSS)) y uno catiónico (e.g. poli(etilenimina), (PEI)).

Utilizando varios PEs hallaron que el espesor del film autoensamblado crecía en forma lineal

con el número de capas formadas. Mas aún, el aumento de la fuerza iónica de la solución

apantalla las interacciones electrostáticas provocando la transición “hilo - ovillo” de las

cadenas poliméricas. Como este proceso modifica el espesor total del film provee una técnica

para controlar en forma precisa el tamaño de la capa "o" '2.
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Esta técnica de “epitaxia molecular en un vaso de precipitados” “3 no sólo ha

permitido ensamblar polímeros sino también biomoléculas tales como ADN “4, virus “5 y

enzimas l 16']‘9.

La figura 18 esquematiza el principio para la construcción de estructuras empleando

adsorciones electrostáticas. Un sustrato sólido con una superficie con cargas fijas negativas es

sumergido en una solución conteniendo un PE catiónico. Este proceso tiene como

consecuencia la adsorción de una capa de PE junto con el hecho de que cierto número de

grupos iónicos permanecen expuestos sobre la interfase con la solución invirtiendo la carga

superficial, impidiendo la adsorción de más PE. Luego de remover el excedente enjuagando

con agua, el sustrato es sumergido en una solución que contiene un PE aníónico de manera

que una nueva capa es adsorbida restaurando la carga original de la superficie. La repetición

de estos pasos conduce a estructuras de multicapas altemadas de carga opuesta.

A

(W’ fi "

1. Polyanton( -—_>
2. Wash

Figura 18. (A) Esquema del autoensamblado del film empleando vasos de precipitados y el
sustrato elegido. Los pasos l y 3 representan la adsorción del polianíón y policatión,

respectivamente, los pasos 2 y 4 son pasos de lavado. Estos cuatro pasos representan la
secuencia básica más simple de armado de un film con estructura (IX/B)".(B) Representación

a escala molecular de los dos primeros pasos de adsorción sobre un sustrato que posee,
inicialmente, cargas fijas positivas adsorbidas. Los contraiones fueron omitidos para una

mayor claridad. (Adaptado de ref. 120)

La teoría más simple de adsorción de PEs sobre una superficie de carga opuesta está

basada en un modelo de intercambio iónico 12””: el PE compite con los contraiones por los

sitios cargados en la superficie. En un modelo puro de electrosorción, la repulsión entre los

segmentos poliméricos del PE se opone a la acumulación de material en la superficie mientras

que la interacción PE —superficie la promueve. El aumento de entropía de los contraiones es
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mayor que la disminución entrópica del PE debido a la adsorción, por lo que el proceso total

ocurre con un aumento neto de entropía. Dado que las interacciones superficie —contraion y

PE —contraion son reemplazadas por superficie - PE e interacciones anión —catión, los

cambios entálpicos deben ser pequeños. De esta forma, la adsorción de PE es un proceso

entrópicamente dirigido. Las repulsiones inter e intracadenas llevan a que PEs altamente

cargados se adsorban en una conformación plana formando films delgados. Por otra parte, el

balance entre energía entrópica y entálpica lleva a la formación de más “colas” y “rizos” en el

caso de PEs de carga moderada. El comportamiento de PEs débiles es más complejo: el grado

de ionización depende del pH local de la solución, que, próximo a la superficie, puede ser

diferente al existente en el seno de la solución.

La composición de las soluciones para la adsorción de los PESjuega un rol importante

ya que la alta fuerza iónica apantalla las repulsiones entre los distintos segmentos del

polímero, llevándolo a la situación de un polímero no cargado. Bajo estas condiciones el

polímero adopta conformaciones de tipo “ovillo” que aumentan la cantidad de material

adsorbido. Para el sistema polialilamina (PAH) / PSS el espesor de la bicapa era de 1.1 nm,

para adsorciones realizadas en ausencia de sal, y de 10.4 nm cuando las soluciones eran 3 M

en NaCl.

Este modelo, sin embargo, no es capaz de explicar por qué moléculas anfotéricas

pueden ser adsorbidas sobre superficies que poseen una igual carga m. En particular, se ha

observado la adsorción de albúmina sérica humana sobre superficies modificadas tanto con

PAH o con PSS '25.

Otra de las limitaciones fundamentales del modelo de intercambio iónico es la

suposición de un equilibrio termodinámico entre la superficie y la solución que contiene a los

PEs. Empleando técnicas radioquímicas en el intercambio iónico, Schlenoff y col.‘26 han

determinado la ausencia de iones libres dentro de la multicapa con un límite de detección en

el orden de las ppm. De esta manera concluyeron que todo el exceso de carga reside en la

superficie expuesta. Más aún, empleando polímeros marcados isótopicamente ( l4C en cloruro

de poli( N-meti-Z-vinil-piridonío), “C-PMZVP ) observaron que ‘26:

i) las capas adsorbidas interactúan firmemente entre sí, aún en presencia de especies

que potencialmente podrían complejar a uno de los componentes del film.
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ii) la adsorción de PEs es de carácter irreversible ya que las multicapas terminadas en

l4C-PM2VP no intercambian con soluciones de otro PE catiónico como

poli(dialildimetilamonio), (PDDA).

La teoría de intercambio iónico no incluye el principio de sobrecompensación de

cargas sobre el cual se basa la adsorción electrostática. En el caso de fisisorción pura, el

intercambio iónico únicamente predice una mínima sobrecompensación debido a un balance

entre energía entrópica y electrostática. Las interacciones de tipo hidrofóbico pueden sumarse

a uno de los factores responsables del exceso de cargas, como veremos más adelante, pero la

variedad de pares de PEs y diferentes sustratos empleados sugieren que el exceso de carga

debe ser explicado por alguna otra teoría.

Si se observa los sistemas autoensamblados electrostáticos desde el punto de vista

cinético, la adsorción ocurre en dos pasos sucesivos cuyas cinéticas difieren ampliamente: el

primero tiene a lugar en minutos, en tanto que el segundo puede llevar horas o días debido a

reacomodamientos de la capa adsorbida '27. Sobre esta base, cadenas de PE se adhieren a la

superficie a través de algunos de sus grupos durante la adsorción y, antes que tengan tiempo

de reacomodarse para ocupar sitios vecinos, nuevas cadenas de PE ocupan los mismos. Las

cadenas adsorbidas aumentan progresivamente la carga superficial formando una barrera

electrostática que impide la adsorción de material adicional. Esta propiedad confiere a la

construcción de la estructura una suerte de “autorregulación”. En este contexto, los múltiples

contactos del PE de alto peso molecular con la superficie impiden su desorción. Dado el alto

número de estos sitios de unión, la probabilidad de que todos dejen de interactuar

simultáneamente es muy baja; algo muy parecido a lo que ocurre con un cierre Velcro®.

Mencionamos anteriormente que una descripción puramente electrostática del proceso

de adsorción de PE no resulta completamente satisfactoria. Trabajos recientes '28analizaron el

rol de las interacciones hidrofóbicas en la formación de multicapas de PE, nanopartículas,

colorantes y proteinas autoensambladas electrostáticamente.

El proceso de adsorción de un PE puede representarse en la siguiente ecuación:

PE+ (soln. acuosa)-—> PE+ (adsorbido sobre PE') (13)
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Esta reacción puede ser considerada como un intercambio iónico donde se reemplaza

el medio acuoso que se encuentra alrededor de PE' por cadenas de PEÏ A su vez, este proceso

puede ser subdividido tennodinámicamente en las siguientes etapas:

transformación de la atmósfera íónica de PE+ y de PE'. En este sentido, AGM”,

representa el cambio de energía libre del proceso de transformar una distribución

cilíndrica de iones alrededor de una “tira” de PE+en una doble capa plana al adsorberse

sobre el PE'. Algo similar puede ser planteado para el PE' en términos de AGM,“

transformación de la esfera de hidratación alrededor de PE)r y de PE'. Debemos

considerar que la adsorción de PE+sobre PE' implica reemplazar moléculas de solvente

que hidratan a ambas partes. De esta manera surgen AGM,“y AGM-(r.

interacción electrostática propiamente dicha entre PE+ y PE'. La variación de energía

libre de este prodeso puede representarse como AG+/. = AH+/. - TASss; donde el

término AH+/.toma en cuenta la variación entálpica en la atracción electrostática de los

PE cargados en forma opuesta. Por otra parte, dado que la adsorción implica cambiar a

un estado sólido, disminuyen los grados de libertad translacional; este cambio entrópico

es expresado como ASSS.

finalmente, la interacción hidrofóbica entre las partes orgánicas de ambos PE, AGM.

Este parámetro representa la suma de las interacciones de puente de hidrógeno en las

capas de agua estructurada alrededor de la región hidrocarbonada de los PEs y las

fuerzas de Van der Waals entre todos los átomos del sistema. En este sentido, existe

una gran contribución entrópica debido a la liberación de moléculas de agua

estructurada cuando regiones hidrofóbicas hacen contacto.

A partir de lo anterior, la variación de energía libre del proceso total, AGS/i, Puede ser

escrita como:

(¡Im+ ("III

Teniendo en cuenta valores típicos de energías de interacción para los distintos
23

procesos obtenidos a partir de bibliografia, es posible hacer la siguiente estimación '
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AGSA> 17.6 kJ/mol + AG (15)org

Así, sabiendo que AGM,es aproximadamente igual a -7.5 kJ/mol para una interacción

entre dos grupos CHz, es evidente que el número de grupos metilo debe aumentar para que la

formación de multicapas sea efectiva.

En este sentido, Kotov m comparó la formación de multicapas de proteínas cargadas

positivamente, como mioglobina o lisozima, con PSS y el reemplazo de PSS por un

aluminosilicato negativo como la montmorilonita '28. El uso de un PE con presencia de una

cadena hidrocarbonada favorece la formación de un complejo proteína —PE, al contrario de lo

que se observa cuando el PE es sustituido por el material inorgánico. De esto concluyó que el

complejo proteína - aluminosilicato no es estable debido a la ausencia de interacciones

hidrofóbicas lo que impide el autoensamblado de ambos componentes.

Esta investigación también se extendió al estudio de adsorción electrostática de

nanopartículas de CdS modificadas con mezclas de ácido tioláctico y etanotiol sobre PE

catiónicos. De esta manera se lograba controlar las interacciones elcctrostáticas por medio de

los grupos COO' del ácido y las hidrofóbicas con los grupos CHZCHJdel etanotiol m. En este

sistema en particular, se encontró que el número de partículas adsorbidas sobre un PE pasaba

por un máximo al incrementar la concentración superficial de cargas dadas por el COO'.

Si bien no existe una teon'a unificada y completa que describa el proceso de formación

de multicapas autoensambladas electrostáticamente, la sobrecompensación de cargas es un

prerequisito fundamental. Esta característica se manifiesta en propiedades superficiales o

electrocinéticas.

Los efectos electrocinéticos surgen del movimiento de la capa difusa de iones en

solución con respecto a una superficie sólida. El potencial eléctrico en la zona que divide las

cargas fijas sobre la superficie de las cargas móviles en solución es conocido como el

potencial zeta, Q. Una aproximación muy simple relaciona Q con el potencial eléctrico

superficial, sin embargo es necesario conocer la distribución de iones cerca de la superficie.
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Figura 19. Representación esquemática de la distribución de iones en solución en contacto
con una superficie modificada con cargas fijas positivas. La línea punteada representa la zona

del potencial Q.

El potencial Q ha sido determinado para partículas coloidales modificadas con

multicapas de PAH / PSS estudiando su movilidad electroforética m. Cuando el sistema de

multicapas terminaba con el PE catiónico, Q = 30 i lO mV, mientras que si la capa terminal

era de origen aniónico, Q = - 40 i 10 mV. Esta variación altemada, y de la misma magnitud,

también se verificó en cuando las multicapas de PAH / PSS eran adsorbidas sobre un capilar

de sílica fundida ”°.

Esta alternancia en el comportamiento electrocinético de acuerdo a la capa más

externa también se repite en una propiedad superficial como el ángulo de contacto 13l. La

forma que adopta una gota de líquido sobre una superficie homogénea depende de la tensión

superficial existente entre las distintas fases del sistema. En particular para el caso de

estructuras autoensambladas electrostáticamente, las propiedades de mojado cambian

siguiendo la identidad de la capa terminal. La composición química del polímero adsorbido, la

hidrofilicidad de los grupos funcionales y cl nivel de interpenetración entre las distintas capas

son responsables de esta propiedad.

(a) (b)

Figura 20. Representación esquemática de distintos ángulos de contacto (0) de agua sobre:
(a) una superficie hidrofilica y (b) hidrofóbica.
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Las superficies que pueden ser “mojadas” (9 < 5°) poseen la propiedad de evitar el

empañamiento producido por la condensación de vapor de agua, como se observa en la figura

20a. Esto resulta útil para espejos y anteojos. Empleando una combinación de PAH /

poli(acrílico) (PAA), con este último como capa terminal, Yoo y col. 13' lograron modificar

superficies que retuvieron su hidrofilicidad por más de un mes y comenzaron a perderla a

partir del segundo (pero aún con 9 < 10°). Empleando distintas combinaciones de PEs

exploraron un amplio espectro de hidrofobicidad - hidrofilicidad en forma simple y directa.

Mencionamos anterionnente que las interacciones electrostáticas imponen pocos

requisitos para la construcción de films ultradelgados. La gran variedad de PE con diferentes

características permite diseñar multicapas con propiedades especiales.

Tal vez la más simple de ellas sea la permeación selectiva de especies iónicas m de

membranas de PAN / PET tratadas con multicapas de PAH / PSS, con un uso potencial en la

liberación controlada de drogas. Estas propiedades separativas también se extienden a la fase

gaseosa '34.

Por otra parte, la modificación “in situ” de capilares para electroforesis capilar con

capas de PSS / PDDA permite controlar la dirección del flujo electroosmótico a través de C,

permitiendo separar en forma relativamente simple diversas proteínas básicas '35.

Otra aplicación interesante al uso de capas altemadas ultradelgadas de PEs es la

fabricación de LEDs (light emitting diodes), con el objetivo de controlar la inyección de carga

y minimizar la recombinación electrón — hueco '36, o la fabricación de dispositivos

electroluminiscentes '37.

Las propiedades ópticas no lineales (NLO) permiten que ciertos materiales modifiquen

la amplitud, fase o frecuencia de señales ópticas. Para ello es necesaria la existencia de un

sistema altamente orientado que no sea ccntrosimétrico. Es posible aplicar el criterio inverso y

obtener información acerca de la orientación de los componentes dentro de un film a partir de

fenómenos NLO, como la generación de segunda armónica. Los sistemas autoensamblados

electrostáticamente han demostrado, en varios casos, ser centrosimétricos. Esto significa que

puede atribuirse cierto carácter de hidrogel a la estructura al no poder definirse la orientación

de sus componentes '38.
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1.4.4.2.Adsorción electrostática de enzimas y polielectrolitos

Hemos mencionado anteriormente la posibilidad de ensamblar electrostáticamente PEs

junto con enzimas con el objetivo de obtener una superestructura. Proteínas solubles en agua

como citocromo c, lisozimas, histonas de tipo YIII-S, mioglobinas, pepsinas, peroxidasa de

rábano, hemoglobina, glucoamilasa, concanavalina A, albúmina, glucosa oxidasa, catalasa,

invertasa, diaforasa, bacteriorodopsina e inmunoglobulinas fueron autoensambladas con PEs

catiónicos (PAH, PEI o PDDA) o aniónicos (PAA, PSS, PVS, DNA) de acuerdo al pI de la

macromolécula '39. Esto demuestra que la formación de una estructura de multicapas de

enzima es bastante amplia como para abarcar una gran variedad de macromoléculas de

importancia biológica. El proceso de adsorción pemiite ser monitoreado en todo momento por

una variedad de técnicas: microbalanza de cuarzo, espectroscopía UV-visible, reflectivídad de

rayos X o resonancia de plasmón superficial, por citar algunos ejemplos.

La separación fisica de capas individuales en estos films se asume en el aumento

regular y constante de masa durante el ensamblado. Sin embargo, la separación entre capas

puede ser no tan definida como resulta aparente de la simplicidad de la técnica.

En la mayoría de los casos las proteínas autoensambladas no pierden su actividad

biológica. Más aún, Lvov y col. “7 observaron que la GOx autoensamblada con

polietilenimina (PEI) aumentaba su temperatura de desnaturalización de 50 °C a 67 °C. Un

fenómeno similar fue observado para las complejaciones previas de lactato oxidasa con

poli(vinilimidazol) y de glicolato oxidasa con PEI y posterior inmovilización sobre sílica

hidratada “o. En este caso se postuló la protección del sitio activo con el policatión resultando

en una estabilización de la enzima.

La estructura de multicapas puede acomodar más de una enzima conformando de este

modo un sistema enzimático complejo. Para la conversión de almidón a glucosa, ácido

glucónico y 1-1202una membrana semipermeable fue modificada con glucoamilasa y GOx con
l

capas de PEI / PSS a modo de espaciador constituyéndose en un minireactor biocatalítico '4

Más tarde este mismo grupo empleó los mismos polímeros para depositar GOx y HRP,

logrando un sistema cooperativo '42.

La construcción de multicapas de enzima autoensambladas electrostáticamente

también se ha realizado sobre coloides. Así, Caruso y col. '43,depositaron sobre partículas de

poliestireno de 0.6 pm la enzima aniónica GOx altemadamente con PAH. Más aún,

incluyeron en la estructura nanopartículas magnéticas de Fe304 de modo que lograron separar
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mediante un imán los coloides modificados dispersos en soluciones acuosas. En una

experiencia similar, la enzima ureasa fue encapsulada en “cáscaras” de PE '44.En una primera

etapa, autoensamblaron capas de PAH / PSS sobre micropartículas de melamina

formaldehído. Posteriormente, un tratamiento en medio ácido disolvía este “carozo”,

obteniéndose así cápsulas vacías. Finalmente, la ureasa era incluida en la estructura mediante

el agregado de etanol a la solución donde se encontraban las “cáscaras” de PE y la enzima. En

particular, este proceso es reversible y por lo tanto la extracción del alcohol permite atrapar a

la proteína dentro de la estructura. La posibilidad de incluir macromoléculas biológicas en

nanoestructuras resulta interesante desde el punto de vista de diseño de nanoreactores

biocatalíticos.

La inmovilización electrostática de mioglobina y el citocromo P450 con PSS permitió

estudiar la electroquímica de los grupos hemo en cada una de las enzimas '45. De esta manera

fue posible transferir electrones en forma directa desde la superficie del electrodo al centro

rédox proteico. Más aún, los electrodos autoensamblados catalizaban la epoxidación del

estireno en soluciones aeróbicas. Esto abre las perspectivas para estudiar aspectos

fundamentales de la activación de contaminantes orgánicos que poseen efectos deletéreos

sobre el ADN de los organismos vivos.

Si bien la transferencia electrónica directa entre enzimas rédox y electrodos se ha

aplicado mayormente a proteínas solubles en agua, existen esfuerzos dirigidos a estudiar
4 . .l. ' 6observaron transferenCIa directa de electrones entre unproteínas de membrana. Lvov y co

electrodo y el centro fotosintético de reacción de Rhodobacter sphaeroia'es reconstituido y

adsorbido en una estructura de multicapa con PDDA. Mediante la técnica de voltametría

cíclica se midió un potencial rédox del centro fotosintético de 460 mV vs ENH. El policatión

actúa como un pegamento electrostático orientando el centro fotosintético que posee una

densidad de cargas negativas.

Por otra parte, Forzani y col. “9 autoensambló la enzima polifenol oxídasa (PPO) con

PAA. En particular, esta enzima cataliza la oxidación de catecoles como pirocatecol,

dopamina y Dopac. Los estudios sobre electrodos autoensamblados con 12 bicapas de PPO /

PAA demostraron que la difusión del sustrato a lo largo del film no se hallaba impedida y que

el microambiente en el que se encontraba la PPO no afectaba su estabilidad.
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2. Hipótesis y objetivos

2. 1. Hipótesis

En la Introducción hemos visto que la adsorción altemada electrostática de

polielectrolitos o macromoléculas sobre un sustrato con cargas fijas conduce a la formación

de una estructura supramolecular. Esta característica permite construir una superestructura

basada en un diseño racional.

Por otra parte, el diseño de biosensores arnperométricos requiere, en muchos casos, la

existencia de comunicación eléctrica entre la(s) enzima(s) rédox y el electrodo a través de un

mediador rédox.

La posibilidad de utilizar un esquema de ensamblado electrostático altemado para

construir un biosensor permite estudiar en forma metódica la interacción entre sus

componentes dada por la respuesta bioelectrocatalítica del dispositivo.

Esta es la premisa a partir de la cual iniciamos los estudios presentados en este trabajo

de tesis.

2.2. El proceso de autoensamblado electrostático como principio de
construcción

El proceso de autoensamblado electrostático permite el diseño anticipado de

estructuras supramoleculares basado en las cargas iónicas de sus componentes. En el caso de

polímeros o polielectrolitos importará las cargas fijas que posea a lo largo de sus cadenas,

mientras que para enzimas o macromoléculas de importancia biológica, su punto isoeléctrico .

El empleo de técnicas tales como microgravimetría y voltametría Cíclica revela la

cantidad de material adsorbido sobre una superficie. Otras, como la elipsometría, informan el

espesor. El conjunto de estos datos permite conocer la composición y dimensiones del film

ultradelgado. Por otra parte, estas variables dominan la respuesta biocatalítica de un electrodo

enzimático.

Generalmente los biosensores enzimáticos amperométricos se hallaban limitados al

uso de hidrogeles donde la composición real del sistema y la distribución de los componentes
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es dificil de determinar. Enfocar el problema desde la perspectiva del concepto de

autoensamblar los componentes permite obtener una descripción cuantitativa de la

superestructura. La comunicación eléctrica entre enzimas y mediadores en biosensores puede

ser cuantificada y relacionada con parámetros intrínsecos del film. En este sentido,

experiencias preliminares l, determinaron que solamente una baja proporción de enzimas de

GOx autoensambladas electrostáticamente con polialilamina modificada con ferroceno (PAH

Fc) eran reoxidadas por este mediador rédox . Más aún, encontraron que todas las moléculas

de enzima adso’rbidaeran electroquímicamente activas. A partir de aquí surge la pregunta de

por qué no todas las moléculas de enzima se hallan “cableadas” y cuáles son las variables que

detereminan este comportamiento.

2.3. Nivel de organización de estructuras autoensambladas
electrostáticas

Una ventaja adicional que presentan los sistemas autoensamblados electrostáticos es la

autoorganización espacial de los mismos. Mientras que en los biosensores basados en

hidrogeles rédox era dificil precisar si la enzima y el mediador se hallaban mezclados

aleatoriamente o formando dominios, el método de adsorción capa por capa permite regular la

distribución espacial de los componentes del electrodo autoensamblado.

La microscopía de fuerza atómica permite resolver a nivel de monocapa la estructura

del film ultradelgado. Es posible entonces, incorporar una “imagen” de la estructura al

analizar las variables que afectan la comunicación eléctrica de la enzima y el mediador.

Esta característica también permite que sistemas autoensamblados electrostáticos

compuestos por más de una enzima lleven a cabo reacciones secuenciales. El control de la

distancia entre las diferentes capas reactivas será realizado mediante la regulación del proceso

de adsorción de los distintos componentes.
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2.4. Objetivos

El objetivo general de la presente tesis es estudiar en forma cuantitativa electrodos

autoensamblados de polímeros rédox y polielectrolitos o enzimas rédox. Dentro de este

objetivo podemos distinguir los siguientes objetivos parciales:

o Estudiar el comportamiento de una cupla electroquimica en una estructura

electrostática.

o Analizar la comunicación eléctrica entre el polímero rédox y enzimas rédox:

en multicapas monoenzimátícas

alterando la posición relativa de la enzima en el electrodo autoensamblado

variando la proporción enzima / mediador rédox

o Estudiar la propagación de la carga rédox en el proceso catalítico del electrodo

autoensamblado.

o Explorar la posibilidad de desarrollar a nivel molecular procesos de generación de

señal y detección en esquemas de reacción secuenciales enzimáticos (electrodos

bienzimáticos).
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3. Experimental

3.1. Medidas electroquímicas

3.1.1. Celdas

Se utilizaron celdas convencionales de vidrio para tres electrodos provistos con

entrada / salida de gases (nitrógeno, oxígeno). Las celdas de vidrio se limpiaron con una

mezcla de isopropanol e hidróxido de potasio saturado.

3.1.2. Electrodos

Se utilizaron electrodos de láminas de oro ( l x 0.5 cm aprox.). Inicialmente se

limpiaron por pulido con alúmina de 0.3 um, sonicados por 1 minuto en agua Milli-Q, luego

fueron sumergidos en una solución de KMnO4 saturada en medio básico durante 16 horas y

posteriormente, en una solución acidulada de H202 20 vol. por l hora. La limpieza de

electrodos modificados consistió en el tratamiento de KMnO4 / HzOZ. Previamente a la

adsorción de tioles los electrodos fueron ciclados en HZSO42 M entre 0.2 y 1.6 V a 0.1 V s'I

con el objeto de verificar la ausencia de contaminantes superficiales. La superficie

electroquímicamente activa fue calculada del pico catódico de reducción del óxido de oro '.

Se empleó una lámina de platino como contraelectrodo y el electrodo de calomel

saturado (ECS) como electrodo de referencia hallándose todos los potenciales referidos a éste.

3.1.3. Soluciones

Todas las soluciones fueron preparadas con agua de calidad Milli-Q® (sistema de

purificación Millipore). El material de vidrio fue siempre lavado con la mezcla de isopropanol

/ hidróxido de potasio.

Las soluciones soluciones reguladoras empleadas de Tris (tris-hidroximetilamonio) y

HEPES (4-(2-hidroxietil)-l-pipcuu' ‘ ‘fnmtn ácido)) fueron preparadas a partir de las

bases y ácidos conjugados sólidos correspondientes.

Las soluciones para los experimentos a fuerza ióníca variable, pH constante, fueron

preparadas a partir de un soluciones reguladoras de ácido acético / acetato de sodio 25 mM de
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pH 5.0, Tris / Tris-HCl 25 mM de pH 7.0 y ácido bórico / borato de sodio 25 mM de pH 9.2 y

agregados crecientes de KN03 2 M.

Las soluciones de glucosa fueron preparadas, como mínimo, 24 horas antes de cada

medida para permitir el equilibrio de anómeros en agua calidad Milli-Q®.

Las medidas con electrodos modificados con enzima peroxidasa de soja fueron

efectuadas con sucesivos agregados de solución de peróxido de hidrógeno cuya concentración

fue determinada empleando un coeficiente de extinción de 43.6 M'l crn'l a 240 nm 2.

3.1.4. Enzimas

3.1.4.1. Glucosa oxidasa

Se empleó una solución concentrada de glucosa oxidasa (GOx) procedente de la

levadura Aspergillus Niger (250 mgmL) provista por MediSenseTM(UK).

3.1.4.2. Apo-glucosa oxidasa

La preparación de apo-glucosa oxidasa se realizó según el método de Swoboda 3: 20

mL de una solución de (NH4)ZSO4saturada a 25° C fue llevada a pH 1.4 con HZSO4 (7 % v /

v), agregándose luego gota a gota, 20 mg de glucosa oxidasa en l mL de solución a la

solución ácida a - 5° C. Luego de centrifugar a 10000 x g durante 15 min. a —5°C, se extrajo

el sobrenadante amarillo que contenía el grupo prostético de la enzima. Posteriormente, el

precipitado fue redisuelto y neutralizado con 2 mL de una solución 2.5 M de acetato de sodio

a 0° C. La solución neutralizada fue sometida a dos ciclos más de tratamiento con (NH4)ZSO4

acidificado, centrifugado y neutralización. Una vez que la solución se tomó incolora —

indicando la ausencia de FAD en solución —,se precipitó la proteína con una solución neutra

de (NI-102804 (90 % satd.).

3.1.4.3. Peroxidasa de soja

La peroxidasa de soja (SBP) obtenida de Sigma se purificó dos veces por

cromatografía empleando una columna Q-Sepharose (Pharrnacia Biotech), primero usando un

gradiente lineal de 50-500 mM NaCl en 10 mM solución reguladora de fosfato pH 6.0 y un

segundo gradiente de 0-500 mM NaCl en 10 mM soluciones reguladoras de ácido acético /
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acetato de sodio pH 4.7. La SBP purificada fue precipitada en (NH4)2SO4y almacenada a 4° C

4. Las soluciones de enzima fueron preparadas dializando contra agua Milli-Q.

La concentración de SBP se determinó por absorción del grupo hemo a 403 nm

empleándose un coeficiente de extinción molar de 90 mM'| crn'l 5.

3.2. Técnicas utilizadas

3.2.1. Voltametría cíclica

La figura l muestra un esquema típico de una celda de reacción electroquímica

conocida como celda de tres electrodos. En esta disposición, la corriente circula entre el

electrodo de trabajo y el contraelectrodo; por otra parte, el potencial del electrodo de trabajo

se halla referido en todo momento al electrodo de referencia. El equipo empleado para medir

o controlar la diferencia de potencial entre el electrodo de trabajo y el de referencia es

conocido como potenciostato y posee una alta impedancia de entrada de manera que no

circulan electrones a través del electrodo de referencia. Este hecho permite que el potencial de

este electrodo permanezca constante a lo largo del experimento y no se vea afectado por las

reacciones que ocurren sobre los otros electrodos.

contraelectrodo

potenciostato
electrodo de
referencia

electrodo de trabajo

Figura l. Esquema de celda electroquímica de tres electrodos.

En experimentos de voltametría cíclica el potencial del electrodo de trabajo es variado

en forma lineal y cíclicamente a una velocidad constante entre dos voltajes. Viéndolo de otro
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modo, el potencial aplicado posee una forma de “diente de sierra”. Juntamente con esta

variación del potencial del electrodo de trabajo se registra la corriente resultante de procesos

electroquímícos que ocurren sobre el electrodo de trabajo. El gráfico de corn'ente - potencial

que se obtiene se conoce como voltagrama cíclico.

Generalmente, los potenciales de descomposición del solvente — para agua, la

evolución de hidrógeno y oxígeno —son los que limitan la ventana de potencial del electrodo

de trabajo. De esta manera, el proceso electroquímico a estudiar debe encontrarse dentro de

estos límites de potencial. En el caso de trabajar con electrodos modificados la estabilidad del

film depositado también limitará la ventana de potencial. Por otra parte, las velocidades de

ban-ido pueden ir desde unos pocos mV s'l hasta 103-104V s", permitiendo así explorar varios

órdenes de magnitud de velocidades de reacción electroquímicas.

Analizaremos aquí, en forma resumida, las respuestas de corriente para experimentos

de voltametría cíclica donde la cupla electroquímica se halla adsorbida sobre el electrodo de

trabajo. Supondremos que la reacción electroquímica que estudiaremos es cinéticamente

reversible y se halla representada por la siguiente ecuación:

A + e'<—>B (1)

La voltametría cíclica de una especie adsorbida sobre un electrodo, que intercambia un

electrón en forma reversible, puede verse en la figura 2. A simple vista, observamos dos picos

de corriente: cuando el potencial del electrodo de trabajo es barrido hacia potenciales

oxidantes (E >> E0.) aparece un pico máximo correspondiente a la oxidación de la especie

adsorbida. En el barrido inverso, hacia potenciales reductores (E << EO'), la especie oxidada

previamente es reducida al invertirse la dirección del barrido de potencial con la consecuente

aparición de un mínimo de corriente.
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AEp = 0 mV

A(ads)+ e <_> B(ads)

área = Q (COUIOITIbSCITI-2)

-0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

(E —Ed) / v

Figura 2. Voltametría cíclica de una cupla adsorbida sobre un electrodo, comportamiento
ideal y reversible.

Ambos ban‘idos muestran picos simétricos en posición y magnitud junto con el hecho

de que la corriente cae a cero cuando E >> E0.o E << Eo'. Esto ocurre simplemente porque es

limitada la cantidad de material adsorbido sobre el electrodo y una vez que toda la especie ha

sido oxidada o reducida, se interrumpe el proceso de transferencia electrónica. En cuanto al

origen de la simetría de los picos voltamétricos podemos decir que al ser la reacción

cinéticamente rápida y reversible, la concentración superficial de ambas especies, oxidada y

reducida, se halla controlada por la ecuación de Nemst. De esta manera, es posible controlar

la energía libre de las especies electroquímicamente activas por medio del potencial aplicado

al electrodo de trabajo. Esto es conocido como “controlar el AG con una perilla” 6.

