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1 RESUMEN 
Los efectos adversos de los disruptors endocrinos en la salud humana han creado la 
necesidad del desarrollo de sistemas para la detección de xenoestrogenos.  En esta tesis 
desarrollamos dos sistemas independientes para la detección de  uno de estos xenestrogens, 
bisphenol A. 
El primer biosensor es basado en medir la respuesta electroquimica por espectroscopia de 
impedancia, resultante de la interacción entre el bisfenol A y un receptor de estrógeno 
incluido en una membrana de lípidica apoyada. El receptor mostro un incremento en la 
sensibilidad de las mediciones de impedancia en concentraciones bajas de bisfenol (~ 1 * 
10 -2 ppm) comparado con la medición de membrana sin receptor (~ 3 ppm). En presencia 
de receptor el sistema indicaba una respuesta logarítmica en concentraciones bajas seguida 
de una respuesta lineal en concentraciones altas. La sensibilidad incrementa en 
concentraciones bajas, y esto se esperaba, debido a la afinidad entre  el receptor y el 
bisphenol A. La especificidad del sistema fue medida sustituyendo el bisfenol A por 
nonilfenol y fenol. El sistema demostró ser sensible a estos sustitutos, pero bajo 
condiciones de modelado drásticamente diferentes. 
El segundo biosensor utiliza la estrategia de medir de forma combinada, el incremento en la 
rigidez de membrana y la intensidad de emisión fluorescencia de una sonda de 
fluorescencia (LAURDAN) incorporada sobre liposomas, a través de espectroscopia de 
fluorescencia.  
Realizamos una evaluación preliminar de bioactivity de bisfenol A sobre membranas 
celulares, para destinguir posibles efectos tóxicos. El bisfenol A demostró incrementar la 
rigidez de membrana, llevando un punto de saturación alrededor de una concentración en 
proporción 5:1 lípido: bisfenol A.  
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 
Desarrollar un biosensor de bajo costo, alta sensibilidad para Bisfenol A (BPA) en solución 
acuosa, basado en la detección de cambios en una membrana lipídica apoyada. Biosensor 
en base a electroquímica. 
Estudio viabilidad de la construcción de un biosensor en base a espectro de fluorescencia. 
Estudiar efectos tóxicos del BPA, sobre un modelo de membrana lípidica 
.    

2.2 Objetivos Especificos 
Biosensor en base a electroquímica  
 

1. Optimización del circuito de medición de impedancia ajustado a cambios de impedancia 
en membranas apoyadas. 
 
2. Medición del comportamiento del BPA sobre la membrana apoyada en electrodos de oro 
y platino. 
 
3. Incorporación de rBFA a la membrana, y medición del cambio en la impedancia basal en 
ausencia de Bisfenol A. 
 
4. Medición de cambios de impedancia por incorporación de Bisfenol A en presencia y 
ausencia de rBFA.  Optimización y calibración del sistema para incrementar su 
sensibilidad. 
 

5. Pruebas de especificidad a Bisfenol A.  
 

Biosensor en base a espectro de fluorescencia 

 

1 Comprobar el nivel de florescencia del bisfenol A, a través del espectro fluorescencia. 
2. Verificar si la sonda fluorescente de Laurdan reacciona con el bisfenol A. Y puede esta 
llegar a ser un Método alternativo para detectar pequeñas concentraciones de bisfenol A. 
Efectos toxicos del bisfenol A 

1. Verificar rigidez de la membrana a través del análisis del parámetro GP, con la sonda 
fluorescente de Laurdan. 
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3 Marco Teórico 

3.1 Introducción 
El sistema endocrino u hormonal es un conjunto de órganos y tejidos del organismo que liberan un 
tipo de sustancias llamadas hormonas y está constituido además de estas, por células 
especializadas y glándulas endocrinas. Actúa como una red de comunicación celular que responde 
a los estímulos liberando hormonas y es el encargado de diversas funciones metabólicas del 
organismo.  Mediante el proceso químico al que sean sometidas las glándulas endocrinas pueden 
efectuarse cambios biológicos mediante diversas acciones químicas. 

Las hormonas son segregadas por ciertas células especializadas localizadas en glándulas de 
secreción interna o glándulas endocrinas, o también por células epiteliales e intersticiales. Son 
transportadas por vía sanguínea o por el espacio intersticial, solas (biodisponibles) o asociadas a 
ciertas proteínas (que extienden su vida media) y hacen su efecto en determinados órganos o 
tejidos diana a distancia de donde se sintetizaron, sobre la misma célula que la sintetiza (acción 
autocrina) o sobre células contiguas (acción paracrina) interviniendo en la comunicación celular. 
Existen hormonas naturales y hormonas sintéticas. Unas y otras se emplean como medicamentos 
en ciertos trastornos, por lo general, aunque no únicamente, cuando es necesario compensar su 
falta o aumentar sus niveles si son menores de lo normal. 

Los estrógenos son producidos por los ovarios  y en pequeñas cantidades por las glándulas 
adrenales y los testículos,  son hormonas sexuales. Generan la proliferación celular sobre diversos 
órganos, principalmente órganos sexuales tipo femenino, como el endometrio, mama y el mismo 
ovario. En su función endocrina, los estrógenos atraviesan la membrana celular para llegar al 
núcleo, en el que se encargan de activar o desactivar determinados genes, regulando la síntesis de 
proteínas[1]. 

Además de las hormonas naturales de origen animal y vegetal (estrógenos y fitoestrógenos), los 
Xenoéstrogenos sustancias químicas sintéticas presentan características de disruptores endocrinos 
(DE).  Sustancias como los ftalatos, surfactantes, bifenilos policlorados, dioxinas, alquilfenoles, 
bisfenol A, furanos, parabenos son conocidas como DE. Estas sustancias provienen de diversidad de 
industrias, tales como la industria farmacéutica, la industria de los polímeros, detergentes, 
empaques, la industria de productos de cuidado personal, la industria agrícola, de pulpa y papel. 
Asímismo, la lista de compuestos DE, o sospechosos de serlo, aumenta cada día. Por ejemplo, el 
listado elaborado por la Unión Europea incluye 564 sustancias o grupos químicos de los cuales 66 
son de alta prioridad en su estudio [3].  

Las sustancias xenoestrógenas  han comenzado a incorporarse al medio ambiente de manera 
reciente (menos de 70 años), a través de la industria química en general [3, 4]. Una de las 
principales rutas de exposición a los DE para organismos terrestres y acuáticos es a través de aguas 
superficiales contaminadas [5, 6]. En el caso de los humanos una de las rutas más importantes de 
exposición a los DE es a través de los alimentos y productos de higiene [1, 7]. 

Aunque el conocimiento actual del efecto de los DE en  la fauna y flora y en los seres humanos es 
todavía incompleto, existe un considerable número de trabajos que indican la presencia de estas 
sustancias en estos organismos y sus consecuencias adversas [8-9].Se han reportado pocos estudios 
en seres humanos. Sin embargo, el primer efecto de DE en humanos se encontró en 1949 sobre los 
usuarios masculinos del pesticida DDT (Dicloro-difenil-tricloroetano), sustancia disruptora 
endocrina, quienes sufrieron una reducción en la cantidad de espermatozoides producida. De forma 
similar, obreros de plantas de producción de clordecona (DE) reportaron pérdida de la libido, 
impotencia y tuvieron una disminución en el conteo de espermatozoides [1, 10]. 
Estas y otras muchas investigaciones han mostrado que los DE pueden ser en gran medida 
responsables por la preocupante disminución en la cantidad y calidad del esperma humano 
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observada en los últimos 50 años[11, 12], así como del incremento en la incidencia del cáncer 
testicular[14], cáncer de próstata en los hombres[15, 16] y cáncer de seno [17, 18], endometriosis 
[19] y condicionesdesfavorables para el embarazo en las mujeres del mundo industrializado[18, 20-
23].  Entre otros efectos, hay trabajos que plantean la influencia de los DE en la proporción de sexos 
en la población humana [1, 24, 25]. Altas concentraciones de DE encontradas en la leche materna 
han sido relacionadas con niveles anormales de hormonas tiroideas en recién nacidos [26]. Diversos 
trabajos también han demostrado la influencia desfavorable de sustancias DE en el desarrollo 
mental de niños nacidos de madres expuestas a estos compuestos [27]. 

3.2 Bisfenol A 
Generalidades y usos 

Bisfenol A (BPA). El BPA es un compuesto aromático tipo fenol que se obtiene por la 
reacción del fenol con acetona, en relación 2 a 1, esta sustancia fue sintetizada por primera 
vez en 1891 por Dianin [28].  Actualmente, su principal uso es como monómero en la 
síntesis de policarbonato y resinas epóxicas y como antioxidante e inhibidor de la 
polimerización en el PVC; presentando una utilización global creciente de 6.4 billones 
lb/año [29].  Otra ruta potencial de exposición al BPA es a través de las tuberías de PVC 
utilizadas para el suministro de agua. El BPA es conocido por filtrarse desde los plásticos 
que lo contienen, de esta forma, en pruebas químicas realizadas a habitantes de los Estados 
Unidos se encontró esta sustancia en la gran mayoría de las personas evaluadas [30].  
Efecto Disruptor Endocrino: 
El BPA ejerce sus efectos de disrupción endocrina al actuar como sustituto hormonal del 
estrógeno. El estrógeno es un ejemplo importante de hormonas esteroides, involucrado 
principalmente en el desarrollo de los órganos reproductivos femeninos. El estrógeno es 
detectado en la superficie celular a través de receptores específicos de estrógeno. La 
interacción entre el estrógeno y el receptor genera señales intracelulares de trascripción las 
cuales se traducen en funciones fisiológicas específicas. BPA (un tipo de xenoestrógeno) es 
reconocido por el receptor de estrógeno y por lo tanto es capaz de sustituir a la hormona 
para induciendo indirectamente efectos estrogenicos. La activación constitutiva del receptor 
de estrógeno esta ligado a la generación de numerosas anormalidades fisiológicas 
importantes. Entre ellas, varias líneas de evidencia apuntan a la inducción de infertilidad en 
la población masculina, y la promoción de varios tipos de cáncer tanto en la población 
masculina como femenina.    
La primera evidencia de la capacidad disruptora endocrina del BPA fue descubierta en 
experimentos realizados con ratas en 1930  [31]. Otros muchos estudios hechos en ranas 
[32], peces, ratones [8, 33], caracoles [34], han demostrado actividad disruptora endocrina a 
diferentes concentraciones de BPA [3].  Aunque la industria de los plásticos considera que 
no existe motivo de preocupación por la capacidad disruptora endocrina del BPA con las 
concentraciones típicamente usadas de esta sustancia; muchos otros estudios 
independientes demuestran riesgos para la salud humana a muy bajas dosis de BPA [35-
37], tal como lo resumen Voom Saal et.al. [29].  

3.3 Lipidos  
Entender la formación de estructuras supramoleculares complejas implica entender el 
comportamiento de los lípidos que conforman la membrana. Los lípidos forman parte de 
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una familia de moléculas similares entre si por sus características de solubilidad: son poco o 
nada solubles en agua y son solubles en disolventes orgánicos. Esta propiedad se debe a la 
escasa polaridad de sus moléculas [38],  
Los lípidos no forman estructuras poliméricas macromoleculares como los péptidos o los 
polisacaridos, por ello su masa no alcanza valores muy elevados. En términos biológicos 
hay varias razones para interesarse en ellos. En primer lugar,  son la base fundamental 
sobre la que se constituye la membrana celular. En segundo lugar, en los animales 
constituyen la principal reserva energética y en términos alimenticios son fuente de alto 
contenido calórico además de transportar vitaminas liposolubles. Por ultimo, muchas 
sustancias de actividad fisiológica están relacionadas con este grupo de compuestos: 
hormonas, algunas vitaminas, ácidos biliares.  
Los lípidos se clasifican en glicerofosfolípidos, esfingolípidos y esteroles. Con similitudes 
estructurales entre los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos que poseen dos cadenas 
apolares y una cabeza polar. Del otro lado estan los esteroles con una estructura, casi 
siempre basada en un anillo aromático [38].  
En la molécula de casi todos los glicerofosfolípidos y esfingolípidos se encuentran ácidos 
orgánicos monocarboxilicos denominados genéricamente ácidos grasos [38 ,39]. Son 
cadenas lineales generalmente de un número par de carbonos (de 4 a 26) que pueden ser 
saturados de fórmula general CH3-(CH2)n-COOH, o insaturados, es decir, con enlaces 
dobles en alguna parte de la cadena (figura 1). Si tiene más de un enlace doble estos no son 
conjugados, es decir, la cadena los –CH=CH-CH=CH- enlaces están separados por un 
metileno -CH=CH-CH2-CH=CH-.  
Los ácidos grasos saturados adoptan diferentes disposiciones espaciales, pues los enlaces 
simples entre los carbonos permiten libre rotación. Sin embargo la presencia de los 
hidrógenos unidos a los átomos dan una configuración más estable (de menor energía libre) 
sea la conformación lineal extendida. Formando un zigzag con ángulos de 109º entre dos 
enlaces sucesivos (Figura 1). Los ácidos grasos insaturados poseen una estructura más 
rígida porque el doble enlace fija la posición de los dos carbonos y no les permite rotar. Y 
la presencia del doble enlace crea la posibilidad de la isomería geométrica, es decir, son 
compuestos diferentes que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula 
estructural, y diferentes propiedades físicas o químicas.  

