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RESUMEN 

El núcleo fundamental de esta tesis doctoral es un modelo teórico de la interacción de 

la luz con un tipo particular de biosensor óptico. Este biosensor se compone de dos 

regiones: en la región inferior puede haber capas de materiales con diferentes 

espesores y propiedades ópticas, apiladas horizontalmente; en la zona superior, sobre 

la que incide directamente el haz de luz, puede haber estructuras que hacen que las 

propiedades ópticas  cambien tanto en el plano horizontal como en la dirección 

vertical. Estos biosensores responden ópticamente de forma diferente al ser 

iluminados dependiendo de que su superficie externa esté, en mayor o menor medida, 

recubierta con diferentes tipos de material biológico. En esta tesis se define un modelo 

analítico aproximado que permite simular la respuesta óptica de biosensores con 

estructuras en su región más externa.  

Una vez comprobada la validez práctica del modelo mediante comparación con 

medidas experimentales, éste se utiliza en el diseño de biosensores de rendimiento 

óptimo y en la definición de nuevas técnicas de interrogación óptica. En particular, el 

sistema de transducción IROP (Increased Relative Optical Power), basado en el efecto 

que produce la presencia de material biológico, en la potencia total reflejada por la 

celda biosensora en determinados intervalos espectrales, es uno de los sistemas que 

ha sido patentado y es objeto de desarrollo por la empresa de base tecnológica BIOD 

[www.biod.es/], estando ya disponibles en este momento varios dispositivos de 

diagnóstico basados en esta idea. Los dispositivos basados en este sistema de 

transducción han demostrado su eficiencia en la detección de proteínas y agentes 

infecciosos como los rotavirus y el virus del dengue. 

Finalmente, el modelo teórico desarrollado se utiliza para caracterizar las propiedades 

ópticas de algunos de los materiales de los que se fabrican los biosensores, así como 

las de las capas de material biológico formadas en las diferentes fases de un 

inmunoensayo. Los parámetros ópticos de las capas mencionadas se obtienen 

mediante el método general de ajuste por mínimos cuadrados a las curvas 

experimentales obtenidas en los inmunoensayos. 

  



  



 

 

 

ABSTRACT 

The core of this thesis is the theoretical modeling of the interaction of light with a 

particular type of optical biosensor. This biosensor consists of two parts: in the lower 

region may have layers of materials with different thicknesses and optical properties, 

stacked horizontally; at the top, on which directly affects the light beam, there may be 

structures that make optical properties change in both, the horizontal and in the 

vertical direction. These biosensors optically respond differently when illuminated 

depending on its external surface is greater or lesser extent, coated with different 

types of biological material. In this thesis an approximate analytical model to simulate 

the optical response of biosensors with structures in its outer region is defined.  

After verifying the practical validity of the model by comparison with experimental 

measurements, it is used in the design of biosensors with optimal performance and the 

definition of new optical interrogation techniques. In particular, the transduction 

system IROP (Increased Relative Optical Power) based on the effect of the presence of 

biological material in the total power reflected from the biosensor cell in certain 

spectral ranges, has been patented and is under development by the startup company 

BIOD [www.biod.es/], being already available at this time, several diagnostic devices 

based on this idea. Devices based on this transduction system have proven their 

efficiency in detecting proteins and infectious agents such as rotavirus and virus of 

dengue.  

Finally, the developed theoretical model is used to characterize the optical properties 

of some of the materials from which biosensors are fabricated, as well as the optical 

properties of the biological material layers formed at different stages of an 

immunoassay. The optical parameters of the layers above are obtained by the general 

method of least squares fit to the experimental curves obtained in immunoassays. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El núcleo fundamental de esta tesis doctoral es un modelo teórico de la interacción de 

la luz con un tipo particular de biosensor óptico. Diferentes variantes de este biosensor 

vienen siendo estudiadas por los miembros del Grupo de Investigación en Óptica 

Micro-Nano-Fotónica y Biofotónica dirigido por el profesor D. Miguel Holgado Bolaños 

desde 2007 [Holgado, 2007]. Este biosensor se compone de dos regiones: en la región 

inferior puede haber capas de materiales con diferentes espesores y propiedades 

ópticas, apiladas horizontalmente; en la zona superior, sobre la que incide 

directamente el haz de luz, puede haber estructuras que hacen que las propiedades 

ópticas  cambien tanto en el plano horizontal como en la dirección vertical. Estos 

biosensores responden ópticamente de forma diferente al ser iluminados 

dependiendo de que su superficie externa esté, en mayor o menor medida, recubierta 

con diferentes tipos de material biológico.  

 

Figura 1.1: Esquema conceptual de la tesis 

Si se pretende comprender la respuesta óptica de este tipo de biosensores es esencial 

tener un modelo que describa la propagación de ondas electromagnéticas en 

apilamientos de capas o medios estratificados. La descripción de este modelo físico se 

encuentra en el capítulo 3 de esta tesis. En este capítulo se muestran simulaciones de 

sistemas de capas con configuraciones de materiales habituales en la construcción de 

este tipo de biosensores. Estás simulaciones analíticas se realizan a partir de un 

conjunto de programas y funciones escritos para el entorno matemático de 
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programación Matlab® y muestran variaciones de la reflectancia con la longitud de 

onda y con el ángulo de incidencia para diferentes estados de polarización de la luz, así 

como los giros de los ángulos elipsométricos ∆ y Ψ en diferentes sistemas. Aunque el 

proyecto inicial de realizar medidas de elipsometría sobre biosensores aún no se ha 

podido realizar, se ha mantenido esta sección, en la que se comprueba que el modelo 

reproduce, también al simular estos parámetros, resultados que se han podido 

recopilar en la bibliografía básica.  

En el capítulo 4 de esta tesis se define un modelo aproximado, que se ha denominado 

modelo de índices equivalentes, que permite simular el comportamiento de 

biosensores con estructuras en su región más externa. El modelo de índices 

equivalentes se valida por comparación con datos experimentales propios de 

espectrometría obtenidos por nuestro grupo de investigación [Holgado, 2010], 

[Casquel, 2011], [López, 2015]. Una vez comprobada la validez práctica del modelo, 

éste se utiliza para simular cómo varía la sensibilidad de los biosensores con los 

diferentes parámetros que los definen: materiales, tipo de estructuras, dimensiones, 

etc. La rapidez que caracteriza a un modelo analítico permite realizar simulaciones 

masivas para encontrar los parámetros que optimizan la respuesta del biosensor 

[Lavín, 2012], [Lavín, 2013A]. En este capítulo se considera que la señal de 

transducción que permite detectar la presencia de material biológico en el biosensor 

es el desplazamiento de la posición de un mínimo o máximo espectral con respecto a 

la señal del sensor sin recubrimiento.  

Las discrepancias entre las predicciones de desplazamientos de picos espectrales 

suministradas por el modelo y las medidas experimentales, llevaron a plantear hasta 

que punto estas discrepancias eran asumibles por estar dentro del margen de 

incertidumbre de las medidas experimentales. El replanteamiento del problema de la 

determinación de la incertidumbre conduce a la colaboración con el profesor D. Jesús 

de Vicente y Oliva en dos aspectos: en primer lugar, el estudio en profundidad de la 

relación de la incertidumbre en la determinación de la posición de los picos espectrales 

con el ruido característico de la señal y la anchura de los mismos [de Vicente, 2014]; en 

segundo lugar, la definición de un nuevo protocolo de actuación para la adquisición de 

datos procedentes de un inmunoensayo para su posterior lectura y procesado, que se 

aplica actualmente para cualquier medida realizada por nuestro grupo de 

investigación.  

Siendo esenciales, en la investigación sobre biosensores, los parámetros metrológicos 

que los caracterizan, en la primera sección del capítulo 2 se revisan los procedimientos 

de obtención del límite de detección y se propone un método para su obtención. En la 

última sección de este capítulo se describe un sistema unificado de lectura y procesado 

de datos procedentes de diferentes instrumentos de medida basados en 

desplazamiento de máximos o mínimos, cuyo fin es predecir, tras la realización de un 
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inmunoensayo en un biosensor y analito concretos,  la sensibilidad, límite de detección 

e incertidumbre en la determinación de la concentración de dicho analito. Este sistema 

de lectura y procesado se implementó como un conjunto de programas y funciones en 

el entorno matemático de programación Matlab®, y, como se mencionó 

anteriormente, se vienen utilizando sistemáticamente desde mediados de 2014. Por 

otra parte, las funciones de lectura de datos procedentes de diferentes instrumentos 

de medida, son imprescindibles en caracterización de propiedades de capas por 

ajustes de mínimos cuadrados que se realizan en el capítulo 6. El resto del capítulo 2, 

se dedica a la descripción de las celdas biosensoras de las que trata esta tesis: su 

fabricación y funcionalización; los tipos de inmunoensayos que se realizan sobre las 

mismas y los modos de interrogación óptica. Algunos de estos temas se tratan  de 

manera muy básica y sólo se pretende establecer unos conceptos y vocabulario 

básicos que faciliten la lectura de este trabajo a investigadores con diferente 

formación, en un área de investigación multidisciplinar como la de los biosensores. 

Para mí ha resultado un placer hacer pequeños “descubrimientos” en ámbitos de 

conocimiento que me eran ajenos como la biología o la química y plasmarlos en estas 

secciones. En este capítulo también se realiza una revisión de las técnicas de 

biosensado por reflexión que se han encontrado en la bibliografía.  

Si en el capítulo 4 nos basamos en la premisa de que la señal de transducción del 

biosensor es el desplazamiento relativo de un máximo o mínimo de la reflectancia 

medida, en el capítulo 5 se proponen formas alternativas de procesar las curvas de 

reflectancia para obtener una señal de transducción. Estas formas alternativas se 

basan en el aprovechamiento de la información disponible sobre la reflectancia en un 

intervalo amplio de valores, ya sea espectral o angular. El capítulo comienza con la 

descripción de la función de transducción de residuo medio, que es proporcional a la 

diferencia absoluta de valor de dos funciones en un intervalo espectral o angular. Los 

estudios de optimización de celdas biosensoras realizados con esta función, que fueron 

comunicados en 2013 [Lavín, 2013B], se consideran antecedentes de los sistemas de 

transducción PTPSA e IROP que se presentan en secciones posteriores. Estos sistemas 

de transducción han sido objeto de patente de invención [Holgado, 2014A] y su 

descripción y demostración de validez experimental fueron publicadas en la revista 

Sensors [Holgado, 2014B]. En particular, el sistema de transducción IROP (Increased 

Relative Optical Power), basado en el efecto que produce la presencia de material 

biológico, en la potencia total reflejada por la celda biosensora en determinados 

intervalos espectrales, ha sido objeto de desarrollo por la empresa de base tecnológica 

BIOD [www.biod.es/], estando ya disponibles en este momento varios dispositivos de 

diagnostico basados en esta idea (figura 1.2) [Maigler, 2015]. Los dispositivos basados 

en este sistema de transducción han demostrado su eficiencia en la detección de 

proteínas y agentes infecciosos como los rotavirus y el virus del dengue [Holgado, 

2014A], [Laguna, 2014A].     
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Figura 1.2: [A, B] Prototipos VirBioPoC y [C,D] prototipo de monitor de lágrima e interfaz de 
usuario desarrollados por la empresa de base tecnológica BioD  

Podría decirse que el capítulo 6 continúa la línea emprendida en el capítulo 5, en el 

sentido de que aquí, como en el capítulo anterior, utilizamos la información contenida 

en las curvas de reflectancia en un amplio intervalo espectral o angular.  En este caso, 

se recorre el camino inverso que va desde los resultados experimentales hasta los 

parámetros que los producen a través de los ajustes por mínimos cuadrados (véase 

figura 1.1.). En este proceso se utiliza el modelo físico de interacción de la luz con el 

sensor para, fijando algunos parámetros y dejando variar otros, ajustar lo mejor 

posible el modelo teórico con la curva experimental. El resultado de este proceso es la 

caracterización de las propiedades físicas de capas a través del cálculo de parámetros 

como el espesor o los coeficientes de Cauchy que determinan la variación del índice de 

refracción con la longitud de onda.  

Tras una breve introducción teórica a los métodos de ajuste por mínimos cuadrados y 

su implementación en el entorno de programación Matlab®, en primer lugar, se 

utilizan datos experimentales de espectrometría utilizados en el estudio de antígenos 

marcadores de patologías del ojo, adquiridos y publicados por el grupo de 

investigación [Laguna, 2014B], [Laguna, 2015], para estimar propiedades de las capas 

biológicas obtenidas. Finalmente, se aplica el método a conjuntos de curvas de 

reflectancia procedentes de la técnica clásica de espectrometría y de la novedosa 

técnica de reflectometría sub-micrométrica aplicada a celdas biosensoras [Casquel, 

2015], obtenidas y publicadas recientemente por el grupo de investigación. Como paso 

previo a la estimación de las propiedades de las capas de material biológico en los 

estudios mencionados, se realiza la caracterización de las capas de resina SU-8 con las 

que se fabrican las celdas biosensoras. Este estudio es especialmente importante, ya 

que debido a la variabilidad de los procedimientos de fabricación, las propiedades 

ópticas de estas capas pueden variar significativamente aunque estén compuestas por 

el mismo material.  
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2 CELDAS BIOSENSORAS: CARACTERÍSTICAS, PROCEDIMIENTOS 
DE FABRICACIÓN, LECTURA E INTERPRETACIÓN 

 

Un biosensor se define como un tipo específico de sensor químico constituido por dos 

partes integradas:  

• un biorreceptor que es capaz de reconocer específicamente la biomolécula 

objetivo de la medida fijándola y en algunos casos provocando una reacción 

química.  

• un transductor que es capaz de traducir la presencia de la molécula objetivo en 

algún fenómeno físico medible.  

El biorreceptor puede ser de diferentes tipos como enzimas, anticuerpos, ácidos 

nucleicos, receptores químicos de membrana celular o moléculas sintéticas. También 

pueden ser tejidos, orgánulos celulares, células o virus.  

 

Figura 2.1: Esquema fundamental de un biosensor 

Los transductores se clasifican según el fenómeno físico en el que basan su señal. Los 

transductores electroquímicos miden corrientes o diferencias de potencial entre 

electrodos producidas por reacciones químicas enzimáticas producidas tras el proceso 

de inmovilización de la molécula objetivo. Los transductores termométricos miden 

pequeñas variaciones de temperatura en las mismas circunstancias. Se puede medir 

también la masa de las moléculas ancladas en el biorreceptor registrando la flexión 

sobre pequeñas láminas de material producida por su peso, o bien observando la 

influencia de esta masa en la propagación de ondas acústicas. El anclaje de las 

moléculas objetivo sobre el biorreceptor produce variaciones del índice de refracción 

que pueden registrarse y cuantificarse mediante diferentes métodos. Este último tipo 

de biosensor se denominaría biosensor óptico. Las diferentes señales de transducción 
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en los biosensores pueden originarse o en algunos casos reforzarse mediante 

marcadores radiactivos, fluorescentes o de algún otro tipo. En caso de no recurrir a 

estas técnicas, los sensores se denominan como sin marcado o sin etiquetado (label-

free). Una completa revisión de los principios de transducción de biosensores sin 

etiquetado con una comparación de las principales características de los sistemas 

comerciales disponibles puede encontrarse en [O’Malley, 2008] y [Nirshl, 2011].    

El fenómeno físico producido en el transductor, se convierte en una señal electrónica 

digital proporcional a la concentración de la molécula objetivo. Esta última operación 

puede requerir de otro sensor que capta el fenómeno físico producido por el 

transductor y lo traduce a una señal electrónica (Figura 2.1). El objetivo de un 

biosensor es cuantificar la concentración de un analito específico.  

En este capítulo se presentan características generales de los biosensores comenzando 

con el estudio teórico de las curvas de calibración que permiten asignar valores de 

concentración de analito a una señal dada. En esta primera sección se presenta un 

modelo general, por tanto aplicable a cualquier biosensor, que permite atribuir 

incertidumbres a estas medidas de concentración y estimar límites de detección. 

Posteriormente se describen las celdas biosensoras ópticas que son el objeto de 

posteriores capítulos en cuanto a la modelización teórica de su respuesta y su lectura. 

En esta sección se realiza una revisión bibliográfica de otros sistemas biosensores 

ópticos de configuraciones geométricas o físicas semejantes, haciendo especial énfasis 

en los límites de detección reportados. En las secciones 2.3, 2.4 y 2.5 se describen 

brevemente: los procedimientos de fabricación; los experimentos llamados 

inmunoensayos que permiten calibrarlas para la detección de bioanalitos específicos y 

los procedimientos de funcionalización de la superficie de las celdas biosensoras. 

Aunque estos temas no son objetivo de esta tesis, se ha considerado imprescindible la 

introducción, a través de estas secciones, de conceptos y vocabulario a los que se hace 

referencia en posteriores capítulos. En la sección 2.6 se describen los diferentes tipos 

de interrogación óptica a los que puede someterse una celda biosensora. Finalmente, 

en la sección 2.7, se describe un sistema unificado de lectura y procesado de datos 

procedentes de diferentes instrumentos de medida basados en desplazamiento de 

máximos o mínimos, en cuyo diseño y programación el autor de esta tesis doctoral ha 

tenido un papel importante. En esta sección, a través del análisis de un caso real, se 

pone a prueba el modelo metrológico descrito en la sección 2.1. 

 

2.1 Incertidumbre, sensibilidad y límite de detección de biosensores 
 

La capacidad de detectar trazas de moléculas disueltas en una disolución utilizando 

cualquier método analítico o mediante algún tipo de biosensor se cuantifica a través 
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del límite de detección. El límite de detección se expresa en alguna de las unidades de 

concentración e indica la mínima concentración de soluto que un sistema analítico 

dado es capaz de detectar distinguiéndola con fiabilidad razonable de una muestra sin 

analito presente. [IUPAC, 1997 (p 839)] 

La concentración es una proporción entre la cantidad de soluto y la cantidad de 

disolvente en la disolución. Es habitual, en el área de investigación de los biosensores 

ópticos, la utilización de la concentración expresada como una proporción entre la 

masa del soluto y el volumen de la disolución, por ejemplo, mg/mL, µg/mL o ng/mL. 

También se utilizan, para concentraciones pequeñas, las unidades ppm (partes por 

millón) y ppb (partes por billón). Un ppm equivale a 1 mg de soluto por cada kg de 

disolución. Si el disolvente es agua, teniendo en cuenta que en estos casos el peso del 

soluto en la disolución es despreciable, un ppm equivale a 1mg de soluto por cada litro 

de disolución. La unidad ppb se refiere al billón americano (109) y en este caso un ppb 

equivale a 1 µg de soluto por cada kg de disolución, o bien, 1 µg de soluto por cada 

litro. Las unidades ppm y ppb están desaconsejadas por la IUPAC, que recomienda 

utilizar las unidades equivalentes:  

1ppm � mgkg � µgg � ngmg � µgmL 

1ppb � µgkg � ngg � pgmg � ngmL 

Los métodos que permiten la detección de analitos por biosensores o por cualquier 

procedimiento analítico requieren la construcción de una curva de calibración que 

relacione  la concentración con algún tipo de variable que constituya la señal. 

 

Figura 2.2: Curva de calibración teórica 
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La curva de calibración se obtiene reiterando ni medidas de la señal en cada punto de 

la curva de calibración. Este conjunto de lecturas, a través de una regresión lineal, nos 

conducen a la ecuación: 

� �  � � �� Ecuación 2.1 

 

donde y es la intensidad de la señal, C la concentración, m la pendiente de la curva e yI 
es la ordenada en el origen o la señal de lectura para concentración nula. Asumimos en 
el resto de la sección que el sensor tiene un comportamiento totalmente lineal o que 
la posible no linealidad es despreciable frente a la falta de repetibilidad. 

La pendiente de la curva es la sensibilidad analítica (analytical sensitivity) [IUPAC, 1997 

(p 1364)]. Una vez determinada la curva de calibración, un valor de intensidad de señal 

del sensor y puede ser asociado a una concentración C.  

La incertidumbre en la determinación de C dependerá, entre otras causas, de la 

incertidumbre con la que determinemos cada uno de los puntos de la curva de 

calibración y de la posible falta de linealidad de los datos a partir de los cuales se 

construye. 

La incertidumbre de la medida de nuestra señal y sólo puede ser determinada si se 

reiteran una cantidad suficientemente grande de observaciones. Asumimos como 

simplificación que la representación de las medidas seguirá una distribución normal o 

de Gauss alrededor de un valor medio central. La función matemática que describe 

este comportamiento ideal de una serie de experimentos es: 

�� � 1�√2� ���������  !
 Ecuación 2.2 

 

donde µ y σ son, respectivamente, la coordenada y del máximo de la función y la 

desviación típica.  