La respuesta amperométrica para una cupla reversible adsorbida sobre el electrodo

viene dada por la siguiente ecuación:

41' e9i=p— (2)
(Her

donde í,,es la corriente máxima de pico que se expresa como:
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2 2

lp=nFAvTOs (3)4 R T

siendo F la constante de Faraday, A el área del electrodo, v la velocidad de bam'do de la

voltametría cíclica, F05la concentración de superficial de sitios rédox, R la constante de gases

ideales, T, la temperatura absoluta y n, el número de electrones intercambiados en la reacción

rédox. Por otra parte:

9=;—I;(E-E°') (4)

donde E es el potencial del electrodo de trabajo y E". el potencial formal de la cupla rédox

adsorbida.

Debemos recordar que el barrido de potencial que realizamos sobre el electrodo de

trabajo es también un barrido en el tiempo. Dado que la unidad de corriente es el Ámpere, —

Coulombs / seg —y que el barrido se realiza en una determinada cantidad de tiempo, la

integración de una curva voltamétrica proporcionará información acerca de la cantidad de

carga que ha circulado (indicado en la figura 2). Este último valor está relacionado

directamente con la concentración superficial del material adsorbido a través de la constante

de Faraday, 96484 C / mol. Asimismo, la cantidad de grupos rédox adsorbidos también es

posible obtenerla de un gráfico de ipvs. v a partir de la ec.3.

Ciertos parámetros de las curvas voltamétricas de las cuplas adsorbidas poseen valores

característicos: i) el FWHH (ancho a media altura) es igual a 90.6 / n mV, siendo n el número

de electrones que son intercambiados y ii) la separación del potencial de pico anódico (Ep_a"¿,d)

y catódico (Ep_ca¡¿d),AEP, es nula. Generalmente, el comportamiento rédox de la cupla

adsorbida no es ideal, de manera que estos parámetros varían de acuerdo al sistema estudiado.

De esta manera si AEpes mayor que cero, se define un potencial formal rédox aparente como

13'”,pp = (Ea + Ec) / 2.

Las desviaciones al comportamiento ideal pueden deberse a que el compuesto

adsorbido, en cualquiera de sus formas, no sea estable, sumándose la posibilidad de la
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existencia de interacciones laterales entre los grupos rédox o una distribución de potenciales

formales de la cupla adsorbida 7'3.

Los experimentos electroquímicos se realizaron con un potenciostato con generador de

rampa triangular (EQMAT-Sl) construido en el laboratorio de Electroquímica. El equipo se

hallaba conectado por medio de una plaqueta A/D a una computadora PC 486 utilizada como

registrador.

3.2.2. Microbalanza de cuarzo electroquímica (EQCM)

El fundamento de la técnica está basado en las propiedades piezoeléctricas del cuarzo.

La aplicación de una tensión eléctrica oscilante sobre este material produce una deformación

periódica en su estructura cristalina. Al igual que un resorte mecánico clásico, el cristal

presenta una frecuencia de resonancia donde la amplitud de la oscilación es máxima. Al

depositarse masa sobre este material, la frecuencia resonante cambia. Las variaciones de masa

pueden ser calculadas a partir de la variación de la frecuencia resonante de un cristal de

cuarzo por medio de la ecuación de Sauerbrey 9para películas rígidas:

_2f02MAf=
PQPQ A

(5)

dondefa es la frecuencia resonante de un cristal de cuarzo AT, su densidad, pQ= 2650 kg m",

y su coeficiente elástico ,uQ = 2.957 10'lo N m'z. La cantidad de masa depositada o

incorporada en forma rígida al film es Am / A. En particular, la microbalanza de cuarzo

detecta cambios de masa en el orden de los ng cm'z.

La frecuencia del cristal de cuarzo fiJe medida con un frecuencímetro HP 5334B

conectado a una PC 386 a través de una interfase IEEE con una resolución de 0.1 Hz y una

estabilidad mejor que 1 Hz / min. La adquisición de datos fue escrita en Quick Basic 4.5. Las

medidas de impedancia del cn'stal de cuarzo fueron reducidas al circuito equivalente de

Butterworth-Van Dyke utilizándose una regresión no lineal para determinar los parámetros

equivalentes del circuito lo:
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Figura 3. Representación equivalente del circuito de Butterwonh-Van Dyke.

El análisis de impedancia electroacústico lo pemiite descomponer la variación de la

frecuencia de resonancia del cristal de cuarzo en dos componentes: AX¡ y AR. El primero de

ellos, representa los cambios de masa inercia] del cuarzo, asociada a la inductancia L del

circuito, mientras que R se halla ligado a las pérdidas viscosas que se producen en el film

depositado por la oscilación del cristal. Por otra parte, la capacitancia C se vincula con la

elasticidad del material. Sin embargo, para analizar films autoensamblados los parámetros que

tomaremos en cuenta únicamente serán la resistencia y la inductancia.

Con el objetivo de comprender el significado básico de estas dos variables tengamos

en cuenta la siguiente descripción: imagemos que el cristal de cuarzo se halla representado

por un plato de cerámica y sobre éste puede haber dos tipos de alimentos: una porción de

gelatina o una de pan dulce. Cuando el cristal oscila debido al efecto piezoeléctrico, podemos

imaginar que sacudimos el plato de manera transversal a la mesa y el alimento que se

encuentre sobre el mismo tratará de acompañar este movimiento. Para el caso de la gelatina,

notaremos que su oscilación no es sincrónica con la del plato, existen por lo tanto pérdidas

viscosas; mientras que en el caso del pan dulce, éste siempre acompañará el movimiento del

plato, por lo que se dice que su comportamiento es rígido.

Cuando el film se comporta de manera rígida, AX¡ >> AR y su masa puede ser

obtenida a partir de la ecuación de Sauerbrey (ec.5). En otros casos se calculan únicamente

propiedades viscoelásticas de la película adsorbida.

Para realizar experiencias electroquímicas junto con medidas de impedancia

electroacústica es necesario desacoplar el potenciostato de las señales RF utilizadas para

excitar al cristal. Esto se logra con un capacitor de desacople (1-5 nF), el cual es

prácticamente un cortocircuito a las altas frecuencias de excitación del cristal, mientras que se

comporta como un circuito abierto a las bajas frecuencias de la perturbación electroquímica.
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Por otra parte, sobre la base de lo descripto anteriormente, es posible realizar estudios

de adsorción sobre la superficie del cristal de cuarzo. Para esto simplemente se desconecta el

módulo electroquímico de la microbalanza de cuarzo. El análisis de los datos procede de la

misma manera.

3.2.2.1. Celda

Se empleó una celda de acn’lico con entrada para electrodos de referencia y

contraelectrodos y una abertura por la cual realizar agregados para las adsorciones.

3.2.2.2. Cristales de cuarzo

En el caso de medidas de microbalanza de cuarzo electroquímica se utilizaron cristales

de cuarzo, corte AT, con el siguiente depósito de metales: Pd (100 nm), Ti (200 nm) y Au

(1000 nm) (ICM, Oklahoma City, OK, cat.l3l392) con un área de Au activa de 0.196 cmz.

Cuando se siguió la cinética de adsorción de enzimas, los cristales de cuarzo poseían

una capa de 2 nm de Cr y de 200 nm de Au. (ICM, Oklahoma City, OK, cat.31210).

Siempre que se mencione la palabra “cristal de cuarzo” nos referiremos a todos

aquellos cristales de cuarzo con un depósito final de oro. Así, “un cristal de cuarzo

modificado con XXX” implica que XXX ha sido depositado sobre el oro que se encuentra

encima del cristal de cuarzo.

3.2.3. Microscopía de fuerza atómica (AFM)

La microscopía de fuerza atómica consiste en una punta de Si de reducidas

dimensiones (N10 nm radio de curvatura) que interactúa con una superficie distancias en el

orden de los Á. Estas interacciones tienen su origen en fuerzas de Van der Waals y el

desplazamiento paralelo de la punta sobre el sustrato define un mapa de interacciones que

puede correlacionarse con una imagen topográfica.

En la figura 4 se representa el esquema de funcionamiento de un microscopio de

fuerza atómica. La muestra está colocada sobre un transductor piezoeléctrico que es el

responsable de desplazarla para poder realizar los barridos en x — y y pequeños

desplazamientos en z. El sensor de fuerza está integrado por componentes ópticos que

detectan variaciones en el comportamiento de la punta de Si montada sobre un cantilever. La
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reflexión de un haz de laser que incide sobre el cantilever transduce el estiramiento y la

contracción de este componente debido a interacciones con la superficie de la muestra.

Existen básicamente dos modos de operación del microscopio: la punta se mantiene a

una altura constante y se registran los cambios de fuerzas de interacción entre ésta y la

muestra; o, se mantiene una fuerza de interacción constante entre la punta y la muestra

mediante un circuito de retroalimentación, variándose entonces la altura de la punta en el eje

Z.

eSpeJ%---—I---- dlodolaser\\\ I
\ [a] detector\

muestra

scanner PZT

Figura 4. Esquema de funcionamiento de un microscopio de fuerza atómica.

Se tomaron imágenes en aire de las estructuras autoensambladas empleando un

microscopio de fuerza atómica Autoprobe CP (Park Scientific Instruments) operando en modo

contacto. En este modo la punta de Si montada sobre el cantilever se halla constantemente

interactuando con la superficie de la muestra por medio de fuerzas de interacción moleculares

atractivas.

Se obtuvieron imágenes estables de los autoensamblados de PAH-Os / GOx usando

fuerzas de interacción de 0.5 - 0.1 nN. Estos bajos valores fueron necesarios para evitar

imágenes inducidas por la punta. Valores menores resultaron en pérdida de contacto entre la

muestra y la punta.

En ciertas ocasiones se registraron imágenes en el modo de “señal error” para lograr

un mejor contraste en la imagen. La señal error se origina de la siguiente manera: para tomar

imágenes a fuerza constante de interacción entre la punta y la muestra existe un lazo de
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retroalimentación entre la computadora y el scanner piezoeléctrico. Este lazo es el que hace

subir o bajar el scanner manteniendo constante la fuerza de interacción. De este proceso puede

obtenerse la imagen que consiste en la “corrección” que debió ser aplicada al scanner para

mantener el lazo de retroalimentación. Esta magnitud es conocida como “señal error”.

Se realizaron experimentos de nanodosaje H, representados esquemáticamente en la

figura 5, que consisten en disminuir el área de barrido e incrementar la fuerza de interacción

entre la punta y la muestra a valores cercanos a 5 nN. Esto resulta en imágenes inestables

debido a que se remueven moléculas del film. Posteriormente se vuelve a aumentar el área de

barrido y se disminuye la fuerza a 0.5 —0.1 nN. La perturbación introducida por el aumento

de fuerza de la punta permite analizar la estructura de las capas formadas.M
¡WI->I’CXD-—O’le—9l
baja interacción punta alta interacción punta baja interacción punta

Figura 5. Representación esquemática de la técnica de “nanodosaje”.

Todas las imágenes fueron obtenidas empleando el programa ProScan suministrado

por Park Scientific. El análisis de las mismas fiJe realizado con el paquete de procesamiento

digital Prolmage.

3.2.3.1. Sustratos

Se emplearon vidrios Robas (AF Berliner Glas KG) con una capa de oro depositada

(200-300 nm de espesor). Se flamearon dos minutos con llama de H2 a fin de conseguir una

superficie atómicamente plana orientada en terrazas con orientación <1 l l> de 0.5 nm de alto.

3.2.3.2. Puntas

Se utilizaron puntas de Si cónicas con un radio de curvatura nominal aproximado de

lO nm integradas en Ultralevers triangulares (Park Scientific Instruments) con dimensiones

180 um de largo y un ancho de 18-38 um. Previamente y luego de cada experimento de AFM,

las puntas fueron evaluadas examinando un patrón regular de pirámides invertidas de Si con
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una profundidad de 70 nm, lados de 100 nm y un ángulo de pared de 35.3° (Calibration

Standard N° l, Nanoprobe, Germany).

3.2.4. Elipsometría

La radiación electromagnética puede interactuar con la materia a través de distintos

procesos como absorción, dispersión, reflexión o refracción. Sin embargo, para el estudio de

films adsorbidos o para analizar cambios en interfases superficiales, resulta de especial interés

el estudio de la reflexión de la luz sobre estas superficies.

Dado que la reflexión de luz linealmente polarizada sobre una superficie produce

generalmente luz elípticamente polarizada, es posible cor-relacionarel cambio de polarización

de la luz incidente con las propiedades de la superficie. El espesor de un film depositado sobre

una superficie o un electrodo, su índice de refracción y coeficiente de extinción pueden ser

obtenidos mediante elipsometría relacionando los cambios en los parámetros de luz polan'zada

reflejada a través de las ecuaciones de Fresnel.

El campo eléctrico de la luz incidente polarizada puede descomponerse en dos

vectores: uno paralelo y otro perpendicular a la superficie, ambos de igual magnitud formando

un ángulo de 90° entre ellos. El vector suma de estos dos componentes determina que la luz

incida con una polarización de 45°. Luego de producirse la reflexión sobre una superficie,

estos componentes vectoriales varían su módulo y el ángulo que forman entre ellos. Estos

cambios en la intensidad y el ángulo de fase de la luz incidente permiten caracterizar la

superficie 8.
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Figura 6. Representación esquemática de: (a) las variables que describen el estado de
polarización de la luz y (b) el cambio de polarización de la luz debido a la reflexión sobre una

superficie.

Los parámetros elipsométricos medidos en modo reflexión a una dada longitud de

onda, X, están dados por los ángulos ‘P y A y señalan el estado de polarización de la luz

incidente y reflejada.

El ángulo ‘P se halla relacionado con el cociente de las amplitudes de los campos

eléctricos de la luz polarizada:

la» Itan ‘P = (6)
8

S

y por otra parte, A representa la diferencia del ángulo de fase entre ambos componentes

vectoriales como se puede observar en la figura 6.

Analicemos el funcionamiento básico de un elipsómetro como el que se muestra en la

figura 6: la luz polarizada a 45° con respecto al plano de incidencia alcanza la superficie S con

lspl = |85| y A = 0. Luego de reflejarse y cambiar su estado de polarización, el haz pasa a

través de un compensador C que restablece el haz a su condición original de A = O. El ajuste

65



3. Experimental

requerido en la posición del compensador es una medida del valor de A. El haz es polarizado

linealmente luego de atravesar el compensador y pasa por un segundo polarizador, el

analizador A, que es rotado de manera tal que el eje de transmisión forma un ángulo recto con

el plano de polarización de la luz incidente. De esta manera, la luz no pasa a través del

analizador al detector y se alcanza la condición de extinción. La posición angular del

analizador señala el valor de ‘P. El haz de luz no se extinguirá a menos que el compensador y

el analizador se encuentren correctamente ajustados.

Los cambios en LPy A son producidos tanto por el film como por el sustrato. Las

variables que caracterizan al film ópticamente son: el índice de refracción, n, el coeficiente de

extinción, k, y el espesor, (I.

La función que relaciona "P y A con "f, k¡y df (parámetros del film) así como n¡, kl, no

y k0 (parámetros del sustrato y del medio, respectivamente) viene dada por la siguiente

ecuación:

tan‘l’em =f(x, (lo, nf, kf, df, n¡, k,, no, k0) (7)

dependiendo la forma explícita del modelo de film que se proponga. El modelo más simple

consiste en un film con propiedades ópticas isotrópicas que se halla entre el sustrato y el

medio ambiente '2.

Las medidas elipsométricas fueron realizadas por la Dra. Erica Forzani en la

Universidad de Córdoba con un elipsómetro Rudolf Research (tipo vertical, mod. ZOOOFT)

equipado con una lámpara de tungsteno de 75 W como fuente lumínica. La luz fue filtrada a

las siguientes longitudes de onda: 546.1, 632.8 y 405.0 nm. La señal del fotomultiplicador fue

analizada con transformadas de Fourier y procesada por una computadora. Todas las medidas

se hicieron a un ángulo de incidencia de 70.00°. El electrodo de oro fue montado

horizontalmente en una celda de Teflon y alineado antes de cada medida. Los parámetros

elipsométricos, A y LPfueron obtenidos en “triggered mode” entre 6 y 24 veces realizándose

un ajuste por cuadrados mínimos de acuerdo a la ec. 7.

También se empleó un equipo SENTECH SE 400 de Sentech Instruments GmBH con

un laser de 632.8 nm y IO mW de potencia como fuente lumínica.
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3.2.4.1 Sustratos

Obleas de Si provistas por Motorola® se introdujeron en una evaporadóra BOC

Edwards Auto 306 con el objetivo de depositar los siguientes metales en forma sucesiva; Ti

(15 y 20 nm) y Au (200 nm). El espesor del metal depositado fue controlado con una

microbalanza de cuarzo ubicada en la cámara de evaporación.

3.3. Síntesis de complejos rédox y polímeros rédox

3.3.1. Polialilamina derivatizada con [Os(bpy)zClpyCHO]+ (PAH-Os)

Se siguió el procedimiento descripto por Danilowicz y col. '3, representado en la

figura 7, que consiste en la unión covalente del complejo [Os(bpy)2ClpyCI-IO]+a los grupos

amino de la polialilamina mediante la formación de una imina (base de Schiff) y posterior

reducción con NaBI-l4. W
___ (11 l CSN) NH "Hz\,{"y\|

05' + L :;ós¿'
G l l“\ NH’ ° ‘5‘\

l‘\ ' ,"\ "

Figura 7. Esquema de la reacción de síntesis de PAH-Os

Protección de piridina 4-aldehído: se mezcló l g de piridina 4-aldehído, 730 uL de

etilenglicol, 200 mg de ácido p-toluensulfónico y 100 mL de benceno en un balón de 250 mL

equipado con una trampa de Dean-Stark y un refrigerante. La mezcla se calentó a reflujo por 4

horas. El solvente fue evaporado bajo presión reducida y el residuo fue purificado en columna

de sílica gel usando CHC13/ CH30H (10024)como eluyente.

Sintesis de [Os(bpy)1Cl(pyacetal)]+: 150 mg de Os(bpy)2Clz se disolvíeron en 20 mL de

agua-etanol (1:1) agregándose un exceso del acetal de piridina 4-aldehído (aproximadamente
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una relación molar 1:15) reflujándose por 6 horas en atmósfera de N2. Posteriormente, se

enfrió la solución, filtrándose el exceso de ligando precipitado. El solvente fue evaporado y el

producto crudo fue purificado en una columna de alúmina neutra empleando CH3CN /

CHJOH (2:1) como eluyente.

Desprotección de [Os(bpy)2Cl(pyacetal)]+: en 5 mL de HCl 1M se disolvieron 30 mg de

Os(bpy)2Cl(pyacetal)Cl y calentándose a 50 °C por l hora. La solución fue neutralizada

lentamente con Nal-ICO; y el producto se extrajo con CHClg.

Síntesis de PAH-Os(bpy)2ClpyCHO+: la PAH fue sometida previamente a un proceso de

dializado contra agua en una membrana de diálisis Sigma (corte de peso molecular12 kDa)

por 48 horas. 15 mg de PAH dializada fueron disueltos en CH30H anhidro junto con 0.05 mL

de trietilamina recientemente destilada. Una solución metanólica de Os(bpy)2Cl(pyCHO)Cl

(22 mg) fue agregada lentamente durante una hora. La mezcla fue agitada continuamente

durante una hora más. Finalmente se incorporó un exceso de NaBH4 en la solución enfriada

sobre un baño de hielo. Se continuó con la agitación por una hora más. El metanol fue

removido con presión reducida y el residuo fue redisuelto en agua. Esta solución fue dializada

contra agua durante 72 horas.

A una fracción del producto de síntesis del polímero modificado se le realizó un

espectro de lH -—RMN observándose las señales de los grupos alquílicos de la PAH (6: 1.3,

1.8 y 2.9) y las de las bipiridinas y piridina del complejo de Os (6: 6.8, 7.4 y 8.2). La relación

de la integración de ambas señales (36.1 : 9.4) indicó una modificación de l complejo de

osmio cada 8 unidades de PAH.

3.2.2. Dendrímero de poliamidoamina derivatizada con
[Os(bpy)2ClpyCHO]+ (PAMAM-Os)

Se empleó PAMAM de generación 4 (G4) , en solución 10% p / p en alcohol, que

presenta 64 grupos amino:
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H 0 H o H

CH2N NW” uNN NWN “NN NV‘NH
0 0 0 2 2 2

Figura 8. Dendrímero de PAMAM generación 4: estructura molecular 3-D y fórmula
molecular mínima.

El dendrímero PAMAM G4 fue modificado con el complejo de Os(bpy)2ClpyCHO+

siguiendo el mismo procedimiento y las mismas proporciones que en la síntesis de PAH-Os.

Para estimar el contenido de osmio se efectuó un espectro de IH-RMN de la

macromolécula. El dendrímero posee 1124 H alifáticos (6 = 2.3 —3.3), mientras que el

complejo de osmio tiene 20 H aromáticos (6 = 6.8 —-8.3). La integración de estas señales del

espectro es de 407 y 26.5, respectivamente. De esta relación de integraciones, el dendrímero

ha sido modificado con 3.63 moléculas del complejo de Os(bpy)2C]pyCHO+.

3.4. Autoensamblado de electrodos

Para iniciar la construcción de los electrodos se modificó su superficie con un tiol que

presenta una carga negativa o positiva al seno de la solución. En el presente trabajo se

emplearon 3-mercaptopropanosulfonato (MPS, Aldrich), 2-aminoetanotiol (cisteamina,
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Sigma) y 2,2'-diamínoctíldisulfuro (cistamina, Sigma) con ese propósito. Cuando lo que se

requería era una superficie con cargas fijas negativas, se sumergieron los electrodos en una

solución 20 mM de MPS en 10 mM H2804 por dos horas; mientras que cuando lo que se

precisaba era una superficie con cargas positivas se empleó una solución 20 mM de cistamina

o cisteamina en etanol absoluto por dos horas. Una vez modificados los electrodos fueron

lavados con abundante agua Milli-Q®.

Dado que la construcción de electrodos autoensamblados parte de la modificación de

oro con un tiol, será común el uso indistinto de “oro modificado con MPS / PAH-Os / GOx” u

“oro modificado con PAH-Os / GOx”. Excepciones al esquema general de autoensamblados

serán debidamente señaladas.

A continuación de describe en líneas generales la metodología para la modificación de

los electrodos.

3.4.1. Electrodos autoensamblados de PAH-Os / PSS —PVS

Electrodos modificados con MPS fueron sumergidos en una solución 0.38 % p / v de

PAH-Os por 15 minutos y enjuagados con agua Milli-Q®. Posteriormente se adsorbió PSS o

PVS de una solución acuosa 5 mM en el monómero también por 15 minutos. Este esquema se

repitió hasta obtener el número de capas deseado.

3.4.2. Electrodos autoensamblados enzimáticos (PAH-Os / GOx, PAH-Os / SBP)

Tanto la GOx como la SBP fueron adsorbidas de soluciones acuosas 1 uM o 50 nM

por espacio de 20 minutos. Cuando se intercalaron capas de enzima inactiva, apoenzima, se

emplearon las mismas concentraciones y tiempos de adsorción.

El pH de la solución de PAH-Os se reguló mediante agregados de I-lCl o NaOH '4.
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4. Adsorción secuencial de polielectrolitos con un

componente electroactivo: una membrana
permselectiva

4.1 Introducción

En el capítulo 2 planteamos la posibilidad de construir electrodos autoensamblados de

polielectrolitos con propiedades rédox en l‘orma electrostatica. Ya que esta técnica (le

construcción otorga control sobre la forma final del electrodo, permite sinmltáneamente

estudiar de manera metódica distintos aspectos vinculados a la respuesta electroquímica de la

cupla rédox presente en la estructura.

Dado que el film depositado se obtiene por inmersiones sucesivas (le un sustrato

altamente cargado en soluciones acuosas (le un polielectrolito con carga opuesta mediante un

mecanismo de sobrecompensación de cargas, la arquitectura de la película adsorbida resulta

ser multi-bipolar. En este caso, la presencia (le cargas fijas en la estructura implica que el film

posee la propiedad de excluir iones por fuerzas electrostáticas repulsivas. Al igual que en el

caso de hidrogeles rédox, distintas variables como el pK de los polielectrolitos o

macromoléculas presentes en la estructura, fuerza iónica y pH de la solución al‘ectan sus

propiedades estructurales "3.

Considerando que el uso de biosensores implica medir en condiciones donde Ia fuerza

iónica y el pH de las soluciones no son controlables, resulta un punto interesante el estudio de

estas variables.

Observaciones experimentales señalan una alternancia en ciertas propiedades de las

superficies modificadas por autoensamblado electrostático como el potencial Q 4 o cl ángulo

de contacto 5. Es de esperar entonces, que la respuesta electroquímica de una cupla rédox

dentro del film también se vea afectada por la naturaleza bipolar del film.

De esta manera, el polímero rédox catiónico de PAH-Os fue ensamblado en forma

electrostática y alternada con dos políelectrolitos aniónicos, PSS o PVS. Esto permite

depositar material electroactivo como la PAH-Os (le forma sostenida y progresiva en una

estructura de multicapas, como así también evaluar paso a paso las transformaciones que
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ocurren en el proceso de construcción del electrodo. En el presente capítulo se describe la

relación entre el comportamiento electroquímico de estos electrodos autoensamblados

electrostáticos y la fuerza iónica y pI-lde las soluciones en las cuales se estudiaron.

Las estructuras de los polímeros empleados pueden verse a continuación en la figura l.

PVS

PAH-Os

Figura l. Estructura química de polialilamina modificada con Os(bpy)2ClpyCI-l0, (PAH-Os),
poli(cstireno sulfonato de sodio), (PSS), y poli(vinil sulfonato de sodio), (PVS).

4.2 Resultados

4.2.1 Voltametría cíclica

La modificación inicial de un electrodo de Au con un tiol como el MPS cambia

notablemente sus propiedades superficiales, algunas de ellas observables a simple vista como

el ángulo de contacto 5. De esta manera, la presencia de un grupo sulfonato terminal en la

superficie resulta en una interfase hidrofilica lo que se percibe como un cambio en sus

propiedades de mojado.

Por otra parte, la variación de la composición de la interfase electrodo / electrolito

produce cambios que pueden ser detectados en fonna electroquímica. La capacitancia de esta

interfase refleja la distribución de iones en la solución adyacente al electrodo. La doble capa

de electrolito está compuesta por la capa de Helmholtz - donde los iones y el solvente se

hallan en contacto directo con el electrodo —, y la capa difusa —una capa más alejada de la

superficie del electrodo donde los iones se pueden “acumular” desviándose de sus
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concentraciones en el seno de la solución —.En electrolitos relativamente concentrados, la

capacitancia de la capa de Helmholtz domina la capacitancia interfacial. Cuando una cadena

de alcanotioles se autoensambla sobre un electrodo, la capa de Helmholtz cambia de una

mezcla de iones y solvente con una alta constante dieléctrica a un entomo hidrocarbonado con

una baja constante dieléctrica; de esta forma la capacitancia interfacial es reducida

dramáticamente.

Por ejemplo, la capacitancia de un electrodo Au / MPS - aproximadamente 10 pF cm'

2 —medida a través de la carga no farádica en un experimento de voltametría cíclica indica

una disminución del 50 % en la capacitancia del metal. Es sabido que tioles adsorbidos de

cadena corta son permeables a los electrolitos en solución y por lo tanto muestran

capacitancias mayores a las esperadas a diferencia de los alcanotioles de cadena más larga 6.

Sin embargo, el empleo de tioles cortos resulta ventajoso para la transferencia electrónica en

procesos electroquímicos sobre electrodos al imponer una barrera mínima de energía

potencial para el tuneleo de electrones 7. Como vemos en la figura 2 la adsorción de una capa

positiva de PAH-Os sobre la monocapa negativa de MPS resulta en una cupla rédox

perfectamente distinguible de la corriente capacitiva, representada por la línea continua.

3

2 .

1 .

‘ï‘
E
O
< 0 "1

.1 

-2 _

_3 l l l l

0.o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

E/V

Figura 2. Voltametría cíclica a 50 mV s'l de un electrodo de oro modificado con MPS (—) y
con una capa de PAH-Os (o).
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La figura 3 muestra voltametrías cíclicas para electrodos de oro modificados con

multicapas de (PAH-Os)m(PVS)n y (PAH-Os)m(PSS)I1respectivamente en solución reguladora

0.1 M Tn's-HCl de pH 7.2. Ambos electrodos modificados exhiben el comportamiento

caracten’stico de material electroactivo de capa delgada sobre una superficie 3. En particular,

se observó que la altura de la corriente de pico anódica o catódica es proporcional a la

velocidad de ban‘ido (no mostrado), lo que indica que la transferencia electrónica es rápida en

estos electrodos de multicapas.

"1:1. ¡1:1 "1:1. ":1

0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.4

E IV E / v

(a) (b)

Figura 3. Voltamctría cíclica de electrodos de: (a) (PAH-Os)..,(PVS).. y (b) (PAI-l-Os)m(PSS)l1
a 0.05 V s'l en solución reguladora 0.1 M Tris-HCl pH 7.2, fuerza iónica total 0.2 M.

Por otra parte, un análisis de ciertos parámetros característicos de la voltametría

muestra que el ancho a media altura (FWHH) oscila entre llO —160 mV y es mucho mayor
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que el valor de 90.6 mV esperado para un sistema Nemstiano ideal que intercambia un

electrón. Por lo tanto, este hecho señala la existencia de interacciones repulsivas entre los

sitios de Os dentro del film polielectrolito 9como analizaremos más adelante.

La siguiente tabla resume los valores FWHH y AEP para electrodos de PAH-Os

autoensamblados con PVS o PSS:

Tabla I. FWHH y A13ppara electrodos autoensamblados en función del número de capas.

PAH-Osm / PVSn PAH-Osrn / PVSn PAH-Osm / PSSn

I=O.2M¡l I=0.04M I=O.2M

m , n AEp / mV FWHH / mv AEp / mV FWHH / mV AEp / mV FWHH / mV

1, 0 5 104 S lll l 110

1,1 16 120 15 145 35 141

2,1 lO 107 10 115 31 126

2, 2 14 119 45 137 36 154

3,2 15 107 22 113 37 126

3,3 23 118 31 142 31 154

4, 3 19 104 24 114 47 131

4,4 31 116 43 140 49 152

a . , . . ,fuerza iomca de la solucron.

Si bien el AEp es cercano a O mV para la primer capa donde el PAH-Os se halla

directamente adsorbido sobre la monocapa de MPS, el agregado de capas de PSS o PVS

aumenta la separación entre el potencial dc pico anódico y catódico (Ep_anódy EPM“). Este

fenómeno puede tener origen en dos causas: una diferencia en la solvatación de los centros

rédox o un cambio en la estructura de la monocapa con el estado rédox del film lo. Esto puede

ser explicado sobre la base del siguiente esquema rédox:

76



4. Adsorción secuencial de polielectrolitos con un componente electroactivo...

O+ne' <—> R E.°'

O’+ne' H R’ E20,

Figura 4. Esquema de posibles estados de la cupla de Os" / 0s'" dentro del film.

Dado que la propagación de la carga rédox a lo largo del film es rápida, es posible

conocer la cantidad de PAI-l-Os adsorbida a partir de la integración del área bajo los picos

anódicos y catódicos. Así, en la figura 5 se representa la carga electroactiva en el film con el

número de capas. Aunque la carga rédox adsorbida aumenta al agregar capas de PAH-Os,

existe una ligera disminución luego de haber sumergido el electrodo en soluciones acuosas de

PSS o PVS. Este efecto también fue observado en electrodos autoensamblados de PAH-OS'y

enzimas, pudiendo ser explicado por dos causas: algunos centros rédox dejan de ser accesibles

electroquímicamente o existe cierta desorción por complejación al ser sumergidos en la

solución del polielectrolito opuesto. Tal como se describió en la Introducción, Schlenoff y

col. demostraron que las capas adsorbidas interactúan firmemente entre sí, aún en presencia

de especies que potencialmente podrían complejar a uno de los componentes del film

mediante el empleo de polielectrolitos marcados en forma radioactíva H.



