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Resumen.

Un biosensor es un dispositivo de reconocimiento molecular

donde una biomolécula interactúa en forma altamente específica con un

analito y donde el cambio químico producido en presencia del analito se

traduce en una señal eléctrica procesable. Una de las etapas más

importantes en el diseño de un biosensor es la de generar una

estructura o superestructura, en la cual estén insertas las biomoléculas

responsables de la respuesta del sensor. De esta etapa dependerán la

actividad de la biomolécula, la sensibilidad, la especificidad y el ámbito
de uso del biosensor.

En este trabajo de tesis se estudiaron diversos aspectos de la

inmovilización de enzimas y anticuerpos en el contexto de la

construcción de electrodos enzimáticos para la detección de glucosa y

de la construcción de sensores inmunológicos para detectar moléculas

pequeñas a través de un ensayo competitivo. Para ello se utilizaron en

forma complementaria distintas técnicas como la Microbalanza de

Cristal de Cuarzo (QCM), la Elipsometría, la Microscopía de Fuerza

Atómica (AFM)y diversas Técnicas Electroquímicas.
Como técnicas de inmovilización se utilizaron la funcionalización

covalente de superficies, el autoensamblado electrostático, el empleo de

uniones de importancia biológica como avidina-biotina o antígeno

anticuerpo en la inmovilización de enzimas y el uso de proteinas

orientadoras como proteína A y proteína G para la inmovilización de

anticuerpos.

En primer lugar se describe el uso de la microbalanza de cristal

de cuarzo para estudiar sistemas autoensamblados en multicapas de



glucosa oxidasa (GOx)y polialilamina derivatizada covalentemente con

un complejo de Os: [Os(bpy)2CleCOI-I]*, (PAI-l-Os), depositadas sobre

superficies de oro modificadas con ácido 3-mercaptopropansulfónico

(MPS). Las etapas de adsorción del polímero y la glucosa oxidasa se

repitieron alternadamente obteniendo cristales de cuarzo modificados

hasta con 14 bicapas de polímero-enzima. El espesor elipsométrico,

determinado a tres longitudes de onda, y la masa de las películas

autoensambladas, determinadas por QCM en condiciones

gravimétricas, se determinaron en contacto con solución de electrolito y

en condiciones de sequedad y se estimó a partir de dichas mediciones la

densidad de la película en ambas condiciones.

Se plantea en esta tesis una estrategia general para la extracción

de las propiedades viscoelásticas de peliculas autoensambladas por

combinación de QCM y elipsometria. Por combinación del espesor y

densidad estimados de la película, la expresión de la impedancia

mecánica superficial del cristal de cuarzo, y la viscosidad y densidad del

electrolito, se pudieron estimar los valores de los módulos de

almacenamiento (G') y perdida (G") a 10 MHz para una película

autoensamblada como función del espesor y el potencial de electrodo

durante dos tipos de perturbaciones electroquímicas: voltametría cíclica

y saltos de potencial.

Una vez planteada la utilidad de ambas técnicas, QCM y

elipsometria en el estudio de la construcción de peliculas

autoensambladas, éstas se emplearon para el estudio del crecimiento de

películas autoensambladas de glucosa oxidasa biotinizada y PAI-l-Os

utilizando dos estrategias distintas de inmovilización de la enzima: la

formación de una unión antígeno-anticuerpo y la formación de una
unión avidina-biotina. Se estudió la cinética de adsorción de las

biomoléculas y el grado de inespecificidad de las interacciones durante

la inmovilización de la enzima. Se estudió además el comportamiento

biocatalítico de la glucosa oxidasa biotinizada inmovilizada en las

distintas estructuras autoensambladas y se llegóa la conclusión de que

la eficiencia de la comunicación eléctrica entre las enzimas y el



mediador se ve afectada tanto por el tipo de inmovilización de la enzima,

como por la cantidad de centros redox del polímero de osmio por cada
molécula de enzima.

Las enzimas redox inmovilizadas en estructuras

autoensambladas no solamente tienen aplicación en el diseño de
electrodos enzimáticos, sino también en el desarrollo de biosensores

inmunológicos. La formación de una unión antígeno-anticuerpo no

genera una señal medible por lo cual se recurre al uso de sustancias

marcadoras. La mayor parte de los inmunoelectrodos desarrollados
últimamente están basados en el uso de enzimas oxidoreductasas como

marcadoras. Además de los marcadores es necesario utilizar

mediadores redox para transferir la carga entre el electrodo y el sitio

redox de la enzima y revelar la actividad enzimática a través de la señal

del mediador. De este modo la superficie del electrodo representa, tanto

el transductor para la detección enzimática, como el soporte inerte

sobre el cual se inmovilizan los antígenos o los anticuerpos. En este

contexto se construyeron multicapas autoensambladas de PAH-Osy un

anticuerpo, IgG antibiotina, con el objetivo de construir un biosensor

modelo para la detección de moléculas pequeñas (como la biotina) a

través de un ensayo competitivo, utilizando un marcador enzimático

basado en peroxidasa de rábano, HRP-biotina. Con la técnica de EQCM

se estudió la deposición de las multicapas, es decir la cantidad de IgG

depositada en cada capa, los cambios viscoelásticos durante la

adsorción, la cinética de adsorción para distintas concentraciones de

IgG y el pegado del marcador o conjugado I-IRP-biotina. Con la técnica

de AFM se observó la estructura y orientación de las moléculas de IgG

adsorbidas sobre el polímero y finalmente con las técnicas

electroquímicas se estudió el crecimiento de las bicapas y la utilidad de

la supraestructura como biosensor, a través del estudio de la catálisis

enzimática del conjugado. Finalmente se describen resultados

preliminares sobre el uso de proteínas orientadoras, proteína A y G’,

utilizadas para disminuir la inespecificidad del sensor y favorecer la

reacción entre el antígeno y el anticuerpo inmovilizado.



En conclusión, los resultados obtenidos confirman que la

inmovilización de biomoléculas es por cierto una de las etapas más

importantes en el desarrollo de un biosensor al afectar la respuesta del
mismo. Además se muestra la necesidad de recurrir a distintas técnicas

para su estudio y de este modo contrarrestar las limitaciones propias de
cada técnica.

Palabras clave: películas autoensambladas, electrodos

enzimáticos e inmunológicos, microbalanza de cristal de cuarzo,

propiedades viscoelásticas, avidina- biotina, antígeno-anticuerpo.



Construction and characterization of

complex biomolecules structures with
application in biosensors design.

Abstract.

A biosensor is a molecular recognition device, in which a

biomolecule interacts high specifically with an analyte and where the

chemical change produced by its presence is transduced into a

processable electric signal. One of the most important stages of

biosensor design is the generation of a structure or superstructure that

contains the biomolecules responsible of the sensor response. The

biomolecule activity, the sensibility, the specificity and the use of the

biosensor depend on this stage.

ln this thesis were studied different aspects of the enzymes and

antibodies immobilization in the context of the development of

enzymatic electrodes for glucose detection and the construction of

immunosensors for the detection of small molecules through a

competitive assay. For this purpose several complementary techniques

were used such as Quartz Crystal Microbalance (QCM), Ellipsometry,

Atomic Force Microscopy (AFM)and electrochemical techniques.

Different types of immobilization were used namely electrostatic

self-assembly, covalent functionalization of surfaces, the use of

biological unions like avidin-biotin or antigen-antibody for the

immobilization of enzymes and the use of binding proteins like protein A

and protein G for the immobilization of antibodies.

First of all have been described the used of the Quartz Crystal

Microbalance for the study of layer by layer self assembled multilayers



of glucose oxidase (GOx) and a redox polymer polyallylamine

Os(bpy)2CleCH2Nl-l (PAH-Os), deposited onto thiol modified gold

surfaces. The alternate adsorption steps of the polymer and the enzyme

were repeated, reaching up to 14 polymer-enzyme bilayers. The

ellipsometric thickness and the QCM gravimetric response were

determined for the self-assembly films under electrolyte solution and in

air. The density of the films was estimated in both environmental
conditions.

In this thesis a general strategy for the determination of the

viscoelastic properties of self-assembled multilayers with the

combination of QCM and ellipsometry has been suggested. By

combininig the estimated film thickness and density, the expression of

the electrical impedance of the modified quartz crystal surface and the

properties of the solution, it was possible to estimate the storage (G’)

and loss gear (G”) moduli at 10 MHz for a self-assembled film as a

function of the thickness and electrode potential under two different

electrochemical perturbations: CyclicVoltammetry and Potential Steps.

Once the combination of both techniques proved to be useful in

the study of film construction, they were used to study the growth of

self-assembled monolayers of biotinylated glucose oxidase and PAI-l-Os

by using two different approaches of enzyme immobilization: the

antígen-antibody binding and the avidin-biotin binding. The adsorption

kinetics, the specificity of the interactions, and the biocatalytical

behaviour of the immobilized enzyme in the different strategies were

studied. lt was concluded that not only is the electrical wiring efficiency

between the enzyme and the mediator affected by the immobilization

strategy, but also by the relationship between the concentration of

redox centers and the concentration of enzyme.

It is currently widely known that the immobilized redox enzymes

in self-assembled structures can be applied in the design of enzymatic

electrodes, but also in the development of immunological biosensors.

The binding between an antígen and the specific antibody does not

generate a measurable signal, and therefore a marker must be used.



Many of the recently developed immunoelectrodes use an

oxidoreductase enzyme marker. Apart from the marker, it is also

necessary to use a redox mediator in order to transfer the redox charge

between the electrode and the redox sites and to detect the enzyme

activity through the mediator signal. The electrode surface has two
different functions: as inert substrate for the antibodies and as

enzymatic detection transducer.

Self assembled multilayers of PAI-l-Os and an antibody, lgG

antibiotin, were constructed in order to develop a biosensor for the

detection of small molecules such as biotin through a competitive

assay, using an enzymatic marker or conjugate: horseradish

peroxidase-biotin (HRP-biotin). By use of the QCM technique it was

possible to investigate the adsorption of lgG in the multilayers, the

viscoelastic changes during the protein uptake, the adsorption kinetics

for different antibody concentrations and the conjugate adsorption. The

structure and orientation of the lgG molecules on the polymer modified

surface were studied with AFM.And finally the growth of the layers and

the utility of the superstructure as biosensor were studied with

electrochemical techniques.

Preliminary results of the use of binding proteins like protein A

and protein G’, used in order to improve the immunological reaction,
were also described.

In conclusion, the obtained results confirm that the biomolecule

immobilization is one of the most critical stages in the development of a

biosensor, since it affects the biosensor use and response. It has also

been shown the need for the use of different complementary techniques

in order to characterize the construction of self-assembled multilayers.

Keywords: self-assembled multilayers, enzymatic and

immunological electrodes, Quartz Crystal Microbalance, viscoelastic

properties, avidin-biotin, antigen-antibody.
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Capítulo 1.

Conceptos básicos.

1.1 ¿Qué es un biosensor?

Un biosensor es un dispositivo al que se le incorpora una

sustancia biológica: una enzima, un anticuerpo, una proteína, ADNu

otra biomoléculapara poder medir de manera selectiva determinadas

sustancias en cierto medio. Por ejemplo, plomo o bacterias en el agua,

toxinas en los alimentos, etc. El dispositivo traduce el cambio químico

producido en presencia del compuesto de origen biológico en una señal

eléctrica procesable. Todo esto en unos pocos minutos.

1.1.1 ¿Cómo hacerlo?

Ahí está el desafio. Una primera idea es intentar copiar a la

naturaleza y aportar nuestros conocimientos de química para adaptarlo
a nuestras necesidades.

1.1.2 ¿Por qué imitar a la naturaleza?

Porque conviene tener como modelo sistemas que sabemos son
eficientes. Acá vernos el caso de un biosensor natural.



En la respuesta inmune el linfocito B reconoce al antígeno

(sustancia extraña capaz de generar una respuesta inmunitaria) por

medio de su receptor antigénico, una inmunoglobulina, que en vez de

circular por sangre, esta inmovilizada o anclada en la membrana del
linfocito.
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Figura 1.1: Esquema que representa la unión de un antígeno al

anticuerpo inmovilizado en la superficie del linfocito B.

Cuando un antígeno con una estructura complementaria a la de

la inmunoglobulina de la superficie celular toma contacto con el

receptor del linfocito B, este se activa y prolifera desencadenándose la

producción de anticuerpos.

Como se ve, la unión entre un antígeno soluble y un anticuerpo

inmovilizado produce una señal que desencadena un proceso

particular. A esta unión específica entre dos moléculas que

desencadena un proceso determinado se denomina reconocimiento
molecular.

Los biosensores pertenecen a la familia de los sensores

moleculares y consisten en una interfaz selectiva al analito, integrada



con un transductor [1]. Esta superficie específica al analito emplea
biomoléculas y / o sitios de bioreconocimiento.

El transductor es el detector, el cual monitorea la reacción

química o bioquímica iniciada por contacto con la muestra. La

naturaleza de los parámetros transducidos depende del tipo de evento
bioanalítico que ocurre por la detección del analito.

El elemento de bioreconocimiento de un biosensor es una

proteína, macromolécula o complejo con sitios internos o superficiales

de reconocimiento, esenciales para el reconocimiento molecular del

analito. Para integrar esta biomolécula al sensor es necesario

inmovilizarla a la superficie de un soporte.

1.2 ¿Qué es la inmovilización?

Es el aprisionamiento en una fase diferenciada que, aun estando

separada, mantiene un intercambio con la fase general, donde se

encuentran dispersas y controladas las moléculas del sustrato,
efectores e inhibidores de la biomolécula.

A la hora de inmovilizar una biomolécula se deben tener en

cuenta varios factores:

- uniones involucradas.

—mantenimiento de la actividad biológica de la biomolécula.
- accesibilidad del analito a la biomolécula.

- uso del biosensor: descartable, regenerable, en flujo, etc.

- especificidad de la interacción.

- orientación y ordenamiento de las moléculas en la estructura.
- estabilidad de la estructura en el medio de medición.

La forma de inmovilizar depende del tipo de biomolécula [2]. En

esta introducción se tendrán solo en cuenta aquellos métodos para

inmovilizarproteinas y en particular enzimas y anticuerpos.

La inmovilización de enzimas es un proceso en el que se confina o

localiza a la enzima en una región definida del espacio, para dar lugar a

formas insolubles que retienen su actividad catalitica y que pueden ser



reutilizadas repetidamente [3]. Posteriormente esta definición se ha

ampliado a aquel proceso por el cual se restringen, completa o

parcialmente, los grados de libertad de movimiento de las enzimas por

su unión a un soporte.

Como ventajas del empleo de enzimas inmovilizadas podemos

destacar: el aumento de la estabilidad de la enzima y la posible

reutilización del biosensor, por lo que disminuyen los costos del

proceso.

Los principales inconvenientes del proceso de inmovilización

son: la alteración de la conformación de la enzima respecto de su estado

nativo, la gran heterogeneidad del sistema enzima-soporte donde

pueden existir distintas fracciones de proteínas inmovilizadas con un

diferente número de uniones al soporte y la habitual pérdida de
actividad de la enzima durante la inmovilización.

1.3 Métodos de inmovilización de enzimas.

1.3. 1 Adsorción física.

La adsorción fisica de una biomolécula a la superficie es el

método más simple de las técnicas de inmovilización. La desventaja de

este método es la debilidad de la unión, lo que produce una pérdida de

material con el tiempo, por lo cual el sensor suele recubrirse con una

membrana permeable al analito, pero capaz de retener a la biomolécula

en la superficie [3]. Otra de las desventajas de este método es el poco

control que se posee sobre la orientación de las biomoléculas en la

superficie lo que puede ocasionar un bloqueo del sitio activo de la

biomolécula. En la adsorción, la enzima se une a un soporte sin
funcionalizar mediante interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals

y por puentes de hidrógeno. Los principales factores que influyen en la
adsorción, son:



1. el pH del medio, el cual controla el número y 'la naturaleza de

las cargas que presenta la superficie de la proteína y del sólido;

2. la fiterza íónica, la cual al aumentar produce la desorción de la

enzima, ya que los iones inorgánicos se unen con más fuerza al soporte
que la proteína;

3. el diámetro de poro, que debe ser aproximadamente dos veces

el tamaño del eje mayor de la enzima;

4. la presencia de iones que actúen como cofactores de la enzima,

ya que pueden incrementar la carga enzimática del derivado.

Como principales ventajas de este método se destacan: su

preparación sencilla, su bajo costo, los pocos cambios de especificidad

enzimática y la estabilidad de los derivados en medios de trabajo con

bajo contenido en agua.

Los inconvenientes de la adsorción son principalmente: la

optimización de las variables que controlan la adsorción, la poca

estabilidad mecánica de los derivados obtenidos, la debilidad de la

unión al soporte y la posible desnaturalización de la enzima al
modificarse su conformación durante la adsorción.

1.3.2 Atrapamiento.

Consiste en la retención fisica de la enzima en las cavidades

interiores de una matriz sólida porosa constituida generalmente por

prepolímeros fotoentrecruzables o polímeros del tipo poliacrilamida,

colágeno, alginato, carraginato o resinas de poliuretano [3]. El proceso

de inmovilización se lleva a cabo mediante la suspensión de la enzima

en una solución del monómero. Seguidamente se inicia la

polimerización por un cambio de temperatura o mediante la adición de

un reactivo químico. El atrapamiento puede ser en geles o en fibras, que

suelen ser más resistentes que los geles. En el primer caso, la enzima

queda atrapada en el interior de un gel, mientras que en el segundo
caso la enzima se encuentra ocluida dentro de las microcavidades de



una fibra sintética. El atrapamiento, de gran sencillez desde el punto de

vista experimental, requiere poca cantidad de enzima para obtener

derivados activos. Como ventaja adicional, la enzima no sufre ninguna

alteración en su estructura. De todas formas, el atrapamiento requiere

un control riguroso de las condiciones de polimerización, así como la

comprobación de que la naturaleza quimica del proceso no altera los

grupos reactivos de la proteina. Además se desconoce la ubicación de

las moléculas de enzima en el dispositivo, no pudiéndose controlar la

orientación de las enzimas. El entrecruzamiento con glutaraldehido es

probablemente el método de inmovilización más probado en ensayos en

flujo. Además del glutaraldehido existen numerosos agentes

bifuncionales con diversos grupos funcionales como -NI-I2,-OH y -SH;

algunos de estos agentes son: diisocianato de hexametileno,

divinilsulfona, diazobencidina, 2,4-diisotiocianatotolueno, bisoxiranos,

tioles de larga cadena, aminas primarias de larga cadena, acido N

succinimidil 4 - maleimidobutírico, l, 5- difluoro-2, 4- dinitrobenceno,

Woodward K, dimetilimidatos, etc.

1.3.3 Unión covalente.

La unión covalente de una enzima a un soporte es quiza el

método de inmovilización mas interesante desde el punto de vista

industrial. La metodología de la unión covalente se basa en la activación

de grupos químicos del soporte para que reaccionen con nucleófilos de

las proteínas [3]. De entre los 20 aminoácidos diferentes que se

encuentran en la estructura de las enzimas, los más empleados para la

formación de enlaces con el soporte son principalmente la lisina, la

cisteína, la tirosina, la histidína y en menor medida la metionina, el

triptofano, la arginina y los ácidos aspártico y glutámico. El resto de

aminoácidos, debido a su carácter hidrófobo, no se encuentran

expuestos hacia el exterior de la superficie proteica, y no pueden

intervenir en la unión covalente. Este método presenta las siguientes
ventajas:



l. La manipulación de los derivados inmovilizaclos cs sencilla;

2. La carga de enzima permanece constante después de la
inmovilización;

3. Una mayor resistencia a la desactivación por el efecto de la

temperatura, de los disolventes orgánicos o del pH, al tener estabilizada
su estructura terciaria.

Sin embargo la inmovilización por enlace covalente también

presenta una serie de inconvenientes:

1. Es necesario conocer la densidad de grupos activos por unidad

de superficie, ya que condiciona el número de uniones enzima-soporte y

su geometría, que puede ser distorsionante y conducir a derivados
inactivos.

2. El proceso de inmovilización puede alterar la estructura del

centro activo, por lo cual para evitar esta posible alteración, se realiza la

inmovilización en presencia de un inhibidor que bloquee el centro
activo.

3. La inmovilización covalente no es aconsejable en aquellas

enzimas muy sensibles a cambios de pI-l,fuerza iónica, etc.

Como ya hemos explicado, la formación de una unión covalente

es un método útil para inmovilizar proteinas a superficies

funcionalizadas. En este caso se produce la unión covalente entre algún

grupo funcional de la biomolécula (no involucrado en el sitio activo) y

un grupo funcional de la superficie del transductor (-Nl-l2, -SI-I, -COOI-I)

o con el grupo funcional de un polímero depositado sobre dicha

superficie (ej: copolímeros de anhídrido maléico, copolímeros de

anhídrido y ácido metacrílico). En algunos casos es necesario

funcionalizar la superficie previo al enlace covalente, utilizando

distintos agentes según la superficie, ej: silanos para vidrio y mica,

tioles para oro y plata, etc.



1.3.4 Reticulado.

También denominado entrecruzamiento o cross-linking, es una

técnica que ha sido ampliamente utilizada en la estabilización de

muchas enzimas [3]. El método del reticulado consiste en el uso de

reactivos bifuncionales que originan uniones intermoleculares entre las

moléculas de enzima. Como reactivos bifuncionales se pueden emplear

dialdehídos, diiminoésteres, diisocianatos, sales de bisdiazonio e,

incluso, diaminas si están activadas con carbodiirnida. El resultado del
reticulado son enzimas con enlaces intermoleculares irreversibles

capaces de resistir condiciones extremas de pH y temperatura.

El co-reticulado, permite eliminar las pérdidas de actividad
enzimática debidas a efectos difusionales, mediante el entrecruzamiento

de las enzimas con una proteína sin actividad enzimática y rica en

residuos de lisina (por ejemplo, la albúmina bovina). Un procedimiento

mixto de inmovilización muy común consiste en inmovilizar la enzima

por adsorción sobre una resina de intercambio iónico o un soporte

polimérico (con lo que se consigue una elevada carga enzimática) y

posteriormente añadir el reactivo bifuncional.

Actualmente el método más novedoso de cross-linking consiste en

la cristalización de enzimas y su posterior reticulado con glutaraldehído

(Cross-Linked Enzyme Crystals o CLECs). El aumento de estabilidad se

basa en la obtención de un entramado cristalino, donde las moléculas

de enzima están rodeadas exclusivamente por otras moleculas de

proteína. De esta manera la propia enzima actúa como soporte y su

estructura terciaria está estabilizada por las uniones covalentes
intermoleculares.

A veces se recurre a la modificación quimica de las biomoléculas

para incorporar grupos funcionales reactivos que no modifiquen la

actividad biológica de las mismas, ej: la biotinilización o avidinación de

las enzimas para luego inmovilizarlas utilizando la unión avidina

biotina [4], la modificación de enzimas con moléculas para las cuales se
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dispone de anticuerpos, de manera de inmovilizar las enzimas

utilizando una unión antígeno-anticuerpo [5,6], la oxidación de los
azucares de las enzimas, etc.

1.3.5 Unión avidina biotina,

La avidina es una proteína extraída de la clara de huevo. Posee

un peso molecular de 66000 Dalton y consiste en un tetrámero

glicoproteico compuesto por cuatro subunidades idénticas. Sus
dimensiones son 4.0 * 5.5 * 6.0 nm.

Í

HC—— CH

H2C___ ¿H —(CH2)¿C00H

Figura 1.2: Representación de un tetrámero de avidina (izq.) y

fórmula desarrollada de la biotina (der.).

Su punto isoeléctrico es 10 lo cual hace que a pI-I fisiológico, la

avidina posea una carga neta muy grande que favorece la existencia de

interacciones electrostáticas inespecíficas entre la avidina y otras

biomoléculas. La constante de disociación del complejo avidina-biotina

Kd es de 10'15 M a pH 7 y la capacidad de unión es de 4 moles de

biotina por cada mol de avidina para el tetramero.

La unión avidina-biotina se ha utilizado para el diseño de

ensamblados espacialmente ordenados [4]. En este trabajo se logró, a
través de la unión avidina-biotina, la inmovilización simultanea de una

enzima, glucosa oxidasa, y un mediador redox. La glucosa oxidasa

conjugada a avidina fue inicialmente unida a la biotina, la cual yacia



covalentemente unida al electrodo y posteriormente se produjo la

coinmovílización del mediador redox, ferroceno bíotinizado. Esta

tecnología también ha demostrado ser util para la construcción paso a

paso de electrodos bienzimáticos [7].

Md Ilqnyaacm,
Bcdmn¡mui

vanuweimmummomm

Figura 1.3: Representación del complejo avídina —-biotina.

1.3.6 Autoensamblado electrostático.

La adsorción alternada de macromoléculas cargadas o adsorción

CPC ha surgido recientemente como un método simple y prometedor

para fabricar en forma controlada ensamblados moleculares en una

arquitectura pre-diseñada [8-10]. Esta estrategia está basada en la

adsorción paso a paso de especies cargadas sobre un substrato

cargado, principalmente a traves de interacciones electrostaticas con

supracompensación de carga en cada ciclo de la adsorción, induciendo

la adsorción de la próxima capa de macromoleculas opuestamente

cargadas.



Figura 1.4: Representación del autoensamblado electrostático.

En los pasos 1 y 3 se representa la'adsorción de polielectrolitos de carga

opuesta, mientras que en los pasos 2 y 4 se representan los pasos de
lavado. En cada etapa de adsorción se produce supracompensación de

carga.

Una variedad de peliculas de multicomponentes como partículas

inorgánicas [11—l4],moléculas de colorante [15-19] y proteinas solubles

en agua [19-25] alternadas con polielectrolitos de carga opuesta han

sido ensamblados por la técnica de autoensamblado electrostáticó

(AEE).

Utilizando reflectometría de neutrones Decher y colaboradores

[26] pudieron resolver la estructura interior de un sistema

autoensamblado de multicapas de polielectrolitos (PSS, poliestirén

sulfonato, PAH y polialilamina) con alta resolución, observándose

estructuras estratificadas de los polielectrolitos y con interpenetración

de dichas capas. En películas totalmente hidratadas (100% humedad

relativa) el agua ocupa 40% del volumen dentro de las películas. El

espesor de equilibrio del sistema de multicapas de PSS-PAH depende
fuertemente de la fuerza iónica de la solución externa de electrolito.

Para polielectrolitos débiles como la polialilamina, el pH de la solución



externa, determina la carga de la superficie del polímero y por

consiguiente el espesor de la película [27].

Hay muchos ejemplos de películas autoensambladas de proteína

[20,22,23,28-30] como inmunoglobulina G, anti-inmunoglobulina G,

citocromo C, lisozima, mioglobina, hemoglobina, peroxidasa, y glucosa

oxidasa. Generalmente se acepta que cuando se insertan biomoléculas

como enzimas o anticuerpos entre las diferentes capas del

polielectrolito, la actividad biológica de las biomoléculas resulta aditiva.

En algunos casos se insertaron dos proteínas opuestamente

cargadas, separadas en la pelicula por lo menos por un par de capas de

polielectrolitos [23,28], mientras que en el caso de anticuerpos

insertados en películas del polielectrolitos, se mostró que los

anticuerpos guardaron su reactividad con respecto a su reacción con el

antígeno, siempre y cuando no se depositaran más de cuatro capas de

polielectrolito encima de ellos [22].

Decher y colaboradores [31,32] estudiaron la adsorción de

albúmina de suero humana (HSA)cargada negativamente, sobre una

película cargada positivamente de polietilenimina (PEI)-(PSS-PAH)3y

sobre una cargada negativamente de PEI-(PSS-PAH)3-PSS. Ellos

observaron adsorción de I-ISA sobre ambos tipos de superficies y

además observaron que en películas que terminan en PSS (de igual

carga que la HSA) solo se produce la adsorción de una monocapa de

proteína, mientras que en películas terminadas en PAI-I (con carga

opuesta a la HSA) se forman capas de proteina adsorbida cuyos

espesores superan 4 veces la dimensión más grande de la molécula de

HSA. También demostraron que las interacciones intermoleculares

involucradas en estos procesos son principalmente de origen

electrostático aunque no se pueden descartar las interacciones
hidrofóbicas.

Con el autoensamblado electrostático se pueden construir

estructuras tridimensionales con un dominio espacial mayor que en un

hidrogel. En un hidrogel uno desconoce la ubicación de los



componentes, mientras que en una estructura autoensamblada hay un
mayor ordenamiento.

1.4 Electrodos enzimáticos.

Un electrodo enzimático es una combinación de un sensor

electroquímico (amperométrico, potenciométrico o conductimétrico) con

una delgada película de enzima inmovilizada. En estos dispositivos, la

función de la enzima es proveer selectividad debido a la afinidad

biológica hacia un substrato particular. Por ejemplo, una enzima es

capaz de catalizar una reacción particular de un substrato dado incluso

en presencia de isómeros del substrato o sustancias similares a él.

Típicamente, el progreso de la reacción enzimática (que está

relacionada a la concentración de analito) es monitoreado a través de la

velocidad de formación de producto o de desaparición de reactivo. Si el

reactivo o el producto son electroactivos, entonces el progreso de la

reacción puede seguirse directamente usando amperometría. En esta

técnica, la corriente que fluye es medida en respuesta al potencial

apücado.

El método final de análisis dependerá de las propiedades de la

enzima. Las principales consideraciones a tener en cuenta son:

1) si la enzima contiene grupos activos redox.

2) si los productos originados durante la reacción electroquímica
son electroactivos.

3) si alguno de los substratos o cofactores son electroactivos.

4) los requerimientos para la velocidad de respuesta.

S) la aplicación final del sensor.

La respuesta a las primeras tres consideraciones depende del

sistema que se está investigando y la respuesta de las últimas tres

depende de los requerimientos y la aplicación del' sensor en

construcción. Si la enzima no posee grupos redox, entonces el método

de análisis estará restringido al estudio de la aparición del producto o
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desaparición del reactivo en el electrodo. La corriente asi producida

puede ser entonces relacionada a la concentración de analito.

1.4.1 Sistemas basados en la electroquimica del oxígeno o
peróxido.

Las enzimas comúnmente utilizadas en el diseño de electrodos

contienen grupos redox que cambian durante 1a reacción bioquímica.

Enzimas de este tipo son las oxidasas y las deshidrogenasas

dependientes de pirrolquinolína quinona (PQQ). En la naturaleza

enzimas oxidasas como lactato oxidasa y colesterol oxidasa actúan por

oxidación de sus substratos, aceptando electrones durante el proceso y

pasando a un estado reducido inactivo. Estas enzimas son regeneradas

a su estado oxidado activo por transferencia de electrones al oxígeno,

resultando en la formación de peróxido de hidrógeno. Como tanto el

oxígeno como el peróxido son electroquimicamente activos, el progreso

de la reacción bioquímica puede ser seguido por la reducción de oxigeno

(cosustrato) o por la oxidación del peróxido de hidrógeno (producto). El

método basado en la reducción del oxígeno es uno de los más simples

pero posee múltiples desventajas: baja velocidad de respuesta,

dificultades en la miniaturización, baja precisión y baja

reproducibilidad.

Las medidas basadas en la oxidación del peróxido de hidrógeno

pueden superar los problemas anteriormente enunciados y representan

la forma mas popular de estudio.

La mayor limitación de este método es el potencial requerido (0.8

V vs Ag/AgCl) para oxidar el peróxido resultando en la posibilidad de
interferencias.

El uso de mediadores (moléculas que pueden transportar

electrones entre el centro redox de la enzima y el electrodo) puede

minimizar este problema. Un gran número de sustancias puede ser
utilizado como mediadores en la construcción de electrodos

enzimáticos, entre ellos los más populares son los mediadores basados



en complejos metálicos (Os, Fe), los derivados del ferroceno, pirrol y las

quinonas.

1.4.2 Estructura enzimática.

Las enzimas son moléculas proteicas (PM típico 104 —105) que

catalizan reacciones bioquímicas en células vivas. A diferencia de sus
substratos las enzimas aceleran la velocidad de las reacciones

permaneciendo inalteradas durante el proceso. La diferencia

fundamental entre las enzimas y los catalizadores industriales es que

las enzimas catalizan reacciones en condiciones fisiológicas. Un aspecto

importante de las enzimas es que poseen configuraciones espaciales

específicas que son fundamentales para la función biológica. Esto es

porque la estructura total de la molécula estabiliza la estructura

geométrica del sitio activo, la región donde el substrato es convertido en

producto. La importancia del sitio activo (que representa solo un

pequeño porcentaje de la molécula) es la de estabilizar el estado de

transición entre el substrato y sus productos, disminuyendo la energia

de activación de la reacción. Para que esto ocurra, el substrato debe

encajar perfectamente en el sitio activo, para lo cual se utiliza la

analogía llave- cerradura.

1.4.3 Glucosa Oxidasa.

La glucosa oxidasa (B-D-glucosa 1-oxidoreductasa, EC1.1.3.4)

cataliza la oxidación de la B-D-glucosa a D-glucono-1,5-lactona y

peróxido de hidrógeno, utilizando oxígeno como aceptor electrónico.

Es una flavoglicoproteina dimérica de peso molecular 160 (de

Penicillum) o 186 kDa (de Aspergillus). Contiene una molécula de FAD

por monómero, la cual no está covalentemente unida.

La enzima está glucosilada con un contenido de carbohidratos de

16 % p/p. Es soluble en fosfato de potasio 0.1M pH 7.0 originando una

solución amarilla. El coeficiente de extinción de una solución 1 % p/v
es 13.8 a 280 nm. La enzima muestra un alto grado de especificidad



hacia B-D-glucosa aunque 2-desoxi-D-glucosa, D-manosa y D-fructosa

son también oxidadas pero a menor velocidad. El punto isoeléctrico (pl)

es de 4.2. La molécula monomérica es un esferoide compacto de

dimensiones 6.0 nm x 5.2 nm x 3.7 nm. Por otro lado las dimensiones

correspondientes al dímero son 7.0 nm x 5.5 nm x 8.0 nm.

Figura 1.5: Estructura de una subunídad de GOx. El grupo FAD

se halla representado por esferas; las hélices 0Ly láminas B son

representadas en rojo y amarillo respectivamente.

1.4.4 Mediador redox.

En proteínas grandes como la glucosa oxidasa (GOX), la

transferencia electrónica directa desde la superficie electródica hasta el

grupo prostático FADHQ,incluido en el interior de la proteina, se

encuentra impedida. Heller y colaboradores demostraron que la

comunicación eléctrica entre los FADHz de la glucosa okidasa y el

electrOdo puede ser facilitada por la formación de un complejo

electrostático entre la enzima negativamente cargada en una solución



de pI-Ipor encima de su punto isoeléctrico 4.2 y un copolímero formado

por polivinilpiridina y polivinilpiridina modificada con un complejo de

osmio que actúa como mediador redox [33]. Con esta estrategia en

mente, l-Ieller procedió a introducir una técnica de dos componentes

que combina GOx y otras oxidasas con el mediador redox policatiónico

entrecruzado con un reactivo bifuncional [34-37]. En un hidrogel hay

una distribución al azar de los componentes sin una orientación

molecular preferencial, donde además puede ocurrir una segregación de

fases hidrofóbicas a alta concentración proteica.