En la figura 2.3 se representa esta función simétrica con respecto al valor medio µ. A 

partir de la función Fd, mediante integración en un intervalo, se obtiene la probabilidad 

de encontrar la variable en el mismo. Si las medidas de un fenómeno físico se 

aproximan a esta ley de densidad de probabilidad se cumple: que en el intervalo entre 

[-σ+µ,µ+σ] se encuentra el 68,26 % de la distribución; en el intervalo entre                    

[-2σ+µ,µ+2σ] se encuentra el 95,44 % de la distribución y en el intervalo entre              

[-3σ+µ,µ+3σ] se encuentra el 99,74 % de la distribución. Como hemos indicado 

anteriormente, el parámetro σ es la desviación standard o típica.   
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Figura 2.3: Función densidad de probabilidad normal o gaussiana para µ=4 y σ=1 

Cuando se realiza un conjunto discreto de medidas en número suficientemente alto, 

en el punto i-ésimo de una curva de calibración se pueden utilizar como estimadores 

estadísticos de µ y σ las siguientes expresiones: 

�" � ∑ �"$%&$'�("  Ecuación 2.3 

)" � *∑ +�"$ , �-./�%&$'�(" , 1  Ecuación 2.4 

 

El límite de detección de un sistema de medida de concentraciones se puede calcular 

reiterando un número de medidas sobre una muestra de concentración nula. Si la 

fluctuación de los valores medidos sigue una distribución normal podremos estimar la 

media y la desviación típica a partir de la ecuación 2.3 y la ecuación 2.4. 

La probabilidad de que la menor concentración que es capaz de medir nuestro sistema 

provenga de una fluctuación de la señal de concentración cero depende del número de 

desviaciones típicas que nos alejemos de esa señal. Siempre en la suposición de 

distribución gaussiana: existe un 15.87 % de posibilidades de que una señal situada a 

una distancia de una desviación típica provenga de una fluctuación de la señal de cero; 

2.56 % a dos desviaciones típicas y sólo 0.13 % a tres desviaciones típicas de la señal de 

cero. Si elegimos como criterio las tres desviaciones típicas, parece claro que podemos 

tener un nivel de confianza muy alto en que un valor de señal correspondiente a una 

concentración muy baja y ≅ 3s, no provenga de una fluctuación de una concentración 

nula. En la figura 2.4 se representa gráficamente este criterio. 
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Figura 2.4: Representación gráfica del criterio k=3 del límite de detección para la señal de 

calibración (curvas gaussianas de σ=1 y señal nula asociada a la concentración cero). La 
probabilidad de que una señal y>3 provenga de una fluctuación de cero es el área debajo de la 

curva verde entre 3 e infinito 

Si llamamos yLoD al límite de detección en la señal de calibración, yI al valor asociado a 

la concentración cero (figura 2.2) en la curva de calibración y sI a su desviación típica; la 

IUPAC establece [IUPAC, 1997 (p 839)]: 

�012 � �� � 3)� Ecuación 2.5 

 

donde k es un factor numérico elegido de acuerdo con el nivel de confianza deseado al 

que llamamos factor de incertidumbre.  

En la ecuación 2.5 el subíndice “I” se refiere a la intersección con el eje de ordenadas 

de la curva de calibración y por tanto a la señal con concentración cero. En las 

referencias en inglés, a la situación de concentración nula se la suele denominar 

“blank”, asociándole a las variables que la describen el subíndice “B”.   

 Si llamamos CLoD al límite de detección en concentraciones, en adelante, límite de 

detección simplemente, o LoD: 

�012 � �012 , ��  Ecuación 2.6 

 

donde m es la pendiente de la curva de calibración o sensibilidad analítica. Por tanto: 

�012 � 3)�  Ecuación 2.7 
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En el caso de usar este modelo, IUPAC recomienda que el factor no baje de 3. En este 

modelo no se consideran algunas fuentes de incertidumbre que influirían en la 

determinación del límite de detección; entre otras, que la pendiente de la curva de 

calibración tenga incertidumbre, tampoco se tiene en cuenta la resolución o división 

de escala del instrumento de medida de la señal y, entre otros.   

Observando la ecuación 2.7 y la curva de calibración de la figura 2.2, se hace evidente 

que el límite de detección es inversamente proporcional a la sensibilidad analítica, de 

forma que cuanto mayor sea la sensibilidad analítica menor será el límite de detección. 

La figura 2.5 pone de manifiesto gráficamente esta situación. 

 

Figura 2.5 : Relación entre las incertidumbre de la señal, la pendiente de las curvas de 
calibración y el límite de detección 

A partir del aparentemente sencillo concepto de límite de detección que acabamos de 

ver se han generado múltiples aproximaciones para su cálculo [Long, 1983], así como 

conceptos adicionales como el límite de cuantificación que no tratamos aquí [Currie,  

1995] [Currie,  1999], [Armbruster, 2008].  

Con respecto a la determinación del límite de detección se han propuesto modelos con 

valores inferiores a tres para la constante de incertidumbre. También han sido 

propuestos modelos en los que se sustituye la desviación típica por otros estimadores 

como la desviación típica de la media, desviaciones típicas combinadas con las de los 

otros puntos de la curva de calibración o la desviación típica relativa [Long, 1983].  

Por otra parte, existen modelos que tiene en cuenta la incertidumbre asociada a la 

determinación de la sensibilidad analítica, que en el modelo de la IUPAC, ecuación 2.7, 

se considera exacta o sin incertidumbre. En la práctica, cuando determinamos una 

recta de calibración, los datos distan de ajustarse exactamente a la recta. Además, la 
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determinación de cada punto lleva asociada cierta incertidumbre que contribuirá tanto 

a la incertidumbre de la pendiente m, como a la incertidumbre del punto de 

intersección de la recta con el eje de ordenadas yI.  

Cuando se utiliza la curva de calibración descrita en la ecuación 2.1 para determinar la 

concentración C atribuible a la señal y de un sensor, despejamos el valor de C en la 

misma: 

� � � , ��  Ecuación 2.8 

 

Para atribuir una incertidumbre a la medida de la concentración podemos aplicar la 

Ley de Propagación de Incertidumbres para magnitudes independientes: 

)4� � 56�6�7� )�� � 5 6�6��7� )89� � 56�67� ):�  Ecuación 2.9 

 

Obteniédose: 

)4� � 5 17� )�� � 5 17� )�9� � ��� , ��  � ):�  Ecuación 2.10 

 

En la expresión anterior, el factor )�9  se refiere a la incertidumbre con que se 

determina el punto de corte. Es un parámetro característico del ajuste por mínimos 

cuadrados que se realiza para determinar la recta de calibración y no debe confundirse 

con )� que es la desviación típica para la concentración nula.  

Despejando sC y multiplicando por un factor de incertidumbre adecuado al nivel de 

confianza deseado para nuestro intervalo de incertidumbre, obtenemos: 

;4 � 3 < 1 *)�� � )�9� � ��� , �  � ):� = Ecuación 2.11 

 

La expresión anterior permite el cálculo de la incertidumbre en el valor de la 

concentración obtenido a partir de la ecuación 2.8,  y tiende al modelo de la IUPAC de 

la ecuación 2.7 para la determinación de límite de detección, si entendemos que tanto 

la pendiente como el punto de corte de la curva de calibración son determinados sin 

incertidumbre y la aplicamos al punto de concentración nula donde sy=sI e y=yI.  

En caso de considerar que la pendiente y el punto de corte de la curva de calibración 

tienen incertidumbre, en y=yI  con sy=sI ,obtenemos: 
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�012 � 3 > 1 ?)�� � )�9� @ Ecuación 2.12 

 

Los parámetros m y yI de la ecuación 2.1 se obtienen a partir de un conjunto de 

mediciones reiteradas ni de la señal yij {j=1,.. ni} para diferentes concentraciones Ci. 

Supondremos que las mediciones sobre la señal yi tienen una distribución normal de 

forma que esta dispersión es caracterizada por su desviación típica )�&  y una media �". 
En lo que sigue, se supone que la incertidumbre en la determinación de las 

concentraciones Ci puede despreciarse, lo que sería cierto si se cumple la condición: )�& A )4& Ecuación 2.13 

 

Si se cumple la condición anterior, y dadas N ternas B�", �", )�&D con los que 

determinamos la recta de calibración se cumple, para el eje de abscisas asociado a las 

concentraciones [Bevington, 2013]: 

�� � 1∆ FF G �")�&�H
"'� G �")�&�H

"'�G �"�")�&�H
"'� G �"�)�&�H

"'�
FF Ecuación 2.14 

 � 1∆ FFG 1)�&�H
"'� G �")�&�H

"'�G �")�&�H
"'� G �"�")�&�H

"'�
FF Ecuación 2.15 

 

donde… 

∆� FFG 1)�&�H
"'� G �")�&�H

"'�G �")�&�H
"'� G �"�)�&�H

"'�
FF Ecuación 2.16 

 

Siendo las incertidumbres asociadas a los parámetros yI y m: 

)�9 � *1∆ G �"�)�&�%
"'�  Ecuación 2.17 

): � *1∆ G 1)�&�%
"'�  Ecuación 2.18 

 



 

 

14 

Finalmente, es posible utilizar como mejor estimador de la dispersión de los datos la 

desviación típica de la media que se obtiene dividiendo entre √( a la desviación típica 

muestral [JCGM/BIPM, 2008, p.10], y además, es recomendable la introducción de la 

incertidumbre por corrección de división de escala o resolución del instrumento 

utilizado E [JCGM/BIPM, 2008, p.13]. 

I� � J√12  Ecuación 2.19 

 

Por lo que la ecuación 2.12 se reescribe como: 

�012 � 3 < 1 *)��( � J�12 � )�9� = Ecuación 2.20 

 

Cuando utilizamos la curva de calibración para determinar una concentración C a partir 

de una señal y; la incertidumbre de C, depende de la incertidumbre en la pendiente y 

de la diferencia entre la señal correspondiente a la concentración cero y la de la señal 

concreta y. La incertidumbre, por tanto, crecerá proporcionalmente al valor absoluto 

de yI-y. Manteniendo los criterios que acabamos de aplicar en la obtención de la 

ecuación 2.20, la ecuación 2.11 se reescribe como:  

;4 � 3 < 1 *)��( � J�12 � )�9� � ��� , �  � ):� = Ecuación 2.21 

 

En esta última expresión )�� se refiere a la desviación típica muestral asociada a la 

medida en una determinada concentración. En el caso de que el sensor estudiado 

derive en un diseño comercial, dado que el usuario final realiza una sola medida, la 

ecuación 2.21 con n=1 puede darnos una estimación de la incertidumbre de dicho 

instrumento. En ese caso, )�� podría sustituirse por la media o el máximo de las 

desviaciones típicas en la calibración dependiendo del nivel de confianza deseado. De 

la misma manera, el término ��9� �:  � ):�  podría sustituirse por su valor máximo en el 

intervalo de concentraciones con el fin de atribuir a U un valor numérico único.  

En la sección 2.7 de este capítulo se describe la implementación de un conjunto de 

funciones y programas escritos para el entorno matemático de programación Matlab®, 

a partir de los cuales se puede estudiar, para una curva de calibración de un 

experimento, los límites de detección e incertidumbres calculados con este modelo 

metrológico bajo diferentes aproximaciones.     
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2.2 La celdas biofotónicas BICELL  
 

En esta tesis se presentan diferentes trabajos relacionados con un tipo específico de 

biosensor óptico, las Biophotonic Sensing Cells o BICELLs [Holgado, 2007], [Holgado, 

2010]. Una parte de estos trabajos tiene que ver con la lectura de datos procedentes 

de estos biosensores, su procesado e interpretación. Por otra parte, se realiza la 

modelización teórica de su respuesta, lo que ha conducido a la optimización de 

algunos de los parámetros que los definen e incluso a la propuesta de un nuevo 

método de lectura y la construcción de un aparato basado en el mismo [Holgado, 

2014A], [Holgado, 2014B]. 

Un biosensor BICELL (Figura 2.6) consta de dos regiones claramente diferenciadas 

desde el punto de vista físico-matemático. La región más profunda o sustrato, puede 

ser un apilamiento de capas planas de diferentes materiales o bien un material 

uniforme. La región más externa, donde incide directamente la luz, consiste en una red 

de pilares caracterizados por su disposición sobre el plano, su altura y su forma. La 

superficie de la región externa se tapiza de biorreceptores específicos del agente 

biológico a detectar. En su versión más sencilla, cuando la superficie biorreceptora es 

un plano, el biosensor se convierte en un interferómetro Fabry-Perot. En cualquiera de 

sus versiones, buscaremos las pequeñas variaciones en la respuesta óptica del sensor 

provocadas por la captura del analito por parte de los biorreceptores. 

 

Figura 2.6: Biosensor BICELL conceptual 

Los biosensores BICELL son dispositivos en los que los agentes biológicos o las 

biomoléculas son detectadas sin modificarlas ni etiquetarlas (label-free). Existe una 

completa revisión de las características de dispositivos biosensores ópticos sin 

etiquetado [Fan, 2008]. En ella se clasifican los biosensores en función de las 

estructuras y  fenómenos ópticos en los que se basan. Según esta clasificación los 

biosensores ópticos “label-free” se basan en alguno de los siguientes fenómenos 

físicos o estructuras: 
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1. Resonancia de plasmones de superficie.  

2. Interferómetros 

3. Guías de onda  

4. Anillos resonantes  

5. Fibras ópticas 

6. Cristales fotónicos 

Las celdas biofotónicas BICELLs que se estudian en este trabajo son un tipo de 

interferómetro. En el trabajo mencionado anteriormente [Fan, 2008] se clasifican los 

biosensores basados en interferómetros en cuatro tipos: 

1. Mach-Zehnder 

2. Young 

3. Hartman 

4. Interferometría de reflexión o backscattering 

Las BICELLs, en relación a las cuales se han realizado las contribuciones científicas y 

técnicas de esta tesis, pueden considerarse interferómetros del último tipo. En este 

tipo de sistemas un haz de luz es enfocado en una pequeña zona sensora y la luz 

reflejada es analizada en un detector. La superficie de la zona sensora está definida por 

estructuras cuyas dimensiones características son del orden o están por debajo de la 

longitud de onda de la luz incidente. La captura de proteínas sobre la superficie 

sensora produce algún tipo de cambio en la intensidad reflejada por el sensor, este 

cambio constituye la señal de transducción. En este tipo de biosensores la zona 

biosensora es plana lo que supone una ventaja en los procesos de manofactura de los 

mismos. Por ejemplo, el depósito de diferentes recubrimientos puede realizarse 

mediante técnicas de deposición en vacío habituales en la industria de la 

microelectrónica; o bien, pueden fabricarse mediante técnicas de fotolitografía 

estructuras con la que incrementar la sensibilidad [Robinson, 1995].       

Enumeramos y describimos brevemente a continuación las características de algunos 

de estos biosensores:     

o El sensor de silicio poroso [Lin, 1997], [de Stefano, 1997] es básicamente un 

interferómetro Fabry-Perot en el que la superficie sensora está formada por silicio 

en el que se han generado profundos poros mediante grabado electrolítico. Las 

características franjas de interferencia que se obtienen al iluminar el 

interferómetro con luz visible, efectúan un desplazamiento cuando las 

biomoléculas a detectar se enlazan con la superficie produciendo un cambio de 

índice de refracción del sistema. Los autores de primer artículo trabajan sobre 

silicio con cavidades de 200 nm de diámetro y entre 1 y 5 µm de profundidad con 

las que consiguen aumentar la superficie de interacción con las biomoléculas. En 

este artículo se reportan límites de detección de 10-12 moles/L con cadenas de ADN 
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de 16 nucleótidos. Límites de detección en el mismo orden para la molécula de 

biotina de peso molecular 244 en el orden de la décima de picogramo por mL. 

 

o  Los sensores basados en CD’s [Varma, 2004], [Peng, 2005], [Zhao, 2006] 

aprovechan la bien conocida técnica de muestreo sobre CD’s rotatorios. En los CD’s 

disponibles comercialmente están grabados concéntricamente en espiral caminos 

de surcos (pits) discontinuos con diferentes longitudes, de una anchura 

aproximada de media micra y con una separación lateral entre pistas de 1,6 micras. 

La profundidad de los surcos es un cuarto de la longitud de onda de la luz con la 

que se muestrea el disco, lo que produce una diferencia de fase de π entre la luz 

reflejada en el fondo de un surco y la que se refleja en la superficie (land); y por 

tanto, una interferencia constructiva o destructiva, que nos permite leer la 

información codificada. Los BioCD’s tienen una estructura diferente [Varma, 2004], 

consistente en estructuras radiales de oro de 20 µm de ancho  depositadas sobre la 

superficie del CD (land) hasta los 79,1 nm que es 1/8 de la longitud de onda del 

láser de He-Ne incidente 632,8 nm. Los autores indican que la inmovilización de 

biomoléculas sobre los radios produce un cambio de señal máximo para esta 

interferencia en cuadratura. Posteriormente se desarrollan otros tipos de 

estructuras [Peng, 2005], [Zhao, 2006] reportándose límites de detección de 

proteínas hasta 0,1 ng/mL.            

 

o Se ha construido un sensor basado en una rejilla de difracción realizada adhiriendo 

a una superficie reflectante bandas periódicas formadas por pequeñas esferas de 

poliestireno recubiertas de estreptavidina (streptavidin beads) [Chang, 2007]. La 

superficie de estas pequeñas esferas permite fijar biorreceptores de proteínas 

específicas y estudiar el efecto sobre los patrones de difracción de la captación de 

estas proteínas. 

 

o El biosensor BIRC (Backskattering Interferometry in Rectangular Channels) 

[Marcov, 2004], [Bornhop, 2007] estudia el patrón de franjas originado al incidir un 

haz laser sobre un canal microfluídico rectangular moldeado sobre un polímero 

llamado polidimetilsiloxano. El fondo y las paredes del canal se  tapizan de 

biorreceptores que capturarán de la disolución los bioanalitos objetivo. Este 

biosensor es el primer sin marcado (“label-free”) con capacidad para detectar la 

interacción biomolecular de analitos directamente en una solución. 

Posteriormente, el mismo grupo de investigación realizan estudios de la luz 

dispersada por capilares cilíndricos por los que circula la disolución a analizar, y 

cuyo interior es la superficie biorreceptora [Sorensen, 2006]. Estos estudios tienen 

sus antecedentes en el estudio de las variaciones relativas de índice de refracción 

en disoluciones circulando en capilares y microcanales de sección cilíndrica 

[Bornhop, 1995], [Tarigan, 1996], [Swinney, 2000]. Con el biosensor BIRC se 
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reportan límites de detección de 2⋅10-15 y 47⋅10-15 mol/L para inmunoglobulina 

humana y biotina respectivamente, que corresponden a 3 decimas de nanogramo 

por mililitro y la centésima de nanogramo por mililitro.  

En una revisión más reciente [Kussrow, 2012] se analizan en particular los métodos 

interferométricos aplicados a la implementación de sistemas biosensores. Esta 

revisión, uno de cuyos autores es el autor de los primeros estudios de backscattering 

en capilares y canales rectangulares, es particularmente interesante por la revisión de 

los últimos logros de esta técnica en cuanto a sensibilidad y límite de detección.   

Una descripción del proceso de construcción de un biosensor basado en nanopilares 

de SiO2 ha sido publicada recientemente [Chen, 2013]. Este autor ha aplicado su 

biosensor, aún más recientemente [Chen, 2014], a la detección de similitudes entre 

fragmentos de ADN mediante hibridación. En este trabajo se informa de la detección 

de la reacción de hibridación a través de un desplazamiento de la respuesta espectral 

de la red de difracción que produce una variación de color del azul al rojo.     

    

2.3 Tipos de celdas biosensoras  y su fabricación  
 

Las celdas biosensoras BICELL (Figura 2.6) tienen una región externa sobre la que se 

construyen, mediante diferentes técnicas, estructuras cuyo objetivo básico es 

aumentar la sensibilidad con respecto a la de un interferómetro Fabry-Perot. Las 

estructuras pueden ser en altorrelieve o bajorrelieve. En ambos casos formarán una 

red bidimensional periódica. Todas las estructuras de las celdas biosensoras a las que 

se referirá este trabajo serán altorrelieves en forma de columnas con diferentes 

secciones. Nos centramos, por tanto en esta sección, en este tipo de fabricación.    