 
Fig 1.Los ácidos grasos constituyen la base estructural de los fosfolípidos. Tomado de  

http://www.maph49.galeon.com/biomol2/chains.gif 
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Se tienen isómeros cis-trans. Casi la totalidad de los ácidos grasos insaturados se presenta 
como isómeros cis. La forma trans presenta una estructura extendida semejante a la de las 
cadenas saturadas, mientras que en la forma cis la cadena se dobla acota el enlace y 
adquiere diversas formas inclusive como en U. Las formas cis son más inestables y pueden 
convertirse en formas trans por la acción de diversos agentes entre ellos el calor.  
Los ácidos grasos están constituidos por un grupo polar (hidrofílico) representado por al 
función carboxilo y un grupo no polar (hidrofóbico) constituido por la cadena carbonada. El 
ácido acético (CH3-COOH) con predominios del grupo polar es muy soluble en agua pero a 
medida que el largo de la cadena aumenta la solubilidad en agua disminuye pues prevalece 
la acción de la cadena hidrofóbica. Para ácidos de más de seis carbonos la solubilidad en el 
agua es casi nula y se disuelven muy bien en solventes orgánicos [38].  
El punto de fusión de los ácidos grasos aumenta con el largo de la cadena. Así a 20ºC 
ácidos grasos de dos a ocho carbonos son líquidos, mientras los de mayor número de 
carbonos son sólidos. La presencia de un doble enlace disminuye el punto de fusión, que 
desciende aun más en presencia de mayor número de estos enlaces. Por ejemplo el ácido 
esteárico de 18 carbones saturado tiene su punto de fusión a 69.9ºC, si se introduce un 
doble enlace entre los carbonos 9 y 10 se transforma en el ácido oleico cuyo punto de 
fusión es 13,4ºC y un segundo enlace entra los carbonos 12 y 13 lo convierte en ácido 
linoleico cuyo punto de fusión es 5ºC.  
Los lípidos simples se forman por la reacción de un ácido graso y diferentes alcoholes pero 
especialmente con el glicerol. Los lípidos complejos se forman por ácidos grasos, alcoholes 
y otros componentes. Se dividen en fosfolípidos y glicolípidos según tengan ácido 
ortofosfórico o glucidos respectivamente. Nos centraremos en el estudio de los fosfolípidos 
y en especial de los más abundantes que son los glicerofosfolípidos ya que son los que 
constituyen nuestras membranas.  
Los fosfolípidos son un tipo de lípidos iónicos, compuestos por un glicerol, al que se le 
unen dos ácidos grasos (1,2-diacilglicerol) y un grupo fosfato. El grupo fosfato se une 
mediante un enlace fosfodiéster a otro grupo de átomos, que frecuentemente contienen 
nitrógeno, como colina, serina o etanolamina y muchas veces posee una carga eléctrica 
[39]. Los grupos cabeza de los fosfolípidos que se encuentran en las membranas biológicas 
son la fosfatidicolina (lecitina), fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina y el fosfatidilinositol, 
cuyo grupo cabeza puede ser modificado por la adición de uno o más grupos fosfato.  
En nuestro sistema modelo de membrana empleamos especialmente 1- palmitoyl, 2-
oleoylphosphatidylcholine (POPC) que es un fosfolípido cuya cabeza es una 
fosfatidicolina, una de sus cadenas tiene 16 carbonos y la otra tiene 18 carbonos con un 
doble enlace en el carbono 9 como podemos observar en la Figura 2.  
Aunque los fosfolípidos son el principal componente de las membranas biológicas, otros 
componentes lipídicos como los esfingolípidos y los esteroles (como el colesterol en las 
membranas de las células animales) también son encontrados en las membranas biológicas.  
Todos los esfingolípidos poseen tres componentes básicos característicos: una molécula de 
un ácido graso, una de esfingosina y un grupo de cabeza polar. Se encuentran presentes en 
cantidades especialmente grandes en los tejidos nervioso y cerebral [ca1].  
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Fig 2. El POPC es el lípido usado a lo largo de este proyecto como base para la constitución de la membrana 

Finalmente en las membranas celulares se encuentran cantidades no despreciables de 
esteroles de  ellos derivan gran cantidad de hormonas sexuales, acido biliares, vitaminas 
como la D. El esterol más abundante en los tejidos animales es el colesterol [38]. Los 
esteroles derivan del ciclopentanoperhidro-fenantreno (o ester) por lo cual su forma es de 
anillos y todos los carbonos se ubican en el mismo plano y esto crea la posibilidad de 
isómeros cis-trans pues los compuestos sustitutos unidos a estos carbonos pueden 
localizarse a uno u otro lado del plano.  
 

3.4 Formación de Membrana 
En un fluido acuoso, las cabezas de los lípidos tienden a orientarse hacia su entorno polar, 
mientras que las colas hidrofóbicas tienden a minimizar el contacto con el agua. Las colas 
no polares de los lípidos tratan de unirse, formando una bicapa lipídica o una micela 
(Figura 3). Las micelas se forman cuando lípidos anfipáticos de una sola cola son colocados 
en un entorno polar, mientras que las bicapas lipídicas se forman cuando fosfolípidos de 
dos colas son colocados en un ambiente polar [38,39]. Las micelas son esferas de una  sola 
capa, las bicapas o estructuras lamelares pueden ser considerablemente más largas y pueden 
hasta formar túbulos (pequeños tubos). Las bicapas que se doblan hacia sí mismas forman 
una esfera vacía, creando así un compartimiento separado acuoso, y es en esto en lo que 
consiste esencialmente la membrana plasmática.  
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Fig 3. Los lípidos se organizan al entrar en contacto con el agua debido a su cabeza polar y a sus colas 
hidrofóbicas. 

La auto-organización depende de la concentración del lípido presente en la solución. 
Debajo de la concentración crítica de la micela, los lípidos forman una sola capa en la 
superficie del líquido y son dispersados en la solución. En la primera concentración crítica 
de la micela los lípidos se organizan en micelas esféricas. En la segunda concentración 
crítica se forman tubos alargados. Y finalmente esta el punto laminar donde podemos 
pensar son laminillas apiladas de muchos tubos. Las concentraciones críticas dependen de 
la composición química de los lípidos, principalmente en el radio del área de la cabeza y de 
la longitud de la cola.  
El hecho de que los lípidos se auto-organicen de manera espontánea ha permitido 
desarrollar membranas artificiales compuestas por extractos de lípidos que permiten 
simplificar el estudio de la membrana sin recurrir al estudio directo de células debido a que 
la célula más simple es una estructura muy compleja. Los principales sistemas modelo 
empleados son las vesículas y las membranas apoyadas.  
Las vesículas son una bicapa de lípidos que conforman una celda diminuta con el interior 
lleno de agua que se clasifican según su diámetro. En 1962 Robert Horne y Alec Bangam 
usando un microscopio electrónico obtuvieron secciones transversales de liposomas y 
resolvieron las capas individuales (Cotterill, 2002). Esto demostró que la bicapa es 
observable aun en la ausencia de proteínas, lo que convirtió a los liposomas en una 
herramienta experimental que permite estudiar fenómenos individuales de manera más 
sencilla.  
Básicamente tenemos cuatro tipos de liposomas:  
Vesículas multilamelares, en donde encontramos varias capas de lípidos unos dentro de 
otros, sin tener dimensiones específicas. Se forman adicionando lípidos en agua y agitando.  
Vesículas unilamelares pequeñas (SUVs) poseen un radio de alrededor de 50 nm y pueden 
ser formadas, por ejemplo, al someter una mezcla de agua y lípidos a ondas ultrasónicas.  
 Vesículas unilamelares grandes (LUVs) 100-200 nm formadas por extrusión a través de 
filtros.  
Vesículas unilamelares gigantes (GUVs) formadas por procesos de electroformación.  
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El segundo sistema de membranas modelo son las membranas apoyadas que consisten en la 
deposición de una o varias capas bilipídicas sobre un soporte liso como vidrio o mica. Se 
pueden visualizar por microscopia enfocando directamente la superficie y también por 
microscopia de fuerza atómica. Su gran desventaja es que la bicapa que queda apoyada 
tiene una gran interacción con el sustrato de apoyo que limita su movilidad [40,41].  
 

3.5 Electroquimica 
Electroquímica es el estudio de las reacciones químicas que producen efectos eléctricos y 
de los fenómenos químicos que son ocasionados por acción de corrientes o los voltajes. 
Fenómenos concernientes a la transferencia carca ocurren principalmente la interfase 
prurito letrado al aplicar una diferencia potencial e inducir el paso de corriente. 
El desarrollo experimental hace uso y una celda electroquímica, que se puede considerar 
como un conjunto interfaces. 
La celda posee tres electrodos, referencia, counter y trabajo, en los cuales el transporte de 
carga entre ellos se vera afectada de acuerdo a las condiciones del sistema: resistencia en 
medio, diferencia potencial aplicado y la naturaleza del electrodo de trabajo.  
El control de las diferencias de potencial entre los electrodos, limita el transporte de carga 
entre un electrodo y otro, las energías relativas entre  la fase líquida y el electrodo, la 
dirección en la velocidad de transferencia de carga [42] 

Si el electrodo de trabajo es sometido potencial muy negativo, le eligieron los electrones se 
aumenta de tal forma que los electrones buscan estados vacantes electrolitos produciendo la 
llamada corriente reducción. Igual forma a someter el electrodo con potencial más positivo, 
los electrones de proyecto buscará aún está más favorable en términos de energía en la 
superficie del otro creando una corriente oxidación [43],  esta información por su relaciones 
con las propiedades físicas y química del sistema dará idea de los fenómenos presentes. 
La medición del voltaje en la celda está relacionada de forma directa con las reacciones de 
oxidación y reducción que ocurren en ella. Dependen de la reacción se tendrá un  potencial 
correspondiente.  
Si la corriente depende del voltaje aplicado se habla de un proceso farádico; proceso que da 
lugar a la reducción u oxidación de especies presentes en la interfase, una molécula que esté 
llevando acabo una transferencia electrones debe estar cerca de la superficie del electrodo. 
Si la variación en el voltaje no alteran la cantidad electrones que cruzan la  interfase, se 
habla de un proceso no farádico.El proceso no farádico involucra la acumulación de cargas 
en interfase formando la estructura de doble capa eléctrica. La doble capa se asemejan aún 
capacitar ya que me movimiento de cargas a través de ellas y su formación depende de la 
solución y en cierta medida del potencial aplicado al electrodo. Su constitución es por capas 
con características específicas.la capa más cercana electrodos (capa interna), está 
compuesta por moléculas del solvente y la llamada capta interna de helmholtz. Los iones 
solvatados constituyen la segunda capa y tiene una interacción electos táctica con el metal 
cargado pero estan a una distancia más lejana de la superficie del electrodo.  
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3.5.1 Medición a traves de espectroscopia de impedancias 
Medición a traves de espectroscopia de impedancias 

 

Esta técnica usa una señal activación sobre el sistema de estudio, señal de voltaje ac del 
orden de 10mV pico a pico, a la cual se le hace variar en frecuencia,  y se mide la respuesta 
del sistema a esta señal, esta medición se puede visualizar a través de diagramas de Nyquist 
y diagrama de bode. 
Estos diagramas  sirven para caracterizar la función de transferencia del sistema. 

 

Fig 4. Aqui observamos una simpleficacion del sistema de medicion, señal, celda, y 
visualización.   
 

Diagrama de bode 

En el diagrama de bode se representa la magnitud y la fase de la función de transferencia en 
función de la frecuencia. 
En el diagrama de Nyquist se representa la magnitud real Vs la magnitud imaginaria. 
Ejemplo de celda electroquimica 

   
 
 
 
 



 14

 

Fig 5. La impedancia del sistema esta dada por Z=R +1/jwC  (a). En la respuesta de 
Nyquist se observa que la resistencia se mantiene constante en el eje Real, y en el eje 
imaginario varia(b). En el diagrama de bode se observa que a medida que aumenta la 
frecuencia la impedancia disminuye (grafico de magnitud) y se observa el cambio de fase 
90º. 
 