En cambio los ensamblados enzimáticos espacialmente ordenados

ofrecen varias ventajas por encima de los sistemas de polímeros

orientados al azar con los mismos componentes activos [4,38-40] para
entender los mecanismos involucrados en el reconocimiento molecular

por parte de la enzima, la mediación redox por parte del polímero y

generación de la señal.

En esta tesis se utilizó como mediador redox un polímero

sintetizado en nuestro laboratorio, polialilamina derivatizada con un

complejo de osmio: polialilamina-Os(bpy)2CleCH2NI-I (PAH-Os). El

polímero redox posee cadenas de PM > 12000 Dalton y una relación

entre los grupos de osmio y las unidades de PAI-Ide 1 a 8.

Figura 1.6: Fórmula molecular del polímero PAH-Os.



1.5 ¿Qué es un anticuerpo?

Para idear una forma de inmovilizar un anticuerpo hay que tener

en cuenta su estructura. Los anticuerpos o inmunoglobulinas (Ig)

forman un grupo de glicoproteínas, es decir proteinas unidas a

azúcares, presentes en el suero y otros fluidos, cuya producción es

inducida cuando el sistema linfoide del individuo se pone en contacto

con una estructura desconocida, el antígeno. La función de los

anticuerpos es identificar esos elementos invasores, unirse a ellos, e

iniciar así el proceso que lleva a su eliminación.

En la mayoría de los mamíferos se encuentran cinco clases de

inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM, IgD e IgE), que difieren en tamaño,

carga eléctrica, composición de aminoácidos y azúcares. Todas las

inmunoglobulinas reconocen algún antígeno en forma especifica, pero

se diferencian en cuanto a su localización tisular, reactividad con otras

proteínas, etcétera.

Básicamente, una molécula de anticuerpo esta constituida por

cuatro cadenas polipeptídicas, dos pesadas (I-I, de Heavy) idénticas

entre si y dos livianas (L, de Light) también idénticas entre si. Tal como

se aprecia en las figuras 1.7 y 1.8, las cadenas pesadas se encuentran

unidas por puentes disulfuro (-S-S-)y de la misma manera se unen, a

cada una de ellas, cada una de las cadenas livianas. Estas figuras

también ponen de manifiesto que la proteina tiene forma de Y. Cada

brazo de la Y, designado fragmento Fab (de antigen binding Fragment),

se une al antígeno en forma independiente, o sea que el anticuerpo es

bivalente. El resto de la molécula, o fragmento Fc —porquecristaliza con

facilidad- no participa en la unión con el antígeno sino que es

reconocido por receptores celulares específicos y contribuye a la

efectividad del proceso mediante el cual ese antígeno es destruido.



Figura 1.7: Arriba. Esquema de 1a estructura de un anticuerpo,

en el que cada aminoácido ha sido reemplazado por una esfera

(adaptado de Silverton et al., Proc. Natl. Acad. Sci., 1977, USA,

7425140). Abajo. Esquema del plegamiento tridimensional de la cadena

liviana. Las flechas representan el esqueleto rígido (estructuras en hoja

plegada). Se señalan los péptidos que forman los “lazos”

correspondientes a cada CDR (adaptado de Marchalonis y Shluter,

1989, FASEB J 312469).

Cada tipo de cadena tiene un dominio variable (VH y VL,

respectivamente) y otros constantes (CH y CL). Los dominios variables

están unidos a los dominios constantes por regiones J (de Joining). En

los vertebrados existen dos clases de cadenas livianas, kappa y lambda,

que pueden ser diferenciadas por antisueros específicos. En un dado

anticuerpo las dos cadenas livianas son siempre de la misma clase.

Tanto en las cadenas pesadas como en las livianas, el carácter

variable o constante de las zonas queda determinado por la secuencia

de aminoácidos. Por ejemplo, cuando se comparó la secuencia de varias

cadenas L de una misma especie —aproximadamente 220 aminoácidos-—,

se halló que la región carboxilo terminal (—COOH) era casi idéntica en

todas ellas,‘ mientras que la región amino terminal (—NI-I2) era muy

distinta. Fue por esto que la estructura formada por los primeros 110



aminoácidos se denominó VL y la segunda mitad CL. Más adelante se

halló que los cambios de aminoácidos en las regiones variables no

estaban distribuidos de manera homogénea; algunas porciones de la

cadena manifestaban ser más variables que otras por lo que se las

denominó regiones hipervariables. En las cadenas L esas zonas se

localizan cerca de los aminoácidos 30, 50 y 95.

¡N 1

5>s_ Cadena
Iwaana

.55‘

C00”

Amar

Cadena pesada

COOH

Figura 1.8: Esquema de la estructura de un anticuerpo (IgG).

En la actualidad se acepta que las regiones hipervariables

constituyen el sitio de unión del anticuerpo con el antígeno, por lo que

se las denomina CDR (de Complementary Determining Regions). Tanto

en la cadena L como en la H hay tres segmentos CDR separados por

estructuras rígidas que reciben el nombre de FR (de Framework

Regions).

1.6 Inmovilización de anticuerpos.

'Se han utilizado diferentes estrategias para diseñar superficies

de y

Particularmente, la inmovilización de anticuerpos o antígenos en un

modificadas para la detección antígenos anticuerpos.
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transductor, ha demostrado ser eficaz en varias aplicaciones [41-46]. El

diseño de dispositivos inmunosensores es por consiguiente posible a

través de la combinación de la reacción inmunoquímica y un

transductor que transforma el evento del reconocimiento en una señal

electrónica. Tales dispositivos han sido de gran interés en las últimas

décadas debido a las aplicaciones potenciales en medioambiente,

alimentos, diagnósticos clínicos, etc.

Una manera simple de lograr actividad bioespecífica es realizar la

adsorción en superficies limpias [47,48] y polímeros [31,49-50]. En

ambos casos la superficie modificada es estable y permite interacción

antígeno-anticuerpo en forma eficaz. Una alternativa atractiva ha

involucrado capas autoensambladas para la deposición de la proteína

en superficies sólidas. Un procedimiento simple requiere la adsorción

inicial de ácido tiótico y la inmovilización covalente de las moléculas de

anticuerpo sobre una membrana microporosa de oro [51]. También se

han utilizado capas autoensambladas de moléculas que contienen
grupos sulfuro para el diseño de inmunosensores [52-53]. El

ensamblado directo de un monocapa de antígeno es también posible y

ha sido aplicado para la detección de anticuerpos en sensores reusables

y/o reciclables [54].

Se puede lograr un control más preciso de estas superficies, a

través de la deposición CPC de moléculas cargadas a partir de

soluciones acuosas. Se ha propuesto que el uso del ensamblado

electrostático en multicapas puede llevar a la fabricación de

nanopelículas de multicomponentes [10]. Se ha reportado el uso de

películas de polielectrolitos para el diseño de superficies de

inmunosensores. Un incremento en la respuesta se obtuvo a través de

la deposición de varias capas del anticuerpo [49] y por consiguiente la

sensibilidad fue controlada a través del aumento del número de capas

de proteína. Una caracterización detallada de los sistemas de

multicapas de polielectrolitos y proteínas se logró a través del uso de

diferentes técnicas [31]. Se observó también que las capas resultaban

ser ordenadas o desordenadas dependiendo del número de capas de
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polímero entre las capas de proteína. Para las peliculas ensambladas

con una sola capa de polímero, que separa cada capa de proteina, se

encontró una estructura desordenada. Por otro lado, aquellas películas

que incluyen cinco o más capas del polielectrolito entre cada capa de

IgG mostraron la formación de una densa y ordenada estructura.

También se evaluaron las diferentes aplicaciones de estas estructuras

como el reconocimiento antígeno-anticuerpo.

Al ser los anticuerpos, proteinas como las enzimas, existen

muchos métodos de inmovilización que son comunes a ambos: la

adsorción fisica, la retención en matrices poliméricas, la unión

covalente, el uso de anticuerpos biotinilizados o avidinizados, etc.

Existen, sin embargo otros grupos presentes en los anticuerpos

que son útiles para la inmovilización: grupos c-amino de los residuos de

lisina, residuos de carbohidratos en el extremo Fc, grupos sulfl'iidrilos

de anticuerpos fragmentados, etc. Por supuesto deben evitarse

inmovilizaciones que involucren el extremo N terminal del anticuerpo

porque es el que está involucrado en la reacción con el analito.

1.6.1 Proteínas de pared celular que interactúan con
anticuerpos.

En estudios tempranos de la pared celular de Staphylococcus

aureus, se descubrió que una fracción aislada durante la purificación

de componentes individuales de la pared contenía una proteína que

podia unirse a anticuerpos humanos y de conejo. Esta proteina llamada

proteina A, no solo se unía a anticuerpos de animales inmunizados con

la proteina A, sino que también se unía a anticuerpos de animales

nunca expuestos a este antígeno. Proteinas similares se encontraron en

estreptococos, de las cuales la más estudiada es la proteína G. Aunque

las proteínas A y G han sido ampliamente estudiadas, no se ha

encontrado explicación biológica para su alta afinidad con los

anticuerpos.

La proteína A es un polipéptido de 42 kDa constituyente de la

pared del S. aureus. Aproximadamente el 98 °/ode todos los S. aureus
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aislados la contienen. La interacción entre la proteína A y los

anticuerpos ha sido ampliamente estudiada, y se conoce muy bien el

tipo de unión tanto a nivel práctico como estructural. La proteina A

tiene 4 sitios potenciales de unión con los anticuerpos, sin embargo solo

dos pueden ser utilizados simultáneamente. El sitio de unión en la

molécula de anticuerpo se encuentra en las regiones constantes II y III

de las cadenas pesadas (extremo Fc). Esto significa que hay por lo

menos dos sitios de unión en el anticuerpo para proteína A.

Dado que los dominios del extremo Fc de diferentes clases y

subclases de anticuerpos son diferentes, no es sorprendente que la

afinidad de la proteina A por los anticuerpos varíe según la clase,

subclase y origen de los anticuerpos.

Por el lado práctico, tres caracteristicas de la proteina A le

confieren gran utilidad en el empleo en inmunoensayos. Primero porque

el sitio de unión en el anticuerpo se encuentra en el extremo Fc y por lo

tanto la interacción con la proteina A no modifica la habilidad del

anticuerpo de unirse al antígeno. Segundo, incluso moléculas de

proteína A altamente desnaturalizadas son fácilmente renaturalizadas.

La proteína A tratada con diversas soluciones le confieren una

capacidad de unión completa. La tercera característica importante es

que, aunque la afinidad por el anticuerpo es alta, la unión proteína A

anticuerpo puede romperse solo por una disminución del pI-I. Estas

características vuelven a la proteina A extremamente útil en el estudio

de anticuerpos, de la interacción antígeno-anticuerpo y como medio de

inmovilización de anticuerpos en superficies sólidas.

La proteína G es una proteina de 30-35 kDa extraída de la pared

de Streptococcus fl-hemoliticus (ver figura 1.9). Menos se conoce de la

proteína G respecto de la proteína A, principalmente porque fue

purificada recién en 1984. La importancia de la proteina G es que tiene

diferente afinidad hacia anticuerpos respecto la proteina A. Muchas

clases de anticuerpos no tienen afinidad por la proteína A pero sí por la

proteína G. Ej: los anticuerpos desarrollados en cabras poseen mayor

afinidad por la proteína G que por la A.
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Figura 1.9: Dominio de unión de la proteina G con los

anticuerpos.

Al igual que la proteina A, la proteina G ha sido recientemente

clonada, y actualmente se puede obtener comercialmente. La proteína

G’es una proteina G genéticamente truncada que mantiene la afinidad

por IgG pero pierde capacidad de unión con albúminas, extremos Fab y

sitios de unión en membranas celulares, por lo cual disminuye la unión

inespecifica con anticuerpos y membranas.

Varias publicaciones han enfocado la posibilidad de mejorar la

orientación durante la deposición de anticuerpos sobre superficies

sólidas [55-59]. Se estudiaron los aspectos orientacionales de la

inmovilización y la actividad inmunológica para diferentes estrategias de

adsorción como adsorción simple, tiolación de anticuerpos y unión con

Proteína A [56]. Se observó que la Proteina A mejora el ensamblado del

anticuerpo. Sin embargo, no era posible separar las contribuciones del

ensamblado no-especifico para llegar a una conclusión inequívoca.

El uso del acoplamiento covalente de fragmentos de Fab' a

liposomas, vía el lipido, demuestra que es posible controlar la

orientación de anticuerpos y por consiguiente aumentar la eficacia de

unión global. En este trabajo se muestra que la unión no especifica



depende críticamente de la matriz de la monocapa [57]. Los estudios de

deposición orientada de anticuerpos mostraron que la oxidación de sus

residuos de hidratos de carbono también permitió una deposición

controlada a través de uniones covalentes con el sustrato [58].

Una estrategia diferente para la inmovilización orientada

involucra el uso de grupos sulfuro nativo de las inmunoglobulinas para

unirlas a la superficie de oro. Los anticuerpos así inmovilizados exhiben

una alta constante de unión con el antígeno [59].

Uno de los motivos por los cuales se han desarrollado gran

cantidad de estudios de inmovilización de anticuerpos, es el diseño de

inmunoensayos.

1.7 Inmunoensayo.

Los inmunoensayos no son otra cosa que tests analíticos que

involucran anticuerpos y que han dado, durante este siglo, la

contribución tecnológica más productiva a la medicina y la

investigación en ciencias de la salud.

Las propiedades de los inmunoensayos son únicas por tres

propiedades importantes de los anticuerpos:
- su habilidad de unirse a una variedad extremadamente amplia

de sustancias químicas, biomoléculas, células y virus. Esto es, porque

los anticuerpos son proteínas y los sitios de unión derivan de una

cantidad inmensa de potenciales combinaciones de secuencias de

aminoácidos. Cada uno de los 22 aminoácidos tiene únicas propiedades

de unión, orientación y además las cadenas pueden girar y doblarse de

manera de generar uniones en múltiples sitios.

- especificidad excepcional hacia la sustancia a la cual el

anticuerpo se une. La gran especificidad de los anticuerpos permite la

detección de bajas concentraciones de un analito en presencia de otras

sustancias relacionadas, por ejemploes de rutina detectar hormonas en

concentraciones del orden de picomolar en muestras de sangre.



- la fuerza de unión entre el anticuerpo y el antígeno. En un test

de inmunoensayo el anticuerpo y el analito crean una unión no

covalente muy fuerte que sobrevive a las etapas de generación de señal

y procesamiento

El inmunoensayo mas simple de entender es el diseño

inmunométrico. Un anticuerpo inmovilizado sobre una superficie

plástica (como el poliestireno), captura al analito a determinar presente

en la muestra, y un segundo anticuerpo diferente, específico hacia otra

porción de la molécula'analito, es usado como base del sistema de

generación de la señal. Este anticuerpo está marcado con un isótopo

radioactivo. Después de la incubación para permitir que los anticuerpos

se peguen al analito, se lleva a cabo una etapa de lavado para eliminar

el anticuerpo marcado no unido. El paso final es el revelado del

anticuerpo marcado midiendo radioactividad. La señal en este tipo de

ensayo es proporcional a la concentración de analito en la muestra.

Al componente marcado en el inmunoensayo se lo denomina

marcador, al analito se lo llama antígeno y la etapa de remoción del

marcador no unido se llama separación o lavado. Como los anticuerpos

forman un sandwich alrededor del analito estos inmunoensayos son

llamados comunmente ensayos tipo sandwich.

Otro tipo de ensayo es similar al anterior pero con un marcador

distinto, en vez de un isótopo radioactivo se utiliza una enzima unida

covalentemente al segundo anticuerpo. Estos marcadores enzimáticos

pueden, con el apropiado sustrato, generar color y/o generar productos

fluorescentes o fosforescentes que pueden medirse por técnicas ópticas.

Este formato de ensayo se llama ELISA (enzyme-linked immunosorbent

assay). (Figura 1.10).



enzima

Anticuerpo marcado

Antigeno

Anticuerth específico

Soporte

Figura 1.10: Esquema del ensayo sandwich, donde se observa al

antígeno unido simultáneamente a dos anticuerpos, uno inmovilizado

sobre el soporte y el otro soluble unido al marcador.

Los ensayos inmunométricos funcionan bien cuando la molécula

a detectar es lo suficientemente grande como para unirse

simultáneamente a dos anticuerpos. Pero para detectar moléculas

pequeñas como drogas, pesticidas o vitaminas es necesario utilizar otro

formato de ensayo. En este nuevo formato, el anticuerpo está presente

en cantidad limitada. El marcador en este caso no es un segundo

anticuerpo sino el analito conjugado con un radioisótopo o una enzima.

La cantidad de marcador (llamado.en este caso conjugado) que se une

al anticuerpo inmovilizado es inversamente proporcional a la
concentración de analito en la muestra. A este formato se lo llama

ensayo competitivo (Figura 1.11).
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Antigeno libre y antígeno marcado (conjugado)

Egg Anticuerpo inmovilizado

Soporte

Figura 1.11: Esquema del ensayo competitivo, donde se observa

al antígeno libre y al conjugado compitiendo por los sitios de los

anticuerpos inmovilizados.

En este ensayo el anticuerpo inmovilizado se pone en contacto

simultáneamente con el conjugado y el analito, los cuales van a

competir por los sitios de unión de los anticuerpos. Luego de una etapa

de lavado se mide la señal generada por el conjugado. Para altas

concentraciones de analito se logra pegar poco conjugado y la señal es

muy baja, mientras que para muy bajas concentraciones de analito, se

produce un gran pegado del conjugado y la señal es máxima.

1.8 Objetivos.

En esta tesis se estudiaron diversos aspectos de 1a inmovilización

de enzimas y anticuerpos en el contexto de la construcción de

electrodos enzimáticos para la detección de glucosa y de la construcción

de sensores inmunológicos para detectar moléculas pequeñas a través

de un ensayo competitivo. Para ello se utilizaron técnicas como la

microbalanza de cristal de cuarzo (QCM),la elipsometría, la microscopía

de fuerza atómica (AFM)y diversas técnicas electroquímicas.

En el comienzo de este capitulo se plantearon algunas preguntas,

entre ellas que es la inmovilización. Pero una pregunta que quedó

pendiente es:

¿por que resulta interesante estudiar la inmovilización de

proteínas?.



Comoya vimos anteriormente una de las etapas más importantes

en el diseño de un biosensor es la de generar una estructura o

superestructura, en la cual estén insertas las biomoléculas

responsables de la respuesta del sensor.

De esta etapa van a depender la actividad de la biomolécula, la

sensibilidad, la especificidad y uso del biosensor.

Como técnicas de inmovilización se dispone de: la

funcionalización de superficies por unión covalente, el autoensamblado

electrostático con contribuciones hidrofóbicas, el empleo de uniones de

importancia biológica como avidina-biotina o antígeno-anticuerpo en la

inmovilización de enzimas y el uso de proteínas orientadoras como

proteína Ay proteína G' para la inmovilización de anticuerpos.

Aspectos interesantes son: estudiar la adsorción de las

biomoléculas, de imanera de determinar la cinética de adsorción y la

cantidad de biomoléculas inmovilizadas en cada paso de modificación,

estudiar los cambios viscoelásticos producidos durante el crecimiento

de las películas y ante perturbaciones electroquímicas, de manera tal de

estimar la elasticidad y la viscosidad de las estructuras y estudiar la

actividad biológica de las biomoléculas para definir la calidad de la
inmovilización. Esto último se lleva a cabo midiendo la catálisis

enzimática de las enzimas inmovilizadas y en el caso de los anticuerpos

midiendo la catálisis enzimática de conjugados enzima-antígeno unidos

a los anticuerpos inmovilizados.
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Capítulo :2.

Materiales y Métodos.

2.1 Microbalanza de Cristal de Cuarzo (QCM).

2.1.1 Fundamento de la técnica de QCM.

La balanza de cristal de cuarzo es, de los resonadores de cuarzo, el

más utilizado. Está formada por un disco delgado de cuarzo con dos

electrodos metálicos depositados a ambas caras del cristal. El

dispositivo es por consiguiente un transductor electromecánico en el

que la excitación de los electrodos genera una onda acústica transversal

que se propaga a través del espesor del cristal y de la película por

encima del mismo [1-2]. Para peliculas rígidamente acopladas, que se

mueven sincrónicamente con el cristal de cuarzo, la frecuencia

resonante del dispositivo piezoeléctrico disminuye linealmente con la

masa depositada sobre el cristal [3]. Cuando la película no se acopla

rígidamente al cristal de cuarzo, por otro lado, la respuesta del cristal

depende del espesor y propiedades viscoelásticas de la capa de la

superficie [4] debido a una desigualdad en la velocidad de propagación

de la onda acústica en el cuarzo y en la película de la superficie y
debido a la atenuación de la onda resonante.

Sauerbrey [3] en 1959 relacionó el cambio en la frecuencia de

resonancia de un cristal de cuarzo piezoeléctrico con la masa
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depositada sobre la superficie del cristal. Esta aproximación se ha

usado extensivamente en medidas microgravimétricas en fase gaseosa

como en evaporación de metales. Para (Afs << fs) la ecuación de

Sauerbrey predice que:

2 f x" Am
A], = _

.“on A
(2.1)

con A]; el cambio de frecuencia medido, fs la frecuencia resonante

fundamental del cristal de cuarzo, Amla carga de masa, A el área activa

piezoeléctrica, po la densidad de cuarzo (2.648 g cm-3)y ,uoel módulo de

corte del cuarzo de corte AT (2.947 x 10“ dina cm-Q).

La ecuación de Sauerbrey asume una película rígida con densidad

y velocidad de transmisión de la onda acústica idénticas a las del cristal

de cuarzo. También asume que el depósito es uniforme, mientras que la

sensibilidad del QCM no es uniforme a lo largo de la dirección radial del

cristal de-cuarzo resonante, con sensibilidad máxima en el centro del

cristal [S].

Los dispositivos piezoeléctricos de onda acústica también

responden a pequeños cambios de masa en superficies sumergidas en

liquidos viscosos [6]. La frecuencia de resonancia de resonadores de

cuarzo de corte AT sumergidos en líquidos depende de las propiedades

globales del liquido (densidad, viscosidad y conductividad) y las

propiedades interfaciales de la interfaz sensor-liquido (mojabilidad,

rugosidad de la superficie, módulo de corte, etc.). Además de los

cambios de masa en la superficie del cuarzo y densidad y viscosidad del

líquido, la frecuencia resonante también puede ser afectada por varios

factores como: la conductividad líquida [7], la diferencia de presión

hidrostática entre las dos superficies del cristal y la tensión lateral en la

pelicula subyacente [8], la rugosidad de la superficie [9], las ondas

longitudinales en el líquido [10] y las propiedades viscoelásticas y

cambios de volumen de las peliculas inmovilizadas sobre el cristal de

cuarzo [11].
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El uso de QCM tiene una sensibilidad extraordinaria y permite el

estudio cinético de procesos que involucran eventos a nivel de

monocapa y peliculas delgadas.

Las propiedades eléctricas del cristal de cuarzo sin carga pueden

ser descritas por un circuito equivalente, conocido como Butterworth

Van Dyke (BVD) [1-2]. Este circuito BVD está formado por una rama

móvil formada por un circuito RLC en paralelo con una rama estática

formada por una capacidad Co (Figura 2.1). La equivalencia eléctrica al

modelo mecánico (masa, respuesta elástica y pérdidas de fricción del

cristal de cuarzo) son la inductancia L, la capacitancia C y la resistencia

R. La capacitancia estática en paralelo con la rama móvil, Co, posee tres

contribuciones: la capacidad eléctrica del condensador de placas

paralelas formado por ambos electrodos de metal que intercalan al

cristal de cuarzo delgado (Co'), la capacitancia parásita de pérdida

debido a los conectores (Cp) y además, cuando el metal de los

electrodos está en contacto con una solución electrolítica acuosa, la

capacidad de la doble capa eléctrica (Cdl).Por lo cual esta capacitancia

estática Co tiene tres componentes(C0'l = C0"l + Cp'l + Cdl").

Figura 2.1: Circuito equivalente BVDdel cristal de cuarzo.

En la rama serie del circuito eléctrico equivalente, L es

proporcional a la masa inercial del cristal, C es la energía que guardó el

cristal de cuarzo durante la oscilación y R las pérdidas de energía por
fricción del cristal de cuarzo.

Los cristales de cuarzo de corte AT sumergidos en líquidos,

también son afectados por la densidad, viscosidad y conductividad del
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liquido. Para un liquido newtoniano es necesario agregar una

inductancia L1y una resistencia Rl adicionales en la rama serie del

circuito BVD. Algunos valores tipicos para los elementos equivalentes

eléctricos de un cristal de 10 MHz de corte AT montado son: C = 30 fF,

R = 100 Q, L = 8.4 mH, Co = 1-10 pF y, Li = 3.5 pH y RI = 214 Q para

agua.

Mason [12] fue el primero que comprendió que las propiedades

viscoelásticas de un fluido en contacto con cristales de cuarzo pueden

afectar sus propiedades resonantes. Sin embargo, el trabajo de Mason

fue ignorado durante mucho tiempo y no hubo ningún estudio sobre

dispositivos de onda acústica piezoeléctrica hasta que Nomura y

Okuhara [13] encontraron una expresión empírica que describía los
cambios en la frecuencia resonante del cuarzo como función de la

densidad, viscosidad y la conductividad de la solución en la que el

cristal está sumergido. Brevemente después de eso, las observaciones

empíricas de Nomura fueron descritas en términos de modelos fisicos

por Kanazawa [11] y Bruckenstein [14]. Estos autores derivaron la

ecuación que describe los cambios en frecuencia resonante de un cristal

de cuarzo en contacto con un líquido infinito, newtoniano no conductivo

y perfecto. Ambos tratamientos predicen que el cambio de frecuencia es

proporcional a la raíz cuadrada del producto entre la densidad y la

viscosidad en acuerdo con el acercamiento empírico de Nomura y

Okuhara [13]:

3/2f
Afi = - 5 Dim (2,2)

“PQHQ

con ply m la densidad y viscosidad del líquido.

En muchos casos el cambio de frecuencia producido por el líquido
se suma al cambio de frecuencia debido a un cambio de masa en la

superficie de cristal. En esos casos ha sido posible seguir adsorciones
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de biomoléculas, electrodeposición y stripping, permitiendo llevar a

cabo microgravimetrías en contacto con líquidos.

Más recientemente, el tratamiento se extendió a dispositivos

piezoeléctricos en contacto con medios viscoelásticos: liquidos y

polímeros. Se comprendió entonces que si la masa depositada no se

acoplaba rígidamente al cristal de cuarzo en oscilación, la separación de

la masa inercial y de las medidas de pérdida de energia no eran posibles

solo con la frecuencia resonante. La impedancia del cristal de cuarzo en

el rango de frecuencias acústicas fue introducida para estudiar la masa

y los cambios viscoelásticos y para ello se realizó una caracterización

eléctrica completa de la conducta del cristal cerca de la resonancia (ver

sección 3.3). Esto se lleva a cabo con medidas hechas con analizadores

de impedancia o analizadores de redes que operan en el intervalo de

frecuencias de Ml-Iz[15].

Dado que la onda acústica transversal penetra la película

superficial y el líquido viscoso, la aditividad de los elementos eléctricos

equivalentes en el circuito de BVD es sólo válida bajo ciertas

condiciones particulares. Martin y Frye estudiaron la impedancia cerca

de la resonancia de resonadores cubiertos con películas poliméricas en

aire con un modelo BVD modificado para considerar las propiedades

viscoelásticas de la película [16,17].

Extensa literatura cubre el uso de las técnicas de impedancia

acústica para describir los cambios de volumen y los cambios

viscoelásticos en peliculas de polímeros, en aire o en contacto con

líquido, electrólitos y sufriendo transformaciones electroquímicas

simultáneamente [17-37].



2.1.2 Instrumentación.

Dos sistemas distintos fueron empleados en esta tesis:

Un divisor de tensión compleja fue utilizado para medir la

frecuencia de resonancia y los componentes del circuito equivalente

modificado Butterworth-Van Dyke (Lumped element BVD)del cristal de

cuarzo. Este equipo se basa en aplicar al cristal de cuarzo un voltaje

sinusoidal (S mV pico a pico) generado por un oscilador de control de

tensión (VCO)conectado a la salida D/A de un sistema de adquisición

de datos Keithley 575. Ambos voltajes Vi de entrada y Vo de salida son

amplificados, rectificados y las señales resultantes son medidas con un

conversor analógico digital controlado por computadora. Se representa

el cociente Vo/ Vi vs la frecuencia de salida del VCO y se ajustan a la

ecuación analítica no lineal de la función de transferencia (ecuación 2.3)

obteniéndose del ajuste los elementos del circuito equivalente del BVD:

L, R, C y Co. Con Co la capacidad paralela total que corresponde a tres

capacidades en paralelo ya explicadas.

donde Crn es el capacitor de medición.

El otro sistema utilizado se basa en un analizador de redes HP
5100 A conectado a una computadora a través de una interfaz IEEE

488 (National instruments GPIB-PCIIA)y se registraron los espectros de

admitancia Y del cristal de cuarzo con un programa hecho en el

laboratorio bajo el entorno Labview (National instruments). La

conductancia Y’y la susceptancia Y”del cristal de cuarzo piezoeléctrico
se midieron simultáneamente en el modo de transmisión en función de

38



la frecuencia, alrededor de la frecuencia de resonancia serie fs, a la cual
la reactancia móvil es cero. Previo a las mediciones se llevó a cabo un

procedimiento de calibración de tres pasos a circuito abierto,

cortocircuito y con una carga resistiva de 50 Q.

El ajuste simultáneo de los espectros de admitancia Y’y Y" (Figura

2.2) con las ecuaciones del circuito LEM-BVDse llevó a cabo utilizando

una rutina de Levenberg-Marquardt escrita en el entorno Labview.

con,

Y = Y'+jY” (2.4)

Y' —————R_»-__2 (2.5)

R2+[wL-—)c

(mL-¿J
Y" (0C ————“’C—2(2.6)

R2+(wL-(oC

donde Co es la resultante de la capacidad estática paralela del

cuarzo y la capacidad de las conexiones, L y R la inductancia y la

resistencia de la rama móvil en el circuito equivalente BVD.
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Figura 2.2: Espectro de Y’e Y”como función de la frecuencia.

El valor de la compliancia del cuarzo en la rama móvil C, fue

determinado en un ajuste inicial de 4 parámetros y luego fue mantenido

constante durante el ajuste del resto de los datos. Valores típicos son

Rq = 8 Q, Lq = 8.5 mH, Cq = 30 fF‘,y Co = S pF para cristales de 10 MHz

en vacío con (0L(total) = 535,000 Q.

La frecuencia correspondiente a Y’máxfue encontrada rápidamente

por el programa de adquisición y ajuste y fue usada como valor inicial

de fs y l/Y,máxfue usado como valor inicial de R durante las iteraciones

del ajuste (Figura 2.2). Estas iteraciones pudieron completarse en

aproximadamente 1.5 segundos para un grupo de 201-501 puntos que

conforman los espectros de Y’ e Y”, donde la suma relativa de los

cuadrados de los residuos, q.-,alcanzó el valor minimo.

ZOI 1 2m 2

I'll-Yexp) I‘II_Yexp)
ql’ =_V “iv .‘Ïllrm)- Zul 1 —V —

¿Y'gxp + El:Yugxp
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donde los subíndices fit y exp, significan ajustados y

experimentales respectivamente y N=201 es el número de puntos de
frecuencia en los experimentos.
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0.0015- fm
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0.0000 

-o.ooos — '
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Y'/()"

Figura 2.3: Gráfico paramétrico de Y”vs Y’paradistintos valores

de resistencia del cristal de cuarzo R. Dado que R = Y’max'la medida que

R crece, disminuye el diámetro del círculo paramétrico.

El procedimiento de ajuste se realiza para el cristal en vacío y para

el cristal con carga.

Suponiendo que la compliancia C del circuito equivalente del

cuarzo es igual para el cristal con carga que para el cristal en vacío,

entonces se calcula la impedancia del cuarzo en vacío como Zq = Rq +

ijq y la impedancia del cuarzo con carga ZT= RT+ijT y por lo tanto

la impedancia de la carga ZLEM= ZT- Zq = Rs + ijs, donde q, T y s

significan cuarzo, total y superficial respectivamente.

En ambos sistemas de medición se emplearon cristales de cuarzo

de corte AT de 10 MHz (International Crystal Manufacturing Co. Inc.,

Oklahoma City, OK) de 14 mm de diámetro y 0.196 cm2 de área

geométrica (Figura 2.4). En algunos experimentos (aquellos en los que
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se realizaron perturbaciones electroquimicas) una de las superficies de

los contactos de oro se mantuvo conectada a tierra real ya que dicha

superficie fue potenciostatizada a un valor de potencial fijo mientras

que la otra cara estaba expuesta al aire. Ambos métodos pasivos

utilizados en esta tesis, analizador de divisor de voltaje y analizador de

redes proveen ventajas complementarias en el estudio de la impedancia
del cuarzo cerca de la resonancia.

Figura 2.4: Cristal de cuarzo montado en su conector apoyado
sobre la base de la celda de teflon.

El analizador de redes brinda información completa de la

impedancia / admitancia del cristal de cuarzo a la frecuencia de

resonancia y armónicos superiores, mientras que el otro dispositivo es

un dispositivo de bajo costo que da solo información del módulo de la

función de transferencia pero permite colectar datos mas rápido.

Las celdas de QCM utilizadas fueron realizadas en el laboratorio.

Se utilizaron celdas de teflon y acrílico y el sellado de los cristales se

hizo por medio de o-rings de vinilo.

2.2 Elipsometría.

2.2.1 Fundamento teórico.
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En las mediciones elipsométricas se detectan los cambios

elipsométricos en el estado de polarización de la luz linealmente

polarizada debido a la reflexión en una superficie plana y se determinan

los ángulos ‘I’ y A, los cuales están relacionados al cociente de los

coeficientes de Fresnel, rpy rs de acuerdo con:

p = tan ‘P exp (iA) = rp / rs (2.8)

donde tan ‘I’representa la amplitud del cambio en p, A el cambio

de fase y rp y rs son los coeficientes complejos de reflexión para la luz

polarizada paralela y perpendicular al plano de incidencia [38].

Figura 2.5: Esquema del elipsómetro: fuente (1), polarizador (2),

retardador (3), muestra (4), analizador (5)y fotomultiplicador (6).

Las ecuaciones fundamentales de elipsometria pueden derivarse de

la ecuación de reflexión de Fresnel [39]. Como ejemplo, para una

interfaz plana entre dos medios semiinfinitos, tales como el sustrato {1}

y su ambiente {O}se puede escribir:

fi: r], = r}.cosCD0—n0cosCD, (2.9)
EÍI’ nlcosCDO+n0 cosCI)I

Y

Eizrsznocosd30—nncos(i>l (2.10)
Eis nOCOSCDO+mcosd>l
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donde rpy rs representan el cociente de las amplitudes complejas

reflejada e incidente del vector campo eléctrico. En estas ecuaciones noy

n. son los índices de refracción del ambiente y del sustrato

respectivamente y 450y 451son los ángulos de incidencia y refracción. El

indice de refracción complejo, n, se escribe normalmente como función

de su parte real, n (índice de refracción) y su parte imaginaria, k

(coeficiente de extinción), = n —ik [40].