En la mayor parte de las celdas biosensoras a que hará referencia en este trabajo las 

estructuras se construyen con la fotorresina epoxi negativa llamada SU-8, cuya primera 

formulación fue patentada en 1989 [Gelorme, 1989], y que actualmente se 

comercializa en diferentes variedades [www.microchem.com]. Cuando la resina es 

iluminada por luz ultravioleta, expuesta a un haz de electrones, o a rayos X; tras una 

serie procesos térmicos y químicos, las zonas iluminadas o expuestas permanecerán, 

mientras que las no expuestas serán eliminadas (Figura 2.7). Este proceso permite 

construir estructuras con una alta relación de aspecto [Lorentz, 1998]. La fabricación 

de estructuras con SU-8 se realiza a través de las siguientes etapas: 

Pretratamiento: El proceso para conseguir las estructuras comienza con un 

pretratamiento de la superficie del sustrato sobre el que se fijarán. El pretratamiento 

se realiza para garantizar una mejor adherencia del SU-8 consiste en una limpieza 

mediante procedimientos químicos y un calentamiento  para eliminar la humedad.  
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Recubrimiento o spin-coating: Una vez preparada la superficie se procede a extender la 

resina mezclada con un disolvente que le dará la viscosidad adecuada. Para conseguir 

un recubrimiento con el espesor adecuado, el sustrato y un cierto volumen de resina 

girarán en un plato de forma que la fuerza centrífuga extenderá la mezcla. El 

proveedor de SU-8 suministra tablas o gráficos en el que se relacionan las velocidades 

angulares de rotación del plato con los espesores de recubrimiento para diferentes 

resinas caracterizadas por su densidad y viscosidad para que el usuario consiga 

aproximadamente el espesor deseado. Este sistema permite recubrimientos de hasta 

250 µm. Espesores entre 250 µm y 1 mm pueden obtenerse mediante sucesivos 

recubrimientos, mientras que espesores superiores a 1 mm tendrían que obtenerse 

mediante moldeado [del Campo, 2007]. La técnica del moldeado se ha utilizado para 

fabricar celdas biosensoras con nanopilares de diámetros entre 250 y 1000 nm con 

alturas de 1000 nm utilizando nanomoldeado de alta relación de aspecto con otros 

polímeros [Kuwabara, 2004].    

Tratamiento térmico suave o soft bake: El objetivo de esta fase del proceso es eliminar 

el disolvente utilizado en al proceso anterior y mejorar la adhesión al sustrato. Para 

ello se somete la pieza a la temperatura de 65 °C durante algunos minutos.  

Exposición: Tras conseguir una capa uniforme de SU-8 sobre el sustrato, ésta es 

irradiada en determinadas zonas por un tiempo, en el orden de magnitud de los 

minutos, que varía con el espesor de la capa [del Campo, 2007 (Tabla 2)]. El método 

más habitual para conseguir la irradiación de zonas escogidas es la interposición de 

una máscara (Figura 2.7) La irradiación del producto produce una pequeña 

concentración de ácido que actuará como catalizador del proceso posterior de 

entrelazamiento o entrecruzamiento del polímero (cross-linking) que se 

desencadenará con un tratamiento térmico posterior.  

Tratamiento térmico post-exposición o post-exposure bake: Tras la exposición, un 

calentamiento a 95 °C durante varios minutos produce el enredado o cross-linking de 

las moléculas de resina irradiadas. Este proceso supone un cambio en las propiedades 

químicas, térmicas y mecánicas de las zonas de material tratado en el sentido de 

endurecerlas y hacerlas más resistentes a ataques químicos. 

Revelado: Tras el tratamiento térmico post-exposición, el baño con un disolvente 

adecuado disolverá las zonas no expuestas a radiación, quedando solamente las 

estructuras deseadas. Finalmente se procederá a un secado y limpieza de la pieza. 

Opcionalmente se pueden someter las piezas a un proceso térmico a mayor 

temperatura o hard bake que garantiza mejores comportamientos termo-mecánicos 

en piezas cuya futura temperatura de servicio sea alta. Este proceso se realiza 

calentando la resina a 200 °C durante varios minutos. 
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Figura 2.7 : A> Fabricación de estructuras de SU-8 mediante máscara. B> Estructura remanente 
tras el tratamiento térmico y el ataque químico 

 

Figura 2.8 : Imágenes de estructuras de celdas biofotónicas realizadas con microscopio 
electrónico [Sanza, 2015] 
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Figura 2.9: Celdas biofotónicas con alta relación de aspecto realizadas por exposición con haz 
de electrones 

Detalles del resultado del proceso, pueden observarse en las fotografías de 

microscopio electrónico de barrido de la figura 2.8. Se han escogido entre los múltiples 

motivos que pueden grabarse, el pilar cilíndrico y el de sección de estrella para mostrar 

una gradación de complejidad. En la figura se muestran los tamaños aproximados de 

las estructuras, en este caso submicrométricas. Por último, las imágenes cenitales 

muestran la típica red bidimensional hexagonal que permite una mayor compactación 

de los pilares. 

Mediante la exposición con haz de electrones se han conseguido estructuras basadas 

en pilares con relación de aspecto de 3,8:1 (Figura 2.9) [Holgado, 2010], [López-

Romero, 2010]. Se han construido también celdas biosensoras por métodos 

alternativos a la habitual iluminación por luz ultravioleta, fotoactivando la resina con 

láser de excímero [Sanza, 2011B]. 

En el caso de querer construir estructuras de pilares materiales dieléctricos no 

poliméricos como SiO2 y Si3N4, el proceso es mucho más complejo y comenzará con la 

deposición sobre un sustrato de silicio de capas de material con el espesor deseado. 

Esta deposición de material puede realizarse a través del proceso denominado PECVD 

(Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition) con el que se pueden depositar 

espesores de material con incertidumbres inferiores a 10 nm [Casquel, 2012]. 

Posteriormente se extiende una fotoresina negativa sobre la superficie. En la resina se 

construye un patrón con la sección de las columnas que se quieren construir, por 

ejemplo sobre el SiO2, mediante las técnicas litográficas que se han explicado 

anteriormente. En esta técnica, la resina sirve como protección del material no 

polimérico para el siguiente proceso que será de grabado en seco con bombardeo de 

iones (Dry-Etching). Una descripción del proceso de construcción de un biosensor 

basado en nanopilares de SiO2 ha sido publicada recientemente [Chen, 2013].  

La construcción patrones periódicos en forma bajorrelieves o agujeros; así como las 

técnicas para construir estructuras complejas sobre materiales dieléctricos no 

poliméricos como SiO2 y Si3N4; junto con métodos alternativos basados en la ablación 

de material con láser pulsado, están extensamente descritos en Tesis Doctorales 

previas [Casquel, 2012] [Sanza, 2015]. 
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2.4 Inmunoensayos 
 

El sistema inmunitario de los vertebrados, y en particular de los seres humanos, los 

defiende contra otros organismos invasores o patógenos, así como contra células 

anormales del organismo que puedan convertirse en cancerosas. La evolución ha 

dotado a los seres vivos con dos tipos de defensas que contrarrestan estas amenazas. 

La primera de ellas, llamada inmunidad innata, está presente antes de la exposición a 

cualquier patógeno y resulta efectiva desde el nacimiento. Las defensas innatas son 

inespecíficas y reconocen y responden a un gran espectro de microorganismos, 

independientemente de su identidad precisa. El segundo tipo de defensa es la 

inmunidad adquirida, también llamada inmunidad adaptativa. Se desarrolla sólo 

después de la exposición a agentes inductores como microorganismos, células 

anormales del organismo, toxinas u otras sustancias extrañas. Las defensas adquiridas 

son muy específicas y pueden distinguir un inductor de otro aunque sólo difieran 

ligeramente. Este reconocimiento lo logran las células llamadas linfocitos a través de 

unas moléculas proteicas llamadas anticuerpos o inmunoglobulinas que sobresalen de 

su membrana plasmática anclados a la misma. Las células que derivan de los linfocitos 

B secretan los anticuerpos de marcado, que se unen a los microorganismos y los 

marcan para su eliminación. Cualquier molécula extraña que sea reconocida en forma 

específica por los linfocitos, y genere una respuesta en ellos, se llama antígeno. La 

mayor parte de los antígenos son moléculas grandes, proteínas o polisacáridos, que 

sobresalen de la superficie de los organismos patógenos. Los linfocitos, a través de sus 

anticuerpos, reconocen y se unen a una pequeña región accesible de un antígeno 

denominada epítopo o determinante antigénico. En la figura 2.10 se representa un 

modelo atómico del anticuerpo más abundante en la sangre, la IgG, y la 

representación esquemática de sus partes. Aunque existen cinco clases de 

inmunoglobulinas, en este trabajo siempre se utilizará ésta para representar el proceso 

de reconocimiento antígeno anticuerpo. Las inmunoglobulinas son glicoproteínas de 

un alto peso molecular en el orden de los centenares de miles de dalton. La 

secuenciación completa de los aminoácidos de la IgG se realizó en la década de los 60 

del siglo XX [Golub, 1987].        

Las celdas biosensoras que se han descrito en la sección 2.3 adquieren su capacidad de 

biosensado ideal cuando conseguimos anclar sobre su superficie anticuerpos 

receptores del antígeno a detectar. Cuando conseguimos esto, decimos de la superficie 

que está biofuncionalizada. Los procesos que permiten que las superficies de los 

diferentes materiales con los que pueden fabricarse los biosensores sean capaces de 

anclar biomoléculas se discutirán en la siguiente sección. En esta sección, daremos por 

hecho la capacidad de la superficie del biosensor para anclar biomoléculas y 

orientarlas espacialmente en forma ideal, lo cual, no es en absoluto sencillo.           
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Figura 2.10 : Anticuerpo IgG de la clase más abundante y su representación esquemática 

Los inmunoensayos son experimentos en los que se mide la capacidad real del 

biosensor para detectar una biomolécula. Idealmente, la superficie del sensor debería 

estar inicialmente tapizada de anticuerpos receptores del antígeno a detectar. Este 

tipo de inmunoensayo se llama directo. Los inmunoensayos tienen dos etapas que 

llamadas inmovilización y reconocimiento.  

Durante la etapa de inmovilización, si el inmunoensayo es directo,  la superficie del 

biosensor se recubre de anticuerpos hasta la saturación. La saturación espacial del 

recubrimiento superficial se observará en el biosensor como saturación de la señal 

cuando el recubrimiento se realiza a partir de concentraciones progresivamente 

mayores de anticuerpo. Tras la etapa de inmovilización de los anticuerpos ya podemos 

decir que tenemos un biosensor específico para un determinado tipo de antígeno. 

Sometiendo éste a concentraciones progresivamente mayores de antígeno, 

obtendremos la curva de reconocimiento. En la figura 2.11 se han representado 

gráficamente las fases de un inmunoensayo directo. 

La región de variación lineal que lleva de la saturación de la etapa de inmovilización a 

la saturación de la etapa de reconocimiento es la recta de calibración del biosensor 

que se definió en la sección 2.1 de este capítulo. La pendiente es su sensibilidad 

analítica; y el inverso de la pendiente, junto con la incertidumbre que atribuimos a 

nuestras medidas de señal, nos informa sobre las concentraciones mínimas de 

antígeno que podemos apreciar con nuestro sensor o límite de detección, también 

definido en la sección 2.1 . Los valores de la señal en la saturación se utilizarán más 

adelante para estimar las propiedades ópticas y el espesor del recubrimiento de 

material biológico. 
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Figura 2.11: Etapas de un inmunoensayo directo 

 

     

Figura 2.12: Etapas de un inmunoensayo indirecto 

Una forma alternativa de medir el efecto físico de la presencia del complejo antígeno- 

anticuerpo en una muestra es realizar las etapas indicadas anteriormente 

intercambiando antígeno por anticuerpo. Este tipo de experimento es el 

inmunoensayo indirecto. En la etapa de reconocimiento de este inmunoensayo, se 

tapiza la superficie del biosensor con los antígenos a detectar hasta la saturación. 

Posteriormente, la reacción del sensor a diferentes concentraciones de anticuerpo nos 

proporcionará la curva de reconocimiento hasta alcanzar la saturación (Figura 2.12). 



  
 

25 
 

Los párrafos anteriores junto con la figura 2.11 y la figura 2.12 describen los 

inmunoensayos de forma idealizada. Los detalles prácticos de su realización están 

extensamente descritos en trabajos anteriores [Casquel, 2012], [Sanza, 2011C], [Sanza, 

2015]. Es importante señalar, sin embargo, que entre las etapas de inmovilización y 

reconocimiento, hay un procedimiento importante que es el bloqueo. El objetivo del 

procedimiento de bloqueo es recubrir químicamente la superficie del sensor que, tras 

la etapa de inmovilización, aún no está ocupada por antígenos o anticuerpos, según 

sea el ensayo indirecto o directo. 

El bloqueo impide que en la etapa de reconocimiento queden pegadas proteínas sobre 

estas superficies libres en forma inespecífica. Esta etapa es especialmente importante 

cuando los biomarcadores son de pequeño peso molecular. En biosensores fabricados 

con el polímero SU-8 el bloqueo se realiza, entre otras sustancias, con etanolamina. La 

etanolamina desactiva los grupos funcionales amino e hidroxilo disponibles sobre la 

superficie para que no puedan unirse a los biomarcadores de forma inespecífica, 

[Sanza, 2015]. Recientemente se ha demostrado la importancia de este proceso en el 

sensado de biomarcadores de las enfermedades de ojo seco con sensores BICELL 

[Laguna, 2015]. 

 

2.5 Inmovilización de biorreceptores sobre el biosensor 
 

La superficie de las estructuras, cuyos métodos de fabricación se han descrito en el 

apartado 2.3, y sobre las que se realizan los inmunoensayos que se han descrito en la 

sección 2.4, tiene que tener la capacidad de inmovilizar biomoléculas. Tanto en los 

inmunoensayos directos como en los indirectos, las moléculas que actúan como 

biorreceptores, y que deben recubrir la superficie del transductor son de carácter 

proteico. Para que la superficie del biosensor tenga la capacidad de inmovilizar algún 

tipo de proteína tendrá que ser químicamente modificada de forma que haya grupos 

funcionales capaces de unirse a las proteínas preferentemente mediante enlaces 

covalentes.  

Todas las proteínas son macromoléculas formadas a partir del mismo conjunto de 20 

aminoácidos. Los polímeros compuestos por cadenas de aminoácidos se llaman 

polipéptidos. La secuencia en la que se encadenan los aminoácidos de una proteína es 

única y constituye su estructura primaria. Los aminoácidos son moléculas orgánicas 

portadoras de los grupos funcionales amino y carboxilo. Los enlaces peptídicos se 

forman por reacciones de deshidratación que conectan el grupo carboxilo de un 

aminoácido con el grupo amino del siguiente. En la figura 2.13 se representa 

esquemáticamente el aminoácido fundamental y el enlace peptídico [Campbell, 2007].   
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Figura 2.13 : Estructura fundamental de un aminoácido y enlace peptídico 

Las cadenas de aminoácidos pueden formar cadenas plegadas y en hélice, lo que 

constituye las dos formas de estructura secundaria. Por otra parte, las cadenas 

variables de los aminoácidos pueden interaccionar entre sí, produciendo plegamientos 

que dan a la proteína una forma única que constituye su estructura terciaria. Estas 

interacciones pueden ser enlaces de hidrógeno, interacciones de van der Waals, 

puentes disulfuro o enlaces iónicos. Finalmente algunas proteínas se componen de dos 

o más cadenas polipeptídicas agregadas en una macromolécula funcional. La 

estructura cuaternaria es la estructura proteica global que resulta de agregar estas 

subunidades polipeptídicas [Campbell, 2007].      

Las moléculas orgánicas pueden adherirse a la superficie de los materiales sin 

necesidad de ningún tratamiento específico. Este proceso se suele denominar  

adsorción física y es originado por interacciones electrostáticas débiles entre las 

biomoléculas y superficie. Los mecanismos más habituales para este tipo de 

interacciones son las fuerzas de van der Waalls, originadas por los momentos dipolares 

de las moléculas, y los enlaces de puente de hidrógeno. La adsorción física tiene la 

principal ventaja de ser fácil y barata de realizar, junto con la de ser reversible y no 

alterar el material. Sin embargo, tiene el inconveniente principal de que las moléculas 

no quedan ancladas ni fuerte ni direccionalmente y es escasamente reproducible.   



 

Para que las biomoléculas; por ejemplo, los anticuerpos en un inmunoensayo directo, 

se anclen en la forma en que habitualmente representamos un biosensor ideal (

2.11), tendremos que modificar la superficie del biosensor par

covalentes fuertes con las biomoléculas.

La capacidad de la superficie de los biosensores para inmovilizar biomoléculas se 

incrementa mediante diferentes tratamientos químicos, que de forma general se han 

descrito en trabajos anteriores

Para las estructuras fabricadas con SU

La catálisis ácida es un procedimiento que simplemente activa grupos funcionales ya 

presentes en el material. En es

de ácido sulfúrico que abre los anillos epoxi del SU

grupos hidroxilo que quedan disponibles para formar enlaces covalentes con los 

grupos funcionales amino de las proteí

La superficie del SU-8 puede activarse también mediante procedimientos “secos” 

como la disociación pirolítica de amoniaco para el implante de grupos amino sobre su 

superficie [Joshi, 2007A] o la exposición a luz ultravioleta en atmosfera de amoniaco 

con el mismo objetivo.  

Figura 2.14 : Apertura de anillos epoxi del SU

La superficie de biosensores construidos con SiO

con SU-8 [Joshi, 2007B][Bagloi, 2008],  puede someterse a un proceso químico llamado 

silanización en el que los grupos hidrolizables del silano forman enlaces con los grupos 

hidroxilo de una superficie. 

En la figura 2.15 se representa la estructura general de un silano [Hermanson, 2013]. 

La figura 2.17 representa las fases que conducen al recubrimiento superficial de un 
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Para que las biomoléculas; por ejemplo, los anticuerpos en un inmunoensayo directo, 

len en la forma en que habitualmente representamos un biosensor ideal (

), tendremos que modificar la superficie del biosensor para que forme enlaces 

covalentes fuertes con las biomoléculas. 

La capacidad de la superficie de los biosensores para inmovilizar biomoléculas se 

incrementa mediante diferentes tratamientos químicos, que de forma general se han 

descrito en trabajos anteriores [Sanza, 2011C], [Sanza, 2015], [Casquel, 2012].    

Para las estructuras fabricadas con SU-8, el método más habitual es la catálisis ácida. 

La catálisis ácida es un procedimiento que simplemente activa grupos funcionales ya 

presentes en el material. En este procedimiento se baña la superficie en una disolución 

de ácido sulfúrico que abre los anillos epoxi del SU-8. Como resultado se generan 

grupos hidroxilo que quedan disponibles para formar enlaces covalentes con los 

grupos funcionales amino de las proteínas.  

8 puede activarse también mediante procedimientos “secos” 

como la disociación pirolítica de amoniaco para el implante de grupos amino sobre su 

superficie [Joshi, 2007A] o la exposición a luz ultravioleta en atmosfera de amoniaco 

Apertura de anillos epoxi del SU-8 mediante ataque con ácido sulfúrico [Tao, 
2008] 

La superficie de biosensores construidos con SiO2, pero también la de los construidos

8 [Joshi, 2007B][Bagloi, 2008],  puede someterse a un proceso químico llamado 

silanización en el que los grupos hidrolizables del silano forman enlaces con los grupos 

hidroxilo de una superficie.  

se representa la estructura general de un silano [Hermanson, 2013]. 

representa las fases que conducen al recubrimiento superficial de un 

Para que las biomoléculas; por ejemplo, los anticuerpos en un inmunoensayo directo, 

len en la forma en que habitualmente representamos un biosensor ideal (figura 

a que forme enlaces 

La capacidad de la superficie de los biosensores para inmovilizar biomoléculas se 

incrementa mediante diferentes tratamientos químicos, que de forma general se han 

[Casquel, 2012].     

8, el método más habitual es la catálisis ácida. 

La catálisis ácida es un procedimiento que simplemente activa grupos funcionales ya 

te procedimiento se baña la superficie en una disolución 

8. Como resultado se generan 

grupos hidroxilo que quedan disponibles para formar enlaces covalentes con los 

8 puede activarse también mediante procedimientos “secos” 

como la disociación pirolítica de amoniaco para el implante de grupos amino sobre su 

superficie [Joshi, 2007A] o la exposición a luz ultravioleta en atmosfera de amoniaco 

 

8 mediante ataque con ácido sulfúrico [Tao, 

, pero también la de los construidos 

8 [Joshi, 2007B][Bagloi, 2008],  puede someterse a un proceso químico llamado 

silanización en el que los grupos hidrolizables del silano forman enlaces con los grupos 

se representa la estructura general de un silano [Hermanson, 2013]. 

representa las fases que conducen al recubrimiento superficial de un 



 

sustrato. Como resultado se obtendrá una monocapa enlazada sólidamente al sustrato 

en cuyo extremo opuesto habrá el grupo 

de las proteínas. Entre los silanos más habituales para realizar este procedimiento está 

el 3-aminopropiltrietoxisilano

funcional amino que actúa como biorreceptor.
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Figura 2.16: Molécula de 3
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sustrato. Como resultado se obtendrá una monocapa enlazada sólidamente al sustrato 

en cuyo extremo opuesto habrá el grupo funcional elegido para actuar como receptor 

de las proteínas. Entre los silanos más habituales para realizar este procedimiento está 

aminopropiltrietoxisilano (APTS) (figura 2.16). Este silano contiene un grupo 

funcional amino que actúa como biorreceptor.  