4. Adsorción secuencial de polielectrolitos con un componente electroactivo...

QlpCcrn'2

capa

Figura 5. Carga rédox depositada para electrodos autoensamblados de PAH-Os / PSS (0, l =
0.2 M) y PAH-Os / PVS (I, I = 0.2 M; A, I = 0.04 M) en solución buffer Tris-HCl pH

7.2.

Las capas impares presentan PAH-Os terminal mientras que las pares PSS o PVS terminal.

Otro hecho que resalta al observar las voltametrías de la figura 3 es la existencia de un

desplazamiento pronunciado del potencial rédox aparente E“)app- definido como el promedio

del Epmód y EPM“ —dependiendo de la naturaleza de la capa terminal. Para los films

autoensamblados que terminan con PAH-Os cargado positivamente, el Emappes más positivo

mientras que para electrodos que temiinan con PVS o PSS cargados negativamente se observa

que Ema”, se desplaza hacia valores en la dirección negativa.

En la figura 6 se muestra este efecto del desplazamiento del Emappcon el número de

capas para electrodos autoensamblados con PSS o PVS en soluciones de fuerza iónica 0.2 y

0.04 M. A pesar de las diferencias estructurales entre el PVS y el PSS —siendo este último

más rígido debido a la presencia de anillos aromáticos —el efecto de la carga de la capa

terminal es similar en ambos casos. Esta observación sugiere que el deSplazamiento del

potencial rédox de la cupla de Os y la alternancia de valores del FWI-II-Ise hallan relacionados

con el exceso de carga superficial modulado por las capas más externas.
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0.30

0.28 

0.26 h

IV

g 0.24 L

E1/2

0.20 

0.18

capa

Figura 6. Potencial rédox aparente en función del número de capas y la fuerza iónica total de
la solución para PAH-Os / PSS (0, 0.2 M) y PAH-Os / PVS (I, 0.2 M; A, 0.04 M) en

solución reguladora 0.1 M Tris-HCI de pH 7.2.
Las capas impares presentan PAH-Os terminal mientras que las pares PSS / PVS terminal.

Las líneas que unen los puntos son una ayuda visual.

Esta variación del Ema”, con el número de capas fue reportada por primera vez para

los electrodos autocnsamblados de PAH —Fc / GOx '2. En ese sistema, el agregado de una

macromolécula aniónica como la GOx desplazaba el Ema”, de la cupla del ferroceno hacia

potenciales negativos. Por otra parte, cuando se construyeron electrodos autoens‘amblados de

PAH —Os / GOx se observó un desplazamiento similar del Emappcon la identidad de la capa

terminal, tal como se indica en la figura 7:
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0.288 _

0.234 - .
o

> o
xa 0.280 —

f: o
g o
u.|

0.276 - .

o o
0.272 - o

o
o

l l l l l
0 2 4 6 a 1o 12

capa

Figura 7. Variación del Emappcon el número de capas para un electrodo autoensamblado de
(PAH-Os / GOx)n en solución buffer lO mM HEPES pH 6.8 0.1 M KN03. (O, PAH-Os

terminal; O, GOx terminal)

Dado que la construcción del film está basada en interacciones electrostáticas entre los

distintos polielectrolitos y en la existencia de un fenómeno de sobrecompensación de cargas,

es evidente que la película excluirá iones debido a repulsiones electrostáticas. A continuación

analizaremos cómo la presencia de polielectrolitos positivos y negativos afecta la respuesta

electroquímica de la cupla de osmio en la película.

4.2.2 Análisis de los resultados de voltametría cíclica: partición de
iones

La descripción de la partición de iones entre una solución de electrolito y la fase del

autoensamblado sobre el electrodo puede ser hecha en términos de potenciales

electroquímicos del electrolito en cuestión:

“Ktsoln= “Khfilm

pxnsoln = Fix-film (2)
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donde K+y X' representan el catión y el anión respectivamente.

Desarrollando la expresión anterior para cada ion se obtiene:

.film _film

2,.F(q>fi'"'—om“) + RTln + RTln 7' + Auf = o (3)soln soln
y .i I

siendo, z,-la carga del ion, o el potencial eléctrico en la fase considerada, q la concentración

del ion, yi su coeficiente de actividad y Ap¡ la energía de resolvatación del ion al ser

transferido desde la solución al film.

Si el film se halla en contacto con una solución que contiene la sal Kan, dentro del

autoensamblado debe cumplirse la condición de electroneutralidad:

zK+ CK+J¡¡,,, + zX_cX__fi,,,, + (ocF = O (4)

donde ep es la concentración de sitios con carga fija dentro del film y a) la carga de éstos (e.g.

a) = :I: l).

Tanto la PAH-Os, como el PVS y el PSS son hidrosolubles por lo que se puede asumir

que la energía de resolvatación del electrolito en el sistema autoensamblado es cero, Amo= 0.

Para simplificar aún más la expresión (3) se considera que los coeficientes de actividad en las

dos fases para ambos iones —nm“ y 75°“ - son iguales. De esta manera se obtiene:

cifilm

Cisoln
z¡F(4>fi’”' - 4>‘°’")+ RTln 0 (5)

donde 41mm- 05°“ es lo que llamaremos de ahora en más como A451),potencial Donnan '3.

La dependencia de A439con la concentración de electrolito 1:1 en la solución puede ser

expresada con ayuda de las ec. (4) y (5):
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2 l/2

coRTl CF+(CF+4CS)n———
Ad)D = (6)

265

donde c, es la concentración de electrolito y R, T y F constantes con sus significados usuales.

Recordemos que existirán desviaciones a la ec. (6) cuando existan interacciones específicas

entre los iones dentro del film - mmmafy¡s°'"—o, diferencias significativas en la solvatación de

los iones dentro y fuera del film —Ap¡° at O —.A continuación, en la figura 8, se muestra la

dependencia de A410con la concentración de electrolito 1:1 presente en una solución para

distintas concentraciones de cargas fijas en el film:

0.25

0.20 

0.15 

Ama/v

0.05 

l l l l
4

log cs / log [M]

Figura 8. Dependencia del potencial Donnan, Adm,con la concentración de electrolito para
distintas concentraciones de cargas fijas positivas dentro de un film.

A medida que aumenta la concentración de cargas fijas dentro del film es necesario

incrementar la concentración de electrolito en solución para anular la pennselectividad

impuesta por el potencial Donnan. Cuando se alcanza esta condición, Admes nulo por lo que

pueden ingresar tanto aniones como cationes dentro del film. De esta manera, solamente

cuando la fuerza iónica de la solución es baja, el film adsorbido actúa como una membrana
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pcrmselectiva permitiendo la entrada y salida de sólo uno de los iones presentes en la

solución. Además, es interesante observar que el signo de (o determina la pendiente de la

respuesta del Map con la fuerza iónica de la solución. En este sentido, debemos destacar que

este comportamiento representa la base para el funcionamiento de sensores potenciométricos

¡4_

La PAH-Os contiene grupos aminos primarios a lo largo de la cadena del polímero. De

esto se sigue que presenta distintos grados de protonación de acuerdo al pH de la solución 15,

lo que permite variar la concentración de cargas fijas dentro de la estructura de multicapas

formada, tal como se muestra en la figura 9.

l T r

400 I" T

\
N \

200 ¡- 1

0* i | 1
25 5 7 9 u

pH

Figura 9. Número de cargas positivas aparentes de la PAH en función del pH de la solución.
(Adaptado de ref. I 5)

En este contexto, el potencial formal de la cupla de Os en el autoensamblado puede

considerarse como el potencial de la cupla en solución más un potencial que tiene en cuenta la

concentración de cargas fijas en la estructura, Adm:

E“2 E°' + A00 (7)app _
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donde E°' es el potencial formal de la cupla de Osll / Os"l en ausencia de términos de trabajo

electrostático debido al polímero cargado.

La existencia de las cargas fijas de las aminas, dadas por la PAH-Os, y de los grupos

sulfonato, presentes en el PSS o PVS, determinará la aparición de Admen el film y solamente

una alta fuerza iónica en la solución podrá minimizar este efecto.

Dentro del film, el proceso electroquímico puede expresarse como:

X[PAH —Os(III)] + e' —> PAH - Os(II) + X' (paraa)= +1) (a)

donde X' representa un anión en el electrolito. Esto significa que para un exceso de cargas

positivas dentro del film, la especie intercambiada son aniones. Más aún, cuando un mol de

PAH-Os(III) es reducido, un mol de aniones debe ser expulsado del film hacia la solución

para compensar cargas de manera que se genera un trabajo electrostático extra, We, que

contribuye a la energía libre del sistema:

We = n F A4>D (9)

La ec. (8) también puede ser escrita de la siguiente forma:

PAH - Os(III) + e' + K+ —>[PAH —Os(Il)l(] (para(o= -1) (10)

donde, la diferencia está dada en que ahora un catión es incorporado a la película al

producirse la reducción del PAH-Os(III).

En la figura lOa y lOb se hallan representadas las variaciones del Emappen función del

logaritmo de la concentración de electrolito para electrodos de (PAH-Os)4(PVS)4 y (PAH

Os)5(PVS)4 respectivamente, en soluciones de pH 5.0 y 9.2. El ajuste de los datos

experimentales a las ecs. (6) y (7) con el fin de obtener c; y E°’se muestra en la tabla II.
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Figura 10. Variación del potencial formal para films autoensamblados en soluciones de
KN03 de fuerza iónica variable (cs): (a) (PAH-Os)4(PVS)4, (b) (PAH-Os)5(PVS)4.

(o) pH 5.0, (El)pH 9.2. Adancalculado empleando ecs. (6) y (7)

A primera vista se observa que en todos los casos el potencial rédox de la cupla se

desplaza hacia un valor limite aproximado de 0.26 V, similar al potencial de 0.24 - 0.25 V

reportado por Danilowicz y col. '6 para el complejo de Os(bpy)2ClpyCH0+ en solución

acuosa. Este potencial rédox es alcanzado cuando todos los efectos electrostáticos dentro del

film son apantallados al aumentar la fuerza iónica de la solución ya que en esa situación Acto

es nulo.

Tabla II. Eo' y c; obtenidos del ajuste a las ecuaciones 6 y 7

pH 5.0 pH 9.2

cF/ mM E°' / v cp/ mM E°' / v

(PAH-Os)4(PVS)4 290 0.265 52 0260

(PAH-Os)5(PVS)4 320 0.261 100 0.250

Analizando el electrodo de (PAH-Os)4(PVS)4 a pl-l 5.0 en la figura 10a, observamos

que el signo de la pendiente implica (o = 1 o lo que es lo mismo intercambio de aniones.

Recordemos que en este electrodo la capa terminal presenta PVS; sin embargo, la protonación

de grupos amino de la PAH-Os al disminuir el pH compensa el exceso aparente de cargas
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negativas superficiales en la última capa mediante la fonnación de pares iónicos en el film '7.

De esta manera, cF es 290 mM en cargas positivas en el electrodo autoensamblado. Por otra

parte, esta situación se invierte cuando el pH de la solución es 9.2: el film intercambia

cationes con la solución ya que las cargas introducidas por la oxidación del complejo rédox

son compensadas por un exceso de grupos R-SOf'. Más aún, el cambio de pendiente en la

figura 10a significa que CFen la película adsorbida es de origen aniónico, (o = -l, y con un

valor de 52 mM.

Siguiendo con este análisis, en la figura lOb se observa que el electrodo de (PAH

Os)5(PVS)4intercambia aniones a los dos pH estudiados. Esto es coherente con un exceso de

carga superficial positiva dado por la capa de PAH-Os de más que posee con respecto al

electrodo de (PAH-Os)4(PVS)4. Aún deprotonando el film a pH 9.2 no se invierte la carga del

film por la presencia de los grupos R-8032', si bien la disminución en cF acompaña el cambio

de pH.

La carga rédox adsorbida junto con una estimación de espesor de 2 nm por bicapa para

el sistema PAH / PSS la, permite obtener un valor aproximado de la concentración de Os en el

film. Al hallarse la PAH-Os modificada en una relación 1:10, la concentración de cargas

positivas totales es aproximadamente entre 1 —1.5 M. Sin embargo, al existir compensación

intrínseca de cargas dentro del film, Cprepresenta la concentración de cargas en exceso que

existe en la estructura de multicapas “'n'la. En cierto modo puede verse como concentración

de sitios que no se hallan formando pares iónicos con el polielectrolito de carga opuesta.

Caruso y col. demostraron mediante experiencias con sondas fluorescentes para el sistema

PAH / PSS, que un mínimo de 10 —30 % del total de cargas catiónicas no se hallaban

formando pares iónicos ¡3.En este sentido, los valores de c; obtenidos para films con PAH-Os

terminal concuerdan con estas observaciones.

Como corolario, en la figura l l se muestra el efecto de aumentar la fuerza iónica de la

solución donde se halla el electrodo autoensamblado. Así, las cargas existentes en el film son

apantalladas al minimizarse las interacciones entre los sitios de Os mientras que al anularse

Admse permite la entrada indiscriminada de iones en la multicapa.
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Figura ll. Voltametrías cíclicas de (PAH-Os)6(PVS)6en soluciones de pH variable ((A)3.0,
(V) 5.7, (I) 7.0, y (o) 9.2) y distinta fuerza iónica. Velocidad de barrido: 0.05 V s".

4.2.3 Microbalanza de cuarzo electroquímica

Como se explicó en la sección Experimental, la microbalan'za de cuarzo

electroquímica (EQCM) detecta cambios de masa en el orden de los ng crn'2 en films

ultradelgados. Sin embargo para poder lograr este propósito, es necesario que la variación de

la resistencia viscosa, AR, sea nula o mucho menor que AX¡,el cambio de reactancia asociado

a los cambios de masa. Estas dos variables se obtienen mediante un análisis de impedancia del

circuito de Buttcrworth —Van Dyke tal como se explicó en el capítulo Experimental.
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Figura 12. Voltametría cíclica microgravimétrica (EQCM) 50 mV s'l (PAH-Os)¡o(PVS)¡o en
buffer lO mM HEPES de pl-l 6.8 y KNO; 1 M.

Dado que el comportamiento rédox del film puede representarse de acuerdo a las ecs.

8 o 10 y que en ambos casos la oxidación del film produce cambios de masa en la película —

expulsión de cationes o ingreso de aniones —,es de esperar que la microbalanza de cuarzo

detecte estas variaciones.

La figura 12 muestra un experimento típico de EQCM para un film autoensarnblado de

(PAH-Os)¡o(PVS)¡o. En particular, observamos que el cambio de masa, AX¡, es reversible y

tiene una dependencia Nemstiana con el potencial del electrodo de trabajo, mientras que AR

es prácticamente constante. A partir de esta observación, sabemos que los cambios que

ocurren en la frecuencia de oscilación del cuarzo son debidos a variaciones de masa sobre el
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electrodo. Un comportamiento similar se ha encontrado para electrodos autoensamblados de

PAH-Os / GOx '°.

120

100 

Am/ngcm'2 4o.

20

_20 l l l l
0 20 40 60 80

Q / pC cm"2

Figura 13. Incremento de masa detectado por EQCM con carga farádica para un electrodo
autoensamblado de (PAI-l-Os)¡o(PVS)¡oen solución reguladora lO mM HEPES pH=6.8

KNO; 1 M.

La dependencia lineal entre la carga que circuló por el film y el cambio de masa

detectado por la EQCM para un film autoensamblado de (PAH-Os)¡o(PVS)¡o se muestra en la

figura 13. Remitiéndonos a la figura 10a, donde el PVS está en el tope del film

autoensamblado, encontramos que una concentración en la solución dc l M de KNO; sitúan al

sistema donde Adanw O mV. De la pendiente del gráfico de la figura l3 se obtiene que

ingresan 120 g mol'l por cada mol de e' que han circulado durante durante la oxidación del

film. Sabiendo que la masa de los iones K+ y NOJ' es de 39 g mol'l y de 62 g mol'l

respectivamente, se concluye que el film incorpora agua junto con la sal. Por otra parte, esto

confirma que la película ha perdido la permselectividad.
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Dado que es posible detectar las variaciones de masa en el film autoensamblado

mediante EQCM, se observó su comportamiento en condiciones variables de pH y fuerza

iónica. Los resultados se presentan a continuación en la siguiente tabla:

Tabla III. Masa molecular intercambiada para electrodo (PAH-Os)¡o(PVS)¡o

masa molecular intercambiada / g mol'l

fuerza iónica / M pH 9.2 pH 6.8 pH 4.5

1 i 128 120 101

0.3 32 60 nd."

0.075 25.6 60 89

solución reguladora: pH 9.2, HBOJ/ BOZ'; pH 6.8, HEPES y pH 4.5, acético / acetato con concentraciones
crecientes de KNO; (Mp, = 39 g mol'l y MNOJ-= 62 g mol").
'n.d.: no determinado

Tanto a pH 9.2 y 6.8 con una fuerza iónica en la solución de 1 M se observa que la

masa molecular de la especie intercambiada es de 128 g mol'l y 120 g mol", respectivamente.

Como hemos mencionado, a esta concentración de electrolito soporte el film deja de ser

perrnselectivo, entrando KNO; y agua. Por otra parte, al disminuir la fuerza iónica de la

solución, a pH constante, se observa que la variación de masa es de 60 g mol", a pH 6.8 y

disminuye de 33 a 25.6 g mol"l a pH 9.2. Si nos remitimos nuevamente a la figura 10a, vemos

que a pH 9 el film posee un exceso de cargas fijas negativas; entonces, una oxidación produce

la expulsión de cationes de acuerdo a la ec. 10. Sin embargo, el balance gravimétrico resulta

en un aumento neto de masa. En este contexto, es probable que se produzca la entrada de

moléculas de agua para apantallar las cargas introducidas durante la oxidación. Por otra parte,

a pH 6.8 el intercambio de iones coincide con el valor del anión NOg' = 62 g mol". En este

caso la permselectividad de la membrana es evidente permitiendo la entrada y salida de

aniones solamente. Finalmente, trabajando a pH 4.5, se conserva la pemiselectividad a baja

fuerza iónica pero se detecta un ligero exceso en la masa esperada de intercambio. Debemos

recordar que a pH 4.5 el PAH incrementa su grado de protonación, por lo tanto es factible que

sea necesaria la entrada de agua para evitar las repulsiones entre grupos cargados.
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4.3. Discusión

En este capítulo hemos estudiado el comportamiento electroquímico de un cómplejo

rédox de osmio en una estructura autoensamblada electrostáticamente compuesta por

polielectrolitos de cargas opuestas.

El empleo de fuerzas electrostáticas para la construcción del electrodo le otorgan

propiedades selectivas de transporte de iones durante el proceso de óxido - reduc'ciór'ide la

cupla de osmío. Esta característica impone ciertas condiciones particulares al entorno que

rodea a los centros rédox presentes en el film.

Recordemos que los polielectrolitos son polímeros con varios grupos ionizables. Los

contraiones generados por la ionización se hallan distribuidos en la solución formando una

atmósfera iónica que apantalla las cargas presentes a lo largo de la cadena polimén'ca. Más

aún, sabemos que el nivel de este apantallamiento determinará la conformación que adopta el

polielectrolito en solución. A bajas concentraciones en agua pura, un polielectrolito adopta

una conformación estirada o “de hilo”, mientras que a medida que se agrega sal a la solución,

las cargas en el polímero se apantallan y el grado de expansión decrece llegando a un estado

comprimido u “ovillado”.

Otros factores afectan las conforrnaciones del polielectrolito; en el caso de ser

débilmente ácido o básico, el pH de la solución controlará el grado de carga del polímero

condicionando así su morfología.

Estas interacciones electrostáticas en solución proveen una base para comprender los

fenómenos que ocurren cuando el polielectrolito se halla adsorbido en la estructura de

multicapas.

Al principio de esta discusión hemos mencionado que las fuerzas electrostáticas

necesarias para la construcción del film imponen restricciones al transporte de iones a través

de la estructura. Una pregunta fundamental sobre el mecanismo de autoensamblado

electrostático está dirigida al tipo de compensación de cargas existente en el film

ultradelgado. Básicamente podemos distinguir dos escenarios representados en la figura 14:

uno que denominaremos compensación intrínseca, donde una carga negativa de un

polielectrolito se halla compensada por otra de carga opuesta correspondiente al otro

polímero; y otro, llamado compensación exlrínseca, donde una gran cantidad de las cargas

fijas se hallan balanceadas por contraiones provenientes de las soluciones desde donde se

adsorben los componentes. El tipo de mecanismo afectará fundamentalmente las aplicaciones
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que puedan tener estas estructuras. En el caso de que se requieran altos campos eléctricos

(p.ej.: LEDs), la presencia de iones móviles es desaconsejable. Por otra parte si lo que se

desea es una membrana pennselectiva, se preferirá que los iones sean capaces de moverse a lo

largo de la estructura.

+ + + +

(a) (b)

Figura 14. Representación esquemática de la compensación de cargas dentro del film
autoensamblado electrostático: (a) intrínseca y (b) extrínseca.

La respuesta electroquímica de PAH-Os en la estructura autoensamblada es sensible al

entorno electrostático en el que se encuentra. Esto puede dar lugar a una distribución de

potenciales formales y constantes de velocidades. La alternancia de los valores de FWHH

acompaña a la identidad de la capa terminal del electrodo autoensamblado como se ha

observado en la tabla I, siendo esta variación más importante cuando la fuerza iónica de la

solución es baja. Es posible, entonces, concluir que el comportamiento de FWHH tiene un

origen electrostático.

Es de esperar que el potencial local electrostático a lo largo del film varíe debido a la

distribución de cargas positivas y negativas de las distintas capas de polielectrolitos. En algún

sentido, el complejo de osmio es una sonda que responde al campo electrostático local y se

esperan dos situaciones límite: cargas negativas o positivas alrededor de los centros rédox.

Esta población de sitios rédox afectará el ensanchamiento de los picos voltamétricos, a'ún

cuando la interfase film / electrolito fuera neutral. Más aún, la localización del exceso

superficial de cargas en la capa de polielectrolito más externa daría lugar a altos campos

eléctricos. Éstos ejercerían su influencia en el reacomodamiento de las capas que componen la

estructura, distribuyendo en forma uniforme el exceso de cargas a Io largo del film. En

particular, una acumulación de cargas fijas en una región del espacio encuentra su mínimo de

energía cuando estas cargas son distribuidas de manera uniforme 2°. En este sentido existen

evidencias experimentales de reacomodamientos espaciales de las capas de polielectrolito por
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estos altos campos eléctricos. Estudios de generación de segunda armónica han demostrado

que existe una reorientación del dipolo del poli([l-[4-(3-carboxi-4-hidroxifenilazo)

bencensulfonamido]-l,2-etanedil de sodio) aniónico al adsorberse sobre un policatión como

PAH o PDDA 2'. Dado que el complejo de osmio en el polímero se halla positivamente

cargado (+ o 2+) la disposición asimétrica del exceso de cargas negativas o positivas afecta de

distinta manera las interacciones repulsivas entre los sitios de Os y el ancho de la onda

voltamétrica.

Hemos visto que el efecto del desplazamiento del Emappera independiente del tipo de

polímero negativo que se emplea en la construcción de multicapas. El PSS posee un grupo

aromático sulfonato que le otorga mayor rigidez con respecto al PVS. Sin embargo, en ambos

casos se observa el mismo comportamiento. Esta alternancia es similar a la observada en

ciertas propiedades superficiales como el potencial C y el ángulo de contacto.

La imagen de multicapas ordenadas y circunscriptas exclusivamente al plano x —y,

paralelo al sustrato, resulta ser demasiado simplista. Dentro de este contexto, las experiencias

de reflectometria de neutrones 22permiten determinar gradientes de concentración a lo largo

de la normal de las capas cuando uno de los polielectrolitos del film ha sido marcado con

deuterio. En ese sentido, la dispersión de los neutrones para el sistema PAH / PSS indicó la

existencia de una estructura regular dada por la aparición de picos de Bragg. De todas formas

ha quedado demostrado cierto grado de interpenetración entre las capas de manera que las

mismas no se hallan circunscriptas al plano x - y sino que también se extienden en z. Por este

23 prefiere hablar de estructuras “peludas” (fuzzy) dada la ausencia demotivo, Decher

cristalinidad en la estructura autoensamblada que limita en cierto modo la resolución espacial

del film. Esto resulta una desventaja para ciertas aplicaciones que precisan capas

perfectamente orientadas y estratificadas tal como films no - centrosimétricos para

dispositivos de óptica no lineal.

Esta misma interpenetración seguramente da cuenta de la comunicación eléctrica entre

capas de PAH-Os dado que no se hallan aisladas unas de otras. Para sistemas similares, las

capas se extienden, en promedio, hasta cuatro capas 22’23.Más aún, el hecho de que los

polielectrolitos posean cierta distribución en el eje z formando una capa “peluda” hará que la

concentración volumétrica de segmentos de polímero no sea despreciable generando

exclusión estérica de pequeños iones. Esto último puede ser cuantificado empleando la

longitud de Debye —Hückel de decaimiento del apantallamiento electrostático, K":
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2c.N z’e’ "’2

donde c: es la concentración de electrolito en solución, NA,el número de Avogadro, z, la carga

de los iones, e, es la carga elemental de un electrón, a, la pennitividad dieléctrica del medio, k,

la constante de Boltzmann y T, la temperatura absoluta.

Así, para una concentración de l mM de sal de un electrolito 1:1, K" N lO nm y es de

0.96 nm cuando la concentración es de 100 mM. A partir de este parámetro es posible tener

una idea de la magnitud de las interacciones electrostáticas entre las diferentes capas.

Longitudes de Debye pequeñas implican un apantallamiento efectivo entre los segmentos

poliméricos de una misma o de diferentes capas por parte de los iones de la solución. Esto se

observa en el comportamiento rédox de la cupla de Os en el film autoensamblado.

Remitiéndonos a los voltagramas de la figura lO notamos una doble tendencia: por un lado el

E°l tiende al valor de la cupla de PAH-Os en solución, lo que indica que el aumento de fuerza

iónica en la solución ejerce un efecto de apantallamiento de cargas minimizando las

interacciones electrostáticas dentro del film; y por otro lado, se observa que el FWHH

también disminuye al incrementarse la concentración de electrolito soporte, debido a la misma

razón mencionada anteriormente.

Así la dependencia del potencial rédox con la fuerza iónica de la solución puede ser

descripta por exclusión Donnan debida a las cargas fijas de los polímeros presentes en la

estructura. Las cargas fijas en el film están dadas por la densidad de carga en los segmentos

polimén'cos de la PAH-Os - pH dependiente —y PSS o PVS —pH independiente -.

Solamente a concentraciones de 0.5 M —l M de electrolito soporte se observa que el

potencial Donnan es neutralizado detectándose ingreso de sal y agua dentro de los films

mediante EQCM. En particular, Redepenning y col. 24 estudiando monocapas de

HS(CH2)¡oCONH-CHz-PyRu(NI-l3)52+/3+encontraron condiciones de permselectividad hasta

una concentración 2 M de NaCl en solución.

La EQCM muestra que para un electrodo con número par de bicapas existe

únicamente intercambio de aniones durante la oxidación de la cupla de Os en tanto se

cumplan las condiciones de permselectividad y el pH sea neutro o ácido. Por otra parte, a pH
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básico y manteniendo baja la fuerza iónica de la solución, el egreso de cationes está

enmascarado por el ingreso de solvente.

En el caso de agregar una capa más de PAH-Os, el sistema intercambia aniones dentro

del rango de pH estudiado para mantenerla electroneutralidad dentro del film.
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S. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

5. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

5.1 Introducción

El autoensamblado electrostático ofrece la posibilidad de elegir la arquitectura del

electrodo a construir. Esta característica permite tener control de la orientación molecular y de

la organización del sistema a nivel de nanometros. La cantidad de enzima depositada puede

ser cuantificada por microbalanza de cuarzo durante el proceso de adsorción, mientras que la

cantidad de mediador rédox presente puede ser obtenida por integración de voltametrías en

ausencia de sustrato. En ciertos casos es posible añadir información a partir de la microscopía

de fuerza atómica.

En este capítulo se describen los resultados obtenidos a partir de electrodos

autoensamblados con poli(alilamina) modificados con osmio y una enzima rédox como la

glucosa oxidasa. La comunicación eléctrica entre el polímero y la enzima se analizó en

función de la respuesta catalitica amperométrica de distintas configuraciones espaciales de los

electrodos autoensamblados. Asimismo se estudió cómo influye una estructura de multicapas

en la propagación de carga en el film durante el proceso catalítico.

Se ensayaron los siguientes esquemas de electrodos:

-electrodos de monocapa de enzima activa,

donde se analizó el proceso de transferencia electrónica entre el mediador rédox y la

distribución espacial de la enzima.

-electrodos de monocapa de enzima activa en estructuras de multicapas,

donde se analizó la propagación de la carga rédox durante la catálisis enzimática

-electrodos de multicapas de enzima activa,

donde se analizó la respuesta catalítica en función del número de capas depositadas
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5.2 Modelo propuesto

La construcción del electrodo autoensamblado enzimático está basada en la

interacción electrostática entre el polímero rédox catiónico PAH-Os y la enzima anióníca

GOx.

La GOx posee un pl de 4.0 l por lo que en soluciones con un pH por encima de este

valor la enzima tiene una carga negativa. Por otra parte, la PAH es un polielectrolito catiónico

que varía su grado de protonación con el pH de la solución 2. En particular a pl-l 5, la GOx

tiene una carga negativa de -24 mientras que la PAH se halla casi completamente protonada.

De esta forma, es posible autoensamblar electrostáticamente estas dos macromoléculas. Más

aún, se ha comprobado que la formación de un complejo electrostático entre un polímero

catiónico rédox de poli(vinilpiridina Os(bpy)2Cl) y la GOx anióníca, favorece la transferencia

electrónica entre el grupo FADH; y el complejo de Os 3.

Es importante entonces destacar que la PAH-Os cumplirá dos funciones: como

transductor del proceso enzimático al comunicarse eléctricamente con el grupo FADI-lzde la

enzima participando del proceso catalítico de oxidación de la B-D-glucosa, y como elemento

cohesivo de la estructura autoensamblada.

Las reacciones que ocurren dentro del film son:

Os”—)Os”' + e' (1)

Os'” + GOx(FADH2)—"> GOx(FAD)+ Os” (2)

k1 k
GOx(FAD)+S——’ GOx(FAD—S)L G0x(FADH )+ P (3)

+—-—k 2
—1

siendo k la constante de oxidación de la enzima mediada por el polímero de PAH-Os, KM= kl

/ k.¡, la constante de Michaelis-Menten (constante de asociación del sustrato), y km, la

constante de conversión del complejo enzima-sustrato.

El esquema de la figura l representa un esquema general de un electrodo enzimático

amperométrico donde un film delgado de enzima se halla conectado eléctricamente al

electrodo a través de un polímero rédox. La transferencia de electrones ocurre por medio de



un mecanismo de salto de electrones promovido por un gradiente de concentración o

potencial.

Al trabajar con películas delgadas despreciaremos efectos de transporte de masa del

sustrato a través del film. Además, dado que el mediador se halla inmovilizado, la difusión

fisica de los centros rédox de Os está impedida. Con respecto a este punto se hablará de la

difusión de carga rédox, o de los electrones, De.

electrodo

film solución

0 x l

Figura 1. Representación esquemática de las reacciones que ocurren en un film
autoensamblado.

La densidad de corriente que circula por el electrodo debida a los distintos procesos

' indicados en 1-3 4'61

e

a[ III]
1= F -D T + 2 Fk [0s”’]o 11mm,2 (4)

0

donde el subíndice 0 representa la superficie del electrodo. Suponiéndose el estado

estacionario, para FAD, FAD-S y FADH2 y además que la glucosa se halla en exceso:

,III

I = _F De a[oaslll] + 2 Fk [0.8 ]0 rm (5)

x o l+k [03"’]0(k¿+k¿<[fifi)

lOO



El primer término representa la corriente observada en ausencia de sustrato debida a la

respuesta electroquímica de la cupla del mediador. Por otra parte, la catálisis enzimática surge

en el segundo término incrementando la corriente cuando se agrega sustrato a la solución.

Si se realiza un barrido voltamétrico lo suficientemente lento con respecto a la

velocidad de reoxidación enzimática, la con'iente estará dada únicamente por el proceso

catalítico. Más aún, para una cupla electroquímicamente reversible, la concentración de sitios

rédox obedece la ecuación de Nemst:

(BF/RT)(E-E°')

[03m ] = [Osmr]1 e (6)+ c(BF/RT)(E-E° )

donde [051-07]es la suma de las concentraciones de centros rédox oxidados y reducidos, E”'

representa el potencial formal de la cupla rédox en el film, B es un factor que tiene en cuenta

las interacciones entre los sitios de Os del film y F, R y Ttienen sus significados habituales.