Los parámetros elipsométricos ‘l’y A medidos (en el modo reflexión)

en un sistema película-sustrato a una dada longitud de onda (7k)reflejan

los cambios en el estado de polarización del haz de luz reflejada. Tales

cambios son producidos por el efecto combinado de la película y el

sustrato y por lo tanto conllevan información de las propiedades ópticas

de ambos, como lo indican las ecuaciones 2.9 y 2.10. Si las propiedades

ópticas del sustrato son conocidas a partir de experimentos con el

sustrato desnudo, sería posible obtener a partir de los datos

experimentales y con las modificaciones apropiadas de las ecuaciones

2.8 a 2.10, las constantes ópticas (nfy k1),y el espesor (djj de la película

[40]. La función que relaciona los parámetros ‘P y A con nf, kfy df asi

como también m, k¡, noy koes compleja:

tan ‘l’ exp (iA) =f0\.,'(150, nf, kf, df, m, k1, no, ko) (2.11)

y su forma explícita depende del modelo de película utilizado [41].

El modelo mas simple para un sistema sustrato-película-ambiente

consiste en una película homogénea y simple, rodeada por el ambiente

y el sustrato. Modelos más complicados pueden involucrar anisotropía

de la película o un número de multicapas ópticas entre el sustrato y el

ambiente [40]. En esta tesis se han empleado diferentes modelos para

analizar los graficos ‘l’ - A. Primero se utilizó un modelo de pelicula

simple, considerando tanto las propiedades isotrópicas como
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anisotrópicas. En este caso se realizó un ajuste matemático de la
siguiente ecuación de error:

x2(n¡,kf,d,,d2,...,dM)=Ïk‘lfl—‘l’¡°“'°)2+(A¡—Afi“'°)2] (2.12)

donde el superíndice “calc” significa el valor calculado utilizando el

modelo [40].

El mínimo de x2 se obtuvo a través del algoritmo no lineal de

Levenberg-Marquardt.

Un programa de_simulación para dos capas, una anisotrópica y la

otra isotrópica, se desarrollo para estudiar las propiedades ópticas del
sistema autoensamblado sobre el oro tiolado.

2.2.2 Instrumentación utilizada.

Se utilizaron dos elipsómetros distintos:

Se utilizó un elipsómetro automático Rudolf research (modelo 2000

FT), equipado con una lámpara de tungsteno de 75 W como fuente

luminosa. Se utilizaron filtros para seleccionar las longitudes de onda
546.1, 632.8 y 405.0 nm para las mediciones. La señal proveniente del

tubo fotomultiplicador (PMT) fue transformada a través de una
transformada de Fourier por una computadora I-IP9826la cual también

se utilizó para los promediados y cálculos.

Todas las mediciones con este elipsómetro se llevaron a cabo con

un ángulo de incidencia de 70.000. El electrodo de oro macizo se montó

horizontalmente en un soporte de teflon y se alineó antes de cada

medición [42]. Todas las adsorciones se llevaron a cabo sin alterar la

alineación del sistema. Los parámetros elipsométricos (‘P y A) se

colectaron después de cada paso de adsorción entre 6 y 24 veces. Los

parámetros “ex-situ” se obtuvieron en aire después de llevar a sequedad

la superficie con N2durante 1.5 minutos, mientras que las mediciones

45



“in-situ” se llevaron a cabo bajo agua, utilizando una celda de vidrio con

dos ventanas ópticas de vidrio.

Se utilizó también un elipsómetro marca SENTECI-Imodelo SE 400

de longitud de onda fija y ángulo variable equipado con un laser He /

Ne de X= 632.8 nm.

Las medidas ex-situ se llevaron a cabo a ángulos múltiples de 70°,

65°, 60°, 55° y 50°, mientras que las medidas in-situ se llevaron a cabo

con una celda comercial de teflon, cuyas ventanas permiten mediciones

solo a un ángulo fijo de 70°. Los parámetros elipsométricos (‘l’y A) se

colectaron deSpués de cada paso de adsorción y los valores de espesor

se obtuvieron a partir de ajustes no lineales con programas comerciales

de SENTECl-l.Como sustratos se utilizaron obleas de Si provistas por

Motorola a las cuales se depositaron 20 nm de Ti y 200 nm de Au.

2.3 Microscopía de Fuerza Atómica (AFM).

2.3.1 Fundamento de la técnica.

La técnica de AFM en modo contacto se basa en que una punta

sensora unida a un soporte flexible o palanca (cantilever) (Figura 2.6),

se mueve sobre la superficie de la muestra y es deflectada por las

fuerzas de interacción (repulsión) entre la punta y la muestra. Esta

deflexión es monitoreada a través de un láser que se refleja en el

cantilever e incide en un sensor de posición, de manera tal que cuando
el cantilever se flexiona, la señal del láser en el detector cambia.
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Figura 2.6: Imagen de un cantilever.

2.3.2 Instrumentación utilizada.

Se utilizó un microscopio marca Autoprobe CP de Park Scientific

Instruments que posee una cabeza dual que le permite trabajar en dos

modos, modo de fuerza atómica y modo túnel.

El microscopio consta de una cabeza dual con un sensor de

corriente para STM y un sensor de posición que sensa las deflexiones

del cantilever para AFM, un barredor piezoeléctrico o scanner que

controla los movimientos en tres direcciones y un sistema de

retroalimentación que relaciona el movimiento delos piezoléctricos con

la señal del detector (Figura 2.7).

i ICantilevermñm
Sensor y J
feedback "Us:5fisu:

I"¡.lll¡“'-..I.

'J —r‘

Barredor

Registro

Figura 2.7: Esquema simplificado del microscopio.
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Existen varios modos de operación de AFM cuando la punta

sensora y la muestra están en contacto.

Modo de fuerza constante o topográfico: el sistema de
retroalimentación cambia la altura de la muestra manteniendo

constante la deflexión del cantilever.

Modo de altura constante: el sistema de retroalimentación está

anulado de manera tal que el cantilever sufre una deflexión

proporcional al cambio de la interacción punta-muestra.

Modo señal error: en el modo de operación de fuerza constante, el

sistema de retroalimentación es imperfecto por lo que el cantilever se

flexiona un poco. Estos pequeños movimientos son detectados y

amplificados para generar la señal error.

A ganancias muy bajas, el sistema de retroalimentación casi no

reacciona y la señal en modo error coincide con la señal a altura
constante.

Se utilizaron como sustratos HOPG (Grafito Pirolítico Altamente

Orientado), mica y oro Robax (oro depositado sobre vidrio atómicamente

plano). Se emplearon dos tipos de cantilevers: Microlevers (con punta

piramidal de nitruro de silicio) y Ultralevers con punta cónica de silicio

(Figura 2.8).

Figura 2.8: Imágenes de un Microlever (Izquierda) y un Ultralever

(Derecha).
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Se llevó a cabo la calibración de los barredores para resolución
molecular utilizando como estándares de calibración redes de difracción

de diferente espaciado y un arreglo de pirámides invertidas de la firma

Nanoprobe. La calibración de los barredores para résolución atómica se

llevó a cabo midiendo resolución atómica en mica por AFMy en grafito

por STM.

2.4 Técnicas electroquímicas.

En la figura 2.9 se observa un esquema simplificado tipico de una

celda electroquímica de tres electrodos. En este arreglo, la corriente

circula entre el electrodo de trabajo y el contraelectrodo, mientras que el

potencial del electrodo de trabajo se encuentra referido en todo

momento al electrodo de referencia. El equipo utilizado para fijar el

potencial del electrodo de trabajo respecto el electrodo de referencia y

para medir la corriente que circula por el electrodo de trabajo se

denomina potenciostato.

Contraelectrodo

Potenciostato _
ReferenCIa

Elec. Trabajo

Figura 2.9: Esquema de celda electroquímica de tres electrodos.
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2.4.1 Fundamento teórico de la técnica de Voltametría
Cíclica.

En la voltametría cíclica, se aplica sobre el sistema una variación

lineal del potencial, a partir de un potencial inicial E1. En cada

momento el potencial aplicado, E, responde a la ecuación: E = En + v t

donde v es la velocidad de variación del potencial con el tiempo, dE/dt.

Esta variación de potencial se aplica hasta un potencial de retorno, E32,

a partir del cual se invierte el sentido de variación del potencial hasta

volver al potencial de partida El (Figura 2.10).

i/A

EIV

Figura 2.10: Perturbación eléctrica durante una voltametría
cíclica.

El equipo de medida experimental recoge la respuesta de

intensidad del sistema en función del potencial aplicado, obteniéndose

la curvas intensidad-potencial. La forma exacta de estas curvas

depende del tipo de proceso que tiene lugar en el electrodo de trabajo.

Esta técnica suele utilizarse como técnica previa en cualquier estudio

electroquímico pues da una primera información acerca del proceso de

electrodo en estudio, pudiendo conocerse la reversibilidad del mismo, es
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decir, si la velocidad de transferencia electrónica en la reacción es tan

rápida que el potencial del electrodo de trabajo cumple la ecuación de

Nernst y las etapas en las que se desarrolla.

El análisis de las curvas voltamétricas también permite observar si

existen procesos de adsorción o desorción acoplados a los de oxidación

y reducción, o la influencia de especies complejantes. Dado que en esta

tesis siempre se trabajó con electrodos en los cuales las especies

electroquímicas se hallaban inmovilizadas sobre la superficie electródica

solo se explicará la voltametría cíclica de especies adsorbidas.

Las propiedades del voltagrama de especies adsorbidas están

determinadas por el número de sitios sobre la superficie electródica
donde se produce la adsorción, por ejemplo el pico es simétrico cayendo

la densidad de corriente a cero después del pico cuando el reactivo se

consume totalmente (Figura 2.11), la densidad de corriente de pico es

proporcional a la velocidad de barrido del potencial, la carga requerida

para oxidar la capa adsorbida es independiente de la velocidad de

barrido de potencial y además la separación entre los picos de ida y

vuelta es 0 mV para un par con transferencia electrónica rápida ya que

la difusión no interviene en el proceso.

1.4 7
1.2 —

1.0 —

0.8 —

0.6 

0.4 

0.2 '

0.0 

-0.2 

-0.4 -‘

-0.6 

-0.8 

-1.0 

-1.2 -'

-1.4 

¡MA

l l I l ÏÑIÍ I I
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50_

EN

Figura 2.11: Voltagrama típico para una especie adsorbida.
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2.4.2 Instrumentación utilizada.

Todas las técnicas electroquímicas fueron llevadas a cabo con

potenciostatos, programas de adquisición, celdas y electrodos
construidos en el laboratorio. Se utilizaron celdas de vidrio

convencionales de tres electrodos utilizando electrodos de AgCl/Ag

como electrodos de referencia, contraelectrodos de platino y electrodos

de oro macizo como electrodos de trabajo.

Los electrodos utilizados para las medidas de catálisis fueron

láminas de oro planas de 1 crn2 de área geométrica, las cuales

previamente a su modificación fueron sometidas a un minucioso

proceso de limpieza:

o 2 horas en permanganato de potasio alcalino a 50°C.

o 20 minutos en solución piraña (98% 1-12804/30% H202, 3:1).

o Lavado con agua calidad MilliQ (Millipore corp.).

o Voltametria en una solución de H2804 2M a 0.05 VS" desde O a

+1.6 V vs SCE.

La superficie electroquímicamente activa fue calculada del pico

catódico de reducción del óxido de oro [43].

2.5 Soluciones y reactivos empleados.

Todas las soluciones fueron preparadas con agua de calidad Milli

Q® (Millipore). El material de vidrio fue siempre lavado con mezcla de

isopropanol / hidróxido de potasio (Potasa alcohólica) o primero con

KMnO4 en medio alcalino y luego con 1-1202en medio ácido.

Soluciones reguladoras: PIPES pl-I 7 (Aldrich), HEPES pH 7.4

(Aldrich) y TRIS pH 7.4 (Sigma). Todas las soluciones reguladoras

fueron preparadas con agua Milli-Qy se ajustó la fuerza iónica de las

soluciones con distintos electrolitos soporte según la necesidad.
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Biomoléculas: inmunoglobulina G de cabra (Sigma),

inmunoglobulina G de cabra antibiotina, IgG-ab, aislada por

cromatografía de afinidad (Sigma), biotinamidocaproil-peroxidasa de

rábano, llamado también en este trabajo conjugado HRP-biotina,

biotinamidocaproil glucosa oxidasa (Sigma), llamada en este trabajo

GOx-biotina, glucosa oxidasa, (GOx) (EC 1.1.3.4) de Aspergillus niger

donada por Medisense, proteína A (Sigma), proteina G’ (Sigma), bovin

seroalbumina BSA (Sigma) y avidina (Sigma).

Polímero redox: Os(bpy)2CleCI-12NHpoli(alilamina) sintetizado en
nuestro laboratorio.

Tioles: 1-mercaptopropansulfonato de sodio (MPS, Aldrich) y

cistamina (Aldrich).

Sustratos enzimáticos: glucosa (Merck) y peróxido de hidrógeno

(Riedel de Haen).

Otros: KNOa, (NI-I4)2SO4,sacarosa, etc.
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Capítulo 3.

Estudio de propiedades viscoelásticas de
películas autoensambladas.

3.1 Introducción.

La combinación de resonadores de cuarzo en modo cizalla con

técnicas electroquimicas tales como la voltametria cíclica o como la

cronoamperometria, da origen a la técnica comúnmente llamada

Microbalanza Electroquímica de Cristal de Cuarzo (EQCM)[1—3].Esta

técnica ha sido ampliamente utilizada como herramienta gravimétrica

cuando la pelicula depositada sobre la superficie del electrodo y en

contacto con líquido, está rígidamente acoplada al cuarzo. Bajo estas

condiciones la onda acústica se transmite a lo largo de la película y se

atenúa en el líquido viscoso y de esta manera puede obtenerse

información de la película [4-6].

Para muchas superficies de electrodo cubiertas con una película

polimérica, la respuesta electromecánica de los resonadores de cuarzo

no depende solo de los cambios gravimétricos sino también de los

cambios viscoelásticos y de volumen de la película, debido a

intercambio de iones y solvente con la solución durante el cambio de

estado redox [7-10]. De este modo numerosos sistemas han sido

estudiados por EQCM [11-29].
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Las multicapas organizadas, formadas por adsorción

electrostática secuencial de polielectrolitos aniónicos y catiónicos,

proveen una manera simple de fabricar peliculas funcionales

ultradelgadas con resolución del nanometro [30] (ver sección 1.3.6).

En este capítulo se describe el uso de la admitancia

electroacústica para estudiar sistemas autoensamblados en multicapas

de glucosa oxidasa (GOx) y polialilamina derivatizada covalentemente

con [Os(bpy)2CleCOl-l]*, (PAI-I-Os),depositadas sobre superficies de oro

del cristal de cuarzo modificadas con un tiol, el acido 3

mercaptopropansulfónico (MPS).Las etapas de adsorción del polímero y

la glucosa oxidasa se repitieron alternadamente obteniendo cristales de

cuarzo modificados hasta con 14 bicapas de polímero —enzima [26].

Se determinaron los parámetros de la impedancia acústica

compleja Rs y XLSdel cristal de cuarzo modificado para peliculas

delgadas organizadas de diferente espesor obtenidas por variación del

número de capas de enzima, n, en estructuras (PAH-Os)n(GOx)n.El

espesor elipsométrico, determinado a tres longitudes de onda, y la masa

de las películas autoensambladas, determinadas por QCM en

condiciones gravimétricas, se determinaron en contacto con solución de

electrolito y en condiciones de sequedad y se estimó a partir de dichas

mediciones la densidad de la película en ambas condiciones.

Por combinación del espesor y densidad estimados de la película,

la expresión de la impedancia mecánica superficial del modelo LEM

para el cristal de cuarzo, y la viscosidad y densidad del electrolito, se

pudieron estimar los valores de los módulos de almacenamiento (G') y

perdida (G")a 10 MHzpara una película autoensamblada como función

del espesor y el potencial de electrodo durante dos tipos de

perturbaciones electroquímicas: voltametría cíclica y saltos de potencial.

3.2 Propiedades viscoelásticas de macromoléculas.

Una onda acústica que atraviesa un material, lo deforma segun

sus propiedades mecánicas. La teoría clásica de elasticidad se ocupa de
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las propiedades mecánicas de sólidos elásticos. De acuerdo con la ley de

Hook, para pequeñas deformaciones del material, el esfuerzo es siempre

proporcional a dicha deformación y el esfuerzo es independiente de la

velocidad de deformación. La teoría clásica de hidrodinámica se ocupa

de las propiedades de liquidos viscosos. De acuerdo con la ley de

Newton, el esfuerzo es siempre directamente proporcional a la velocidad

de deformación pero independiente de su valor absoluto.

Los sólidos puramente elásticos y los líquidos puramente viscosos

son idealizaciones así como las fronteras de comportamiento, las cuales

comparten características de líquidos y sólidos. Estas propiedades de

los materiales son llamadas viscoelásticas. Un material viscoelástico no

mantiene una deformación constante bajo un esfuerzo constante, sino

que continúa deformándose lentamente a lo largo del tiempo. Por otro

lado, cuando deja de aplicarse el esfuerzo, un material viscoelástico

recupera parte de su deformación, o bien cuando un material

viscoelástico es sometido a una deformación constante, el esfuerzo

requerido para mantenerla disminuye con el tiempo.
Si un material viscoelástico es sometido a una tensión oscilatoria

sinusoidal, la deformación no está ni en fase con el esfuerzo como es

válido para sólidos puramente elásticos ni 90° fuera de fase como es

valido para líquidos puramente viscosos. El esfuerzo y la deformación

están fuera de fase en una cierta cantidad que depende de las

propiedades viscoelásticas del material. Si tanto la deformación como la

velocidad de cambio de la deformación son infinitesimales y si las

dependencias temporales entre el esfuerzo y la deformación pueden ser

descriptas por ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes

constantes, los sistemas muestran un comportamiento viscoelástico

lineal y el cociente entre el esfuerzo y la deformación es una función del

tiempo o la frecuencia y no una función de la magnitud del esfuerzo

[31,32].

3.2.1 Dependencia de la viscoelasticidad de polímeros
con la estructura molecular.
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En sólidos tales como el diamante o el cuarzo, todos los átomos

están formando parte de un cristal con distancias y orientaciones bien

definidas, otorgándole un orden de largo alcance. Las fuerzas de
interacción son fuertes. En la deformación de sólidos duros, los átomos

se desplazan de las posiciones de equilibrio y las constantes elásticas

son el resultado de potenciales interatómicos. La energia de

deformación es completamente almacenada como energía potencial y

puede ser completamente recuperada. Otros fenómenos reflejan

imperfecciones estructurales con distancias discontinuamente mayores

que las dimensiones atómicas.

En liquidos comunes, tales como el agua, las fuerzas de

interacción son débiles y producen un orden solo de corto alcance. En

liquidos el flujo viscoso cambia la distribución de moléculas que rodean

a una dada molécula a lo largo del tiempo. La viscosidad está gobernada

por fuerzas relevantes entre las moléculas y los procesos de

reacomodamiento y la energia de deformación es completamente

disipada como calor [31].

Las macromoléculas no pueden ser descriptas en una manera

sencilla. Cada macromolécula flexible ocupa un volumen promedio

mucho mayor que sus dimensiones atómicas. Además la forma de su

contorno cambia continuamente con el tiempo. La nomenclatura de la

molécula refleja solo la constitución química de la molécula: tipo,

secuencia de moléculas de la cadena, unidades repetitivas, tipo y

número de grupos terminales, así como tipo, número y distribución de

cadenas laterales y ramificaciones. Los cambios conformacionales son

altamente importantes para entender la respuesta de macromoléculas

frente a cualquier deformación macroscópica. Uno debe considerar más

relaciones locales (entre átomos cercanos) que de largo alcance (entre

átomos lejanos). Los reordenamientos locales son relativamente rápidos,

mientras que los reordenamientos de largo alcance son más bien lentos.

Los reordenamientos de largo alcance requieren que se lleven a

cabo un cierto número y tipo de cambios configuracionales cooperativos
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locales. En un material viscoelástico existe un amplio y continuo rango

de escalas de tiempo cubriendo la respuesta de tales sistemas a

esfuerzos externos. Desde este punto de vista, uno puede esperar una
respuesta diferente de materiales viscoelásticos frente a una

perturbación externa dependiendo del método experimental de

evaluación y de la escala de tiempo de la perturbación aplicada.

Otro aspecto es la morfología de los polímeros. En principio uno

puede distinguir entre polímeros cristalinos y amorfos. Una estructura

local a lo largo de la cadena de polímero con, suficiente regularidad y

simetría permite un orden parcial en una estructura cristalina. Las

macromoléculas pueden formar cristales laminares delgados, en los

cuales las cadenas corren paralelas a la dirección delgada. Los

polímeros con un alto grado de simetría molecular pueden formar

estructuras laminares, las cuales están a su vez organizadas en

estructuras morfológicas mayores como fibrillas, esferulitas o hélices. Si

el peso molecular no es uniforme, ocurre fraccionamiento con especies

de bajo peso molecular que permanecen sin cristalizar. La atacticidad,

la presencia de grupos laterales y otros factores que disminuyen la

simetría molecular, aumentan el grado de desorden y aumentan la

proporción de sitios amorfos frente a las zonas de cristalinidad.

Los polímeros amorfos son completamente desordenados debido a

que la disposición de las cadenas poliméricas es completamente al azar.

Los polímeros pueden estar compuestos por cadenas lineales, cadenas

con pequeños grupos laterales, cadenas principales con pocas o

muchas cadenas secundarias (polímeros ramificados), cadenas

poliméricas entrecruzadas y redes tridimensionales sin cadenas
individuales. Además de las uniones químicas dentro de las

macromoléculas y entre las cadenas entrecruzadas, se deben considerar

otros tipos de uniones fisicas entre diferentes cadenas o diferentes
zonas de una misma cadena.

Otro hecho que afecta las propiedades de los polímeros es el

“anudamiento” de cadenas, el cual produce una especie de red física, no

por entrecruzamiento quimico (Figura 3.1).
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Figura 3.1: Conceptos de acoplamiento por anudamiento:

entrecruzamiento temporal (a), nudo local (b), anudamiento a largo

alcance (c). Adaptado de Ferry [31].

3.2.2 Módulos de corte y viscosidad.

En general, el cociente entre el esfuerzo y la deformación

correspondiente es llamado módulo y es una medida de la fuerza del

material. El siguiente está restringido a perturbaciones periódicas con

una alternancia sinusoidal de frecuencia f (ciclos por segundo) o a)

(radianes por segundo), ej., el esfuerzo de corte generado por una onda

acústica. Un experimento periódico a a)es cualitativamente equivalente

a un experimento transiente a tiempo t = l/a).

La relación entre el esfuerzo a, y la deformación y= 7° sin (ot,

puede escribirse como:

_ 0 v ' na —y (G smax + G cosax) (3.1)

El supraíndice O corresponde a amplitud máxima. El término

sin cutestá en fase con yy el término con cos (otestá 90° fuera de fase

con y. La ecuación 3.1 define dos funciones dependientes de la

frecuencia, el módulo de corte de almacenamiento G' y el módulo de

corte de pérdidas G". Es útil escribir el esfuerzo en una forma
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alternativa mostrando la amplitud del esfuerzo 0-0(w)y el ángulo de fase

6 (co)entre el esfuerzo y la deformación:

o=dfiflm+6fiam

Es evidente que cada medida periódica a una dada frecuencia

provee simultáneamente dos cantidades independientes o G‘ y G" o

00/70 y tan 6. Aquellas cantidades que varían sinusoidalmente suelen

expresarse como valores complejos; por lo cual el módulo también es un

complejo:

E=G=GHG' es)
7

Como una alternativa a G, las relaciones pueden ser expresadas

equivalentemente empleando una viscosidad compleja:

n=nhflf (34)

la cual es usada frecuentemente para describir líquidos
viscoelásticos. El cociente entre el esfuerzo en fase con la velocidad de

deformación y la velocidad de deformación es 77',y r7"es el esfuerzo 90°

fuera de fase con la velocidad de deformación y la velocidad de

deformación. Las componentes individuales están dadas por:

:9. n=—— Bóab)
a) a)

La dependencia en frecuencia de las cantidades en las ecuaciones

3.3 a 3.5 puede ser imitada con modelos mecánicos. Los dos elementos

básicos son el elemento de Maxwell (Fig. 3.2a) y el elemento de Voigt

(Fig. 3.2 b), ambos consistiendo en un resorte y un amortiguador. Por

ejemplo, cuando un elemento de Maxwelles sujeto a un experimento de
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relajación de un esfuerzo, la fuerza relaja exponencialmente. Escrito en

términos del módulo G(t)resulta:

(¡(1); Gexp(—tr) (3.6a)

El modelo de Maxwell corresponde a un líquido viscoelástico dado

que el esfuerzo relajará a cero a tiempos largos. Con un suficiente

número de elementos de Maxwell en paralelo se puede modelar un

espectro de relajación completo. Cada elemento de Maxwell esta

caracterizado por un tiempo de relajación, n, y un cierto módulo de

corte, G.1

G(t)= 20,. exp(—t1,.) (3.6b)

El modelo de Voigt representa un sólido viscoelástico, sin

embargo, ambos modelos son equivalentes con una asignación

apropiada de parámetros. Para extender el modelo de Voigt para un

conjunto de tiempos de relajación, se debe considerar un número

equivalente de elementos de Voigt en serie.

/\/\/\/\/\/\/\/\¡

Figura 3.2: Elemento de Maxwell (a) y elemento de Voigt (b).

Desde un punto de vista molecular, las propiedades dinámicas de

un polímero dependen de su movilidad segmental. Para entender el
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fenómeno acústico resultante, se debe considerar a la onda acústica de

frecuencia angular (o= 21tf,como una perturbación mecánica de la capa

polimérica. Los segmentos de cadenas poliméricas tratan de relajar a un

estado de equilibrio. A medida que el tiempo de relajación característico

‘t, es mucho mayor que el período de la oscilación, la relajación está

congelada. El polímero se comporta como un material vítreo rígido para

la onda acústica. Este estado vítreo está caracterizado por G’cercanos a

109 Pa y G” < G’.

Si el material se deforma en una escala de tiempo mayor que el

tiempo de relajación, la deformación se acomoda por movimiento entre

las cadenas. Esto es lo que se llama un estado gomoso o rubbery y está

caracterizado por G’ cercanos a 106 y G” comparable o menor que G’

[15].

Un parámetro adimensional muy útil es la tangente de pérdidas,

la cual es una medida de la relación entre la energía perdida y la

energia almacenada en cada ciclo de deformación:

tanó = G— (3.7)
GI

3.3 Análisis complejo de impedancia admitancia.

De manera de poder estudiar las propiedades viscoelásticas de las

películas autoensambladas es necesario introducir algún modelo
electroacústico complejo del cristal de cuarzo.

La representación eléctrica de un resonador de cuarzo

piezoeléctrico está dada por el modelo de la línea de transmisión (TLM),

donde la impedancia compleja de entrada está dada por:

=.1 1_K12taanJ./2)-J(ZS/Z‘)] (3.8)JwCu (b. l-J(Zs/Z.)Cot(d>..)
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con K el factor de acoplamiento electromecánico del cuarzo, oq

corrimiento de fase de la onda acústica compleja a través del cuarzo, Co

capacidad estática del resonador, co = 2nf con f la frecuencia de

excitación y donde Zq es la impedancia característica del cuarzo, Zq =

(qu66 )1/2 con pq y C66 la densidad y módulo de rigidez efectiva del

cuarzo respectivamente (pq= 2651 Kg m'3, C66= 2.947 x 10lo N m'2) y Zs

la impedancia mecánica superficial debido al film y líquido en contacto
con el cristal.

Si uno representa al cristal de cuarzo como una impedancia Zm

en paralelo con una capacidad Co, entonces la expresión de Zm está

dada por [15]:

zm: , 4’" —1]+Ó*(Z*/Z*)[1—j(Z‘/Z")] (3.9)JCOCo 2K‘tan(d)q/2) 4K’mC" 2tan(d>./2)

con Y =jcoCo + Zm'l .

Como se ve en la ecuación 3.9, el primer término depende solo de

las propiedades del cuarzo sin carga y solo el segundo término involucra

la carga del cristal.

El primer término corresponde al cuarzo sin carga por lo cual

puede desarrollarse la ecuación como:

2 2 2

Zo=——_l , Ó" —1 = (“I’M +ja) ——_—(':”)2+,_l ("’f) 4 (3.10)
ij" 2K‘tan(45q/2) 8K wCo 8K a) C0 ja) 8K'Co

con E,= mnq/Cóó

Se puede observar fácilmente que la ecuación es análoga a la

impedancia de un circuito R, L, C serie cuya frecuencia de resonancia

es cos,para la cual la parte reactiva se anula.
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Asi pues, el modelo eléctrico equivalente de un cristal de cuarzo
resonante a frecuencias cercanas a la de resonancia es un circuito

formado por un condensador Co que corresponde al generado por las
placas que constituyen los electrodos en contacto con el cuarzo como

material dieléctrico y una impedancia en paralelo con éste formada por
un circuito R L C.

En cambio el segundo término depende de las propiedades del

cristal y de la carga:

Z finas/zar lla/2..)

-l

: _ — 3.11
LL“ 4K2wCo 2tan(d)q/2)] ( )

En particular cerca de la resonancia del cristal (os (Ds,donde o)?=

2nfs con fs la frecuencia de resonancia del cristal y N el número de

armónico y si se cumple además que:

Izsl
2-] << 2!an(qí,/2) (3.12)q

entonces

mr Z.Z E— —‘3=Rs + "XLS 3.13
LEM 4szsco [zq] J ( )

donde Rs y XLs, son los incrementos de impedancia debidos a la

carga del cristal: Rs=RT-Rq y XLs=XLT—XLqdonde los subíndices T y q

corresponden al cristal de cuarzo con carga (T)y al cristal de cuarzo en

vacio (q) respectivamente.

La utilización del circuito equivalente del LEM lleva a cometer un

error solo del 1 °/ocon respecto al TLM si Zs/Zq <0.00S.
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Si dos capas no piezoeléctricas están unidas al cristal [24], la

expresión de ZLEMesta dada por:

2qu Z} tanh(k_,.d¡)+ z,‘ tanh(k,d,)

ZlJ-ÏM= 7rle Z = RS + J‘XLS (3.14)
1+ ’_tanh(k,d¡)tanh(k,d,)

Zf '

donde:
2

1) Lq- (nn) es la inductancia del cristal de cuarzo sin carga.
- 8KZmSZC0

2) Los subíndices fy l denotan el film viscoelastico sobre el cristal

y la capa de liquido sobre el film respectivamente.

3) Las impedancias características del film y el líquido son

respectivamente Zr' = (Grpr)1/2 y ZI' = (GIPI)V2.

4) Las constantes de propagación de la onda compleja en el film y

en el líquido son kr = jo)(pr/Gr)‘/2y kl = j(D(p|/G|)l/2 respectivamente.

5) El módulo viscoelástico complejo se denota G = G’ +j G” con G’

el módulo de almacenamiento y G”el módulo de pérdida.

Si la capa de liquido sobre el film tiene un espesor muy grande

respecto la longitud de penetración de la onda, el líquido se puede

considerar semi-infinito entonces tanh(k¡d¡)—>1y ZLEMse puede escribir

COITIOI

20]“, Z} tanh(kj a',)+ Z,’
zi z'

7’ ’ 1+ 1 tanh(k,.d¡)
z, v

Z I.I-.'M= = Rs + jXLs (315)
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De este modo se llegó a una expresión que vincula la impedancia

del medio que recubre al cristal de cuarzo con distintos parámetros,

entre los cuales las propiedades viscoelásticas de la película superficial

G”r y G’r.

3.4 Resultados.

3.4.1 Estudio del crecimiento de las películas bajo aire y
bajo líquido.

El primer paso en la construcción de la película autoensamblada

fue la reacción de la superficie de un electrodo de oro con un tiol

funcionalizado, 3-mercaptopropansulfonato de sodio (MPS),de manera

tal de conferirle cargas negativas fijas a la superficie del electrodo. El

uso de tioles orgánicos o mercaptanos para el diseño de películas

delgadas autoensambladas fue introducido ya en 1983 [33].

La reacción del tiol con el oro es aún discutida pero se postula

que cumple con dos pasos fundamentales [34]. Un primer paso donde

los tioles se adsorben con la cadena hidrocarbonada paralela a la

superficie y un segundo paso de reordenamiento donde las cadenas se

separan de la superficie y quedan todas ordenadas en dominios y con

un cierto ángulo respecto la normal a la superficie [35-36].

Sin embargo para tioles de corta cadena y muy cargados como el

MPSno se han reportado evidencias de que el tiol forme una estructura

ordenada en la superficie.

Una vez modificada la superficie del oro con MPS, se procedió al

autoensamblado electrostático secuencial de PAI-I-Os (con carga

positiva) y glucosa oxidasa (con carga negativa a un pI-I> PI) (ver Figura

3.3), de manera tal de construir supraestructuras de hasta 14 bicapas

de polímero y enzima. En cada etapa de autoensamblado se produce

supracompensación de carga, lo que permite construir una estructura

de multicapas (ver sección 1.3.6).
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Figura 3.3: Esquema de modificación secuencial de la superficie

del electrodo de oro tiolado: adsorción del polímero PAH-Os y adsorción
de la GOX.

La figura 3.4 muestra una representación esquemática de las

multicapas (PAH-Os)n(GOx)nsobre una superficie de oro tiolada de

acuerdo a los resultados elipsométricos durante el crecimiento de las

multicapas.
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Figura 3.4: Representación esquemática del autoensamblado

(PAH-OS)n(GOX)n.Las líneas continuas representan las cadenas del

polímero y los óvalos las moléculas de enzima.

Después de unas pocas capas irregulares, el espesor

elipsométrico crece en la misma proporción al depositarse la misma

cantidad de enzima por capa como resultado de la interacción

electrostatica entre la enzima y el polímero. Es notorio el hecho de que

el espesor por bicapa luego de la cuarta es mucho mayor que el tamaño

molecular de la proteina (aprox. 4.0 x 5.0 x 7.0 nm) debido a las colas y

bucles del polímero inmovilizado en la superficie donde se adsorbe la
GOX.

En la figura 3.5 se muestran los espectros de admitancia

alrededor de 10 MHZ para una superficie de oro modificada con 7

bicapas autoensambladas sucesivas de polímero y enzima (PAH

Os)7(GOx)7en aire (A) luego de llevar a sequedad con nitrógeno y (B) el

mismo sistema bajo solución de electrolito.
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Figura 3.5: Componentes real e imaginarias de la admitancia vs

la frecuencia para un resonador a 10 MI-Izmodificado con MPS y (PAH

Os)7(GOx)7 (A)en aire, (B) bajo agua.

La presencia del líquido en contacto con la película

autoensamblada produce un aumento del ancho a media altura de la

curva de conductancia y un corrimiento a frecuencias menores. La

admitancia superficial compleja está determinada por la película

autoensamblada y el líquido viscoso en contacto, dado que la onda

acústica penetra en la película y se atenúa en el líquido viscoso. Un

corrimiento de la frecuencia de resonancia, fs, hacia valores menores

ocurre a medida que aumenta el número de bicapas autoensambladas y

tanto la altura del pico de la conductancia como su ancho se modifican
durante la adsorción.