3.6 Sondas Flourescentes 
SONDAS FLUORESCENTES  
La luminiscencia es la emisión de luz por una sustancia y ocurre por estados excitados 
eléctronicamente. La luminiscencia se divide formalmente en dos tipos de fenómenos: la 
fluorescencia y la fosforescencia dependiendo de la naturaleza del estado excitado 
(Lakowicz, 1999).  
Después de la llegada de un fotón a un estado singlete, el electrón en el orbital excitado esta 
apareado (con el spin apuntando en la dirección opuesta) al segundo electrón en el estado 
base del orbital. Por ello su regreso al estado base ocurre rápidamente y emite un fotón. Las 
ratas (taza temporal) de emisión de la fluorescencia son típicamente del orden de 108s-1 y el 
tiempo de vida media es cerca de 10ns (Lakowicz, 1999). Debido a esta pequeña escala 
temporal las medidas de fluorescencia en tiempo real implican una óptica y electrónica 
sofisticada. Ello usualmente implica dificultades experimentales que se eliminan por 
completo al realizar medidas en el estado estacionario.  
La fosforescencia es la emisión de luz para un estado triplete excitado, en este caso el 
electrón excitado tiene la misma orientación del spin que el estado base. Este proceso tiene 
ratas de emisión de fotones lentas (del orden de 103 a 100 s-1) por lo que la vida media de la 
fosforescencia es del orden de milésimas de segundo (Lakowicz, 1999). La fosforescencia 
usualmente no se observa en soluciones a temperatura ambiente, ello se debe a que existen 
otros muchos procesos de decaimiento energético que suceden sin la emisión de un fotón 
como interacciones dipolo-dipolo o decaimiento energético por efectos térmicos.  
La fluorescencia usualmente se produce en moléculas aromáticas por la presencia de 
orbitales _ conjugados que tienen energías de excitación en el rango del visible. Algunas 
sustancias fluorescentes (flurocromos) se muestran en la Figura 6 (Lakowicz, 1999). Una 
bastante común es la quinina que esta presente en el agua tónica. Fue observada por 
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primera vez por Sir John Frederick William Herschel en 1852 y describir este proceso nos 
puede ayudar a comprender mejor el funcionamiento de los fluoróforos. Si se observa un 
vaso con agua tónica expuesto a la luz del sol es posible ver sobre la superficie un 
resplandor azul, este efecto se debe a la fluorescencia de la quinina. La quinina se excita 
por los rayos UV del sol y emite a una longitud de cerca de 450 nm en el azul. La 
intensidad del brillo de la luz emitida depende de la polaridad del solvente por ello esta 
técnica permite estudiar de una forma no invasiva este sistema. 

 
Fig 6. Estructura de algunas sustancias fluorescentes típicas (Lakowicz, 1999) 

En términos experimentales una de las características más apreciadas de los flurocromos o 
sondas fluorescentes es la alta sensibilidad que tenemos para medirlas en pequeñas 
cantidades. Hoy en día se empelan sondas fluorescentes en diversas labores como seguir 
trayectorias de corrientes de agua a través de diversos sistemas de tuberías o relieves con el 
propósito de seguir el camino de algunas sustancias; o detectar con precisión partes 
específicas de una célula.  
 

3.6.1 DIAGRAMAS DE JABLONSKI  
Los procesos que ocurren entre la absorción y la emisión de la luz están usualmente 
ilustrados por los diagramas de Jablonski (Lakowicz, 1999). Reciben su nombre en honor al 
profesor Alexander Jablonski que es reconocido como el padre de la espectroscopía de 
fluorescencia. Un diagrama típico se observa en la Figura 3.28. El estado singlete base y los 
primeros y segundos estados electrónicos son denominados S0, S1 y S2, respectivamente. En 
cada uno de estos estados electrónicos pueden existir diferentes subniveles de energía 
vibracional denotados por 0, 1, 2, etc. Las transiciones entre estados son descritas como 
líneas verticales que lustran la naturaleza cuántica de la absorción de la luz. Las 
transiciones ocurren en cerca de 10-15s que es un tiempo muy corto para que ocurra un 
desplazamiento del núcleo atómico así que para su descripción no hace falta tener en cuenta 
otros estados atómicos excitados.  
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Fig 7. Diagrama de Jablonski (Lakowicz, 1999 ) 

El espaciamiento entre los subniveles de energía vibracional puede determinarse a partir del 
espectro de emisión. Las emisiones individuales máximas (y por ende los niveles de energía 
vibracional) son de alrededor de 1500cm-1 entre ellas. A temperatura ambiente, la energía 
térmica no es adecuada para generar poblaciones significativas en los estados vibraciones. 
La absorción típicamente ocurre en moléculas con energía vibracional baja. Así la gran 
diferencia de energías entre S0 y S1 requiere que en lugar de emplear calor se use luz para 
inducir fluorescencia.  
Siguiendo con la absorción pueden ocurrir muchos procesos. Una sonda fluorescente es 
usualmente excitada a nivel vibracional alto de S1 o S2. Con muy raras excepciones, 
moléculas en estados condensados rápidamente se relajan y el electrón decae al estado más 
bajo de S1, este proceso es llamado conversión interna y generalmente ocurre en 10-12s o 
menos (Lakowicz, 1999). Como los tiempos de emisión de la fluorescencia son del orden 
de 10-8s la conversión interna es un proceso que se completa antes de que esta ocurra. Así la 
fluorescencia termina ocurriendo desde un estado térmicamente estable que corresponde al 
de más baja energía de S1.  
 

Al retornar el electrón a estado base típicamente ocurre al nivel de mayor energía 
vibracional donde rápidamente (10-12s) regresa al equilibrio térmico.  
Moléculas en el estado S1 pueden sufrir una conversión de su spin y caer al primer estado 
triplete T1. La transición en este caso es denominada fosforescencia y generalmente tiene 
longitudes de onda mayores (menor energía) que la fluorescencia. La conversión de S1 a T1 
es llamada cruce intersistemas. La transición entre T1 y el estado base es prohibida por lo 
cual la emisión del estado triplete ocurre a una rata constante la cual es varios ordenes de 
magnitud menor que la fluorescencia. Moléculas que contienen átomo pesados como bromo 
y yodo son frecuentemente fosforescentes porque permiten más fácilmente el cruce 
intersistemas lo cual acentúa el fosforescente.  
Examinando el diagrama de Jablonski se encuentra que la energía de emisión es 
característicamente menor que la de absorción. Por ello, las longitudes de onda del fotón 
emitido son mayores que las del absorbido, como habíamos visto en el caso de la quinina 
que se excita cerca de 400nm y emite en 450nm (Lakowicz, 1999).  
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3.6.2 MEDICIONES A TRAVÉS DE SONDAS FLUORESCENTES 
Las mediciones de fluorescencia pueden clasificarse en dos tipos de medidas: estado 
estacionario y resolución temporal (Lakowicz, 1999). Las mediciones de estado 
estacionario se caracterizan por una iluminación y observación constantes, allí la muestra es 
iluminada con una lámpara de intensidad continua y el espectro es recolectado. Cuando las 
muestras son expuestas a la luz constante el estado estacionario es alcanzado 
inmediatamente por lo cual este es el tipo más común de mediciones.  
En las mediciones de resolución temporal la muestra es expuesta a un pulso de luz que es 
corto en relación con el tiempo de decaimiento y se colecta la intensidad de la luz que 
decae con un sistema de alta velocidad de detección que permite mediciones de la 
intensidad o de la anisotropía en escalas de nanosegundos. Este tipo de mediciones aunque 
requieren una instrumentación más compleja son importantes porque puede suceder que el 
decaimiento de una molécula fluorescente es más que una exponencial y para poder 
realmente tener información del sistema observado es necesario medir en la escala de 
tiempo del fenómeno. Sólo a través de mediciones de resolución temporal es posible de 
medir gran parte de la información molecular contenida en las sondas fluorescentes.  
Sin embargo para nuestros propósitos el uso de un fluorómetro de estado estacionario 
proporciona bastante información. Esto es debido a que el promedio temporal de los 
espectros de emisión y de absorción de las diversas moléculas fluorescentes son sensibles a 
condiciones físicas. Por ejemplo, Laurdan es sensible al nivel de polaridad circundante. 
 

 
Fig 8. Diagrama de Jalonski simplificado (Lakowicz, 1999).  

El tiempo de vida media y el campo cuántico son posiblemente las características más 
importantes de una sonda fluorescente, a través de estas dos propiedades físicas es posible 
tener información del sistema que se observa a través de la sonda fluorescente. Ambas 
propiedades son fáciles de entender empelando un diagrama de Jablonski simplificado en el 
cual no nos centramos en los procesos de relajación individual sino en la rata de emisión de 
la sonda fluorescente (Γ) y en la rata de decaimiento sin emisión de fotones hacia S0 (knr) 
como se ilustra en la Figura 8 (Lakowicz, 1999).  
El campo cuántico es el número de fotones emitidos en relación al número de fotones 
absorbidos. Sustancias con campos cuánticos largos, como las rodaminas, despliegan una 
emisión brillante y su campo cuántico es casi 1. Este proceso se gobierna por unas ratas Γ y 
knr constantes y que vacían el estado excitado. La fracción de sonda fluorescente que decae 
a través de la emisión, y de allí el campo cuántico, esta dado por  
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Ecuación 3.1  

.  
El tiempo de vida media determina el tiempo disponible para la sonda fluorescente para 
interactuar con su ambiente. Se define como el tiempo promedio que pasa la molécula en el 
estado excitado antes de regresar al nivel base. Estos tiempos son del orden de 10ns y 
pueden definirse como  

Ecuación 3.2  

.  
Debemos recordar que la emisión es un proceso aleatorio por lo cual sólo unas poca 
moléculas se emitirán justamente en t=τ, pero lo que si podemos decir es que para un 
decaimiento modelado por una exponencial el 63% de las moléculas han decaído para t=τ y 
el 37% decaerá para t>τ.  
La vida media de una sonda fluorescente en ausencia de procesos de decaimiento sin 
emisión (nonradiative) se le conoce como vida media intrínseca o natural y esta dada por  

Ecuación 3.3  

El campo cuántico y el tiempo de vida media pueden ser modificados por factores que 
afecten la constancia de las ratas Γ y knr. Una sustancia puede disminuir su fluorescencia 
por tener una rata de conversión interna alta o una rata de emisión lenta. Por ejemplo, la 
emisión de aromáticos que contienen grupos –NO2 es generalmente débil debido a que tiene 
valores grandes de knr, así su campo fluorescente es muy pequeño en soluciones a 
temperatura ambiente y no debe emplearse en estas condiciones. 

3.6.3  LAURDAN 
Laurdan (6-dodecanoyl-2-dimethyl-aminonapthalene) es una sonda fluorescente 
desarrollada para investigar la membrana (Figura 3.30), se basa en el naftaleno y demuestra 
sensibilidad espectral a la polaridad del ambiente (Periasamy, 2006).  
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Fig 9. La sonda Laurdan. Gracias a su forma se puede insertar en membranas de diferentes lípidos.  

Para que la emisión fluorescente que produce sea sensible al nivel de polaridad circundante 
se ha diseñado de manera que su momento dipolar interno que al alinearse con las 
moléculas polares circundantes a nivel local (por ejemplo, agua) disipan una pequeña 
fracción de la energía excitada que produce un cambio en el espectro de emisión hacia el 
rojo en el ambiente acuoso.  
El dipolo interno se genera porque cuando Laurdan se inserta en una membrana, alinea a su 
grupo C12:0 con las cadenas lipídicas y localiza su anillo de naftaleno cerca del nodo 
central de la glicerina del fosfolípido. Así su grupo N-2CH3 queda orientado hacia las 
moléculas polares del agua.  
Esta sonda prácticamente no es fluorescente en los ambientes acuosos pues su tiempo de 
vida media de fluorescencia es menor que 100ps, mientras que en disolventes orgánicos y 
en membranas, exhibe una señal de fluorescencia fuerte con un tiempo de vida media de 
aproximadamente 4-8ns, dependiendo del disolvente. Laurdan se distribuye de manera 
equitativa en membranas en fase gel o líquida y no tiene afinidad específica hacia ningún 
grupo de cabeza de los fosfolípidos (Periasamy, 2006).  
Los cambios del espectro de emisión de Laurdan se cuantifican por la función de 
Polarización Generalizada (Gp), que se define como  

Ecuación 3.4  

donde IB e IR son la intensidad de fluorescencia en 440 nm (característica de fase gel) y 490 
nm (característica de la fase fluida desordenada), respectivamente. IB sería la longitud de 
onda dominante cuando Laurdan esta en un ambiente no polar. El valor de Gp varía desde -
1 a +1, siendo -1 el valor para una fase completamente fluida y +1 el valor para fase 
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completamente gel, así mediciones de Gp permiten conocer el nivel de fluidez de la 
membrana.  
 

3.7  El Uso de Biosensores para la Detección de Disruptores 
Endocrinos 
Una tercera estrategia involucra el uso de biosensores específicos a BFA. Un sensor 
químico es un dispositivo analítico que convierte la energía potencial química de un analito 
en una señal medible y proporcional, normalmente es una señal eléctrica u óptica. Los 
biosensores, o sensores biológicos, son un tipo de sensores químicos que aprovechan el uso 
de  métodos de detección presentes en sistemas biológicos para el reconocimiento del 
analito. La ventaja de utilizar esta estrategia de biomimetismo, es la alta sensibilidad y 
especificidad de los sistemas de detección biológicos.  Adicionalmente, los sistemas 
bioquímicos de detección presentes en la célula son en general capaces de autoensamblarse. 
lo que facilita la elaboración de un sistema de detección.  