Operando sobre la expresión 5 y utilizando la ec. 6 podemos escribir:

2 F k [0370,] FW

F o. 1 K

l+CXp[-E(E-E )]+k[OS7-0T]k—+k—l[wS]

I =
cat (7)

Reconocemos en el denominador de esta ecuación la dependencia con el potencial del

electrodo de trabajo de la respuesta catalítica amperométrica.
Ill

lSi se aplican potenciales tales que E >> E°', resulta [Os = [Osmr] y la corriente

catalítica adquiere un valor máximo dado por 4'6:

_ 2 F km! ren:
Ical, máx_ k

+ cal

k[OsmT]

8

[S]

De aquí en más, a partir de la ec. 8 analizaremos la comunicación eléctrica entre el polímero

rédox de PAH-Os y la enzima GOx. Se observa que agregados variables de glucosa inciden

101



sobre la respuesta catalítica amperométrica. De esta manera si uno fija el potencial del

electrodo de trabajo de forma que [03m] = [Osmr], y por otra parte conoce los parámetros de

la enzima en solución 7,KM= 25 mM y km,z 700 s", es posible evaluar k[0sror] (de ahora en

más k[Os]), que representa la eficiencia en la comunicación eléctrica entre la enzima y el

polímero rédox, y Fm, la cantidad de enzima “cableada” por el mediador rédox, a partir de

agregados variables de glucosa.

5.3. Electrodos autoensamblados de PAH-Os y PAMAM-Os / GOx

5.3.1. Estudio de distintas arquitecturas al nivel de monocapa

El estudio de la comunicación eléctrica entre la enzima y el polímero rédox puede

realizarse empleando una combinación de varias técnicas:

a) microbalanza de cuarzo, para conocer la cantidad de enzima depositada en

los electrodos.

b) voltamperométricas, para conocer la eficiencia del mediador rédox en el

proceso catalítico y fenómenos asociados al transporte de electrones dentro

del film.

c) elipsométricas, con el propósito de establecer el espesor del film.

d) y microscopías de resolución atómica, con el objetivo de analizar la

morfología de los films y tratar de establecer una correlación entre

estructura y la respuesta electroquímica.

Tal como explicamos en la Introducción, la atracción electrostática entre moléculas

cargadas en forma opuesta impone pocos requisitos para la construcción de sistemas

autoensamblados. Si bien, aparentemente, estaríamos restringidos a dos tipos de moléculas o

macromoléculas, positivas o negativas, la estructura molecular y la forma en que distribuyen

sus cargas otorgan la posibilidad de explorar distintas configuraciones espaciales durante el

proceso de autoensamblado electrostático.

Estudiaremos en esta sección, la comunicación eléctrica de una capa de enzima

depositada sobre un electrodo en distintas configuraciones espaciales o arquitecturas.
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5. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

(a)

(b)

(c)

O

1;”!“a

Figura 2. Esquema de distintos electrodos autoensamblados a nivel de monocapa:
(a) PAI-I-Os/ GOx (b) cistamina / GOx / PAH-Os (c) PAH / GOx / PAH-Os (d) PAH-Os/

GOx / PAH-Os

En la figura 2 presentamos los diferentes esquemas de electrodos autoensamblados en

los que se depositó una sola capa de enzima. Debemos aclarar que estas representaciones son

tan sólo una aproximación gráfica de la estructura real del sistema. Más aún, hemos

mencionado en el capítulo anterior, la existencia de cierta interpenetración entre capas'

autoensambladas de polielectrolitos de carga opuesta. Sin embargo, estos esquemas, servirán

para dar una idea aproximada de los distintos tipos de electrodos analizados. Es así que

introduciremos expresiones tales como “cablear por abajo”, cuando nos referimos a la enzima

' La adsorción de cistamina (ditiol) o cisteamina (monotiol) sobre oro modifica de igual forma la superficie. En
este contexto usaremos indistintamente estos dos términos a lo largo de esta tesis.
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5. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

que se halla adsorbida sobre una capa de mediador de polímero rédox; o “cablear por arriba”,

cuando el polímero rédox fue adsorbido sobre la enzima. De esta manera, la enzima puede

estar adsorbida:

sobre la PAI-I-Os solamente, donde el polímero rédox conecta eléctricamente a la

enzima únicamente por “abajo”. (figura 2a)

sobre un tiol de cadena corta que expone cargas positivas puntuales a la solución,

como la cisteamina, mientras que la PAH-Os cablea a la enzima por “arriba”. (figura

2b)

sobre la PAH sin modificar y posteriormente se adsorbe PAH-Os por “arriba”. (figura

2o)

entre dos capas de PAH-Os, de modo que la enzima está cableada por “arriba y por

abajo”. (figura 2d)

5.3.1.1. Microbalanza de cuarzo

En el capítulo anterior introdujimos el uso de la microbalanza de cuarzo

electroquímica para detectar variaciones de masa sobre el electrodo cuando ocurren procesos

de oxidoreducción. Sin embargo, es posible también seguir solamente procesos de adsorción

sobre el cristal de cuarzo analizándose las variables de impedancia electroacústica, AX¡y AR.

Experiencias previas 6 han demostrado que la adsorción del polímero rédox de

polialilamina modificada con ferroceno (PAH-Fc) sobre la superficie de un cristal de cuarzo

modificado con MPS da lugar a que AR > AXl. Esto indica que el agregado de la solución de

polímero cambia notablemente las propiedades reológicas de la solución en contacto con el

cristal de cuarzo. Al ser importantes los cambios en la resistencia viscosa de la solución nos

hallamos impedidos de aplicar la ecuación de Sauerbrey (ec. 5, cap. 3) y conocer la masa de

polímero de PAH-Os o PAH-Fc depositado. De todas maneras, es posible conocer la cantidad

de material rédox adsorbido a través de la integración de una curva voltamétrica como vimos

en el capítulo anterior.

Por otra parte, la adsorción de enzima ocurre con AR << AXl; esto significa que el film

se comporta como una película rígida y es posible determinar la masa depositada por medio

de la balanza de cuarzo. Aclaremos que el film sea “rígido” significa que es acústicamente

delgado y a la frecuencia de oscilación del cuarzo, aproximadamente lO MHz, no existe una
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5. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

resistencia a acompañar esta oscilación por parte del film y por lo tanto no se detectan

pérdidas viscosas.

La cinética de adsorción de una capa de GOx desde una solución 50 nM sobre un

cristal de cuarzo modificado con MPS / PAH-Os se observa en la figura 3a. Este proceso

puede ser ajustado por una cinética bíexponencial:

__ -k/Í 44:2!Am-Al-e +Bl-e (9)

donde gran parte del depósito de enzima corresponde a una dependencia exponencial simple

con k¡ = 1.2 10'2 s" —lo que corresponde a un tiempo característico de 83 segundos - mientras

que el segundo término, k2= 1.9 lO45s".
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Figura 3. (a) Adsorción de GOx sobre un cristal de cuarzo modificado con PAH-Os y (b)
cristal de cuarzo modificado con cisteamina. Ambas adsorciones se hicieron desde una

solución acuosa 50 nM en GOx.

Esta segunda constante de tiempo puede ser interpretada como un posterior depósito

de enzima una vez que el depósito inicial se ha redistribuido sobre la superficie. La cantidad

de enzima depositada en la primer capa es de 6.2 lO"2 mol cm'z.

Analicemos ahora la modificación de la superficie de oro con 2,2'

diaminoetildisulfuro (cistamina) o 2-aminoetanotiol (cisteamina). Ambos tioles forman sobre

oro una monocapa de grupos amino expuestos a la solución con una densidad superficial de
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S. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

10'9 mol crn'2 a . Sin embargo, la adsorción de GOx sobre esta superficie, como se muestra en

la figura 3b, resulta en dos hechos significativos: a) a diferencia del caso anterior el proceso

de adsorción sigue una ley exponencial simple con k; = 3.5 10'3 s'l y b) se adsorben 4.6 10'l2

mol crn'2de GOx. Si consideramos que la enzima puede inscribirse en un hexágono de 40 Á

de lado, el cálculo teórico de un 'empaquetamiento compacto de una monocapa de GOx resulta

en un cubrimiento superficial de 4 10'l2 mol cm'2.

Por otra parte, la adsorción de GOx sobre PAH sin modificar resulta en 1.2 10'l2 mol

cm'2 de enzima sobre la superficie, valor que se halla por debajo de la cantidad esperada para

una monocapa compacta.

Discutamos aquí, brevemente, ciertos aspectos de la adsorción de la GOx sobre las

distintas superficie modificadas. Es evidente que existe cierta relación entre la cantidad de

enzima adsorbida y el tipo de superficie sobre la cual es depositada. En particular podemos

plantear dos casos escenarios diferentes para la adsorción de la enzima: sobre un tiol que

expone cargas positivas al seno de la solución en forma puntual como la cisteamina; o, sobre

aminos protonados se hallan distribuidos a lo largo de las cadenas de polímero de PAH o

PAH-Os adsorbidos sobre MPS. Mencionamos en la Introducción que controlando la fuerza

iónica de la solución desde donde era adsorbido un polielectrolito era posible controlar la

conformación del polímero. Asi, a fuerza iónica elevada, un polielectrolito en solución tiende

a adoptar una estructura de “ovillo” al ser apantalladas las cargas que se encuentran en los

segmentos del polímero. En el otro extremo, a baja fuerza iónica, el polielectrolito adopta una

forma de “cinta” extendida.

+ 3+/®/+z >I+++++++++++l I/-l_—‘-t>\t/"t‘\+/1 l “LÁ
Figura 4. Representación esquemática de distintas situaciones de cargas positivas adsorbidas.
De izquierda a derecha: cisteamina sobre Au, PAH-Os altamente cargada (pH < 5) y PAH-Os

débilmente cargada (pH > 7)

Este mismo efecto puede analizarse con relación a la densidad de carga que posee el
. . t) , I

polielectrolito . En general, cuando el polimero esta altamente cargado, tal como se

representa en el medio de la figura 4, se depositan “cintas” que no influyen sobre el espesor.

En cambio, cuando el polímero posee una baja densidad de cargas, su conformación en

solución se aproxima a un “ovillo”. Esto resulta que al adsorberse, se deposite más material
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S. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

aumentando de esta manera el espesor del film depositado tal como se esquematiia en

derecha de la figura 4. En este caso, es común que se hable de “rizos” y “colas” 9'12que se

extienden en el seno de la solución. Si bien no se conocen evidencias experimentales fuertes

que sustenten esta descripción, la interpenetración de capas, discutida en el capítulo anterior,

va en esa dirección. Más aún, experiencias de dicroísmo circular superficial demostraron que

los polímeros se hallan mayormente adsorbidos paralelos a la superficie '3, sin embargo, dada

las longitudes típicas de los polímeros ( > 100 Á) es probable que los “rizos” sean de un largo

despreciable.

El pI-l de la solución de PAH-Os se halla en 7.5 - 8 mientras que la solución de PAH

se preparó a partir de PAH-Cl resultando en un pH igual a 5. Sabemos que la densidad de

cargas en la PAH es dependiente del pH, por lo que este parámetro influirá en la forma que

adopta al adsorberse sobre una superficie. De esta manera, una conformación plana resulta en

una menor cantidad de “rizos” , condicionando así la agregación de enzimas. En este sentido,

cuando se adsorbió PAH-Os regulada a pl-l = 3, se depositaron 2.5 10'I2 mol crn'2 de GOx

sobre el polímero. De esto se desprende que una mayor protonación dc la PAH-Os resulta en

una menor proporción de “rizos” y “colas” expuestos al scno de la solución, desfavoreciendo

la agregación de enzima sobre el electrodo. Este aspecto en particular lo estudiaremos más

adelante al analizar imágenes de microscopía de estas superficies modificadas.

Si bien existen diferencias en las cantidades de enzima adsorbida debido a las

diferentes densidades de carga superficial, esto servirá para estudiar diferentes cubrímientos

superficiales de enzima.

Para finalizar, cabe destacar que en una experiencia separada se reflujó agua Milli-Q

sobre un cristal de cuarzo modificado con PAH-Os / GOx por espacio de una hora sin

detectarse pérdida de masa alguna dentro del límite de resolución de la microbalanza de

cuarzo. Este límite es de 0.1 Q lo que corresponde a S ng cm'2 o a 2.7 10'” mol cm"2de GOx.

Por lo pronto esto indica que la interacción electrostática entre la enzima y el polímero es lo

suficientemente fuerte como para resistir lavados con agua deionizada.

5.3.1.2. Electroquímica y cinética enzimática

Ya sea por arriba, o por abajo, cl mediador rédox se halla integrado junto Con la

enzima glucosa oxidasa formando una estructura autoensamblada. En ausencia de sustrato el

film podrá considerarse como una película delgada de una cupla adsorbida
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5. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

electroquímicamente activa; mientras que el agregado de glucosa iniciará una serie de

reacciones acopladas entre la enzima y el mediador de PAH-Os resultando en una respuesta

electroquímica diferente (ec. 1-3).

En todos los casos de esquemas enzimáticos trabajado, al igual que en los electrodos

autoensamblados de PSS / PVS y PAH-Os, la respuesta electroquímica de la cupla rédox en

ausencia de sustrato, representada en la figura 5a, corresponde a la de una especie adsorbida.

Para este caso en particular el E°'= 0.27 V, [5:1 y FWHH = 90 mV presentando un

comportamiento perfectamente ideal. Cuando se analizan multicapas enzimáticas existen

pequeñas desviaciones de este comportamiento con valores de FWl-lH cercanos a los llS mV

y [3= 0.9. De todas formas existe una notable diferencia estructural con polielectrolitos

autoensamblados analizados en el Capítulo 4 al poseer las enzimas, en su gran mayoría, una

estructura globular. Este hecho posiblemente separe las capas de PAH-Os de manera que

minimice sus interacciones electroquímicas sin impedir la propagación de carga rédox a lo

largo de la estructura.

La dependencia lineal de la corriente de pico con la velocidad de barrido en la

voltarnetría cíclica en ausencia de sustrato (v < 2 V s") muestra que existe una buena

comunicación eléctrica entre los sitios de Os y el electrodo para todas las arquitecturas

estudiadas (no mostrado). En la escala de tiempo de un experimento de voltametría cíclica,

c.a. RT / nvF z 20 —40 s", se produce la transferencia electrónica entre los distintos sitios de

Os. De esta manera la carga depositada sobre la superficie puede ser obtenida a partir de la

integración de las ondas voltamétricas.

La comunicación eléctrica entre el polímero y la enzima es evidente en la figura 5b al

agregarse glucosa a la solución. Esta onda catalitica es similar a las obtenidas para mediadores

solubles “"5. Más aún, la corriente catalitica aumenta con el potencial alcanzando un valor

máximo y constante cuando todos los sitios de Os en el film se hallan oxidados. Dado que la

cupla es reversible electroquímicamente, la concentración de centros rédox de Os en el film

sigue la ecuación de Nemst. Como es de esperar, al revertir el barrido no se detecta corriente
III

de reducción ya que el Os es consumido por la enzima GOx.
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Figura 5. (a) Voltametría cíclica a 50 mV s'l en ausencia de glucosa para PAI-I/ GOx/
PAH-Os en 0.1 M Tris buffer de pH 7.5, 0.2 M KNO3. (b) Dependencia de la corriente

catalítica estacionaria de la oxidación de glucosa con el potencial del electrodo a S mV s'len
las mismas condiciones, concentración de glucosa creciente (2.5, 7.5, 25 y 60 mM). La línea

punteada representa una guía visual para localizar el potencial formal de PAH-Os.

Es interesante observar en las voltametrías en presencia de glucosa de la figura 5 que

la corriente catalítica no sigue una dependencia lineal con la concentración del mediador. Con

esto queremos señalar que cuando E = E°' se cumple que [05",] = [Osmr] / 2, pero el valor de

la corriente catalítica a este potencial no es la mitad de la corriente catalítica máxima. Esto es

debido a las características de la expresión 8 donde la dependencia con la ecuación de Nemst

no es directa. Los motivos de este comportamiento serán analizados más adelante.
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La comunicación entre los sitios rédox y la enzima puede ser evaluada al registrarse la

corriente estacionaria a potenciales oxidantes variando la concentración de sustrato. De estos

gráficos es posible obtener la eficiencia en la mediación del complejo rédox, k[Os], y I‘m, la

cantidad de enzima cableada por el mediador PAI-l-Os. Con este objetivo se sumergieron

electrodos en soluciones de glucosa en condiciones anaeróbicas controlando su potencial a 0.4

- 0.45 V donde el 03'” es la especie predominante.

La forma de la curva en todos los casos corresponde a una cinética de tipo Michaelis —

Menten. La línea llena representa el ajuste a la ec. 8 con KM = 25 mM y km,= 700 s".

60

l/uAcm'z

Glucosa / mM

Figura 6. Dependencia de la corriente catalítica con la concentración de glucosa para
diferentes configuraciones autoensambladas en 0.1 M Tris buffer de pH 7.5, 0.2 M KNO3.

(a) PAH-Os / GOx (b) cisteamina / GOx / PAH-Os (c) PAH / GOx / PAH-Os (d) (PAH-Os);
/ (GOx)¡

Tenemos hasta aquí datos acerca de la concentración superficial de enzima,

proporcionados por la microbalanza de cuarzo, y la eficiencia catalítica del sistema a partir de
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curvas de agregado de sustrato. Estos se hallan rcsumidos en la tabla I; una inspección rápida

de los valores permite ver que en ningún caso la cantidad de enzima electroquímieamente

activa es igual a la enzima que se ha depositado de acuerdo a las medidas de QCM.

Tabla I. Eficiencia catalítica y cantidad de enzima cableada para las distintas estructuras

-I I‘m/l "2 1
¡4051/ s c 0_2 m0m

PAH-Os / GOx 59o 0.12 (2.0%)

(PAH-Os); / (GOx)¡ 1142 0.74 (6.6%)

cist / GOx / PAH-Os 846 0.29 (6.1%)

PAI-I/ GOx / PAH-Os 2480 0.41 (29.3%)

Los valores entre paréntesis reflejan el porcentaje de enzima
“cableada” con repecto a la cantidad de enzima detectada por QCM.

Antes de proseguir con el análisis de esta tabla y con el objetivo de presentar los datos

obtenidos de una manera integral introduciremos también resultados elipsométrieos de la's

estructuras estudiadas. Las medidas de espesor servirán, entonces, para corroborar la cantidad

de masa adsorbida detectada por la microbalanza de cuarzo y obtener una estimación de la

concentración volumétrica de sitios de osmio en el film.

Tal como se describió en la Introducción, la elipsometria permite estudiar espesores de

films en el orden de los Á “5.Dado que la carga que circula en un experimento voltamétrieo

en ausencia de sustrato permite conocer la concentración superficial de PAH-Os depositado,

el espesor del film medido por elipsometria hará posible conocer la concentración aparente de

sitios de Os:

[Gsm]=¿cl-r (10)

donde Q representa la densidad de carga rédox superficial medida en Coulombs, F, la

constante de Faraday, A, el área del electrodo y dr el espesor del film. En particular Q / F,

expresa la concentración superfical de sitios rédox dada en mol cm'z.

La forma de calcular [Os] es ciertamente discutible dado que se puede objetar que el

complejo rédox se halla excluido de ocupar el espacio donde se encuentra la enzima. Este
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punto en particular se discutirá más adelante. Limitémonos, entonces a calcular la constante

de velocidad bimolecular de reoxidación, k, a partir del producto k[0s].

Tabla II. Parámetros cinéticos y estructurales para las distintas estructuras autoensambladas
-l2

dr/nm k[OS]/S'l [Os]/mM k/103M"s" ram/10.2 m°'

PAH-Os / GOx 5.4 59o 124 4.7 0,122.0 %)

(PAH-Os); / (GOx)¡ 6.2 1142 183 6.3 0.74 (6.6 o/o)

cist / GOx / PAH-Os 4.3 846 96 8.8 0.29 (6.1 %)

PAH / GOx / PAH-Os 3.2 2480 278 8.9 0.41 (29.3 %)

El análisis de la tabla lI muestra un hecho relevante: la enzima adsorbida sobre PAH

sin modificar conduce a un electrodo donde cerca del 30 % de enzima depositada se halla

cableada. Esta situación contrasta en los casos donde la enzima se halla adsorbida sobre PAH

Os o sobre cisteamina, dado que en todos ellos la proporción de enzima cableada ronda el 6%.

Recordemos que para el electrodo de PAH / GOx / PAH-Os la cantidad de GOx adsorbida es

notablemente inferior al valor de una monocapa compacta. A esto se suma que en este caso es

notoriamente alta la concentración de sitios de Os en el film. La explicación de este

comportamiento tiene su origen en que la solución de PAH-Os se halla a pH 8 mientras que la

de PAH a pH 5. Primeramente se adsorbe poca enzima a pH 5 y luego al sumergir el electrodo

en la solución de PAH-Os a pH 8, aumenta la carga aniónica de la GOx mientras que los

grupos de PAH anteriormente protonados pierden carga por lo que debe depositarse más

PAH-Os.

Dado que aparentemente la relación entre la cantidad de mediador rédox adsorbido y

enzima depositada influye sobre la cantidad de enzima cableada, analicemos entonces el

cociente entre la concentración de sitios de Os y la de enzima GOx. Debemos hacer notar que

esto es equivalente a operar sobre las concentraciones superficiales ya que se emplea el

mismo espesor para calcular las concentraciones volumétricas, por lo tanto [Os] / [GOx] = Fos

/ roonCM. A continuación en la siguiente tabla resumimos la relación entre sitios de Os y

enzima GOx para las diferentes arquitecturas:
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Tabla III. Relación de [Os] / [GOx] para las diferentes arquitecturas estudiadas

[Os] / [GOx]

PAH-Os / GOx 3-2

(PAH-Os); / (GOx)¡ 8.7

cist / GOx / PAH-Os 10.2

PAH / GOx / PAH-Os 99.3

Vemos que para el electrodo de PAH / GOx / PAH-Os la relación [Os] / [GOx] es

notablemente alta y se corresponde con la mayor fracción de enzima “cableada”. Esto implica

que una mayor cantidad de segmentos del polímero de Os colisionan con el centro prostético

de la enzima. Nuevamente, es fundamental tener en claro las dos funciones que cumple el

polímero: por una parte funciona como “pegamento” electrostático para mantener la

estructura unida, y por otro lado debe cumplir funciones de mediación enzimática. Si la

relación es baja el polímero se halla comprometido en la unión electrostática con la enzima y

menores son las chances de interactuar con el FADHz.

En todos los casos donde la GOx se halla adsorbida sobre PAH-Os, k presenta valores

similares pero resultan ligeramente mayores cuando la enzima es adsorbida sobre PAH o

cistamina. En este punto podemos comparar los valores de k con dos situaciones a modo de

análisis:

i) complejo de Os y enzima en solución.

ii) complejo de Os unido covalentemente a la enzima.

Cuando ambos mediador y enzima se hallan libres en solución, k = 3.7 10'5M'I s'l 15,

mientras que para la modificación covalente de la enzima con el complejo de

Os(bpy)2ClpyCI-IO+se obtienen dos constantes de velocidad '7: una intennolecular km, = 8.3

103M'I s'l , y otra intramolecular km3 = 0.2 - 0.4 s".

113



S. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

km = 0.2 —0.4 s" .

¡gg ’Ég o
k = 3.7105M"s"

km, = 8.3 103M" s'

(a) (b)

Figura 7. Respresentación de: (a) la enzima modificada covalentemente con
[Os(bpy)2ClpyCHO]+ y enzima y (b) complejo Os(bpy)2ClpyCHO+ en solución. Se indica en

cada uno de los dibujos el valor de la constante de velocidad de reoxidación, k.

Como vemos la constante bimolecular obtenida en todos los electrodos

autoensamblados (N 6 - 9 103 M'l s") es cercana a la km, de la enzima modificada en forma

covalente con el complejo de Os. Esto sugiere que la mediación catalítica debido a la unión

electrostática del polímero de PAH-Os con la enzima es análoga a la situación donde un

complejo de Os unido irreversiblemente a una enzima se comunica eléctricamente con el

grupo prostético de otra GOx.

La comparación de la cantidad de enzima cableada cuando ésta se halla cableada

solamente por abajo (PAH-Os / GOx) con la situación donde está cableada en un esquema

arriba-abajo (PAH-Os / GOx / PAH-Os) indica un aumento en la proporción de enzimas

cableadas. Es interesante observar que no existe un gran cambio en k pero es posible cablear

aún más moléculas de enzima mediante la capa adicional de PAH-Os.

Para discriminar cuál es la cantidad de enzima electroquímicamente activa se analizó

la respuesta de los electrodos empleando un mediador soluble como el FcMeOH (ferroceno

metanol) en una concentración de 0.1 mM, registrándose la com'ente catalítica estacionaria

expresada según la ec. 8:
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Tabla IV. Cantidad de enzima activa determinada por mediador soluble FcMeOH

Fenz/ 10'12mol crn'2

PAH-Os / GOx 1.2 (20 %)

(PAH-Os); / (GOx)¡ 1.3 (21 %)

PAH / GOx / PAH-Os 0.80 (67 %)

cist / GOx / PAH-Os 0.56 (12 %)

Detenninado por agregado variables de glucosa a buffer Tn's pH 7.5 KNO; 0.2 M.
El porcentaje entre paréntesis se halla referido a la cantidad de enzima adsorbida por QCM.

Mencionamos anteriormente que la adsorción de GOx sobre PAH conducía a una

monocapa “incompleta”, mientras que si la superficie había sido modificada con cisteamina se

obtenía una monocapa compacta. El uso de un mediador soluble asegura una accesibilidad

total a todas las enzimas adsorbidas dado que su difusión fisica no se halla impedida. Los

datos en la tabla IV señalan que más de la mitad de las enzimas adsorbidas son activas

electroquímicamente cuando se deposita la GOx sobre PAH mientras que sobre PAH-Os

existe solamente un 20 % de enzima activa. Recordemos que en este caso la enzima adsorbida

excedía el valor de monocapa. Por otra parte, es posible observar que sobre cistamina el

porcentaje de GOx electroquímicamente activa es bajo y cercano al 10 %.

Nuevamente distinguimos que el esquema PAH / GOx / PAH-Os es en el que la

catálisis enzimática se ve favorecida: existen más moléculas de GOx electroquímicamente

activas (más del 60% de las enzimas depositadas) y de éstas un 50% son cableadas

eficientemente.

Por otra parte, la formación de una monocapa compacta implica que no todas las

enzimas se hallan accesibles para la catálisis enzimática.

5.3.1.3. Microscopía de fuerza atómica

Al trabajar con electrodos autoensamblados con una monocapa de enzima es posible

emplear técnicas de microscopía con el fin de tener una imagen morfológica de la estructura

superficial y de este modo establecer una relación con los parámetros cinétícos observados.

Las técnicas de AFM resultan útiles para tomar imágenes de superficies modificadas

con biomoléculas 13"9. En este sentido, es importante poder contar con una superficie

atómicamente plana para poder observar la macromolécula adsorbida. Generalmente los

sustratos preferidos son: grafito altamente orientado, mica u oro. Este último requiere un
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tratatamiento térmico, tal como se indicó en la sección Experimental, a fin de crear una

superficie monocristalina y atómicamente plana.

Se trabajó con superficies de oro modificadas con los siguientes esquemas: MPS /

PAH-Os / GOx y cisteamina / GOX.

La figura 8a muestra una vista típica de un film de oro evaporado sobre un vidrio

Robas®(vidrio / Cr / Au); son notorios grandes “granos” de metal mientras que la rugosidad

media es de 35.2 Á / umz. Si tenemos en cuenta que el objeto que deseamos ver, la enzima

GOx, que posee un tamaño del orden de los nanometros, es evidente que esta superficie no

resulta apropiada. Luego de recocer el sustrato bajo llama de hidrógeno (figura 8h), se

observan grandes terrazas con un plano de orientación preferencial <111> del orden de 100

nm en longitud y separadas por escalones monoatómicos de 2.7 Á. Realizando una

observación cuidadosa de esta última imagen es posible distinguir líneas diagonales que

cruzan los granos de Au, ahora de mayor tamaño, que corresponden a la formación del plano

<111>.

Figura 8. (a) Imagen AFM de oro evaporado sobre vidrio y (b) luego de tratamiento
térmico con llama de H2.

Las dimensiones x,y en cada panel se denotan por la escala y la altura en modo

topográfico está codificada de acuerdo ala barra vertical con gradación de grises.

Una vez que se trató térmicamente el sustrato, se modificó la superficie del oro con

MPS y posteriormente con PAH-Os, adsorbiéndose luego GOx desde una solución 50 nM por

30 segundos. La figura 9 muestra una imagen del sustrato de oro modificado obtenida en

modo señal error. Se eligió este modo con el objetivo de tener un mejor contraste entre las
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macromoléculas depositadas y el soporte. Cabe destacar que el aspecto general de esta

morfología no varió incluso luego de sucesivos enjuagues en abundante agua.

Recordemos que la microbalanza de cristal de cuarzo demostró que para adsorciones

de soluciones de GOx 50 nM (figura 33) no se alcanza una saturación de enzima sobre la

superficie en 30 segundos. De esta manera, se esperan cubrimientos de submonocapa de GOX

si ésta se distribuyera uniformemente sobre la superficie.

02 0.4 0.6 " 0.8pm

Figura 9. Imagen de AFM en modo error de GOx adsorbida sobre PAH-Os.

No se reconoce a simple vista ningún patrón particular en la adsorción de la enzima.

Es posible distinguir, sin embargo, algo parecido a agregados de enzimas formando “gusanos”

sobre la superficie. En efecto, el aumento de la concentración de enzima a 1 uM resulta en un

aumento de esta agregación de enzimas.

Dado que la figura 9 se halla en modo error no se puede obtener información de la

altura de la capa de enzima. Por este motivo, se empleó la técnica de nanodosaje 2°, que

explicarnos en la sección Experimental, con sustratos preparados bajo las mismas condiciones

que en la figura 9. El resultado del uso de esta técnica se muestra en la figura 10 donde se

destaca una ventana rectangular central oscura representando una zona profunda. Trazando

dos perfiles alo largo de las líneas A y B se obtiene una profundidad promedio de 4 a 4.5 nm.

Estos valores coinciden notablemente con las dimensiones cristalográficas 21y elipsométricas

16’22de la glucosa oxidasa, c.a. 5 x 5 x 7 nm. Asimismo, este resultado muestra que las

moléculas de GOx se distribuyen en esta estructura autoensamblada formando una monocapa,

aún cuando la agregación lateral es aparente. Es de esperar que las moléculas aniónicas de
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GOx sean adsorbidas electrostáticamente sobre el policatión ya depositado de PAH-Os. Éste

posee sus cargas positivas distribuidas a lo largo de la cadena polimérica, por lo que es

posible suponer que la enzima “sigue” el patrón superficial que adopta el polímero sobre el

sustrato.

500 1000 1500 2000 Á

Á B

40.0 '

20.o«

0.0
o 0.1 0.2 013 0.4 pm

Figura 10. Nanodosaje de sustrato de oro modificado con PAH-Os / GOx..

En una experiencia relacionada, se consiguió fabricar un “nanocable” a partir de la

complejación de iones Pd2+con un polielectrolito de poli(2-vinilpiridina) adsorbido sobre

mica. Los centros metálicos de Pd2+eran reducidos posteriormente con dimetilamino borano

de manera que era posible reconstruir el trazo que seguía el polímero sobre la superficie. De

esta manera, la conformación y el tamaño de las moléculas de polielectrolito determinaban la

disposición y el tamaño de los clusters metálicos 23.En forma análoga se ha empleado con el

mismo propósito de “molde” moléculas de DNA 24.

Analicemos ahora la adsorción de GOx desde una solución 50 nM de enzima en agua

sobre Au modificado con cistamina. A diferencia de lo que observábamos para superficies de

PAH-Os / GOx, detectamos en la figura 11 un patrón regular de moléculas individuales

distribuidas en forma uniforme sobre el sustrato. Más aún, el análisis de los perfiles a lo largo
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de las líneas A, B y C indicadas en la figura 11 indican que la altura de moléculas individuales

de enzima se hallan en el rango de 4 - 5 nm. Estos valores son similares a los indicados

anteriormente para el caso de GOx adsorbida sobre PAH-Os y las dimensiones

cristalográficas de la enzima.