Las curvas de admitancia cambian durante el crecimiento de los

diferentes números de capas reflejando un incremento de masa y una

acumulación y pérdida de energía durante la perturbación de la onda
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acústica. El corrimiento de la frecuencia de resonancia con la adsorción

de las sucesivas bicapas corresponde a un incremento de la masa de

películas acústicamente delgadas a 10 MHz, sin embargo un

incremento del ancho de pico con el número de bicapas indica

disipación de energía por el film delgado. Para la película seca en aire la

impedancia electroacústica crece con el número de bicapas tal como

crece el espesor elipsométrico (Figura 3.6).
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Figura 3.6: Variación de las componentes de la impedancia XLSy

Rs como función del número de bicapas de PAH-Osy GOx, comparado

con el espesor elipsométrico para una pelicula seca en aire. Subgráfico:

grafico paramétrico Rs vs. XLS.

Una dependencia lineal de XLs=mLsversus dr arroja una densidad

promedio de 2 g crn-3 para la película seca en aire con un factor de

conversión de 4.64 x 10'3 g crn'2Q". El cambio de resistencia, Rs el cual
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refleja las pérdidas viscosas en la película, también crece con el número

de pares de capas polímero-enzima depositados. Sin embargo su valor

es siempre mucho menor que el cambio de la impedancia inductiva,

AXLs.El gráfico más pequeño en la figura 3.6 es un gráfico paramétrico

de Rs vs XLSdel cual se puede ver que óRs/8XLS es muy pequeño y por

lo tanto la película en aire puede ser considerada como acústicamente

delgada.

Para películas secas la masa por capa de enzima resulta ser de

1.67 pg crn-2 para la primer capa (8.54 x 10'12 mol cm-2 de GOx), mayor

a lo esperado para una monocapa compacta de GOx a partir de datos

cristalográficos es decir 4.6 x 10-l2mol cm'2. Para una pelicula con dos

y tres capas encontramos 3.01 ug cm'2 (15.4 x 10'12mol cm-Q)y 5.77 pg

cm-Q(29.4 x 10'12mol cm'2), respectivamente. Después de la tercer capa

de enzima se observa un incremento constante de masa por capa de 6.9

ug cm-2 (35.2 x 10'12 mol cm'2) (Figura 3.6).

El incremento de la rugosidad de la película con el número de

bicapas debido a los bucles del polímero puede explicar el exceso de

masa de enzima pesada por QCM [37]y el mayor espesor observado por

elipsometría. El exceso de masa puede deberse también a que la enzima

nunca está completamente deshidratada y a la presencia de contraiones

que neutralizan los carboxilatos y grupos amino presentes.

El curso temporal del cambio de impedancia del cristal de cuarzo

in-situ (AZs= Zs(t) - Zs(t = 0)) durante la adsorción de la GOx, a partir

de soluciones acuosas sobre capas terminadas en PAI-I-Os,se estudió a

través de medidas bien resueltas en el tiempo del cambio de la

impedancia inductiva XLsy la resistencia móvil de disipación energética
Rs del cristal de cuarzo.

La figura 3.7 muestra la evolución temporal de AZs durante los

consecutivos pasos de adsorción de la GOx para 7 bicapas PAH

Os/GOx inmersas en solución acuosa. Los valores de Rs son siempre

menores que los valores de XLS, de manera tal que el sistema

autoensamblado en estado reducido en contacto con electrolito puede

ser considerado como acústicamente delgado y la disminución de la
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frecuencia de resonancia, o lo que es lo mismo el aumento de AXLs_

puede ser tomado como medida del incremento de masa durante la

adsorción de la proteína.
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Figura 3.7: Evolución temporal de XLSy Rs durante la adsorción

de GOx para el sistema (PAH-Os)7(GOx)7a partir de una solución

enzimática de concentración final 1 pM.

Mientras XLs crece con el número de capas, en algunos

experimentos se observó un pequeño decrecimiento de Rs luego de la

adsorción de GOx sobre la superficie terminada en PAI-I-Os en las

primeras capas. Este decrecimiento en la energía de disipación acústica

puede asociarse a una adsorción de GOx sobre una superficie de

polímero disipativa no rígida, la cual se vuelve una estructura más

compacta durante la adsorción [38]. Para más de cuatro capas se

observa en la figura 3.7 que Rs crece luego de la adsorción de GOx con
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respecto a la capa terminada en PAI-I-Os,de esta manera el efecto del

espesor de la multicapa prevalece.

Para la oscilación de películas delgadas poliméricas en aire, la

amplitud de la onda acústica cae rápidamente a cero en la interfaz

polímero-aire. En líquido, por otro lado, el polímero puede extenderse en

la solución de electrolito disipando energía bajo la perturbación

acústica. La onda acústica penetra muchos cientos de nanometros en el

líquido y por eso, la longitud de penetración de la onda acústica es

mayor en agua que en el film seco. Durante la adsorción proteica sobre

la superficie modificada con el polielectrolito, interacciones

electrostáticas fuertes entre el polímero y la enzima producen una capa

más compacta por desplazamiento de contraiones y solvente presentes

entre las cadenas de polímero y de esta manera resulta en menor

disipación bajo la perturbación acústica respecto de una superficie

terminada en PAI-I-Os [39,40]. Luego de haber depositado un gran

numero de capas de enzimas la disipación de energía crece debido al

aumento del espesor y así la resistencia móvil, Rs, crece con la cantidad

de enzima depositada.

Tanto el espesor elipsométrico como las mediciones gravimétricas

de QCM revelan que el sistema de multicapas autoensambladas PAH

Os/GOx son fuertemente hidratadas en contacto con agua.

Probablemente las películas secas bajo corriente de nitrógeno

contengan considerables cantidades de residuos de agua, dado que la

polialilamina es altamente higroscópica y es bien conocido que las

proteinas retienen moléculas de agua en su estructura.

Para la película en contacto con solución de electrolito la masa en

estado estacionario es un 35% mayor que para la misma película en

estado seco, mientras que el espesor elipsométrico en condiciones

hidratadas es el doble que en condiciones de sequedad. Gópel y

colaboradores han informado que el corrimiento de frecuencia de QCM

de películas proteicas rígidas inmersas en solución de electrolito resulta

hasta 4 o 5 veces mayor que el corrimiento observado para las mismas

películas en condiciones de sequedad [39]. Por lo cual se propuso que el
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exceso de masa se debe a moléculas de solvente y iones asociados a la

proteína.

Además debe tenerse en cuenta que el espesor derivado de

mediciones acústicas y ópticas no coinciden debido a que las moléculas

de agua, las cuales no son polarizadas en la región espectral visible, no

son detectadas en los métodos de reflectancia, a diferencia de las

mediciones acústicas que se ven afectadas por la presencia del solvente

y las detectan como una masa acoplada.

El contraste acústico entre la película y el líquido depende de la

diferencia en los módulos viscoelásticos (106Pa para la pelicula y 104Pa

para el agua) y esto es más pronunciado que el contraste óptico dado

por la diferencia de índices de refracción de la película hidratada y el

agua (1.43 para la pelicula proteica y 1.33 para el agua). De este modo,

las regiones externas de la pelicula, más fuertemente hidratadas, no

pueden distinguirse del electrolito acuoso por métodos ópticos, pero sí

por métodos acústicos.

Dado que la película en estado reducido (donde el Os está como

Os(II))puede ser considerada como acústicamente delgada, se puede

estimar la densidad del film a partir de la masa gravimétrica obtenida a

partir de la ecuación de Sauerbrey en combinación con el espesor

elipsométrico. Una comparación de la masa de GOx por QCM versus el

espesor elipsométrico para peliculas secas y en contacto con solución

de electrolito se muestra en la figura 3.8. De la pendiente se obtuvo una

densidad promedio luego de la cuarta capa de 1.7 i 0.2 g cm'3.
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Figura 3.8: Gráfico de la masa de GOx vs. el espesor

elipsométrico de la película para Au/MPS/(PAI-l-Os)n(GOx)n en

condiciones ex-situ (1 s n s 7) e in-situ (1 s n s 14).

El cálculo de los módulos viscoelásticos requiere el conocimiento

del espesor de la película (dr) y su densidad (pr), porque múltiples

combinaciones de espesor y densidad pueden producir los mismos

espectros de admitancia [41,42]. La impedancia electroacustica de un

resonador que comprende una pelicula viscoelástica no piezoeléctrica

en contacto con un líquido semi-infinito depende de la viscosidad y

densidad del líquido y del espesor, densidad y módulos viscoelásticos de

la película (ver ecuación 3.15). De este modo uno puede determinar

experimentalmente dos cantidades o magnitudes de la impedancia

superficial Rs y XLs (o Afs) pero debe evaluar tres propiedades del

material de la película y su espesor. Por esta razón en trabajos previos

con hidrogeles se tuvo que hacer distinto numero de suposiciones, entre

ellas, como considerar que la densidad de la película y la tangente de

pérdidas de la película tan 6 = G"/G', eran constantes a la frecuencia de
resonancia.
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La impedancia electroacústica del cuarzo para una película

viscoelástica no piezoeléctrica en contacto con un liquido semi-infinito

está dada por la ecuación (3.15).

Para un cristal de cuarzo desnudo, inmerso en agua, los valores

de las componentes de la impedancia a 10 MHz, descontando la

impedancia del cuarzo en vacío, son iguales R1= XL;s 200 Q.

La ecuación (3.15) no puede transformarse analíticamente en una

forma explicita de los módulos viscoelásticos. Para extraer los valores de

los módulos a partir de la impedancia debe emplearse un procedimiento

de ajuste no lineal complejo. El espectro de admitancia complejo a la

frecuencia de resonancia debe ser calculado para cada valor estimado

de los módulos viscoelásticos y luego comparado con los valores

medidos. A partir de la ecuación 3.15 se intentó estimar los valores de

G' y G" por un método de obtención de raíces, el cual calcula valores de

XLSy Rs a partir de un intervalo inicial de valores posibles de G' y G"

para valores fijos de dr y pr. Luego, estos valores de impedancia son

comparados con los valores experimentales y se calcula el error; este

procedimiento se repite hasta que el error en ambos componentes de la

impedancia caiga por debajo de los valores prefijados.

Se calcularon los gráficos de superficie para XLs y Rs usando la

ecuación 3.15 para un espesor fijo y como función de G' y G". Se puede

ver en la figura 3.9 que para gran parte de los valores de G' y G" en el

intervalo considerado, hay una dependencia muy leve de los

componentes y dentro del error experimental en la determinación de

XLs y Rs, un gran número de valores posibles de G' y G" pueden ser

solución. Por eso se dice que se está trabajando en condiciones

gravimétricas donde la dependencia de la impedancia con los módulos

viscoelásticos es despreciable y donde el cambio de impedancia puede

atribuirse casi totalmente a los cambios de espesor [11,16,41].
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Figura 3.9: Parte Real (Rs) e imaginaria (XLS)de la impedancia

acústica a 10 MHz para el sistema (PAI-I-Os)7(GOx)7en contacto con

agua para pagua = 1 g cm'3 y Gagua” = 6 x 104 Pa, para dr = 300 nm como

función del módulo de almacenamiento G‘ y de perdida G“ a 10 MHz,
calculado con la ecuación 3.15.

Los valores obtenidos para G' y G" resultan en el orden de los

MPa, sin embargo es solo una aproximación grosera ya que en

condiciones gravimétricas el error cometido al estimar las propiedades
viscoelásticas es máximo.

Si se asumen valores constantes de los módulos viscoelásticos

para todas las capas, se puede describir la variación de impedancia

acústica en buena aproximación por el incremento en el espesor cada

vez que se deposita una capa y se pueden calcular los valores de XLsy

Rs para las sucesivas bicapas PAH-Os/GOXcon la ecuación 3.15. La

figura 3.10 muestra la impedancia acústica superficial experimental

para 14 bicapas consecutivas y además muestra los valores calculados
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de XLSy Rs con valores viscoelásticos para la película de G' = 10 MPa,

G" = 1 MPa, pr = 1.7 g cm'3, el espesor elipsométrico y la densidad y

viscosidad del líquido (línea continua). Excepto para las primeras capas

depositadas se observa una buena concordancia entre los datos

experimentales y los simulados, lo cual confirma que cada bicapa de

enzima y polielectrolito contribuye aproximadamente con la misma

densidad y propiedades viscoelásticas.
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Espesor elipsométrico / nm

Figura 3.10: Datos experimentales (círculos blancos) y

simulación de XLs y Rs (línea contínua) para el sistema (PAH

Os)¡4(GOx)¡4 bajo líquido con Gr’= 10 MPa, G” = 1 MPa, pr= 1.7 g cm'3y

szo =1 g cm'3 y G”H20= (0111:6 x 104 Pa. Subgráfico: gráfico paramétrico

de Rs vs. XLSy simulación (línea contínua).

Los valores de XLS y Rs crecen con el número de capas

depositadas de PAH-Os/GOx es decir con el espesor de la película a
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densidad constante. El gráfico más pequeño es un gráfico paramétrico

de Rs vs. XLs para los datos experimentales y la línea continua para los

datos simulados calculados con la ecuación 3.15 y los parámetros antes

descriptos.

Es notorio comentar que un simple conjunto de valores de G', G"

y pr fueron suficientes para simular el conjunto completo de datos

experimentales. La discrepancia entre los datos experimentales y

simulados para espesores bajos y altos se puede explicar con pequeñas

variaciones en los parámetros viscoelásticos no tenidos en cuenta en la
simulación.

De acuerdo a Hillman y Martin [18] la longitud de decaimiento de

la onda acústica para un resonador está dada por:

1 G

L=w (3.16)
Mientras que la longitud de decaimiento acústico para el agua es

de 180 nrn a 10 MI-Iz, usando los valores de G'r= 10 MPa y Gr" = 1 MPa

para la película bajo agua y la ecuación (3.16) se estimó una longitud de

decaimiento acústico L > 20 pm para estas peliculas a 10 MI-Iz,lo cual

es mucho mayor que el espesor de estas películas que es de 0.2 a 0.6

pm, satisfaciendo la condición de película acústicamente delgada para
estas peliculas en estado reducido.

Los valores expuestos hasta aquí no difieren mucho de los

propuestos por I-Iillman y Martin [18] para películas de poli(3

metiltiofeno) dr z 0.5 pm con G' = 2.3 MPa y G" = 2.0 MPa,

característicos de películas viscoelásticas en estado "rubbery o gomoso".

La magnitud encontrada para G' y G" está también en el rango

previamente reportado para hidrogeles mucho más gruesos. Por eso se

puede concluir que estas películas autoensambladas capa por capa se

comportan como películas rubbery a 10 MI-Iz,donde la relajación de la

atmósfera iónica de los grupos ionizados es responsable del módulo de

almacenamiento, y donde la fricción de los iones y el solvente con las

cadenas móviles de polímero es la responsable del módulo de perdida,

82



pero el espesor de la película es menor que la profundidad de

penetración de la onda acústica.

Bajo una perturbación sinusoidal las cargas en el polielectrolito

poseen un movimiento oscilatorio alrededor de sus posiciones de

equilibrio. A bajas frecuencias la atmósfera iónica asociada a un políión

posee una asimetría debida a una fuerza de corte externa balanceada

por la fricción con el solvente. A frecuencias más altas, el tiempo de

relajación característico de la atmósfera iónica t, es tal que 1:0.)es

aproximadamente igual a la unidad y la asimetría de la atmósfera iónica

tiene menos chance para formarse.

Luego de haber caracterizado gravimétrica y elipsométricamente

el crecimiento de las bicapas, se estudió su comportamiento ante

distintas perturbaciones electroquímicas.

3.4.2 Perturbaciones electroquímicas.

Para electrodos con diferente número de bicapas se examinó la

oxidación y reducción de los sitios redox del polielectrolito por

voltametría cíclica alrededor del potencial formal de la cupla

Os(II)/Os(Ill) del polímero redox. La figura 3.11 muestra un voltagrama

típico para un sistema de multicapas autoensambladas (PAH-Os)n

(GOx)npara 5 y 12 bicapas en 0.12 M KNOsy 0.1 M buffer TRIS pI-I7.5.
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Figura 3.11: Voltagramas cíclicos para las peliculas (PAH

Os)n(GOx)ncon n = 5 y 12 durante los ciclos de reducción - oxidación en

0.12 M KN03 y 0.10 M Tris pH 7.5 a velocidad de barrido de potencial

de 0.005 V s-1.

Los voltagramas cíclicos de la figura 3.11 para la oxidación de

PAI-l-Os(ll) y la reducción de PAH-Osml) son tipicos de especies

electroactivas confinadas a la superficie, con una separación de picos

menor que 7 mV y un ancho a media altura cercano al valor teórico

para una capa superficial nernstiana ideal 90.6 mV para un proceso de
transferencia de un electrón.

Las densidades de corriente de pico anódicas y catódicas crecen

proporcionalmente con la velocidad de barrido y con el número de

bicapas autoensambladas de PAH-Os,indicando que el proceso redox es

muy rápido y que todos los sitios redox dentro de las multicapas estan

completamente oxidados y reducidos en la escala de tiempo del

experimento aproximadamente menor a 40 seg. La propagación de
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carga a través de las capas consecutivas ocurre por “electron hopping”

entre centros adyacentes en el polímero y las moléculas de enzima.

La concentración superficial de sitios redox en las multicapas se

obtuvo por integración de los voltagramas cíclicos luego de substraer la

contribución capacitiva. El potencial de la cupla redox PAI-I-Os(III)/PAI-l

Os(II) es E°’= 0.32 V.

El proceso electroquimico que ocurre dentro de las multicapas

autoensambladas puede ser representado por la ecuación (3.17):

+ e (3. 17)[PAH - 05111)] + szo + X' —>[PAH —Os(III).X“.yH20J¡ru/ym [mlym

donde X" representa un anión de la solución que puede ser

incorporado dentro de la pelicula de polímero.

El comportamiento nernstiano de las peliculas autoensambladas

predice la siguiente dependencia del potencial de electrodo con la

fracción de sitios de osmio oxidados Co/CT.

nF

exp[ïiï (E" E1/2=—T—-— (3.18)C- n

r l+exp|:í(E-El/2)]

°_0

donde c0 = [PAH-Os(III)],representa la concentración de Os(III), cT

la concentración total de sitios de osmio en la película y El/z el

potencial redox de media onda del polímero de osmio en 1amulticapa.

Se determinó el espesor de la película de multicapas a cada

potencial por elipsometría y más importante aún se determinó la

dependencia cuantitativa del espesor de la pelicula con la fracción de la

oxidación del osmio en la película. Durante la oxidación, el espesor de

la película crece y sigue la carga eléctrica de la oxidación del osmio

como muestra la figura 3.12 donde se compara el incremento de la

carga de oxidación y el espesor elipsométrico del film [40] durante la

85



oxidación del polímero de Os(II) bajo la perturbación del barrido de

potencial.
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Figura 3.12: Evolución de la carga de oxidación en estado

estacionario (I) y del espesor elipsométrico (El) de una película de

(PAH-Os)7(GOx)7como función del potencial durante una voltametría
cíclica.

Una buena coincidencia se puede observar para ambas

cantidades con la misma dependencia del potencial de electrodo, lo cual

implica que el espesor crece proporcionalmente con la fracción de sitios

oxidados en el polímero. El espesor de la pelicula y el índice de

refracción dependen linealmente de la fracción de Os(III) con una

dependencia nernstiana respecto al potencial de electrodo y donde el

espesor crece un 10 °/o y la carga un 2.9 °/o al pasar del estado
totalmente reducido al totalmente oxidado de acuerdo a:
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cxp[7eF7(E—E,,,)]d¡=d¡(0)+—F—_
1+ expl:}‘7‘;(E " El/Z):|

(3.19)

donde dr (O) representa el espesor de la película en estado
totalmente reducido.

Dado que el índice de refracción y la densidad del film son

magnitudes emparentadas, se puede considerar la densidad de la

película relativamente constante bajo los diferentes estados de

oxidación, debido al poco cambio del índice de refracción durante el

proceso de oxidación, aproximadamente menor al 3%.

La dependencia lineal del espesor de la película y por lo cual

también del volumen de la misma con la fracción de Os(III), implica que

la cantidad de aniones y solvente por mol de polímero de osmio oxidado,

que ingresan a la película autoensamblada para compensar la carga, es

aproximadamente constante durante la voltametría cíclica.
La cantidad de solvente intercambiado debería correlacionar con

el intercambio iónico y por lo cual debería esperarse que la densidad de

la película no cambie apreciablemente durante los ciclos de oxidación y
reducción.

La oxidación del Os(Il) produce un desequilibrio de cargas y por

eso el intercambio iónico entre la película y la solución se lleva a cabo a

través de la entrada de aniones a la pelicula o a través de la salida de

cationes, simultáneamente al intercambio de solvente para mantener la

electroneutralidad de la película. Un comportamiento similar se observó

para hidrogeles redox entrecruzados de PAI-I-Osy glucosa oxidasa [24]y

también para otros polímeros redox [14].

Las técnicas electroquímicas tales como la voltametría cíclica o la

cronoamperometría tienen en cuenta solo el intercambio de electrones

en el circuito externo, mientras que otras técnicas tales como la

microbalanza de cristal de cuarzo posibilitan la medición de cambios de

masa y volumen o de propiedades viscoelásticas debido al intercambio

de iones y solvente. Incluso en el caso de películas acústicamente
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delgadas el incremento de masa durante la oxidación, resultante de la

entrada de iones y agua, no puede ser discriminado con QCM. Es
necesario el uso de otras técnicas alternativas tales como Probe Beam

Deflection junto a la balanza de cuarzo para poder estudiar el flujo de

iones [25].

Los cambios en la impedancia electroacústica de un cristal de

cuarzo cargado, pueden deberse no solo a cambios de masa sino

también a cambios de las propiedades viscoelásticas, espesor y

densidad de la película sobre el cristal y a cambios en la densidad y/o

viscosidad del líquido en contacto con la película. A su vez los cambios

en la carga eléctrica superficial pueden resultar en un "efecto

electroacústico" afectando la capacidad paralela efectiva Co del circuito

equivalente BVD (Butterworth- Van Dyke) [43].

Para poder estudiar los cambios en estas propiedades, se

registraron los espectros de admitancia simultáneamente a las medidas

electroquímicas (Figura 3.13).
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Figura 3.13: Espectro de las componentes real e imaginaria de la

impedancia alrededor de la frecuencia de resonancia serie vs la

frecuencia para un resonador de cuarzo de 10 MI-Izcubierto con una

pelicula de (PAH-Os)7(GOx)7para el estado reducido, Os(II) y el estado

oxidado, Os(III), inmerso en una solución 0.12 M KN03y 0.10 M buffer

Tris pH 7.5. (Registrado con un analizador de redes). Espesor de la

película: 330 nm y 365 nm a 0.05 y 0.50 V vs Ag|AgCl|Cl'

respectivamente.

El espectro de admitancia del cristal de cuarzo (Figura 3.13) y el

espectro de función de transferencia (Figura 3.14) del sistema de

multicapas autoensambladas (PAI-I-Os)n(GOx)n dependen fuertemente

del grado de oxidación del polímero, como puede observarse por

comparación entre el espectro de admitancia y la función de

transferencia a 10 MHzpara la película totalmente reducida (0.055 V)y

totalmente oxidada (0.50 V).
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Figura 3.14: Función de transferencia vs frecuencia, alrededor de

la frecuencia de resonancia del cristal para una pelicula de (PAH

OS)7(GOx)7en 0.12 M KN03 y 0.10 M Tris pl-I 7.5, para condiciones

donde el Os está totalmente reducido y totalmente oxidado.

Si se construye un gráfico paramétrico de Y”vs Y’(Figura 3.15) se

pueden observar dos círculos concéntricos, el de menor diámetro es en

estado oxidado y el de mayor diámetro en estado reducido, ya que el

diametro es proporcional a l/Rs. Un corrimiento a frecuencias de

resonancia menores y un incremento del ancho lineal espectral ocurre

cuando la película totalmente reducida es oxidada.
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Figura 3.15: Gráfico paramétrico de Y” vs Y’para un cristal de

cuarzo con una pelicula de (PAH-Os)7(GOx)7en 0.12 M KN03 y 0.10 M

Tris pl-I 7.5, en condiciones donde el Os está totalmente reducido y
totalmente oxidado.

A partir de los datos experimentales de la figura 3.13 y la figura

3.14 se midieron dos cantidades, el corrimiento de frecuencia Af o la

impedancia inductiva XLS= ijs y la resistencia de la rama móvil del

circuito BVD, Rs, asociada a las pérdidas del cristal debido a la

viscosidad del film y el líquido. El cálculo de la masa y los parámetros

viscoelásticos a partir de los valores de impedancia involucra el cálculo

de 4 parametros dr, pr, Gr’ y Gr" dados la densidad y viscosidad del

líquido. La conversión de los valores experimentales XLs y Rs en las

propiedades es indeterminada ya que tengo solo 2 magnitudes

experimentales y desconozco 4 parámetros y por lo tanto 2 parámetros

deben ser determinados independientemente dry pr.
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La dependencia explícita del espesor elipsométrico con el

potencial de electrodo o la carga de oxidación es descripta por la

ecuación 3.19. La densidad promedio del film para diferentes

multicapas en el estado reducido Os(II) es de 1.7 +/- 0.2 g.cm'3,

calculados a partir de datos cle QCM en caso gravimétrico y espesores

elipsométricos.

Para una pelicula acústicamente delgada, lo que corresponde a Rs

aproximadamente cero, el corrimiento de frecuencia de resonancia del

cristal de cuarzo Af, determina la densidad de masa superficial de la

película de acuerdo a la ecuación de Sauerbrey en el régimen

gravimétrico.

szL A
AZs= mALs = j——"—l (3.20)

"JM, A

donde Af/fo=-ALs/2Lqde manera tal que un incremento de masa

corresponde a una disminución de la frecuencia Afy a un incremento

de la impedancia inductiva del cristal ALS.

La extracción de los parámetros de la impedancia superficial

compleja XLs y Rs a partir de dichos espectros se llevó a cabo para

peliculas de diferente número de bicapas n polímero-enzima redox, con

n=4,7,12y14.
Como ya vimos en el estado reducido, estas películas se

comportan como acústicamente delgadas, con valores de Rs que no

difieren apreciablemente de los valores esperados para la solución de

electrolito, la cual sería la principal responsable de la atenuación de la

onda acústica que atraviesa la película y el líquido en contacto. El

corrimiento de la frecuencia de resonancia decrece pr0porcionalmente

con el número de bicapas en el régimen gravimétrico. Las medidas de

las películas en estado seco muestran una masa menor que las

películas hidratadas en concordancia con los espesores elipsométricos.

La densidad promedio de las películas secas es de 2.0 +/- 0.2 g cm'3 y

la densidad de las películas en contacto con líquido es de 1.7 +/- 0.2 g

cm'3, ambas casi independientes del espesor después de la tercera o

cuarta bicapa.
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Durante la oxidación voltamétrica de las películas se observa un

claro cambio de’XLsy Rs para películas de distinto número de bicapas,

como puede observarse en las figuras 3.16 y 3.17.
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Figura 3.16: Componente imaginaria (XLS)de la impedancia

acústica superficial para (PAI-I-Os)n(GOx)nen contacto con 0.12 M KN03

y 0.10 M Tris pI-I7.5 para diferentes espesores del film, con n = 4, 7,12

y 14 durante la oxidación y reducción voltamétrica de la película a 5 mV
S'l.

Para todas las películas investigadas, la oxidación electroquimica

del polímero de osmio resulta en una disminución de la frecuencia de

resonancia del cristal o lo que es lo mismo un incremento en la parte

imaginaria de la impedancia electroacústica compleja.
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La componente real de la impedancia Rs, crece durante la

oxidación para peliculas de espesor mayor a 200 nm (siete bicapas),

mientras que películas más delgadas parecen comportarse como

rígidas.
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Figura 3.17: Componente real (Rs) de la impedancia acustica

superficial para (PAI-I-Os)n(GOx)nen contacto con 0.12 M KNOsy 0.10 M

Tris pI-I 7.5 para diferentes espesores del film, con n = 4, 7, 12 y 14

durante la oxidación y reducción voltamétrica de la película a 5 mV s".

El cálculo de los módulos de almacenamiento y pérdidas G'ry G"r

durante la oxidación y reducción de las películas se obtuvo a partir de

los valores de Rs y XLSa cada potencial de electrodo y tiempo usando
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los espesores elipsométricos y la densidad de la película con la ecuación

3.15. (ver sección 3.5).

Durante los cálculos se evidenció que los valores de G' y G" son

muy susceptibles a pequeñas variaciones en el espesor de las películas.

Esto es particularmente importante para valores de E cercanos al

potencial de la cupla del osmio, donde se observan las mayores

variaciones de espesor.

En la figura 3.18 se muestran los resultados para un sistema de 7

bicapas autoensambladas.
7

G"

0 l l I l

0.o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

E / v vs Ag/AgCI/Cl'

Figura 3.18: Módulos de corte G'y G"vs el potencial de electrodo

para una película de (PAH-Os)7(GOx)7en 0.12 M KNan 0.10 M Tris pH

7.5 como función del potencial de electrodo.

Se observa un incremento de G" al producirse la oxidación

mientras que G' permanece aproximadamente constante. El máximo de

G' se alcanza alrededor del potencial de la cupla del osmio y podría

deberse a un artefacto debido al cambio brusco del espesor

elipsométrico para la pelicula semioxidada.
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Para una película de siete bicapas, se simularon los valores de Rs

y XLS usando como valores fijos: G’=1.1 MPa y G”=5.2 MPa, que

corresponden a los valores de G’y G” recuperados para el film en estado

reducido en presencia de electrolito, y el correspondiente espesor

elipsométrico a cada potencial.

Mientras que en el estado reducido el crecimiento de las bicapas

podía describirse solo con la variación del espesor elipsométrico y

manteniendo la densidad y propiedades viscoelásticas de la película

constantes, durante la oxidación de las películas esto no es posible, ya

que un simple incremento del espesor no basta para explicar los

cambios de la parte real e imaginaria de la impedancia compleja, como

puede observarse en las figuras 3.19 y 3.20 para un sistema de 7

bicapas.

280

275

270 —

265 —

260 -—

Rs/Q 255

250 —

245 —

240 —

235 I l I l

0.00 0.15 0.30 0.45

E / V

Figura 3.19: Comparación entre los valores experimentales ( ) de

la componente real (Rs)de la impedancia acústica a 10 MHz para una

película de 7 bicapas a diferentes potenciales de electrodo, con los

valores simulados(0) para G'=1.1 MPa y G”=5.2 MPa, pr=1.7 g cm'3 y el

espesor elipsométrico correspondiente a cada potencial.
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Figura 3.20: Comparación entre los valores experimentales (i’)de

la componente imaginaria (XLS)de la impedancia acústica a 10 MHz

para una película de 7 bicapas a diferentes potenciales de electrodo,

con los valores simulados(0) para G’ = 1.1 MPa y G” = 5.2 MPa, pr = 1.7

g cm'3 y el espesor elipsométrico correspondiente a cada potencial.

Si solo se considera el incremento del espesor, el valor de Rs es

subestimado y el de XLs es sobrestimado, dado que la onda es más

atenuada cuanto mayor es el grado de oxidación del polímero en la

pelicula.

Podemos por eso concluir que la oxidación del polímero de osmio

produce cambios en los módulos G' y G" como también cambios en el

espesor debido al intercambio iónico y de solvente.

A diferencia de trabajos previos en los cuales se supuso que la

tangente de pérdida tan 6 = G"/G' era constante [25], en este trabajo se

demostró que dicha suposición no es válida como puede verse como

función del potencial en la figura 3.21.
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Figura 3.21: Tangente de pérdidas (G”/G’)para una película de

(PAH-Os)7(GOx)7como función del potencial de electrodo.

La tangente de pérdidas crece con el potencial de electrodo como

resultado del crecimiento de G" a G' casi constante. La dependencia con

el potencial de la tangente de pérdidas parece sugerir que el módulo de

pérdidas crece proporcionalmente con la fracción de sitios de osmio

oxidados en el polímero tal como lo hace el espesor.

La masa molar de las especies móviles intercambiadas con el

electrolito puede obtenerse por comparación de la carga

coulombimétrica inyectada en la película durante los ciclos de

oxidación-reducción y el cambio de masa.

En este trabajo estimamos el cambio de masa de la superficie de

la película con la densidad del film hidratado y el espesor elipsométrico.

La carga integrada en un ciclo de oxidación a cada potencial fue

comparada al incremento de masa obtenido de multiplicar el espesor

elipsométrico a cada potencial por la densidad del film hidratado.
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Una dependencia lineal típica entre la masa y la carga se observa

en la figura 3.22 para una película de 7 bicapas.

0.7 — ""ll

0.6 — 'I _

0.5 - _

0.4 - 

O!

Q/mCcm'2
0.3 - .1

0.2 - l _

0.1- I ..0.o...,.........
0.o 1.o 2.o 3.o 4.o 5.o 6.0 7.o

masa / pg crn'2

Figura 3.22: Carga de oxidación (Qox)vs masa para una película

autoensamblada (PAH-Os)7/ (GOx)7durante una voltametría cíclica a 5

mV sl en 0.12 M KN03 y 0.10 M Tris pH 7.2. Los valores de masa se

calcularon a partir del espesor elipsométrico asumiendo una densidad

constante de 1.7 g cm"3en acuerdo con las mediciones elipsométricas y

microgravimétricas a circuito abierto.

De la pendiente, 117 Cg'l se obtuvo la masa molar promedio =

826 g mol-l de las especies intercambiadas por Faraday de carga. Los

valores de las masas molares de las especies móviles intercambiadas

para diferente número de bicapas oscilan entre 800 y 1600 g mol-1,las

cuales son mucho mayores que las masas molares de los iones

presentes en la solución de electrolito. Por lo cual se puede concluir que

un gran número de moléculas de agua debe ser intercambiado durante

el proceso de oxido-reducción de las películas de PAI-I-Os / GOx. Sin

embargo el incremento de masa y espesor (volumen) parece no resultar

en un cambio apreciable de la densidad del film, dado que ambos
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cambios están relacionados al mismo cambio químico, la oxidación del

Os(II) en el polímero y así el índice de refracción de estas peliculas

cambia menos de un 3% al pasar del estado totalmente reducido al
totalmente oxidado.

Hasta ahora se ha tenido en cuenta la respuesta electroacústica

del sistema autoensamblado sometido a una perturbación de potencial

dependiente del tiempo, es decir una onda triangular. En estos

experimentos es dificil deconvolucionar los efectos que resultan de la

aplicación del potencial, como el grado de oxidación del polímero de

aquellos provenientes de los procesos de relajación temporales. Por eso

se llevó a cabo un estudio del comportamiento de la estructura

autoensamblada ante un salto de potencial desde un potencial donde el

polímero de osmio está totalmente reducido a un potencial donde está

totalmente oxidado y viceversa.

La evolución temporal de las componentes real e imaginaria de la

impedancia acústica compleja Rs y XLs para un sistema

autoensamblado de 7 bicapas se muestra en la figura 3.23, durante la

oxidación y reducción de la película bajo un salto de potencial desde OV

a 0.5 V y vuelta a 0V. Estos potenciales de electrodo corresponden a los

estados totalmente reducido y totalmente oxidado de la película

respectivamente.
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Figura 3.23: Variación temporal de las componentes real (Rs) e

imaginaria (XLS)de la impedancia acústica superficial a 10 MHz para

una película (PAH-Os)7(GOx)7en contacto con 0.12 M KNOay 0.10 M

Tris pI-I7.5 durante saltos de potencial entre 0.0 V y 0.5 V y entre 0.5 V

y 0.0 V.