Figura 2.15: Estructura general de un silano 

 

: Molécula de 3-aminopropiltrietoxisilano (APTS)

sustrato. Como resultado se obtendrá una monocapa enlazada sólidamente al sustrato 

funcional elegido para actuar como receptor 

de las proteínas. Entre los silanos más habituales para realizar este procedimiento está 

). Este silano contiene un grupo 

 

aminopropiltrietoxisilano (APTS) 
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Figura 2.17: Fases que conducen al recubrimiento polimérico de la superficie de un sustrato 
con un organosilano [Hermanson, 2013] 

 

2.6 Tipos de interrogación de las celdas biosensoras 
 

En las secciones 2.4, 2.5 y 2.6 se han descrito: las formas de fabricar las estructuras de 

las celdas biosensoras; cómo biofuncionalizarlas; y cómo, a través de los 

inmunoensayos, medimos la capacidad real de un biosensor para detectar una 

biomolécula objetivo. En la descripción de los inmunoensayos, se hablaba de una señal 

genérica cuya variación nos permitirá calibrar nuestro sensor. En esta sección se 

describen los métodos que se utilizan en este trabajo para obtener las señales.  

Todas las técnicas de interrogación óptica label-free se basan en la interacción de un 

haz de luz con la celda biosensora y la medición de los cambios de señal originados en 

el proceso de reconocimiento de los inmunoensayos. Aunque pueden construirse 

biosensores en los que se analiza la luz transmitida a través de la celda biosensora, en 

este trabajo nos centramos en el estudio de la luz reflejada sobre su superficie (Figura 

2.6), tal como se indicó en la sección 2.2.  
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Cuando un haz de luz incide sobre un medio estratificado se produce un fenómeno 

interferencial, como consecuencia del cual, tendremos máximos y mínimos de 

intensidad reflejada dependiendo fundamentalmente de la longitud de onda, el ángulo 

de incidencia y de las propiedades ópticas y configuraciones dimensionales de los 

medios. Una descripción detallada de este fenómeno se encuentra en el capítulo 3 de 

esta tesis. En lo que sigue, se alude al concepto físico de reflectancia, ya mencionado e 

intuitivo para cualquier lector, pero además, se discuten sistemas de transducción y 

análisis basados en el estado de polarización de la luz y su orientación relativa a la 

superficie incidente. Estos conceptos se describen en la sección 8 del capítulo 3 y 

constituyen el fundamento de las técnicas llamadas de elipsometría. 

El haz de luz que incide sobre el biosensor puede incluir luz de diferentes longitudes de 

onda con una determinada composición espectral, o bien, ser monocromático.  

Sin entrar en detalle en la descripción de las técnicas que nos permiten generar las 

diferentes respuestas, podemos clasificar las técnicas basadas en el análisis de la 

reflectancia en dos tipos:  

o Variación de la intensidad reflejada con la longitud de onda para un ángulo fijo y un 

haz policromático o espectrometría   

o Variación de la intensidad reflejada con el ángulo para un haz monocromático o 

reflectometría. 

La figura 2.18 es una simulación de respuesta espectrométrica de un interferómetro a 

una interrogación óptica. Generalmente no se utiliza la intensidad absoluta reflejada 

sino el cociente entre la intensidad reflejada y la intensidad que reflejaría un sustrato 

de silicio. Como las intensidades reflejadas son proporcionales a las reflectancias de las 

superficies, el cociente entre las intensidades anteriormente mencionado es igual al 

cociente de las reflectancias. En la gráfica pueden observarse dos curvas cuyas 

posiciones difieren ligeramente. La curva azul representa la respuesta del sensor antes 

de producirse el proceso de biorreconocimiento (véase sección 2.4). La curva roja 

representa un estado en el que el biorreconocimiento se ha realizado (saturación). 

Podemos definir diferentes señales de transducción aprovechando las diferencias 

entre las dos curvas. Lo más habitual es definir el desplazamiento de un máximo o un 

mínimo como señal de transducción. Este sistema se ha utilizado con biosensores 

basados en microagujeros [Holgado, 2007], cavidades resonantes basadas en pilares 

[Casquel, 2008] y en distribuciones de pilares [Holgado, 2010], [Casquel, 2007 y 2011], 

[Sanza 2011A]. Adicionalmente, se han realizado estudios sistemáticos de optimización 

de parámetros para la obtención de las sensibilidades y límites de detección de estos 

dispositivos [Lavín, 2013A]. 
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Figura 2.18: Interrogación óptica con un haz compuesto de un espectro de longitudes de onda 
(espectrometría). 

En este trabajo se describirán otras formas de definir la diferencia de las curvas, y por 

tanto, de definir señales de transducción. Recientemente se ha propuesto un método 

de transducción basado la variación de la intensidad integrada para un intervalo 

concreto de longitudes de onda producida por el proceso de biorreconocimiento 

[Holgado, 2014 A y B]. Este método será descrito en detalle en un capítulo posterior al 

ser una de las contribuciones originales de esta tesis.  

Entre las técnicas que aprovechan la variación de la reflectancia con el ángulo la más 

utilizada y efectiva es la reflectometría de perfiles de haz (Beam Profile Reflectometry 

o BPR). En principio, la obtención de un perfil dependiente del ángulo para diferentes 

estados de polarización de la luz requeriría de un complejo experimento, en el que 

tanto la fuente de luz como el detector de intensidad reflejada tendrían que moverse 

para cada ángulo medido. Este conjunto de medidas tendrían que repetirse para cada 

estado de polarización del que se quiera sacar información. La técnica BPR fue 

introducida por primera vez en 1993 para medir pequeños espesores de capas 

dieléctricas y semiconductoras para la industria de fabricación de dispositivos de 

microelectrónica [Gold, 1991B], [Rosencwaig, 1992], [Fanton, 1993B] y permite la 

obtención, en una sola medida, de la reflectancia de diferentes estados de polarización 

de la luz para diferentes ángulos. La figura 2.19 esquematiza los principios de esta 

técnica.  Un esquema más detallado se encuentra en el artículo de J. T. Fanton de 

1993. La idea fundamental consiste en hacer incidir un haz linealmente polarizado 
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sobre una lámina semiespejada que lo desvía y lo hace incidir sobre una lente que lo 

hace converger en un punto de la muestra. Mediante este proceso obtenemos un haz 

de rayos que inciden con diferentes ángulos sobre la muestra. El campo eléctrico de la 

luz linealmente polarizada, vibra en el plano de incidencia de los rayos en uno de los 

ejes (figura 2.19) y por tanto tiene polarización relativa P con respecto al plano de la 

muestra. En cambio, en el eje perpendicular, el campo eléctrico de la luz vibra 

perpendicular al plano de incidencia, por lo que tiene polarización relativa S con 

respecto al plano de la muestra. Tras reflejarse, la luz llega a un detector. En las 

primeras patentes la luz es recogida por disposiciones lineales de detectores [Gold, 

1991B] o disposiciones que integran la luz recogida en cuadrantes completos [Fanton, 

1993A]. Actualmente, los instrumentos basados en esta técnica (n-GaugeTM metrology 

tool) recogen la luz en arrays bidimensionales CCD [Morris, 2010]. 

Diferentes técnicas de ajuste por mínimos cuadrados permiten inferir a partir de las 

curvas de reflectancia P y S combinadas con curvas de espectrometría, los parámetros 

ópticos, espesores e índices de refracción de las capas de material de la muestra a  

analizar [Leng, 1998B]. 

En reflectometría de perfiles de haz, la luz que incide sobre los ejes x e y de la figura 

2.19, de polarizaciones lineales P y S puras, respectivamente, no cambian su estado de 

polarización en la reflexión (véase capítulo 3). Sin embargo, la luz incidente sobre un 

eje que forma 45° con el eje x, cambiará su estado de polarización al reflejarse. El 

cambio de estado de polarización está relacionado con las propiedades ópticas del 

medio.  

Tanto el desplazamiento de posición de máximos o mínimos de las curvas de 

reflectividad [Casquel, 2015] como la de los parámetros que definen el estado de 

polarización pueden ser señales de transducción para un biosensor. En capítulos 

posteriores se analizará la viabilidad de utilizar alguno de estos sistemas, u otros 

procedimientos alternativos en los biosensores que son objeto de estudio de esta 

tesis. 

En la figura 2.20 se representa una simulación analítica de cómo cambian las curvas de 

de variación de la reflectancia con el ángulo con la adición de una capa de material 

biológico de 20 nm. Para el mismo caso, se representan los ángulos delta y psi (véase 

capítulo 3), que definen el estado de polarización de la luz tras la reflexión en la 

diagonal del primer cuadrante para múltiples ángulos de incidencia. Se puede observar 

que, para ángulos concretos, delta experimenta cambios radicales que modifican el 

estado de polarización de la luz pasando de lineal a elíptica. Se ha demostrado que las 

variaciones de los ángulos elipsométricos delta y psi pueden ser medidas directamente 

a partir de las señales de un sistema de reflectometría de perfiles de haz; a partir de las 

señales medidas en los ejes x e y de la figura 2.19, y las de las diagonales del primer y 

cuarto cuadrante [Gold, 1991A]. 
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Figura 2.19: Interrogación óptica con un haz monocromático: reflectometría de perfiles de haz 

 

Figura 2.20: Interrogación óptica con un haz monocromático y posibles señales de 
transducción 
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Combinando datos de reflectometría, espectrometría pueden averiguarse las 

propiedades de apilamientos de capas de materiales [Leng, 1998A], [Leng, 1999] 

mediante métodos de ajuste por mínimos cuadrados. El proceso de caracterización de 

propiedades ópticas de apilamientos de capas se ha realizado también a partir del 

estudio de los ángulos elipsométricos ∆ y Ψ, y su variación en la interacción con el 

apilamiento con la longitud de onda para diferentes ángulos de incidencia [Woolam, 

1999], [Johs, 1999]. En una sección posterior se aplicarán algunas de estas técnicas a la 

caracterización de propiedades ópticas de los materiales de los que se fabrican las 

celdas biosensoras, así como las de las capas de material biológico que las recubren en 

los inmunoensayos. 

 

2.7 Lectura e interpretación de datos de biosensores basados en 
desplazamiento de máximos o mínimos 

 

En la sección 2.4 se han descrito las fases fundamentales de los  inmunoensayos.  En la 

figura 2.11 y figura 2.12 se muestran la relaciones entre las concentraciones de 

antígeno y anticuerpo, y una señal genérica asociada a un determinado tipo de 

biosensor. La pendiente de la región de la curva que une las zonas de señal uniforme 

asociadas a la saturación de antígeno o anticuerpo va a definir la sensibilidad y el límite 

de detección del biosensor, definidas en la sección 2.1.  Estos parámetros nos 

permiten comparar el rendimiento de diferentes biosensores; ya sean del mismo tipo, 

o incluso basados en señales de transducción diferentes. En la sección 2.6 se han 

descrito diferentes señales de transducción para biosensores ópticos basados en 

interferómetros de reflexión. Una de las estrategias utilizadas habitualmente consiste 

en utilizar como señal de transducción el desplazamiento de la posición de un máximo 

o mínimo. La utilización de esta técnica conlleva de inmediato el problema de la 

medición de las posiciones de los máximos, la atribución de incertidumbre a estas 

medidas y la definición de modelos que permitan, a partir de estas medidas e 

incertidumbres, atribuir sensibilidades y límites de detección a las curvas de 

calibración construidas a partir de estas medidas. 

A principios de 2014 se planteó la conveniencia de construir un sistema unificado de 

lectura y procesado de datos procedentes de diferentes instrumentos de medida 

basados en desplazamiento de máximos o mínimos, utilizados por el Grupo de Óptica, 

Micro-Nano Fotónica y Biofotónica. El autor de esta tesis fue uno de los responsables 

de construir un conjunto de programas y funciones en el entorno de programación 

Matlab que realizan este objetivo. El sistema está actualmente en funcionamiento y se 

utiliza sistemáticamente para la lectura e interpretación de los datos del tipo antes 
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mencionado. A continuación se realiza una descripción del sistema. En esta descripción 

se hace referencia a características técnicas y funciones de Matlab cuya descripción 

completa puede encontrarse en internet en la página oficial de MathWorks ®, empresa 

que comercializa este entorno matemático de programación [MathWorks].    

 

Figura 2.21: Diagrama de flujo en el procesado de datos de biosensores basados en 
desplazamiento de máximos o mínimos. 

En la figura 2.21 se representa en diagrama de flujo de datos desde la lectura de datos 

brutos procedentes de diferentes instrumentos de medida a la generación de informes 

en diferentes formatos y su almacenamiento tras el procesado. Se han construido dos 

programas principales para realizar esta tarea, LeoDat y ProcDat. En las siguientes 

secciones se describen sus principales características.    

 

2.7.1 Lectura de datos: LeoDat 
 

LeoDat lee los conjuntos de datos procedentes de diferentes instrumentos. Estos datos 

son los necesarios para construir la curva característica de un inmunoensayo, por tanto 

contienen un conjunto curvas de reflectancia para cada una de las diferentes 

concentraciones. Para cada concentración se realizan un número n de medidas, con el 

objetivo de realizar un análisis metrológico posterior de la incertidumbre en la 

determinación de las posiciones de los máximos o mínimos. Con el objetivo de ordenar 

los datos se decidió almacenar los datos de cada inmunoensayo en una carpeta con un 

nombre característico. Dentro de la carpeta de cada inmunoensayo hay subcarpetas 

asociadas a cada concentración. El nombre de estas carpetas comienza por A, B, C,… 

en orden de concentración creciente. Además, en el nombre de la carpeta se escribe el 

valor de la concentración comenzando en una posición fija. Finalmente, dentro de las 
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subcarpetas asociadas a cada concentración están los archivos de reflectancia 

correspondientes a las n repeticiones. 

   

Figura 2.22: Organización de directorios para los datos brutos de un inmunoensayo 

El programa LeoDat solicita del usuario el path en el que se encuentran los datos 

brutos del inmunoensayo y con este dato realiza dos acciones principales:  

o Lee, en el nombre de las carpetas, las concentraciones. 

o Lee, en los archivos que están dentro de las carpetas, los datos de las n 

repeticiones de las curvas de reflectancia. 

Además, el programa solicita del usuario datos acerca del tipo de instrumento del cual 

va a leer los datos, ya que éstos tienen diferentes formatos de archivo dependiendo 

del mismo y representan la reflectancia en función de diferentes magnitudes físicas, 

longitud de onda, número de onda o ángulo de incidencia.   

Tras leer los datos, éstos se convierten en variables matriciales del entorno de 

programación Matlab. Estas variables se almacenan en forma de archivo .mat de 

Matlab de forma que quede disponible para su posterior procesado y, opcionalmente, 

se guardan en forma de libro de Excel para su posible procesado en otros entornos de 

programación (figura 2.21). 

Finalmente, el programa LeoDat, muestra a usuario en forma gráfica los datos leídos 

con un doble objetivo: por una parte, la posible detección de anomalías en los datos; y 

por otra, la anotación de los intervalos de abscisa en los que se deslizan los máximos o 

mínimos para su posterior búsqueda y procesado. La figura 2.23 y la figura 2.24 

muestran las salidas gráficas mencionadas. En la primera se agrupan los datos para 

todas las concentraciones agrupándolas de nueve en nueve. En la segunda se 

representan las curvas para la mínima y máxima concentración del experimento. 
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Figura 2.23: Salida gráfica con resultados agrupados 

 

Figura 2.24: Salida gráfica de primera y última curva y ampliación de un intervalo 

 

2.7.2 Procesado de datos: ProcDat 
 

El programa ProcDat, en primer lugar, solicita del usuario, el path en el que se 

encuentran los datos del inmunoensayo almacenados en forma de variables 
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matriciales de Matlab en un archivo .mat. El programa de procesado de datos ProcDat 

es independiente del de lectura Leodat porque un mismo conjunto de datos puede 

requerir la ejecución de procesados con diferentes parámetros, que conducen a 

resultados diferentes en cuanto a la incertidumbre de la curva de calibración y el límite 

de detección. Esta variabilidad está asociada, fundamentalmente, a los parámetros de 

suavizado de los datos (véase figura 2.25).  

Tras solicitar el archivo para procesar, pregunta al usuario si quiere volver a ver la 

representación de los datos brutos, figura 2.23 y figura 2.24. Esta vista sería 

innecesaria si LeoDat y ProcDat se ejecutan secuencialmente. Posteriormente se 

solicita al usuario si quiere guardar los resultados de procesado en formato Excel, y en 

caso afirmativo se le pide un nombre para este archivo. 

Finalmente, el programa solicita al usuario, a través de una ventana de diálogo, los 

siguientes parámetros de procesado: 

o Extremos del intervalo de abscisas en los que el programa busca el máximo o 

mínimo. El usuario define estos extremos a la vista de los resultados del 

experimento, figura 2.23 y figura 2.24. Este intervalo es en el que se realiza el 

proceso de suavización de la curva. La experiencia de procesado del usuario le 

permite decidir sobre la conveniencia de hacerlo mayor o menor. 

o Factor de interpolación. El factor de interpolación permite redefinir un nuevo 

conjunto de datos de abscisa mayor que el original entre los extremos elegidos por 

el usuario. El nuevo número de puntos es el original multiplicado por el factor de 

interpolación. El programa asigna valores de ordenada al nuevo conjunto de datos 

mediante interpolación que puede ser lineal o de mayor orden (actualmente 

cúbica).   

o Factor de Span. Las curvas procedentes de los experimentos siempre están 

afectadas, en mayor o menor medida según el procedimiento experimental de 

obtención, por algún tipo de ruido de alta frecuencia, como consecuencia, es 

imprescindible el suavizado de las curvas para estimar la posición de un máximo o 

mínimo. Si no se realiza la suavización la búsqueda de los máximos o mínimos 

estaría afectada por las fluctuaciones aleatorias asociadas al ruido. Esta situación 

se pone de manifiesto en la figura 2.25.  

El programa ProcDat suaviza los datos brutos en el intervalo elegido por el usuario 

a través de una función de la ToolBox de ajuste de curvas de Matlab llamada 

smooth, uno de cuyos parámetros posibles es un valor numérico entero llamado 

span. La función smooth, por defecto, realiza un suavizado basado en una media 

móvil, en la que el número de puntos utilizados para calcular la media es el valor 

almacenado en la variable span. El usuario no introduce directamente el valor de 

esta variable sino que la determina indirectamente a través del Factor de Span, que 

es un número entero, que dividirá el número de puntos en el intervalo, de forma 



 

que la variable span será el númer

Puntos en el Intervalo]/[Factor de Span].

Figura 2.25: Ampliación centrada en el máximo de un conjunto de curvas para una 
concentración. Datos brutos y 

Figura 2.26: Un factor de span 3 divide el intervalo entre 17000 y 20000 cm
en este intervalo hubiera 3000 puntos el span sería 1000.

o Puntos de la curva de inmoviliz

inmunoensayo tiene, tal como se vio en la sección 

reconocimiento. El programa solicita del usuario información sobre los puntos de 

cada curva para separarlas correctamente en su procesado y representación 

posterior.   
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será el número entero más cercano al cociente: [

en el Intervalo]/[Factor de Span].      

: Ampliación centrada en el máximo de un conjunto de curvas para una 
concentración. Datos brutos y curvas suavizadas. 

: Un factor de span 3 divide el intervalo entre 17000 y 20000 cm-1 
en este intervalo hubiera 3000 puntos el span sería 1000. 

 

de la curva de inmovilización y puntos de la curva de reconocimiento. 

inmunoensayo tiene, tal como se vio en la sección 2.4, dos fases: inmovilización y 

reconocimiento. El programa solicita del usuario información sobre los puntos de 

cada curva para separarlas correctamente en su procesado y representación 

o entero más cercano al cociente: [Número de 

 

: Ampliación centrada en el máximo de un conjunto de curvas para una 

 

 en tres partes. Si 
 

ación y puntos de la curva de reconocimiento. El 

, dos fases: inmovilización y 

reconocimiento. El programa solicita del usuario información sobre los puntos de 

cada curva para separarlas correctamente en su procesado y representación 
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o Tipo de extremo. El programa solicita información sobre si el extremo que tiene 

que procesar es un máximo o un mínimo. 

Una vez establecidos los parámetros de proceso el programa calcula: 

o La resolución de los datos E entendiéndose ésta como el intervalo de abscisa entre 

los mismos. La resolución es uniforme en todo el campo de medida de los 

instrumentos utilizados.  

o Las posiciones del máximo o mínimo de la suavización de los datos en el intervalo 

elegido y con los parámetros de procesado elegidos para cada una de las 

concentraciones y tantas veces como repeticiones se hayan realizado en cada 

concentración. Todos estos datos se guardan en un archivo de resultados en 

formato Excel.   

o Para cada concentración se calcula y guarda en un archivo de resultados en 

formato Excel: la media de las posiciones de los máximos para cada repetición, la 

desviación típica (Véase sección 2.1, ecuación 2.4), el desplazamiento relativo de 

las posiciones medias de los máximos con respecto a la de concentración nula en la 

curva de reconocimiento, y finalmente, la incertidumbre de la señal entendida 

como la del desplazamiento relativo, según la expresión (véase sección 2.1):  

; � 3 <*)��( � J�12= Ecuación 2.22 

 

en la que sy es la desviación típica, n el número de repeticiones de la medida, E la 

resolución y k el factor de incertidumbre (actualmente 3) . Estos valores de U se 

utilizan para las barras de error de cada señal cuando se representa gráficamente 

los resultados de los inmunoensayos. 