400 aoo Á

200 400 600 800

Figura 11. Imagen AFM de GOx adsorbida sobre cistamina, a la derecha se hallan analizados
los tres perfiles señalados en la imagen.

Sin embargo, si analizamos el ancho de las moléculas a partir de los perfiles, vemos

que exceden cualquiera de las dimensiones de 1a enzima. La explicación a este hecho debe

buscarse en la convolución que realiza la punta al tomar imágenes de la muestra en los ejes x

y. Dado que la punta de Si es mucho más grande que la molécula que se analiza, la resolución

lateral que se logra es pobre. Esto resulta en que los objetos que se visualizan posean un

ancho aparente mayor que el real dado justamente por la convolución que hace la punta al

interactuar con la muestra. Por otro lado, la determinación de 1a altura de la molécula no

presenta este problema a condición de que los objetos se hallen lo suficientemente separados.

De esta manera, la punta es capaz de “tocar fondo” y lograr un contraste entre el objeto y el

soporte.
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Figura 12. Convolución de la punta sensora de AFM al tomar imágenes.

De acuerdo a Bustamante y col. 25,el ancho aparente de una molécula, W, que posee

un radio molecular, Rmy que interactúa con una punta parábolica de radio de curvatura, Rc, se

expresa según:

>R (11)

Para las puntas UltraleversTM,Rc N lO - 15 nm y teniendo en cuenta que el diámetro

cristalográfico de GOx como Rm= 2.5 nm, resulta WN 22 —26 nm. Este valor es notoriamente

cercano con el ancho de los objetos analizados en los perfiles de la figura 12, aún sabiendo

que el radio curvatura de las puntas de AFM presenta una variación importante de acuerdo a

la partida utilizada 26. De todas formas es posible concluir la presencia de enzimas

individuales adsorbidas sobre la superficie.

A partir de la imagen de la figura 12 es posible realizar un histograma para analizar la

distribución de valores de alturas y anchos observados. En la figura 13 se presenta el análisis

sobre 80 moléculas de GOx que arroja una altura promedio de 3.5 nm con una desviación

estándar de 0.7 nm.
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Figura 13. Distribución de alturas de moléculas de GOx de la figura ll.

5.3.2. Propagación dela carga rédox en el film

Los resultados de la sección anterior sirvieron para analizar la comunicación eléctrica

de una sola capa de GOx adsorbida sobre diferentes sustratos. Hemos comprobado que la

disposición espacial de las enzimas en la estructura y la relación mediador rédox / enzima son

factores fundamentales a la hora de estudiar la eficiencia catalítica del sistema.

Por otra parte, hemos visto que en los electrodos enzimáticos autoensamblados el

polímero rédox de Os, en ausencia de sustrato, responde rápidamente a los cambios de

potencial del electrodo dentro de las velocidades de barrido estudiadas. Este hecho permite

suponer que no existe control difusional en el flujo de electrones, pudiendo decirse que los

sitios de Os están “cableados” efectivamente. Sin embargo, hay que considerar que la relación

entre el espesor del film y la velocidad con la que se propaga la carga rédox determinará la

aparición de procesos difusionales.

Una estimación rápida nos permitirá conocer ciertas magnitudes vinculadas a este

proceso. Analizaremos entonces brevemente, la relación entre el espesor del film con la

longitud de la capa difusional que se forma sobre un electrodo. Esta última variable es la

porción del espacio en donde se produce el gradiente de concentraciones que origina la

121



S. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

respuesta amperométrica y su valor está dado aproximadamente por (DRT/Fv)”2, donde D es

el coeficiente de difiJsión de la especie electroactiva, v, la velocidad de barrido del

experimento voltamétrico y las restantes variables son constantes con sus significados

habituales. Cuando la longitud de esta capa es mucho menor que la longitud del film, es

posible observar limitaciones difusionales en el transporte de la carga rédox. En cierta forma,

el film depositado aparenta ser un medio semiinfinito semejante a una solución. En cambio, si

sucede lo contrario, no es posible ver “viajar” a la cupla rédox a través del film para cambiar

su estado de oxidación. Si tomamos un coeficiente de difusión típico de una especie en

solución acuosa, D = 10'6 cm2 s", y una velocidad de barrido de 50 mV s", la longitud de la

capa difusional resulta ser de 7 um, mientras que es de 227 nm para D = 10'9 cm2 s". Dado

que los espesores de los films depositados rondan los 5 nm, es dificil observar alguna

limitación en el transporte de carga rédox para films tan delgados.

Por otra parte, el esquema de autoensamblado electrostático permite incrementar el

número de capas de mediador rédox y enzima conduciendo a un electrodo de multicapas. En

cada una de las capas de enzima ocurrirá la catálisis enzimática y la mediación por parte del

polímero rédox. Al mismo tiempo, depositar más capas significa aumentar el espesor del

sistema autoensamblado y dado que la enzima GOx precisa electrones para catalizar la

oxidación de la glucosa, el transporte de electrones a lo largo del film comienza a cobrar

importancia.

Con el propósito de analizar cómo se propaga la carga rédox a través de un sistema de

multicapas, se intercaló una capa de enzima activa con capas de apoenzima. De esta forma

definimos espacialmente la capa reactiva, conservando una estructura similar a un electrodo

de multicapas de enzima activa. El flujo de electrones hasta esta capa en particular será

nuestro objeto de estudio.

Presentamos aquí un análisis de resultados de catálisis de una única capa de enzima de

GOx activa en una estructura de multicapas compuesta por PAH-Os y la correspondiente

apoenzima de la glucosa oxidasa (apo-GOx).

Dado que la apo-GOx sigue siendo una enzima aniónica es posible autoensamblarla

con la PAH-Os catiónica. De esta forma, la carga rédox adsorbida aumenta con cada nuevo

depósito del polímero rédox al igual que en el caso de electrodos autoensamblados con

polielectrolitos, tal como se muestra en la figura 14, conduciendo a una estructura de

multicapas.
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Figura 14. Voltametría cíclica 50 mV s'| de electrodo autoensamblado de PAH-Os y apo
GOx / GOx en solución reguladora 50 mM HEPES pH = 7.5 KNO; 0.2 M.

Los números situados en la porción inferior de las voltametrías indican el número de capa de
PAH-Os, en tanto que los supen'ores corresponden a la apoenzima (1,2) y la holoenzima (3).

La apoenzima no cataliza la oxidación de la B-D-glucosa al no poseer el grupo

FADHz. Esto permite construir estructuras donde la enzima activa puede ser “alejada” en

forma gradual de la superficie del electrodo, de modo que la capa reactiva queda localizada

espacialmente. En la figura siguiente comprobamos efectivamente la ausencia de catálisis en

un electrodo autoensamblado al agregarse glucosa a la solución cuando las únicas capas de

enzima son aquellas que no tienen el grupo FADHz. Cuando sobre este electrodo se adsorbe

una capa de GOx, se recupera la actividad catalitica del electrodo. De esta manera aseguramos

que toda corriente catalítica es debida a la enzima adsorbida activa.
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Figura 15. Barridos voltamétricos a 5 mV s'l para un electrodo autoensamblado de (PAH
Os)2/ (apo-GOx); / PAH-Os y (PAH-Os)2/ (apo-GOx); / PAH-Os / GOx / PAH-Os en

solución reguladora 50 mM HEPES pH = 7.5 KNO3 0.2 M.
Se probó la actividad catalítica de los electrodos agregando glucosa hasta una concentración

lO mM.

Dado que el autoensamblado electrostático permite decidir la ubicación de la capa de

enzima activa, se procedió a construir una serie de electrodos que resultan de la combinación

de tres capas de apo-GOx co'n una de GOx. En todos los casos se utilizó PAH-Os entre éstas

como mediador rédox y para ensamblar electrostáticamente las diferentes enzimas.

Las curvas de agregado de glucosa en la figura 16 se muestran para dos casos límites:

la GOx activa cerca y completamente alejada del electrodo. A simple vista, se observa que la

respuesta en estos dos casos extremos es significativamente diferente. En particular, se

encuentra una disminución progresiva del valor de k[Os] desde 2665 s", cuando tenemos a la

enzima activa próxima al electrodo, a 523 s'l cuando la enzima se halla en el tope de la

estructura.
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Figura 16. Respuesta catalítica en función de la concentración de B-D-glucosa para
electrodos autoensamblados de PAH-Os / GOx / (PAH-Os/ (apo-GOx); y (PAI-I-Os/ apo

GOx)3/ PAH-Os / GOx. Las lineas continuas son el resultado del ajuste a la ec. (l).
Esquemas: (O) GOx activa, (O) apo-GOx.

Dado que los cuatro electrodos ensayados poseen la misma carga de PAH-Os

adsorbida (-v25 pC cm'z) podemos decir que la posición relativa de la enzima determina su

eficiencia catalítica.

La generación de la señal eléctrica por la GOx involucra una serie de eventos:

reoxidación del FADHz, k[0s], y propagación de carga desde la capa de enzima activa hasta

el electrodo a través de la multicapa. Por lo tanto la velocidad aparente de reoxidación del

FADHz, k[0s]obs,puede ser expresada como la suma recíproca de la velocidad de reoxidación

en ausencia de limitaciones de propagación electrónica y la constante de velocidad debido a la

difusión de la carga rédox, kD:

l l l—=—— ——12
k[oS] k[0s]+kD ‘ )ob:
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¿En qué consiste la difusión de la carga rédox? Sabemos que los centros rédox de Os

se hallan unidos covalentemente a la PAH por lo que no pueden moverse libremente hacia el

seno de la solución. Sin embargo, la existencia de un flujo de corriente eléctrica implica un

movimiento de electrones dentro del film. En cierto sentido, es posible hablar de un

coeficiente de difusión de los electrones, De, a fin de diferenciarlo del desplazamiento

habitual de moléculas en solución. Entonces, una descripción intuitiva de la difusión consiste

en considerar que los electrones se mueven en series de pequeñas etapas emigrando

gradualmente desde sus posiciones originales. De esta forma los electrones pueden recorrer

una distancia Ax, en un tiempo ‘r. Esto no implica que el electrón luego de un tiempo t deba

estar a una distancia t Ax / r, ya que la dirección en cada etapa puede ser distinta.

Este paseo aleatorio se vincula con De dentro del film de acuerdo a la relación de

Einstein-Smoluchowski:

sz
2De

r = (13)

Es posible considerar que la distancia que recorre la carga está dada por el espesor del

film, Ax = n-dcapa,siendo n el número de capa y dem, el espesor promedio de cada capa. A su

vez, la inversa del tiempo difusional característico representa ku

La ec. 12 puede ser reformulada en términos de la ec. 13:

1 1 nzdmpf— =— + (14)
¡([ÜSLbS k[OS] 2 De

de manera que representando los datos de k[Os]o¡,5‘lvs. n2 de acuerdo a la ec. (14) obtenemos

una recta donde la pendiente contiene a De.

Los valores de k[0s].,bs’l obtenidos de las diferentes arquitecturas en función del

número cuadrático de capa en el que se encontraba la GOx activa se muestran en la figura 17.
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Figura 17. Dependencia de k[Os]‘,¡,s'lcon la ubicación de la capa de GOx activa.

De la ordenada al origen obtenemos la velocidad de reoxidación máxima k[0s] = 4500

s"; de la pendiente y suponiendo que el espesor de apoenzima y enzima son iguales y están

dados por dupaw 5 nm -el diámetro cristalográfico de la enzima- resulta De = 1.2 10'9 cm2 s".

Este valor de De coincide con valores medidos mediante cronoamperometría de

ultramicroelectrodos en hidrogeles de la misma composición 27.

En un experimento similar, se intercaló una capa de GOx activa en multicapas de

PAH-Os y PVS: PAH-Os / GOx / PAI-I-Os/ (PVS / PAH-Os); y (PAH-Os / PVS)2/ PAH-Os

/ GOx / PAH-Os, en definitiva la GOx cerca del electrodo o más alejada. En estos casos,

k[0s]“,s no exhibía una dependencia con la posición de la capa de enzima activa. Dado que las

capas de polielectrolitos son más delgadas que las dimensiones de una enzima (l nm vs. 5

nm), el fenómeno difusional de los electrones presentado anteriormente no es observado. La

reoxidación enzimática por el mediador alcanza 3000 s'l aproximadamente para los dos casos,

valor bastante cercano a la velocidad de reoxidación máxima calculada en el párrafo anterior.

Por otra parte la interpenetración de las capas permite incrementar la eficiencia del cableado

pero sin alcanzar la esperada de 4500 s".
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5.3.3. Estudio de multicapas

5.3.3.1. Un cable molecular polimérico: PAH-Os

El esquema de adsorción electrostático permite propagar una estructura en la dirección

normal a la superficie. En este sentido, la posibilidad de incorporar más enzima y mediador

rédox sobre la superfice del electrodo permitiría incrementar las corrientes medidas debidas a

la catálisis enzimática. Sin embargo, sabemos que depositar más material sobre el electrodo

implica también aumentar el espesor del film y por lo tanto los electrones deberán recorrer

distancias mayores para propagar la carga.

En este capítulo presentamos resultados de la catálisis enzimática de electrodos

compuestos por multicapas de PAH-Os / GOx. Se muestra también la influencia del pH de la

solución de PAH-Os en el proceso de construcción de electrodos de multicapas.

Se emplearon las mismas técnicas usadas en la sección anterior para seguir la

adsorción de GOx en los films autoensamblados y la cantidad de sitios rédox adsorbidos. El

pH de la solución de PAH-Os estaba regulado en 6.5, y se indicará oportunamente las

experiencias realizadas con PAH-Os regulada a pH 8.

5.3.3.1.1. Microbalanza de cuarzo

Dado que hemos demostrado anteriormente que es posible utilizar la microbalanza de

cuarzo para seguir la adsorción electrostática de GOx sobre PAI-l-Os, consideremos ahora la

construcción de una estructura de multicapas de PAH-Os / GOx depositando altemadamente

en forma electrostática estos componentes.

El análisis de impedancia electroacústico de la adsorción de cada capa de enzima

resultó siempre en AR << Axl. De esta manera, es posible continuar aplicando la ecuación de

Sauerbrey y asumir que la incorporación de GOx al film corresponde a aumentar la masa

rígida del sistema. En la figura 18 se presenta el crecimiento de las capas de GOx

autoensambladas con PAH-Os sobre un cristal de cuarzo. Al igual que el sistema descripto

previamente por Lvov y col. para capas autoensambladas de GOx / PEI 23o por Hodak para

PAH-Fc / GOx 6, el incremento de masa no es constante. En particular se observa que las tres

primeras bicapas crecen con una pendiente de 11.85 Q, que corresponde a 3 10'l2 mol crn'2 de

enzima, mientras que a partir de la cuarta bicapa en adelante la pendiente cambia a 23.3 Q, lo
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que significa 5.9 10'12mol crn'2 de GOx por bicapa. Ambos valores son cercanos al valor de

una monocapa compacta de 4 10'I2 mol cm"2indicando así que el PAH-Os es efectivo para

apantallar las cargas electrostáticas entre moléculas de GOx en las distintas capas.
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Figura 18. Masa total de GOx autoensamblada con PAH-Os capa por capa desde una
solución de GOx l uM.

Hay que destacar que la cantidad de enzima depositada es fuertemente dependiente del

grado de protonación y ramificación del polímero. El uso de PEI altamente ramificada a pH

6.5 23en autoensamblados electrostáticos con GOx resultó en espesores de 350 Á por bicapa

lo que sugiere una agregación de enzima notable si recordamos que el radio cristalográfico

aproximado de la GOx es de 50 Á. Más aún, a ese pl-l la PEI se halla protonada solamente un

30 °/o29.En este sentido, Shiratori y Rubner 9 estudiaron el rol del pH de la solución desde

donde se adsorbían polielectrolitos débiles como PAA y PAH en el espesor de los films

depositados. En particular era posible variar el espesor de estos films desde 5 Á —cuando

ambos polielectrolitos se hallaban completamente ionizados - , hasta 80 Á —cuando sólo uno

presentaba su carga máxima. En este contexto, For-¿ani y col. '6 construyeron multicapas de

GOx con PAH-Os regulada a pH 8 y observaron que el crecimiento de masa por capa siempre

superaba ampliamente el valor de una monocapa. Más aún, a partir de la cuarta bicapa
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encontraron incrementos elipsométricos entre 200 y 300 Á al depositar GOx. Esto sugiere que

el grado de carga del polímero rédox influye directamente sobre el crecimiento de la

estructura de multicapas de PAI-l-Os / GOx.

5.3.3.1.2. Electroquímica y cinética enzimática

La adsorción de GOx puede ser seguida por microbalanza por dos motivos, porque

representa un aumento de masa importante en el sistema y porque que el agregado de la

solución de enzima no cambia las propiedades viscoelásticas de la solución. Por otra parte, la

adsorción de PAH-Os puede ser seguida de forma electroquímica como veremos a

continuación.

A medida que se deposita el polímero rédox de PAH-Os, se incorpora más material

electroactivo al film. De esta manera, mediante una caracterización electroquímica es posible

conocer la cantidad de centros rédox que han sido adsorbidos.

80

60

I/pAcm'2

o

E/V

Figura 19. Voltametn’a cíclica barrido variable (PAH-Os / GOx)¡o en solución reguladora
Tris 0.1 M pH = 7.5 KNoJ 0.2 M. (v = 0.05, 0.1, 0.2 y 0.4 v s").

Al igual que en los electrodos autoensamblados de PAH-Os / PSS o PVS el

comportamiento electroquímico de la cupla de osmio dentro del film es el de una cupla

adosrbida, aún para 10 bicapas de PAH-Os / GOx como se muestra en la figura 19. La
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separación entre los picos de oxidación y reducción es pequeña («- lO mV) lo que habla de

cierto comportamiento ideal de la cupla. Más aún, la dependencia lineal entre las corrientes de

pico de oxidación y reducción con la velocidad de barn'do, tal como se muestra en la figura

20, implica una rápida velocidad de transferencia electrónica en la escala de tiempo estudiada.
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Figura 20. Variación de la corriente de pico anódica con la velocidad de barrido de la
voltametría cíclica para el electrodo de (PAH-Os / GOx)¡o.

Esto permite que conozcamos la carga rédox depositada sobre el electrodo de oro a

partir de la integración de la onda voltamétñca. Asi es posible evitar la dificultad de conocer

la masa de polímero depositado por medio de la microbalanza de cuarzo. En la figura 21

vemos que la adsorción de PAH-Os sobre la enzima se lleva a cabo con un aumento regular

de la carga rédox. Cabe destacar que la cantidad de PAH-Os que se deposita en la primer capa

—aproximadamente 6 pC cm'2 - es mucho mayor que cuando es depositada sobre la enzima.

Debemos considerar que la primer capa de PAH-Os se adsorbe sobre una monocapa de MPS

de 10'9 mol crn'2 que se halla completamente ionizada. Esto significa que existen la misma

cantidad de grupos sulfonato expuestos a la solución. Por otra parte, dado que la GOx posee

una carga de —24a pH 5 6 una monocapa de enzima dada por 4 10'12 mol cm'2 expone

aproximadamente 9.6 10'll moles de cargas negativas. Esta rápida estimación sirve para
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explicar el comportamiento observado. Más aún, cuando se intercalaron polielectrolitos

lineales como PVS o PSS (capítulo 4), los incrementos de carga por capa fueron mayores.

Como mencionamos al principio, es sabido que la densidad de carga y la forma en que se

distribuye influye en la cantidad de polímero rédox que se adsorbe 9.

20

Q/pCcm'2

¡3

4 4L l l l
0 5 10 15 20 25

número de capa

Figura 21. Dependencia de la carga rédox adsorbida con el número de capas para un
electrodo autoensamblado de (PAH-Os / GOx)n.

(O, PAH-Os terminal; O, GOx terminal)

De igual forma que cuando estudiamos la adsorción electrostática de polielectrolitos,

se observa una disminución de carga rédox cada vez que se adsorbe una capa de enzima. Este

es un fenómeno que se ha detectado en sistemas similares de PAH-Fc / GOx 6 o mioglobina/

PSS 3°. Nuevamente podemos plantear que algunos centros rédox dejan de ser accesibles

electroquímicamente o existe cierta desorción por complejación al ser sumergidos en la

solución de la enzima. El incremento de masa o espesor (más adelante) del film enmascaran la

posible pérdida de material electroactivo por lo que este punto aún no ha sido dilucidado.

Hasta ahora tenemos evidencias de la microbalanza de cuarzo que nos indica que la

masa del sistema aumenta debido a la adsorción de GOx y de la voltametría cíclica que el

número de sitios rédox se incrementa al depositar PAH-Os. Por otra parte, hemos visto que el
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autoensamblado de una capa de GOx en distintas arquitecturas resultó en electrodos que

catalizan la oxidación de la B-D-glucosa. Se plantea entonces la siguiente pregunta: ¿es

posible comunicar eléctricamente las multicapas biocatalíticas?

En la figura 22 se muestra la respuesta voltamperométrica de electrodos de l, 5 y 10

bicapas de PAH-Os / GOx en una solución que contiene 50 mM de glucosa. Ya hemos visto

que a medida que el potencial del electrodo de trabajo aumenta, el osmio dentro del film es

oxidado por lo que la corriente debido a la catálisis de oxidación de la glucosa también

aumenta. Por otra parte, esta respuesta amperométrica aumenta con el número de bicapas de

PAH-Os / GOx lo que indica que no sólo es posible propagar la carga rédox sino que también

es posible incrementar el número de capas biocatalíticas.

a- /
.4'

l/pAcm'2

h

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

E / V

Figura 22. Dependencia de la corriente estacionaria catalítica de la oxidación de glucosa para
electrodos de l, 5 y lO bicapas de PAH-Os / GOx en 0.1 M solución reguladora TrisHCl pH =

7.5 0.2 M KN03, y so mM glucosa a 5 mV s".

Utilizando la ec. 8 para analizar la respuesta amperométrica para films delgados de

enzima y mediador rédox debido a agregados variables de glucosa evaluamos la proporción

de enzimas cableadas y a qué velocidad cablea el mediador de PAH-Os. En la figura 23 se

muestra las curvas de calibración de electrodos autoensamblados de PAH-Os de l, 5 y 10

bicapas.
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Figura 23. Agregados de glucosa variable a electrodos de multicapas de PAH-Os / GOx. Los
números dentro del gráfico indican la cantidad de bicapas de PAH-Os / GOx. La línea llena

representa el ajuste a la ec. 8.

Los datos obtenidos de la figura 23 junto con los datos obtenidos por elipsometría que

informan el espesor se resumen en la siguiente tabla:

Tabla V. Carga rédox y parámetros de los datos de la figura 23 ajustados a la ec. 8

bicapa Q/ uC crn'2 Fenz/ 10'” mol crn'2 k[Os] /s'l dr/ nm

l 6.0 0.33 662 8.1

3 9.3 0.9 558 28.0

5 l 1.7 1.2 410 46.4

10 17.2 2.23 391 92.7

A simple vista observamos que los porcentajes de enzima cableada son inferiores a la

cantidad de enzima depositada y en todos los casos alrededor de un l % de la enzima

depositada se comunica eléctricamente con la PAH-Os. En este sentido existe coincidencia

con trabajos anteriores del grupo donde se ensayó el esquema PAH-Fc / GOx 6; en particular,

para este sistema se obtuvo aproximadamente la misma fracción de GOx mediada por el

polímero rédox. Volviendo al sistema PAH-Os / GOx, notamos que Ia eficiencia en la
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comunicación eléctrica, k[0s], disminuye progresivamente mientras que l"enz aumenta

proporcionalmente con el número de bicapas Comose muestra en la figura 24.

- 550

I‘mz/10'13molcrn'2

kOs/s'1T
Figura 24. Dependencia de la enzima cableada y la reoxidación enzimática con el número de

bicapas de PAH-Os / GOx.

En la sección anterior estudiamos la propagación de carga en films autoensarnblados

de PAH-Os con una única capa activa GOx en una estructura de multicapas. La disminución

del valor de k[OS] observada en ese caso proporcionó información acerca del coeficiente de

difusión de los electrones, De. Cabe preguntarse si sucede lo mismo en este caso. Sin

embargo, la dependencia lineal de la cantidad de enzima cableada con el número de capas de

PAH-Os implica que no se observa limitación difusional en el transporte de electrones para la

catálisis. Esto quiere decir que el paso determinante es la reacción enzimática ya que si la

propagación de la carga rédox hubiese comenzado a limitar se esperaría una disminución en la

cantidad de enzima cableada a medida que uno incrementa el número de capas.

Por otra parte, si observamos la figura 21 detenidamente la carga rédox depositada la

primera capa de PAH-Os sobre MPS es superior a los incrementos posteriores que se suceden

al depositar el material electroactivo sobre la GOx. Esto sugiere cierta asimetría para la primer
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capa. Nótese además, que a medida que se incorporan más capas de PAH-Os el valor de k[Os]

en la figura 24 tiende a un valor limite.

Si calculamos el valor de k a partir de los datos de espesor elipsométn'co, este valor

oscila entre 1.5 y 2 104 M'l s'l para 3, S y lO bicapas de PAH-Os / GOx. Por otra parte, si

consideramos únicamente la primer capa el valor de k es cercano a 0.9 104M'l s". Debemos

considerar que cuando se autoensambla la primer bicapa la enzima está únicamente cableada

“por abajo”; mientras que a medida que depositamos más capas de enzima y polímero rédox

el film se va volviendo más “homogéneo”. Por este motivo hablamos de que la primer bicapa

representa un caso particular del sistema PAI-l-Os/ GOx.

Nuevamente debemos aclarar que se hizo el cálculo de concentración volumétrica de

sitios de Os sobre una aproximación muy simple: la cantidad de polímero adsorbido presente

en el elemento de volumen determinado por el área del electrodo y el espesor del film. Este

tema en particular será analizado en detalle en la Discusión del presente capítulo. Sin

embargo, dado que la carga rédox, la cantidad de enzima adsorbida y el espesor del film

aumentan de forma constante con el número de capas podemos suponer que, a excepción de la

primer capa, todas las capas son iguales. Esto se manifiesta en que la cantidad de enzima

cableada crezca de manera proporcional y la constante de reoxidación enzimática permanezca

relativamente constante.

5.3.3.1.3.Una pausa: comparación de distintos sistemas autoensamblados

Nos detendremos aquí un instante para explicar la diferencia obtenida en los valores de

k[0s] para los experimentos realizados de PAH-Os / GOx y aquellos con PAH-Os / GOx —

apo-GOx correspondientes a la sección anterior.

Si consideramos las arquitecturas de los films depositados en cada uno de los casos,

resulta evidente que el sistema PAH-Os / GOx representa una situación donde ambos

componentes se hallan distribuidos de una forma secuencial resultando en cierta

homogeneidad de la película depositada. En el otro extremo, los electrodos autoensamblados

de PAH-Os / GOx — apo-GOx constituyen sistemas con una organización espacial

heterogénea donde la capa de enzima activa se halla localizada en una región definida del

film. Veamos en el siguiente esquema una imagen de las situaciones descriptas:
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Figura 25. Representación esquemática de electrodos autoensamblados de: (a) PAH-Os/
apo-GOx con una capa de GOx activa y (b) multicapas de PAH-Os / GOx.

(círculos vacíos: apo-GOx; círculos llenos: GOx activa; la PAH-Os no se dibujó para
simplificar el esquema)

El esquema de la figura 25 muestra las diferencias principales en las estructuras de

electrodos analizadas. Es interesante hacer la siguiente observación: dado que la GOx reduce

al mediador de PAH-Os, es posible considerarla como un electrodo de trabajo a un potencial

reductor. En este sentido ubicar a la capa de GOx activa a distancia variable del electrodo

semeja a controlar la posición de este “electrodo virtual” de enzima. De esta forma, sobre la

superficie del metal se genera el 03'” mientras que en la capa de la enzima esta especie es

transformada en Os”. De esta manera, en el caso de la figura 253, se forma un gradiente de

concentración de Os a lo largo de una zona de espesor variable.

Antes de proseguir con este análisis veamos qué escala de tiempo se necesita para

oxidar las cuatro capas de GOx. Suponiendo que el De - 10'9crn2 s'I y e] espesor es de 20 nm,

el tiempo que necesita la carga rédox para recorrer esa distancia es: t = Air2 / De = 4

milisegundos. Dado que la escala de tiempo de las voltametrías realizadas se hallan en el

rango del segundo, jamás se verá la difusión de los electrones en ausencia de sustrato y será

posible oxidar completamente todos los sitios de Os.
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Si miramos el caso donde la GOx activa se halla muy cerca del electrodo, notaremos

que las capas de Os que se hallan muy por encima de la GOx no participan en forma directa

en la mediación rédox con la enzima; sin embargo, se encuentran disponibles para transportar

carga rédox a lo largo del film. Así, cuando el electrodo de trabajo se fija a potenciales

oxidantes todos los sitios de Os se hallan oxidados. En este sentido el Os que se halla por

encima de la GOx, funciona como “reservorio” de huecos que realizan intercambios

electrónicos con los sitios que sí catalizan en forma directa a la enzima. Más aún, desde la

posición de la enzima, el flujo de electrones puede ir tanto hacia el electrodo como para los

sitios de osmio que se hallan a la derecha. Por este motivo, el k[Os] para este caso - 2665 s'l —

es elevado.

Yendo al caso de la enzima activa en el tope de la estructura con apo-GOx es notorio

observar que el valor de k[Os] - 523 s'l —sea similar al valor de la primer bicapa de PAI-I-Os/

GOx con 662 s". Esto significa que las capas de apo-GOx depositadas no imponen una

limitación difusional a los electrones que se transportan a lo largo del film. En definitiva, para

ese espesor de película adsorbida, uno puede considerar que la enzima se halla sobre la

superficie del metal. Si incrementáramos ese parámetro, los electrones procedentes de la

enzima “tardar-lan"más en alcanzar el electrodo.

Resumiendo, es posible “ver” la difusión de la carga rédox mediante el diseño de un

electrodo autoensamblado con capas de apoenzima y enzima activa. Es posible trazar la

siguiente analogía: dado que la catálisis enzimática se halla limitada a una región del espacio,

la capa de enzima reactiva funciona como un “detector” de tiempo de vuelo de electrones.

5.3.3.1.4. Efectos de la variación del pH de la solución de PAH-Os en el proceso
de autoensamblado

Hemos presentado anteriormente la influencia que posee la densidad de carga de los

polielectrolitos en el proceso de adsorción y por lo tanto, sobre el espesor del film formado.

Respecto a este punto, comparemos electrodos autoensamblados de PAH-Os / GOx realizados

a partir de una solución de PAH-Os a pH 8.
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Tabla VI. Carga rédox y parámetros para bicapas de PAH-OspH=3/ GOx

bicapa Q / ttC cm'2 rm/ 10'” mol cm'2 k[Os] /s"

1 6.5 1.2 (1.3 %) 330 i

2 10.6 13.5 (5.4 %) 49o

4 35.7 32.0 (4.4 %) 555

En primer lugar, resulta interesante comparar la carga rédox adsorbída para cuatro

bicapas de PAH-Os / GOx con el caso anterior de (PAH-Os / GOx)5 adsorbída a pH 6.5. Al

aumentar el pH de la solución de PAH-Os, disminuye la densidad de carga en el polímero

dada por la protonación de los grupos amino. En particular, si observamos la figura 9 del

capítulo 4 notamos que a pH 8, la PAH posee una carga de +200 mientras que a pH 6.5 las

cargas suman +400. Esto trae como consecuencia que el polielectrolito rédox presente a pH

elevado una mayor cantidad de “rizos” tal como analizamos en la figura 4 de la sección

5.3.1.1.. Más aún, la adsorción del polímero induce un mayor depósito de GOx y esto es

acompañado por un aumento en Fm. Aún así, la proporción de enzima adsorbída que es

cableada por la PAH-Os sigue siendo muy baja. Sin embargo, los valores absolutos de las

respuestas catalíticas amperométn'cas, dadas por la ec. 8, son mayores ya que son

directamente proporcionales a I'm .