La conversión total se logra en menos de 5 segundos a diferencia

de transientes en hidrogeles donde para la misma composición el

tiempo de conversión es de 30 - 40 segundos [24].

Experimentos elipsométricos a 632.8 nm bajo condiciones

similares para un sistema (PAI-I-Os)7(GOx)7_muestran que los ángulos

ópticos (Dy Acambian en esa corta escala de tiempo debido a cambios

del espesor dfy del índice de refracción nf.

Durante la oxidación de las peliculas de Os(II) se produce un

incremento del espesor de 350 a 383 nm y una disminución del indice

de refracción de 1.43 a 1.41 (esta disminución se debería a la entrada

de solvente en el estado oxidado).
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La rápida transformación observada en el presente caso debe

estar asociada al menor espesor en el estado reducido aprox. 300 nm.
Si se tiene en cuenta el coeficiente de difusión de los electrones entre

los sitios de osmio De = 10'9crn2s", entonces a partir de la ecuación de

Einstein para la distancia difusional promedio <x> = (Dt)1/2 podemos

estimar un tiempo característico de ls en buena concordancia con los
transientes observados.

Con los cambios de Rs y XLsy el espesor elipsométrico obtuvimos

los cambios de los módulos viscoelásticos durante los transientes,

asumiendo que la densidad es constante. Los valores resultantes se

muestran en la figura 3.24, con G’ = 5.3 MPa y G” = 1.5 MPa para la

película completamente reducida y G’ = 1.7 MPa y G” = 8.0 MPa para la

pelicula completamente oxidada.

9

G"0.5V
8* I

7-.

6“ G'OV G'OV
a“: ¡mw
É 5— <5

o“
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3- lI G'0.5V ¡I n
2_ G"0V n GOV
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1 l I I I I I
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Figura 3.24: Módulos de corte G' y G" como función del tiempo

para una película autoensamblada (PAH-Os)7(GOx)7en 0.12 M KN03 y

0.10 M buffer pI-I 7.5 durante saltos de potencial de 0.0 V a 0.5 V y

luego nuevamente a 0.0 V.
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Utilizando la ecuación 3.16 se pueden calcular las longitudes de

decaimiento L para el estado reducido y oxidado. Para el film en estado

reducido se obtuvo un L = 6.6 pm comparado con 0.35 pm de espesor

del film y para el estado oxidado L = 1.7 pm comparado con espesor de

pelicula de 0.38 pm. Se observa entonces que en el estado reducido L/d

z 19 y en el estado oxidado L/d z 4.5. De esto se puede inferir que en

estado reducido la película es acústicamente delgada y que en estado

oxidado es acústicamente gruesa.

3.5 Discusión y conclusiones parciales.

En este capítulo se han planteado dos problemáticas que aún

deben ser resueltas, la primera está relacionada a la sobrestimación de
la masa de biomoléculas cuando se realizan medidas de admitancia

compleja bajo líquido y la otra está relacionada a la extracción de las

propiedades viscoelásticas de peliculas delgadas.

Una balanza de cristal de cuarzo operando bajo líquido no

siempre se comporta según la ecuación de Sauerbrey (aun para

peliculas delgadas), una gran cantidad de factores pueden influir en el

comportamiento oscilatorio. La frecuencia de resonancia del cristal y

sus cambios dependen de las propiedades interfaciales del liquido

(densidad, viscosidad, conductividad y constante dieléctrica) [44-46],

rigidez de la película [9], morfología del electrodo [47-49] y mecanismos

de acoplamiento acústico [50,51].

En estudios de unión de proteínas muchos autores observaron

que la masa obtenida por QCMbajo líquido era altamente superior a la

esperada por la ecuación de Sauerbrey [52,53-57]. En comparación con

resultados obtenidos independientemente por medio de un método

radioisotópico, Muratsugu y colaboradores mostraron que para la

adsorción de I-ISA y anti-HSA, la relación AmQCMa Amradioisotópicaresultó

estar incrementada en un factor de 2.1 a 3.9 [57]. Para moléculas de

IgGse encontró, comparando los corrimientos de frecuencia en líquido y
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en aire, un factor de 2.2 a 3.7 [55]. Para B-globulina se observó un

factor de 1.5 [53]. La hibridización de DNA complementario a cadenas

simples inmovilizadas en el sensor arrojó cambios de frecuencia 18

veces mayores que los previstos por la ecuación de Sauerbrey.

Gópel estudió multicapas de proteinas formadas por incubación

sucesiva de un conjugado biotina-albúmina y estreptoavidina,

utilizando como medio de registro un analizador de impedancia [39].

Los cambios en frecuencia para las capas proteicas secas en aire (luego

del secado con corriente de argón) eran coincidentes con los cambios de

masa esperados con la ecuación de Sauerbrey. Sin embargo, en agua,
los cambios de frecuencia estaban incrementados en un factor de 4, sin
existir cambios en la resistencia dinámica del cristal. La

supraestructura proteica se comportaba como “rígida”, sin cambios de

la resistencia dinámica durante la adsorción de las proteínas. Estos

resultados indican que no existen efectos de viscosidad importantes que

puedan explicar esta diferencia. Una posible explicación de las

diferencias entre la masa obtenida en seco y bajo liquido es el contenido

acuoso de la capa proteica.

De Fejter [58] estudiando el indice de refracción de peliculas

proteicas y su cambio de acuerdo a la concentración de proteína llegó a

estimar que el contenido acuoso asociado a capas proteicas puede

alcanzar el 70 °/o.Por lo cual la alta respuesta de QCM podría explicarse

por este contenido acuoso. Esta agua no es solamente el agua

estructural o ligada a cualquier proteína (que corresponde tan solo a un

pequeño porcentaje del peso molecular total de la proteína), sino que

involucra a todas las moléculas de agua y iones presentes en la

película, sin embargo la totalidad de la superestructura se comporta

como acústicamente delgada.

En este capitulo se mostró que tanto el espesor elipsométrico

como las mediciones gravimétricas de QCM revelan que el sistema de

multicapas autoensambladas PAH-Os/GOxes fuertemente hidratado en

contacto con agua. Para la película en contacto con solución de

electrolito la masa en estado estacionario es un 35% mayor que para la
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misma película en estado seco, mientras que el espesor elipsométrico en

condiciones hidratadas es el doble que en condiciones de sequedad. A

diferencia de Gópel, la diferencia entre la masa en aire y bajo líquido es

tan solo del 35%. Probablemente las películas secas bajo corriente de

nitrógeno contengan considerables cantidades de residuos de agua,

dado que la polialilamina es altamente higroscópica y la evidencia de

ello es el alto valor de Rs (resistencia dinámica) siendo la película

acústicamente delgada. La única explicación para este aumento de Rs

es que haya quedado agua ocluida en el film aun luego de secar bajo

corriente de nitrógeno seco.
Otro factor a tener en cuenta es la diferencia de masas obtenidas

a partir de métodos ópticos (elipsometría) y métodos acústicos (QCM).El

contraste acústico entre la película y el líquido depende de la diferencia

en los módulos viscoelásticos (106 Pa para la película y 104 Pa para el

agua) y esto es más pronunciado que el contraste óptico dado por la

diferencia de índices de refracción de la película hidratada y el agua

(1.43 para la película proteica y 1.33 para el agua). De este modo, las

regiones externas de la película, más fuertemente hidratadas, no

pueden distinguirse del electrolito acuoso por métodos ópticos pero sí,

por métodos acústicos.

La otra problemática es la relacionada a la obtención de los
módulos viscoelásticos. La dificultad esencial radica en obtener

suficiente información para obtener una solución “única” de un

problema de múltiples parámetros.

Muchos trabajos teóricos en este campo estuvieron focalizados en

predecir la respuesta del resonador de cuarzo para películas

viscoelásticas de propiedades conocidas. La clave de todo el problema es

que a partir de 4 parámetros de entrada característicos de la película Sr,

dr, G’ry G”r,se obtienen a partir de la ecuación 3.15 dos parámetros de

salida Re{Zs}y Im{Zs}.El problema inverso es el de mayor complejidad,

es decir a partir de dos medidas experimentales, las componentes real e

imaginaria de la admitancia del cristal de cuarzo en resonancia, obtener
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las propiedades de la pelicula. La operación es indeterminada por ser

mayor el numero de parámetros a determinar que las variables
medidas.

Hasta ahora se han llevado a cabo distintas estrategias para

atacar el problema. En todas estas estrategias se realizan suposiciones,

aproximaciones y/o restricciones, especialmente en propiedades de la

película de manera tal de reducir el número de incógnitas a dos. Antes

de discutir la estrategia utilizada en esta tesis haremos una sucinta

revisión de algunas otras estrategias.

Sistemas acústicamente delgados.

Una estrategia es limitarse a trabajar en un régimen

acústicamente delgado o régimen gravimétrico. Esto corresponde a una

situación donde la deformación acústica es despreciable a través de la

película, es decir que el corrimiento de fase de la onda acústica tiende a

cero. Experimentalmente este caso se puede diagnosticar a través de un

cambio casi nulo de la resistencia dinámica del cristal Rs -> O y un

cambio de frecuencia proporcional al cubrimiento, por ejemplo medido

como la carga electroquímica que circuló durante la formación de una

película en una electropolimerización o la carga involucrada en una

voltametría cíclica, etc. En esta situación el cambio de frecuencia

depende solamente de la densidad de la pelicula y de su espesor, más

precisamente de su producto (6f*df= m/A con A = área del electrodo).

De este modo el cambio de frecuencia y el cambio de masa están

vinculados a través de la ya nombrada y utilizada ecuación de

Sauerbrey. Como se ve en este régimen la respuesta del sensor de

cuarzo es independiente oinsensible a los cambios viscoelásticos de la

pelicula y además estamos nuevamente ante una nueva

indeterminación, una única medida experimental, el cambio de

frecuencia, y dos parámetros a determinar espesor y densidad.

Sistemas acústicamente gruesos.
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En el régimen acústicamente grueso, el cambio de fase de la onda

acústica es significativo, pero la atenuación de la onda no lo es (dr< 2 L,

con L la longitud de decaimiento de la onda, ver ecuación 3.16).

Consecuentemente, el desplazamiento de corte originado en la

superficie interna de la película se propaga a lo largo de la misma, se

refleja en la superficie externa y luego se propaga de vuelta hacia la

superficie interna, con una amplitud suficiente como para interferir con
la onda de salida.

En este régimen la dependencia de la Zs está dada por la
ecuación 3.15.

Cuando df > 2L, la onda acústica decae antes de alcanzar la

superficie externa y se dice que corresponde al caso semiinfinito, en el

cual Zs es independiente del espesor y solo depende de la densidad de

la película y de sus propiedades viscoelásticas.

Como ya fue dicho previamente, en el régimen acústicamente

grueso, los cuatro parámetros de la pelicula Sr, dr, G’ry G”; deben ser

ajustados por lo cual deben hacerse aproximaciones, suposiciones o

restricciones de algunos de ellos.

Una posible aproximación basada en que los cambios

viscoelásticos se deben por entrada de solvente a las películas, consiste

en aproximar la Sr por la densidad del solvente, que es

aproximadamente la densidad de la solución ós [11,2429]. Suponiendo

que la pelicula tiene un módulo elástico despreciable G’ << G” [11-29],

se llega a un ajuste de los parámetros dr y G”. Este tratamiento tiene

ciertas desventajas ya que pocas diferencias en la densidad pueden

producir grandes errores en la determinación del espesor y además en

esta aproximación se considera a la película como un líquido muy
viscoso en vez de como un sólido viscoelástico.

Otra alternativa es asumir un valor para la 6fy un valor fijo para

la tangente de pérdidas [1124,29]. En este trabajo de tesis mostrarnos

un caso en el cual la tangente de pérdidas no se mantiene constante
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durante una voltametría cíclica sino que sigue la forma de la
concentración de sitios oxidados.

Otra estrategia más sofisticada involucra la medición de la

respuesta del sensor acústico a los armónicos impares del cristal de

cuarzo. La densidad de la película y su espesor son independientes del

armónico considerado, pero en cambio los módulos de corte

viscoelásticos G’y G” son función de la frecuencia. Una película puede

comportarse como rígida a una frecuencia y viscoelastica a otra. Por lo

cual es necesario hacer alguna suposición sobre el tipo de dependencia

que tienen los módulos viscoelásticos con la frecuencia [20,21].

Una alternativa utilizada por Hillman y colaboradores

[10,18,59,60] se basa en poner restricciones a 6fy df según información

adicional. En primer lugar la densidad de la película debería estar entre

la del solvente y la del polímero. 6s < 6f < 6p o bien 6p < 6f < 6s. En

segundo lugar la carga involucrada en el proceso redox, en combinación

con el volumen molar del monómero provee un limite inferior para el

espesor. Luego se realiza un ajuste de los cuatro parámetros pero con
restricciones suaves sobre dos de ellos. El número de soluciones

posibles se restringe no a una solución sino a una región en la cual

yace la solución verdadera. Cuanto mayores las restricciones sobre dfy

6f más acertada será la solución. El problema de este sistema es que

solo es útil para procesos en los cuales haya involucrada una carga

electroquimica (electropolimerización, voltametría cíclica, saltos de

potencial, etc.). En el caso de una adsorción de proteínas, una

gelificación, etc., no podría aplicarse este método. Además hay que

tener en cuenta que en este método se hace la suposición de que la

carga círculada es proporcional a la masa depositada con 100 °/ode
eficiencia.

El método utilizado en esta tesis se basa en la combinación de

dos técnicas, una acústica como QCM y otra óptica como la

elipsometría. La estrategia de trabajo es general y sería aplicable a

cualquier sistema como por ejemplo: crecimiento de películas proteicas,
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electropolimerización, voltametrías cíclicas, saltos de potencial y

modificaciones en general.

La estrategia es trabajar con un sistema en el cual en ciertas

condiciones sea acústicamente delgado y en otras acústicamente

grueso.

En el caso del sistema Au/MPS/(PAH-Os/GOx)n con n<l4 en

estado reducido se comporta como una pelicula acústicamente delgada,

caracterizado por un cambio de resistencia dinámica ARS->O. En esas

condiciones por elipsometría puede determinarse el espesor capa por

capa y por QCM puede determinarse la masa capa por capa. De este

modo a través de un gráfico de (masa / área) vs espesor se puede

obtener la densidad del sistema. De esta manera se puede obtener a

partir de ambas técnicas el espesor, la densidad y la masa quedando

completamente caracterizado el sistema.

Dicho sistema sometido a perturbaciones electroquímicas deja de

comportarse como acústicamente delgado y entra en el régimen

viscoelástico, es decir ARS:t O.

Por elipsometría puede medirse el cambio de espesor durante la

perturbación y teniendo evidencia de que el índice de refracción de la

película es constante durante las perturbaciones electroquímicas se

puede suponer que la densidad se mantiene relativamente constante,

pudiéndose a su vez utilizar como densidad de la pelicula, la obtenida

cuando el sistema era acústicamente delgado.

Entonces tenemos además de ARS y AXLs (o Af) de la

microbalanza de cuarzo, la densidad de la pelicula y la variación de

espesor. Por lo cual quedan como únicas incógnitas los módulos

viscoelásticos. De esta manera un sistema indeterminado (2 variables

medibles y cuatro incógnitas) se transformó en un sistema determinado.

Para el ajuste se escribieron y utilizaron dos programas escritos

en Mathematica 4.0 y se llevaron a cabo dos procedimientos distintos

para obtener los parámetros viscoelásticos G’r y G”r a partir de los

valores experimentales.
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Método 1.

Rs = Real{ZLEM}y XLS = Im{Zu3M}son función de G’r, G”r, G”¡, dr, 6| y

Sr. Los parámetros del líquido G”¡y 6|, son conocidos y determinados en

forma experimental. Los parametros de la pelicula viscoelástica dr y ó]

son determinados previamente por experimentos de elipsometría y QCM

en régimen gravimétrico. De manera tal que el sistema resultante es un

sistema de dos ecuaciones no lineales con dos incógnitas: Rs y XLs

como función de G’r y G”r. Para resolverlo se utilizó un programa de

ajuste no lineal en Mathematica 4.0 utilizando un algoritmo basado en
el método de la secante.

Método 2.

Se utilizó una función de error: log [(Abs(XLs._.x,,-XL,slm))2+

(Abs(Rsexp-Rs¡eo))2]que es función de G’r y G”r, donde exp se refiere al

valor experimental obtenido y teo se refiere al valor predicho por la

ecuación de] LEM. El método se basa en encontrar el mínimo global de

la función error utilizando un programa escrito en Mathematica 4.0.

En la figura 3.25 se observa un ejemplo de un gráfico de la

función error vs logG’y logG”, en el cual se puede visualizar facilmente
el mínimo.



Figura 3.25: Gráfico de log [(Abs(XLsexp-XLsteon2 + (Abs(Rsexp—

Rsteo))2]vs logG’ y logG”.

Para cada experimento se llevaron a cabo ambos métodos de

recuperación de G’ry G”robservándose en todos los casos coincidencia
entre ambos métodos.

Los valores usados para la solución de electrolito son m = 0.01

cm2 s-l y pl = 1 g cm—3con diferentes valores iniciales en el proceso de

obtención de las raíces.

Como se ve, la estrategia utilizada es útil pero también posee

problemas, ya que como habiamos visto previamente las técnicas

ópticas y las técnicas acústicas dan información complementaria pero
no ven al sistema de la misma manera.

Existen algunas soluciones empíricas para tratar de sobrellevar el

problema, pero las cuales no pueden aplicarse en todos los casos.
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Se puede definir una densidad superficial elipsométrica, Amea

partir del espesor óptico de la película (dr)y su índice de refracción (nf)a

través de la ecuación propuesta por De Feíjter y colaboradores [58]:

n -n
Amv=d¡%

donde no es el índice de refracción de la solución de electrolito, nr

(3.21)

el índice de refracción de la película, y an/ac el incremento en el índice

de refracción de la sustancia adsorbida medida en soluciones de GOx,

an/ac = 0.177 cm3 g“. Este valor es muy cercano al utilizado

habitualmente para proteínas 0.19 cm3g" [61].

I-Ióók y Kasemo [38] representaron la película proteica con un

espesor hidrodinámíco efectivo, den y una densidad efectiva, pen. El

espesor efectivo puede expresarse en función de la masa de Sauerbrey,

AmQCM,la masa elipsométrica, Ame,y las densidades respectivas de la

película proteica seca, pseca= 2.0 g cm'3 y del agua, paguade la siguiente

forma:

dm = Amo”! = Amo“, (3.22)

Pq; Am“ Ama J
pI’IT + pu'ulcr l 

Amo“, Amo“,

El espesor efectivo resulta siempre mayor que el espesor

elipsométrico como muestra la figura 3.26. En las primeras capas el

efecto de la estructura película-agua, el cual no puede detectarse por

elipsometría, se vuelve predominante y a medida que se construyen más

capas, menos importante es el efecto de la interface con el electrolíto
externo.
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espesor/nm

N8 l D

número de bicapa

Figura 3.26: Espesor efectivo calculado con la ecuación 3.22 (I) y

espesor elipsométrico (El)como función del número de bicapas PAH

Os/GOx.

Como se ve el espesor puede corregirse solo en el caso del sistema

acústicamente delgado, porque en el caso del sistema en régimen

viscoelastico no se puede calcular la masa Sauerbrey.

A pesar de las limitaciones de las técnicas utilizadas se ha podido

caracterizar el sistema autoensamblado en aire y bajo líquido y además

estimar su comportamiento ante perturbaciones electroquímicas.

Además se ha presentado una estrategia general de recuperación de los
módulos viscoelásticos a través de la combinación de una técnica

acústica y una técnica óptica.
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Capítulo 4.

Caracterización de películas de glucosa
oxidasa biotinizada, autoensamblada

con moléculas de avidina y anticuerpos.

4. 1 Introducción.

Los electrodos modificados con películas proteicas pueden ser

considerados como sistemas modelo de biosensores electroquímicos

basados en la generación de una señal eléctrica a través de la

“electrocatálisis” de enzimas conectadas o “cableadas” a los electrodos,

las cuales pueden recibir o expulsar electrones hacia y desde el grupo

prostético de la enzima, sin perder su actividad biocatalítica.

Los hidrogeles, obtenidos por electropolimerización al azar o

transformación sol-gel, proveen a la enzima de un ambiente acuoso

adecuado para garantizarle estabilidad y preservar su actividad
catalitica.

Las películas delgadas de proteínas autoensambladas, por otro

lado poseen la ventaja sobre los hidrogeles en que involucran los

mismos componentes biológicos, pero con un mayor control sobre la

orientación molecular y organización en la nanoescala.
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En este capítulo se describe la mediación redox de una enzima,

glucosa oxidasa biotinizada (GOx-b), que posee de tres a cuatro

residuos de biotina por cada molécula de enzima. La enzima fue

ensamblada junto con el polímero redox, polialilamina-Os, PAH-Os. A

diferencia de los resultados mostrados en el capitulo 3, en el cual se

ensamblaban la enzima y el polímero electrostáticamente, aquí se

utiliza una estrategia distinta aprovechando los residuos de biotina de
la enzima.

La modificación de los electrodos comienza con la formación de

una monocapa del tiol mercaptopropansulfonato de sodio, MPS, de

manera tal de generar cargas negativas sobre la superficie de oro del

electrodo. Posteriormente se produce la adsorción electrostática del

polímero redox tal como se describió en el capítulo 3. El tercer paso de
modificación involucra la adsorción o inmovilización de una biomolécula

afin a la biotina. En un caso se utiliza un anticuerpo antibiotina, IgG

antibiotina, inmovilizándose posteriormente la GOx-biotina por

formación de una unión antígeno-anticuerpo entre el residuo de biotina

(antígeno) y la lgG-ab (ver sección 1.5). La otra estrategia involucra la

inmovilización de avidina sobre el polímero de Os, la cual forma una

unión muy fuerte con los residuos de biotina de la enzima (ver sección

1.3.5). Cabe aclarar que la formación de la unión antígeno-anticuerpo o
la formación de la unión avidina-biotina no afecta la actividad

enzimática de la GOx y permite la construcción de supraestructuras

ordenadas [1-11].

Para el estudio de la inmovilización de las biomoléculas y

caracterización de las peliculas se utilizaron las técnicas de

microbalanza de cristal de cuarzo y elipsometría. Una vez caracterizada

la pelicula se estudió la actividad catalítica de la enzima inmovilizada en
la estructura autoensamblada.
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4.2 Modelo enzimático propuesto.

La enzima en este caso glucosa oxidasa biotinizada se halla
inmovilizada en una estructura autoensamblada donde el mediador

redox se halla también inmovilizadoen dicha estructura.

Las reacciones que ocurren en la pelicula autoensamblada son:

PAH - OS(II)—) PAH - OS(III)+ e' (4.1)

2 PAH - OS(III)+ GOx(FADH2)—k>GOx(FAD) + 2 PAH - OS(II) (4.2)

GOx(FAD) + S<——&—>GOx(FAD-S)%GOX(FADH2) + P (4.3)

donde Kmes la constante de Michaelis-Menten (concentración de

sustrato para la cual se alcanza el 50 °/ode la velocidad enzimática

máxima), km la constante de turnover de la enzima y k la constante de

oxidación de la enzima por el mediador inmovilizado (polímero redox).

La transferencia de electrones procede por medio de un

mecanismo de salto de electrones promovido por un gradiente de

concentración o potencial, donde el mediador se halla inmovilizado, por

lo que la difusión fisica está impedida. Con respecto a este punto se

hablará de la difusión de carga redox o de los electrones, De.

Si se plantean las ecuaciones diferenciales que describen la

difusión y reacción dentro de la película autoensamblada, suponiendo

que el mediador y la enzima están uniformemente distribuidos a lo largo

de la pelicula y que no pueden difundir dentro de ella y además se

supone estado estacionario para la enzima, el mediador y el sustrato se

llega a las siguientes ecuaciones [12]:
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á[0s] ¿2 [Os] k km,[Os][sIE,]
_E—=WDD'aa'=kaKQHflLkQE] (4“

¿[SL ¿“[SL kkc=..[081[SIEs_-]
7‘03“ ¿2x “kíosKKm+[s])+kw[s] ‘45)

con Ds el coeficiente de difusión del sustrato, [S] la concentración

de sustrato, [Os] concentración del mediador, t el tiempo y [Eg]=lrenz, la
concentración total de enzima.

Para resolver y representar las ecuaciones se recurre al uso de
variables adimensionales:

a = [[ÉÏI,I_)]] (4'6)

[s1 4.7
[sm] ‘ )

X =)—lc (4.8)

1/2

K= lk 4 9
—Dc ( - )

{Eiïï
17- Dc km (4.10)

=Hmkm
y ¡(“[8] (4.11)
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y= fl (4.12)

donde a y s representan las concentraciones adimensionales del

mediador y el sustrato respectivamente, normalizadas respecto las
concentraciones totales, X es l'a distancia normalizada desde la

superficie del electrodo hasta la interfaz película-solución y l el espesor

de la película.

K describe el balance entre la difusión del mediador (o de 1a

carga) dentro de la película y su cinética con la enzima. Cuando K<< 1,

la carga difunde en la pelicula antes de reaccionar con la enzima.

n describe las cantidades relativas de agotamiento de sustrato y

mediador oxidado dentro del film. Para n << 1, es mayor el consumo de

sustrato, mientras que en cambio para n >> 1 el mediador se halla

mayoritariamente en su forma reducida.

y describe el balance entre las dos formas de la enzima. Para y <<
1 toda la enzima se encuentra en su forma oxidada.

p describe el cociente entre la concentración de sustrato dentro de

la película con respecto a la constante de Michaelis-Menten. Una

cinética enzimática saturada corresponde a u >> 1 y una insaturada a p
<< 1.

De esta manera se pueden reescribir las ecuaciones (4.4) y (4.5)
utilizando las variables adimensionales.

áza_ ¡(zas _O
¿‘21 7a(l+ps)+s (4‘13)

¿KA :0
(92x ma(l+#s)+sr7 (4'14)
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Para resolver las ecuaciones (4.13) y (4.14) es necesario plantear

las condiciones de contorno apropiadas. La condición de contorno del

mediador en la superficie del electrodo depende del potencial en la

superficie y de la cinética de electrodo de la cupla del mediador. En

general en medidas amperométricas en estado estacionario es habitual

trabajar a potencial constante y suficientemente oxidante de manera tal

que el mediador esté completamente oxidado en la superficie del

electrodo. Sin embargo la dependencia del potencial de la respuesta

provee información mecanistica útil sobre la reacción en el interior de la

película.

Si consideramos que la cinética del mediador es reversible,

entonces podemos aplicar la ecuación de Nernst:

F .

—2=ex[“— E-E" 4.15p RT( ) ( )

donde Co y Cr son la forma oxidada y reducida del mediador

redox respectivamente y donde E°' es el potencial formal de la cupla en

la pelicula. Definímos el potencial adimensional e como:

(E —E°')nF

RT6= (4.16)

luego sustituyendo la ecuación (4.16) en la (4.15) obtenemos la
concentración adimensional del mediador oxidado:

l
a”= —---— 4.17

[l +exp(-8)] ( )

La ecuación (4.17) da la condición de contorno del mediador en la

superficie.
El resto de las condiciones de contorno son:

Para el sustrato s = 1 para X = ly ds/dX = O para X = O.
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Para el mediador a = ae para X = Oy da/dX = O para X = 1.

Resolver analíticamente un sistema de dos ecuaciones

diferenciales no lineales de segundo orden (ecuaciones 4.13 y 4.14) no

es posible, por lo cual se recurre a analizar distintas aproximaciones

correspondientes a casos extremos.

4.2.1 Aproximación de película delgada.

Si consideramos que tenemos una película delgada donde el
sustrato puede difundir mucho más allá del espesor del film antes de

haber reaccionado, resulta s z 1. Esto ocurre cuando K2< n.
De este modo la ecuación 4.13 se transforma en:

al 2
_ZE____"a :0 (4.18)
a" z ya(l+y)+l

Para poder resolver esta ecuación diferencial es necesario suponer

que a s 1, por lo cual esta ecuación sirve solo para potenciales donde

todo el mediador se encuentre en su forma oxidada, E >> E°', es decir

[Os total] = [Os(III)](ver apéndice). Resolviendo se obtiene:

2Fk l r _= ca CI'IL
cal klïïll K ( )1+ "'

¡([05 total]+ [s]

donde Icat es la corriente catalítica y ren; es la concentración

superficial de enzima.

Esta última ecuación (4.19) es la que más utilizaremos de ahora

en adelante en este capítulo para analizar la comunicación eléctrica

entre el mediador redox (PAH-Os) y la enzima GOx-biotina. De la

evaluación de la respuesta catalítica, a potenciales donde [Os(III)] =



[OSTOT],para agregados variables de glucosa y por ajuste no lineal,

sabiendo que Km = 25 mM y kcalz 750 s" se obtienen dos parámetros:

k[OsTor] (de ahora en más k[Os]), que representa la eficiencia en la

comunicación eléctrica entre la enzima y el polímero redox, y renz, la

cantidad de enzima cableada por el mediador redox.

Teniendo ya un tratamiento teórico que tiene en cuenta la

difusión y cinética para un electrodo enzimático, en el cual la enzima y

el mediador están inmovilizados, podemos pasar a describir y analizar
los resultados.



4.3 Construcción de electrodos enzimáticos

utilizando la unión avidina-biotina para el
autoensamblado en multicapas.

Se construyeron películas autoensambladas Au/ MPS/(PAI-I

Os/avidina/GOx-biotina)n, para n = 1 y 2. Las capas fueron depositadas

por inmersión alternada de una superficie de oro, modificada con MPS,

en las respectivas soluciones: PAH-Ós 0.38 % P/V, avidina 0.33 ¡4My

GOX-biotina 0.23 “M. (Figura 4.1).

A A AUUUUVUUUUUUVUUUUUUUUVVUUUUUVUU

Figura 4.1: Esquema secuencial de adsorción del polímero, la

avidina y la GOx-biotina sobre un electrodo de oro modificado con MPS.
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4.3.1 Adsorción y cinética.

En este caso hay múltiples diferencias respecto el caso puramente

electrostático de adsorción de capas alternadas de PAI-I-Osy enzimas

cargadas negativamente (ver capítulo 3). A pH 7.5, tanto la avidina

como la PAI-I-Osestán cargadas positivamente (el punto isoeléctrico de

la avidina es 10.5). La interacción entre la avidina y la polialilamina

debe ser principalmente no electrostática. La GOx biotinizada se

ensambló sobre la avidina a pH 4.0 (cerca del punto isoeléctrico de la

GOx) y el proceso se repitió de manera tal que la avidina actúe como

espaciador molecular entre la PAI-l-Osy la enzima altamente cargada y

de manera tal de favorecer que la unión entre ambas sea a través de la

unión especifica avidina-biotina y no a través de uniones inespecíficas

principalmente electrostáticas.

Las masas adsorbidas se calcularon a partir de los resultados de

impedancia electroacústica con QCM.En todos los casos se observó que

el cambio en la parte real de la impedancia acústica, Rs, es despreciable

respecto al cambio en la parte imaginaria de la impedancia XLs, por lo

cual es válida la aproximación de masa rígida.

Sin embargo siempre se observó una disminución de Rs durante

la adsorción de la avidina y la GOx-b, pero dicha disminución es

despreciable respecto al aumento de XLs. En la figura 4.2 se observa el

cambio de impedancia durante la adsorción de GOx-b sobre la avidina.
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Figura 4.2: Transitorio de las componentes real e imaginaria de

la impedancia durante la adsorción de la GOx-biotina sobre la avidina

en la primer capa.

La figura 4.3 muestra el aumento de masa durante la adsorción

paso a paso de avidina sobre PAH-Os y de la GOx-biotina sobre la

avidina para una estructura de dos capas, habiendo obtenido la masa

por el cambio de impedancia acústica bajo la aproximación de masa

rígida.



22.0 J GOx-biolina

20.0 1

18.0 _ Avidina

16.0 —

14,0 — GOx-biotina

12.0 

10.0 n
pmoles/cm? Avidina

8.0 

6.0 

2.0  l...
0.0 l l l l I

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

t/s

Figura 4.3: Transitorios de número de moles de avidina y GOx

biotina adsorbidos vs tiempo para el sistema Au/MPS/(PAH

Os/avidina/GOx-biotina)2.

La concentración superficial de avidina calculada a partir de los

datos de QCM es de 2.3 x 10'12mol crn'2 para la primer capa y 4.0 x 10'

12mol crn-2para la segunda capa y la concentración superficial de GOx

biotina unida a la avidina es de 6.5 x 10'12mol cm'2 y 9 x 10"? mol cm-2

para la primer y segunda capa respectivamente. La relación de FGOX(QCM)

a ravidina(QCM)en cada capa avidina/GOx-biotina es cercana a 2.5, lo

cual es consistente con el hecho de que cada molécula de avidina puede

potencialmente unir hasta 4 moléculas de GOx-biotina. Debe tenerse en

cuenta que en el presente caso no todos los sitios de la avidina estan

disponibles porque la avidina se encuentra inmovilizada en la

superficie.

Gópel, ha demostrado que las multicapas proteicas formadas por

complejos avidina-biotina son altamente hidratados en contacto con

agua y que los cambios de frecuencia del cristal en líquido y luego de

l30



llevar a sequedad son diferentes, por lo cual es de esperar que las

masas obtenidas puedan estar exageradas [13].

La Figura 4.4 muestra un transitorio de masa típico durante la

adsorción de la avidina sobre la primer capa de PAI-I-Osa partir de una

solución de avidina 0.33 pM.
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Figura 4.4: Transitorio de adsorción por QCM de avidina en

primera capa sobre una superficie modificada de Au/MPS/PAH-Os, a

partir de una solución 0.33 pM de avidina y el mejor ajuste

monoexponencial (-----).

La curva de adsorción en la Figura 4.4 fue ajustada con una ley

monoexponencial y la linea continua en la figura muestra el mejor

ajuste a la ecuación 4.19:

Am(t) = Am°°(1- e’“) (4.19)
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con k' = 4.6 x 10'3 s-l y Am"o= 2.2 x 10'12 mol crn'2 y para la

segunda capa de avidina se encontró una constante k' = 1.2 x 10-3 s-l y

Amoo= 3.7 x 10"? mol cm-Q.

Un análisis análogo se hizo para la adsorción de GOx-b

encontrando una constante de tiempo k' = 1.6 x 10'2 S'l y Am” = 6.0 x

10'12 mol crn'2 para la primer capa (Figura 4.5) y k' = 1.3 x 10‘2 s-l y

Am” = 8.7 x 10'12mol cm'2 para la segunda capa.
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Figura 4.5: Transitorio de adsorción por QCM de GOx-biotina en

primera capa sobre una superficie modificada de Au/MPS/PAH

Os/avidina, a partir de una solución 0.23 pM de GOx-biotina y el mejor

ajuste monoexponencial (-----).
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4.3.2 Resultados electroquímicos.