3.7.1  Receptores celulares 
 

Los sistemas celulares, tanto eucariotes como procariotes, han desarrollado sofisticados 
sistema de receptores en la superficie de la membrana para la detección de una gran 
diversidad de moléculas presentes en diversas concentraciones en el espacio extracelular. 
Estos mecanismos de detección permiten a la célula responder tanto a insultos químicos, 
como a señales sistémicas en el organismo. El sistema endocrino es en si un sistema de 
comunicación química que utiliza hormonas para transmitir señales a nivel sistémico en el 
organismo. Al reconocer que los compuestos DE actúan a través de interacciones 
especificas con receptores hormonales, se puede aprovechar esta especificidad para 
construir detectores basados en la incorporación de estos receptores en membranas 
artificiales para detectar la presencia de compuestos tipo DE. En cuanto a los biosensores 
para el análisis de DE, existen dos tipos, los que miden efectos de sustancias disruptoras 
endocrinas en general,  y los que responden a una sustancia específica [5, 47, 44, 45, 46, 
51-62]. Últimamente, se han desarrollado arreglos de sensores para la determinación de 
varios analitos. Sin embargo, los biosensores que responden a efectos endocrinos generales 
son los más desarrollados.  
Entre las desventajas que presentan los biosensores respecto a la cromatografía están su 
baja estabilidad debido al uso de componentes biológicos delicados para su elaboración, y 
la incapacidad de realizar análisis multianalito. Adicionalmente, aunque los biosensores son 
herramientas analíticas ampliamente utilizadas en el diagnostico clínico y bioquímico, en el 
área de la química ambiental aún son prototipos no comerciales. Sin embargo, entre sus 
ventajas se pueden mencionar características muy importantes como su fácil uso, su 
portabilidad, requiere poca cantidad de muestra y solventes, resultados rápidos, en tiempo 
real y de fácil interpretación; además, son dispositivos económicos que presentan buena 
sensibilidad, selectividad, exactitud, precisión y portabilidad  [5].  
Debido al creciente impacto que tienen los DE en materia de salud humana y riesgo 
ambiental hay una demanda para el desarrollo de métodos alternativos a la cromatografía, 
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que sean más económicos, más sencillos y de buen desempeño, para la determinación de 
estas sustancias.  

3.7.2  El Uso de Biosensores para la Detección de BPA: 
En cuanto a bioensayos y biosensores, vale la pena mencionar el trabajo desarrollado por 
De Meuleanaer et.al., quienes presentaron un bioensayo para BPA usando 
inmunoglobulinas de pollo específicas para el BPA, obtenidas inyectando los antígenos 
inmunizados a los pollos.  El límite de detección típicamente obtenido con esta técnica para 
la determinación en solución acuosa fue de 571 ppb de BPA[56]. Marchesini et.al 
reportaron un método basado en otro tipo de bioensayo con un límite de detección más bajo 
(25 ppb), el cual usa resonancia de plasma superficial como método de detección de señal 
[46].  También se ha desarrollado un análisis multi-analito usando un biosensor óptico 
automatizado el cual está basado en un inmunosensor-anticuerpo, usando espectroscopía de 
fluorescencia como método de detección. Este dispositivo determina  simultáneamente 
atrazina, BPA y estrona. Los límites de detección alcanzados fueron de 20 ppb para cada 
compuesto[63]. Andreescu et.al desarrollaron un biosensor amperometrico basado en 
tirosinasa para la determinación de disruptores fenólicos, incluyendo el BPA,  con un límite 
de detección de 34.2 ppb para esta molécula. [53].  Un trabajo similar fue desarrollado por 
Dempsey et. al., quienes emplearon un biosensor por la inmovilización de la enzima 
tirosinasa en una película de politionina. El límite de detección alcanzado con este método 
de 5261 ppb. 
Otros estudios han reportado el desarrollo de sensores químicos de BPA en solución acuosa 
basados en el uso de los complejos β-ciclodextrin y pyrene/dimetil β-ciclodextrin como 
acomplejantes del BPA, la señal es medida por espectrofluorimetría. Los rangos de 
concentración determinados están entre 10 y 200 ppb [40, 64].  
Por otro lado, han sido reportados un par de estudios que usan espectroscopia de 
impedancia electroquímica para la detección de BPA [48, 65]. Uno de ellos es el 
desarrollado por Rishpon y Granek quienes describen un biosensor que monitorea el enlace 
de estrógenos y xenoestrógenos (DE) a un receptor. Este receptor fue incrustado en una 
membrana lipídica depositada en un electrodo de oro. Los cambios conformacionales que 
experimenta la membrana lipídica cuando se enlaza el DE son monitoreados por 
espectroscopia de impedancias. Este sistema permitió la cuantificación de algunos 
estrógenos enlazados al receptor. Entre los xenoestrógenos evaluados se encuentra el BPA, 
sin embargo, los resultados mostrados son solo para dos concentraciones y no se encontró 
una proporcionalidad entre la concentración del BPA y la resistencia del sistema [48]. 
El otro estudio reportado que usa espectroscopia de impedancias ha sido desarrollado por 
nuestro grupo de investigación. En este trabajo se estudió la oxidación electroquímica de 
BPA sobre diferentes electrodos, lo que llevo a proponer un circuito equivalente 
correspondiente a la deposición de una monocapa de BPA cuya respuesta (resistencia 
eléctrica) depende solamente de la concentración de esta molécula. El límite de detección 
inferior encontrado con este método es de 20 ppb de BPA, con un coeficiente de regresión 
de 0.9902 para 6 medidas que relacionan resistencia eléctrica con concentración de BPA 
[65].  Sin embargo, el método de detección aún no es selectivo ya que no implica un 
mecanismo de reconocimiento del BPA. 
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4 TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

4.1 MATERIALES 
Lípidos: 1-palmitoyl, 2-oleoylphosphatidylcholine (POPC) fueron adquiridos de Avanti 
Polar Lipids. 
Sondas fluorescentes: 
6-dodecanoyl-2-dimethyl aminonapthalene (Laurdan) fueron adquiridas de Molecular 
Probes Inc. 
Bufer: PBS (ph= 7.4) 
Receptor: estrogen receptor-R human recombinant (specificactivity, 5000 units/mg of 
protein) was purchased from Calbiochem. One unit is defined as the amount of receptor 
that will bind 1.0 pmol of [3H]estradiol in 2 h at 22 °C; pH 7.5; purityg80%bySDS-PAGE; 
Disruptores endocrinos: Bisfenol A 1mM, Nonilfenol 1mM , Fenol 1mM. 
Calceim: 50mM,Triton X: 0,1M. 
Electrodos de trabajo: lamina de platino 0.75mm de espesor con area superficial expuesta 
de 1cm^2. Lamina de oro 0,71mm de espesor con area superficial expuesta de 1cm^2. 

4.2 Preparacion de muestras lipidicas 
Los lípidos permanecen en la nevera a -20°C para evitar oxidación. En el momento de 
preparación de muestras los lípidos se colocan en un desecador cerrado por 20 minutos para 
evitar hidratación durante el proceso de descongelamiento.  
En la balanza de precisión se pesan las cantidades apropiadas de lípidos y los contenedores 
se regresan a la nevera inmediatamente.  

4.2.1 Membrana   
El método se desarrolla por medio de la fusión de vesículas unilamelares. 
Para la preparación de las vesículas se procede a realizar una solución acuosa de POPC, con 
concentración 2 mg /ml, que da como resultado la formación de vesículas multilamelares 
que le confiere un tono lechoso a la solución.  
La solución es sometida a vortex por aproximadamente 10 min con el fin de permitirle 
hidratación intralamelar y facilitar su separación en la  formación.  
En la foramación la  mezcla es llevada a sonicación 15min para la generación de vesículas 
unilamelares, el tono lechoso desaparece,  la solución adquiere transparencia y se procede a 
la formación de la membrana por deposición en el electrodo para su estudio. [17] 

Deposicion  de membrana 
La solución sonicada de POPC es puesta en contacto con electrodo limpio por un periodo 
60 minutos. Se realiza un primer enjuague para remover las vesículas sobrantes con 20ml 
de PBS ( ph 7.4), se remueven 15 ml y se realiza un segundo enjuague  con 15 ml mas, 
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finalmente se remueven 15 ml resultando una solución de 10ml. La membrana está lista 
para llevar a cabo los análisis.  

Deposicion  de membrana y receptor  
La solución sonicada de POPC es puesta en contacto con electrodo limpio por un periodo 
60 minutos. Se agrega una unidad de receptor 11uL sobre el electrodo,se espera por un 
periodo de 120 minutos. Se realiza un primer enjuague para remover las vesículas sobrantes 
con 20ml de PBS ( ph 7.4), se remueven 15 ml y se realiza un segundo enjuague  con 15 ml 
mas, finalmente se remueven 15 ml resultando una solución de 10ml. La membrana está 
lista para llevar a cabo los análisis.  

4.2.2 vesiculas con  sonda flurecente 
Las muestras ya pesadas se diluyen en cloroformo a una concentración conocida, 
usualmente 2 mg/ml. 
Se define la conformación estequiométrica de la muestra y se mezclan los lípidos diluidos y 
la sonda fluorescente en un recipiente limpio, se depositan en un tubo de ensayo 
previamente lavado con agua destilada y etanol. La concentración de sonda se mantiene 
siempre por debajo de 0.5% molar para evitar que la sonda afecte las propiedades 
termodinámicas de la membrana  
Para secar el cloroformo de la muestra se emplea nitrógeno gaseoso. El dispositivo que va 
de la bala de nitrógeno al tubo de ensayo termina en una serie de finos tubillos plásticos que 
deben acercarse a la muestra lo más posible sin causar salpicaduras de la muestra. La 
corriente de nitrógeno debe ser suave pero constante. Para un mejor secado de la muestra se 
puede sumergir el tubo en un baño térmico a 50ºC aproximadamente. Dado que se emplean 
marcadores fluorescentes el sistema debe recubrirse con papel aluminio para evitar 
fenómenos de foto-blanqueo. La muestra se seca en un tiempo entre 15 y 20 minutos, al 
estar seca se observa una delgada capa sólida en el fondo del tubo de ensayo.  
Retirar el tubo del sistema, recubrirlo en papel de aluminio y llevarlo a la bomba de vacío 
por 12 horas. Esto con el fin de extraer la mayor cantidad de cloroformo de la muestra.  
Al retirar el tubo de la bomba de vacío es necesario hidratar la muestra. Para ello se agrega 
buffer PBS para llevar la muestra a una concentración de 2mg/ml, se calienta a 65°C y se 
agita en vortex cíclicamente por un tiempo aproximado de 20 minutos. Al finalizar este 
procedimiento la suspensión debe aparecer homogénea y lechosa y no se debe observar 
residuos de la película de lípidos adherida al tubo. 

4.2.3 vesiculas 100nm con calceina  
Una cantidad apropiada de calceina se disuelve en 5ml 1M de NaOH (la concentración final 
es de 50 mM antes de añadir los lípidos). Después que la calceina se ha disuelto 
completamente, se mezcla con 2.5 ml de buffer PBS.  El pH de la solución es ajustado a 7.5 
con una solución 1M de HCl para evitar la decantación de la calceina.  
 

Vesículas unilamelares se preparan por extrusión en la mezcla descrita anteriormente. 
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La calceina que no ha sido encapsulada en los liposomas se retira a través de filtrar la 
mezcla que sale del extruder a través de una columna llena de 50g de Sefadex diluido en el 
buffer PBS. Las vesículas llenas de calceina son recogidas y se llamaran de aquí 
en adelante vesículas reporteras. La intensidad de la fluorescencia es una función 
de la concentración de calceina y en las cantidades indicadas la calceina al interior 
de las vesículas reporteras todavía esta en el rango de respuesta lineal. 

4.3 Preparacion del electrodo de trabajo  
Los electrodos requieren una limpieza previa para realizar la toma de medidas. La limpieza 
se constituye de un método abrasivo y una limpieza electroquímica. 

Se pulen los electrodos haciendo uso de soluciones de diamante tamaño 15, 5 y 1 µm, un 
enjuague posterior con etanol y sonicaciones  intermedias de 10 minutos para desprender de 
la superficie de trabajo partículas adheridas. Por último se proceda pulir con una solución 
de alfa alumna de 0,5 µm y una sonicación de 10 minutos. Una vez se realizaba la limpieza 
abrasiva,  se procede a la limpieza electroquímica en solución de NaOH 0,1M con 
voltametria ciclica. 
Para el uso de electrodo de Oro debemos aparte de esto dejar en Tiol por un periodo de 16 
horas. 

4.4 Equipo de medicion 

4.4.1 Equipo  EIS 
El montaje requerido para la toma de datos incluye tres electrodos.el potencio estrato, 
regulador de voltaje aplicado es conectado entre el electrodo de trabajo y el electrodo de 
referencia (Ag/AgCl) dentro de la celda electroquímica. El control de la corriente se realiza 
entre el contra electrodo (lámina de Au) y el electrodo de trabajo. Potenciostato usado EIS 
300 de Gamry Instruments.  

4.4.2 Equipo espectroscopia de flurescencia 
Las medidas de espectro de emisión se realizaron a través de un fluorómetro ISS para 
estado estacionario con lámpara de Xenón de 150W. La temperatura es regulada a través de 
un baño recirculado en el fluorómetro. 
Para el caso de Laurdan se realizan mediciones del espectro de emisión de Laurdan entre 
370nm y 600nm al excitar a 340nm.  