El programa proporciona al usuario diferentes salidas gráficas de Matlab para que 

pueda comprobar el resultado del experimento de inmunoensayo. Entre estas salidas 

gráficas están: 

o Los datos brutos del experimento, junto a las suavizaciones de los mismos, 

para cada una de las concentraciones de las fases de inmovilización y 

reconocimiento, en el entorno de abscisa elegido por el usuario. Estas figuras 

son modificables en el entorno Matlab y pueden ser ampliadas  (figura 2.27).  

o Las curvas de inmovilización y reconocimiento con las incertidumbres 

representadas en forma de barras de error. En la figura 2.28 se puede observar 

un ejemplo de representación conjunta de los resultados de un inmunoensayo 

con sus curvas de inmovilización y reconocimiento. En la figura 2.29 se 

representa sólo la de reconocimiento. 
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Figura 2.27: Representación datos de repeticiones, suavizaciones y ampliación de la región del 
máximo para una de las concentraciones de un inmunoensayo 

 

Figura 2.28: Ejemplo de representación de fases de inmovilización y reconocimiento. 

Los desplazamientos de la fase de inmovilización, en este caso sólo uno, están 

referidos a la celda biosensora tras la catálisis ácida (véase sección 2.5). Los 

desplazamientos de la fase de reconocimiento están referidos a la señal de saturación 

de antígeno (inmunoensayo indirecto)    



 

 

42 

 

Figura 2.29: Ejemplo de representación de fase reconocimiento. Los desplazamientos son 
negativos cuando se representa reflectancia frente al número de onda k 

 

Tal como se indicó en la sección 2.4 la región de variación lineal que lleva de la 

saturación de la etapa de inmovilización a la saturación de la etapa de reconocimiento 

es la recta de calibración del biosensor. Tras mostrar al usuario la curva de 

reconocimiento que se muestra en la figura 2.29, el programa solicita del mismo la 

concentración en la que considera que comienza la saturación. Con los puntos de 

concentraciones pertenecientes al intervalo entre cero y este punto, se realiza un 

ajuste por mínimos cuadrados a una recta, cuya pendiente es una estimación de la 

sensibilidad del sensor en el experimento, y que, como regla general, no corta al eje de 

ordenadas en cero (ecuación 2.14 a ecuación 2.16 de la sección 2.1). Puede 

considerarse directamente la recta de ajuste como recta de calibración, o bien, realizar 

un ajuste de cero desplazando toda la recta verticalmente hasta que pase por el punto 

de concentración cero y señal cero. La figura representa la salida gráfica del programa 

en la que se observan estas dos posibilidades. 

El programa calcula, además de la pendiente y el punto de corte de la recta de ajuste, 

las incertidumbres asociadas a estos parámetros (ecuación 2.16 a ecuación 2.18 de la 

sección 2.1). Con estos datos y los de las desviaciones típicas muestrales en los puntos 

experimentales del inmunoensayo, calcula, utilizando tres modelos diferentes, 

estimaciones del límite de detección con la ecuación 2.7, ecuación 2.12 y ecuación 

2.20, nombrándolas como LoD_0, LoD_1, LoD_2 respectivamente.   

�012_L � 3)�  Ecuación 2.23 

 



 

 

 

Figura 2.30: Ejemplo de salida para medidas experimentales y ajustes

Figura 2.31: Ejemplo de salida para curva de 

Finalmente, si utilizamos la curva de calibración generada para, a partir de una señal, 

determinar una concentración de analito en un instrumento de medida, tenemos que 

asignar una incertidumbre a dicha concentración. En la s
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: Ejemplo de salida para medidas experimentales y ajustes

: Ejemplo de salida para curva de calibración y su incertidumbre

Finalmente, si utilizamos la curva de calibración generada para, a partir de una señal, 

determinar una concentración de analito en un instrumento de medida, tenemos que 

asignar una incertidumbre a dicha concentración. En la sección 2.1 

Ecuación 2.24 

Ecuación 2.25 

 

: Ejemplo de salida para medidas experimentales y ajustes 

 

calibración y su incertidumbre 

Finalmente, si utilizamos la curva de calibración generada para, a partir de una señal, 

determinar una concentración de analito en un instrumento de medida, tenemos que 

 se propone un 
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modelo para estimar este valor a partir de la ecuación 2.21 que volvemos a reproducir 

aquí, para la comodidad del lector.     

;4 � 3 < 1 *)��( � J�12 � )�9� � ��� , �  � ):� = 

Esta ecuación asigna incertidumbre al proceso de medida de una concentración a 

partir de una señal y. Esta incertidumbre depende de sy. Si las condiciones de medida 

son similares a las condiciones en las que se ha obtenido la curva de calibración 

podemos suponer que las desviaciones típicas serán parecidas. Bajo esta suposición se 

calculan, utilizando los valores medio o máximo de las desviaciones típicas de 

calibración y bajo la hipótesis de una sola medida, diferentes aproximaciones a la 

fiabilidad de nuestro sensor.  La figura 2.31 es una salida del programa ProcDat que 

pretende poner de manifiesto visualmente esta fiabilidad. En ella aparecen 

representadas en forma de límites alrededor de la curva de calibración los valores de la 

incertidumbre utilizando los valores medio o máximo de las desviaciones típicas de 

calibración; y utilizando en valor medio con n=1.  

 

 

Figura 2.32: Ejemplo de salida Excel proporcionada por ProcDat 
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3 INTERACCIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
MONOCROMÁTICAS PLANAS CON MEDIOS ESTRATIFICADOS 

 

Un medio cuyas propiedades permanecen invariantes en cada plano perpendicular a 

una dirección dada se considera un medio estratificado. Para el estudio de la respuesta 

de los biosensores que nos ocupan, es fundamental conocer las características más 

importantes del fenómeno de la propagación de ondas electromagnéticas en este tipo 

de medios.  En particular, interesa en nuestro estudio el caso más general en el que las 

diferentes capas que constituyen la estratificación pueden ser alternativamente 

materiales dieléctricos y conductores. Lo que sigue ha sido extraído y adaptado de las 

obras de electromagnetismo y óptica de Reitz/Milford/Christy, [Reitz, 1984], 

Lorrain/Corson, [Lorrain, 1990], Hecht, [Hecht, 2000] y Born/Wolf, [Born, 1991]. El 

marco teórico que se expone a continuación es el fundamento de los métodos de 

simulación que se desarrollan en el siguiente capítulo.  

En este capítulo se realizan cálculos analíticos de respuestas en reflectancia de algunas 

configuraciones de capas compuestas por combinaciones de materiales habituales en 

el ámbito de la microelectrónica como el silicio y el dióxido de silicio. El objetivo es 

señalar algunas respuestas ópticas características de apilamientos de materiales y 

validar el modelo. Las constantes ópticas de estos medios se han extraído de  las 

referencias generales anteriormente mencionadas para algunos casos sencillos. 

Cuando se ha tenido en cuenta la variación de las constantes ópticas con la longitud de 

onda se ha recurrido a manuales de propiedades ópticas de materiales [Weber, 2003] 

y referencias en la red [http://refractiveindex.info]. Para el silicio se utilizan constantes 

ópticas obtenidas de medidas de elipsometría espectroscópica [Aspnes, 1983], [Vuye, 

1993] u otras técnicas [Green, 1995]. En el caso del dióxido de silicio y el nitruro de 

silicio se utiliza la referencia  [http://refractiveindex.info] que recoge estudios 

experimentales de diferentes autores [Malitson, 1965], [Baak, 1982].          

 

3.1 Ecuaciones de Maxwell 
 

La Ley de Inducción de Faraday relaciona la circulación de un campo eléctrico en una 

curva cerrada con el flujo de la derivada temporal del campo magnético sobre una  

superficie cualquiera limitada por esa curva: 

M JNO · QRO � , S 6TNO6UV4 · QWO  Ecuación 3.1 
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 La Ley circuital de Ampère relaciona la circulación de un campo magnético en una 

curva cerrada con el flujo de la suma de la derivada temporal del desplazamiento 

eléctrico más la densidad de corriente sobre una  superficie cualquiera limitada por esa 

curva:  

 

M TNO · QRO � X S YZ NNO � [ 6JNO6U \V4 · QWO Ecuación 3.2 

 

Las ecuaciones anteriores definen a la derivada temporal del campo magnético como 

fuente de campo eléctrico y a la derivada temporal del campo eléctrico como fuente 

del campo magnético.  Esta interdependencia es la clave de la descripción de las ondas 

electromagnéticas.  Además de estas ecuaciones, completan la descripción de los 

campos electromagnéticos, las que se mencionan a continuación. 

La Ley de Gauss para el campo eléctrico relaciona el flujo de campo eléctrico en una 

superficie cerrada con la carga encerrada dentro de la superficie, estableciendo la 

relación entre el campo eléctrico y la carga eléctrica como fuente.   

 

] JNO · QWNNNNOV � 1̂ _ ` · Qab  Ecuación 3.3 

 

Finalmente, la Ley de Gauss para el campo magnético establece la inexistencia de 

fuentes puntuales de campo magnético. 

 

] TNO · QWNNNNOV � 0  Ecuación 3.4 

 

Cuando se estudia la propagación de la luz en un medio se puede considerar que no 

existen, en aproximación macroscópica, densidades de carga. Sin embargo, para 

nuestro estudio de medios estratificados, no podemos olvidar que si un material es 

conductor o semiconductor tenemos que tener en cuenta el término de densidad de 

corriente, que se relaciona con el campo eléctrico mediante la Ley de Ohm: 

 

ZO � �JNO Ecuación 3.5 
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 En consecuencia las ecuaciones de Maxwell toman la forma: 

M JNO · QRO � , S 6TNO6UV4 · QWO
M TNO · QRO � X S Y�J NNNO � [ 6JNO6U \V4 · QWO

] [JNO · QWNNNNOV � 0
] TNO · QWNNNNOV � 0

 Ecuación 3.6 

 

Las ecuaciones de Maxwell anteriores se expresan en forma diferencial mediante los 

operadores, rotacional y divergencia: 

dNNO e JNO � , 6TNO6UdNNO e TNO � X�JNO � X[ 6JNO6UdNNO · f[JNOg � 0dNNO · TNO � 0
 Ecuación 3.7 

 

3.2 Ecuaciones de onda y sus soluciones  
 

Las ecuaciones de Maxwell de la sección anterior pueden transformarse mediante la 

aplicación del operador rotacional a las dos primeras y teniendo en cuenta la 

divergencia nula del campo eléctrico y magnético en nuestro estudio, obteniéndose las 

ecuaciones: 

d�JNO , X[ 6�JNO6U� , X� 6JNO6U � 0NO
d�TNO , X[ 6�TNO6U� , X� 6TNO6U � 0NO Ecuación 3.8 

 

Estas ecuaciones rigen la propagación de un campo electromagnético en un medio 

lineal y homogéneo en el cual la densidad de carga es cero, sea este conductor o no.   

Una forma de abordar la determinación de los campos eléctrico y magnético es 

solucionar la ecuación del campo eléctrico, a continuación, aplicando el rotacional a la 

solución para el campo eléctrico, de obtiene la derivada temporal del campo 

magnético. Por eso, a partir de este momento, al hablar de las posibles soluciones para 

la propagación de las ondas electromagnéticas nos referiremos sólo al campo 

eléctrico. De las posibles soluciones de la ecuación de onda del campo eléctrico, es de 
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particular interés en nuestro estudio la onda monocromática. La onda monocromática 

se expresa en forma compleja como: 

JNOhiO, Uj � JNOhiOj��"kl Ecuación 3.9 

 

En la expresión anterior, JNOhiOj es una función compleja. El verdadero campo físico se 

obtiene calculando la parte imaginaria de la función compleja.  

Una simplificación adicional es la suposición de que el campo eléctrico varía solamente 

en una dirección, a lo que se denomina aproximación de onda plana. En ese caso, la 

solución de la ecuación de onda se escribe: 

JNOhiO, Uj � JNOhiO · INOj��"kl Ecuación 3.10 

 

En la expresión anterior el vector unitario INO tiene la dirección de propagación de la 

onda. Los planos perpendiculares a vector unitario tienen en un instante dado el 

mismo valor del campo eléctrico, por eso se denomina onda plana. Como caso 

particular que utilizaremos para la discusión que viene a continuación, supongamos 

que  INO es el tercer vector de la referencia cartesiana ortogonal. Entonces la solución es 

una onda plana propagándose en la dirección z.  

JNOhm, Uj � JNOhmj��"kl Ecuación 3.11 

 

Si se introduce esta forma de solución en la ecuación de onda del campo eléctrico. Se 

obtiene: 

��"kl nQ�JNOhmjQm� � X^o�JNOhmj � pX�oJNOhmjq � 0NO Ecuación 3.12 

 

La ecuación entre corchetes rige la variación espacial del campo eléctrico.  

 

3.2.1 Caso de medio dieléctrico 
 

Cuando el medio no es conductor la ecuación diferencial se convierte la del oscilador 

armónico.  

Q�JNOhmjQm� � r o1√X^ s
� JNOhmj � 0NO Ecuación 3.13 
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La magnitud entre paréntesis es el número de onda κ . 

t � o1√X^ � ouv Ecuación 3.14 

 

En la expresión anterior, vp es la velocidad de propagación de la onda plana.  

Si se define el índice de refracción de un medio dieléctrico como ( � wxy donde c es la 

velocidad de la luz en el vacío, el número de onda toma la forma: 

t � (oz  Ecuación 3.15 

 

La solución de la ecuación diferencial para la variación espacial del campo eléctrico es: 

 

JNOhmj � JNOL�{"|} Ecuación 3.16 

 

La solución que describe la propagación del campo eléctrico plano y monocromático 

en un medio no conductor es: 

JNOhm, Uj � JNOL��"hkl~|}j � JNOL��"k5l~ }xy7
 Ecuación 3.17 

 

Con respecto a la ecuación anterior, es conveniente definir las magnitudes; periodo 

temporal,  T, y periodo espacial o longitud de onda, λ. 

� � 2�o � � 2�t  Ecuación 3.18 

 

Sustituyendo el valor de κ  en la definición de la longitud de onda, se obtiene la 

relación entre frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación de la onda 

plana. 

uv � �� Ecuación 3.19 

 

Podemos volver a una descripción más general del campo eléctrico propagándose en 

una dirección cualquiera dada por un vector unitario INO sustituyendo  z=iO · INO . 

JNOhiO, Uj � JNOL��"hkl�|�NNO·�Oj Ecuación 3.20 
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En esta expresión más general, se define el vector de onda tO � tINO, de forma que el 

campo eléctrico queda como: 

 

JNOhiO, Uj � JNOL��"hkl�|NNO·�Oj Ecuación 3.21 

 

3.2.2 Caso de medio conductor o semiconductor 
 

En este caso la variación espacial del campo eléctrico vendrá dada por la ecuación 

diferencial completa, ya que no podemos eliminar el término de la conductividad: 

Q�JNOhmjQm� � X^o�JNOhmj � pX�oJNOhmj � 0NO Ecuación 3.22 

 

Agrupando términos y factores de forma diferente, la ecuación anterior puede 

reescribirse como: 

Q�JNOhmjQm� � Xo� �^ � �o p� JNOhmj � 0NO  Ecuación 3.23 

 

Multiplicando y dividiendo el segundo término por la permitividad eléctrica del vacío y 

teniendo en cuenta que la permeabilidad magnética de la mayor parte de los 

materiales es muy cercana a la del vacío la ecuación se describe como: 

Q�JNOhmjQm� � ^LXLo� > ^̂
L � �o^L p@ JNOhmj � 0NO Ecuación 3.24 

 

En la expresión anterior, la relación en el interior del corchete es la permitividad 

relativa compleja o constante dieléctrica compleja.  

^�� � ^̂
L � �o^L p Ecuación 3.25 

 

A partir de esta definición, la ecuación diferencial puede reescribirse, buscando la 

analogía con la del medio no conductor, como: 

Q�JNOhmjQm� �
��
� o�^��1�XL^L ��

��
JNOhmj � 0NO  Ecuación 3.26 
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La expresión entre paréntesis asume el papel del número de onda, que en este caso 

será complejo.  

t� � o�^��z  Ecuación 3.27 

 

Comparando la expresión anterior con la definición de número de onda real podemos 

definir un índice de refracción complejo que cumple la relación: 

(�� � ^�� Ecuación 3.28 

 

Sustituyendo en la ecuación anterior el índice de refracción complejo  (� � ( � 3p  e 

igualando las partes real e imaginaria en la ecuación, se puede obtener las relaciones 

entre n y k, llamadas habitualmente constantes ópticas, con las magnitudes físicas que 

definen la permitividad relativa compleja. 

( � �12 < ^̂
L � *5 ^̂

L7� � 5 �o^L7�=
3 � �12 <, ^̂

L � *5 ^̂
L7� � 5 �o^L7�=

 Ecuación 3.29 

 

En lo que se refiere al campo electromagnético que se propaga en el medio conductor 

la solución del apartado 3.2.1 es formalmente válida siempre que sustituyamos el 

vector de onda real por la magnitud compleja: 

t�NNNNO � o(�z INO Ecuación 3.30 

 

En función de las constantes ópticas del medio el campo eléctrico propagándose en 

una dirección definida por el vector unitario INO queda como: 

JNOhiO, Uj � JNOL���kw �O·�NNO��"k�l�%w�O·�NNO  Ecuación 3.31 

 

La ecuación anterior describe un campo eléctrico que se propaga a la vez que se 

atenúa según avanza.  Se obtiene a partir de la solución de la ecuación 3.22  cuando no 

pueden despreciarse ninguno de los términos. Esta es la situación que más se adapta al 

tipo de estratificaciones que se estudian en este trabajo en la que se intercalan medios 

dieléctricos y semiconductores. 



 

 

52 

 

3.3 Condiciones que deben satisfacer los campos electromagnéticos 
en la frontera de dos medios de conductividad arbitraria 

 

Las condiciones que deben satisfacer los campos electromagnéticos en la zona 

interfacial entre dos medios  se deducen de las leyes de Maxwell. 

A partir de la ecuación dNNO · TNO � 0, calculando el flujo a través de una superficie 

cilíndrica de dimensiones infinitesimales con áreas circulares situadas a ambos lados 

de la frontera de los medios, se puede deducir que las componentes del campo 

magnético normales a la superficie de separación entre dos medios deben ser iguales. 

T�% � T�% Ecuación 3.32 

 

A partir de la ecuación  dNNO e JNO � , ��NO�l  , calculando la circulación en un rectángulo de 

dimensiones infinitesimales en el que dos de los segmentos están en diferentes lados  

de la frontera de los medios, se puede deducir que las componentes del campo 

eléctrico paralelas a la superficie de separación entre dos medios deben ser iguales.  

J�l � J�l Ecuación 3.33 

 

A partir de la ecuación dNNO · f[JNOg � 0, calculando el flujo a través de una superficie 

cilíndrica de dimensiones infinitesimales con áreas circulares situadas a ambos lados 

de la frontera de los medios, se puede deducir que las componentes del campo 

eléctrico normales a la superficie de separación entre dos medios cumplen la relación: 

�^� � ��o p� J�% � �^� � ��o p� J�% Ecuación 3.34 

 

Finalmente, a partir de la ecuación dNNO e TNO � X�JNO � X[ ��NO�l  , calculando la circulación en 

un rectángulo de dimensiones infinitesimales en el que dos de los segmentos están en 

diferentes lados  de la frontera de los medios, despreciando la posible variación de la 

permeabilidad magnética entre los medios y considerando nula la densidad de 

corriente superficial que atraviesa el rectángulo, se puede deducir que la componente 

del campo magnético paralela a la superficie de separación de los medios es la misma 

a ambos lados. 

T�l � T�l Ecuación 3.35 
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3.4 Reflexión y refracción de una onda electromagnética plana en la 
frontera entre dos medios dieléctricos 

 

Cuando un campo electromagnético plano incide oblicuamente sobre la frontera de 

separación de dos medios, en la descripción más general del fenómeno, es en parte 

reflejado y en parte refractado hacia el segundo medio. Las direcciones de los campos 

electromagnéticos reflejados y refractados, así como los coeficientes que definen las 

amplitudes de los campos electromagnéticos reflejados y refractados se obtienen a 

partir de las condiciones de frontera enumeradas en la sección 3.3.  La necesidad de 

que se satisfagan las condiciones de continuidad de las componentes tangenciales de 

los campos eléctrico y magnético, a lo largo de toda la frontera de separación entre los 

dos medios y en cualquier instante de tiempo, imponen que los campos 

electromagnéticos incidente, reflejado y refractado sean funciones idénticas del 

tiempo, y además funciones idénticas de la posición sobre la frontera.  