Se obtuvieron por voltametría cíclica ondas superficiales

reversibles y nernstianas como muestra la figura 4.6 para l y 2 capas,

(PAH-Os)n(avidina-GOx-b)n con n=1 y 2 a 10 mV s". E0 es 0.309 V y

FWI-II-Ies 110 mV para la primer capa y E0 es 0.305 V y FWI-II-I100 mV

para la segunda capa.
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Figura 4.6: Voltarnetria cíclica a 0.1 V S'l en ausencia de glucosa

para una y dos tricapas, ql = 8 pC cm'2y q2 = 10 pC cm'2.

La carga involucrada en el proceso superficial, estimada por

integración de los picos voltamétricos, crece para cada capa sucesiva

PAH-Os/avidina/GOx-b con un valor de 8 uC crn'2 para la primer capa

y 10 pC cm'2 para la segunda. La concentración superficial redox es
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para la primer capa 8.3 x 10'll mol crn'2y para la segunda capa 1.03 x
10'lo mol cm'2.

En la figura 4.7 se puede ver la dependencia de la densidad de

corriente de oxidación catalítica de la glucosa con el potencial de

electrodo para una multicapa (PAI-I-Os)2(avidina/GOx-biotina)2en buffer

10 mM HEPES de pl-I 7.5, 0.2 M KNO3a 0.005 V s" para soluciones de

0, 2, 4, 6, 10, 16 y 50 mM de glucosa. Como el potencial crece, el Os(II)

dentro de la pelicula es oxidado a Os(III) y observamos la corriente

catalitica para la oxidación de glucosa. En todos los casos se observa

que el EV? de la curva catalitíca no coincide con el potencial formal de

la cupla del mediador en ausencia de sustrato.
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Figura 4.7: Dependencia de la densidad de corriente catalitica de

oxidación de la glucosa como función del potencial para un sistema de

multicapas (PAI-I-Os)2(avidina/GOx-biotina)2 en 10 mM HEPES pH 7.5,

0.2 M KN03 a 0.005 V S" para soluciones de glucosa 2, 4, 6, 10, 16 y 50

mMy en ausencia de sustrato.
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En la figura 4.8 se puede ver la dependencia de la corriente

catalitica con la concentración de glucosa para electrodos de (PAH

Os)n(avidina-G0x)n en buffer 10 mM HEPES de pH 7.5, 0.2 M KN03 a

potencial de electrodo constante E = 0.45 V para n=1 y 2.

m/uA

0 l I l I I l

0 5 10 15 20 25 30 35

Cmu/mM

Figura 4.8: Dependencia de la corriente catalítica de oxidación

con la concentración de glucosa para un electrodo (PAH

Os)n(avidina/GOx-biotina)n en 10 mM HEPES pH 7.5, 0.2 M KN03 a

potencial de electrodo constante E = 0.45 V para n=1 y 2. Valores

experimentales (puntos) y mejor ajuste con la ecuación (4.19). (línea)

Por ajuste de las curvas con la ecuación (4.19) y asumiendo que

kcat = 750 S'l y que Km = 25 mM se obtiene la concentración superficial

de enzima cableada, F enzima, y el producto klOs] (Tabla 4.1).
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F enzima k[0s]

/mol cm'2 /S'1

PAH-Os/avidina/GOx-b 1.3 x 10'13 166

(PAH-Os/avidina/GOx-bh 6.1 x 10'13 90

Tabla 4.1: Valores de F enzima y k[Os] para 1 y 2 tricapas.

4.3.3 Experimentos con cableado por debajo y por arriba
de la enzima.

Posteriormente se estudió la dependencia de la densidad de

corriente de oxidación catalitica de la glucosa en estado estacionario

con el potencial para un sistema de multicapas (PAH-OsMavidina-GOx

b)Imen un buffer 10 mM HEPES de pI-I 7.5, 0.2 M KNOa, 0.05 M de

glucosa a 0.005 V sl, para a) n, m=1 y b) n=2, m=1. Mientras que la

concentración superficial de enzima en ambos casos es la misma, la

concentración redox es ligeramente mayor en el segundo caso, pero la

respuesta catalitica es considerablemente mayor (Figura 4.9).
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Figura 4.9: Dependencia de la densidad de corriente catalítica de

oxidación en estado estacionario para un sistema de multicapas (PAH

Os)n(avidina/GOx-biotina)m en lO mM HEPES pI-I 7.5, 0.2 M KN03 y

0.05 M de glucosa a 0.005 V S" para a) n, m=1 y b) n=2, m=1.

Subgráfico: curva de agregados de glucosa para el caso b).

Por ajuste de la curva de corriente catalítica en función de la

concentración de glucosa (subgráfico de la figura 4.9) con la ecuación

(4.19) y asumiendo como valores de kcat = 750 S" y Km = 25 mM

obtenemos que F enzima es de 4.4 x 10-13mol cm-2y k[Os] es de 880 s-1.

Lo que demuestra que para igual concentración de enzima no es

equivalente el cableado superior que el inferior y que además cuanto

mayor es la relación Os / GOx mejor es el cableado.
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4.3.4 Resultados de elipsometría.

Se llevaron a cabo experimentos de elipsometría para el sistema

Au/MPS/(PAI-I-Os/avidina/GOx-biotina)n a tres longitudes de onda

distintas: 405.0 nm, 546.0 nm y 632.0 nm.

En la figura 4.10 se observa como varían los ángulos

elipsométricos a medida que crece la película para un experimento a

longitud de onda de 405 nm.
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Figura 4.10: Gráfico de los ángulos elipsométricos Psi vs Delta

durante el crecimiento de la película por adsorción secuencial de PAH

Os, avidina y GOx-biotina. También se puede observar una simulación

en la que varían Psi y Delta en forma paramétrica con el espesor para

propiedades ópticas globales para la película n = 1.38495 y k =
0.00665.

A partir del ajuste de los datos experimentales se puede calcular

el incremento de espesor en cada tricapa, obteniéndose un espesor de
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9.31 nm para la primer tricapa y 4.21 nm y 5.21 nm para la segunda y
tercera tricapas.

4.3.5 Cálculo de la constante de reoxidación del mediador
k.

Conociendo las cargas electroquímicas, los espesores y los valores

de k[Os] para cada sistema es posible estimar el valor de la constante
de oxidación del mediador k. Los resultados se observan en la tabla 4.2

(a) y (b)

Q/pC cm-2 k[Os] / s-1 d / nm [Os] / M k / M-IS'1

A 8 166 9.3 0.089 1900

B 10 90 13.5 0.076 1200

C 14.6 880 9.3 0.162 7900

Tabla 4.2 (a): Valores de carga, k[Os], espesor, [Os] y k para los

tres sistemas estudiados. A) Au/MPS/(PAH-Os/avidina/GOx-biotina),

B) Au/MPS/(PAH-Os/avidina/GOx-biotinah y C) Au/MPS/(PAH

Os/avidina/GOx-biotina) + PAH-Os.

[GOx] QCM [G0x] cm- [Os] °/ocabl. [Os]/

/mM /mM /mM [GoleCM

A 7 0.12 89 1.7 12.7

B 11.5 0.45 76 3.9 6.6

C 7 0.406 162 5.8 23.1

Tabla 4.2 (b): [GOx] por QCM y la obtenida del ajuste con

ecuación 4.19, [Os], °/o de cableado y relación [Os]/[GOx]QCMpara A)

Au/ MPS/ (PAI-I-Os/avidina/GOx-biotina), B) Au/MPS/ (PAH

Os/avidina/GOx-biotina)2 y C) Au/MPS/(PAH-Os/avidina/GOx-biotina)
+ PAI-l-Os.
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Como se ve, cuando la enzima está cableada por debajo y por

arriba k alcanza casi los 8000 M43", además para una única capa de

enzima, cuanto mayor es la relación concentración de polímero frente a

la concentración de enzima, mayor es el porcentaje de enzima cableada.

En el modelo enzimático utilizado se supone homogeneidad dentro de la

película, cosa que no ocurre en la realidad en estas estructuras
autoensambladas.

4.3.6 Estimación de la inespecificidad.

Se llevaron a cabo diferentes estrategias para estimar la

inespecificidad de unión entre la avidina y la glucosa oxidasa

biotinizada durante la adsorción. El objetivo de estudiar la especificidad
de unión es ver si todas las moléculas de GOx-b interactúan de forma

similar en la estructura autoensamblada o bien si existen moléculas de

GOx-b en diferentes entornos quimicos. La avidina tiene un punto

isoeléctrico de 10 mientras que el de la GOx es 4.2. Se adsorbió la GOx

b a partir de una solución de pH 4 de manera tal que la GOx tuviera

baja carga y de minimizar la unión electrostática, pero en estas

condiciones la avidina tiene una fuerte carga positiva, por lo cual no se

pudo descartar la existencia de dichas interacciones inespecíficas. Para

determinar la inespecificidad durante las adsorciones se llevaron a cabo

2 tipos de experimentos:

4.3.6.1 Experimentos a alta fuerza ioniza.

Se adsorbió GOx y GOx-biotina sobre diferentes electrodos

avidinizados a baja y alta fuerza iónica y se estudió la adsorción con

QCM. Se comparó la cantidad de GOx y GOx-biotina adsorbidas,

normalizadas por la cantidad de avidina en la capa subyacente (Tabla

4.3).
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(masa G0x / masa (masa GOx-biotina

avidina) /avidina)

Fuerza iónica baja 8 8
Fuerza iónica alta 0.65 3.3

Tabla 4.3: Comparación entre las relaciones de masa de GOx y

Gox-biotina adsorbidas sobre avidina a alta y baja fuerza iónica,

normalizadas por la masa de avidina subyacente.

Tanto la cantidad de GOxy GOx-biotina adsorbidas sobre avidina

a alta fuerza iónica es menor que a baja fuerza iónica. A alta fuerza

iónica la cantidad de GOx-biotina adsorbida es cinco veces mayor que

la cantidad de GOx adsorbida bajo estas condiciones.

4.3.6.2 Experimentos con biotina libre.

Otra forma de estimar la interacción fue adsorber GOx-biotina

sobre la avidina pero en presencia de biotina libre cien veces más

concentrada que la GOx-biotina. La biotina libre ocuparía los sitios

libres de unión de la avidina, y la GOx-b competiría por los sitios de

unión, pero como la biotina libre está cien veces más concentrada,

todos los sitios de unión estarían ocupados por la biotina libre.
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Figura 4.11: Comparación del pegado de GOx-biotina sobre una

estructura Au/MPS/PAH-Os/avidina en presencia y ausencia de biotina
libre.

La adsorción de la GOx-biotina fue estudiada por QCM y

comparada con la adsorción en ausencia de biotina (Figura 4.11) y la

corriente catalitica fue medida en presencia de glucosa 50 mM (Figura

4.12).
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Figura 4.12: Voltagramas en ausencia (0) y presencia (o) de

glucosa 50 mM de un electrodo Au/MPS/PAH-Os/avidina/GOx-biotina,

donde la GOx-biotina se adsorbió en presencia de biotina libre 100

veces más concentrada que la GOx-biotina en solución.

La curva de corriente catalítica se obtiene por sustracción de las

dos curvas voltamétricas de la figura 4.12. (Figura 4.13).



0.20

Ó

. Ó0.15

NE "
É
3-, Ó

2‘ 0.05 — o 0

Ó
o.oo— o

I I T l I I

0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

E/V

Figura 4.13: Curva de corriente catalitica de oxidación obtenida

por sustracción de un voltagrama en presencia de glucosa 50 mM y en

ausencia de glucosa para un electrodo Au/MPS/PAH-Os/avidina/GOX

biotina, donde la GOx-biotina se adsorbió en presencia de biotina libre

100 veces más concentrada que la GOx-biotina en solución.

Los resultados de los experimentos donde la GOx-biotina se

adsorbió en presencia de biotina libre se muestran en la tabla 4.4.
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(masa de GOx-b Corriente catalítica a

/masa de avidina) saturación de glucosa

/ ¡JA cm-2

Baja f. iónica 8 2.8

Baja f.iónica 2.8 0.2

y biotina libre

Tabla 4.4: Comparación de los resultados de QCM y catálisis

para los experimentos en presencia y ausencia de biotina libre.

Analizando los experimentos para determinar la inespecificidad de

la unión se puede ver que el grado de inespecificidad es grande, por lo

cual no se puede afirmar que en la estructura autoensamblada el 100 %

de la GOx-biotina esté unido a la avidina a través de la biotina, sino que

también hay otro tipo de uniones involucradas como uniones

electrostáticas entre la enzima y la avidina (debido a la gran diferencia

de puntos isoléctricos) o unión inespecifica de la GOx-biotina a sitios

descubiertos del polímero. Es dificil dar un único grado de

inespecificidad por que cada técnica arroja una grado de inespecificidad

diferente, de acuerdo a cuales son las propiedades sensadas. Sin

embargo de los experimentos en presencia de biotina libre se puede

observar que aun en presencia de altas concentraciones de biotina,
donde todos los sitios de la avidina se encuentran saturados con

biotina, se produce pegado de la enzima. Los resultados a alta fuerza

iónica deben tomarse con cautela porque la unión avidina-biotina

involucra distinto tipos de uniones entre la biotina y aminoácidos de la

avidina, y entre este tipo de interacciones existen algunas del tipo

electrostático. Podemos concluir que existen por lo menos dos tipos de

moléculas de GOX-b, las que están unidas a la avidina por unión

avidina-biotina y las que están unidas inespecíficamente.

Habiendo comprobado que se puede utilizar la unión avidina

biotina para ensamblar glucosa oxidasa en una estructura
autoensamblada y que es posible construir un sensor amperométrico
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con mediador inmovilizado que responde a glucosa, se intentó

ensamblar la glucosa oxidasa utilizando otra unión de gran importancia

biológica, como es la unión antígeno-anticuerpo. En este caso se intentó

averiguar si se observaba el mismo comportamiento que con la avidina.



4.4 Construcción de un electrodo enzimático

utilizando la unión antígeno-anticuerpo como
estrategia de ensamblado.

Se construyeron películas autoensambladas Au/MPS/PAH

Os/IgG-antibiotina/GOX-biotina. Las capas fueron depositadas por

inmersión alternada de una superficie de oro, modificada con MPS, en

las respectivas soluciones: PAH-Os 0.38 % P/V, IgG-antibiotina 1 uM y

GOx-biotina 0.23 pM. (Figura 4.14).

Figura 4.14: Esquema secuencial de adsorción de PAH-Os, IgG y
GOX-biotina sobre un electrodo de oro modificado con MPS.
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4.4.1 Crecimiento de la película autoensamblada.

Se estudió por elipsometría y microbalanza de cristal de cuarzo el

crecimiento de la película autoensamblada.

En la figura 4.15 se observa un gráfico de la variación de los

ángulos elipsométricos a medida que se van depositando las capas. Las

medidas se realizaron con un láser de 638 nm de longitud de onda y a

un angulo de 70°. Los ángulos elipsométricos se ajustaron con un

modelo de película simple obteniendo un único indice de refracción y

coeficiente de extinción para toda la película autoensamblada.
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Figura 4.15: Gráfico elipsométrico de w vs Apara una estructura

autoensamblada de (PAH-Os/IgG-antibiotina/GOX-biotina)7 sobre una

superficie de oro modificada con MPS bajo agua Milli-Q a, 638 nrn de

longitud de onda y un ángulo de 70°. La línea punteada corresponde al

mejor ajuste de un modelo de película simple con r1= 1.4500 y k = O.
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Para una buena determinación de los espesores elipsométricos se

crecieron hasta 7 tricapas de manera tal de poder definir

convenientemente la forma de la elipse w vs A.

En la figura 4.16 se observa un crecimiento lineal del espesor de

la pelicula a medida que se van depositando las capas.
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Figura 4.16: Gráfico del espesor elipsométrico como función del

numero de capas para un sistema (PAH-Os/IgG-antibiotina/GOX

biotina)7, considerando como sustrato efectivo Au/ MPS/ PAH-Os.

La adsorción del anticuerpo y la enzima fue confirmada por QCM.

Como se puede observar en la figura 4.17, durante la adsorción del

anticuerpo hay un aumento de la disipación de la energía y luego una
leve disminución durante la adsorción de la GOx-b, a diferencia del

caso anterior en el cual siempre se produjo una disminución de la

disipación durante la adsorción de la avidina y la GOx-b.
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Figura 4.17: Variación de las componentes real e imaginaria de la

impedancia acústica durante la adsorción de IgG-antibiotina sobre

PAH-Osen la primera tricapa y posterior adsorción de GOx-biotina.

A partir de los valores de la componente imaginaria de la

impedancia se calcularon las masas superficiales totales de anticuerpo

y enzima en la estructura autoensamblada: 40 x 10'12mol cm-2 para la

IgG antibiotina y 3.5 x 10'12mol crn-2para la GOx-biotina.

4.4.2 Resultados electroquímicos.

Para electrodos de oro modificados con una tricapa PAH-Os/IgG

antibiotina/GOx-biotina se estudió por voltametría cíclica la catalisis

enzimática. En la figura 4.18 (a) se observa un voltagrama en presencia

de glucosa 50 mM y en la figura 4.18 (b) uno en ausencia de glucosa

para un sistema Au/MPS/PAI-l-Os/lgG-antibiotina/GOX-biotina,

El voltagrama obtenido en ausencia de sustrato corresponde a

una onda superficial reversible y nernstiana. Se observa además, que el

EU? de la curva catalítica no coincide con el potencial formal de la cupla
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del mediador en ausencia de sustrato, como ocurre también en el caso

de la arquitectura con avidina.
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Figura 4.18: (a) Dependencia de la densidad de corriente

catalítica de oxidación en estado estacionario con el potencial de

electrodo para una estructura autoensamblada PAI-I-Os/IgG

antibiotina/GOx-biotina en 10 mM HEPES pI-l 7.5, 0.2 M KN03 y SO

mM glucosa a 0.005 V s-l. (b) Voltametría cíclica a 0.01 V S'l en

ausencia de glucosa, Q = 8 pC cm-2, FWl-ll-I= 0.107 V, E'° = 0.28 V vs

SCE.
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En la figura 4.19 se observa la dependencia de la corriente

catalítica de oxidación en estado estacionario para un sistema (PAH

Os)m(IgG-antibiotina/GOx-biotina)n para n = m = 1 y para m = 2 y n = l.

20 - A

m=2n=1

15 —

“.4

E
U

É 1o _

5 _

m, n =1H-o——0——-O——O
Gi; l l l l L

0 10 20 30 40 50 60

[glucosa] / mM

Figura 4.19: Dependencia de la corriente catalítica con la

concentración de glucosa para un sistema (PAH-Os)m(IgG

antibiotina/GOx-biotina)n en 10 mM HEPES pI-I 7.5, 0.2 M KN03 a

potencial de electrodo constante E de 0.5 V vs SCE para n=m=l y m=2 y

n=1. Las curvas corresponden a los mejores ajustes con la ecuación

(4.19).

Como se observa en la figura 4.19, el hecho de poseer una capa

más de PAH-Os produce un gran aumento de la corriente catalítica tal

como ocurría en el caso del autoensamblado con avidina. Se ajustaron

los datos experimentales con el modelo enzimático de película delgada,

ecuación (4.19) y se calcularon los valores de k[Os] y rEnzimapara cada

ambos casos (Tabla 4.5).
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Experimento k[OS]TOT PET ,¡10'12 Q ÏEQCM¡.¡10'12 D

/S'1 /mol cm2 /pC cm'2 /mol cm'2 /nm

(PAH-OsMIgG-ab 130 0.07 8 3.5 14.2

/GOx-b)¡

(PAH-Os)2(IgG—ab 430 0.85 2o 3.5 17.7

/GOx-b)¡

Tabla 4.5: Resultados del ajuste (klOsI y FET)de las corrientes

cataliticas como función de la concentración de glucosa según ecuación

4.19 para distinto número de capas de PAH-Os, carga electroquimica,

concentración superficial de enzima determinada por QCM y espesor

elipsométrico.

Al igual que en el caso de inmovilizar la glucosa oxidasa

biotinizada con avidina, se observa que cuando a una tricapa PAH

Os/lgG-antíbiotina/GOx-biotina se le adsorbe una nueva capa de PAI-l.

Os se produce un gran incremento de la corriente catalítica que se

refleja en un aumento de k[Os] y el F enzima. Además conociendo el

espesor elipsométrico de las capas se puede obtener una estimación del

valor de la constante de oxidación del mediador k (Tabla 4.6).

Experimento [Os] [G0x] [G0x] °/ocab k [Os] /

/ M QCM ajuste / M'1S'1 [GOx

/mM /mM QCM]

(PAH-OsMIgG-ab 0.058 2.46 0.05 2 2240 23.5

/GOx-b)1

(PAH-Os)2(IgG-ab 0.116 1.97 0.48 24 3706 58.8

/GOx-b)|

Tabla 4.6: [Os], [GOx] determinada por QCM y la obtenida del

ajuste con ecuación 4.19, °/ode cableado, k y relación [Osl/[GOx]QCM_
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4.4.3 Estimación de la inespecificidad.

Se intentó estimar la inespecificidad de la unión entre la glucosa

oxidasa biotinizada y el anticuerpo antibiotina en la estructura

autoensamblada. Para ello se construyó una estructura análoga a la

estudiada pero sustituyendo la IgG antibiotina por un anticuerpo de

cabra sin especificidad hacia la biotina.

En la figura 4.20 se observa el pegado comparativo de la GOx

biotina sobre IgG antibiotina (electrodo específico) y sobre IgG policlonal

de cabra (electrodo no específico). Como se ve el grado de

inespecificidad es máximo y mucho mayor al encontrado en el caso del
autoensamblado con avidina.

0.5

no especifico
0.4 -—

0.3 

0_1 _ especifico

OOO0.0 —
molesdeGOx-b/molesdeIgG

O N
l

'0'1 I l I I

o 1000 2000 3000

t/s

Figura 4.20: Pegado comparativo de la Glucosa Oxidasa sobre

IgG antibiotina (especifico) y sobre IgG policlonal de cabra (inespecifico).
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Posteriormente se midió la catálisis enzimática de ambos

electrodos y se observó la misma tendencia, la corriente catalitica del

electrodo inespecifico fue mayor que el específico.

Sin embargo no se puede concluir que el pegado de la GOx

biotina sobre la IgG-antibiotina no ocurra por unión antígeno

anticuerpo, pero es necesario tener en cuenta que otros tipos de

interacciones: electrostáticas, hídrofóbicas, etc. están en juego.

4.5 Discusión.

Hasta aquí se han presentado resultados de catálisis enzimática
de GOx-biotina inmovilizadaen una estructura autoensamblada con un

polímero redox y donde la unión de la enzima no ocurre por unión

electrostática directa al polímero, sino a través de uniones de

importancia biológica como la unión antígeno-anticuerpo y la unión

avidina-biotina. En el capítulo 3 de esta tesis se demostró que la

balanza de cristal de cuarzo y la elipsometria son dos técnicas que se

pueden utilizar en forma complementaria para la caracterización de una

estructura autoensamblada. En este capítulo se relató el uso de ambas

técnicas para la determinación de la concentración superficial de la

enzima y las otras biomoléculas en la estructua autoensamblada y para

la determinación del espesor de la supraestructura. En ambos sistemas,

se observó que la adsorción de las biomoléculas ocurrió sin un cambio

significativo de la resistencia móvil del cristal de cuarzo, por lo cual,

bajo las condiciones de peliculas acústicamente delgadas fue posible

determinar la masa de las biomoléculas en contacto con líquido,

teniendo en cuenta las limitaciones de la técnica [13].

Una vez caracterizado el sistema se procedió a estudiar la
catálisis de la GOx-biotina inmovilizada en las diferentes estructuras.

Ambos sistemas el de avidina y el de anticuerpo fueron analizados

con la aproximación de pelicula delgada (ecuación 4.19). Por un lado se

observó que en ambos sistemas, en ausencia de sustrato, los centros

redox del polímero responden rápidamente a los cambios de potencial a

155



las velocidades de barrido utilizadas y se puede suponer que no exixte

control difusional en el flujo electrónico a lo largo de la pelicula. Esto se

debe a que el espesor de la película autoensamblada, l, fue en todos los

casos mucho menor que la longitud de la capa difusional A,que se

forma sobre el electrodo.

Esta capa difusional es la porción del espacio en donde se

produce el gradiente de concentraciones que origina la respuesta

amperométrica, y su expresión está dada por:

x = (DRT/Fv)l/2. (4.20)

donde D es el coeficiente de difusión de la especie electroactiva y v
la velocidad de barrido de la voltametría cíclica.

Para las velocidades de barrido utilizadas, los valores de A son

mayores a los 200 nrn, mientras que las películas no superan los 20
nrn.

Además para poder utilizar la aproximación de pelicula delgada

debe cumplirse:

1) 8:1 O bien [Slpelícula = [Slsolucióm

2) ae=1 o bien E>>E1/2 (ver apéndice).

3) K2/n<1 O lrenz << KMDglu/kcat.

Teniendo en cuenta el valor de KM_Dgluy kcmobtenemos que l FW

debe ser mucho menor que 3.5 10-14mol cm". Como las películas

estudiadas no superaron los 20 nm, entonces renz debe ser mucho

menor que 1.7 10'8 mol cm'2 y en estas peliculas la concentración

superficial de enzima siempre fue por lo menos tres órdenes de

magnitud menor. De esta concluimos que estamos en condiciones de

aplicar la aproximación de pelicula delgada.

En la tabla 4.7 se observa el porcentaje de cableado como función

de la relación [Os]/[GOx-QCM]para las distintas supraestructuras.
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Experimento % [Os] /

cableado [G0x-QCM]

(PAH-Os)'¡(lgG-ab/GOx-b)1 2 23.5

(PAH-OshflgG-ab/GOx-bh 24 58.8

(PAI-l-Os)¡(avidina/GOx-b)1 1.7 12.7

(PAH-OsMavidina/GOx-b)1 5.8 23.1

Tabla 4.7: % de cableado de la GOx-biotina en las diferentes

arquitecturas como función de la relación [Os]/ [GOx-QCM].

Tanto para las arquitecturas con avidina, como para las que

poseen anticuerpo se observa que al colocar una capa más de polímero

redox por encima de la enzima, se produce una aumento de la relación

[Os]/[GOx-QCM]y un aumento del porcentaje de enzima cableada. Este

aumento puede deberse a un incremento en el número de sitios de

osmio que pueden quedar bien ubicados alrededor de la enzima y que
favorecen la conexión eléctrica de la enzima al electrodo.

Para un analisis más exhaustivo de los resultados conviene

analizar otras dos aproximaciones distintas de las ecuaciones 4.13 y

4.14, que corresponden al caso donde la reacción de la enzima con el

mediador es el paso determinante de la velocidad (Caso I) y al caso

donde la reacción entre la enzima y el sustrato determina la velocidad

total (Caso V) [12].

4.5.1 Caso I.

Corresponde al caso donde tanto el mediador como el sustrato

están aproximadamente a concentración inicial y constante a lo largo de
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toda la película (K<<1)y además ya(1+ps) < s. En este caso la cinética

enzimática no es lo suficientemente rápida, respecto a la difusión

dentro de la película, para consumir el mediador o sustrato antes que

éstos difundan a lo largo de la misma. Dado que la cinética está

limitada por el mediador, la corriente es proporcional al producto de las

concentraciones de mediador y enzima y a la constante de velocidad
enzima mediador.

En este caso la expresión de la corriente catalitica está dada por

la“ =n Fk r aaA[OS] (4.21)cnz

donde A es el area del electrodo.

Como se ve en la ecuación (4.21) la corriente catalitica es

independiente de la concentración de sustrato pero es dependiente del

potencial a través de au.Teniendo en cuenta la dependencia de a“con el

potencial (ecuaciones 4.16 y 4.17) se observa una dependencia

sigmóidea de la corriente catalitica con el potencial, con un potencial de

media onda E V2,que coincide con el potencial formal del mediador EO’.

4.5.2 Caso V.

El caso V corresponde a una cinética limitada por sustrato, en

este caso también ocurre que las concentraciones de mediador y

sustrato son prácticamente constantes a lo largo de la película. El caso

V vale para y (1 + ti) ae >>1, es decir potenciales para los cuales la

concentración de Os(III)es igual a la concentración total de osmio.

La corriente catalitica es independiente de la concentración de

mediador y por lo tanto del potencial y está dada por:
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_2AFk cal CI'IT. («zucal
Km

1+ [S]

Como se ve, a diferencia del caso anterior, no existe dependencia

con el potencial pero si con la concentración de sustrato.

Cambiando el potencial, a medida que ae tiende a cero, el sistema

pasa del caso V al caso l y la corriente se vuelve dependiente del

potencial. Como resultado el E1/2observado no coincide con E°' ya que
durante la voltametría estamos cambiando de caso. Por lo cual

experimentos de voltametría cíclica son suficientes para diagnosticar
este cambio de caso.

El límite o frontera entre estos casos está dado por la condición:

Y(1+H)ac = 1 (4-22)

El potencial El/2 al cual se cumple esta condición está dado por:

=1nM (423)
n-[y<l+m1-'

donde para y(1+p)>>>1se cumple:

fiú=—mb0+yfl (42m

Reemplazando las variables adimensionales por las variables

dimensionales se obtiene la expresión 4.25, que muestra la dependencia
del El/2 con la concentración de sustrato.
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exp[—(E,,.2—E°)/ RT]: k—[lf)—sm¿]K—]M+ HÉM4 (4.25)cul TOT cul

El paso siguiente es analizar las distintas estructuras

autoensambladas estudiadas en este capítulo y determinar en que caso

uno se encuentra. Para ello es necesario estimar los parametros
adimensionales.

Los espesores no superan los 20 x 10'7cm, k no superó los 8000

M'l s", renzestá alrededor de 4 x 10'13mol cm'2, Dees aproximadamente

10'9 cm2 s1, de este modo K está alrededor de 2.5 x 10'3. Así log K es —

2.6.

Para el calculo de n, se consideran De y Dglu 10-9 y 10-6 cm2 S'l

respectivamente, y k, Km y Kcallos utilizados anteriormente; de este

modo se obtiene un n = 270.

y depende de k[Os], Km, kcat, y la concentración de glucosa. k[Os]

oscila entre 90 y 800 s-l, y por lo cual varía entre 3 x 10'3 / [glu] y 2.6 x

10'2 / [glu].

Con lo obtenido hasta aquí estamos en condiciones de ubicarnos

en el gráfico de la figura 4.21.



Logv

Figura 4.21: Representación de los casos cinéticos como función

demxyn

De este modo se puede ver que al realizar una voltametría se

produce un cambio de caso. A bajas concentraciones de Os(III), el

sistema se encuentra en el caso I, donde la corriente catalítica es

independiente de la concentración de glucosa. Al cambiar el potencial

hacia potenciales mayores, crece la concentración de Os(III)y el sistema

pasa al caso V donde la corriente catalítica es independiente del

potencial y solo función de la concentración de glucosa. De esta manera

se puede justificar la no concordancia entre el potencial de media onda

de la curva voltamétrica en presencia de glucosa y el potencial formal de

la cupla de osmio en ausencia de glucosa.

En el gráfico 4.22 se observa la dependencia del potencial de

media onda con la concentración de glucosa según la ecuación 4.24
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para una arquitectura Au/MPS/(PAI-I-Os/avidina/GOx-biotina)2. La

misma dependencia se observa para las otras arquitecturas.

Exp((E0-E1¡2)nF/RT)

8 l l I l l

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

[glu]'1/mM'1

Figura 4.22: Dependencia del potencial de media onda con la
concentración de sustrato.

Si se realiza un gráfico de Nernst (figura 4.23) para el mismo

electrodo, se observa que la variación logaritmíca de la corriente

catalítica varía linealmente con a. En este mismo gráfico se evidencia

que no se produce un cruce por el origen, El/2 atEO’,por lo cual hay otra

evidencia más de que estamos ante un cambio de caso.
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Figura 4.23: Gráfico de Nernst para un electrodo Au/MPS/(PAH

Os/avidina/GOx-biotina)2.

Habiendo caracterizado el comportamiento de los sistemas

estudiados compararemos los resultados obtenidos con otros obtenidos

en otra tesis (Tabla 4.8) [14].

Experimento k °/o [Os] /

IM-IS-l cableado [GOX'QCM]

a) (PAH-OsMIgG-ab/GOx-bh 2240 2 23.5

b) (PAH-Os)2(lgG—ab/GOx-b)1 3706 24 58.8

c) (PAH-Os)¡(avidina/GOx-b)1 1900 1.7 12.7

d) (PAH-Os)2(avidina/GOx-b)1 7900 5.8 23.1

e) (PAH-OsMGOXh 4700 2 3.2

f) (PAH-OS)2(GOx)¡ 6300 6.6 8.7

Tabla 4.8: k y % de cableado de la GOx o GOx-biotina en las

diferentes arquitecturas como función de la relación [Os]/ [GOX'QCM].
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Si analizamos los datos de la tabla 4.8 se puede observar ‘que

para una misma estrategia de inmovilización enzimática, la constante

de reoxidación k y el porcentaje de cableado son mayores cuanto mayor

es la relación [Os]/[GOx-QCM].Tanto en el caso electrostático, como en

los casos donde se usa avidina o anticuerpo, al colocar una nueva capa

superior de polímero se produce un aumento considerable del

porcentaje de cableado y de k. Pero si comparamos las diferentes

arquitecturas o estrategias de inmovilización, vemos que tanto la

relación [Os]/[GOx-QCM]como el porcentaje de cableado y la constante

de reoxidación son fuertemente dependientes de la forma de

inmovilización. Por ejemplo en la tabla 4.8 se muestran dos casos (a y d)

en los que se observan porcentajes de cableado muy diferentes para

relaciones [Os]/[G0x] casi similares y dos casos (a y e) donde las

relaciones [Osl/[GOx] son muy diferentes y se logran porcentajes de
cableado similares.

Con respecto a la constante de reoxidación k podemos compararla

con la constante de reoxidación en condiciones de enzima y complejo en

solución [15] y con la constante de reoxidación cuando la enzima GOx

fue modificada 'covalentemente con el complejo de osmio

Os(bpy)2ClpyCI-IO*[16].La constante de reoxidación para enzima y

mediador en solución vale ksol=3.7 105 M" s-l y para el caso enzima
modificada con mediador se observan dos constantes: una constante

intermolecular kinter=8.3 103 M" S'l y una intramolecular k¡mra=0.2-O.4

s-1. El proceso intermolecular corresponde al cableado entre el complejo

de osmio de una enzima y el sitio activo de una enzima adyacente,

mientras que el intramolecular corresponde al para mediador-sitio

activo catalítico de una misma enzima. En los experimentos realizados

en esta tesis se observó que 1.0 103 M'l S'l < k < 8 103 M'l s-'. Dichos

valores de k se parecen más a la constante intermolecular que al caso

en que tanto la enzima como el mediador están en solución.

Para estudiar más a fondo la catálisis de la glucosa oxidasa
inmovilizada en estas estructuras autoensambladas deben hacerse

experimentos con distintas relacion‘es [Os]/[GOx], diluyendo la PAH-Os
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con PAI-Io diluyendo la GOX-b con APO-GOX-b (enzima inactiva sin

FAD). De esta manera se podrían construir para una misma

arquitectura películas con diferentes proporciones de enzima y polímero

redox, y de este modo analizar el efecto sobre el porcentaje de cableado.