Por otra parte, para estos electrodos, k[Os] permanece relativamente constante lo que

indica que las capas son comparables en cuanto a su estructura espacial. A partir de medidas

elipsométricas 5 el espesor para (PAH-Os / GOx); y (PAH-Os / GOx)4 resulta ser de 16.9 y

70 nm, respectivamente. De esto se sigue que calculamos el valor de k para cada caso es de

7.6 103 M'l s'l y 10.5 lO3 M'l s". Esto sugiere que la mediación rédox es similar al ir

agregando capas. En este sentido, comparando con los electrodos autoensamblados a partir de

PAH-Os con pH 6.5, vemos que el valor de k es notoriamente similar. Es probable que la

diferencia que existe entre ambos sistemas sea debido a la estructura de los .films depositados

ya que un electrodo de (PAH-OspH=g/ GOx)4 posee un espesor de 70 nm mientras que un

(PAH-OspH=6_5/ GOx)5 tan sólo 46.4 nm.

La variación del pH de la solución de PAH-Os determina en buena medida la cantidad

de enzima y polímero rédox depositada. En este contexto, es probable que los diferentes

grados de agregación de enzima sobre la superficie —dadas las evidencias de espesores mucho
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mayores a las dimensiones cristalográficas de la enzima —jueguen un rol fundamental en los

proceso de catálisis enzimática y mediación rédox en sistemas de multicapas.

5.3.1.2. Un cable molecular globular: PAMAM-Os

Hasta ahora hemos utilizado un policatión basado en un polímero lineal como la PAH

Os como “cable molecular y cemento” de nuestra estructura electrostática autoensamblada.

Las secciones anteriores han mostrado la existencia de una interrelación entre la estructura del

film autoensamblado y la eficiencia de la comunicación eléctrica entre el mediador rédox

inmovilizado y la enzima. Con el objetivo de profundizar estos estudios, empleamos una

macromolécula globular como mediador rédox: un dendrímero de poliamidoamina (PAMAM)

modificada con Os(bpy)2ClpyCHO+.

Los dendrímeros son macromoléculas globulares, de tamaño y peso molecular bien

definidos, donde los monómeros emergen unidos radialmente a partir de un punto focal

central o núcleo (core) con un patrón de ramificación regular. Este número de ramificaciones

de la molécula está ligado con la cantidad de pasos sintéticos que se han realizado y determina

entonces la generación del dendrímero 3].

A diferencia de lo que ocurre con los polímeros lineales como el polietileno, donde el

proceso de síntesis conduce a una mezcla de cadenas de longitud variable, los dendrímeros

poseen la particularidad de ser monodispersos, obteniéndose de esta manera moléculas de un

tamaño específico.

canales Internos

núcleo

ramificadones grupos funcionales
“a. .¡__ compactos

Figura 26. Representación esquemática de un dendrímero, donde se observa la distribución
radial de los grupos funcionales.
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Considerando que el número de ramificaciones terminales aumenta exponencialmente

con el número de generación, mientras que el área superficial aumenta con el cuadrado de la

generación, es evidente que llegará un límite en el que el dendn’mero no podrá crecer corno

consecuencia de una falta de espacio. De esta forma, el número de generación del dendrímero

afectará directamente su estructura. En particular, a altas generaciones, el empaquetamiento

de las ramificaciones en la superficie induce la formación de una estructura globular con

espacios vacíos internos y canales como se muestra en la figura 26. Dado que pueden ser

considerados como “micelas unimoleculares”, varios grupos proponen la utilización de estos

microambientes como transportadores de drogas de liberación controlada, microreactores o

agentes secuestrantes 32'34.

Hemos visto que la generación del dendrímero permite variar el número de grupos

funcionales superficiales de una forma precisa, por lo que resulta atractivo su empleo como

“ladrillo” molecular para la construcción de films ultradelgados. En este sentido, se modificó

el dendrímero de poliamidoamina generación 4 con 64 grupos amino primarios con el

complejo Os(bpy)2ClpyCHO+, obteniendo así una macromolécula globular con propiedades

electroquímicas.

La presencia de grupos amíno en la superficie de la macromolécula confiere cierto

carácter catiónico a la macromolécula. Esto proporciona una base para la construcción de un

film autoensamblado electrostático con una enzima anióníca como la glucosa oxidasa.

Siguiendo entonces el mismo procedimiento que hemos descripto anteriormente, se

construyeron electrodos autoensamblados de PAMAM-Os / GOx.

5.3.1.2.1. Electroquímica

Los films autoensamblados se caracterizaron electroquímicamente por medio de

voltametrías cíclicas que se muestran en la figura 27. La película depositada

electrostáticamente de PAMAM-Os / GOx se comporta como una cupla adsorbida sobre un

electrodo. Al igual que en los casos anteriores las corrientes de pico anódico y catódico

resultan ser lineales con la velocidad de barrido mostrando una rápida propagación de carga

en la escala de tiempo del experimento voltamétrico.
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Figura 27. Voltametrías cíclicas a velocidad de ban‘idovariable para un electrodo (PAMAM
05).; / (GOx)4, en solución buffer 0.1 M Tris-HCl I-l7.5 KN03 0.2 M. (O, 400 mV s"; I, 200

mV s"; A, 100 mV s' ;V, 50 mV s")

A pesar de la baja relación de la intensidad de corriente del pico anódico o catódico

con respecto a la corriente capacitiva de estos electrodos, la capacidad de la interfase obtenida

es de lO uF / cm'z, valor similar cuando la PAI-I-Os era adsorbida sobre MPS. Este aumento

aparente de la corriente capacitiva puede ser explicado por el bajo cubrimiento superficial de

PAMAM-Os sobre el electrodo.

Continuando con el análisis de las voltametrias de los films autoensamblados de

PAMAM-Os / GOx es necesario mencionar que el potencial formal de la cupla, E°', es igual a

0.25 V y es independiente del tipo de capa. Este hecho sugiere que el complejo de Os no

experimenta interacciones electrostáticas debidas al ambiente como se observaba en el caso

PAH-Os / PVS o PAH-Os / PSS. Más aún, el parámetro de interacción B es cercano a 0.95,

mientras que el FWHH es de 95 mV. Estos valores muestran que el comportamiento de la

cupla de Os en la estructura autoensamblada de dendrímero modificado y enzima es ideal

(véase capítulo 4). Recordemos que para multicapas de PAH-Os / GOx el FWHH tenía

valores cercanos a 115 mV y para sistemas con polielectrolitos como el PVS, el FWHH

oscilaba entre 120 —160 mV. Es probable que la morfología de las macromoléculas que

142



5. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

sirven de sostén a la estructura autoensamblada sean responsables del comportamiento

electroquímico de la cupla de Os. Así, el tamaño y tipo de los “ladrillos” que la componen

determina la disposición espacial de los sitios rédox, y por ende las interacciones con su

entorno.

La adsorción altemada de PAMAM-Os y GOx permite la construcción de un sistema

de multicapas autoensamblado. Esto es evidente en la figura 28 al observar el aumento de la

carga rédox con el número de capas de PAMAM-Os adsorbidas. Nótese la baja cantidad de

sitios rédox depositados si comparamos con los electrodos autoensamblados de PAH-Os /

GOx. El bajo grado de modificación de el PAMAM con el complejo de Os(bpy)2ClpyCHO+ y

su gran tamaños trae aparejado una menor cantidad de carga rédox depositada.

4.0

3.5 

3.0 

2.5 h ’

Q/uCcm'2

2.0 '- O

1-0 l l l l
0 2 4 6 8 10

número de capa

Figura 28. Carga adsorbida en función del número de bicapas PAMAM-Os / GOx.
(O, capas terminadas en PAMAM; O, capas terminadas en‘GOx)

Nuevamente, al igual que en los sistemas autoensamblados anteriores, la adsorción de

GOx sobre el PAMAM-Os produce una disminución en la carga rédox adsorbida.

Sabiendo que el diámetro de las moléculas de dendrímero de PAMAM en solución se

halla entre 5 y 4.5 nm 32aproximadamente, y si se supone un empaquetamiento hexagonal

compacto de las moléculas sobre la superficie de Au, encontramos que la máxima eficiencia

de cubrimiento para la primer capa de PAMAM es del 90 %. Esto limita que el máximo
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número de moléculas sea de 4.6 1012y ya que cada dendn’mero posee entre 3 y 4 grupos del

complejo de Os unidos covalentemente, la carga rédox depositada debería rondar los 2.25 y 3

pC cm'z. El valor experimental de 2.57 pC cm'2 para la primer capa de PAMAM-Os se halla

dentro de este rango, de manera que podemos suponer que nos encontramos con una

monocapa compacta de dendrímero. Por otra parte, la escasa modificación del PAMAM

conduce a que los sitios de Os no interactúen entre sí excepto para el proceso de transferencia

electrónica.

5.3.1.2.2. Elipsometría

Si bien se ha mencionado que la estructura del PAMAM en solución es globular

desconocemos cuál es la fonna que adopta este compuesto al adsorberse. En la figura 29 se

observa el crecimiento elipsométrico del sistema PAMAM-Os / GOx con el número de capas.

En particular, para la primer capa de PAMAM-Os adsorbido se obtuvo un espesor de 3.1 nm.

Este valor difiere notablemente del diámetro promedio de una molécula de dendrímero. Sin

embargo, para moléculas de PAMAM G4 adsorbidas sobre Si 35,se detectó el colapso de la

estructura dendrítica como una compresión uniaxial a lo largo de la normal a la superficie.

Estos mismos estudios demostraron, mediante el uso de un AFM, que las moléculas

adsorbidas poseían una baja deformación plástica y una alta elasticidad. Más aún,

simulaciones de dinámica molecular de dendrímeros adsorbidos sobre una superficie 36

indican que la relación entre el diámetro normal y paralelo a la superficie es de 1:1.6 para

dendrímeros G 3.5 - 4. Aplicando este factor al diámetro del PAMAM G4 en solución,

obtenemos 3.1 —2.8 nm, lo que sugiere la existencia de un “aplastamiento” de la molécula al

adsorberse sobre la superficie de oro modificada con MPS.
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Figura 29. Espesor elipsométrico en función del número de capas.
(O, capas terminadas en PAMAM-Os; O, capas terminadas en GOx)

Continuando con el análisis elipsométrico del electrodo autoensamblado de PAMAM

Os / GOx es posible observar una gran variación en el espesor cuando son adsorbidas capas

de enzima. Resulta llamativo ver un incremento de 9 nm correspondiente a la adsorción de la

primera capa de GOx y que existen cambios importantes en las capas subsiguientes. Varias

hipótesis surgen con respecto a este punto: incorporación de más de una monocapa de enzima,

un comportamiento elástico del dendrímero o una desorción de material enzimático cada vez

que el electrodo es expuesto a una solución de PAMAM-Os.

5.3.1.2.3.Microbalanza de cuarzo

La adsorción de GOx sobre la estructura dendrítica pudo ser monitoreada por medio de

la microbalanza de cuarzo. El análisis de impedancia del cristal de cuarzo modificado indicó

que el cambio de resistencia viscoelástica del film era de l Q cm'2 al adsorberse GOx sobre

PAMAM-Os. De esta manera, como AX. resultaba siempre mayor que AR, las moléculas de

enzima se incorporaban en forma rígida.

La concentración de enzima superficial adsorbida por capa no es constante,

detectándose un ligero incremento al ir depositando más enzima.
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Figura 30. Masa gravimétrica de GOx depositada cn multicapas de PAMAM-Os /GOx.

5.3.1.2.4. Catálisís enzimática

Las voltametrías del electrodo de (PAMAM-Os / GOx)4 demostraron que su

electroquímica es rápida en la escala de tiempo experimental. En cierta forma, esto quiere

decir que los sitios de Os son accesibles electroquícamente. El siguiente paso es averiguar si

es posible la comunicación eléctrica entre los grupos FADHz de la GOx y el dendrímero

modificado con Os.

La onda voltamétrica catalítica de la figura 31 para un electrodo de (PAMAM-Os /

GOx)4 en una solución que contiene glucosa demuestra que el Os del dendrímero cataliza la

oxidación del sustrato. La forma sigmoidea de esta onda es similar a la que se obtuvo para los

electrodos enzimáticos autoensamblados anteriores.

El E’° es igual a 0.22 V, y no coincide con el potencial formal de la cupla adsorbida

determinado a partir de la figura 27. Sin embargo dado que nos hallamos frente a películas

delgadas de enzima adsorbida, la respuesta amperométrica catalítica viene dada por la ec. 8 y
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el potencial de media onda no necesariamente debe coincidir con el potencial formal de la

cupla de osmio en el film.
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Figura 31. Voltametría cíclica estacionaria a 10 mV s'| (PAMAM-Os / GOx)4 en solución
reguladora 0.1 M Tris-HCI pH=7.5 KNO; 0.2 M y glucosa 50 mM.

Al realizarse agregados crecientes de glucosa al electrodo de (PAMAM-Os / GOx)4se

obtuvo una corriente catalítica estacionaria para cada concentración de sustrato. Esta

respuesta amperométrica, representada en la figura 32, fue ajustada a la ec. 8. A partir de la

regresión se obtuvo que la concentración de enzima superficial cableada, Fm, de 5.5 10'”

mol cm'2 y la eficiencia del mediador, k[Os], 330 s".

Las enzimas “cableadas” que catalizan la oxidación de la B-D-glucosa representan

solamente un 0.1 % de la GOx adsorbida en la estructura autoensamblada. Esto no resulta

sorprendente dada la poca cantidad de sitios rédox adsorbidos; si analizamos la relación entre

la concentración superficial de sitios de Os y la de enzima adsorbida, ["0s/ FQCM,vernos que

es cercana a 0.7. Dicho de otra manera, esto significa que hay un complejo de Os por cada

molécula de enzima. Es evidente que esto no alcanza para comunicar eléctricamente a todas
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las enzimas en el film. Más aún, estructuras autoensambladas con relaciones de F05 / I'QCM

cercanas a 100 demostraron que no era posible “cablear” a todas las enzimas activas.
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Figura 32. Corrientes estacionarias para la oxidación catalítica de glucosa de un electrodo
(PAMAM-Os / GOx)4 en solución reguladora 0.1 M Tris-HCl pH 7.5 KNO; 0.2 M.

Analicemos ahora la eficiencia de la comunicación eléctrica, k[Os]; es interesante

observar que si se calcula la concentración de sitios de Os a partir de F05y el espesor del film,

se obtienen valores de k «-3.2 104M"l s". Esta cifra se sitúa entre los valores obtenidos para el

complejo Os(bpy)2ClpyCHO+ y enzima GOx en solución, 3.7 105M'l s", y la km,” de la GOx

modificada con el complejo de Os, 8.3 lO3 M"l s". Sin embargo, teniendo en cuenta que se

observaron variaciones notables del espesor elipsométrico luego de las adsorciones de GOx o

PAMAM-Os, y que el complejo rédox puede considerarse situado en la superficie de una

esfera definida por el dendrímero, es evidente que existe una subestimación de la

concentración volumétrica de los sitios de Os. Como gran parte del volumen del film se halla

ocupado por la enzima y el dendrímero —posiblemente deformado -, resulta dificil definir la

concentración real de Os dentro de la estructura autoensamblada.

Por otra parte, luego de adsorber la primer capa de PAMAM-Os, la carga rédox creció

solamente entre 0.4 y 0.2 uC cm'z. Este pequeño incremento por capa de PAMAM-Os sugiere

148



5. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

que la propagación de la carga eléctrica a lo largo del film es pobre o que la cantidad de

material adsorbido es baja.
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5.4. Discusión

5.4.1. Introducción

El desarrollo de un biosensor amperométrico depende esencialmente de los procesos

cinéticos de regeneración electroquímica del sitio rédox de la enzima. La optimización del

biodispositivo en términos de rapidez de respuesta y sensibilidad, requerirá de una

transferencia electrónica rápida entre el grupo prostético de la enzima y la superficie del

electrodo. Este proceso es altamente dependiente de características específicas de la enzima

utilizada: accesibilidad del sitio activo, distancia entre el grupo prostético y la superficie de la

enzima, y la naturaleza y estabilidad intrínseca del cofactor. Tengamos presente que no existe

un mecanismo único a través del cual se produce este intercambio electrónico; hemos visto en

la Introducción que es posible tanto la transferencia directa entre la superficie del electrodo y

el grupo prostético de la enzima como la necesidad de mediadores rédox para acceder a

cofactores “enterrados” en la estructura proteica.

Discutiremos aquí distintos aspectos de los mecanismos de transferencia electrónica

entre el mediador rédox y la enzima, el transporte de carga rédox a través del film y cómo al

restringir el sistema a dimensiones microscópicas ciertas variables macroscópicas deben ser

redefinidas.

Por otra parte presentaremos un estudio teórico de la cinética de los procesos que

ocurren en un electrodo enzimático amperométrico. Este análisis proporcionará un marco de

referencia para elaborar el diseño racional de un biosensor.
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5.4.2. La transferencia de electrones entre el mediador rédox y la
enzima rédox

5.4.2.1. ¿Existencia de caminos electrónicos o necesidad de contacto directo?

La transferencia electrónica entre centros rédox e'n sistemas biológicos o artificiales

puede ser descripta por la regla de oro de Fermi 37:

k5, :2?" VRZFC (15)

La velocidad a la que se transfieren los electrones, kn, es el producto de dos factores: VR2que

representa el acoplamiento electrónico entre las funciones de onda del donante y el aceptor de

electrones; y FC conocido como la densidad de estados pesada de Franck-Condon, asociado a

los componentes nucleares del proceso. El factor FC representa la integral de solapamiento

entre las funciones de onda vibracionales nucleares iniciales y finales, antes y luego de la

transferencia electrónica. La interpretación clásica de este factor está dada por la teoría de

Marcus 38de la siguiente manera:

C 1 -(AG°+x)z/4nmr=—e (16)
(4 n AR 7) "2

donde R es la constante de los gases, T la temperatura absoluta, 7Lla energía de reorganización

definida como la energía requerida para distorsionar la geometría nuclear de equilibrio de los

reactivos en la de los productos sin que se produzca transferencia electrónica, y AG°, el

cambio de energía libre entre reactivos y productos. En el caso de biosensores enzimáticos

amperométricos, AG" se halla asociado con la diferencia de los potenciales de reducción del

centro prostético y el mediador artificial - AG° = n F (Fumador ,¿dox- E°FAD¡ FADHZ)para el

caso de la GOx -.

De esta manera, la transferencia electrónica entre dos sitios rédox depende de tres

factores: la energia de reorganización, que refleja cualitativamente la rigidez estructural del
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compuesto rédox en sus formas oxidada y reducida, la diferencia de potencial y la distancia

entre los sitios rédox involucrados.

Una consecuencia importante que surge de la interpretación del factor FC dentro de

este marco, es que solamente se puede alcanzar un valor máximo cuando AG° es igual a 7L.

Esto limita las posibilidades de aumentar la velocidad de transferencia electrónica por medio

de cambios en la fuerza impulsora. Una vez alcanzado un valor óptimo para este proceso el

acoplamiento electrónico pasa a ser el cuello de botella para transferir electrones a lo largo de

la proteína o entre dos centros rédox. Con repecto a este punto, existen fundamentalmente dos

interpretaciones para el cálculo del acoplamiento electrónico, VRZ.

La primera de ellas considera que existe un decaimiento exponencial con la distancia

para la transferencia electrónica entre el grupo prostético de una proteína y un compuesto

rédox 39'40:

VR2 = ¿BU-r") (17)

En otros términos, el tuneleo de electrones entre los centros rédox, separados a una distancia

r-ro, se realiza a través de un barrera de potencial uniforme, siendo B un parámetro de la altura

de esta barrera.

La otra interpretación supone que el electrón es transferido siguiendo un “camino” que

es función del número y tipo de enlaces involucrados 41'42.Así, las diversas interacciones que

existen entre los átomos de un polipéptido plegado son reducidas a una base de tres tipos de

contactos: enlaces covalentes, puentes de hidrógeno y contactos a través del espacio. A cada

tipo de contacto se le asigna un valor de acoplamiento electrónico (ec, en y es) permitiendo

entonces implementar un algoritmo para encontrar el acoplamiento óptimo entre distintos

posibles caminos. De esta forma, el acoplamiento electrónico total está dado por la

productoria de los acoplamientos de los segmentos que constituyen el camino 42:

2

VR oc ¿clama (18)

En base a este modelo, Betts y col. 43desarrollaron el programa de computación

Pathways v2.2 que permite un cálculo aproximado del acoplamiento electrónico entre dos
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aminoácidos cualesquiera de una enzima. Mediante'este programa, Álvarez-Icaza y col. 44,

calcularon diversos caminos que podían emplear los electrones para poder ser transferidós ala

máxima velocidad posible desde el grupo FADH2de la glucosa oxidasa hasta la superficie de

Ia enzima. En su análisis descartaron aquellos aminoácidos terminales que se hallaban en la

interfase del dímero, y por lo tanto no accesibles desde el solvente. La secuencia de

aminoácidos que describen al camino más probable comienza con los electrones abandonando

el anillo de isoaloxazina en la posición 4 para alcanzar una treonina (T110) que se halla a 3.34

Á a través de un puente hidrógeno, continuando en un triptofano (W111) enlazado

covalentemente; Un segundo movimiento que recorre 2.57 Á, a través de un enlace hidrógeno,

comunica con unresiduo glutámico»(E144). Posteriormente, atravesando 2.0 Á mediante un

puente hidrógeno se alcanza una hiStidina (H165), para finalizar en una cisteína (C164) por

medio de un enlace covalente. Este último residuo se halla sobre la superficie de la enzima

expuesto al solvente. En Ia figura 33 se observa el camino que describimos recientemente

representado en el dímero de la GOX. La distancia entre el centro del anillo de isoaloxazina

hasta la superficie de la proteína es de 21 Á en-linea recta y aproximadamente 25 Á a través

del'recorrido descripto anteriormente.

Figura 33. “Camino” electrónico teórico representado en verde y azul para cada monómero
de GOx. El grupo FADHZ, dentro de la enzima, se halla en rojo.

Hay que destacar que el sitio activo de la enzima posee una forma cónica con una

entrada de 10 x 10 Á en la superficie de la proteina, pero aún con suficiente espacio en su
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porción inferior para acomodar el sustrato. A partir de la información cristalográfica de la

enzima GOx y programas de modelado molecular 44, fue posible lograr un contacto de tipo

van der Waals entre el grupo FADHZ y un mediador rédox pequeño como el ferroceno. Es

probable que mediadores más voluminosos o unidos covalentemente a polímeros no puedan

acceder hasta el sitio activo debido a impedimentos estéricos. Sin embargo, esto no representa

un inconveniente para lograr una transferencia electrónica; hemos Visto anteriormente que

tanto la enzima modificada en los residuos lisina con [Os(bpy)2pyClCHO]+ o el dendrímero

de PAMAM modificado con el mismo complejo, son capaces de comunicarse eléctricamente

con el centro prostético de la enzima. A pesar del gran tamaño de ambas moléculas (diámetro

w 50 Á), la posibilidad de poder intercambiar electrones demuestra la existencia de un camino

alternativo a la transferencia directa con el grupo FADHZ. Por este motivo, los electrones

deben desplazarse en la proteina desde el sitio activo hasta ciertas posiciones clave donde

pueden ser transferidos a moléculas más grandes.

Figura 34. Modelos moleculares de: (a) [Os(bpy)2Cl(pyCl-IO)]+(diámetro N 12.9 Á) y
(b) ferroceno (diámetro N9.8 Á).

Esta hipótesis se halla sustentada, además, por experiencias donde se observó la

independencia del valor de kET(N 0.16 —0.28 s'l) con el número de grupos de ferroceno

monocarboxilato unidos a los residuos de lisina superficiales de la enzima GOx 45.De esta

manera, la ubicación apropiada de unos pocos grupos de ferroceno-monocarboxilato con
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respecto al centro prostético FADH; en la superfice de la enzima resulta fundamental para

obtener actividad electrocatalítica.

La modificación de la enzima con mediadores no necesariamente debe ser química. Én

este sentido, existen experiencias que han logrado incorporar compuestos hidrofóbicos (e.g.

A2,2’-bi-l ,3-ditiol o tetratiofulvaleno) a la estructura proteica de la enzima GOx 46mediante el

tratamiento con urea. La detección de una corriente electrocalítica de oxidación de B-D

glucosa sobre un electrodo de Pt sugiere la posibilidad que la inclusión del mediador resulte

en nuevos caminos por donde se puede efectuar la transferencia electrónica hasta un

electrodo. En otro ejemplo, Willner y col. 47reconstituyeron la apoenzima de GOx sobre un

electrodo modificado con una monocapa de pirroloquinolina quinona (PQQ) modificada con

FADHz. De esta manera el grupo PQQ participaba activamente en el proceso catalítico de

oxidación de la glucosa al transportar los electrones procedentes del FADHz hasta el

electrodo. Cabe destacar que la velocidad de esta reacción, 900 s", es comparable a la

velocidad de conversión del complejo enzima-sustrato a producto, 700 s", lo que habla de una

efectiva mediación catalitica.

La transferencia electrónica entre el grupo prostético de la enzima y el mediador

implica entonces, la existencia de uno o más mecanismos: el contacto directo entre mediador

y el cofactor, el uso de caminos electrónicos a través de residuos arninoacídicos por parte de

mediadores que posean algún tipo de impedimento estérico para acceder al sitio activo, o la

inclusión de grupos rédox mediante interacciones hidrofóbicas que “fuerzan” nuevos caminos

para la transmisión de electrones.

5.4.2.2. Dinámica del posicionamiento del mediador

En la presente tesis hemos estudiado el proceso de reoxidación enzimática en distintas

situaciones: mediador rédox en solución, integrado a un polímero lineal, y unido a un

polímero globular. En todos ellos, independientemente del mecanismo predominante, es

necesario un posicionamiento adecuado con respecto al grupo FADH; para la transferencia

electrónica. En este contexto, Bourdillon y col. 5señalaron la importancia de la difiisión del

mediador hasta la superficie de la enzima para conseguir una mediación catalítica efectiva.
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Un mediador soluble pequeño en solución explora la totalidad de la superficie de la

enzima; esto puede demostrarse fácilmente teniendo en cuenta la constante de reacción

bimolecular limitada por difusión:

km, = 8n6DNA (19)

para el ferroceno, D = 6.7 10'6 cm2 s'l y 5 N 5 Á, con lo que se obtiene que ¡(m-¡N5 10 9 M'l s".

Este número es mucho mayor que la constante de reacción bimolecular entre el FADH; de la

GOx y cualquier derivado de ferroceno (k N 10S- 107 M'l s"). Estas observaciones sugieren

que el paso determinante de la reacción entre el mediador y la flavina es la formación de un

precursor que posee características apropiadas para la transferencia electrónica.

En el otro extremo, en las estructuras autoensambladas electrostáticamente de PAH-Os

/ GOx o PAMAM-Os / GOx, el mediador rédox se halla impedido de difundir libremente a

través de la estructura. En cierta medida, las interacciones electrostáticas operan en contra del

movimiento de las cadenas del polímero. Más aún, considerando que el polímero se halla

“enredado” sobre la superficie y suponiendo una ausencia de fuerzas electrostáticas, el

coeficiente de difusión debido al movimiento segmental de las cadenas del polímero está dado

por 48:

Dfix z L '2 (20)

siendo L, la longitud de contorno del polímero. En particular, al incrementar el número de

monómeros en la cadena disminuye el coeficiente de difusión. En general, Dfi; es pequeño,

aproximadamente 10'll crn2 s". Dado que el movimiento de difusión hacia la enzima debe

ocurrir dentro de l / km, (N l mseg), la constante de tiempo característica para el movimiento

de las cadenas 48 deberá ser aún menor para asegurarnos que otro Os de la cadena pueda

comunicarse eléctricamente con la enzima:

2 ¡NI/2 2
r=&—=—( ) (21)

D175 D/ïS
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donde RGes el radio de giro del polímero ', I la longitud de enlace de un monómero (N2 —1.5

Á) y N el número de monómeros. Esto da como resultado un 1 cercano a los 40 mseg, de lo

que se desprende que solamente los Os en el polímero cercanos a la enzima tienen la

probabilidad de reoxidarla.

En este sentido, la formación de un complejo activado promovido por la atracción

electrostática entre un copolímero catiónico rédox de poli(vinilpiridina Ostpy)2Cl) y cloruro

de pol¡(vinil-N-metilpiridonio) y la enzima aniónica GOx en solución, demostrado por Heller

y col. 3, apunta a la necesidad de cierto contacto entre ambos c0mponentes para la

comunicación eléctrica. Las siguientes observaciones respaldaban esta hipótesis:

la corriente catalítica disminuía prácticamente a cero en soluciones de alta

fiierza iónica debido a que la formación del complejo activado era

desfavorecida.

al reemplazar el copolímero catiónico rédox por mediadores pequeños sin

carga o cargados positivamente, la respuesta amperométrica era independiente

de la fuerza iónica de la solución.

La adsorción altemada de la enzima GOx con la PAH-Os o PAMAM-Os se realiza

electrostáticamente, por lo que el mediador cumple dos funciones simultáneas: comunicación

eléctrica con la enzima para transducir el proceso de oxidación catalítica de glucosa y actuar

de “pegamento” electrostático para inmovilizar la GOx. Es evidente que esto permite integrar

a escala molecular los componentes del biosensor pero, al mismo tiempo, limita la movilidad

de los centros rédox en la estructura.

Respecto a la movilidad del polímero, Schumann y col. 49

catalítica de GOx modificada con (H2NCH2NH(CH2)HNHCl-I2Fc)con n = 2 y 8, encontraron

estudiando la mediación

que las cadenas de polímero más largas eran más efectivas para reoxidar a la enzima. Esto

sugiere la necesidad de cierta flexibilidad o longitud, dada por el número de enlaces, para

facilitar el acceso del mediador rédox al sitio activo o a ciertos residuos en la superficie de la

enzima que participan en el transporte de electrones. Lamentablemente, el análisis para

determinar el mecanismo de transferencia electrónica (inter o intramolec'ular) se basó en la

desnaturalización parcial con urea de la GOx modificada y agregado posten'or de enzima

nativa. Según su hipótesis, un proceso intermolecular lleva a un aumento de la corriente

. el radio de giro representa la distancia cuadrática media que existe entre una colección de átomos y su centro de
masa.
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catalítica debido a que la concentración de enzima aumenta mientras que la del mediador

rédox permanece constante. Por otra parte, para un proceso intramolecular, el agregado de

enzima no debe producir un aumento de la respuesta amperométrica. Sin embargo, hay que

considerar que durante el proceso de desnaturalización con urea la enzima expone

parcialmente su interior hidrofóbico. Esto permitin'a que la cadena con 8 grupos metileno se

“oculte” dentro de la enzima al ser removida la urea, sumado a que el ferroceno ciertamente

no es hidrofilico. Así, se observaría una disminución aparente de la concentración del

mediador y por lo tanto la corriente catalítica permanecería invariable.

Mencionamos al principio de este capitulo que la enzima modificada en forma

covalente con Os(bpy)2ClpyCHO+, reoxida al grupo FADH; de otra GOx con una constante

de reacción bimolecular k = 8.3 103 M'l s", mientras que cuando tanto la enzima como el

complejo difunden en forma separada en solución, k = 3.7 10SM" s". Ya que la difusión de

las moléculas no se halla impedida en ambos casos, la diferencia radica principalmente en la

accesibilidad que tienen las distintas moléculas para comunicarse con el grupo prostético. En

este escenan'o, el grado de acercamiento está determinado por el tamaño de cada una de las

especies.

Cuando la enzima GOx era adsorbída electrostáticamente junto con la PAH-Os para

formar un film autoensamblado de arquitecturas variables, k se hallaba dentro del orden de 4

103 - lO4 M" s". En cierto modo podemos imaginar que la estructura de la película se

compone por unidades de enzima inmovilizadas y modificadas electrostáticamente con PAH

Os que reaccionan en forma intermolecular a lo largo del film. Esto conduce a que los valores

de k sean comparables entre ambas situaciones. Más aún, la distribución de cargas

electrostáticas en la enzima GOx analizada por la Dra. Paula Duek mediante el programa

GRASP demostró ser uniforme. Así, la enzima semeja una esfera negativa que no mostraría

una orientación preferencial al adsorberse sobre una superficie cargada positivamente. Si

consideramos una concentración superficial de GOx de 10'I4 - 10'|2 mol crn'2 existe un gran

número de moléculas de enzimas depositadas, alrededor de 10l9 a 102| moléculas, por lo que

es apropiado esperar una distribución isotrópica de orientaciones. Dicho de otra manera,

estamos congelando bidimensionalmente una solución pero permitiendo que se hallen

representadas todas sus configuraciones espaciales.