5 Resultados y analisis 

5.1 Electroquimica 
Se plantearon dos modelos de circuitos simples para sintetizar los aspectos más relevantes 
de los procesos electroquímicos presentes en los sensores realizados. Un proceso 
electroquímico puede ser descrito por una gran variedad de circuitos  equivalentes, las 
coherencia del modelo utilizar depende el sentido físico que se puede atribuir. 
Circuito Randles 
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Fig 10. El circuito Randles incluye una resistencia a la transferencia de carga en la 
solución, un condensador y una resistencia de polarización o de transferencia carga en la 
interfase. 
 

El el primer circuito modelo es una pequeña modificación del circuito Randles. 

 
 

Fig 11. Primer circuito modelo. En este caso observamos que en vez de condensador 
tenemos un elemento de fase constante. 
 

Los elementos de fase constante, son dispositivos empíricos que fueron inventados para 
modelar sistemas reales que no presenta comportamientos idénticos a los de un capacitor en 
un circuito físico. 
Función de transferencia de condensador ideal Z=1/sC, función de transferencia de un 
elemento de fase constante Z=1/sC^α. 
Fenómenos como grupo sida de la superficie electrodo  inhomogeneidad de capas 
absorbidas, timo genial herencia de corriente cause fenómeno laterales electrodo son 
modelados a partir de la inclusión del elemento de transferencia de fase constante. 
 

En la figura 12 está representado el segundo modelo. Este modelo es el comúnmente 
utilizado cuando tratamos con superficie resolvía de manera defectuosa y se deriva del 
circuito Randles. (pag32 [25]) la mayoría de capas absorbidas sobre la superficie de un 
electrodo, pueden degradar centros están en un compartimento complejo.Este modelo es el 
más sencillo para el análisis de la calidad en la capa absorbida.  
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Fig 12. Segundo modelo usado. 
Con las características físicas básicas de sistema de estudio claras y los fenómenos 
presentes se procede realizar un fittng de comportamiento de circuito equivalente propuesto 
y las respuestas experimentales. 
El software EIS 300 realiza el procesamiento de datos para encontrar los valores óptimos de 
los dispositivos de circuito acorde a la curva experimental, usando método de mínimos 
cuadrados no lineal (NLLS). 
 

5.1.1 Sensor sin membrana 
El comportamiento sin mebrana se describe tanto para Pt como para Au, con el primer 
modelo estudiado.  

 
Fig 13 Modelo electrico Pt, Au. Sin membrana 

 

Ahora bien observamos los resultados de comportamiento para el caso de agregar bisfenol 
A, para las variables de interes. 
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Fig 14. Se observa que la resistencia de la solución no varía con bisfenol A.  

 

Este comportamiento de Rs es un indicador de que, según el modelo, el buffer se mantiene 
a pH constante, No hay adición de carga en la solución.Se adhiere el BPA al electrodo y no 
afecta la solución. 
Este comportamiento es comun para todas las pruebas realizadas. 

 
Fig 14. Parametro Yo sin membrana se observa un decaimiento, que se interpreta como una disminución de la 
capacidad de almacenar carga en en el sistema membrana electrodo. 
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Fig 15. Se observa en esta gráfica la poca variabilidad del sistema a la detección de bisfenol 
A. 

Tabla Fitting Pt sin membrana 
Parametro Valor Error 

Rs 20,03 ohm 94,93mohm 

Rp/ct 2589 ohm23,79 ohm 

Yo4 1,11E-04 S*s^a 1,29E-06 S*s^a 

(Cdl) 775m 2,17m 

Goodness of Fit 7,36E-03  

  

EISAnPTSinebrana_15-05-07_100bi2r.DTA     

Rs 20,97 ohm 99,68 mohm 

Rp/ct 2,613 k ohm 24,67 ohm 

Yo4 1,16E-04 S*s^a 1,36E-06S*s^a 

(Cdl) 764,8m 2,187m 

Goodness of Fit 7,38E-03   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_100bir.DTA     

Rs 20,95 ohm 99,97mohm 

Rp/ct 2,549 k ohm 24,23ohm 

Yo4 1,20E-04 S*s^a 1,42E-06S*s^a 

(Cdl) 759,6m 2,195m 

Goodness of Fit 7,27E-03   
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EISAnPTSinebrana_15-05-07_90bi2r.DTA     

Rs 20,95 ohm 100,3mohm 

Rp/ct 2,436 k ohm 23,13ohm 

Yo4 1,24E-04 S*s^a 1,48E-06S*s^a 

(Cdl) 755,4m 2,216m 

Goodness of Fit 7,39E-03   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_90bir.DTA     

Rs 21,77 ohm 103,9mohm 

Rp/ct 2,308 k ohm 21,74ohm 

Yo4 1,26E-04 S*s^a 1,53E-06S*s^a 

(Cdl) 754,6m 2,262m 

Goodness of Fit 7,36E-03   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_80bi2r.DTA     

Rs 20,18 ohm 97,22mohm 

Rp/ct 2,207 k ohm 20,6ohm 

Yo4 1,30E-04 S*s^a 1,58E-06S*s^a 

(Cdl) 751,9m 2,238m 

Goodness of Fit 7,24E-03   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_80bir.DTA     

Rs 19,46 ohm 92,54mohm 

Rp/ct 2,040 k ohm 18,13ohm 

Yo4 1,23E-04 S*s^a 1,51E-06S*s^a 

(Cdl) 768,5m 2,266m 

Goodness of Fit 7,09E-03   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_70bi2r.DTA     

Rs 19,74 ohm 93,14mohm 

Rp/ct 2,019 k ohm 17,63ohm 

Yo4 1,18E-04 S*s^a 1,47E-06S*s^a 

(Cdl) 774,8m 2,285m 

Goodness of Fit 6,97E-03   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_70bir.DTA     
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Rs 20,15 ohm 95,32mohm 

Rp/ct 1,995 k ohm 17,39ohm 

Yo4 1,19E-04 S*s^a 1,49E-06S*s^a 

(Cdl) 774,1m 2,305m 

Goodness of Fit 1,03E-02   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_60bi2r.DTA     

Rs 20,3 ohm 95,23mohm 

Rp/ct 1,878 k ohm 16,14ohm 

Yo4 1,20E-04 S*s^a 1,52E-06S*s^a 

(Cdl) 776,7m 2,344m 

Goodness of Fit 7,22E-03   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_60bir.DTA     

Rs 19,74 ohm 92,86mohm 

Rp/ct 1,889 k ohm 16,49ohm 

Yo4 1,26E-04 S*s^a 1,58E-06S*s^a 

(Cdl) 772,9m 2,325m 

Goodness of Fit 7,41E-03   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_50bi2r.DTA     

Rs 19,67 ohm 92,3mohm 

Rp/ct 1,857 k ohm 16,31ohm 

Yo4 1,31E-04 S*s^a 1,65E-06S*s^a 

(Cdl) 771,5m 2,334m 

Goodness of Fit 7,66E-03   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_50bir.DTA     

Rs 20,09 ohm 93,96mohm 

Rp/ct 1,958 k ohm 17,76ohm 

Yo4 1,37E-04 S*s^a 1,70E-06S*s^a 

(Cdl) 768,5m 2,32m 

Goodness of Fit 8,13E-03   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_40bir2.DTA     

Rs 19,64 ohm 91mohm 
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Rp/ct 2,071 k ohm 18,63ohm 

Yo4 1,28E-04 S*s^a 1,56E-06S*s^a 

(Cdl) 781m 2,288m 

Goodness of Fit 7,36E-03   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_40bir.DTA     

Rs 19,18 ohm 89,22mohm 

Rp/ct 2,142 k ohm 19,74ohm 

Yo4 1,35E-04 S*s^a 1,61E-06S*s^a 

(Cdl) 776,3m 2,255m 

Goodness of Fit 7,69E-03   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_30bir2.DTA     

Rs 19,11 ohm 88,63mohm 

Rp/ct 2,184 k ohm 20,51ohm 

Yo4 1,40E-04 S*s^a 1,64E-06S*s^a 

(Cdl) 775,8m 2,247m 

Goodness of Fit 7,51E-03   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_30bir.DTA     

Rs 17,83 ohm 82,83mohm 

Rp/ct 2,332 k ohm 22,45ohm 

Yo4 1,42E-04 S*s^a 1,62E-06S*s^a 

(Cdl) 777,7m 2,182m 

Goodness of Fit 7,93E-03

  

 

EISAnPTSinebrana_15-05-07_20bi3r.DTA     

Rs 18,14 ohm 85,06mohm 

Rp/ct 2,282 k ohm 23,34ohm 

Yo4 1,66E-04 S*s^a 1,89E-06S*s^a 

(Cdl) 758,6m 2,196m 

Goodness of Fit 1,07E-02   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_20bi2r.DTA     

Rs 19,36 ohm 90mohm 
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Rp/ct 2,519 k ohm 27,33ohm 

Yo4 1,73E-04 S*s^a 1,92E-06S*s^a 

(Cdl) 755,1m 2,189m 

Goodness of Fit 8,95E-03   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_10bi2r.DTA     

Rs 18,86 ohm 90,09mohm 

Rp/ct 2,476 k ohm 29,43ohm 

Yo4 2,12E-04 S*s^a 2,34E-06S*s^a 

(Cdl) 725,7m 2,176m 

Goodness of Fit 1,58E-02   

EISAnPTSinebrana_15-05-07_10bir.DTA     

Rs 23,43 ohm  103,2 mohm 

Rp/ct 1,847 k ohm 16,67 ohm 

Yo4 1,47E-04 S*s^a 1,82E-06S*s^a 

(Cdl) 801,8m 2,484m 

Goodness of Fit 1,03E-02 

EISAnptSinebrana_15-05-07_10r.DTA 

Rs 24,96 ohm 108,0 mohm 

Rp/ct 1,892 Kohm 16,78 ohm 

Yo4 
1,36E-04 

S*s^a 1,69E-06S*s^a 

(Cdl) 816,7m 2,523m 

Goodness of Fit 8,20E-03  

EISAnptSinebrana_15-05-07_9r.DTA 

 

Entre mas pequeño es el valor de Goodnes of Fit mas confaible es el resultado 
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5.1.2 Biosensor con membrana 

 
Fig 16. Diagrama Montaje Biosensor sobre Platino. Se representa que el BPA altera la estructura de 
la bicapa lipídica. 

 

En primera instancia se desarrolló un sistema de doble canal para la detección de BPA, este 
sistema se basa en la formación de una bicapa lipídica, membrana, sobre una superficie de 
metal, y la consideración de que agregados de BPA alteran la impedancia del sistema.  
El sistema observado consta de dos celdas electroquímicas, dos canales, cada celda 
compuesta de: un electrodo referencia, un electrodo trabajo, platino u oro depende del 
canal, una membrana adherida al metal,  un buffer PH 7.4 como solución y medio de 
dilución del BPA.  
Se ha caracterizado el sistema y detecta niveles desde 1.5ppm de BPA. 
Para el caso del platino que sigue el modelo 1, tanto Rs como Yo se mantienen 
aproximadamente constantes a la presencia del  BPA, esto quiere decir que la variación de 
la resistencia de la solución y capacitancia de la membrana, capacitancia de interacción de 
BPA-electrodo de platino o poros se mantiene con pocas variaciones en este modelo. 

 

Fig 17. La resistencia Rs de la solución se mantienen aproximadamente constante. 
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Fig 19. Esta cambiando la capacidad de almacenar carga de la membrana 

 

 
Fig 20  Comportamiento del parámetro Rp, para el caso con membrana.  
 

El parámetro Rp es el que presenta variabilidad. Se observa un incremento en la resistencia de la 
membrana. Presenta un punto de “threshold”. Da inidicio a un incremento en el empaquetamiento 
de la membrana. 
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Para el caso del electrodo de Oro, hay que cambiar al segundo modelo para poder tener en cuenta 
los efectos del uso del tiol. 

 
Fig 21 representación de la deposición del Tiol en el electrodo de trabajo y su función de puente 
para dar estabilidad en el sistema electrodo membrana. 

 
Fig 22. Modelo que describe los efectos de la presencia del tiol. 

El comportamiento del sistema indica la presencia de poros (o defectos) en la superficie debido a la 
inclusión del tiol. Estos poros presentan su propio nivel de resistencia y capacitancia indicadas por 
Rpo y Co. Rpo y Co Son valores pequeños comparados con los de la membrana 

 
Fig 23. Se ve la necesidad de cambiar de modelo dado que la presencia del tiol genera una nueva 
función de transferencia. 
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Fig 24. Rp/Rf  para el caso del Oro. Tiene un comportamiento lineal. 

 
Fig 25. Se puede construir un sensor de dos canales que incremente la especificidad de la técnica. 