Para ello es necesaria la combinación de las técnicas electroquímicas, la
elipsometría y la microbalanza de cristal de cuarzo, tal como fueron
utilizadas en esta tesis.

El modelo catalítico utilizado supone una película homogénea que

contiene a la enzima y al mediador. En las peliculas autoensambladas

hay interpenetración de las capas depositadas pero distan de ser

homogéneas, ya que poseen un grado de ordenamiento. Por ello sería

conveniente la elaboración de modelos más complicados que supongan

por ejemplo la existencia de dos capas, cada una con una proporción

mediador a enzima diferente y de este modo poder simular en forma

más eficiente el tipo de experimentos propuestos.

Sin embargo podemos concluir que llegado el momento de diseñar

un electrodo enzimático se debe elegir aquella forma de inmovilización

que asegure una gran disponibilidad de mediador alrededor de la

enzima, lo cual permite una mejor conexión de las enzimas con el
electrodo.
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Capítulo 5.

Caracterización de un sistema formado

por moléculas de anticuerpo
autoensambladas con un polímero
redox.

5.1 Introducción.

Los inmunoensayos proveen una poderosa técnica para el análisis
cualitativo y cuantitativo. La especificidad de estos ensayos radica en la

interacción molecular entre anticuerpos y antígenos, la cual es

generalmente una interacción altamente especifica. En muchos casos

antígenos y anticuerpos fueron inmovilizados sobre un soporte inerte,

como es el caso de los inmunoensayos heterogéneos [1,2].
Generalmente está involucrado el uso de un marcador de manera tal de

poder detectar la reacción entre el antígeno y el anticuerpo. Con este

propósito pueden utilizarse distintos marcadores como radioisótopos,

enzimas, fluoróforos, etc. Alternativamente también se han usado

técnicas acústicas y ópticas para el desarrollo de inmunosensores. En

estos casos el evento de unión o reconocimiento molecular es detectado
por cambios del índice de refracción como ocurre en la resonancia de
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plasmones superficiales (SPR)o por cambios de masa como ocurre en la

microbalanza de cristal de cuarzo (QCM)[3].

Los inmunoensayos heterogéneos con marcadores enzimáticos

conocidos como ELISA,son ampliamente utilizados en la actualidad [4].

Como ya vimos en el primer capítulo de esta tesis, en estos ensayos

pueden llevarse a cabo dos tipos de estrategias de acuerdo a si se miden

los sitios de unión ocupados o desocupados, resultando en

inmunoensayos competitivos o no competitivos. Este último caso

requiere que el antígeno posea por lo menos dos sitios de unión, por lo

cual es inapropiado para la detección de moléculas pequeñas, que son

las que suelen ser tipicas en análisis medioambientales. Por otro lado,

los ensayos competitivos constituyen una alternativa atractiva para el

desarrollo de métodos analíticos cuantitativos para el análisis de

haptenos tales como pesticidas [5]. Tanto los ensayos de ELISA

competitivos como no competitivos utilizan marcadores enzimáticos. La

amplificación catalítica enzimática involucra múltiples copias de

especies detectables que resultan en límites de detección óptimos. La

reacción enzimática es evaluada generalmente a través de métodos

espectroscópicos. Una alternativa distinta es el uso de mediciones

electroquímicas como amperometría para detectar la actividad

enzimática [6].

Los inmunoensayos electroquímicos combinan la especificidad de

la reacción inmunológica con la sensibilidad de la detección

electroquímica [7]. Generalmente se suele medir la respuesta de la

oxidación o reducción del producto o sustrato [8,9]. Sin embargo la

mayor parte de los inmunoelectrodos desarrollados últimamente están
basados en el uso de enzimas oxidoreductasas como marcadores.

Además de los marcadores es necesario utilizar mediadores difusionales

para transferir la carga entre el electrodo y el sitio redox de la enzima y

revelar la actividad enzimática a través de la señal del mediador [10]. De

este modo la superficie del electrodo representa, tanto el transductor

para la detección enzimática, como el soporte inerte sobre el cual se

inmovilizan los antígenos o los anticuerpos.
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Se han reportado inmunoelectrodos descartables basados en un

concepto diferente: “enzyme-channeling” [11]. En este caso en la

reacción inmunológica están involucradas dos enzimas redox próximas

y la señal es amplificada a través de la conducción enzimática “enzyme

channeling". Este diseño permite la detección preferencial del conjugado

unido a la superficie en presencia del conjugado en exceso en solución.

Se han propuesto también inmunosensores amperométricos

basados en el uso de oxidoreductasas cableadas electroquímicamente,

involucrando el uso de polímeros redox que comunican eficientemente

al marcador enzimático con la superficie y propagan la carga hacia el

electrodo. Los hidrogeles redox obtenidos por reacciones de

entrecruzamiento proveen una capa sobre el electrodo donde los

anticuerpos pueden coinmovilizarse [12,13].

Se han propuesto películas de multicapas sobre soportes sólidos

para la detección inmunológica [14]. Estas películas delgadas pueden

construirse a través de la técnica de Langmuir-Blodgett o a través de un

autoensamblado espontáneo. Se ha empleado 1aadsorción alternada de

polielectrolitos aniónicos y catiónicos para ensamblados de:

DNA/polialilamina (PAI-I) [15], polivinilsulfonato/PAH [16] y para

PAI-l/poliestirensulfonato) (PSS)/IgG y anti IgG [14,17]. En este último

caso se observó que la sensibilidad de la detección inmunológica crecía

con el número de capas de anticuerpo. Sin embargo en estos trabajos

no se usan polímeros redox en la supraestructua molecular.

En este capítulo se describe el uso de las técnicas de microscopía

de fuerza atómica, impedancia electroacústica y técnicas

electroquímicas para estudiar bioelectrodos formados por

autoensamblado capa por capa, sobre una superficie de oro, de un

polímero redox Os(bpy)2C1PyCH2NI-Ipolialilaminae inmunoglobulina tipo

G antibíotina (IgG-ab) que fueron diseñados para el desarrollo de

inmunosensores amperométricos de biotína.
Para la construcción de los inmunoelectrodos se modificaron

electrodos de oro con tioles cargados negativamente para proveer una

superficie adecuada para la adsorción del polímero de osmio.
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Posteriormente se depositó la primer bicapa de polímero redox e IgG

antibiotina. De esta manera pudieron construirse estructuras de hasta

8 bicapas que luego se pusieron en contacto con el conjugado HRP

biotina (Figura 5.1).

í” i
Conjugadofi

Figura 5.1: Esquema de los 3 pasos de modificación del electrodo

(de arriba hacia abajo): adsorción de PAH-Os sobre 1a superficie de oro

tiolada, adsorción del anticuerpo y adsorción del conjugado HRP
biotína.
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Con la técnica de EQCM se estudió la deposición de las

multicapas, es decir la cantidad de anticuerpo depositada en cada capa,
los cambios viscoelásticos durante la adsorción, la cinética de adsorción

para distintas concentraciones de anticuerpo y el pegado del conjugado;

con la técnica de AFM se observó la estructura y orientación de las

moléculas de IgG adsorbidas sobre el polímero y finalmente con las

técnicas electroquimicas se estudió el crecimiento de las bicapas y la

utilidad de la supraestructura como biosensor.

5.2 Resultados.

Con el objetivo de construir una estructura supramolecular se

depositaron en forma alternada distintos números de capas de PAH-Os

e IgG-antibiotina sobre una superficie tiolada de oro cargada

negativamente. La presencia del polímero de osmio en la estructura

autoensamblada tiene tres funciones: participar del pegado de la IgG

electrostáticamente y por uniones hidrofóbicas, propagar la carga y

conectar la enzima al electrodo y mediar la reducción de la enzima por

un proceso bimolecular entre sitios de Os(II)enel polímero y el grupo

prostético hemo de la peroxidasa.[18].

La figura 5.2 muestra una representación idealizada de la

estructura supramolecular autoensamblada capa por capa de la PAH

Os y la IgG y la mediación redox del conjugado de HRP-biotina con el

polímero redox.



IgG fi

HRP-biotína o

PAH-Os C:

Figura 5.2: Representación idealizada de la estructura

supramolecular.

La adsorción del polímero de osmio sobre 1a superficie tiolada

puede ser fácilmente monitoreada a través de 1a oxidación y reducción

de los sitios de osmio en el polímero. Una voltametria cíclica en un

buffer electrolítico en ausencia de proteina revela 1a presencia de los
sitios redox en el electrodo.

En la figura 5.3 se pueden observar voltagramas tipicos de especies

adsorbidas para multicapas ya sea terminadas en IgG con carga

negativa o terminadas en capas de polímero cargadas positivamente,

respectivamente.
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Figura 5.3: Voltametria cíclica de una estructura autoensamblada

de tres bicapas de PAI-I-Os/IgG-ab sobre un electrodo de oro en 0.1 M

KNOa y 50 mM buffer fosfato pH 7 a una velocidad de barrido de

potencial de 0.05 V s-1. (o) última capa terminada en PAH-Os y (o)

última capa terminada en IgG-ab. Q = 22.8 pC cm'z.

Los picos catódicos y anódicos simétricos corresponden a un

comportamiento de voltametría cíclica en capa delgada con E1/2 = 0.25

V vs. SCE, AEp = 17 mV y FWHI-l = 150 mV los cuales indicarían que

hay interacciones repulsivas entre los sitios redox.

La dependencia lineal de la corriente de pico con la velocidad de
barrido indica un número constante de sitios redox accesibles en la

escala de tiempo de los experimentos y la integración de las curvas de

corriente vs potencial aporta el cubrimiento superficial de sitios redox a

partir de la ley de Faraday.

Los voltagramas de capas tanto terminadas en IgG como en

polímero no muestran diferencia a pH 7. Sin embargo en soluciones de

pl-Imayor al punto isoeléctrico de la IgG (el punto isoeléctrico de la IgG

fue medido por isoelectroenfoque y resultó en un intervalo entre 6.8 y

8.45) se observa un corrimiento de los picos hacia potenciales más
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bajos, lo que ya fue observado para sistemas autoensamblados donde

las capas terminales tienen carga negativa.

De la integración de los voltagramas cíclicos se obtiene un

cubrimiento superficial de osmio promedio por capa de 10'lo mol cm'2.

Dado que la relación Os a PAH es de 1:8 [19] estimamos que el

cubrimiento del polímero es cercano a 1 nmol crn'2 en concordancia con

lo reportado previamente para electrodos autoensamblados modificados

con PAI-I-Fc [20].

La figura 5.4 muestra que la carga redox del osmio es mayor en la

primera capa, luego crece casi linealmente con el número de capas en

las primeras capas autoensambladas, pero después de 1acuarta capa la

carga deja de crecer. Dado que la propagación de carga es rápida como

muestra la dependencia de la corriente de pico ip con la velocidad de

barrido de potencial, se puede concluir que una menor cantidad de

sitios redox es accesible para la oxidación a medida que nos alejamos

de la superficie del electrodo, probablemente debido a un bloqueo de la

propagación de carga por la proteína en la estructura.
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Figura 5.4: Carga redox obtenida por integración de la curva

voltamétrica vs el número de bicapas de PAI-I-Os/IgG-ab.

5.2.1 Adsorción de la IgG en multicapas.

La adsorción de moléculas de lgG-ab sobre la capa terminal de

polímero se realizó a pH 7.7 donde la PAH-Os posee alrededor de un 10

% de los grupos aminos primarios protonados [21]. Considerando los

valores de punto isoeléctrico para una muestra de anticuerpos

policlonales como la usada en este trabajo, existirá una distribución de

moléculas positivas, negativas y sin carga a este pH. De esta manera

deben tenerse en cuenta tres tipos principales de interacciones en la

adsorción de la IgG sobre el polímero: interacciones hidrofóbicas,

coulómbicas y de unión puente hidrógeno [14,22].

En nuestro caso a pH 5 sobre PAH-Os, donde tanto la PAI-I-Os

como la IgG poseen una carga superficial positiva y a pH 7.7 sobre un

polímero cargado negativamente (PSS) se verificó por QCM la adsorción

de la IgG. Esto contribuiría a la hipótesis de que otro tipo de
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interacciones más alla de las coulómbicas estaria en juego. La

confirmación de la adsorción de la IgG sobre el film precursor de PAH

Os se comprobó por microbalanza de cristal de cuarzo. Diversos autores

han utilizado la técnica de QCM para monitorear la adsorción o la

interacción de antígenos y anticuerpos en superficies [23-25].

La Figura 5.5 muestra la adsorción capa por capa de IgG-ab sobre

PAH-Osen una estructura de 8 bicapas obtenida a partir de los valores

impedancia electroacústica obtenidos con la técnica de QCM.
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Figura 5.5: Variación de las componentes real e imaginaria de la

impedancia electroacústica para 8 bicapas PAH-Os/IgG-antibiotina

sobre un cristal de cuarzo con oro por adsorción alternada de 0.38 %

PAI-l-Os e IgG-antibiotina 1 pM.

Como se ve en la figura 5.5 la variación de la componente real de la

impedancia acústica es despreciable respecto a la variación de la

componente imaginaria. Bajo esas condiciones se puede afirmar que el

sistema se comporta como acústicamente delgado y por 'lo tanto vale la
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aproximación gravimétrica, es decir vale la ecuación de Sauerbrey, la

cual permite obtener la variación de masa a partir de la variación de la

componente inductiva de la impedancia. De esta manera se obtiene una

masa de 11.5 ug crn'2 para 8 bicapas de PAH-Os / IgG-ab.

También se estudió la adsorción de IgG en multicapas a partir de

soluciones de diferente concentración de anticuerpo en el rango de 50

nM a 1 pM de IgG antibiotina (Figura 5.6). En todos los casos se

observó que en la primera bicapa se adsorbe más anticuerpo que en las

capas siguientes.

250 —

200 4 IgG ab 1 pM

150 —

AXLs/Q lgG ab 150 nM
100 —

50

bicapa

Figura 5.6: Variación de la componente imaginaria de la

impedancia acústica como función del número de capas para diferentes

concentraciones de anticuerpo en solución: 50 nM (A), 150 nM (I) y 1

HM (°)
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Se observa un incremento casi lineal de la masa a partir de la

segunda bicapa con una pendiente de 1.3, 0.45 y 0.20 ug crn'2 para 1

pM, 150 nM y 50 nM, respectivamente, basado en la aproximación de

masa rígida.

5.2.2 Interacción de la estructura autoensamblada con el
conjugado.

La estructura de multicapas fue finalmente empleada como un

inmunosensor. La primera evaluación fue hecha después de exponer la

estructura de 8 bicapas de PAI-I-Os / IgG-ab a una solución de

conjugado peroxidasa de rábano - biotina durante una hora. Luego de

lavar el electrodo, se reveló la actividad enzimática de la HRP-b

midiendo la corriente catódica a 50 mV vs SCE luego del agregado de

peróxido de hidrógeno. La reacción enzimática involucra la oxidación de

los sitios de Os(II) en el polímero por el 1-1202, los cuales son

regenerados catódicamente en el electrodo.

El ciclo catalitico puede describirse como:

I-IRP-biotina

2 Os (II) + P1202 ----------- --> 1-120+ 2 Os (III) (5.1)

2 Os (III) + 2e -------------- --> 2 Os (II) (5.2)

El comportamiento voltamétrico de una estructura

autoensamblada de 8 bicapas de PAI-I-Os/ lgG-ab expuesta a una

solución 0.23 uM de I-IRP-biotina se muestra en la figura 5.7 en

ausencia y en presencia del sustrato de la enzima, H202 1 mM.
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Figura 5.7: Voltametría cíclica de un sistema autoensamblado de

multicapas de PAI-I-Os/IgG-ab sobre un electrodo de oro (adsorbida a

partir de una solución de IgG-ab 1 uM) en 0.1 M KN03 y SO mM de

buffer fosfato a 0.01 V S'1 (a) y en presencia de 1 mM H202 (b).

Subgráfico: Curva catalítica: Aicatvs E.

La diferencia de corriente catalítica, Aieat,se muestra como función

del potencial en el subgráfico de la figura 5.7 y en ella puede

visualizarse un aumento significativo de la corriente de reducción

(negativa) a potenciales negativos respecto el pico de reducción de

Os(II).

La dependencia característica de la corriente catalítica de los

electrodos enzimáticos con el potencial está dada por la dependencia

nernstiana de la concentración de Os(II) del mediador redox en el

polímero [20].

La respuesta amperométrica alcanza un plateau cuando todos los

sitios del osmio están en estado Os(II)y la corriente limitante depende
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de la concentración del sustrato de la enzima descripta por la ecuación
de Michaelis —Menten.

En la figura 5.8 se observa que luego de sustraer la corriente de

base, la corriente catalitica se incrementa con el número de capas, lo

mismo que ocurre con la masa de IgG adsorbida registrada con QCM.

La cantidad de IgG antibiotina y de conjugado se incrementan con el

número de capas. Es decir que no solamente la última capa de

anticuerpo inmovilizado es la que interactúa con el conjugado, sino que

es toda la estructura autoensamblada la que interactúa con la HRP

biotina. De este modo la corriente catalitica aumenta a medida que

crece el numero de bicapas, por aumento del número de sitios de unión

al conjugado.
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Figura 5.8: Dependencia lineal de la corriente catalitica con el

número de bicapas de PAH-Os / IgG antibiotina.

También se observa que al adsorber IgG a partir de soluciones de

distinta concentración, la corriente catalitica sigue la concentración
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superficial de IgG, la cual crece al aumentar la concentración del

anticuerpo en solución.

Debe notarse que la carga redox de Os activo no crece linealmente

con el número de capas de lgG pero está en largo exceso (0.1 nmol cm'2)

comparado con la concentración superficial de IgG (8.6 a 1.3 pmol crn'2

para 1 “M y 50 nM respectivamente) y por lo tanto no se produce
limitación de la corriente catalitica.

Una vez estudiada la respuesta electroquímica del conjugado en la

estructura autoensamblada se puede emplear dicha respuesta

electroquímica y la impedancia acústica (microbalanza de cristal de

cuarzo) para estudiar la interacción entre el conjugado y la estructura

autoensamblada PAH-Os/ IgG-ab.

En la figura 5.9 se muestran los cambios de masa y de corriente
catalitica de reducción del sustrato debidos a la adsorción del

conjugado, seguidos con QCMy mediciones amperométricas.
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Figura 5.9: Transitorio de adsorción del conjugado HRP-biotina

sobre una estructura PAH-Os/lgG-ab de 8 bicapas por microbalanza de

cristal de cuarzo. Subgráfico: Curso temporal de la corriente catalítica

por la reducción de H202catalizada por la HRP-bíotina y mediada por la

PAH-Os(II)durante la adsorción del conjugado a partir de una solución

0.23 itM de HRP-biotina.

En este tipo de experimentos, el.cristal de cuarzo modificado con 8

bicapas de PAH-Os/IgG-ab fue expuesto a una solución de conjugado

I-IRP-biotina 0.23 “M. En la figura 5.9 se observa la curva que mejor

ajusta los datos experimentales según un modelo biexponencial en

ausencia de limitaciones difusionales y se observa ademas la
distribución de los residuos.

El modelo biexponencial utilizado es de la forma:
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Am=a(1-e'k“)+b(1-e'k2‘) (5.3)

con constantes de velocidad obtenidas a través del ajuste k1 = 8.4 x

10'3 S'l y k2 = 3.6 x10'4 s".

El aumento de masa durante la adsorción alcanzó un valor final de

0.58 pg cm“2para una estructura de 8 bicapas lo cual corresponde a un

cubrimiento superficial molar de 1.33 x 10'll mol cm'2. Considerando el

cubrimiento molar total de IgG-ab para las 8 bicapas (para 50 nM de

IgG-ab), la relación l-lRP-biotina/IgG-antibiotina es aproximadamente 1.

Podemos concluir que casi la estructura de 8 bicapas en forma

completa participa del inmunoreconocimiento por difusión de la HRP

biotina en la estructura de multicapas.

La dependencia temporal doble exponencial ya fue observada para

la formación de complejos antígeno-anticuerpo en superficies por

Resonancia de Plasmones Superficiales (SPR) [3] y ha sido atribuida a

diversos factores tales como la adsorción no especifica, la utilización de

anticuerpos policlonales, el impedimento estérico y las interacciones
laterales.

El subgráfico de la figura 5.9 muestra la evolución temporal de la

corriente catalitica de reducción del agua oxigenada por la HRP y

mediada por la PAH-Osdurante la adsorción de la HRP-biotina 0.23 pM

en la estructura de 8 bicapas.

La corriente catalitica sigue una dependencia temporal similar al

cambio de masa observado por QCM durante la adsorción del

conjugado.

5.2.3 Curva de competencia.

Se evaluó la utilidad de esta estructura supramolecular como

inmunoensayo competitivo heterogéneo enzimátíco exponiendo a un

autoensamblado de 8 bicapas de PAH-Os/IgG-ab a distintas soluciones

de concentración fija de conjugado y concentración variable de biotina
libre. Para ello se realizó una curva de calibración de corriente
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catalítica, a potencial constante de 50 mV vs SCE, vs concentración de

biotina libre [18]. En la figura 5.10 se puede observar que debido a la

competencia entre la biotina libre y el conjugado por los sitios en la

estructura supramolecular, a mayor concentración de biotina libre se

observa menor señal de corriente y viceversa.
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Figura 5.10: Curva de calibración logaritmica de corriente

catalítica catódica vs concentración de biotina para una estructura

autoensamblada de 8 bicapas en una solución 1 mM de P1202en un

buffer fosfato 50 mM pI-I6.

De manera tal de poder estudiar con mayor detenimiento la

adsorción del anticuerpo sobre el polímero y la especificidad de la unión

entre el conjugado y el anticuerpo se decidió trabajar con películas de

una sola bicapa de polímero redox y anticuerpo.
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5.2.4 Estudio de la adsorción del anticuerpo en una
bicapa.

Se estudió la adsorción del anticuerpo IgG-ab sobre la superficie

modificada con el polímero PAI-I-Ospara distintas concentraciones del

anticuerpo en solución.

En la figura 5.11 se observa la isoterma de adsorción obtenida por

QCM para una primer capa de IgG-ab sobre una superficie de PAI-I-Os.

La línea corresponde a la curva que mejor ajusta al modelo de

Langmuir.
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Figura 5.11: Isoterma de adsorción obtenida por QCMpara primer

bicapa de IgG-ab sobre PAH-Os. La línea corresponde a la curva

langmuiriana que mejor ajusta los datos experimentales.
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La adsorción de IgG-ab sobre PAI-I-Osmuestra un comportamiento

langmuiriano, a pesar de que la adsorción es irreversible. No existen

evidencias experimentales de que se produzca desorción del anticuerpo

inmovilizado al poner la estructura autoensamblada en contacto con

buffer libre de anticuerpo, aun para tiempos prolongados.

No es la primera vez que se observa un comportamiento

Langmuiriano aun cuando no se cumplen los requisitos del modelo [26].

Por eso mismo incluso cuando una isoterma tipo Langmuir ajusta los

datos experimentales no pueden extraerse constantes de asociación

termodinámicas de equilibrio.
En esta tesis se estudió también la cinética de adsorción de

moléculas de IgG-ab sobre el polímero PAI-I-Osen primera capa para

distintas concentraciones de lgG-ab en solución.

Para [IgG-ab] = 50 nM se observó una cinética monoexponencial:

[(IgG-ab)-PAl-l-Os]=[(IgG-ab)-PAH-Os]m(1-e-ks‘) (5.4)

con [(IgG-ab)-PAl-I-Os]la concentración superficial de anticuerpo

inmovilizado, [(IgG-ab)-PAI-I-Os]M,la concentración superficial máxima

de anticuerpo inmovilizado y ks la constante de asociación.

Los valores obtenidos del ajuste son: ks = 1.8 x 10'3 S'1 y [(IgG-ab)

PAI-I-OS]M= 0.82 pg crn'2 .

En la figura 5.12 se observa la adorción de IgG-ab en primera capa

para 50 nM de IgG-ab en solución y la curva que mejor ajusta los datos

según el modelo monoexponencial.
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Figura 5.12: Transitorio experimental (puntos blancos) y ajuste

(línea negra) durante la adsorción de lgG-ab, sobre un electrodo de

QCM modificado con PAI-I-Os,a partir de una solución acuosa 50 nM de

IgG-ab. En el gráfico superior se observan los residuos del ajuste

monoexponencial con la ecuación 5.4.

Para otras concentraciones como 100, 150, 500 y 1000 nM no se

observó una cinética monoexponencial sino que las curvas

experimentales se debieron ajustar a través de un modelo

biexponencial. Algunas de las explicaciones propuestas para explicar

una cinética biexponencial [3] son la presencia de cambios en el

background de la medición, la existencia de distintos sitios de unión en

el polímero, el impedimento estérico durante la adsorción y

fundamentalmente la existencia de interacciones laterales, las cuales

pueden despreciarse para cubrimientos bajos (como los que se logran

con [IgG-ab] = 50 nM), pero para cubrimientos altos son de alta

importancia.

187



En la figura 5.13 se observa el pegado en primer capa de IgG-ab a

partir de una solución 1 uM y la curva que mejor ajusta según el

modelo biexponencial.
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Figura 5.13: Transitorio experimental (puntos blancos) y ajuste

(línea negra) durante la adsorción de IgG-ab, sobre un electrodo de

QCM modificado con PAH-Os, a partir de una solución acuosa 1 HMde

IgG-ab. En el grafico superior se observan los residuos del ajuste

biexponencial

Entonces para la primer capa se encontró una masa de IgG-ab de

2.6 y 0.65 ug cm'2 para 1 uM y 50 nM respectivamente. El valor de

saturación reportado para una monocapa de inmunoglobulina G en
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posición horizontal (side-on) es aproximadamente 0.3 pg cm'2 (Figura

5.14) mientras que una monocapa en posición vertical con el extremo

Fc hacia abajo (end-on) (Figura 5.15) es aproximadamente 1.5 ug cm-2

[26].

Figura 5.14: Esquema de moléculas de IgG adsorbidas sobre una

superficie en posición side-on.

Figura 5.15: Esquema de moléculas de IgG adsorbidas sobre una

superficie en posición end-on.

De estos resultados se puede concluir que para soluciones de

concentración menores a 1 HMse forma una monocapa de anticuerpo

sobre la superficie del polímero. Comparando con resultados reportados

por otros autores y teniendo en cuenta que'el polímero forma bucles de

manera tal que la superficie a ser cubierta con moléculas de anticuerpo

es mayor que la superficie geométrica del electrodo y además que como

las biomoléculas son altamente higroscópicas, y no solo se pesa por

QCMla proteína sino también agua y iones, no hay evidencia suficiente

para asegurar que haya agregación cuando se adsorbe IgG-ab a partir

de soluciones 1 HM.
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Para estudiar si hay agregación molecular en la superficie del
electrodo se recurrió a la técnica de AFM.

5.2.5 Medidas de Microscopía de Fuerza Atómica (AFM).

Se estudió por AFM en modo contacto el sistema PAH-Os/IgG-ab.

A diferencia de las mediciones electroquímicas y de QCM no se utilizó

oro como sustrato, sino que se utilizó Mica, la cual es atómicamente

plana y además posee gran cantidad de grupos negativos (silicatos)

sobre los cuales, la PAH-Os se adsorbe fácilmente por unión
electrostática.

Una vez adsorbido el polímero sobre la mica se adsorbió la IgG-ab

durante distintos tiempos y a partir de diferentes concentraciones en

solución. A bajos tiempos de adsorción y concentraciones bajas

(menores a 100 nM), se volvió casi imposible tomar imágenes por AFM

en modo contacto porque al quedar sitios libres del polímero sin

proteína la punta de AFMinteractuaba fuertemente con el polímero, el

cual producía tracción de la punta observándose rugosídades muy altas

e imágenes inestables. A altas concentraciones y/o tiempos largos

pudieron obtenerse imágenes estables.

Para el análisis de las imágenes es necesario definir el efecto de

convolución de la punta y su estimación.

Efecto de convolución de la punta: Como la punta del cantílever es

mucho más grande que la molécula adsorbida, la resolución lateral es

pobre, ya que el ancho aparente reportado por el microscopio es

superior al ancho real por_la convolución que produce la punta al
interactuar con la muestra. Debido a este efecto de convolución las

alturas de las moléculas de IgG coinciden con los diámetros reales,

mientras que los anchos experimentales se hayan largamente

sobredimensionados. Los valores crístalográficos para la IgG son de 10
x14x5nm.
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Existe una manera de estimar, haciendo algunas aproximaciones,

el diámetro que se espera obtener por AFM, teniendo en cuenta el

diámetro de la punta y de la biomolécula y además suponiendo una

geometria esférica para la molécula [27].

Si llamo W al ancho de convolución obtenido por AFM, entonces:

W=4(Rm(Rc-Rm))1/2(Rc+Rm)/Rc (5.5)

Donde Rm es el radio real de la molécula y Rc es el radio de

curvatura de la punta sensora.

Considerando un valor teórico Rc = 10 nm para los Ultralevers, se

calcularon los posibles anchos de convolución suponiendo una forma

esférica para las moléculas de IgG con diámetros de 5, 10 y 14 nm. El

ancho de convolución teórico obtenido W = 21 nm para d = 5 nm, W =

30 nm parad= 10nmyW=31 nmparad= 14nm.
El problema mayor fue considerar esférica a la proteina de IgG

adsorbida sobre una matriz polimérica y otro problema es que no fue

posible determinar el radio de curvatura real de las puntas de AFM.

Sistema PAI-I-Os/IgG-ab 1 pM 10 minutos de adsorción.

En la figura 5.16 se observan dos imágenes que corresponden a

dos imágenes de 1.8 pm * 1.8 pm de área de un sistema Mica/PAH

Os/IgG-ab obtenido a partir de una solución de IgG-ab lpM con un

tiempo de adsorción de 10 minutos.

l9l



Figura 5.16: Imágenes de AFMde un sistema Mica/PAH-Os/IgG

ab a partir de una solución 1 HMde IgG-ab.

En todas las imágenes se observa que los diámetros se hayan

ampliamente sobredimensionados y que aun considerando el ancho de

convolución predicho por la fórmula de Bustamante se observa que

cada partícula no puede asociarse a una molécula individual de IgG

sino que el valor experimental del ancho es de tres a cuatro veces mayor

al predicho teniendo en cuenta el efecto de convolución.

Sin embargo un análisis de las alturas de las partículas, las cuales

no se ven afectadas por la convolución de la punta, permitió

confeccionar un histograma de alturas (Figura 5.17) que muestra que el

mayor número de partículas posee alturas entre 4 y 7 nm, estas

dimensiones corresponderían al diametro menor de la molécula de IgG.

Se observan estructuras más grandes con alturas mayores a 9 nm pero

en mucha menor proporción.
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Figura 5.17: Histograma de alturas correspondiente a las

imágenes de la figura 5.16.

Las alturas de AFM pueden considerarse como las dimensiones

verticales verdaderas de las moléculas. Como conclusión podría

inferirse que la superficie no es homogénea, hay zonas en donde las

partículas poseen alturas correspondientes a la cristalográfica y donde

podría eventualmente existir algún tipo de agregación lateral de dos o

tres moléculas, y por otro lado hay zonas de gran agregación en tres

dimensiones. Esto coincide con los resultados de QCM que muestran

que para 1 ¡1Mde IgG-ab en solución se supera la monocapa de IgG

adsorbida. La diferencia radica fundamentalmente en que las medidas

de QCM se realizaron in-situ (bajo líquido) mientras que las de AFM se

realizaroanex-situ. Por lo cual la estructura tridimensional del polímero

dada por sus bucles y cadenas hacia el interior de la solución (en

medidas bajo líquido) debe colapsar y agregarse sobre la superficie al

llevarla a sequedad.

Sistema PAI-I-Os/IgG-ab/ HRP-biot.
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La figura 5.18 corresponde a dos imagenes de area 0.5 * 0.5 u? en

la cual se observan partículas esféricas encimadas una sobre otra por lo

cual es dificil determinar su altura, pero oscilan entre 55 y 75

Angstrom. Al igual que en ausencia del antígeno las alturas oscilan

alrededor del diámetro menor de la IgG. La presencia del antígeno

modifica parcialmente el aspecto superficial de la superficie

evidenciandose particulas esféricas mejor definidas, menos agregadas y

de mayor rigidez debido a un aumento de la calidad de las imagenes,

quizas por una menor interacción de la punta con la muestra.

Figura 5.18: Imagenes de área 0.5 * 0.5 u? de un sistema PAH

Os/ IgG-ab/ HRP-biot.

Algunas partículas características poseen diámetros de 53*53 nm,

63*72 nm, 43*53 nm, 52*73 nm y 57*47 nm. Como se observa a simple

vista los diámetros son menores respecto al caso en ausencia de

antígeno, y comparado con los anchos de convolución corresponderían

a dos moléculas de IgG-ab por partícula.

Por último se observa una imagen (Figura 5.19) de 2 * 2 u? en la

cual se puede observar la distribución homogénea de estas partículas
sobre la mica modificada con PAH-Os.

194



Figura 5.19: Imagen de AFM de área 2 * 2 p? para el sistema

Mica/PAH-Os/IgG-ab.

5.2.6 Estimación de la inespecificidad de unión.

En la figura 5.20 se observa la adsorción de la IgG antibiotina

sobre el electrodo de oro modificado previamente con MPS y el polímero

de osmio y la posterior adsorción del conjugado HRP-biotina.
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Figura 5.20: Variación temporal de las componentes real e

imaginaria de la impedancia acústica durante la adsorción de IgG-ab

sobre PAH-Os y posterior adsorción de HRP-biotina sobre el
autoensamblado.

Como se observa en la figura 5.20, el sistema autoensamblado se

comporta como acústicamente delgado de manera tal que el cambio en

la componente imaginaria de la impedancia puede correlacionarse
directamente con la masa adsorbida sobre el electrodo.

De manera tal de estimar la inespecificidad en la adsorción del

conjugado se construyó una estructura autoensamblada similar a la

anterior pero sustituyendo la IgG antibiotina por una mezcla de IgG de

cabra policlonales sin especificidad hacia la biotina (Figura 5.21). De

este modo si el conjugado se pega a la superficie se puede afirmar que

no ocurre por unión antígeno-anticuerpo.
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Figura 5.21: Variación temporal de las componentes real e

imaginarias de la impedancia acústica durante la adsorción de lgG

policlonal de cabra sobre PAH-Os y posterior adsorción de I-IRP-biotina
sobre el autoensamblado.

Para comparar ambos resultados es útil graficar simultáneamente

(Figura 5.22) el número de moles de HRP-biotina adsorbidos sobre la

IgG antibiotina y sobre la IgG de cabra, normalizando por el número de

moles de anticuerpo en la capa subyacente (de este modo se logra

subsanar una posible falta de reproducibilidad en el pegado entre

experimentos).
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Figura 5.22: Comparación en el pegado de HRP-biotina sobre IgG

antibiotina e IgG policlonal de cabra no especifica hacia biotina.

Como se ve en la figura 5.22 el grado de inespecificídad es muy

alto, la relación (HRP-biotina/IgG-antibiotina)/(HRP-biotina/IgG-cabra)

es aproximadamente de 3.5.