Podemos concluir que el posicionamiento del mediador con respecto a la enzima

resulta decisivo para lograr una transferencia electrónica a una velocidad apropiada para el

158



S. Electrodos autoensamblados dc enzimas rédox

funcionamiento del bíosensor. Así, la integración del mediador rédox con la proteína ve

seriamente limitada su cinética de reoxidación enzimática con respecto a sistemas que

emplean mediadores libres en solución. Sin embargo, estos últimos no forman parte de un

sistema químico integrado.

5.4.3.Transporte de carga rédox en films autoensambladas
electrostáticamente

5.4.3.1. El salto de electrones

En soluciones el transporte de carga está dominado por la difusión de las moléculas

electroquímicamente activas. Una vez producido el encuentro entre ellas se efectúa la

transferencia electrónica propagándose así la carga rédox a través de la solución. Sin

embargo, es posible aumentar la velocidad de transporte de carga mediante el agregado de

especies oxidadas y reducidas a la solución. De esta manera, una serie de intercambios

electrónicos sucesivos entre ambos compuestos facilita el movimiento de los electrones. Así,

el coeficiente de difusión aparente, Dap,resulta de la combinación de un desplazamiento fisico

de las moléculas rédox y de “saltos” de electrones que producen un desplazamiento aparente,

mecanismo conocido como “electron hopping”. Este concepto introducido por DMS y Ruff

50'52,es expresado de la siguiente manera:

¡cagas2—— (22)Dal, = D u +

donde Dfl, es el coeficiente de difusión debido al desplazamiento espacial de las moléculas

rédox, ka es la constante de velocidad bimolecular de autointercambio electrónico, CE es la

concentración total de especies rédox y 6 es la distancia entre los centros rédox al momento

de la transferencia. Lo notable de esta expresión es que posibilita separar el transporte de

carga rédox en dos mecanismos: un desplazamiento real, dado por Dm, y otro aparente, dado

por el salto de electrones.

Consideremos entonces el transporte de los electrones a través de las estructuras

autoensambladas electrostáticamente como las que hemos estudiado. Los centros rédox del

polímero de PAH-Os se hallan unidos covalentemente a la cadena polimén’ca de polialilamina
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y participan de una unión electrostática con diferentes macromoléculas, polielectrolitos 0

enzimas. Por este motivo, podemos suponer que la difusión fisica de los sitios rédox no

contribuye al transporte de carga. En este contexto, la propagación electrónica deberá llevarse

mayoritariamente por saltos electrónicos esquematizados en la figura 35.

E X E AX

¿Iii? l l.. l' ¿R'
. wno BI cu ¿IM a; .0

o «Si! A Í ._
.b 755%., A go ¡.0520 —
Q ¿»Sa-3€ | o(D ‘0l

{a . A B

n. ¿5 ‘ leI
film

Figura 35. Representación esquemática del transporte de carga rédox a lo largo de un film
depositado sobre un electrodo. (adaptado de ref. 53)

Esta suposición se halla sustentada por los resultados obtenidos en el capítulo 5 donde

se obtuvo un coeficiente de difusión electrónica para el sistema de PAH-Os / GOx de 1.2 10'9

cm2 s". Dado que la difusión fisica de moléculas en solución se halla en el rango de 10'6-10'7

cm2 s", es evidente que el proceso de salto de electrones es el mecanismo dominante en el

transporte de carga.

Debemos recalcar que en aquella ocasión se analizó la cinética del salto de los

electrones desde la capa reactiva de enzima hasta la superficie del electrodo. En ese caso la

distancia que debían recorrer los electrones era controlada mediante la adsorción de capas de

apoenzima de GOx, resultando en un control de Ax. Sin embargo, Ax no necesariamente es

equivalente a 6 ya que el primero representa una distancia macroscópica del salto mientras

que el segundo está ligado a la distancia a la cual se transfieren los electrones entre los centros

rédox.

Según señala Majda 53,desde un punto de vista estricto de difusión fisica, la definición

de 6 es puramente arbitraria y no tiene un reflejo en la realidad del problema. Más aún,

explica que el término es introducido simplemente como un elemento equivalente en la

difusión de sitios para posibilitar la transferencia electrónica. A pesar de esto, es un punto de

partida sencillo para describir el transporte de carga.
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Resulta particularmente dificil medir la distancia 6 a través de la cual salta el electrón,

sin embargo, es posible considerar que está dado por la distancia promedio entre sitios rédox.

De esta manera, si se supone que los centros rédox forman una estructura tridimensional

cúbica:

1/3

8= (23)N A[OS TOT]

donde NAes el número de Avogadro. Esta aproximación es válida cuando la concentración de

sitios rédox es relativamente alta; para [057-07]N 0.1 M se obtiene un 8 igual a 2.5 nm, con lo

que es posible estimar ka. En la siguiente tabla comparamos este valor con dos casos

reportados en la literatura, un polímero de poli[Os(bpy)2(vpy)2]2+ depositado sobre un
3+l2+ 55.

electrodo 54y la cupla de [Os(bpy)3] en solución

Tabla VII. Comparación de ke,y De para distintas situaciones

ka/ 106M" s" D,/ 10"’cm2s"

(PAH-Os / (30x)n 1 1.2

P01Í[OSCbPY)2(VPY)z]2” 2-8 8-0

[Osepy)31’*”*"'° 22 > 10°

a ref. 20. b ref. 21. c en solución

Es interesante notar que cuando las cuplas de Os se hallan inmovilizadas sobre un electrodo el

valor de ka es notablemente similar y menor a la constante de intercambio electrónica en

solución. Este hecho podría indicar una no-adiabaticidad del proceso de transferencia

electrónica dentro de estas estructuras; el estado de transición debe alcanzarse repetidas veces

antes de que un electrón sea transferido. Por otra parte, dado que el polímero de

poli[Os(bpy)2(vpy)2]2+ posee una concentración de sitios rédox aproximadamente l M, el De

correspondiente a una concentración de 0.1 M resultaría ser de 0.8 10'9 cm2 s", de acuerdo a

la ec. 22. De esto surge cierta semejanza entre los procesos de transporte de carga rédox y el

intercambio de electrones en estructuras de un film ultradelgado y un polímero depositado

sobre un electrodo.
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Debemos recordar que la energía de reorganización interna de la ec. 16, l, puede

dividirse en dos componentes, una ligada a la capa interna que surge de la distorsión de los

enlaces de los reactivos y otra relacionada con una capa externa que describe la dinámica del

solvente. Es de esperar entonces, que la transferencia electrónica entre centros rédox en una

matriz polimédca proceda con una constante de velocidad diferente a un proceso rédox que se

lleva a cabo en un solvente. Dado que no se conocen frecuencias nucleares típicas de

vibración de las capas externas de solventes en polímeros, el formalismo de la teoría de

Marcus puede ser empleado para analizar el mecanismo de salto de electrones pero a riesgo de

obtener números poco confiables.

5.4.3.2. Difusión acotada de centros rédox, un indicio de que la concentración no
es uniforme

En el análisis que hemos efectuado hasta ahora, el proceso de intercambio electrónico

ha sido fundamental para comprender la propagación de carga a través del film. En todo

momento se consideró que el movimiento de los centros rédox era nulo al hallarse

inmovilizados en la matriz polimérica.

Si se permite un poco más de movimiento a los centros rédox alrededor de sus puntos

de anclaje al polímero podremos hablar de una “difusión acotada” 56.Este modelo supone que

la unión de cada sitio rédox a la cadena polimérica es análogo a un resorte con constante de

fuerza,f,.

La gran cantidad de monómeros presentes en los polímeros permite realizar

descripciones estadísticas simples de ciertos parámetros moleculares. Así, para un polímero

ideal donde el número de monómeros tiende a infinito y la distancia entre los mismos es

pequeña, la distribución de Gauss resulta apropiada para representar al sistema. En base a esta

condición, es posible representar al polímero como una serie de puntos unidos por resortes

armónicos, de manera que su constante de fuerza resulta ser:

3k B T
fs =v (24)

P

siendo k3, la constante de Boltzmann, T la temperatura absoluta y RP, el radio promedio del

volumen que ocupa el polímero.
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La extensión máxima que puede alcanzar el grupo rédox en tomo a la posición de

equilibrio está definida por lp:

2k T l/2ver
S

Consideremos el polímero de polialilamina modificada con Os(bpy)2ClpyCHO+; la

unión del complejo rédox a la cadena de polialilamina permite un movimiento análogo a un

resorte. Observemos que el número de enlaces entre ambos puntos es escaso por lo que se

alcanza un límite donde empieza a pesar la rigidez de las uniones.

<— «4Á -——>I<-«loÁ ->

Figura 36. Representación esquemática del anclaje del complejo de Os(bpy)2ClpyCHO+a la
cadena de polialilamina.

Una inspección rápida de la figura 36, indica que el tamaño del complejo es

comparable al número de enlaces que lo unen a la cadena de polialilamina. Concentrándonos

en el punto más externo de la esfera que representa el complejo, el radio máximo que explora

es de 14 Á. Reemplazando este valor en la ec. 25, f3 es igual a 6.3 10'3 N m", mientras que

para un polímero más extenso como H(OCHz-CH2)77FC,fs es igual a 5.0 10'4 N m'| 57. Es

evidente que un radio de giro pequeño aumenta la constante de fuerza del resorte, lo que se

manifiesta como cierta rigidez del enlace que afecta el movimiento del complejo rédox.

En base a este modelo 57,la concentración de sitios rédox varía gradualmente en forma

gaussiana desde la posición de equilibrio definida para x = 0 según:

_rs fo o 2
Goa-JO; ZÉTexp(-fsx /2RT) (26)
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donde fs" representa la constante molar de fuerza del resorte y R la constante de los gases

expresada en J K'l mol".

Este comportamiento puede apreciarse en la figura 37 donde se representa el perfil de

concentraciones a partir de la ec. 26 para una concentración superficial de sitios osmio de 10'

'0 mol cm2 con f9 variable:

0.6

E
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x/nm

0 5 10 15 20 25
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Figura 37. Perfil de concentración de sitios rédox (-,j:g =63 10'4N m"; -, fs =5.0 10" N m" ).
El gráfico inserto es una ampliación de la zona de 0 a 5 nm. (l‘os = 10"0 mol cm'z).

Una fs pequeña, dada por un número alto de monómeros, implica cierta flexibilidad

del enlace lo que permite que la concentración sea de algún modo más uniforme en el espacio.

Por el contrario, si fs es elevada, la concentración de sitios rédox se halla acotada a una

porción más pequeña de volumen. Es posible imaginarse que el polímero “pesca” en una

determinada región de espacio; cuanto más larga sea la línea de pesca, aumenta la zona de

exploración. Este hecho explica la experiencia donde la enzima GOx era modificada con un

mediador rédox de Fc a través de cadenas de longitud variable 49.Si el "tentáculo” es largo,

disminuye la distancia a la que se tienen que aproximar dos moléculas de enzima para

reaccionar en forma intermolecular. Por otra parte, si la reacción procede según un

mecanismo intramolecular, existe una mayor probabilidad que la cadena interactúe con la
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5. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

superficie de la enzima a la cual se halla unida o pueda penetrar en la estructura proteica para

alcanzar el sitio activo.

Mencionamos anteriormente que la separación entre capas Ax no necesariamente era

igual 8, la distancia del salto electrónico. Sin embargo, debido a la difusión ac'otada de los

centros rédox, es posible relacionar Ax con 6 y la extensión máxima del polímero, lp, a través

de 56:

sz :62 + 3>3P (27)

Si recalculamos 6 suponiendo Ax = 5 nm y el Ap del PAH-Os, empleando la ec. 27, resulta

que el salto electrónico es de 2.1 nm mientras que la estimación a partir de la ec. 22 arrojó un

valor de 2.5 nm. La semejanza de 6 calculada por las dos vías apunta a que el mecanismo de

difusión acotada tiene poco peso en el proceso de transporte de carga rédox. Esto era de

esperar dado el escaso número de enlaces existentes entre el complejo de Os y la cadena de

polialilamina. Más aún, la fuerza electrostática que mantiene unida al film autoensamblado

restringe el movimiento de los centros rédox, por lo que se hallan relativamente estáticos.

5.4.4. Dimensiones moleculares del film: ¿y las variables intensivas?

El film autoensamblado electrostáticamente representa un sistema sumamente acotado

a escala microscópica. Por este motivo la determinación de una variable simple como la

concentración al nivel de dimensiones moleculares define un nuevo problema. Hemos visto

anteriormente que el modelo de difusión acotada implica que la concentración del mediador

rédox varía en el espacio como consecuencia de tratar su unión a la cadena polimérica como

un resorte. Por otra parte, nos hemos encontrado a lo largo de esta tesis con estructuras de

electrodos autoensamblados con capas de enzimas que sobrepasaban el valor teórico de una

monocapa compacta sugiriendo cierta agregación superficial de enzimas.

Dado que en muchos casos el espesor de los films depositados es cercano a las

dimensiones moleculares de la enzima, es lógico suponer que ocupan gran parte del volumen

del film como se muestra en la figura 38:
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Figura 38. Esquema de un corte transversal de una monocapa autoensamblada de enzima
(círculos blancos). La zona gris representa el volumen libre que deja la enzima.

Veamos entonces qué fracción del volumen total es ocupado por la GOx cuando se

deposita una monocapa de enzima.

Una monocapa compacta de GOx significa un cubrimiento superficial de 4.5 10'l2 mol

cm'z, o sea alrededor de 2.71 10l2 moléculas. Suponiendo que la enzima GOx puede ser

representada por una esfera con un diámetro de 5 nm, el volumen resultará de 6.6 10'20cms.

Si multiplicamos por el número total de moléculas depositadas, el volumen total ocupado por

la enzima es de 1.8 10'7 cm3. Dado que fueron adsorbidas sobre una superficie de 1 cm), el

prisma que queda determinado por la altura de la enzima es de 5 10'7 cm3. Como vemos, el

porcentaje de volumen que ocupa la enzima es de 36 %, valor para nada despreciable.

Por otra parte, para la estructura de PAH / GOx / PAH-Os, la densidad de moléculas

de enzima en la superficie era de 1.2 10'l2 mol cm'2 y el espesor 3.2 nm. Efectuando el mismo

razonamiento que en el párrafo anterior llegamos a que el 15 % del volumen total está

ocupado por la enzima. La imagen que emerge a partir de estos datos, es la de moléculas de

enzima rodeadas de polímero que catalizan la oxidación de glucosa en forma muy eficiente

con un k mayor que cuando la enzima está cableada por abajo (PAH-Os / GOx) o por arriba —

abajo ((PAH-Os); / GOx).

Es interesante analizar nuevamente estos tres casos; aplicando un factor que

corresponde a considerar el porcentaje de volumen excluido por la GOx podremos recalcular

las concentraciones en cada una de las estructuras. De esta manera cuando la GOx es

adsorbida sobre PAH y posteriormente se le deposita una capa de PAH-Os, el volumen real

que ocupa la PAH-Os es un 85 % del volumen total. Debemos tener en cuenta que esta

concentración corregida representa una simplificación extrema del problema por que aún

calculando el volumen excluido no podemos hablar de una concentración homogénea. En la

siguiente tabla se resumen los valores de k, corregidos:
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Tabla VIII. Nuevos valores de [Os] y k a partir del volumen excluido

[OS]¡mM k/ 103M" s"

PAH-Os / GOx 124 1-5-3 a

(PAH-Os); / ((30):)l 250 4.6

PAH / GOx / PAH-Os 327 7.6

a véase el texto

En particular para el caso PAH-Os / GOx, se supuso, arbitrariamente dos casos

extremos:

i) que el mediador solamente llega a “tocar” la hemiesfera inferior de la enzima

accediendo de esta manera ala mitad del volumen excluido.

ii) u ocupa todo el volumen excluido tal como está representado en la figura 6.

Resulta claro que el valor de k depende de la arquitectura del electrodo y que ni aún

considerando el volumen excluido es posible observar que la constante de reoxidación sea

similar en todas las situaciones. Aquellos sistemas que poseen una gran cantidad de enzima

depositada, PAH-Os / GOx o (PAH-Os); / (GOx)¡, son los que presentan una mayor variación

al corregir k. Esto sucede porque el porcentaje de volumen libre para el PAH-Os es pequeño

con respecto al que ocupa la enzima. Por otra parte, cuando se corrige el caso PAH / GOx /

PAH-Os, k no varía apreciablemente respecto al valor de la enzima GOx modificada con

[Os(bpy)2ClpyCHO]+, 8.3 103M" s". Evidentemente, esta corrección no basta y debe tenerse

en cuenta algún otro aspecto de las estructuras para que la constante de velocidad de

reoxidación enzimática sea igual en las tres situaciones.

De esta manera, la concentración volumétrica, entendida como una variable intensiva

característica de un medio isotrópico, encuentra un límite de aplicación al estudiarse films

ultradelgados. Dado que el espesor del film se halla en el orden de las dimensiones

moleculares, el sistema deja de ser homogéneo en todo el espacio. Esto implica que no es

posible evaluar concentraciones de especies de acuerdo a la forma tradicional basada en el

conteo del número de moléculas que ocupan un cierto volumen. De esta forma, el cálculo de k

a partir de la concentración aparente reflejará la geometría del sistema independientemente de
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5. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

si se corrige la concentración o no. Se toma evidente que es necesario un análisis aún más

detallado a escala molecular para evaluar la constante de reoxídación bimolecular.

En este sentido, la dependencia de la cantidad de enzima cableada, I‘m, con la relación

[Os] / [GOx] está estrechamente vinculada con la concentración real de sitios rédox definida

por la arquitectura del sistema. En general hemos visto en el capítulo 5 que a medida que

aumentaba esta relación, mayor era la pr0porción de enzima cableada por el polímero de

PAH-Os. Disminuir la concentración superficial de GOx deja más lugar para que la PAH-Os

pueda “acomodarse” alrededor de la enzima, lo que resulta en más enzima cableada por el

mediador. Por otra parte, aumentar la concentración superficial de enzima implica que las

moléculas de enzima se compacten; esto conduce a que:

i) se reduzca el número de enzimas disponibles para la catálisis ya que el acceso

del sustrato se halla impedido.

ii) se disminuya la superficie de contacto para la comunicación eléctrica con la

PAH-Os, lo que resulta en una mediación catalitica ineficiente.

Dentro de este contexto las imágenes obtenidas por AFM permitieron evaluar, a

tiempos cortos de adsorción, cómo se disponían las moléculas de GOx sobre diferentes

superficies modificadas. En particular la enzima se ditribuía en forma homogénea cuando se

depositaba sobre oro modificado con un tiol con un grupo amino terminal como la cisteamina.

Esto permitía identificar moléculas individuales de GOx. Por otra parte, la adsorción sobre

PAH-Os mostraba que la enzima “seguía” al polímero y que el nivel de agregación lateral era

más importante al punto que no se distinguían enzimas aisladas. Es probable que el policatión

rédox apantalle electrostáticamente a moléculas aniónicas de GOx vecinas permitiendo que se

compacten. Esta suposición es razonable dado que el aumento de espesor de las multicapas de

films autoensamblados es comparable a las dimensiones de la enzima. Más aún, trabajos

recientes 53, han detectado mediante microscopía de efecto túnel la formación repetida de

agregados de 6 —7 moléculas de GOx adsorbidas sobre superficies de oro.

Es evidente que el uso de interacciones electrostáticas para construir nuestros films

enzimáticos con mediador rédox permite integrar todos los componentes en un único sistema

pero al mismo tiempo va en contra de la movilidad de los centros rédox y en ciertos casos de

la accesibilidad del sitio activo de la enzima. La solución a este dilema apuntaría entonces a

poder tener moléculas de enzima aisladas de forma que se encuentren completamente

rodeadas de mediador rédox pero simultáneamente integradas sobre una superficie.
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Al principio de esta discusión hablamos de la formación de un aducto electrostático

entre la enzima GOx y un copolímero rédox de poli(vinilpiridina Os(bpy)2Cl) y cloruro de

poli(vinil-N-metilpiridonio) que facilitaba el “cableado” de la enzima. Más aún, la formación

de este complejo file demostrada mediante el isoelectroenfoque de aductos de enzima —

polímero de estequiometría variable 59. En base a esta idea se agregó a una solución de PAH

Os alícuotas de una solución diluida de GOx con el objetivo de formar un complejo

electrostático polielectrolito - enzima, tomando la precaución que la cantidad de enzima fuera

mucho menor que la cantidad de polímero. De esta forma, la relación [Os] / [GOx] de esta

solución era aproximadamente de 104.Posteriormente, se adsorbió esta solución mezcla sobre

un electrodo de oro modificado con MPS. De esta forma sobre la superficie del electrodo

esperamos encontrar enzimas que se encuentren “recubiertas” de polímero rédox. En la

siguiente tabla describimos distintos parámetros de este electrodo:

Tabla IX. Parámetros de electrodo de MPS / complejo electrostático de PAH-Os-GOx

Q 8.9 ¡1C crn'2
-7

1- 6.6 10'“ mol cm"2enz
.1

¡405707.1 900 s

Resulta significativo observar que la relación [Os] / [GOx] sobre la superficie ha

disminuido a 1.4 103,pero esto aún significa que la enzima se halla completamente rodeada

de polímero. El bajo número de enzimas cableadas se corresponde con el bajo número de

moles de enzima presente en la solución desde donde fueron adsorbidas. Los experimentos

con microbalanza de cuarzo en seco no resultaron concluyentes para determinar las cantidades

de masa adsorbida, debido a que el polímero de PAH-Os es altamente hidrofilico e incorpora

agua. Dado que la cantidad de enzima superficial es muy pequeña, aproximadamente 7 10'”

mol cm'z, y sabiendo que fue adsorbida desde una solución que contenía en total 10'll moles

de GOx podemos suponer que toda la enzima depositada está cableada. Es razonable asumir

lo anterior en vista que la solución de adsorción es extremadamente diluida y por lo tanto

debemos considerar que existe un control difiJsional sobre el complejo enzima - PAH-Os para

alcanzar la superficie del electrodo.
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S. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

Si calculamos la concentración de sitios rédox a partir del espesor del film y la carga

rédox adsorbida encontramos que es cercana a 0.5 M. De esto, se desprende que k N 1.8 103

M'l s", lo que se halla en desacuerdo con el resultado anterior de PAH / GOx / PAH-Os con k

N 8 103 M'l s". Evidentemente, todo el Os depositado no puede hallarse en contacto con la

enzima al igual que en una solución. Más aún, que existan 1400 moléculas de osmio por cada

molécula de enzima no significa que todas ellas participen activamente de la catálisis

enzimática.

Dado que en distintos experimentos hemos "barrido" la relación [Os] / [GOx] desde 1

a 1000 y que k varía de acuerdo a esta relación, se desprende que existe una proporción

óptima para maximizar la velocidad de transferencia electrónica entre los sitios de osmio y el

grupo FADHz. Efectuemos otro cálculo rápido con el objetivo de estimar cuántos Os pueden

acomodarse sobre la superficie de una enzima GOx. Sobre el área superficial de la enzima,

suponiendo que es una esfera, se podrá acomodar el complejo de osmio en función de su área

proyectada:

. . 2

superfzcze GOx _ 41trGOX_ 2 = 4 M (28)
area proyec. Os aros ros

Asumiendo que roo, = 2.5 nm y ro, = 0.6 nm, se obtiene que es posible acomodar 70

moléculas del complejo de Os sobre la enzima. Este valor máximo señala que aumentar la

relación OszGOx por encima de este valor no permitirá aumentar k. El hecho de haber

formado el complejo electrostático Os-GOx que resultó en una relación 140021 va en este

sentido. Por otra parte, el cálculo de k a partir de la concentración aparente de sitios rédox

condujo a un valor comparable a la situación PAH-Os / GOx lo que indica que existió una

sobreestimación de la concentración de Os. Más aún, si bien se pueden acomodar un máximo

de 70 complejos de Os por GOx hemos analizado anteriormente que no todos los caminos

electrónicos que alcancen a los centros de Os en la superficie de la enzima tienen igual

probabilidad de transferencia electrónica. En este contexto cabn’a preguntarse si se puede

intercambiar electrones con un punto en la superficie de la enzima, ¿ por qué no hacerlo con

la superficie de un electrodo que haga contacto únicamente con ese punto ?

En cierta medida reconocer que no todos los centros rédox se hallan en contacto con la

enzima implica que la corriente que circula por un electrodo puede ser descompuesta en dos
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términos: una debido a la propagación de carga rédox y otra debido al proceso catalítico. En

este sentido recordemos la figura 15 donde se observa superpuesta la corriente debida a la

oxidación catalítica de B-D-glucosa y aquella proveniente de los centros rédox en “exceso” o

que no pueden cablear rápidamente a la enzima. Esta observación significa que es posible

también hablar de “caminos” para el transporte de carga electrónico a lo largo del film. Dicho

de otra manera, los electrones pueden proceder únicamente de sitios de osmio que han sido

oxidados o del proceso de oxidación de la glucosa a través dela enzima GOx.

Esta idea se halla ligada con el concepto de percolación de cargas 56:una distribución

aleatoria de centros rédox inmóviles que resulta en una colección de dominios donde en cada

uno de ellos los electrones pueden difundir entre sitios adyacentes. Así el electrón puede

viajar únicamente dentro de los confines de cada dominio y nunca podrá escapar de esos

límites. Por debajo de una concentración —el límite de percolación —todos estos dominios son

finitos y de tamaño microscópico por lo que el transporte a lo largo de dimensiones

macroscópicas es imposible. En cambio, por encima del límite de percolación, existe un

dominio que abarca toda la estructura haciendo que el transporte de electrones se produzca en

todo el film.

Así, la cadena de percolación entre Os" y Os’” llega al final a un sitio de osmio —

proceso pseudocapacitivo —con acumulación de carga, o transfiere la carga a la solución

terminando en una GOx que oxida a una glucosa —proceso Faradaico —.

5.4.5. Análisis cinético de electrodos enzimáticos amperométricos

5.4.5.1. La ventaja de los sistemas autoensamblados sobre los hidrogeles

El uso de hidrogeles rédox resultó, en un principio, la vía más práctica para integrar la

enzima rédox y el mediador en un dispositivo. Por un lado, las matrices poliméricas proveen

un entorno apropiado para la inmovilización fisica o covalente de dichos componentes, pero

al mismo tiempo, la distribución aleatoria de los componentes en el sistema impide

comprender mecanismos involucrados en la comunicación eléctrica de la enzima con el

mediador. En definitiva, en un hidrogel no es posible controlar su estructura a escala

microscópica. Es por este motivo que el uso de conceptos de autoensamblado para la

construcción de electrodos enzimáticos amperométricos permite un diseño racional del

biosensor.
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Los arreglos espacialmente ordenados permiten descomponer en etapas los diferentes

procesos asociados al funcionamiento de un biosensor amperométrico. Hemos visto, por

ejemplo, que la cantidad de enzima presente en el film puede ser cuantificada por

microbalanza de cuarzo mientras que la cantidad de mediador rédox es obtenida a partir de la

integración de una onda voltamétrica. En términos de la elaboración y evaluación de un

modelo que describa la respuesta amperométrica resulta ventajoso contar con un sistema que

pueda ser caracterizado fácilmente.

Dentro del film autoensamblado la cinética enzimática se halla acoplada a la difusión

del sustrato dentro de la estructura y a la comunicación eléctrica con el mediador. Analicemos

entonces, las variables que determinan la respuesta amperométrica de un film enzimático

autoensamblado electrostáticamente:

concentración de enzima.

espesor del film.

tipo de sustrato.

concentración de sustrato.

concentración total del mediador rédox.

concentración del mediador rédox en estado oxidado dado por el potencial del

electrodo de trabajo.

coeficiente de difusión del mediador rédox.

coeficiente de difusión del sustrato.

Recordemos entonces las reacciones que ocurren dentro del film:

OS" ——>Os"' + e' (29)

Os'” + E Los” +Eu (30)red

on +S k‘ EEred+ P
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El mediador rédox es oxidado sobre la superficie del electrodo de acuerdo a la ec. 29,

mientras que k5 y k son las constantes de velocidad de segundo orden que describen la

reacción entre la enzima y el sustrato, y el proceso de mediación rédox, respectivamente. En

el caso que la enzima siga una cinética de Michaelis-Menten, k5 se representa como:

kE (32)
=KM +[S]

donde km,y KMtienen el mismo significado dado en el capítulo 5.

Describiendo la difusión y reacción dentro del film mediante ecuaciones diferenciales

(ver Apéndice), en el estado estacionario se llega a:

a[0s”'] a2[0s'”] k km,[0s”’] [S][E¡]
-——————-=()::>L¿ 2 = I"

az a x k [Os ](KM + [5]) + km,[S]
(33)

a[s] _ a’[s] _ k km,[0s’”] [S][Ez]

7 _ OZ) DS 82x _ k [Os”'](KM + [5]) + km,[S] (34)

donde Ez, representa la concentración total de enzima en sus formas oxidada y reducida.

5.4.5.2. Simplificando el sistema: variables adimensionales

Bartlett y Pratt 4 proponen introducir variables adimensionales que describan al

electrodo enzimático con el propósito de independizamos de los valores absolutos de ciertos

parámetros del film.

Así, la concentración adimensional de sitios rédox oxidados puede ser representada

por la siguiente expresión:

[asua=— (35)
KA[0570,]

173



que señala la fracción de sitios de osmio oxidados, mientras que KA es el coeficiente de

partición del mediador entre el film y la solución. Dado que en los films autoensamblados

electrostáticos el mediador se halla inmovilizado, K,4= l.

De igual modo puede expresarse una concentración adimensional de sustrato, donde

[S] es la concentración de sustrato dentro del film, mientras que [Sror] representa la

concentración de sustrato en la solución. Supondremos que el film es totalmente permeable al

sustrato (KS = l).

[S]s=—— (36)
Ksisrorl

Debemos considerar que el mediador rédox realiza dos procesos, por un lado la carga

rédox se propaga a lo largo del film y por otro, en ciertas ocasiones, reacciona con la enzima

de acuerdo a la ec. 30. Es posible describir este balance entre la difusión de la carga rédox

dentro del film y su reacción con la enzima por medio de la variable K:

Here“, “2
De

¡c = (37)

Cuando K<< l, la carga puede recorrer distancias mayores antes de reaccionar con la enzima;

en cambio, cuando K >> l, el electrón que se propaga tiene más probabilidades de ser

“capturado” por el grupo prostético de la enzima.

La comparación relativa de la conversión de sustrato a producto con respecto al

consumo del mediador rédox se efectúa a través de r1:

= DSka 38
De kcal ( )

n

Para 11<< 1, el consumo de sustrato es grande; por ejemplo: un bajo coeficiente de difusión

del sustrato dentro del film daría tiempo para que se catalice su conversión, agotándolo
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5. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

rápidamente. En el otro extremo, para n >> l, el mediador se halla en su forma reducida, dado

que su reacción con la enzima es muy rápida - grandes valores de k -, o la carga se propaga

lentamente - De bajo - dando tiempo para que se comunique con la enzima

Con el objetivo de conocer el balance entre las dos formas de la enzima, oxidada y

reducida, se define el parámetro y:

=_k_[%l’<_u 39
km,[S] ‘ )

Y

Para y << l toda la enzima se encuentra en su forma reducida, dado que la reoxidación por el

mediador k[0.sror] es baja.

En cuanto a la cinética enzimática, se define el cociente entre la concentración de

sustrato dentro del film con respecto a la constante de Michaelis-Menten, u:

L9.
KM

Hu= (40)

Por lo tanto, una cinética enzimática saturada está dada por u >> l.

Finalmente, expresaremos las variables adimensionales de la ecuación de Nemst:

de=m] (41)

(E- E°')nF
e = ———— (23)

RT

5.4.5.3. Tres casos cinéticos simples

La resolución analítica aproximada para diferentes valores de las variables

adimensionales permite construir diagramas de casos cinéticos. Esta es una representación

bastante útil que permite analizar de manera concisa el comportamiento cinético de un sistema

complejo. De esta manera, cada caso estará representando una situación particular del film.
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Basándose en las variables adimensionales definidas, Bartlett y Prat señalan la

existencia de siete casos cinéticos para un electrodo enzimático autoensamblado con mediador
, . . . 4redox inmovrlizado :

I) cinética limitada por la reacción enzima —mediador.

II) cinética limitada por la reacción enzima - mediador, pero la concentración del

mediador oxidado cae gradualmente a cero dentro del film.

III) a las mismas condiciones que en el caso II se suma que la concentración del

sustrato dentro del film cae gradualmente a cero al llegar al electrodo.