Tabla Fitting  Pt con membrana 
 

parameter value error 

Rs 20,75 ohm 124,8 mohm 

Rp/ct 1,947 kohm 19,67 ohm 

Yo4 135,7e-6 S*s^a 2,158e-6 S*s^a 

(Cdl) 813,4 m  3,164 m  

Goodness of Fit 7,32E-03   
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EISAnPtMembrana_16-07_07.DTA     

Rs 20,70 ohm 125,9 mohm 

Rp/ct 2,014 kohm 20,34 ohm 

Yo4 128,7e-6 S*s^a 2,050e-6 S*s^a 

(Cdl) 808,2 m  3,122 m  

Goodness of Fit 7,47E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_2.DTA     

Rs 20,94 ohm 127,6 mohm 

Rp/ct 1,875 kohm 18,32 ohm 

Yo4 120,8e-6 S*s^a 1,989e-6 S*s^a 

(Cdl) 811,6 m  3,185 m  

Goodness of Fit 7,22E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_10bis.DTA     

Rs 21,03 ohm 128,3 mohm 

Rp/ct 1,914 kohm 18,59 ohm 

Yo4 116,4e-6 S*s^a 1,918e-6 S*s^a 

(Cdl) 813,5 m  3,176 m  

Goodness of Fit 7,09E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_10bis_2.DTA     

Rs 21,91 ohm 134,4 mohm 

Rp/ct 1,934 kohm 18,79 ohm 

Yo4 112,3e-6 S*s^a 1,868e-6 S*s^a 

(Cdl) 810,2 m  3,186 m  

Goodness of Fit 7,82E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_20bis_.DTA     

Rs 22,11 ohm 135,9 mohm 

Rp/ct 2,188 kohm 22,24 ohm 

Yo4 120,9e-6 S*s^a 1,921e-6 S*s^a 

(Cdl) 800,3 m  3,096 m  

Goodness of Fit 7,99E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_20bis_2.DTA     
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Rs 21,77 ohm 133,4 mohm 

Rp/ct 2,280 kohm 22,74 ohm 

Yo4 111,0e-6 S*s^a 1,756e-6 S*s^a 

(Cdl) 811,2 m  3,067 m  

Goodness of Fit 8,00E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_30bis_.DTA     

Rs 21,87 ohm 133,6 mohm 

Rp/ct 2,503 kohm 25,49 ohm 

Yo4 111,4e-6 S*s^a 1,712e-6 S*s^a 

(Cdl) 811,7 m  3,009 m  

Goodness of Fit 7,95E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_30bis_2.DTA     

Rs 21,84 ohm 134,5 mohm 

Rp/ct 2,825 kohm 30,32 ohm 

Yo4 117,9e-6 S*s^a 1,736e-6 S*s^a 

(Cdl) 800,9 m  2,911 m  

Goodness of Fit 9,00E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_40bis_.DTA     

Rs 21,91 ohm 133,6 mohm 

Rp/ct 3,385 kohm 36,74 ohm 

Yo4 107,1e-6 S*s^a 1,513e-6 S*s^a 

(Cdl) 814,6 m  2,820 m  

Goodness of Fit 8,82E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_40bis_2.DTA     

Rs 21,81 ohm 133,9 mohm 

Rp/ct 3,438 kohm 38,59 ohm 

Yo4 116,5e-6 S*s^a 1,619e-6 S*s^a 

(Cdl) 802,8 m  2,792 m  

Goodness of Fit 9,11E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_50bis_.DTA     

Rs 21,95 ohm 133,9 mohm 
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Rp/ct 4,450 kohm 52,89 ohm 

Yo4 112,6e-6 S*s^a 1,461e-6 S*s^a 

(Cdl) 808,5 m  2,665 m  

Goodness of Fit 8,89E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_50bis_2.DTA     

Rs 22,73 ohm 138,8 mohm 

Rp/ct 4,156 kohm 48,45 ohm 

Yo4 112,2e-6 S*s^a 1,493e-6 S*s^a 

(Cdl) 806,8 m  2,718 m  

Goodness of Fit 9,78E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_60bis_.DTA     

Rs 22,91 ohm 139,4 mohm 

Rp/ct 4,903 kohm 59,93 ohm 

Yo4 112,4e-6 S*s^a 1,425e-6 S*s^a 

(Cdl) 807,4 m  2,637 m  

Goodness of Fit 9,49E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_60bis_2.DTA     

Rs 22,85 ohm 139,2 mohm 

Rp/ct 5,970 kohm 78,47 ohm 

Yo4 113,3e-6 S*s^a 1,364e-6 S*s^a 

(Cdl) 804,9 m  2,538 m  

Goodness of Fit 1,02E-02   

EISAnPtMembrana_16-07_07_70bis_.DTA     

Rs 22,95 ohm 138,8 mohm 

Rp/ct 7,565 kohm 103,9 ohm 

Yo4 106,2e-6 S*s^a 1,216e-6 S*s^a 

(Cdl) 814,0 m  2,448 m  

Goodness of Fit 9,77E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_70bis_2.DTA     

Rs 22,42 ohm 135,8 mohm 

Rp/ct 9,704 kohm 147,7 ohm 
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Yo4 107,7e-6 S*s^a 1,158e-6 S*s^a 

(Cdl) 812,0 m  2,337 m  

Goodness of Fit 1,03E-02   

EISAnPtMembrana_16-07_07_80bis_.DTA     

Rs 22,16 ohm 133,5 mohm 

Rp/ct 15,53 kohm 282,9 ohm 

Yo4 103,8e-6 S*s^a 1,012e-6 S*s^a 

(Cdl) 818,5 m  2,188 m  

Goodness of Fit 9,10E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_80bis_2.DTA     

Rs 21,49 ohm 129,6 mohm 

Rp/ct 19,06 kohm 379,8 ohm 

Yo4 101,0e-6 S*s^a 948,6e-9 S*s^a 

(Cdl) 821,9 m  2,121 m  

Goodness of Fit 9,07E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_90bis_.DTA     

Rs 21,29 ohm 128,2 mohm 

Rp/ct 22,53 kohm 485,9 ohm 

Yo4 100,2e-6 S*s^a 915,2e-9 S*s^a 

(Cdl) 823,2 m  2,076 m  

Goodness of Fit 9,10E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_90bis_2.DTA     

Rs 21,55 ohm 129,4 mohm 

Rp/ct 23,11 kohm 493,5 ohm 

Yo4 97,27e-6 S*s^a 886,5e-9 S*s^a 

(Cdl) 827,2 m  2,074 m  

Goodness of Fit 8,84E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_100bis_.DTA     

Rs 21,49 ohm 128,9 mohm 

Rp/ct 25,37 kohm 570,4 ohm 

Yo4 96,74e-6 S*s^a 868,6e-9 S*s^a 



 41

(Cdl) 828,8 m  2,056 m  

Goodness of Fit 8,78E-03   

EISAnPtMembrana_16-07_07_100bis_2.DTA     

 

Tabla Fitting Au con membrana 
 

parameter Value error 

Ru 24,89 ohm 195,7 mohm 

Cc 1,796 µF 15,37 nF 

Rpo 2,212 kohm 58,41 ohm 

Cf 3,159 µF 34,35 nF 

Rf 1,351 Mohm 19,54 kohm 

Goodness of Fit 3,09E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_2r_.DTA     

Ru 24,93 ohm 196,3 mohm 

Cc 1,790 µF 15,34 nF 

Rpo 2,197 kohm 58,02 ohm 

Cf 3,153 µF 34,31 nF 

Rf 1,302 Mohm 18,61 kohm 

Goodness of Fit 3,09E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_1r_.DTA     

Ru 24,41 ohm 193,7 mohm 

Cc 1,713 µF 14,63 nF 

Rpo 2,149 kohm 54,47 ohm 

Cf 3,220 µF 34,01 nF 

Rf 1,313 Mohm 18,80 kohm 

Goodness of Fit 3,30E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_10u_1r_.DTA     

Ru 24,26 ohm 192,3 mohm 

Cc 1,752 µF 14,98 nF 

Rpo 2,143 kohm 54,75 ohm 
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Cf 3,254 µF 34,52 nF 

Rf 1,314 Mohm 18,92 kohm 

Goodness of Fit 3,21E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_10u_2r_.DTA     

Ru 24,15 ohm 191,8 mohm 

Cc 1,748 µF 14,93 nF 

Rpo 2,125 kohm 53,37 ohm 

Cf 3,339 µF 34,84 nF 

Rf 1,451 Mohm 21,70 kohm 

Goodness of Fit 3,31E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_20u_2r_.DTA     

Ru 24,02 ohm 190,8 mohm 

Cc 1,753 µF 14,97 nF 

Rpo 2,101 kohm 52,81 ohm 

Cf 3,337 µF 34,79 nF 

Rf 1,463 Mohm 21,97 kohm 

Goodness of Fit 3,22E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_20u_1r_.DTA     

Ru 24,47 ohm 192,9 mohm 

Cc 1,801 µF 15,44 nF 

Rpo 2,072 kohm 52,28 ohm 

Cf 3,406 µF 35,76 nF 

Rf 1,315 Mohm 19,23 kohm 

Goodness of Fit 3,07E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_30u_1r_.DTA     

Ru 24,32 ohm 191,7 mohm 

Cc 1,809 µF 15,53 nF 

Rpo 2,050 kohm 51,63 ohm 

Cf 3,433 µF 35,89 nF 

Rf 1,373 Mohm 20,48 kohm 

Goodness of Fit 3,04E-02   
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EISAnAuMembrana_04-07_07_30u_2r_.DTA     

Ru 24,33 ohm 191,9 mohm 

Cc 1,820 µF 15,56 nF 

Rpo 2,107 kohm 53,04 ohm 

Cf 3,450 µF 35,74 nF 

Rf 1,637 Mohm 26,16 kohm 

Goodness of Fit 2,94E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_40u_1r_.DTA     

Ru 23,75 ohm 187,6 mohm 

Cc 1,820 µF 15,52 nF 

Rpo 2,070 kohm 52,07 ohm 

Cf 3,442 µF 35,96 nF 

Rf 1,409 Mohm 21,20 kohm 

Goodness of Fit 3,04E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_40u_2r_.DTA     

Ru 25,29 ohm 201,4 mohm 

Cc 1,613 µF 13,65 nF 

Rpo 2,240 kohm 52,53 ohm 

Cf 3,427 µF 33,97 nF 

Rf 1,655 Mohm 25,99 kohm 

Goodness of Fit 3,20E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_50u_1r_.DTA     

Ru 25,45 ohm 201,6 mohm 

Cc 1,692 µF 14,45 nF 

Rpo 2,162 kohm 52,36 ohm 

Cf 3,415 µF 34,40 nF 

Rf 1,776 Mohm 28,91 kohm 

Goodness of Fit 3,11E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_50u_2r_.DTA     

Ru 23,32 ohm 186,2 mohm 

Cc 1,708 µF 14,43 nF 
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Rpo 2,135 kohm 51,68 ohm 

Cf 3,438 µF 34,59 nF 

Rf 1,745 Mohm 28,28 kohm 

Goodness of Fit 3,06E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_60u_1r_.DTA     

Ru 23,42 ohm 186,7 mohm 

Cc 1,719 µF 14,55 nF 

Rpo 2,131 kohm 51,74 ohm 

Cf 3,443 µF 34,65 nF 

Rf 1,808 Mohm 29,81 kohm 

Goodness of Fit 3,03E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_60u_2r_.DTA     

Ru 23,90 ohm 191,8 mohm 

Cc 1,616 µF 13,63 nF 

Rpo 2,182 kohm 51,22 ohm 

Cf 3,423 µF 33,68 nF 

Rf 1,841 Mohm 30,17 kohm 

Goodness of Fit 3,11E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_70u_1r_.DTA     

Ru 24,03 ohm 191,6 mohm 

Cc 1,685 µF 14,23 nF 

Rpo 2,183 kohm 52,38 ohm 

Cf 3,437 µF 34,17 nF 

Rf 2,006 Mohm 34,42 kohm 

Goodness of Fit 2,98E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_70u_2r_.DTA     

Ru 23,55 ohm 187,8 mohm 

Cc 1,709 µF 14,41 nF 

Rpo 2,191 kohm 52,94 ohm 

Cf 3,446 µF 34,44 nF 

Rf 1,970 Mohm 33,65 kohm 
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Goodness of Fit 2,96E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_80u_1r_.DTA     

Ru 23,81 ohm 190,0 mohm 

Cc 1,699 µF 14,31 nF 

Rpo 2,220 kohm 53,36 ohm 

Cf 3,455 µF 34,43 nF 

Rf 2,010 Mohm 34,69 kohm 

Goodness of Fit 2,95E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_90u_1r_.DTA     

Ru 24,08 ohm 191,3 mohm 

Cc 1,733 µF 14,64 nF 

Rpo 2,195 kohm 53,26 ohm 

Cf 3,469 µF 34,77 nF 

Rf 2,000 Mohm 34,55 kohm 

Goodness of Fit 2,88E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_100u_1r_.DTA     

Ru 24,07 ohm 191,0 mohm 

Cc 1,739 µF 14,69 nF 

Rpo 2,179 kohm 52,71 ohm 

Cf 3,497 µF 34,89 nF 

Rf 2,066 Mohm 36,43 kohm 

Goodness of Fit 2,84E-02   

EISAnAuMembrana_04-07_07_100u_2r_.DTA     
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5.1.3 Biosensor con membrana y receptor 

 

Fig 26. En esa figura se muestran las posibles interacciones del bisfenolA al utilizar el 
receptor estrogeno. 
Al incrustar el receptor a la membrana se realizó un pequeño raspado sobre la superficie del 
electrodo y se espera dos horas para que el sistema se vuelva a estabilizar, luego es posible 
que se presenten los tres escenarios de la figura vsafk.  

 

Fig 27. En esta figura observamos que en el parámetro Rp en función de bisfenol A. 
 