Como consecuencia de la condición sobre el tiempo, las frecuencias de las ondas 

incidente reflejada y refractada serán iguales y podemos expresar los campos 

electromagnéticos mediante la expresión:  

JNO�hiO, Uj � JNO���"�kl�|NNO� ·�O JNO��hiO, Uj � JNO����"+kl�|NNO�� ·�O/JNO�hiO, Uj � JNO���"�kl�|NNO! ·�O  Ecuación 3.36 

 

 

Figura 3.1: Plano de incidencia: vectores de onda y ángulos de incidencia de los campos 
incidente, reflejado y refractado 
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Como consecuencia de que  tO� · iO � tO�� · iO � tO� · iO, sobre la frontera de separación 

entre los dos medios, puede demostrarse que: 

• Los vectores de onda de las ondas incidente, reflejada y refractada son 

coplanarios siendo el plano a que pertenecen el plano de incidencia 

• Son iguales los ángulos de incidencia y reflexión.  �� � ���   
• Los ángulos de incidencia y de refracción se relacionan  mediante la ley de Snell  

(�sen�� � (�sen�� Ecuación 3.37 

 

El campo eléctrico de la onda electromagnética vibra en una dirección perpendicular 

su correspondiente vector de onda. La geometría del problema nos obliga a definir un 

sistema de referencia sobre el que podamos proyectar cualquier campo eléctrico, de 

forma que las componentes del campo eléctrico y del campo magnético asociado 

tengan relación con las condiciones de frontera enunciadas en la sección 3.3. 

 Las  direcciones de este sistema de referencia son:  

• La paralela al plano de incidencia y perpendicular al vector de onda 

• La perpendicular al plano de incidencia 

A la componente del campo eléctrico paralela al  plano de incidencia se le llama 

componente P y a la componente perpendicular al plano de incidencia se le llama 

componente S. Si el campo eléctrico sólo tiene componente P, polarización lineal P, el 

campo magnético asociado tendrá sólo componente paralela a la superficie de 

separación entre los medios pudiendo aplicarse la condición de la ecuación 3.35. Si el 

campo eléctrico sólo tiene componente S, polarización lineal S, será aplicable la 

condición de la ecuación 3.33. Cualquier estado de polarización de los campos puede 

expresarse en este sistema de referencia. 

Aplicando las condiciones de continuidad de las componentes paralelas a la superficie 

de separación entre los medios de los campos eléctrico y magnético. Se obtienen los 

coeficientes de Fresnel que relacionan las amplitudes de los campos eléctricos 

incidente, reflejado y refractado. 

Para la componente S: 

J��� � i���J�� J�� � U���J�� Ecuación 3.38 

 

donde: 

i��� � (�z�)�� , (�z�)��(�z�)�� � (�z�)�� Ecuación 3.39 
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U��� � 2(�z�)��(�z�)�� � (�z�)�� Ecuación 3.40 

 

Para la componente P: 

J��v � i��vJ�v J�v � U��vJ�v Ecuación 3.41 

 

 

donde: 

i��v � (�z�)�� , (�z�)��(�z�)�� � (�z�)�� Ecuación 3.42 

 

U��v � 2(�z�)��(�z�)�� � (�z�)�� Ecuación 3.43 

 

El flujo de energía por unidad de área perpendicular a la dirección de propagación que 

transporta la onda electromagnética es igual al vector de Poynting, que para una onda 

electromagnética es proporcional a la amplitud del campo eléctrico elevada al 

cuadrado. Para una incidencia oblicua, al ser iguales los ángulos incidente y reflejado, 

es sencillo demostrar que la fracción de energía reflejada en la interfaz entre dos 

medios es igual al correspondiente coeficiente de Fresnel elevado al cuadrado. Este 

cociente es la reflectancia R. 

�� � i��v� �� � i����  Ecuación 3.44 

 

La condición de conservación de la energía aplicada a la interfaz entre los materiales 

permite concluir que la fracción de energía transmitida T sumada a la reflejada es la 

unidad. �v � �v � 1 �� � �� � 1 Ecuación 3.45 

 

La reflectancia RS sólo se anula bajo la condición de que los índices de refracción sean 

iguales, que equivale a que no haya interfaz efectiva. La reflectancia RP se anula en un 

único ángulo denominado ángulo de Brewster que existe para cualquier combinación 

de índices de refracción entre dos dieléctricos. 

tg�� � (�(�  Ecuación 3.46 
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Figura 3.2: Reflectancia en una interfaz aire vidrio n1=1, n2=1,5 en la que se observa el ángulo 
de Brewster 

 

 

Figura 3.3: Reflectancia en una interfaz vidrio aire n1=1,5, n2=1 en la que se observa el ángulo 
de Brewster y el ángulo crítico 

La figura 3.2 muestra las reflectancias RP y RS en la incidencia sobre una interfaz aire 

vidrio y el fenómeno del ángulo de Brewster que en este caso vale 56,3°. 

Cuando el índice de refracción del segundo medio es menor que el del primero la ley 

de Snell predice un ángulo de refracción mayor que el de incidencia. El ángulo de 

refracción toma un valor de 90° en el ángulo que se denomina crítico. 
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sen�4 � (�(� Ecuación 3.47 

 

Incidencias por encima del ángulo crítico producen reflexión total de la energía en la 

interfaz. En la figura 3.3 se puede ver un ejemplo de este fenómeno para la interfaz 

vidrio-aire para la que en ángulo crítico es de 41,8°. Se observa también el ángulo de 

Brewster en un ángulo de incidencia de 33,7°. 

 

3.5 Cálculo de la reflectancia en la frontera entre un medio dieléctrico 
y uno conductor. 

  
En la sección 3.2.2 se describieron las principales características de la propagación de 

ondas electromagnéticas en medios conductores. En esta sección se introduce el índice 

de refracción complejo que caracteriza a un medio conductor y el vector de onda 

complejo que caracteriza la propagación de la onda electromagnética. Las condiciones 

que se establecen en la frontera de los dos medios implican el mismo tipo de 

manipulaciones algebraicas independientemente del carácter complejo de las 

magnitudes mencionadas. En conclusión, las leyes de la reflexión y de la refracción de 

Snell, junto con los coeficientes de Fresnel de la sección anterior, son formalmente 

válidos. La ley de Snell es válida pero al ser el índice de refracción complejo, el ángulo 

de refracción también es un complejo. 

(�senθ� � (��senθ��  Ecuación 3.48 

 

Los coeficientes de Fresnel  pasan a ser complejos y como consecuencia los campos 

reflejado y refractado se desfasan con respecto al incidente.  Esta circunstancia no 

influye, sin embargo, en el cálculo de las reflectancias RP y RS, que se calculan de forma 

similar, a partir de los módulos de los coeficientes complejos de Fresnel al cuadrado. 

�� � ¡i��v� ¡� �� � |i���� |� Ecuación 3.49 

 

donde: 

i��v� � (��cos�� , (�cosθ��(��cos�� � (�cosθ�� � h(��j�cos�� , (�(��cosθ��h(��j�cos�� � (�(��cosθ��  Ecuación 3.50 

 

i���� � (�cos�� , (��cosθ��(�cos�� � (��cosθ��  Ecuación 3.51 
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Los coeficientes de Fresnel quedan expresados en función de cantidades conocidas y 

del número complejo (�� cosθ�� . Si expresamos este número complejo como: 

(��cosθ�� � I� � u�p Ecuación 3.52 

 

Si elevamos al cuadrado la última expresión sustituyendo (�� � (� � 3�p y aplicamos la 

ley de Snell obtenemos las condiciones: 

I�� , u�� � (�� , 3�� , (��sen���I�u� � (�3�  Ecuación 3.53 

 

Solucionando el sistema de ecuaciones se obtienen los valores de  u2 y v2 que 

introducidos en las ecuaciones 3.50, 3.51 y 3.52 nos dan los coeficientes de Fresnel 

complejos.  

I� � *12 nh(�� , 3�� , (��sen���j � ?h(�� , 3�� , (��sen���j� � 4(��3��q
u� � *12 n,h(�� , 3�� , (��sen���j � ?h(�� , 3�� , (��sen���j� � 4(��3��q Ecuación 3.54 

 

 

 

Figura 3.4: Reflectancias en interfaces aire-metal para plata y cobre 

Mediante las expresiones 3.49, 3.50, 3.51, 3.52 y 3.54 se pueden obtener las 

reflectancias  RP y RS en la interfaz entre un medio dieléctrico y uno conductor. Además 

las expresiones permiten generalizar los casos en el que la interfaz sea dieléctrico-
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dieléctrico o dieléctrico-conductor ya que la expresión 3.52 se convierte en (�cos�� 

cuando k2 es nulo.  

La figura 3.4 muestra las reflectancias RP y RS para una longitud de onda de 589.3 nm  

para buenos conductores como la plata (n=0,20, k=3,44) y el cobre (n=0,62, k=2,57), 

[Born, 1991, pag 621]. Las curvas de reflectancia de materiales conductores muestran 

valores altos y no se observa ángulo de Brewster para RP.  

Son de particular interés las reflectancias RP y RS del silicio, que es un material 

semiconductor caracterizado por tener un valor bajo de su índice de refracción 

complejo k=0.008. Las reflectancias para la interfaz aire-silicio se utilizan como 

referencia en diferentes métodos metrología óptica basados en la medida de la 

reflectancia de medios estratificados. La parte real del índice de refracción varía con la 

longitud de onda en el intervalo del espectro visible correspondiente a la luz roja, 

entre 600 y 750 nm, tomando valores en los puntos extremos entre 3.9 y 3.6.  En la 

figura 3.5 se representan las reflectancias RP y RS del silicio para un índice de refracción 

n=3,8+0,008i.   

 

Figura 3.5: Reflectancia en interfaz aire-silicio para n=3,8+0,008i 

 

3.6 Reflexión por una capa que recubre otro medio 
 

Abordamos a continuación el problema de la reflexión y transmisión de una onda 

plana por una capa que recubre otro medio (figura 3.6). La solución de este problema 

es la base para la generalización del problema de la reflexión de una onda plana en un 

medio estratificado con un  número arbitrario de capas.  
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Cuando la onda plana incide sobre la capa es en parte reflejada y en parte absorbida 

en la primera interfaz n1/n2,  de forma que la onda electromagnética absorbida viaja 

por el interior de la capa hasta encontrar la interfaz n2/n3 en la que de nuevo se refleja,  

para posteriormente abandonar la capa en otro punto de la interfaz  n1/n2. Se produce, 

por tanto un fenómeno de interferencia entre la onda que no penetra en la capa y la 

que la recorre sufriendo una reflexión interna. El desfase originado por la diferencia de 

camino óptico viene dado por la expresión: 

¦� � 2tO�� · OANNNNNO , tO�� · O�CNNNNNNO 

Expresando los vectores OANNNNNO y O�CNNNNNNO como: 

OANNNNNO � ¡OCNNNNNO¡2 UO � ��(NO 

O�CNNNNNNO � O�ONNNNNNNO � ¡OCNNNNNO¡UO 

 

Figura 3.6: Fenómeno interferencial en una capa que recubre a otro medio 

Se obtiene: 

¦� � 2tO�� · Y¡OCNNNNNO¡2 UO � ��(NO\ , tO�� · �O�ONNNNNNNO � ¡OCNNNNNO¡UO  

¦� � ¡OCNNNNNO¡+tO�� · UO , tO�� · UO/ � 2��tO�� · (NO 

¦� � ¡OCNNNNNO¡hκ�� sen��� , κ��)�(���j � 2��κ�� cos��� 

El paréntesis que multiplica a ¡OCNNNNNO¡ es nulo por la ley de Snell por lo que finalmente se 

obtiene para el desfase: 

¦� � 2��κ�� cos��� Ecuación 3.55 
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Con el valor del número de onda dado por la ecuación 3.27 y la ecuación 3.28 se 

obtiene: 

¦� � 2�� oz n�� cos��� Ecuación 3.56 

 

En función de la longitud de onda: 

¦� � 2�� 2�� n�� cos��� Ecuación 3.57 

 

En la última expresión  n�� cos��� se obtiene a partir de la ecuación 3.52 y la ecuación 

3.54. 

Para calcular la reflectancia de la capa hay que tener en cuenta la energía que sale a 

través de la interfaz  n1/n2 procedente de reflexiones internas múltiples, con desfases 

correspondientes a múltiplos enteros de  ¦�. 

i� � i��� � U��� i�«� U��� �"¬� � U��� i�«� i��� i�«� U��� �"�¬� � U��� i�«� i��� i�«� i��� i�«� U��� �"«¬� �  

i� � i��� � U��� i�«� U��� �"¬� �1 � i��� i�«� �"¬� � +i��� i�«� �"¬�/� �    

La serie geométrica de la expresión anterior converge si el módulo del complejo que se 

eleva a diferentes potencias es menor que la unidad, dado que los módulos de los 

coeficientes de Fresnel cumplen esta condición la expresión se convierte en: 

i� � i��� � U��� i�«� U��� �"¬�1 , i��� i�«� �"¬� � i��� � i�«� hU��� U��� , i��� i��� j �"¬�1 , i��� i�«� �"¬�  

Teniendo en cuenta que i��� � ,i���  y que la suma de la reflectancia y transmitancia en 

la interfaz n1/n2 es la unidad, obtenemos el coeficiente complejo: 

i� � i��� � i�«�  �"¬�1 � i��� i�«� �"¬�  Ecuación 3.58 

 

El módulo al cuadrado del coeficiente complejo de la ecuación 3.58 es la reflectancia 

del sistema de tres capas en el que la capa intermedia tiene un espesor D. Para un 

sistema de tres capas como el descrito por la figura 3.6, la figura 3.7 es un ejemplo de 

la variación de la reflectancia  con la longitud de onda. La reflectancia varía entre un 

valor máximo de 0.04 que corresponde a la interfaz 1/3 sin capa intermedia hasta un 

valor mínimo que puede ser tan pequeño como queramos. El valor mínimo es cero si el 

índice de refracción de la capa intermedia toma el valor (� � �(�(« . Esta situación se 

muestra en la figura 3.8. Este efecto se aprovecha para construir elementos ópticos 

antireflejantes para determinadas longitudes de onda. 
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Figura 3.7: Variación de la reflectancia con la longitud de onda de luz que incide normal a un 
sistema de tres capas  donde n1=1, n2=1,3 y n3=1,5 

 

Figura 3.8: Variación de la reflectancia con la longitud de onda de luz que incide normal a un 

sistema de tres capas  donde n1=1, ®¯ � �®°®± y n3=1,5 

En la figura 3.9 se muestra la variación de la reflectancia con la longitud de onda de luz 

que incide normal a un sistema de tres capas formado por aire, una capa de SiO2 de 

una micra y un substrato de silicio. En este sistema, más parecido a los problemas 

reales que se dan en metrología óptica, los índices de refracción de los materiales 

dependen la longitud de onda incidente (las variaciones se muestran en la figura) y la 

curva de reflectancia es un sucesión de máximos y mínimos con valores distintos. La 

distancia entre dos máximos o mínimos sucesivos aumenta para longitudes de onda 
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más grandes. En la figura 3.7 y la figura 3.8 las distancias entre máximos o mínimos 

sucesivos no cambian porque la escala del eje de abscisas no es la longitud de onda 

sino el número adimensional  D/λ  donde D es el espesor de la capa.  

En la figura 3.10 se muestra lo mismo para el caso en que la capa intermedia la 

constituya nitruro de silicio, Si3N4. Se observa que los máximos alcanzan valores 

semejantes como corresponde al hecho señalado anteriormente de que estos 

máximos coinciden con la reflectancia de una interfaz aire-silicio, sin capa intermedia, 

para esas longitudes de onda. Para el nitruro de silicio los mínimos se acercan más a 

cero debido a que el valor de su índice de refracción es más cercano a la raíz cuadrada 

del índice de refracción del silicio. Si el espesor de la capa intermedia aumentara, se 

observaría un mayor número de ciclos para el mismo intervalo de longitudes de onda y 

este efecto se observa en la figura 3.11.  

 

Figura 3.9: Variación de la reflectancia con la longitud de onda de luz que incide normal a un 
sistema de tres capas formado por aire-SiO2 (1000nm)-Si, en azul; y el de la interfaz aire-Si, en 
negro discontinuo. Se muestran las variaciones de índice de refracción con la longitud de onda 

para los materiales involucrados 

 

La figura 3.12 y figura 3.13 muestran la variación de de la reflectancia con en ángulo de 

incidencia para sistemas de tres capas constituidos respectivamente por  aire-SiO2-Si y 

aire-Si3N4-Si, con dos espesores diferentes de capa intermedia. En estas figuras se 

puede observar que ocurre algo semejante a lo que ocurría en las curvas de variación 

de la reflectancia con la longitud de onda: el número de máximos y mínimos en las 

curvas aumenta conforme aumenta el espesor de la capa intermedia. 
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Figura 3.10: Variación de la reflectancia con la longitud de onda de luz que incide normal a un 
sistema de tres capas formado por aire-Si3N4 (1000nm)-Si, en azul; y el de la interfaz aire-Si, en 
negro discontinuo Se muestran las variaciones de índice de refracción con la longitud de onda 

para los materiales involucrados 

 

 

 

Figura 3.11: Variación de la reflectancia con la longitud de onda de luz que incide normal a un 
sistema de tres capas formado por aire-SiO2-Si, en azul; y el de la interfaz aire-Si, para dos 

espesores de capa intermedia 
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Figura 3.12: Variación de la reflectancia con el ángulo de incidencia para una longitud de onda 
incidente de 633 nm en un sistema de tres capas formado por aire-SiO2-Si, para dos espesores 

de capa intermedia 

 

Figura 3.13: Variación de la reflectancia con el ángulo de incidencia para una longitud de onda 
incidente de 633 nm en un sistema de tres capas formado por aire-Si3N4-Si, para dos espesores 

de capa intermedia. 
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3.7 Reflexión en sistemas de múltiples capas planas 
La ecuación 3.58 puede utilizarse recursivamente para obtener la reflectancia de 

sistemas de capas planas con más de tres regiones diferenciadas. Para ello se comienza 

por el cálculo del coeficiente de reflectancia complejo correspondiente a las tres 

últimas capas del fondo  capas N-1/N/Aire (figura 3.14), este coeficiente sirve como 

reflectancia de la interfaz N-1/N en el siguiente cálculo en el que intervienen las capas 

N-2/N-1/N. De esta forma, iterando hasta llegar a la cúspide del apilamiento, la última 

reflectancia calculada será la del sistema global. 

 

 

Figura 3.14: Apilamiento de capas planas 

Para poder simular las propiedades ópticas de apilamientos de capas se han construido 

programas en el entorno matemático de programación Matlab® que simulan las 

variaciones de la reflectancia con el ángulo de incidencia para una longitud de onda 

dada y con la longitud de onda para un ángulo dado. Con el objetivo de validar el 

modelo y código informático construido se compararon inicialmente los resultados del 

modelo con algunos resultados experimentales publicados.  

La tabla 3.1 lista los espesores y e índices de refracción de un sistema de seis capas 

sobre un substrato de silicio. Se ha obtenido a partir de un artículo de J. M. Leng y 

otros autores [Leng, 1998] en el que se miden los espesores de las seis capas 

mencionadas de forma indirecta a partir tres curvas experimentales: las reflectancias 

de las polarizaciones P y S en su variación angular y la variación de la reflectancia con la 

longitud de onda. A partir de estas curvas, a través de ajustes por mínimos cuadrados, 

solucionan el problema inverso que les conduce al espesor de las capas. Los autores 

del artículo utilizan valores de índice de refracción constantes para cada capa sin tener 

en cuenta la variación con la longitud de onda. 
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Espesor(nm) Índice de refracción 

Indefinido 1 

170,8±0,2 3,88+0,008i 

253,4±0,7 1,456 

441,3±1,3 3,89+0,021i 

8,4±0,5 2,02 

115,1±0,7 3,98+0,017i 

14103±1 1458 

Indefinido 3,88+0,008i 
 

Tabla 3.1: Listado de espesores e índices de refracción para un sistema de seis capas sobre 
substrato de silicio 

En la figura 3.15 se muestra la variación teórica de la reflectancia con la longitud de 

onda para el apilamiento de materiales descrito en la Tabla 3.1 calculada con el código 

de simulación de Matlab. En la figura 3.16 se muestra la variación teórica de las 

reflectancias P y S con el ángulo de incidencia para el mismo sistema de capas 

calculada con el código de simulación de Matlab. En ambos casos los resultados 

coinciden apreciablemente con los del artículo mencionado que son reproducidos en la  

figura 3.18. La figura 3.17 muestra la gran sensibilidad del sistema al cambio de la 

longitud de onda en unos pocos nanómetros. Los sistemas de apilamientos de capas 

planas serán, asimismo, extraordinariamente sensibles, en cuanto a su reflectancia, a 

pequeños cambios tanto de los espesores de las capas como de los índices de 

refracción de las mismas.  