Se intentó bloquear los sitios inespecíficos con BSA pero se produjo

bloqueo de 1a corriente catalitica por lo cual se prefirió recurrir al uso

de proteínas oríentadoras de manera de mejorar el pegado de las

inmunoglobulinas a la superficie (ver sección 1.6.1).

Se recurrió al uso de dos proteínas oríentadoras distintas: la

proteína A y proteína G'.

5.2.7 Estudios preliminares con proteína A y G'.

Se llevó a cabo la siguiente estrategia de pegado sobre el oro

modificado previamente con MPS (Figura 5.23):

a) Adsorción de PAH-Os.

b) Adsorción de la proteína orientadora A o G’.

c) Adsorción de 1ainmunoglobulina G antibiotina.

d) Adsorción del conjugado HRP-biotina.

198

0.000...OOO...OOOCOOOOOOOOOOOOQCOOÓCOO0.0.0.0....



OOOOOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOO.

Proteína 6Q Uorientadora

É;

. “Y e‘4 ‘" ¡‘©‘ x P‘v
Éíaeïáaáheéfimfi’eé‘xe ee

Figura 5.23: Esquema de los 4 pasos de modificación del electrodo

(de arriba hacia abajo): adsorción de PAH-Os sobre la superficie de oro

tiolada, adsorción de la proteína orientadora, adsorción del anticuerpo y

adsorción del conjugado HRP —biotina.

En la figura 5.24 se observa el pegado secuencial de la proteína A

sobre el polímero de osmio y posteriormente el pegado del anticuerpo y

el conjugado.
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Figura 5.24: Variación temporal de las componentes real e

imaginarias de la impedancia acústica durante la adsorción secuencial

de proteína A sobre PAI-l-Os,luego la adsorción de IgG-ab y por último
la adsorción de HRP-biotina.

En este caso también se pretendió estimar la inespecificidad y se

recurrió a repetir el experimento sustituyendo la IgG-ab por una IgG de

cabra sin especificidad hacia la biotina. En este caso la relación (I-IRP

biotina/ IgG-antibiotina)/(HRP-biotina/IgG-cabra) es aproximadamente

de 2.8, del mismo orden respecto el caso en ausencia de proteína A.

Como resultado se obtuvo que la presencia de la proteína A no

contribuyó a una mejor orientación de las moléculas de anticuerpo,

quizás por la no muy alta afinidad de la proteina A por las

inmunoglobulinas desarrolladas en cabras. Esto nos llevó a la

utilización de una segunda molécula orientadora con alta capacidad de

unión con anticuerpos de origen de cabra, la proteína G'.

La proteína G' tampoco contribuyó a una disminución de la

inespeciñcidad o mejora de la orientación de los anticuerpos, o por lo

menos la técnica de QCM no nos permitió su detección. En este caso la
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relación (l-IRP-biotina/IgG-antibiotina) / (HRP-biotina/ IgG-cabra) fue

aproximadamente de 2.2, casi similar al valor obtenido con la proteina
A.

Con el objetivo de comparar con los resultados obtenidos por QCM
se realizaron las mediciones de catálisis enzimática de la I-IRP-biotina

para cada uno de los experimentos realizados: una sola capa de

anticuerpo sin proteínas orientadoras, con proteína A y con proteína G'

además de los ensayos de inespecificidad con IgG policlonal de cabra.
Los resultados de catálisis se resumen en la tabla 5.1.

Experimento Corriente Corriente % de

catalítica catalítica inespecificidad
electrodo electrodo

especifico/ nA inespecifico/nA

1 capa de 190 25 13

anticuerpo
Proteína A 160 16 10

Proteína G' 140 8 5.4

Tabla 5.1: Resumen comparativo de los resultados de catálisis

para electrodos específicos e inespecíficos para los distintos sistemas
estudiados.

Analizando los resultados electroquímicos se observa que al igual

que muestra la balanza de cuarzo, la presencia de proteína A no mejora

la especificidad, sin embargo la catálisis muestra una leve mejora de la

especificidad cuando se utiliza proteína G'. Como bien indica el nombre,

las dos técnicas sirven para estimar la inespecificidad; las dos técnicas

se basan en fundamentos distintos y en forma complementaria nos dan

información sobre el sistema. Podemos inferir que la presencia de las

proteínas orientadoras no favorecen la orientación de las moléculas de

anticuerpo, por lo menos de una manera evidente y que justifique su

uso. Una posible causa es la utilización de un polímero como base para
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la inmovilización, imposible de eliminarse por contener el mediador

necesario para catalizar la reacción electroquímica. Estos resultados

son preliminares y abren la posibilidad de seguir explorando por este
camino.

5.2.8 Experimentos con GOx-biotinacomo conjugado.

Con el objetivo de mejorar la sensibilidad de la detección del

conjugado se recurrió al uso de GOx-biotina (Figura 5.25) como

conjugado debido a su mayor peso molecular 1867kDa frente a 44 kDa

de la HRP-biotina y por su mayor corriente catalítica por mol de enzima.
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Figura 5.25: Comparación de la especificidad de pegado del

conjugado entre los conjugados HRP-biotina y GOx-biotina.

En el gráfico se observan los cambios de moles debido al pegado

del conjugado en un electrodo especifico (con IgG antibiotina) e

inespeciñco (con IgG de cabra), para los dos conjugados utilizados HRP

b y GOx-b. Como se puede ver la GOx-b se pega inespecíficamente

sobreel anticuerpo, quizás por su alta densidad de carga que favorece

el pegado electrostático sobre el anticuerpo y sobre zonas libres del

polímero de osmio.
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La catálisis enzimática al igual que la QCM muestran la altísima

inespecificidad de unión al usar la GOx-b como conjugado. Por lo cual

se descartó esta posibilidad y se decidió seguir utilizando HRP-biotina

como conjugado.

5.3 Discusión y conclusiones parciales.

Durante los últimos años se ha prestado mucha atención a la

determinación de aspectos cuantitativos en la adsorción de anticuerpos

sobre superficies, sin embargo, no hay disponible mucha información

sobre los aspectos cualitativos de la adsorción.

Se han propuesto un gran número de esquemas y modelos teóricos

para describir la adsorción de proteínas sobre diferentes tipos de

superficies sólidas [28,29]. Estos modelos están basados principalmente

en un concepto langmuiriano de la adsorción con algunas

modificaciones. I-Iayevidencias de que el proceso de adsorción incluye

un cierto número de etapas [30], que la interacción proteína superficie

es heterogénea [31,32] y además se han observado interacciones entre

proteínas y en algunos casos formación de multicapas.

Muchos de los estudios muestran que la interacción anticuerpo

superficie incluye varios pasos. Dos pasos muy importantes son la

adsorción de la molécula de anticuerpo en si y luego una serie de

cambios conformacionales y/o reorientacionales de la proteina

adsorbida. También se han sugerido modelos de 3 pasos o más [33,34],

más cercanos a la realidad, pero no se han desarrollado aún

descripciones cuantitativas.

En nuestro caso se observa que a bajas concentraciones de

anticuerpo, 50 nM, la interacción con la superficie es sencilla y su

cinética puede representarse a través de un modelo monoexponencial

caracterizado por una única constante de tiempo de pseudoprimer

orden, que corresponde a la constante de tiempo del proceso de

adsorción. Para concentraciones mayores este modelo fracasa teniendo

que usar un modelo biexponencial o mejor aún multiexponencial. Esto
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podría explicarse como que a mayor concentración superficial de

anticuerpo (mayor cubrimiento) existen interacciones entre las

moléculas de proteína que favorecerían la existencia de

reordenamientos y reorientaciones, donde cada proceso estaría

caracterizado por una constante de tiempo característica.

La heterogeneidad de las interacciones está ilustrada a través de la

gran disparidad de resultados experimentales. Las superficies con

cadenas de polímeros poseen zonas de diferentes propiedades

viscoelásticas, zonas de mayor cristalinidad y zonas mas amorfas, que

facilitan la heterogeneidad de la interacción. Se sabe además que las

proteínas poseen propiedades anisotrópicas y así, la energía de

activación y otras características de la adsorción dependerán de los

sitios en juego de las moléculas de anticuerpo (sitios hidrofóbicos,

hidrofilicos, cargados y no cargados). Por eso mismo debe considerarse

la heterogeneidad de la interacción proteína-superficie en vez de las

heterogeneidades del polímero y la proteína por separado.

Debe notarse también que las interacciones proteína-proteína

pueden producir heterogeneidad en la constante de adsorción. Por lo

cual la adsorción en multicapas puede ser caracterizada por un

conjunto de constantes de adsorción, que corresponden a diferentes

mecanismos involucrados en la formación de cada capa.

Para los autoensamblados de 8 bicapas de PAI-I-Os e IgG

antibiotina se ajustaron las curvas de adsorción de IgG-ab en cada capa

con curvas mono o biexponenciales. Este procedimiento se repitió para

autoensamblados obtenidos a partir de soluciones de anticuerpo de

diferente concentración: SO nM, 100 nM, 150 nM, 500 nM y 1 pM. Si

uno analiza la cinética de adsorción en la primer bicapa polímero

anticuerpo se observa que a mayor concentración de anticuerpo en

solución, más rápido es el pegado (ver figura 5.26).
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Figura 5.26: Adsorción a tiempos cortos en la primera bicapa de

lgG antibiotina sobre PAI-I-Os,a partir de soluciones 50 nM, 100 nM y 1

uM.

Pero en cambio si uno analiza el efecto del número de bicapa, en
todos los casos se obtuvo una diversidad de constantes de adsorción

que diferían de acuerdo a la concentración de anticuerpo y al número

de capa pero sin un patrón reconocible. Esto puede explicarse debido a

la interpenetración de las bicapas, que favorece que se produzcan

interacciones entre las moléculas de anticuerpo afectando de este modo
las constantes de adsorción.

Se han descripto en literatura distintos tipos de proteínas
adsorbidas con diferentes constantes de velocidad de adsorción o

desorción, dinámica lateral, adsorción de calor, etc. [35,36]. Estas

observaciones sugieren que hay proteínas más o menos fuertemente

unidas a la superficie. Sin embargo, los procesos involucrados en tal

heterogeneidad no quedan del todo claros.
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Las isotermas de adsorción experimentales realizadas en diferentes

laboratorios sobre sistemas similares estan generalmente en conflicto.

Pequeñas diferencias de pH, fuerza iónica, temperatura, naturaleza e

historia de los anticuerpos, pueden producir isotermas de adsorción

bastante diferentes. Estos estudios son dificiles debido a las complejas

interacciones involucradas. Aparentemente la adsorción de anticuerpos

ocurre con una baja reproducibilidad experimental. Quizás el aporte

más significativo de los estudios cristalograficos de anticuerpos es el

descubrimiento de la gran flexibilidad de las inmunoglobulinas. Esta

facilidad es la que se supone facilitaria la formación de los complejos

antígeno-anticuerpo. Los fragmentos Fab y Fc son relativamente

compactos, sin embargo la molécula completa no lo es. Esta flexibilidad

experimental podría explicar que las dimensiones de una

inmunoglobulina varien, por ejemplo la distancia entre dos sitios de

unión con el antígeno puede expandirse de 12 a 25 nm [37,38]. Esta

flexibilidad segmental podría ser una explicación para la poca

concordancia entre los datos de adsorción de IgG obtenidos por
diferentes autores.

A su vez el área por molécula depende de la configuración de la IgG

en la interfaz sólido-líquido. El área proyectada en una configuración

end-on es 20 nm2, ver figura 5.15, mientras que la side-on es 103 nm2

ver figura 5.14. Una monocapa de IgG en posición side-on corresponde

a una masa de 3 mg/m2, mientras que en posición end-on corresponde

a 15 mg/mï’.

En nuestro caso se observa que el valor de saturación corresponde

a una masa mayor, 26 mg/m2. Muchas explicaciones pueden darse

para justificar este resultado. Por un lado ya hemos discutido que la

balanza de cristal de cuarzo en líquido arroja una masa que puede ser

sobrestimada en hasta 3 ó 4 veces respecto otras técnicas o respecto a

medidas de QCM en aire. Pero ademas tenemos que tener en cuenta

que la superficie polimérica no es plana, no se trata de una estructura

en dos dimensiones, sino en tres dimensiones. Las cadenas poliméricas

poseen bucles y colas hacia el interior de la solución (ver figura 5.27)
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por lo cual la superficie total sobre la cual pueden pegarse las

moléculas de anticuerpo es mayor que el área geométrica del electrodo,

mientras que la densidad superficial obtenida por la balanza de cuarzo

tiene solo en cuenta el área geométrica del electrodo.
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Figura 5.27: Esquema de la superficie del electrodo, donde se

muestra que la cantidad de IgG adsorbida puede ser mayor a la

predicha por cristalografia debido a la estructura tridimensional del

polímero.

Por eso cuando uno se refiere a la monocapa de anticuerpo es

necesario redefinir el concepto de monocapa. La PAH-Os es un polímero

que posee dos tipos de cargas, las otorgadas por el osmio (cargas fijas

que se pueden modular con el potencial) y las cargas producidas por la

protonación de los grupos amino (moduladas por el pH). El pegado de la

primer capa de polímero sobre la superficie de oro tiolada ocurre

principalmente por uniones electrostáticas, entre los grupos sulfonato

del tiol y los grupos amino protonados y osmios del polímero. Según el

pH de trabajo será el número de cargas de polímero y será la cantidad

de polímero adsorbida, como también la forma del polímero en la

superficie. A pH muy bajos, donde el polímero está altamente

protonado, muy pocas cadenas de polímero se necesitan para

contrarestar la carga del tiol, mientras que a pH más altos, más

cadenas de polímero se necesitan, las cuales forman bucles hacia el

interior de la solución y el espesor de la capa polimérica es mayor. La

adsorción del anticuerpo sobre estas cadenas ocurre por uniones
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electrostáticas, uniones puente hidrógeno y fundamentalmente por

interacciones hidrofóbicas. Se observa que aún incluso cuando la

proteina tiene el mismo signo de carga que la superficie, la adsorción

ocurre espontáneamente.

La estabilidad conformacional de una proteína está determinada

por factores intramoleculares e interacciones con el solvente

(hidratación de grupos superficiales). La solubilidad, sin embargo, está

determinada principalmente por efectos intermoleculares (proteina

proteina), pero las moléculas proteicas están fuertemente solvatadas,

asi que los efectos de hidratación están también involucrados en
cambios de la solubilidad.

Muchos investigadores [39-42] observaron un máximo en la

cantidad de IgG adsorbida con el pH e indican que se debería a un

decrecimiento de la estabilidad conformacional de la molécula de IgG al

incrementarse la carga neta de la misma. Ademas, a pl-I lejos del punto

isoeléctrico se incrementa la repulsión electrostática entre las moléculas

adsorbidas, lo que disminuye la cantidad de IgG adsorbida. Un máximo

en la cantidad de IgG adsorbida se observa para un pl-I alrededor del

punto isoeléctrico de la inmunoglobulina [39,40].

En este trabajo se utilizaron anticuerpos policlonales, por lo cual

no se posee un único punto isoeléctrico sino un rango de puntos

isoeléctricos. Se determinó experimentalmente un rango de pl de 6.8 a

8.45. El pH al cual se realizaron las adsorciones fue 7.7, por lo cual, a

este pH no se puede hablar de una única población de IgG, sino de una

distribución de anticuerpos con carga positiva, negativa y neutra.

Por lo cual existirán distintos tipos de interacciones responsables

de la adsorción. La mayor fuerza impulsora de la adsorción de

anticuerpos sobre superficies poliméricas es la deshidratación de

grupos hidrofóbicos [43,44], así como también la deshidratación de

grupos en la superficie. Sin embargo las fuerzas electrostáticas juegan

un rol importante en la adsorción de IgG sobre superficies a baja fuerza

iónica, incluso sobre superficies hidrofóbicas. Este rol ha sido

demostrado a través de la adsorción de anticuerpos monoclonales sobre
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superficies de distinta carga [41,45,46]. Las fuerzas electrostáticas

producen un fraccionamiento de las poblaciones de anticuerpos

policlonales durante 1a adsorción sobre superficies cargadas. Dado que

los anticuerpos policlonales son una mezcla de moléculas de IgG con

diferentes propiedades, puede ocurrir una adsorción preferencial de

alguna fracción a baja fuerza iónica.

En nuestro caso hemos visto que la IgG antibiotina a pH 7.7 se

adsorbe espontáneamente sobre Au/MPS/PAI-I-Os a pI-I 7.7 y a pI-I 6

(por debajo de su punto isoeléctrico, donde los anticuerpos poseen

densidad de carga neta positiva) y además tenemos evidencias

experimentales que la IgG a pH 7.7 se adsorbe espontáneamente sobre

Au/cistamina/poliestirensulfonato. No contamos con ningún método

para verificar si se produce un fraccionamiento de las poblaciones de

anticuerpos, tan solo tenemos evidencia de la adsorción espontánea de

anticuerpos sobre superficies de igual carga y carga opuesta a la del

anticuerpo. Además hay que tener en cuenta que cuando se habla de la

carga de una macromolécula como un anticuerpo se habla de una carga

neta total, pero sobre la superficie del anticuerpo existen zonas de

diferente carga. Aún cuando se está a un pI-Ial cual la carga total del

anticuerpo sea positiva pueden existir zonas con cargas negativas

locales, por lo cual la molécula en solución puede reorientarse de

manera de unirse a la superficie a través del mecanismo

energéticamente más favorable.

Con respecto a las imágenes de AFM,hay que tener en cuenta que

éstas están hechas con un microscopio en modo contacto y en aire. Al

secar la muestra con nitrógeno para su análisis, la estructura

tridimensional de los bucles del polímero con las moléculas de

anticuerpo debe colapsar de manera tal que las imágenes se verán como

agregaciones (figura 5.28).
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Figura 5.28: A) Estructura tridimensional del polímero bajo

líquido. B) Estructura colapsada en aire, observándose agregación.

La altura de los agregados coincide con las esperadas para una

molécula de anticuerpo, mientras que los anchos se encuentran muy

sobredimensionados, aún teniendo en cuenta el efecto de convolución

de la punta. Posibles explicaciones son la formación de dímeros, la

presencia de agua retenida en la estructura y además el hecho de la

flexibilidad de las moléculas de IgG, de manera tal que se pueden

obtener estructuras cuyo tamaño sea mayor al esperado por la

molécula. Sin embargo no se puede descartar que haya algún tipo de

agregación lateral.

Por ahora podemos concluir que la carga redox en la estructura

supramolecular crece con el número de bicapas alcanzando un plateau

por encima de la cuarta capa. Sin embargo, no hay limitación difusional

de la propagación de carga por electrón hopping.
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Se obtuvo una confirmación de que la IgG se adsorbe sobre la PAH

Os a pH 7.7 y que la masa de proteína crece con el número de bicapas.

El incremento de carga y de masa en la primera capa es mucho mayor

que en las siguientes capas. Esto puede deberse a que el tiol expone

mayor carga negativa a la PAI-I-Osen la primer capa, respecto la carga

que expone una capa terminada en IgG a la capa subsiguiente de PAH

Os. Además porque el pegado de la primer capa de polímero al tiol es

netamente electrostático, mientras que el pegado de las siguientes

capas sobre los anticuerpos tiene distintos tipos de contribuciones.

Los resultados obtenidos por QCM pudieron ser analizados a

través de la aproximación de masa rígida. La masa de IgG adsorbida en

la primer capa es mayor cuanto mayor es la concentración de IgG en

solución, como lo describe una simple isoterma de Langmuir. Sin

embargo la adsorción de proteínas sobre superficies suele ser un

proceso irreversible [26,43,47-50]. En esta tesis no se obtuvieron

evidencias de la desorción del anticuerpo inmovilizado al estar en

contacto con buffer libre de anticuerpo. Así, aunque la isoterma de

adsorción parece ser de naturaleza langmuiriana, es imposible extraer

constantes de adsorción de equilibrio, por no tener evidencias de la
desorción.

La velocidad de adsorción de la IgG sobre el polímero puede

describirse a través de un modelo mono o biexponencial según la

concentración de IgG en solución.

El conjugado, HRP-biotina, se une a la estructura supramolecular

de PAH-Os/IgG siguiendo una cinética biexponencial y sin evidencia de

control difusional. Los resultados de QCM muestran que la relación

HRP-biotina/IgG es cercana a la unidad lo que demuestra, que no solo

la capa terminal participa de la interacción con el antígeno y que el

sistema funciona como inmunoensayo competitivo para la
determinación de biotina

El estudio del sistema de una sola bicapa confirma la presencia del

anticuerpo y sugiere distribución al azar de las moléculas y plantea el
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interrogante de una posible agregación para una concentración de 1pM
en solución.

La estimación y reducción de la inespecificidad en estructuras
autoensambladas con biomoléculas no es un tema facil de abordar. La

estrategia utilizada en esta tesis es sustituir el anticuerpo policlonal de

cabra antibiotina por una mezcla de anticuerpos policlonales de cabra

sin especificidad alguna hacia la biotina y posteriormente evaluar la

unión antígeno-anticuerpo y compararla con el bioelectrodo especifico.

Para una sola bicapa de polímero-anticuerpo la relación entre la señal

especifica y la no especifica fue de 3.5.

Existen numerosas técnicas utilizadas para la reducción de la

inespecificidad, como la adsorción de gelatina, caseína o bovin
seroalbúmina antes de la reacción de la estructura autoensamblada con

el conjugado. Esto tiende a disminuir la inespecificidad a expensas de

disminuir también la señal neta. En nuestro caso se observaba que la

adsorción de BSA previa a la adsorción del conjugado producía una

gran disminución de la señal catalitica, quizás por un bloqueo de la

conducción redox en la superestructura. Otra posibilidad, que es la que

se planteó en forma muy preliminar en este trabajo, es el uso de

moléculas orientadoras que disminuyan la inespecificidad pero

acompañado de un aumento de la señal por una mejor orientación de

las moléculas de IgG que favoreceria la reacción con el conjugado.

En nuestro caso se utilizaron dos moléculas distintas: la proteína A

y G’. Los resultados de QCM no muestran ni un incremento en la señal,

ni una mejora de la especificidad, es más, parecería ser que el uso de

las moléculas orientadoras produjo un aumento en el porcentaje de

inespecificidad. En la tabla 5.2 se observan los porcentajes de

inespecificidad y los coeficientes de unión, definidos como el cociente

entre los moles de conjugado y los moles de anticuerpo inmovilizado.
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Experimento % de °/ode Coeficiente

inespecificidad inespecificidad de unión por
por catálisis. por QCM. QCM.

IgG antibiotina 13 27 0.48
sobre PAI-I-Os

IgG de cabra sobre 0.13
PAH-Os

IgG antibiotina 10 35 0.28

sobre proteína

A/PAI-I-Os

IgG de cabra sobre 0.096

proteína A/ PAI-l-Os

IgG antibiotina 5.4 45 0.39

sobre proteína

G’/ PAI-I-Os

IgG de cabra sobre 0.18

proteina G’/PAH
Os

Tabla 5.2: Resultados de porcentaje de inespecificidad y coeficiente

de unión para los experimentos de una sola capa de anticuerpo.

En cambio la corriente catalítica si mostró diferencias, una

pequeña disminución de la señal, pero la inespecificidad se redujo a la

mitad, especialmente con la proteína G’ (ver Tabla 5.2). Como ya se

había visto en el capítulo 4 de esta tesis, la electroquímica y la

microbalanza de cristal de cuarzo estiman de manera distinta el grado

de inespecifidad. En parte es probable que las proteínas orientadoras no

eviten el pegado inespecífico, pero si que bloqueen la catálisis

enzimática de aquellas moléculas de conjugado no unidas en forma

específica a estas moléculas. Sin embargo los resultados obtenidos

hasta ahora no justifican el uso de estas proteínas orientadoras, que

implican un paso más de modificación superficial.
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Caruso y colaboradores [24] intentaron utilizar proteina A para

mejorar el pegado de anticuerpos en superficies de oro y llegaron a la

conclusión de que el uso de proteina A producía un aumento del

coeficiente de unión respecto del pegado directo de anticuerpos sobre

oro desnudo, pero a expensas de una disminución en la señal y de un

crecimiento de la inespecificidad. Los resultados con proteína A y G’ son

solo preliminares y queda mucho por estudiar en este campo.

Cabe destacar que el objetivo de este trabajo no es el diseño de un

sensor para la detección de biotina, sino el estudio de ciertos aspectos

de interés en el diseño de un sensor modelo para la detección de

moléculas pequeñas.
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Capítulo 6.

Conclusiones generales.

La adsorción de proteínas y en general la adsorción de polímeros

en interfaces sólido-líquido posee gran importancia y relevancia

científica. Algunos de los temas que más interesan son la

termodinámica de la adsorción, el tipo de interacciones involucradas,

los cambios conformacionales que ocurren durante la adsorción,

transiciones de fase y la cinética de adsorción de las macromoléculas en

estas interfaces. No solo existe interés a nivel puramente científico sino

también a nivel tecnológico: en diagnóstico médico, el diseño de

sensores, en biocompatibilidad de materiales para el desarrollo de

implantes, etc.
La microbalanza de cristal de cuarzo ha demostrado ser una

herramienta sensible para estudiar la cinética de adsorción de proteinas

en soluciones acuosas con sensibilidad en el orden de los ng / cm2

(submonocapa). Sin embargo la aplicabilidad de esta técnica para tales

estudios ha sido ampliamente cuestionada si se la utiliza en forma

indiscriminada y sin tener en cuenta sus limitaciones. Uno de los temas

más cuestionados es la transformación del cambio de impedancia del

cristal en la masa adsorbida sobre el mismo. Múltiples modelos

abundan en la bibliografia desde los más sencillos que tienen en cuenta

películas delgadas de materiales rígidos en aire hasta modelos

sumamente complicados que tienen en cuenta la rugosidad del cristal u

otros fenómenos interfaciales. En el caso de la adsorción de proteínas,
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la incertidumbre en la obtención de la masa proteica adsorbida radica

en que ciertas películas proteicas no son rígidas, retienen grandes

cantidades de agua en su interior o pueden presentar deslizamiento.

Cuando se utilizan otras técnicas en forma complementaria como

la elipsometría o la resonancia de plasmones superficiales (SPR) y se

comparan los resultados con los de la microbalanza, se suele observar

que la microbalanza sobrestima la masa de proteína adsorbida, y dicha

sobrestimación se atribuye a] atrapamiento de agua y de iones dentro

de la pelicula proteica.

A lo largo de esta tesis se ha estudiado por microbalanza la

adsorción de diversas proteínas: glucosa oxidasa, anticuerpos, avidina,

proteína A, proteina G, conjugados enzimáticos no solo por QCM sino

también por elipsometría y técnicas electroquimicas. En todos los casos

se obtuvieron películas delgadas y no habiéndose obtenido cambios

significativos de la resistencia móvil del cristal, se pudo trabajar en

régimen gravimétrico, es decir se pudo transformar el cambio de

impedancia del cristal de cuarzo en la masa proteica adsorbida. Sin

embargo no se puede negar que en algunos casos si se produjeron

ligeros aumentos o disminuciones de la resistencia móvil del cristal de

cuarzo, lo que evidencia cambios en la disipación de la energía. Estos

cambios se deben a la disipación de la energía en la interfaz proteína —

sustrato o la interfaz proteína - liquido o dentro de la película proteica

(incluyendo el líquido atrapado).

Algunas causas pueden ser fenómenos interfaciales de

desplazamiento, rugosidad del cristal y cambio de rugosidad durante la

adsorción, cambio de la capacidad paralela del cristal, etc.

Pero si los fenómenos interfaciales y los efectos de rugosidad no

son los mecanismos dominantes, los cambios de la resistencia dcbcn

atribuirse principalmente a pérdidas dentro de la pelicula proteica,

como por ejemplo cambios conformacionales dinámicos en la estructura

proteica, causados por el movimiento periódico del cristal.

En la superficie, la interacción proteina-superficie puede cambiar

irreversiblemente la conformación, la densidad, la orientación, la rigidez
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y la hidratación de las proteínas adsorbidas, lo cual a su vez modificaria

las propiedades de absorción de energía. Además el agua atrapada u

ocluida puede contribuir a la disipación, dado que el espacio disponible

para tal líquido cambiará dinámicamente de tamaño y forma si la

película proteica es deformada debido a la oscilación del cristal, lo cual

a su vez producirá movimiento del líquido dentro y hacia fuera de la

pelicula contribuyendo a las pérdidas disipativas. La magnitud relativa

de pérdidas debido al agua atrapada y a pérdidas directamente

atribuidas a las proteínas no se conoce y en realidad ambos efectos

están acoplados y no son separables en contribuciones individuales. La

deformación dinámica de las moléculas de proteína debido a la

oscilación del cristal producirá un flujo de liquido, el cual provocará

fuerzas de deformación en las moléculas proteicas.

Actualmente se sostiene que los cambios en la conformación de

las proteínas (incluyendo la capa de hidratación) y el liquido atrapado

son las causas mayoritarias de la disipación, con solo menores

contribuciones de los procesos interfaciales a nivel molecular. Sin

embargo es necesario la elaboración de nuevos modelos que permitan

interpretar más adecuadamente los resultados experimentales y
permitan evaluar las masas de las biomoléculas adsorbidas en forma
más confiable.

Con el empleo de la microbalanza de cristal de cuarzo y la

elipsometría se pudo caracterizar el crecimiento de una película

autoensamblada de una enzima redox, glucosa oxidasa y un polímero

redox, PAI-l-Os,en aire y bajo líquido pudiéndose estimar la densidad de

las películas autoensambladas en ambas condiciones. Se determinó a

su vez que la estructura autoensamblada hasta 14 bicapas es

acústicamente delgada.

Se estudió el cambio de la impedancia del cristal de cuarzo

modificado con estructuras autoensambladas (PAH-Os/GOX)npara n

de 4 a 14, sometido a ciclos de oxidación y reducción de los centros

Os(II) / Os(III) por voltametria cíclica. Se observó que al producirse la

oxido-reducción del polímero redox se producen cambios viscoelásticos
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y volumétricos debido al intercambio de iones y solvente resultante del

cambio de estado de carga del polímero y tales cambios se vuelven mas

importantes cuanto mayor es el número de bicapas autoensambladas.

Se estimaron los cambios de las propiedades viscoelasticas para una

película de 7 bicapas sometida a dos tipos de perturbaciones

electroquímicas, voltametría cíclica y saltos de potencial, llegando a la

conclusión de que ésta se comporta como una pelicula gomosa o

“rubbery” a 10 mI-Iz, con módulos viscoelásticos G’ y G” en el orden de

MPa.

Se postula una estrategia general para la determinación de las

propiedades viscoelásticas de peliculas autoensambladas combinando

las técnicas de microbalanza y elipsometría.

Se utilizaron las técnicas de microbalanza y elipsometria para

estudiar el crecimiento de peliculas autoensambladas de Glucosa

oxidasa biotinizada y PAH-Os utilizando dos estrategias distintas de

inmovilización de la enzima: la formación de una unión antígeno

anticuerpo y la formación de la unión avidina-biotina. Se estudió la

cinética de adsorción de las biomoléculas y el grado de inespecificidad

de las interacciones durante la inmovilización de la enzima,

observándose una gran inespecificidad de unión.

Se estudió el comportamiento biocatalitico de la glucosa oxidasa
biotinizada inmovilizada en las distintas estructuras autoensambladas

y se llegó a la conclusión de que la eficiencia de la comunicación

eléctrica entre las enzimas y el mediador se ve afectada tanto por el tipo

de inmovilización de la enzima, como por la cantidad de centros redox

del polímero de osmio por cada molécula de enzima.

Se construyeron multicapas autoensambladas de PAH-Os y un

anticuerpo, IgG antibiotina, y se estudiaron por QCM, AFM y técnicas

electroquímicas.

Se comprobó que la carga redox en la estructura supramolecular
crece con el número de ciclos de adsorción, alcanzando un valor casi

constante por encima de la cuarta bicapa, sin haber limitación

difusional de la propagación de carga.
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Se confirmó la adsorción del polímero a través del aumento de la

carga redox y la adsorción de la IgG a través del aumento de la masa

por QCM. Dado que el sistema es acústicamente delgado, se pudo

calcular la masa del anticuerpo en cada etapa de adsorción.

Se estudió la reacción antígeno-anticuerpo entre el anticuerpo

inmovilizado y el conjugado HRP-biotina por QCM y a través de la

catálisis de la HRP-biotina, llegándose a la conclusión que toda la

estructura autoensamblada participa del reconocimiento molecular. Se

estudió la catálisis enzimática para estructuras de distinto número de

bicapas y se llegó a la conclusión de que la corriente catalítica crece

linealmente con el número de bicapas a pesar de que la carga redox no

crece en la misma proporción. Esto se puede explicar debido al exceso

de mediador redox respecto al anticuerpo y conjugado.

Se comprobó la utilidad de la estructura autoensamblada como

inmunosensor estudiando la competencia del conjugado frente a

distintas concentraciones de biotina libre y se construyó una curva de

competencia para un autoensamblado de 8 bicapas.

Se estudió la cinética de adsorción del anticuerpo en una sola

bicapa, observándose una cinética monoexponencial para bajas

concentraciones de IgG en solución y bi- o multiexponencial para altas

concentraciones de anticuerpo y además se construyó una isoterma de

adsorción del anticuerpo sobre el polímero.

A través de imágenes de AFM se confirmó la presencia del

anticuerpo adsorbido sobre el polímero y se estudió la distribución y

tamaño de los agregados moleculares en la superficie.

Se estudió la inespecificidad de los inmunoelectrodos comparando

cada experimento de microbalanza y catálisis con un blanco, el cual

posee inmovilizado un anticuerpo policlonal de cabra sin especificidad

hacia el conjugado.

Se realizaron estudios preliminares con el objetivo de disminuir la

inespecificidad de los electrodos y mejorar la interacción entre el

anticuerpo inmovilizado y el conjugado. Para ello se plantearon dos
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alternativas el uso de proteína A y proteína G’, las cuales no resultaron

ser muy eficientes.

Para concluir, esta tesis ha mostrado la utilidad de la

microbalanza de cristal de cuarzo junto con otras técnicas

complementarias como la elipsometría, la microscopía de fuerza

atómica y las técnicas electroquímicas, en el estudio de películas

delgadas y la construcción y el diseño de biosensores, sin embargo

queda mucho por estudiar e interpretar.
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Apéndice.

Aproximación de película delgada.

Si realizamos la aproximación k2 / n < 1, que corresponde a una

película delgada, en la cual el sustrato puede difundir mucho más allá

que el espesor de la película antes de reaccionar con la enzima,

entonces s z 1 y la ecuación 4.13 se transforma en:

ó’za_ Kza
¿ZX ya(l+,u)+l

Resolviendo la ecuación diferencial con las condiciones de

contorno adecuadas se llega a una expresión para Jobs:

Jobs=(——-—K(a8+y“ +y»JTanh[—K :|1+7(l+,u) l+7(l+#)

Si se cumple además que K<< 1 + y (1+p) =>

Jobs=[fue +y(l+,:1))](1+7(1+#))

Si se trabaja a un potencial E >> E V2entonces ae = 1 y se llega a

la siguiente expresión:
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Jobs:
l+y(l+,u)

Sustituyendo las variables adimensionales por las dimensionales

y teniendo en cuenta que:

* .

Jobs = [ l jobs ]D ().\'[05 L. KOx

se obtiene la ecuación 4.19 (ver sección 4.2.1).

. Zka, Fenz
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