Se se observa que al incluír el receptor estrogeno se presenta una mayor sensibilidad a 
valores entre 0 y 1ppm, que es la región que queríamos estudiar, ya que las hormonas 
interactúan con el sistema endocrino en el orden de ppb.  
Éste comportamiento se explica a que el receptor captura el bisfenol A. Después una 1ppm 
entra prevalecer el comportamiento de membrana, sobre el comportamiento receptor del 
receptor al parecer el sistema receptor llega a saturación. 
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Fig 28. En esta figura observamos que empezamos a tener señales a partir de 1ppb.  
 

Tabla Fitting Pt con membrana y receptor 
Modelo Randles 

Rs 18,58 ohm 94,14 mohm 

Rp/ct 40,19 kohm 2,333 kohm 

Yo4 187,8e-6 
S*s^a 

1,450e-6 S*s^a 

(Cdl) 836,5 m  1,994 m  

Goodness of 
Fit 

8,48E-03 

EIS pt receptor 14-09-07_100ubis.DTA

Rs 19,12 ohm 96,50 mohm 

Rp/ct 36,07 kohm 1,896 kohm 

Yo4 187,6e-6 
S*s^a 

1,456e-6 S*s^a 

(Cdl) 838,6 m  2,013 m  

Goodness of 
Fit 

8,46E-03 

EIS pt receptor 14-09-07_90ubis.DTA

Rs 16,94 ohm 86,28 mohm 
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Rp/ct 39,62 kohm 2,283 kohm 

Yo4 188,8e-6 
S*s^a 

1,457e-6 S*s^a 

(Cdl) 837,7 m  1,967 m  

Goodness of 
Fit 

1,00E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_80ubis2.DTA

Rs 16,96 ohm 86,29 mohm 

Rp/ct 38,08 kohm 2,116 kohm 

Yo4 188,9e-6 
S*s^a 

1,460e-6 S*s^a 

(Cdl) 838,5 m  1,971 m  

Goodness of 
Fit 

9,95E-03 

EIS pt receptor 14-09-07_80ubis.DTA

Rs 16,54 ohm 84,61 mohm 

Rp/ct 35,31 kohm 1,884 kohm 

Yo4 191,7e-6 
S*s^a 

1,496e-6 S*s^a 

(Cdl) 833,0 m  1,971 m  

Goodness of 
Fit 

1,09E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_70ubis2.DTA

Rs 16,54 ohm 84,40 mohm 

Rp/ct 39,34 kohm 2,277 kohm 

Yo4 189,9e-6 
S*s^a 

1,470e-6 S*s^a 

(Cdl) 835,8 m  1,964 m  

Goodness of 
Fit 

1,09E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_70ubis.DTA

Rs 16,44 ohm 83,68 mohm 

Rp/ct 35,21 kohm 1,853 kohm 

Yo4 191,9e-6 
S*s^a 

1,489e-6 S*s^a 
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(Cdl) 838,9 m  1,973 m  

Goodness of 
Fit 

1,03E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_60ubis2.DTA

Rs 16,35 ohm 83,22 mohm 

Rp/ct 31,81 kohm 1,559 kohm 

Yo4 194,6e-6 
S*s^a 

1,520e-6 S*s^a 

(Cdl) 838,6 m  1,983 m  

Goodness of 
Fit 

1,05E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_60ubis.DTA

Rs 21,35 ohm 106,6 mohm 

Rp/ct 34,79 kohm 1,833 kohm 

Yo4 191,8e-6 
S*s^a 

1,509e-6 S*s^a 

(Cdl) 836,9 m  2,080 m  

Goodness of 
Fit 

1,06E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_50ubis2.DTA

Rs 22,03 ohm 109,6 mohm 

Rp/ct 32,63 kohm 1,612 kohm 

Yo4 191,3e-6 
S*s^a 

1,511e-6 S*s^a 

(Cdl) 838,6 m  2,097 m  

Goodness of 
Fit 

1,06E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_50ubis.DTA

Rs 18,13 ohm 91,52 mohm 

Rp/ct 30,93 kohm 1,493 kohm 

Yo4 194,6e-6 
S*s^a 

1,536e-6 S*s^a 

(Cdl) 837,0 m  2,032 m  

Goodness of 
Fit 

1,20E-02 
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EIS pt receptor 14-09-07_40ubis2.DTA

Rs 18,17 ohm 91,60 mohm 

Rp/ct 29,25 kohm 1,340 kohm 

Yo4 194,5e-6 
S*s^a 

1,539e-6 S*s^a 

(Cdl) 838,4 m  2,038 m  

Goodness of 
Fit 

1,20E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_40ubis.DTA

Rs 18,20 ohm 91,76 mohm 

Rp/ct 26,61 kohm 1,128 kohm 

Yo4 195,0e-6 
S*s^a 

1,550e-6 S*s^a 

(Cdl) 839,2 m  2,045 m  

Goodness of 
Fit 

1,14E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_30ubis2.DTA

Rs 18,31 ohm 92,15 mohm 

Rp/ct 24,01 kohm 933,8 ohm 

Yo4 195,3e-6 
S*s^a 

1,565e-6 S*s^a 

(Cdl) 839,9 m  2,058 m  

Goodness of 
Fit 

1,08E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_30ubis.DTA

Rs 18,30 ohm 91,99 mohm 

Rp/ct 21,82 kohm 793,0 ohm 

Yo4 196,7e-6 
S*s^a 

1,587e-6 S*s^a 

(Cdl) 841,2 m  2,073 m  

Goodness of 
Fit 

1,14E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_20ubis2.DTA

Rs 18,47 ohm 92,73 mohm 
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Rp/ct 21,04 kohm 742,6 ohm 

Yo4 196,6e-6 
S*s^a 

1,593e-6 S*s^a 

(Cdl) 841,9 m  2,082 m  

Goodness of 
Fit 

1,08E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_20ubis.DTA

Rs 18,85 ohm 94,34 mohm 

Rp/ct 22,08 kohm 801,7 ohm 

Yo4 195,2e-6 
S*s^a 

1,574e-6 S*s^a 

(Cdl) 843,6 m  2,084 m  

Goodness of 
Fit 

1,09E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_10ubis2.DTA

Rs 19,00 ohm 95,00 mohm 

Rp/ct 20,70 kohm 712,9 ohm 

Yo4 195,7e-6 
S*s^a 

1,586e-6 S*s^a 

(Cdl) 844,0 m  2,094 m  

Goodness of 
Fit 

1,05E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_10ubis.DTA

Rs 24,70 ohm 123,6 mohm 

Rp/ct 20,67 kohm 714,4 ohm 

Yo4 187,3e-6 
S*s^a 

1,567e-6 S*s^a 

(Cdl) 823,3 m  2,185 m  

Goodness of 
Fit 

1,27E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_5ubis2.DTA

Rs 24,51 ohm 122,6 mohm 

Rp/ct 17,27 kohm 526,8 ohm 

Yo4 189,0e-6 
S*s^a 

1,613e-6 S*s^a 
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(Cdl) 823,7 m  2,213 m  

Goodness of 
Fit 

1,35E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_5ubis.DTA

Rs 17,51 ohm 90,11 mohm 

Rp/ct 17,35 kohm 480,3 ohm 

Yo4 171,2e-6 
S*s^a 

1,443e-6 S*s^a 

(Cdl) 830,3 m  2,044 m  

Goodness of 
Fit 

1,38E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_2.5ubis2.DTA

Rs 17,42 ohm 89,64 mohm 

Rp/ct 15,28 kohm 389,6 ohm 

Yo4 172,0e-6 
S*s^a 

1,473e-6 S*s^a 

(Cdl) 830,7 m  2,067 m  

Goodness of 
Fit 

1,38E-02 

Rs 17,99 ohm 92,18 mohm 

Rp/ct 13,76 kohm 322,1 ohm 

Yo4 168,7e-6 
S*s^a 

1,464e-6 S*s^a 

(Cdl) 835,4 m  2,095 m  

Goodness of 
Fit 

1,29E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_1ubis2.DTA

Rs 18,08 ohm 92,73 mohm 

Rp/ct 13,15 kohm 295,6 ohm 

Yo4 165,3e-6 
S*s^a 

1,448e-6 S*s^a 

(Cdl) 835,5 m  2,102 m  

Goodness of 
Fit 

1,29E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_1ubis.DTA
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Rs 19,54 ohm 99,33 mohm 

Rp/ct 13,63 kohm 524,1 ohm 

Yo4 182,6e-6 
S*s^a 

1,542e-6 S*s^a 

(Cdl) 829,8 m  2,104 m  

Goodness of 
Fit 

1,23E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_05ubis2.DTA

Rs 19,56 ohm 99,16 mohm 

Rp/ct 13,63 kohm 334,9 ohm 

Yo4 182,6e-6 
S*s^a 

1,577e-6 S*s^a 

(Cdl) 832,5 m  2,139 m  

Goodness of 
Fit 

1,05E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_05ubis.DTA

Rs 16,56 ohm 83,69 mohm 

Rp/ct 12,15 kohm 292,7 ohm 

Yo4 202,4e-6 
S*s^a 

1,727e-6 S*s^a 

(Cdl) 844,0 m  2,120 m  

Goodness of 
Fit 

1,04E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_01ubis2.DTA

Rs 16,66 ohm 84,20 mohm 

Rp/ct 11,05 kohm 251,0 ohm 

Yo4 201,3e-6 
S*s^a 

1,745e-6 S*s^a 

(Cdl) 844,3 m  2,143 m  

Goodness of 
Fit 

1,05E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_01ubis.DTA

Rs 16,99 ohm 85,81 mohm 

Rp/ct 10,34 kohm 226,4 ohm 
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Yo4 198,9e-6 
S*s^a 

1,750e-6 S*s^a 

(Cdl) 844,0 m  2,164 m  

Goodness of 
Fit 

1,13E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_002ubis2.DTA

Rs 15,03 ohm 77,00 mohm 

Rp/ct 8,576 kohm 162,6 ohm 

Yo4 188,3e-6 
S*s^a 

1,709e-6 S*s^a 

(Cdl) 844,6 m  2,145 m  

Goodness of 
Fit 

1,16E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_002ubis1.DTA

Rs 16,02 ohm 81,25 mohm 

Rp/ct 5,990 kohm 126,6 ohm 

Yo4 188,7e-6 
S*s^a 

1,943e-6 S*s^a 

(Cdl) 853,8 m  2,402 m  

Goodness of 
Fit 

9,70E-03 

EIS pt receptor 14-09-07_6.DTA

Rs 16,27 ohm 82,93 mohm 

Rp/ct 5,963 kohm 124,3 ohm 

Yo4 182,5e-6 
S*s^a 

1,895e-6 S*s^a 

(Cdl) 850,2 m  2,400 m  

Goodness of 
Fit 

1,01E-02 

EIS pt receptor 14-09-07_5.DTA

 

5.1.4 Prueba de especificidad 
Se le quería verificar si el receptor de estrógeno era específico para bisfenol A. Los 
resultados que se muestran a continuación verifican que este presupuesto no es cierto. 
El receptor de estrógeno es sensible a los DE. 
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Fig 29. En esta figura se observa el comportamiento del parámetro Rp al incremento de 
fenol. El comportamiento electroquímico va acorde al modelo 1. Claramente el sistema 
sensible a Fenol. 
Al verificar con Fenol se observa que en el rango de interés  0,01ppm a 1,5ppm es mayor la 
señal de Rp para fenol, llegando a saturación y para un rango mayor 1,5ppm esta decrece 
abruptamente. 