 

Figura 3.15: Variación de la reflectancia con la longitud de onda de luz que incide formando 
10° con la normal del sistema de seis capas de la tabla 3.1 
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Figura 3.16: Variación de la reflectancia relativa al silicio P y S con el ángulo de la luz incidente 
para el sistema de seis capas de la tabla 3.1. La longitud de onda de la luz incidente es 675 nm.   

 

 

Figura 3.17: Variación de la reflectancia relativa al silicio P y S con el ángulo de la luz incidente 
para el sistema de seis capas de la tabla 3.1. La longitud de onda de la luz incidente es 666 nm. 



  
 

69 
 

 

Figura 3.18: Reflectancias en el sistema de seis capas del artículo de Leng de 1998. 

 

3.8 Polarización de la luz y elipsometría 
 

En la sección 3.4 se definió el plano de incidencia para un haz plano que incide sobre 

una superficie como el plano que forman el vector de propagación del campo y el 

vector normal a la superficie.  A su vez, tomando como referencia este plano, podemos 

definir la referencia cartesiana ortogonal a derechas { }111 k,j,i
rrr

 en la que el último 

vector de la referencia tiene la dirección de propagación, el primero es perpendicular a 

la dirección de propagación y pertenece al plano de incidencia, y el segundo es 

perpendicular al plano de incidencia. Una de las dos posibles posiciones de  esta 

referencia se muestra en la figura 3.19. Un haz de luz monocromático que incide sobre 

la superficie puede adquirir cualquier estado de polarización de se requiera mediante 

un elemento polarizador y una lámina retardadora. En el sistema de referencia que 

acabamos de definir el vector campo eléctrico vendría descrito por la expresión: 

JNOhm, Uj � JL8�"h|}�kl²³´jıO� � JL��"+|}�kl²³¶/·O� Ecuación 3.59 

 

En la anterior expresión las amplitudes de campo eléctrico son reales. La diferencia de 

fase ¸8 , ¸�  y los valores de las amplitudes de campo eléctrico van a definir las 

diferentes naturalezas de la luz polarizada. Los diferentes tipos de luz polarizada 
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reciben su nombre de las trayectorias que describe el  extremo  del vector campo 

eléctrico en cualquier plano perpendicular a la dirección de propagación. 

 

Figura 3.19: Referencias relativas al plano de incidencia 

 

Para la descripción sistemática de los diferentes estados de polarización así como sus 

posibles cambios,  se definen las magnitudes angulares reales ∆ y ψ.  

La primera es la diferencia relativa de fase entre las oscilaciones de los campos 

eléctricos en los ejes x e y, que toma cualquier valor en el intervalo [-π, π]: 

Δ � ¸8 , ¸� Ecuación 3.60 

 

La segunda es el arco tangente del cociente de las amplitudes de los campos eléctricos 

en los ejes x e y, que toma valores en el intervalo [0, π/2]: 

tan » � J18JL� Ecuación 3.61 

 

El estado más general de un campo electromagnético es el de polarización elíptica.  En 

la figura 3.20 se pueden observar dos ejemplos del caso más general para un valor de 

psi de 60° y dos valores del desfase delta de 60° y 120°. El valor de psi representa la 

proporcionalidad entre los máximos valores de los campos en las direcciones P y S. 

Cuando el valor de delta es 0° o 180° obtenemos polarización lineal. En la figura 3.21 

se representan los dos estados de polarización lineal para un psi de 60°. En el estado 

correspondiente a desfase delta nulo el plano de polarización del campo eléctrico 

forma un ángulo psi con la dirección S del sistema de referencia dibujado en la figura 

3.19. Cuando delta toma valores 90° o 270° la polarización será elíptica pero en este 
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caso los ejes de la elipse coincidirán con los ejes coordenados P y S. En la figura 3.22 se 

representa un ejemplo de esta situación.  En este caso las elipses son idénticas en 

forma y sólo se diferencian por el sentido de rotación del campo eléctrico.  

 

Figura 3.20: Polarización elíptica para ψ=60°, ∆=60° y ∆=120° 

 

 

Figura 3.21: Polarización lineal para ψ=60°, ∆=0° y ∆=180° 
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Figura 3.22: Polarización elíptica para ψ=60°, ∆=90° y ∆=270° 

 

 

 

Figura 3.23: Polarización elíptica para ψ=45°, ∆=90° y ∆=270° 
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En la figura 3.23 se representan los dos estados de polarización circular para la que psi 

tiene que tomar el valor de 45°. En este caso, como en el elíptico de la figura 3.22, 

tenemos dos circunferencias idénticas para valores de delta de 90° y 270° que se 

diferencian en el sentido de rotación del campo eléctrico.  

Finalmente, indicaremos que con la referencia definida en la figura 3.19 y los 

parámetros definidos en la ecuación 3.60 y la ecuación 3.61, la polarización lineal en el 

plano de incidencia, polarización P, se corresponde al valor psi de 90° y delta de 0° o 

180°, mientras que la polarización lineal S, perpendicular al plano de incidencia, 

corresponde a psi de 0° y los mismos valores de delta.  

Cuando un haz de luz con un estado de polarización definida incide oblicuamente 

sobre una superficie bajo la que existe una región estratificada con diferentes medios 

electromagnéticos, la luz reflejada tendrá un estado de polarización diferente. 

Mediante el estudio de estos cambios de estado de polarización se pueden determinar 

las características del apilamiento de medios en cuanto a sus espesores, índices de 

refracción y coeficientes de extinción. La elipsometría aborda las diferentes técnicas 

que permiten medir las variaciones o giros de los ángulos elipsométricos delta y.psi 

para extraer información del sistema [Tompkins, 2005]. Todas las técnicas de 

elipsometría se basan en la ecuación fundamental de la elipsometría: 

tan »�"∆ � ivi�  Ecuación 3.62 

 

Cuando la luz incidente  es linealmente polarizada  con delta de 0° y psi de 45° la 

ecuación 3.62 nos suministra el estado de polarización de la luz reflejada. En la 

ecuación  rP y rS son las reflectividades complejas P y S del sistema de capas apiladas 

cuya obtención se describe en la sección 3.7.  

A continuación se muestra la variación de los parámetros delta y psi con el ángulo de 

incidencia para casos sencillos, que comienzan con estructuras de dos capas. Las 

curvas se han construido a través del código de Matlab® que se utilizó para generar 

reflectancias en las secciones anteriores. En esta ocasión se validan las funciones del 

código a nivel fundamental, comparando sus resultados con los publicados en un libro 

de referencia en elipsometría [Tompkins, 2005 p78-79]. 

La figura 3.24 muestra las curvas características en la reflexión en un medio de mayor 

índice de refracción [Tompkins, 2005 p78]. La curva delta presenta forma de escalón 

en el que a partir de un cierto ángulo, que coincide con el valor nulo de RP o ángulo de 

Brewster (véase figura 3.5),  delta cambia de 0 a 180°. Para el ángulo de Brewster la 

curva psi toma valor nulo y tiene un pico o discontinuidad en su pendiente.  

La figura 3.25 muestra el efecto de un coeficiente de extinción k creciente en el 

modelo [Tompkins, 2005 p79]. Los escalones de la curva delta se suavizan 
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progresivamente según crece k. Como con coeficientes de extinción apreciables 

desaparece el ángulo de Brewster la curvas psi no llegan a cero, a la vez que se 

suavizan y dejan de tener picos.      

 

Figura 3.24: Valores de ∆ y ψ en la reflexión en el límite de dos medios de índices de refracción 
n1=1 y n2=3 

 

 

Figura 3.25: Valores de ∆ y ψ en la reflexión en el límite de dos medios de índices de refracción 
n1=1 y n2=3+ki 
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Figura 3.26: Valores de ∆ y ψ en la reflexión en el límite de dos medios de índices de refracción 
n1=2 y n2=1 

En la figura 3.26 se analiza la reflexión entre dos medios para el caso en el que el 

segundo medio tiene un índice de refracción menor [Tompkins, 2005 p79]. Se han 

representado las reflectancias P y S sobre las curvas delta y psi para poner de 

manifiesto la relación entre los ángulos de Brewster y crítico con las formas 

características de las curvas. Como en el caso de la figura 3.24, el ángulo de Brewster 

se manifiesta como una discontinuidad en escalón de 180° en delta y un valor nulo y 

un pico en psi. Hasta llegar al ángulo crítico el parámetro delta se mantiene en 180° 

formando una pequeña meseta. Entre el ángulo de Brewster y el crítico el parámetro 

psi pasa de 0° a 45°. En el ángulo crítico, el campo eléctrico no cambia por tanto su 

estado de polarización. A partir del ángulo crítico, a pesar de que el parámetro psi no 

cambia, el estado de polarización varía porque cambia delta. Este cambio no es 

consecuencia de los valores de las curvas de reflectancia reales que se observan en la 

figura 3.26 sino de los valores complejos rP y rS de los que se derivan estas curvas. 
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4 APLICACIÓN DE MODELOS DE MEDIO ESTRATIFICADO A LA 
SIMULACIÓN DE LA RESPUESTA ÓPTICA DE BIOSENSORES 
BICELLS PARA SU OPTIMIZACIÓN 

 

Un biosensor BICELL consta de dos regiones claramente diferenciadas desde el punto 

de vista físico-matemático. La región más profunda puede ser un apilamiento de capas 

planas de diferentes materiales o bien un material uniforme. La región más externa, 

donde incide directamente la luz, consiste en una red de pilares caracterizados por su 

disposición sobre el plano, su altura y su forma. En cuanto a la disposición periódica 

sobre el plano existen cinco posibles redes de Bravais bidimensionales posibles, de las 

que, por simplicidad en cuanto a fabricación y modelización matemática, se han 

elegido las redes hexagonal y cuadrada. Tanto la red hexagonal como la cuadrada 

caracterizan su celda unitaria por un solo parámetro de red a, y se diferencian en el 

parámetro angular que será de 120° en la hexagonal y 90° en la cuadrada. En la figura 

4.1 se representan estas dos posibles configuraciones.   

 

Figura 4.1: Celdas unitarias de las redes bidimensionales hexagonal y cuadrada 

Los pilares pueden construirse con diferentes materiales. En la mayor parte de las 

aplicaciones y publicaciones que se mencionan en este trabajo los pilares están 

formados por la fotorresina epoxy negativa llamada SU8, con propiedades físico-

químicas que permiten la construcción de estructuras y la biofuncionalización de su 

superficie. En el capítulo 2, secciones 2.3 y 2.5 de este trabajo, pueden encontrarse 

referencias, así como una descripción básica de los procesos de fabricación y 

biofuncionalización de estos biosensores. 

Las estructuras pueden construirse con diferentes formas. En la figura 4.2 se pueden 

observar algunos ejemplos de estructuras bidimensionales que podrán construirse con 

diferentes alturas. Para el caso de pilares cilíndricos el diámetro del pilar, junto con su 
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altura y el parámetro de red definen la región externa del biosensor. Para estructuras 

más complejas se requieren más parámetros. 

 

Figura 4.2: Ejemplos de BICELLs de red hexagonal simple con estructuras bidimensionales de 
cilindros, tubos, estrellas y cruces [Sanza, 2015]. 

Aunque en la fabricación se pretende generar estructuras cuya sección no varíe con la 

cota, en la práctica resulta difícil conseguirlo. En los modelos matemáticos que se 

describen en este capítulo se supondrá que existe esta regularidad en la fabricación.    

La figura 4.3 representa de forma esquemática las diferentes zonas de la BICELL que se 

mencionan en el primer párrafo de este capítulo para el caso en el que los pilares se 

construyen sobre un apilamiento de capas o una capa simple. La introducción de capas 

intermedias modifica los patrones de las curvas en el sensado óptico; ya sea cuando se 

realizan experimentos de tipo espectrométrico, variación de la respuesta con la 

longitud de onda, o reflectométrico, variación de respuesta con el ángulo de 

incidencia; modificando la amplitud, posición y anchura de los máximos y mínimos.  

La construcción de modelos teóricos que permiten predecir la respuesta óptica de 

estos biosensores es esencial en la optimización de su respuesta. Puede interesar tener 

máximos o mínimos en determinadas zonas del espectro o en determinados ángulos 

en los que los instrumentos se comportan de forma óptima; puede que interese tener 

máximos o mínimos con determinados factores de calidad que reducen la 

incertidumbre de las medidas, o bien, podemos querer garantizar un mínimo de 
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sensibilidad de sensor BICELL. En cualquiera de los casos mencionados, más  aún si 

queremos optimizar diferentes parámetros a la vez, resultará inviable la construcción y 

comprobación experimental de centenares de biosensores para encontrar el más 

adecuado. 

 

Figura 4.3: Ejemplos de BICELLs con estructura interna con o sin apilamiento de capas 

Una posible opción a la hora de simular computacionalmente la interacción un haz de 

luz con los sensores es utilizar programas comerciales de diferencias finitas. El grupo 

de investigación de Óptica, Micro-Nano-Fotónica y Biofotónica utiliza como sistema de 

simulación el programa Rsoft®[Rsoft], basado en el algoritmo de propagación de haz 

(Beam Propagation Method, BPM) y el método de las diferencias finitas en el dominio 

del tiempo (Finite Difference Time Domain Method, FDTD) Esta última técnica es capaz 

de proporcionar soluciones en geometrías que donde el método de propagación de 

haz no puede aplicarse; como contrapartida, los tiempos de computación serán 

extremadamente largos [Scarmozzino, 2000]. Aun en el caso de utilizar el algoritmo 

BPM; y un modelo simplificado bidimensional de las estructuras basado en índices de 

refracción efectivos de la zona externa, la simulación de la respuesta óptica de una 

sola estructura puede durar decenas de minutos [Casquel, 2011]. En el artículo citado 

en la frase anterior, se describe cómo, utilizando este modelo, en vez de el modelo 

tridimensional FDTD, el tiempo de computación disminuye del orden de días al de 

minutos, obteniéndose además, una buena correlación entre el modelo bidimensional, 

el tridimensional y los datos experimentales que se aportan en el artículo. 

La duración de decenas de minutos por cada simulación de una respuesta óptica sigue, 

a pesar de todo, siendo excesiva si lo que se pretende es optimizar los parámetros de 

los que depende la respuesta de un biosensor BICELL. En 2010, el Grupo de 

Investigación de Óptica, Micro-Nano-Fotónica y Biofotónica, planteó la conveniencia 

de elaborar un modelo computacional analítico que proporcionara de forma 

aproximada pero casi instantánea la respuesta óptica de un biosensor BICELL para 

cualquier tipo de interrogación óptica.  
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En la siguiente sección se describe un modelo analítico que permite simular la 

respuesta óptica de las BICELLs de forma rápida. El modelo ha generado predicciones 

muy ajustadas de las observaciones experimentales a pesar de su relativa sencillez 

conceptual y ha resultado ser de extraordinaria utilidad en la comprensión de la 

respuesta óptica de estas estructuras y en la optimización del diseño de las mismas. Un 

artículo describiendo el modelo, junto con la aplicación del mismo a la optimización de 

la respuesta óptica de biosensores BICELL fue publicado a principios de 2013 [Lavín, 

2013A]. 

 

4.1 Modelo volumétrico de capas equivalentes 
 

Con el objetivo de modelizar la respuesta de las BICELLs analíticamente, se sustituye la 

capa más externa, caracterizada por poseer propiedades ópticas lateralmente 

heterogéneas, por una o varias capas uniformes lateralmente, definidas por espesores 

e índices que designamos como equivalentes. El índice de refracción equivalente se 

obtendrá mediante la ponderación volumétrica de las permitividades dieléctricas 

relativas correspondientes al material de los pilares, el aire u otra sustancia que se 

encuentre entre ellos y, en su caso, del material biológico que los impregne. La 

viabilidad de esta aproximación a sido evaluada por diferentes autores para la 

obtención de propiedades ópticas de materiales con nanoporos [Braum, 2006], 

[Garahan, 2007], [Hutchinson, 2010].  

Podemos decir que la BICELL puede estar en dos posibles estados: sin o con material 

biológico adherido, cuya diferente respuesta óptica nos permite la detección de una 

sustancia. El estudio que se desarrolla en las siguientes secciones se referirá a BICELLs 

compuestas por redes de pilares cilíndricos, aunque algunas de las conclusiones finales 

se generalizarán a pilares con diferentes secciones. El caso de BICELL sin material 

biológico adherido es más sencillo y comenzamos por él.  

 

4.1.1 Espesor e índice de refracción equivalente de la capa externa de una 
BICELL de pilares cilíndricos sin recubrimiento 

 

En la figura 4.4 se han representado las celdas unitarias hexagonal y cuadrada para un 

parámetro de red que designamos por acel . Los arcos de circunferencia representan los 

perfiles de pilares cilíndricos de radio Rpil  que tienen altura Hpil. El espesor equivalente 

coincide con la altura de los pilares. Las áreas de las celdas unitarias hexagonal y 

cuadrada responden a las expresiones: 
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¼w½¾ � ¿w½¾� √32    Á Hexagonal Ecuación 4.1 

 

¼w½¾ � ¿w½¾�   Á Cuadrada Ecuación 4.2 

 

Figura 4.4: Celdas unitarias de las redes bidimensionales hexagonal y cuadrada de BICELLs de 
pilares cilíndricos 

Los pilares ocupan una fracción de la superficie de la celda unitaria. En ambos casos, la 

superficie de los cuatro sectores de pilar corresponde al de un solo pilar completo. 

Definimos el cociente entre esta superficie y la superficie total de la celda: 

��w � ¼v"¾¼w½¾ Ecuación 4.3 

 

Este cociente ya es la ponderación volumétrica del volumen de los pilares frente al de 

una celda de altura Hpil ya que, obviamente, para convertir la expresión en una relación 

de volúmenes hay que multiplicar en el numerador y el denominador de la fracción por 

la misma altura. La ecuación 4.3 es también un posible parámetro que nos indica el 

grado de compactación de los pilares. Cuanto menor sea  la distancia entre pilares 

mayor será FSC. En secciones posteriores se verá que la sensibilidad analítica de un 

biosensor BICELL (véase capítulo 2, sección 2.1) se relaciona con este parámetro u 

otros que definen el grado de compactación de los pilares. 

Un procedimiento alternativo para definir la compactación en redes de pilares 

cilíndricos podría ser definir el cociente entre el diámetro del pilar y el parámetro de 

red: 

�¾w � 2�v"¾¿w½¾  Ecuación 4.4 

 

Este parámetro puede tomar valores “teóricos” entre 0, para un pilar muy pequeño 

frente al parámetro de red, y 1, para pilares que se tocan entre sí. Sin embargo, estos 
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valores extremos se alcanzan independientemente de que la red sea hexagonal o 

cuadrada. Además, no es generalizable a pilares de sección diferente a la circular. 

El parámetro Fsc, no toma los mismos valores para la situación de máxima 

compactación de pilares reflejando que la red hexagonal de pilares cilíndricos puede 

construirse más compacta en el sentido de que se puede dejar menos aire entre los 

pilares. 

��w � ¼v"¾¼w½¾ � 2��v"¾�¿�√3 Á Hexagonal Ecuación 4.5 

 

��w � ¼v"¾¼w½¾ � ��v"¾�¿� Á Cuadrada Ecuación 4.6 

 

Para los valores extremos de compactación mencionados en el párrafo anterior, el 

cociente de compactación superficial varía de 0 a 
È�√« É 0,9069 en la red hexagonal  y 

de 0 a 
ÈÌ É 0,7854 en la red cuadrada. En secciones posteriores se demostrará que la 

sensibilidad analítica del biosensor aumenta con la compactación, por lo que, a partir 

de estos valores, se puede obtener como conclusión que es mejor construir las BICELLs 

siguiendo una red hexagonal. 

La fracción de volumen de la celda que ocupa el aire entre los pilares es 1 , ��w . 

Definimos en nuestro modelo la permitividad relativa equivalente como: 

^½Ð � ��w^v"¾ � h1 , ��wj^Ñ"� Ecuación 4.7 

 

La expresión anterior se convierte (véase sección 3.2.2 Ec 3.28), en función de los 

índices de refracción, y asumiendo el índice de refracción del aire muy cercano a la 

unidad, en: 

(½Ð� � ��w(v"¾� � h1 , ��wj 

 
Ecuación 4.8 

o bien: 

(½Ð � ?1 � ��w+(v"¾� , 1/ Ecuación 4.9 

 

En la figura 4.5 se muestra la variación del índice de refracción equivalente con el 

cociente de compactación superficial para un índice de refracción de pilares de 1.6, 

indicando los valores extremos para las redes hexagonal y cuadrada. 
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Figura 4.5: Índice de refracción equivalente de una red de pilares cilíndricos con n=1.6 en 
función del cociente de compactación superficial y valores máximos para red hexagonal 

(triángulo rojo) y red cuadrada (triángulo verde) 

   

4.1.2 Espesor e índice de refracción equivalente de la capa externa de una 
BICELL de pilares cilíndricos con recubrimiento 

 

Cuando las BICELLs están recubiertas con material biológico suponemos, de cara a la 

modelización, que una capa uniforme de espesor dbio e índice de refracción nbio 

constante recubre la superficie de la celda. Suponemos que la superficie del sensor 

está totalmente recubiertas formándose una capa de espesor y constante dieléctrica 

uniforme, es decir que el sensor está en estado de saturación.  

