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Introducción 
Se presenta la explotación analítica de redes de nanoagujeros de óxido de aluminio fabricados sobre sustratos de policarbonato.1 Este 

novedoso dispositivo se basa en la resonancia de plasmón superficial para monitorizar procesos de bioreconocimiento sin marcaje. El bajo 

coste de los materiales empleados (policarbonato y aluminio) y la compatibil idad de este dispositivo con las tecnologías de disco 

compacto encierra un gran potencial para el desarrollo de biosensores. 

Se describen los primeros resultados en la funcionalización superficial de redes de nanoagujeros de óxido de aluminio y su aplicación en 

ensayos de bioreconocimiento, con el objetivo final de integrar estos gratings en un sistema biosensor compacto. 

Estabilidad 
Las superficies de Al y 

Al2O3 son sensibles a 

parámetros químicos como 

el pH y la concentración de 

algunos iones. Se estudia 

qué disoluciones pueden 

ser empleadas para la 

funcionalización y ensayo. 

Funcionalización 
Se propone la silanización de la superficie de Al2O3 

por activación con HNO 3 y deposición por vapor de 3-

aminopropil trimetoxisilano (APTMS). 
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Los resultados de ángulo de contacto concuerdan con 
esperado para la funcionalización. Se demuestra 

también que el curado de la superficie funcionalizada 
incrementa la adsorción pasiva de anticuerpo (GAR-
Cy5). 

Ensayo 
Una vez optimizada la funcionalización, y 

tras el esudio de la etapa de bloqueo de la 

superficie, se lleva a cabo un 

inmunoensayo por adsorción pasiva de BSA 

sobre la superficie silanizada y posterior 

reconocimiento con antiBSA-Cy5. 
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Conclusiones 
Este estudio demuestra que el uso de HEPES, la funcionalización 
con APTMS, la adsorción pasiva de proteínas y el bloqueo con 
gelatina, dan resultados satisfactorios para llevar a cabo 
ensayos de bioreconocimiento con estos materiales. 
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La detección sin marcaje de eventos de bioreconocimiento a nivel molecular constituye una opción 
potente para el desarrollo de sistemas biosensores. Además de simplificar notablemente el proceso 
analítico, ésta estrategia mejora la fiabilidad de los resultados del ensayo.1 Algunas técnicas, como la 
resonancia de plasmón superficial y la interferometría, se han consolidado para detección sin marcaje en el 
área del bioanálisis. Asimismo, el desarrollo de nuevas aproximaciones entorno a la detección sin marcaje 
sigue siendo un campo muy activo en el ámbito científico.2 

Este trabajo aborda la explotación analítica de redes de nanoagujeros de óxido de aluminio fabricados 
sobre sustratos de policarbonato. Este novedoso dispositivo se basa en el fenómeno de resonancia de 
plasmón superficial para monitorizar procesos de bioreconocimiento en la superficie del material.3 Un 
aspecto interesante de esta aproximación reside en el bajo coste de los materiales empleados 
(policarbonato y aluminio) frente a los típicamente utilizados para la detección sin marcaje mediante 
micro/nanoestructuras. Además, la compatibilidad de este dispositivo con las tecnologías de disco 
compacto encierra un gran potencial para la unión de estos dos sistemas. 

En esta comunicación se describen los primeros resultados hacia la funcionalización de redes de 
nanoagujeros en óxido de aluminio y su aplicación en ensayos de bioreconocimiento, con el objetivo de 
integrar estos gratings en un sistema biosensor compacto. 
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