Tabla fitting pt membrana receptor fenol 
 

parametro   

Rs 41,35 ohm 254,2 mohm 

Rp/ct 34,13 kohm 992,4 ohm 

Yo4 52,75e-6 S*s^a 555,6e-9 S*s^a 

(Cdl) 803,3 m  2,265 m  

Goodness of Fit 8,91E-03   

EIS pt  02-11-2007 fenol.DTA     

Rs 33,82 ohm 211,0 mohm 

Rp/ct 56,15 kohm 2,299 kohm 

Yo4 50,08e-6 S*s^a 493,2e-9 S*s^a 

(Cdl) 810,1 m  2,100 m  

Goodness of Fit 7,71E-03   
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EIS pt 02-11-2007 0_02ufenol.DTA     

Rs 33,91 ohm 211,5 mohm 

Rp/ct 58,58 kohm 2,473 kohm 

Yo4 49,90e-6 S*s^a 489,8e-9 S*s^a 

(Cdl) 810,1 m  2,095 m  

Goodness of Fit 7,90E-03   

EIS pt 02-11-2007 0_02ufenol2.DTA     

Rs 34,82 ohm 217,1 mohm 

Rp/ct 59,03 kohm 2,552 kohm 

Yo4 50,40e-6 S*s^a 496,2e-9 S*s^a 

(Cdl) 807,7 m  2,108 m  

Goodness of Fit 7,93E-03   

EIS pt 02-11-2007 0_5ufenolfi.DTA     

Rs 56,09 ohm 336,0 mohm 

Rp/ct 61,56 kohm 2,828 kohm 

Yo4 50,54e-6 S*s^a 512,6e-9 S*s^a 

(Cdl) 803,2 m  2,323 m  

Goodness of Fit 7,82E-03   

EIS pt 02-11-2007 1ufenol.DTA     

Rs 56,80 ohm 340,5 mohm 

Rp/ct 65,63 kohm 3,204 kohm 

Yo4 50,73e-6 S*s^a 513,9e-9 S*s^a 

(Cdl) 801,1 m  2,325 m  

Goodness of Fit 7,65E-03   

EIS pt 02-11-2007 2.5ufenol.DTA     

Rs 31,23 ohm 196,4 mohm 

Rp/ct 62,15 kohm 2,752 kohm 

Yo4 49,40e-6 S*s^a 481,0e-9 S*s^a 

(Cdl) 810,6 m  2,057 m  

Goodness of Fit 7,84E-03   

EIS pt 02-11-2007 5ufenol.DTA     
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Rs 38,19 ohm 236,4 mohm 

Rp/ct 63,83 kohm 2,957 kohm 

Yo4 50,79e-6 S*s^a 499,1e-9 S*s^a 

(Cdl) 806,2 m  2,135 m  

Goodness of Fit 8,49E-03   

EIS pt 02-11-2007 10ufenol.DTA     

Rs 34,64 ohm 216,5 mohm 

Rp/ct 62,88 kohm 2,874 kohm 

Yo4 50,80e-6 S*s^a 497,0e-9 S*s^a 

(Cdl) 805,8 m  2,095 m  

Goodness of Fit 8,21E-03   

EIS pt 02-11-2007 20ufenol.DTA     

Rs 17,30 ohm 114,4 mohm 

Rp/ct 29,14 kohm 948,7 ohm 

Yo4 71,99e-6 S*s^a 718,0e-9 S*s^a 

(Cdl) 795,7 m  1,980 m  

Goodness of Fit 1,18E-02   

EIS pt 02-11-2007 40ufenol.DTA     

Rs 20,33 ohm 132,0 mohm 

Rp/ct 27,54 kohm 856,1 ohm 

Yo4 70,72e-6 S*s^a 717,7e-9 S*s^a 

(Cdl) 796,9 m  2,054 m  

Goodness of Fit 1,07E-02   

EIS pt 02-11-2007 50ufenol.DTA     

Rs 16,62 ohm 110,1 mohm 

Rp/ct 27,04 kohm 802,6 ohm 

Yo4 69,91e-6 S*s^a 700,9e-9 S*s^a 

(Cdl) 799,1 m  1,973 m  

Goodness of Fit 1,11E-02   

EIS pt 02-11-2007 60ufenol.DTA     

Rs 17,45 ohm 110,3 mohm 
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Rp/ct 11,36 kohm 265,8 ohm 

Yo4 104,0e-6 S*s^a 1,158e-6 S*s^a 

(Cdl) 798,4 m  2,280 m  

Goodness of Fit 8,44E-03   

EIS pt 02-11-2007 70ufenol.DTA     

 

Nonilfenol 

 

Fig 30. Se observa en esta figura un comportamiento más pronunciado de saturación de los 
receptores de estrógeno. A continuación se observa señal de activación en la membrana. 
 

 

 

 

Tabla fitting pt membrana receptor nonilfenol 
  

Ru 14,14 ohm 91,71 mohm 

Cc 22,52 µF 170,0 nF 

Rpo 3,634 kohm 89,60 ohm 

Cf 45,87 µF 820,4 nF 

Rf 48,03 kohm 2,090 kohm 

Goodness of 2,55E-02 
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Fit 

EIS pt 16-11-2007 0_nonilfenol.DTA

Ru 12,93 ohm 84,65 mohm 

Cc 22,21 µF 164,4 nF 

Rpo 3,899 kohm 92,70 ohm 

Cf 47,71 µF 839,3 nF 

Rf 56,55 kohm 2,914 kohm 

Goodness of 
Fit 

2,53E-02 

EIS pt 16-11-2007 0_nonilfenolb.DTA

Ru 13,16 ohm 85,99 mohm 

Cc 22,11 µF 164,8 nF 

Rpo 3,630 kohm 82,64 ohm 

Cf 50,75 µF 857,7 nF 

Rf 60,25 kohm 3,402 kohm 

Goodness of 
Fit 

2,56E-02 

EIS pt 16-11-2007 0_02nonilfenolb.DTA

Ru 20,53 ohm 128,8 mohm 

Cc 23,07 µF 181,4 nF 

Rpo 3,315 kohm 76,44 ohm 

Cf 51,96 µF 859,9 nF 

Rf 66,48 kohm 4,217 kohm 

Goodness of 
Fit 

2,00E-02 

EIS pt 16-11-2007 0_04nonilfenolb2.DTA

Ru 22,59 ohm 140,5 mohm 

Cc 23,22 µF 188,0 nF 

Rpo 2,855 kohm 64,95 ohm 

Cf 53,45 µF 853,1 nF 

Rf 64,16 kohm 3,960 kohm 

Goodness of 
Fit 

2,00E-02 
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EIS pt 16-11-2007 0_1nonilfenolb2.DTA

Ru 21,83 ohm 136,3 mohm 

Cc 23,16 µF 187,6 nF 

Rpo 2,751 kohm 62,24 ohm 

Cf 53,70 µF 848,0 nF 

Rf 64,27 kohm 3,968 kohm 

Goodness of 
Fit 

2,07E-02 

EIS pt 16-11-2007 0_5nonilfenolb2.DTA

Ru 21,96 ohm 136,9 mohm 

Cc 23,13 µF 188,7 nF 

Rpo 2,612 kohm 59,01 ohm 

Cf 53,68 µF 835,5 nF 

Rf 66,04 kohm 4,153 kohm 

Goodness of 
Fit 

2,00E-02 

EIS pt 16-11-2007 1nonilfenolb.DTA

Ru 21,62 ohm 135,0 mohm 

Cc 23,07 µF 189,3 nF 

Rpo 2,430 kohm 54,71 ohm 

Cf 53,61 µF 819,3 nF 

Rf 66,96 kohm 4,229 kohm 

Goodness of 
Fit 

1,95E-02 

EIS pt 16-11-2007 2.5nonilfenolb.DTA

Ru 21,08 ohm 131,9 mohm 

Cc 23,01 µF 189,4 nF 

Rpo 2,321 kohm 52,02 ohm 

Cf 53,82 µF 813,6 nF 

Rf 67,06 kohm 4,233 kohm 

Goodness of 
Fit 

2,01E-02 

EIS pt 16-11-2007 5nonilfenolb.DTA
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Ru 21,19 ohm 132,6 mohm 

Cc 23,03 µF 190,8 nF 

Rpo 2,212 kohm 49,63 ohm 

Cf 53,64 µF 802,2 nF 

Rf 67,29 kohm 4,234 kohm 

Goodness of 
Fit 

2,01E-02 

EIS pt 16-11-2007 10nonilfenolb.DTA

Ru 22,13 ohm 137,9 mohm 

Cc 23,15 µF 200,3 nF 

Rpo 1,676 kohm 37,91 ohm 

Cf 53,21 µF 756,0 nF 

Rf 69,49 kohm 4,387 kohm 

Goodness of 
Fit 

1,86E-02 

EIS pt 16-11-2007 20nonilfenolb.DTA

Ru 20,98 ohm 131,1 mohm 

Cc 23,20 µF 207,0 nF 

Rpo 1,308 kohm 30,10 ohm 

Cf 51,89 µF 712,1 nF 

Rf 69,35 kohm 4,233 kohm 

Goodness of 
Fit 

1,87E-02 

EIS pt 16-11-2007 30nonilfenolb.DTA

Ru 21,52 ohm 128,3 mohm 

Cc 44,32 µF 428,7 nF 

Rpo 834,9 ohm 19,73 ohm 

Cf 99,59 µF 1,470 µF 

Rf 22,03 kohm 929,9 ohm 

Goodness of 
Fit 

1,85E-02 

EIS pt 16-11-2007 40nonilfenolb.DTA

Ru 20,22 ohm 121,9 mohm 
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Cc 40,21 µF 391,1 nF 

Rpo 788,4 ohm 19,82 ohm 

Cf 80,92 µF 1,171 µF 

Rf 30,26 kohm 1,379 kohm 

Goodness of 
Fit 

1,84E-02 

EIS pt 16-11-2007 50nonilfenolb.DTA

Ru 22,04 ohm 132,6 mohm 

Cc 38,91 µF 389,0 nF 

Rpo 750,1 ohm 19,14 ohm 

Cf 77,17 µF 1,104 µF 

Rf 33,41 kohm 1,597 kohm 

Goodness of 
Fit 

1,86E-02 

EIS pt 16-11-2007 60nonilfenolb.DTA

Ru 22,15 ohm 133,3 mohm 

Cc 38,30 µF 386,3 nF 

Rpo 725,6 ohm 18,89 ohm 

Cf 73,71 µF 1,055 µF 

Rf 34,97 kohm 1,658 kohm 

Goodness of 
Fit 

1,84E-02 

EIS pt 16-11-2007 70nonilfenolb.DTA

Ru 21,85 ohm 131,6 mohm 

Cc 37,82 µF 384,2 nF 

Rpo 693,8 ohm 18,15 ohm 

Cf 72,35 µF 1,026 µF 

Rf 37,12 kohm 1,835 kohm 

Goodness of 
Fit 

1,83E-02 

EIS pt 16-11-2007 80nonilfenolb.DTA

Ru 23,92 ohm 143,2 mohm 

Cc 37,88 µF 394,4 nF 
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Rpo 682,4 ohm 18,53 ohm 

Cf 69,06 µF 994,0 nF 

Rf 37,31 kohm 1,785 kohm 

Goodness of 
Fit 

1,72E-02 

EIS pt 16-11-2007 90nonilfenolb.DTA

Ru 23,38 ohm 140,4 mohm 

Cc 37,50 µF 396,8 nF 

Rpo 627,5 ohm 17,46 ohm 

Cf 66,18 µF 951,3 nF 

Rf 39,22 kohm 1,898 kohm 

Goodness of 
Fit 

1,73E-02 

EIS pt 16-11-2007 100nonilfenolb.DTA

 

5.2 espectroscopia de flurescencia 

5.2.1 intensidad del bisfenol A 
La intesidad primero se verifico por comparación en un micrsocopio de flurescencia y el 
bisfenol A en las concetraciones medidas no presento fluoresencia, con lo cual pasamos a 
verficar la flurescencia con espectro de flurescencia. 

 



 64

Fig 31. Lo que quiere mostrar esta gráfica es el hecho de que el aumento de Bisfenol A da 
un aumento en la intensidad.  
La grafica de intensidad normalmente se presenta normalizada en en este caso no lo 
hacemos para poder hacer comparación con la obtenido al introducir Laurdan la intensidad 
en este caso es una medida de la cantidad de fotones exitados. 

5.2.2 Rigidez de membrana 
Al utilizar la sonda fluorescente de laurdan verificamos que el incremento de bisfenol A 

Trae consigo un incremento en la rigidez, este incremento de la rigidez llega a punto de 
saturación alrededor de 0.2 bisfenol A/ lipido. 

 

Fig 32. En esta figura se observa los efectos en la rigidez a 21°C y a 37 °C del incremento 
de bisfenol. 

5.2.3 Sensor con laurdan 
La sonda laurdan además de mostrarme la rigidez de la membrana puede ser usada como 
método de detección de bisfenol A, este biosensor puedes llegar a ser especifico.  
Usando el hecho de que cada compuesto tiene su espectro de florescencia que lo identifica, 
con lo cual el primer paso sería evaluar el espectro fluorescencia de la muestra y luego 
sabiendo que compuesto es, en otras palabras descartando que no sea bisfenol A, medir su 
espectro fluorescencia con laurdan. Obteniendo un parámetro de rigidez con el valor de Gp, 
y el valor intensidad característico de una determinada concentración de bisfenol A. 
 



 65

 

Fig 33. En esa gráfica se observa que a medida que aumenta el bisfenol A la intensidad 
disminuye, en general este gráfico es normalizado en la variable intensidad, pero no lo 
hicimos para que se pueda comparar el rango de intensidad con laurdan y sin laurdan. 

6 Conclusiones 
 

Se cumplieron los objetivos trazados de construir un biosensor para BPA de alta sensibilidad en 
base a la incorporación de un receptor de estrógeno en una membrana apoyada. 

Se busco desarrollar un método alternativo en base a mediciones de fluorescencia. Adicionalmente, 
se encontró que el bisfenol cambia directamente las propiedades de impedancia de la membrana 
apoyada. 

Mediciones por fluorescencia mostraron que los cambios directos en la membrana se pueden deber 
a un incremento en la rigidez de la membrana en presencia de bisfenol. Tenemos caracterizado bajo 
un modelo eléctrico la interacción bisfenol A con la superficie en presencia de membrana y 
membrana/receptor para Pt y Au. 

Se logro generar un sistema altamente sensible con Pt, membrana, receptor con sensibilidad en el 
rango de 10 ppb. Sin embargo el sistema resulto no ser especifico a BPA. Por lo tanto el sistema 
tiene potencial como método de detección de diferentes compuestos que puedan actuar como 
Xenoestrogenos al interactuar directamente con el receptor de estrógeno. 

La   investigación con sonda fluorescente y lípidos da indicios de presentar una metodología alterna 
para la detección de pequeñas cantidades de BPA. 
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