IV) cinética limitada por la reacción enzima — sustrato pero, el sustrato es

consumido antes de llegar a la superficie del electrodo.

V) cinética limitada por la reacción enzima —sustrato pero, las concentraciones de

mediador y sustrato son constantes dentro del film.

Los casos VI y VII son casos de transición y no nos ocuparemos de ellos.

Para ubicamos en casos relativamente simples analizaremos la respuesta

amperométn'ca para tres situaciones particulares:

a) la reacción enzima-mediador es el paso determinante de la velocidad (caso I).

b) la reacción enzima-sustrato es el paso determinante de la velocidad (caso V).

c) el film es sumamente delgado. Si bien esta situación en particular no está contemplada

en la clasificación anterior, plantearemos su estudio en función de las variables

adimensionales. Más aún, observaremos que su descripción coincide con ciertos casos

que presentamos como análisis.

a) Ia reacción enzima-mediador es el paso determinante dela velocidad (caso I)

m] < kE[S],o expresado en términos adimensionales

e incluyendo la cinética de Michaelis-Menten:

Esta condición requiere que k[Os

Sva<—
(1+us)

(42)
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De esta manera la respuesta amperométrica viene dada p'or:

I =n FA aE[0s"' ]k I‘mz (43)

Como vemos no existe dependencia de la corriente catalítica con respecto al transporte de

masa del sustrato o su cinética de Michaelis-Menten. Sin embargo la corriente está modulada

por el potencial a través del factor a5; al cambiar el potencial del electrodo de trabajo la

concentración de mediador rédox varia, afectando a la velocidad de reacción de reoxidación

enzimática, k[Os’"].

Sabemos que la variación del potencial del electrodo determina que aevarie entre 0

y l por lo que la corriente catalítica irá desde cero hasta un valor máximo, ¡Mp La forma que

describe esta función es sigmoidea, pudiendo linealizarse de la siguiente manera:

E-E" F
ln 1]=É__l_ (44)I RT

Esta representación también es conocida como gráfico de Nernst. Un hecho

sumamente importante es que al existir una dependencia nemstiana de la corriente catalítica

expresada en a5,es de esperar que el potencial de media onda, Em (I = IM, / 2), sea igual al

potencial formal de la cupla rédox en el film, E0. En cierto sentido puede considerarse a esta

representación como un diagnóstico para evaluar en que caso cinético se encuentra en el

electrodo enzimático amperométrico.

b) Ia reacción enzima-sustrato es elpaso determinante dela velocidad (caso V)

III
]Esta condición requiere que k[0s > kE[S];en términos adimensionales es lo mismo

que plantear:

ya>ñ+—us—)
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que resulta en la siguiente respuesta de corriente:

1:" I‘m kml[S]7<—lT[S—](46)M

La diferencia más importante con respecto al caso anterior es la independencia de la corriente

con respecto al potencial. Sin embargo esto es cierto solamente si as tiende a uno, de manera

que y(l+u) ac> l. Al cambiar el potencial hacia la zona de E < E0, a; tiende a cero y el film

pasa de estar controlado por la reacción enzima - sustrato a estarlo por la reacción enzima 

mediador. Así, la corriente es dependiente de potencial del electrodo de trabajo.

Repasemos brevemente lo que hemos visto hasta ahora; el cambio del potencial del

electrodo permite modular la concentración del mediador rédox de acuerdo a la ecuación de

Nemst. Por otra parte, la velocidad con la que reacciona el mediador está dada por k[0s”'] y

de acuerdo a lo anterior será posible variar la velocidad cambiando el potencial del electrodo

debido a que incide sobre [03]”]. Más aún, la comparación con kE[S] decidirá cuál es el

proceso determinante en el film condicionando el tipo de respuesta amperométrica.

Es de esperar entonces, que una voltametría cíclica estacionaria nos permita ver esta

transición de casos. En términos de variables adimensionales puede decirse que la frontera

entre ambos casos estará dada por la condición de y(l+u) a5= l. De esta manera, existe un

potencial e”; al cual se cumple esa situación:

[y(l + H)]_l:1
81/2 nl-[y(l+u)]_l

(47)

donde para y(l+p) >> l:

E:1/2= ’ln[Y(1 + PO] (48)

y reemplazando por las variables adimensionales y además considerando que KA= KS =l:
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Esto indica que el potencial Em de la onda voltamétrica deberá variar con la

concentración de sustrato empleada si nos hallamos frente a un cambio de caso. Por lo tanto,

el gráfico de Nemst seguirá siendo lineal para cada concentración de sustrato pero no pasará

por el origen debido a que el Em no coincide con el E°.

c) elfilm es delgado

Cuando el sustrato puede difundir en el film mucho más allá del espesor del film antes

de reaccionar con el mediador, resulta que s = l y que K2/ n < 1

K2 II“ k ,—<1 o M<1 (50)
n DSKM

La resolución del sistema de ecuaciones diferenciales nos lleva a la siguiente respuesta

amperométrica:

n F kcalren:

km. + K_M
k[0s,0,] [s]

I = (51)
1+

Esta expresión es igual a la ec. 8 del capítulo 5. Más aún, es posible modular [Osmr]

con la ecuación de Nemst:

n chal l“en:
k K

1 + Cal + _M_
ka: [OSTOT]

I: (52)

si kaJOsTor] << km, el término l + KM/ [S] será despreciable con lo que obtendremos la ec.

43 del caso limitado por la cinética del mediador. Por otra parte, si ka,[0s1-o1-]>> km, se
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observa que este término será despreciable y obtendremos la ec. 46 donde la cinética está

limitada por la reacción de la enzima con el sustrato. Es interesante observar además que el

potencial de media onda dado por la ec. 52 no coincide con el E°' de la cupla en el film. Esto

es debido a que en el caso del film delgado es posible pasar por una cinética limitada por el

mediador cuando el potencial del electrodo de trabajo E << E0 a una cinética limitada por la

enzima cuando el potencial del electrodo de trabajo E >> E0. Tal como vimos anteriormente

existirá una dependencia del En; con la concentración de sustrato.

La ec. 52 también puede reescribirse de la siguiente forma:

[max [mar

I = K = , (53)1+——L—— 1+_M
1+ ktm [ ]

k ac [OSTOT]

donde:

n F kCfllrenz
¡mm = —————— (54)k

l + tal

k [OSTOT]

por lo que,

K; =—K“— (55)k
1 + [al

k [OSTOT]

Cada uno de los siete casos cinéticos impone condiciones de contorno para la

resolución de las ecuaciones diferenciales 33 y 34. En la figura 39 encontramos el diagrama

esquemático que define las zonas donde estará representado el comportamiento cinético del

film para u<1 y n variable.

El análisis de las variables adimensionales permitirá identificar el comportamiento

cinético del electrodo enzimático autoensamblado. Dado que hemos caracterizado estos
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sistemas en función de su espesor, cantidad de enzima y mediador rédox adsorbido,

coeficientes de difusión de la carga del mediador, podemos efectuar una estimación de las

variables adimensionales del sistema de PAH-Os / GOx.

Log 7

(a) (b)

Figura 39. (a) Casos cinéticos con y, Ky n como ejes mostrando los siete casos límite.
(b) Perfiles de concentración adimcnsionalcs de mediador (—) y dc sustrato (---) en los

distintos casos cinéticos. (adaptado de ref. 4)

Si consideramos las distintas arquitecturas de monocapa de PAH-Os / GOx

estudiadas, IN S 10'7cm de acuerdo a los espesores elipsométricos. A partir de la información

obtenida de las curvas de catálisis, k puede considerarse 5 103 M'I s", y I‘cnzen el rango de

lO'” a 10'l2 mol cm'z. Por otra parte, sabemos que Di. cs aproximadamente IO")cm2 s'| de

acuerdo a los experimentos donde se midió la propagación de carga. Estas cifras resultan en

valores de K, según la cc. 37, que se encuentran entre 0.05 y 0.005, por lo que log K se halla

entre —l.3 y —2.3.
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Para el cálculo de n, de acuerdo a la ec. 38, se considera que D5 N l0'° cm2 s'I dado

por el coeficiente de difusión de la glucosa cn agua. Existen indicios para creer que esta

suposición es válida: moléculas no cargadas «rcomo el fcrroceno metanol -- difundian a través

de un film de cistamina / GOx igual que cn solución; más aún, en el caso de hidrogeles se han

observado también coeficientes de difusión similares a solución 00‘“.Continuando con el resto

de las variables, km, y KM son 700 s'I y 25 mM respectivamente, de acuerdo a lo informado

en literatura. Del reemplazo de estos valores junto con los de k y De resulta n = 180.

El valor de y, dado por la ec. 39, depende fundamentalmente de k[Os-¡m-]que varía

entre 500 s'l y 1000 s'l y de la concentración de sustrato [S]. De esto se desprende que 0.018 /

[S] < y < 0.036 / [S].

De acuerdo a lo expuesto hasta aqui, estaríamos en condiciones de ubicamos con

cierta precisión en el diagrama dc la figura 39. De acuerdo a los valores de K, r] y y que

hemos estimado, probablemente nos encontremos entre los casos l y V. Esto se halla

representado por el “camino” indicado cn rojo. Por otra parte, también cumplimos la

condición de K2/ n << l, por lo que el film también es delgado.

Si realizamos el gráfico de Ncrnst para el electrodo de PAH / GOx / PAH-Os

encontramos que la variación logaritmica de la corriente catalitica es lineal con el cambio de

potencial del electrodo, tal como sc indica en la figura 40.
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Figura 40. Gráfico de Nemst para el electrodo de PAH / GOx/ PAH-Os.
(datos de la figura 5b)

Sin embargo, observamos que el potencial de media onda de la voltametría cíclica

catalítica no coincide con el potencial formal de la cupla determinado en ausencia de sustrato

dado que cuando E = E0, I < IM, / 2. Este hecho permite suponer que nos hallamos frente a

una transición de caso cinético.

Analizando la transición del caso V al caso I encontramos que el Em de la onda

voltamétrica varía con la concentración de sustrato. Es posible expresar la variación de Em

observada para un electrodo de PAH / GOx / PAH-Os en términos de la ec. 49 tal como se

muestra en la figura 41.

El gráfico resulta en una recta con pendiente k[0sro7-] KM/ km, y ordenada al origen

igual a k[Osror] / km,- l. Dado que esta curva se obtiene a partir de datos experimentales se

obtienen valores de KMaparentes, o sea K 'M.En este caso en particular se obtuvo un K 'Mde 19

mM que coincide con el KMdel gráfico de la respuesta catalítica amperométrica en función de

la concentración de glucosa.
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S. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox
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Figura 41. Variación de En; con concentración de glucosa para un electrodo de PAI-I/ GOx /
PAH-Os.

Hemos identificado previamente al caso I con la situación donde la respuesta

amperométrica del film estaba limitada por la cinética del proceso de comunicación eléctrica

mediador rédox —enzima, o lo que es lo mismo k[03'"] < k5[S]. Por otra parte, en el caso V la

cinética se hallaba limitada por la reacción enzima —sustrato pero, las concentraciones de

mediador y sustrato constantes dentro del film, por lo que k[0s'”] > kE[S].

A partir de los valores de literatura de KMy km, surge que k5 se halla entre 9.3 103 M'l

s'l y 2 lO4 M"l s'l según la concentración de glucosa empleada, [S]. De esta manera, kE[S]

puede variar de 200 s'l a 465 s". Estas cifras son comparables a los valores de k[Os"']

determinados, 500 s'l a 1000 s". Como la [Osm] puede ser variada con el potencial del

electrodo de trabajo es posible cambiar de caso cinético simplemente modulando el potencial

del electrodo de trabajo. Esto lo hemos comprobado simplemente observando aquellas

voltametrías donde el Em no coincide con el E° formal de la cupla dentro del film.

Dado que el crecimiento del sistema autoensamblado electrostático de PAH-Os / GOx

se produce de manera relativamente uniforme, podemos suponer que Fm, el espesor, k y

[05m] permanecen constantes para cada capa al igual que los parámetros enzimáticos, KMy
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5. Electrodos autoensamblados de enzimas rédox

ka". Esto hace que la única variable que podamos modificar sea el número de capas, que

influye directamente sobre K. Dado que hemos trabajado con valores de K < l es de esperar

que para valores de K> l cambiaríamos de caso (II o III, según la figura 7). Entonces:

I/2

(nlm k rm
x = ——— (56)

e

donde n representa el número de capas autoensambladas y Imes el espesor de una monocapa.

Analizando el diagrama cinético de casos de la figura 39, vemos que la frontera de casos está

dada por log K= O,de modo que deberian depositarse alrededor de 20 capas, lo que significa

un film de 0.1 pm aproximadamente.

Existe un punto interesante para discutir acerca de la evaluación que hemos efectuado

sobre los films autoensamblados de acuerdo a este modelo. En particular se consideró que

m] o k son homogéneas a lo largo del film. Sin embargo, anteriormentevariables tal como [Os

hemos visto que dadas las dimensiones reducidas del film se llega a límites donde comienza a

pesar la distribución microscópica de los componentes de la pelicula autoensamblada. Es

evidente que este modelo no considera la disposición espacial que adoptan el mediador rédox

y / o la enzima sobre el electrodo. En este contexto, los experimentos donde se intercaló capas

de apo-GOx evidentemente no pueden ser analizados según este modelo ya que existía una

gran diferencia a nivel espacial entre las estructuras analizadas. En esos casos el film formado

era no homogéneo. Volviendo a las multicapas de PAH-Os / GOx, hay que considerar

también la agregación de la enzima sobre la superficie que dificulta el acceso de sustrato al

sitio activo de la proteína 62,reduciendo así la proporción de enzimas activas.

A pesar de estas limitaciones, es posible realizar ciertas predicciones acerca del

sistema en estudio. En este sentido, analizar la respuesta amperométrica dentro del marco

teórico presentado permite optimizar el diseño del biosensor efectuando cambios racionales

sobre distintos parámetros: cantidad de enzima depositada, espesor, y concentración y tipo de

mediador rédox.
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6. Estudios preliminares: peroxidasa de soja

6. Estudios preliminares: peroxidasa de soja

6.1 Introducción

Hasta aquí el trabajo de tesis se ha basado fundamentalmente en la mediación rédox

del polímero de PAH-Os con el grupo prostético FADH; de la GOx. Con el fm de evaluar la

interacción del polímero con otras enzimas rédox se construyeron electrodos reemplazando la

GOx por otra enzima aniónica, SBP. En este contexto, también se integraron las enzimas

estudiadas en un sistema bienzimático cooperativo donde el producto de catálisis de una de

las proteínas era el sustrato de la otra.

Se presentan aqul resultados preliminares de electrodos de multicapas de PAH-Os /

SBP y electrodos bienzimáticos con SBP y GOx.

El esquema de ensamblado del electrodo es completamente similar al que se utilizó

con la GOx dado que ambas poseen puntos isoeléctricos parecidos. Sin embargo las

reacciones que ocurren a lo largo del film son diferentes:

Os'" +e' —> Os" (l)

HZOZ+217!++20s” ¿una +20s'" (2)

A diferencia del caso de los films autoensamblados de PAH-Os / GOx, con la SBP se

detecta la corriente de reducción del Os.

6.2 Multicapas de PAH-Os / SBP

El uso del autoensamblado electrostático permitió construir electrodos compuestos por

PAH-Os y SBP; esto se observa en la figura 1 donde se representan voltametrías cíclicas para

l y 4 bicapas de PAH-Os / SBP. El potencial formal de la cupla rédox de Os es de 0.264 V,

mientras que el FWHH es cercano a los 105 mV en ambos casos. Por otra parte la carga rédox
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6. Estudios preliminares: peroxidasa de soja

integrada a partir de los barridos voltamétricos aumenta levemente al depositar más capas de

PAH-Os / SBP, desde 6.3 a 7.6 uC cm'z.

IIuAcrn'i2

o

Figura 1. Voltametría cíclica a 50 mV s'l de electrodos autoensamblados de (PAH- Os/
SBP)¡ (O) y de (PAH-Os / SBP)4 (I) en solución buffer 0.1 M Tris-HCl 0.2 M KN03 y 2 mM

CaClz.

El agregado de H202 a la solución donde se encuentra el electrodo autoensamblado

_sirvede diagnóstico para evaluar la comunicación eléctrica entre el grupo hemo de la SBP y

la PAH-Os. La respuesta amperométrica al proceso de catálisis de las reacciones l y 2 se

representa en la figura 2. La primera observación que surge es que en este caso la corriente

catalítica es de reducción, a diferencia de lo que ocurría con los electrodos autoensamblados

de PAH-Os / GOx. Más aún, a pesar de que el barrido voltamétrico es lento, se distingue un

pico de reducción —a 0.26 V —correspondiente a los sitios de osmio que precisan más tiempo

para comunicarse con el grupo hemo de la enzima.
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Figura 2. Voltametría cíclica a 5 mV s'l de electrodo autoensamblado de (PAH- Os / SBP)¡
en solución buffer 0.1 M Tris-HCl 0.2 M KNO; 2 mM CaClz y 40 [JM HzOz.

Dado que es posible tanto crecer multicapas de PAH-Os / SBP como que el polímero

rédox participe activamente en el proceso catalítico, se evaluó la corriente catalítica

estacionaria de electrodos de autoensamblados de PAH-Os / SBP con un número de bícapas

variable con agregados de H202.

I/pAcm'2
D

I I I I

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

HzozlpM

Figura 3. Respuesta amperométn'ca catalítica estacionaria para la reducción de HzOzen
solución buffer 0.1 M Tris-HCl 0.2 M KN03 2 mM CaClz para electrodos autoensamblados

de: (o),(PAH- Os / SBP)¡; (I), (PAH- Os / SBP); y (A),(PAH- Os / SBP)4.
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6. Estudios preliminares: peroxidasa de soja

Como vemos la corriente catalítica aumenta con el número de bicapas y es sensible a

muy bajas concentraciones de H202. Esto resulta alentador para encarar estudios similares a

los que se realizaron con el sistema PAH-Os / GOx. En este sentido, es posible emplear las

técnicas de elipsometria y microbalanza de cuarzo para completar la descripción microscópica

del sistema. Por otra parte, resta evaluar ciertos parámetros cinéticos de la enzima y de la

comunicación eléctrica con el mediador para analizar la eficiencia del proceso de mediación

rédox de la PAH-Os con el grupo prostético de la SBP.

Recordemos que la GOx cataliza la oxidación de B-D-glucosa en presencia de 02

generando H202. Dado que los electrodos de PAH-Os / SBP catalizan bajas concentraciones

de este sustrato, el siguiente paso es incluir a estas dos enzimas en un sistema autoensamblado

con el propósito de formar un sistema cooperativo.

6.3 Electrodos bienzimáticos de glucosa oxidasa / peroxidasa de soja:
reciclado catalítico

Los sistemas organizados por multicapas ofrecen la posibilidad de inmovilizar dos

proteínas diferentes con polielectrolitos con funciones espacialmente definidas l. De esta

manera, consideremos el sistema representado en la figura 4 en donde se observa que la GOx

oxida glucosa en forma aeróbica para producir peróxido de hidrógeno que luego es reducido

por SBP cableada al electrodo por PAH-Os. Dicho esquema ha sido explorado por varios

autores empleando las enzimas HRP y SBP retenidas en hidrogeles rédox 2'4.

OS(III) SBP(red)' i H202 i GOX(FAD) glucosa
e' i i

‘- : :

Os(II) SBP(OX) 5 Hígxïz l GOX(FADH2) ac. glucomco
electrodo

“espaciador”

Figura 4. Esquema de funcionamiento de electrodo bienzimático SBP / GOx.
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Trabajos anteriores del Grupo de Electroquímíca —FCEyN, UBA —han reportado este

electrodo bienzimático en un hidrogel hecho del mismo polímero de osmio con GOx y

coinmovilizados con PEG-400 (polietilglicidiléter) como entrecruzante 5.

Sin embargo, el autoensamblado electrostático permite separar fisicamente ambas

enzimas por inmovilización de capas sucesivas en un film organizado espacialmente. Se

adsorbieron cinco capas de SBP con una sexta de PAH sin osmio y una capa terminal de

glucosa oxidasa catalizando en condiciones aeróbicas, (PAH-Os)5(SBP)5(PAH)(GOx). La

capa de PAH electroquímicamente inactiva actúa como un aislante de la capa rédox para

minimizar el efecto de cableado de GOx con el 05'" que reacciona con las capas de SBP, lo

que provocaría un “cortocircuito” en la respuesta eléctrica 4.

En ausencia de glucosa, el electrodo responde a peróxido hidrógeno como en un

esquema monoenzimático. Al agregar glucosa a una solución buffer oxigenada y libre de

peróxido, se observa un aumento en la corriente de reducción (figura 5b) en la región de

potencial de la cupla Osm/OsIl (figura 5a). Si se desplaza el oxígeno de la solución

burbujeando argón, la corriente catalitica desciende al nivel de background.

l/pAcrn'2

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

E / V

Figura 5. Voltametría cíclica a 5 mV/s de un electrodo autoensamblado de (PAH
Os)5(SBP)5(PAH)(GOx)en lO mM HEPES buffer pH 7.5, 0.2 M KNO; en: (O) ausencia de

glucosa y (I) en presencia de glucosa 50 mM.

Este electrodo bienzimático probó ser sensible a glucosa en un rango de concentración

desde 0.2 to 35 mM tal como se muestra en la figura 6. La posibilidad de poder trabajar a
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potenciales bajos de electrodo evita la interferencia de especies oxidables presentes en

muestras biológicas como ácido ascórbico (E0 = 0.2 vs ECS) 6.

2.5

2.0 r

llpAcm'2

po
0 10 20 30 40 50 60

GMImM

Figura 6. Dependencia de la corriente catalítica estacionaria con la concentración de glucosa
para un electrodo de (PAH-Os)5(SBP)5(PAH)(GOx).

Es de destacar que en el esquema bienzimático las funciones de reconocimiento

molecular (capa de GOx que trabaja en condiciones aeróbicas) y la generación de señal (SBP

más próximo al electrodo) se hallan separadas espacialmente en la escala de los nanometros.

También es notorio que una monocapa de GOx es suficiente para generar una señal

fácilmente detectable.

6.4 Discusión

El hecho de poder “cablear” eléctricamente a la SBP con la PAH-Os extiende las

posibilidades de uso de este mediador rédox para con otras enzimas rédox. En este sentido,

hay que notar que a pesar de la diferencia estructural y química entre los grupos prostéticos de

las enzimas estudiadas, existe una transferencia electrónica que permite transducir el proceso

catalítico. De esta manera el proceso de transporte de carga rédox puede realizarse en ambas

direcciones: hacia el electrodo - en la oxidación de la B-D-glucosa catalizada por la GOx —y

desde el electrodo —en la reducción de H202 catalizada por la SBP —.
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Con el propósito de poder realizar un estudio similar al de la GOx, resta por

determinar los parámetros de la comunicación eléctrica entre la enzima y el mediador rédox

en solución. En este sentido, estudios recientes relacionados con la mediación catalíticá del

complejo de [Os(bpy)2pyCl]+ con la HRP en la reducción de Hzoz han determinado un

mecanismo complejo de catálisis e inhibición 9. Esto refuerza la necesidad de encarar un

análisis similar con la enzima SBP y el complejo de [Os(bpy)2pyClCHO]+.

Aún así, se abren las perspectivas de análisis de estos electrodos enzimáticos

amperométricos ya que las técnicas de caracterización de superficies permiten realizar una

exploración análoga a la presentada en el capítulo 5.

Por otra parte, la posibilidad de construir un sistema bienzimático ofrece la alternativa

de estudiar en detalle la respuesta amperométrica en estructuras de mayor complejidad

cinética. Más aún, proporciona un entorno donde merced al grado de control en la

construcción, sería posible simular procesos relacionados al transporte de metabolitos que

ocurren en las membranas celulares.



6.5 Referencias

99195»

Lvov Y. Electrostatic layer-by-layer assembly of proteins and polyions. En Protein

Architecture; Lvov, Y., Móhwald, H., Ed.; Marcel Dekker: New York, 2000; pp 125.

Kulys, J.J.; Pesliakinese, M.V.; Samalius, A.S. Bíoelectrochem.& Bioenerg. 1981, 8,

81.

Ohara, T.J.; Vreeke, M.S.; Battaglini, F.; Heller, A. Electroanalysis 1993, 5, 825.

Kenausis, G.; Chen, Q.; Heller, A. Ana1.Chem. 1997, 69, 1054.

Danilowicz, C.; Cortón, E.; Battaglini, F J.EIectroanaI.Chem.. 1998, 445, 89.

Danilowicz, C.B. Tesis, Facultad de Farmacia y Bioquímica - Universidad de Buenos

Aires, 1995.

Scheller, F.; Pfeiffer, D. Anal. Chim. Acta 1980, 117, 383.

Anicet, N.; Bourdillon, C.; Moiroux, J.; Savéant, J.M. Langmuír 1999, 15, 6527.

Dequaire, M.; Limoges, B.; Moiroux, J.; Savéant, J.M. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124,

240.



7. Conclusiones

7. Conclusiones

Un ermitaño cristiano, vestido con harapos, lospies ensangrentados por las rocas y los espinos, Ia
cabeza quemadapor el sol, corría sin parar por Ia arena y gritaba a todos los ecos del desierto:

-¡Tengo una respuesta!¡Tengouna respuesta! ¿Quién tiene una pregunta?

- Jean-Claude Carriere, “El ermitaño gritón" en El círculo de los mentirosos, 1998.

Se logró autoensamblar electrostáticamente un polímero rédox, PAH-Os, con distintos

bloques de construcción: combinación de polímeros lineales, PAH-Os / PVS o PSS;

combinación de un polímero lineal y una macromolécula globular, PAH-Os / GOx; y

combinación de dos macromoléculas globulares, PAMAM-Os / GOx..

En todos los casos se observó, mediante técnicas electroquímicas, un incremento regular

en la cantidad de material electroactivo depositado.

La adsorción de GOx sobre superficies se pudo detectar mediante el uso de microbalanza

de cuarzo y la van'ación del espesor de las películas depositadas se analizó por medio de

técnicas elipsométricas.

El proceso de adsorción de macromoléculas negativas (PSS, PVS o GOx) sobre la PAH

Os afecta las propiedades electroquímicas del complejo de [Os(bpy)2pyClCHO]+ en la

estructura. En particular se observa un desplazamiento del potencial formal de la cupla

rédox hacia potenciales negativos cuando se adsorbe un compuesto cargado en fói‘ina

negativa.

La respuesta electroquímica de la cupla rédox autoensamblada con PSS o PVS se estudió

en términos de un modelo de membrana permselectiva. En este sentido, la identidad de la

capa termina], el pH y la fuerza iónica de la solución determinan el tipo de ion

intercambiado con la solución cuando la película autoensamblada se somete a un proceso

de óxido-reducción.

Las experiencias de AFM demostraron que la distribución de las moléculas de GOx

durante el proceso de adsorción sobre sustratos se relaciona con la distribución de la

cargas positivas en la superficie.

La construcción del sistema autoensamblado implica trabajar en dimensiones acotadas en

escala molecular por lo que variables intensivas como la concentración deben ser

197



7. Conclusiones

analizadas teniendo en cuenta consideraciones geométricas y la distribución espacial de

los componentes.

El proceso de transporte de la carga rédox en un film autoensamblado de polímero rédox y

enzima sigue un mecanismo de salto de electrones. Por otra parte, la transferencia

vectorial de cargas puede ir en cualquiera de los dos sentidos. De esta manera es posible

que la PAH-Os participe tanto en la oxidación de la B-D-glucosa catalizada por la GOx,

como en la reducción del 1-1202catalizada por la SBP.

Las siguientes variables afectan tanto la eficiencia en la comunicación eléctrica entre la

enzima GOx y el mediador rédox de PAH-Os como el número de moléculas de enzimas

“cableadas” por el polímero rédox:

o la cantidad de centros rédox de Os por cada molécula de enzima. Dado que los centros

rédox se hallan unidos covalentemente a la cadena de polialilamina e interactúan

electrostáticamente con la enzima, no difunden libremente a través de la estructura.

Esto significa que únicamente los sitios de Os que se encuentren cerca de la enzima

podrán intercambiar electrones con el grupo prostético de la GOx. Más aún, esta

relación está íntimamente ligada con la concentración superficial de enzima que se

explica a continuación.

o el nivel de agregación de enzimas sobre la superficie. Un alto cubrimiento significa un

menor área de contacto entre la enzima y el mediador lo que limita las probabilidades

de transferencia electrónica y el número de moléculas de GOx que reaccionan con la

PAH-Os.

o la interacción electrostática que mantiene unida a los electrodos. Si bien son las

fuerzas electrostáticas las que permiten crecer una estructura de manera regular y

controlada, la restricción del movimiento de las cadenas de PAH-Os impide que

explore la superficie de la enzima para efectuar una transferencia electrónica rápida tal

como lo hace un mediador de libre difusión en solución. En este contexto, el sistema

PAH-Os / GOx no puede competir cinéticamente contra mediadores solubles; sin

embargo, su ventaja reside en que todo el sistema se halla integrado en la superficie.

Se estudiaron las respuestas amperométn'cas de electrodos enzimáticos autoensamblados

mediante un análisis cinético de los resultados experimentales que demostró la

importancia de conocer los parámetros característicos de los films depositados a fin de

efectuar un diseño racional de biosensores.
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Para concluir, la presente tesis ha presentado evidencias experimentales y teóricas acerca

de por qué no todas las enzimas de GOx autoensambladas electrostáticamente son

reoxidadas por el mediador rédox de PAH-Os. Por otra parte, estas observaciones sirven

de punto de partida para futuras investigaciones en el área de biosensores enzimáticos

amperométricos ya que establecieron las condiciones necesarias para integrar los distintos

componentes, mejorar la eficiencia del “cableado” y aumentar la proporción de enzimas

que interactúan con el mediador rédox.

Dr. ERNESTO J. CALVO
Prot. Titular - FCEN



Apéndice

Apéndice

De acuerdo al esquema de reacciones que se propone en la Discusión del capítulo 5,

Bartlett y Pratt ' plantean las siguientes ecuaciones diferenciales:

III 2 III

Li: 1: D %ï]— k[0s'”][EM] (A1)e

gw azlSL km.[sI/50,1
az S 82x KM +[S]

(A2)

Suponiendo que la enzima se halla inmovilizada y en consecuencia no difunde en el

film:

ÉL]: k[OSIII][Ered]_M (A3)
a: K M+ [S]

En el estadoestacionario,¿[Bay at = 0:

k S E
[EM] = [ ][ i] (A4)

k [Os’”](Km+ + km,[S]

donde[E¡]=[Eax]+[Em,].

Reemplazando en Al y A2 se obtiene:

a[0s"'] _ o Z) D 82[0s'"] _ k km,[0s"'] [S][E¡]
az _ "’ 82x _ k[0s”'](Km +[S])+km,[S] (A5)
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que pueden ser transformados en sus correspondientes variables adimensionales definidas en

la Discusión del capítulo 5:

(32a KzasT——=0 (A7)
ax ya(l+ys)+s

2 -12
as yn K as :0 (A8)
azx-ya(l+ys)+s

Resolviendo las ec. A7 y A8 en función de las condiciones de contorno dadas por las

variables adimensionales (definidas en 5.4.5.2.) se obtienen expresiones para a y s.

El flujo de sustrato que entra al film a través de la interfase film / electrolito es igual a]

flujo de mediador rédox que reacciona:

O m 0 I”

js =Dsí%] _ =De gil _D‘—’16:4 (A9)x=I x=0

dado que el mediador no puede escapar del film al hallarse inmovilizado, 3[OS”I]/ 8x = 0

en x = l. De esta forma el flujo de corriente observado expresado en las variables

adimensionales es:

aa lj bJ =——— =¿ A10
ObS De[0sl”]( )

' ‘Theoretícal treatment of diffusion and kinetics in amperometric immobilized enzyme electrodes. Part I: Redox
mediator entrapped within the film"; Bartlett, P.N.; Pratt, K.F.E J. Electroanal. Chem. 1995, 397, 6l.
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donde job, es la respuesta catalítica amperométrica por unidad de área y x = x / l, una variable

adimensional de distancia.

Sustituyendo la expresión de a, obtenida a partir de A7, en A10 se obtiene la respuesta

amperométrica estacionaria de acuerdo a las condiciones de contorno impuestas por K,y, 11y

p.
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