 

4.1.2.1 Cocientes de superficie real y de superficie efectiva 
 

La superficie real de una celda disponible para los procesos de biofuncionalización, 

inmovilización y biorreconocimiento depende del área que ocupan los pilares Apil, del 

perímetro de los pilares Ppil, de la altura de los pilares Hpil y del área de la celda Acel. 

Dividiendo por el área de la celda obtenemos un parámetro al que llamaremos 

cociente de superficie real.  

��� � ¼v"¾ � +Òv"¾ · Óv"¾/ � +¼w½¾ , ¼v"¾/¼w½¾  
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��� � 1 � Òv"¾¼w½¾ Óv"¾ Ecuación 4.10 

 

Este parámetro puede utilizarse como indicador del rendimiento de la BICELLs ya que, 

en principio, el aumento de superficie de contacto aumenta la capacidad de captación 

de material biológico. Este cociente es proporcional a la altura de los pilares lo que 

puede llevarnos a la conclusión falsa de que el rendimiento puede incrementarse sin 

límite aumentándola. Más adelante veremos que esto no es así por varias razones.  

Como las moléculas de material biológico ocupan espacio y volumen, la superficie 

efectiva de la celda, entendida como la superficie disponible para el anclaje de 

material biológico, es inferior a la superficie real. De cara al cálculo de índice de 

refracción equivalente es necesario definir un cociente que tenga en cuenta este 

efecto. Para obtener la superficie efectiva restamos a la superficie real el área de una 

corona circular de radios interior y exterior Rpil y Rpil+dbio respectivamente. Llamamos a 

este cociente Fse, cociente de superficie efectiva.  

 

��½ � ¼v"¾ � Òv"¾Óv"¾ � +¼w½¾ , ¼v"¾/ , +Òv"¾QÔ"1 � �QÔ"1� /¼w½¾  

��½ � 1 � Òv"¾¼w½¾ +Óv"¾ , QÔ"1/ , �QÔ"1�¼w½¾  Ecuación 4.11 

 

Restando la unidad a Fse y multiplicando por 100 se obtiene el incremento porcentual 

de superficie de la BICELL con respecto a un sensor plano. Este incremento es 

proporcional a la altura de los pilares. El incremento porcentual de superficie de la 

BICELL con respecto a un sensor plano por unidad de altura de los pilares h��½ , 1j/Óv"¾ 
es un parámetro que describirá mejor cómo la compactación de los pilares afecta a la 

variación de índice de refracción equivalente. Su valor cuando las dimensiones de los 

pilares son mucho mayores que la del espesor de material biológico es 

aproximadamente el cociente Òv"¾/¼w½¾. Como la celda hexagonal es √3/2 veces más 

pequeña que la cuadrada, se consigue más superficie efectiva con la hexagonal en las 

redes de pilares cilíndricos, ya que el perímetro es el mismo en ambos tipos de red. 

Esta última conclusión es generalizable a redes de pilares con secciones que no sean 

cilíndricos. 

La figura 4.6 representa el incremento de superficie efectiva por unidad de altura para 

una red hexagonal de pilares cilíndricos con diferentes radios y parámetros de red. Las 

curvas corresponden a diferentes radios de pilar de 25, 50, 150, 250 y 500 nm. Estas 

curvas se representan desde el valor mínimo teórico del tamaño de la celda acel =2Rpil 

+2dbio  hasta acel=3000nm. El mínimo teórico de la celda impone un límite al 
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crecimiento de la superficie efectiva. Este mínimo teórico es, además, con toda 

probabilidad, inalcanzable por problemas prácticos relacionados con los métodos de 

fabricación de las estructuras. Se observa en la figura que para un parámetro de red 

dado, el incremento de superficie efectiva crece con el radio del pilar. La figura 

muestra también que para un radio de pilar dado,  el incremento de superficie efectiva 

crece cuando disminuye el tamaño de la celda hasta el valor mínimo posible. Se 

observa que los pilares de radio menor permiten acceder a través de la disminución 

del tamaño de celda a incrementos de superficie efectiva superiores al 1000 % que 

equivalen incrementar la superficie efectiva con respecto al área de la celda unitaria 

por factores superiores a 10. 

 

Figura 4.6: Incremento de superficie efectiva por unidad de altura de pilar en tanto por ciento 
por micrómetro para diferentes radios de pilar y una capa de material biológico de 10 nm en 

una red hexagonal 

 

4.1.2.2 Índices de refracción y espesores equivalentes  
 

La comparación de las respuestas ópticas reales con los diferentes modelos teóricos ha 

llevado a la definición de dos posibles aproximaciones a la capa externa de las BICELLs 

cuando éstas están recubiertas de material biológico.  En la figura 4.7 se presentan 

visualmente.  

En el modelo de una capa, la parte superior de la BICELL se sustituye por una sola capa 

de espesor equivalente Hpil + dbio y se definen los volúmenes de la celda, los pilares, el 

material biológico y el aire según las expresiones: 
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aw½¾ � ¼w½¾+Óv"¾ � QÔ"1/ Ecuación 4.12 

 

av"¾ � ¼v"¾Óv"¾ Ecuación 4.13 

 

aÔ"1 � ¼w½¾QÔ"1 � +Óv"¾ , QÔ"1/+Òv"¾QÔ"1 � �QÔ"1� / Ecuación 4.14 

 

aÑ"� � aw½¾ , av"¾ , aÔ"1 Ecuación 4.15 

 

 

Figura 4.7: Modelos de la capa externa de la BICELL propuestos 

En el modelo de dos capas, cuya utilización se justifica por un mejor ajuste con los 

datos experimentales [Casquel, 2011], se define una capa inferior con el espesor y 

constante dieléctrica de la capa biológica y una superior con un espesor igual a la 

altura de los pilares. Para esta última capa se obtendrá el índice equivalente a partir de 

la ponderación de los volúmenes: 

aw½¾ � ¼w½¾Óv"¾ Ecuación 4.16 

 

av"¾ � ¼v"¾Óv"¾   Ecuación 4.17 

 

aÔ"1 � Óv"¾+Òv"¾QÔ"1 � �QÔ"1� / Ecuación 4.18 

 

aÑ"� � aw½¾ , av"¾ , aÔ"1 Ecuación 4.19 

 

Es habitual que el perímetro de las estructuras que forman la BICELL sea superior al 

tamaño típico de una proteína, del orden de la decena de nanómetros, en un par de 

órdenes de magnitud. En este caso la ecuación 4.14 y la ecuación 4.18 se pueden 
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simplificar eliminando el término �QÔ"1�  . Cuando se elimina este término, los 

volúmenes expresados desde la ecuación 4.12 a la ecuación 4.19, sólo dependen de 

cinco parámetros Acel, Hpil, Ppil, Apil y dbio, que caracterizan, no sólo a los pilares 

cilíndricos sino a pilares de cualquier sección como los mostrados en la figura 4.2.    

Tal como hicimos en la sección 4.1.1, a partir de la ponderación volumétrica de la 

constante dieléctrica en las diferentes regiones se puede obtener la constante 

dieléctrica equivalente: 

^½Ð � av"¾aw½¾ ^v"¾ � aÔ"1aw½¾ ^Ô"1 � aÑ"�aw½¾ ^Ñ"�   Ecuación 4.20 

 

En términos de índice de refracción obtenemos la expresión: 

(½Ð � *5av"¾aw½¾7 (v"¾� � 5aÔ"1aw½¾ 7 (Ô"1� � 5aÑ"�aw½¾ 7 Ecuación 4.21 

 

4.1.3 Diferencia de índices equivalentes 
 

La sensibilidad de la BICELL, entendida como su capacidad de dar diferentes respuestas 

a una interrogación óptica con y sin recubrimiento, es proporcional a la diferencia 

entre los índices equivalentes dados por la ecuación 4.9 y la ecuación 4.21. La ecuación 

4.21 tiende a la ecuación 4.9 cuando la fracción volumétrica debida a la capa de 

proteínas es nula. La diferencia de índice equivalente aumenta con el volumen relativo 

de material biológico.  

En el modelo de dos capas (figura 4.7) el índice equivalente de la capa exterior es 

independiente de la altura de los pilares. La diferencia de índices equivalentes entre la 

BICELL con y sin recubrimiento aumenta cuando el tamaño de la celda unitaria se 

acerca al mínimo teórico 2Rpil +2dbio.  En la figura 4.8 se representa esta variación para 

diferentes radios de pilar y parámetros de red. Se observa que el aumento del radio 

del pilar aumenta la variación del índice equivalente para un parámetro de red dado. 

Sin embargo, radios más pequeños permiten alcanzar a través de la disminución del 

parámetro de red valores cada vez más altos de la variación del índice equivalente. En 

la figura 4.9 se puede observar la variación de índice de refracción equivalente para la 

misma combinación de parámetros de radio y diámetro de los pilares, pero en este 

caso la altura de los pilares es la mitad. Es evidente que el cambio de altura no influye 

de forma significativa en la variación del índice de refracción obtenida para los mismos 

casos. En secciones posteriores se estudiará cómo, a pesar de este resultado, la altura 

de los pilares afecta a la señal de transducción a través de su influencia sobre la 

periodicidad del patrón interferencial producido por los biosensores.  
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Figura 4.8: Variación de los índices de refracción equivalentes de la zona superior de una 
BICELL de red hexagonal de pilares cilíndricos de SU8 en el modelo de una capa para   

(Hpil=2000 nm, dbio =10 nm , Rpil =250, 150, 100, 50 y 25nm)  

 

 

 

Figura 4.9: Variación de los índices de refracción equivalentes de la zona superior de una 
BICELL de red hexagonal de pilares cilíndricos de SU8 en el modelo de una capa para  

(Hpil=1000 nm, dbio =10 nm , Rpil =250, 150, 100, 50 y 25nm) 
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4.2 Validación del modelo volumétrico de capas equivalentes 
 

Con el objeto de validar los modelos descritos en la sección 4.1 se realizarán, en esta 

sección, diferentes comparaciones de los resultados del modelo con respuestas 

experimentales de biosensores obtenidas por el Grupo de Investigación de Óptica, 

Micro-Nano-Fotónica y Biofotónica. Todos ellos han sido obtenidos con el 

espectrómetro del grupo (Bruker FT-IR). Aunque el grupo posee instrumentación para 

la realización de experiencias de reflectometría, a la fecha de elaboración de este 

documento, aún no se han realizado sobre biosensores en los que se pueda aplicar el 

modelo volumétrico de capas equivalentes. 

 En primer lugar se comparan los resultados del modelo con los de un trabajo 

publicado muy recientemente por el grupo de investigación [López, 2015], en el que se 

analizan redes de pilares caracterizados por poseer una alternancia vertical de capas 

de dos materiales diferentes. En segundo lugar realizarán comparaciones con 

respuestas de biosensores BICELLs configurados según se ha descrito en la sección 

anterior. En este último caso se utilizan resultados publicados anteriormente [Casquel, 

2011], [Lavín, 2013].  

4.2.1 Comparación de las predicciones del modelo con la respuesta de redes 
de pilares resonantes 

 

La figura 4.10 muestra una fotografía lateral de la red de pilares. Esta red de pilares se 

utiliza para medir las variaciones relativas de índice de refracción de un líquido 

infiltrado en el espacio entre pilares. Los pilares se construyen a partir de una 

estructura inicial de capas alternadas que constituye un reflector de Bragg. Esta 

estructura tiene la propiedad de ser totalmente reflectante para determinados 

intervalos de longitudes de onda. En esta ocasión, las capas que se alternan son de 

SiO2 y Si3N4 de 110  y 80 nm respectivamente con una capa central de SiO2 de 210 nm 

 

Figura 4.10: Fotografía de red de pilares resonantes con microscopio (SEM) y representación 
esquemática de la alternancia vertical de capas [López, 2015]. 
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En la figura 4.11 se muestra la reflectancia teórica del reflector de Bragg de capas 

planas antes de realizar la es estructuración de pilares. 

 

Figura 4.11: Señal teórica del reflector de Bragg de capas planas 

Sobre el apilamiento de capas se fabrica una estructura de pilares que conservan, 
individualmente, la estructura periódica de capas. En el caso que discutimos los pilares 
forman una red hexagonal con parámetro de red de 400 nm, los pilares tiene una 
altura total de 2110 nm, y un diámetro aproximado de 180 nm. En la figura 4.10 se 
observa que los pilares no tiene un diámetro uniforme sino que son más estrechos en 
la zona central.  

 

Figura 4.12: Representación esquemática de la metodología para la medición de las 
variaciones de índice de refracción de líquidos infiltrados entre los pilares resonantes 
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En esta ocasión se utilizan los pilares resonantes para determinar índices de refracción 

de líquidos infiltrados. En la figura 4.12 se muestra un esquema de la metodología: se 

trata de medir la respuesta espectroscópica del sistema con líquidos con diferentes 

índices de refracción, en este caso, disoluciones de etanol en agua desionizada con 

diferentes concentraciones .  

En la figura 4.13 se muestran los resultados experimentales obtenidos para mediciones 

realizadas con una mezcla de agua desionizada con etanol con concentraciones entre 

0% y 40%. Los índices de refracción de las concentraciones extremas varían entre 

1,330 para el agua pura y 1,342 para la disolución al 40% de etanol.  

 

 

Figura 4.13: Resultados experimentales para el desplazamientos de un mínimo de la curva de 
respuesta espectrométrica [López, 2015] 

 

Las simulaciones que se muestran en la figura 4.14 se realizan con un modelo de 

índices de refracción equivalentes por capas. Para cada capa se utiliza el índice de 

compactación superficial ya definido (ecuación 4.3): 

��w � ¼v"¾¼w½¾ 
que para una celda hexagonal (ecuación 4.5) toma el valor: 

��w � ¼v"¾¼w½¾ � 2��v"¾�¿�√3  

donde a es el parámetro de red y Rpil el radio de los pilares. 
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En función de este índice, se define el índice de refracción equivalente de una capa con 

líquido infiltrado, modificando la ecuación 4.7 que habíamos particularizado para el 

caso de aire entre los pilares: 

(½Ð� � ��w(v"¾� � h1 , ��wj(¾"Ð�  

 
Ecuación 4.22 

Calculando el índice de refracción equivalente para cada una de las 21 capas que 

conforman el reflector se obtiene la respuesta teórica del sistema de capas planas 

equivalente. 

 

 

Figura 4.14: Señales teóricas de sistemas de pilares resonantes en el que la capa del fondo es 

líquida y el mismo líquido de índice de refracción 1,330 (curva superior) y 1,342 (curva inferior) 

infiltra el espacio entre los pilares 

 

Las curvas de la figura 4.14 se han obtenido para un parámetro de red de la estructura 

de pilares de 400nm y un diámetro de pilar de 200 nm. El desplazamiento de la 

posición del mínimo que se observa entre los números de onda 18000 y 20000 cm-1 es 

de 115 cm-1 para los valores extremos de índice de refracción. Si se utiliza como 

diámetro de pilar 180 nm el desplazamiento aumenta hasta llegar a 122 cm-1. Ambos 

datos calculados están en el entorno de los resultados experimentales que se observan 

en la figura 4.13.  
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4.2.2 Comparación con la respuesta de BICELLs de pilares de composición 
uniforme 

 

Comparamos, en esta sección, datos experimentales de respuesta de BICELLs, como las 

definidas en el comienzo de este capítulo (figura 4.3). En este concepto más “clásico” 

de BICELL, una estructura periódica de pilares reposa sobre un apilamiento de capas 

planas de diferentes materiales o bien un material uniforme.  

Dos diferentes estados fueron medidos y calculados: uno con la superficie sensora 

libre de proteínas y otro en el que la superficie sensora estuvo completamente 

recubierta de material biológico. El material biológico procede de un inmunoensayo 

indirecto en el que se utiliza la proteína BSA y su anticuerpo anti-BSA [Casquel, 2011]. 

La estructura consiste en una red hexagonal de pilares de SU-8, sobre una capa de 

1000 nm de SiO2 depositada sobre un sustrato de silicio. Un promedio de mediciones 

realizadas a través de microscopía confocal llevan a la definición de las siguientes 

dimensiones para la región nanoestructurada exterior: 420 nm de altura, 200 nm de 

diámetro y 800 nm de parámetro de red [Casquel, 2011]. La fabricación de este tipo de 

estructuras de alta relación de aspecto se describió someramente en el capítulo 2 y 

está detalladamente explicada en la bibliografía [López-Romero, 2010]. La superficie 

del biosensor es interrogada ópticamente por un haz incidente no polarizado inclinado 

17° con respecto a la dirección normal. El haz cubre un rango espectral de longitudes 

de onda entre 400 y 1100 nm.  

 

 

Figura 4.15: Fotografía de los pilares cilíndricos [López-Romero, 2010] 

 

En la figura 4.16 se representan esquemáticamente las situaciones que se modelizan y 

los modelos de capas equivalentes que se utilizarán en la modelización. En este caso, 

entre las estructuras de pilares y el sustrato de silicio existe una capa de SiO2 de una 

micra de espesor. 
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Figura 4.16: Sensores reales y sus modelos de capas equivalentes [Lavín, 2013] 

 

Figura 4.17: Comparación de los resultados del modelo de capas equivalentes con mediciones 
sobre redes de nano-pilares de H=420nm, D=200nm, a=800nm 

En la figura 4.17 permite comparar las predicciones del modelo para redes de nano-

pilares descritas anteriormente y las medidas experimentales de reflectancia. En color 

negro se observan las medidas y las predicciones del modelo para el biosensor sin 

recubrimiento de material biológico y en color azul las mismas magnitudes tras el 

proceso de biorreconocimiento.  En el modelo de utilizó como espesor de capa 

material biológico 16,5 nm a la que se asignó índice de refracción de 1,42. El tamaño 

de los anticuerpos está en el orden de las decenas de nanómetros. Con más exactitud, 

diferentes referencias lo acotan entre 10 y 15 nm [Reth, 2013], [Saerens, 2008]. En 
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cuanto a índice de refracción elegido estaría cercano a los valores medidos para capas 

de proteínas de parecido peso molecular [Voros, 2004][Cross, 2003]. 

En primer lugar se observa un ajuste muy bueno en el caso de los mínimos que se 

encuentran alrededor de los 820 nm. Para estos mínimos, el modelo ajusta tanto la 

posición de la abscisa del máximo como su ordenada, particularmente importante es 

también la predicción del desplazamiento del mínimo, ya que éste se utiliza como 

señal de transducción. El desplazamiento de este mínimo fue medido 

experimentalmente, siendo su valor 12,2 nm [Casquel, 2011 (figura 3)], mientras que la 

predicción del modelo es de 12 nm (figura 4.18).  

En la  figura 4.17 se observa también que la predicción teórica del modelo sobre las 

reflectancias absolutas del los otros puntos extremos empeora. Entendemos que es 

esperable que un modelo tan sencillo en el que no se tiene en cuenta la dispersión 

lateral de energía producida por las estructuras proporcione valores de reflectancia 

anómalos.   

 

Figura 4.18: Salida gráfica del programa de modelización donde se indican los desplazamientos 
de las posiciones de los máximos y mínimos (R+ representa la reflectancia del sensor adherido 

y R- la del sensor sin recubrimiento) 

En el caso del mínimo que se observa alrededor de los 640 nm el desplazamiento 

medido de 10,1 nm [Casquel, 2011 (figura 3)]. En la figura 4.18 se pueden observar las 

predicciones del modelo para los desplazamientos de todos los máximos y mínimos 

redondeadas al nanómetro. La predicción para el segundo mínimo es de 10 nm lo que 

coincide notablemente con lo observado en el experimento.  



 

96 

 

Figura 4.19: Variación de índices de refracción con la longitud de onda para SU-8, Si y capas 
equivalentes sin y con material biológico adherido utilizadas en la simulación 

En la figura 4.19 se representan las variaciones de índice de refracción (curvas de 

Cauchy) utilizadas en dos de las capas uniformes del modelo y las calculadas para las 

capas equivalentes con o sin recubrimiento. 

 

Figura 4.20: Respuesta de un sensor tipo Fabry-Perot de capas planas apiladas                         
SU-8 420nm/SiO2 1000nm/Si 

En la figura 4.20 se observa la respuesta teórica de un biosensor consistente en un 

apilamiento de capas planas, SU-8/SiO2/Si, en el que la primera capa de SU-8 tiene 

dimensiones coincidentes con la altura de las columnas del biosensor que estamos 

estudiando en esta sección. La capa de SiO2 igualmente reproduce el espesor del 
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biosensor mencionado. En la parte superior de la figura aparecen los desplazamientos 

teóricos predichos por el modelo tanto para los máximos como para los mínimos. Se 

observa que los desplazamientos son aproximadamente la mitad de los medidos y 

obtenidos teóricamente para el biosensor nano-estructurado en columnas.    

 

4.3 Optimización de biosensores ópticos BICELL  
 

El  objetivo final de este capítulo es la aplicación del modelo de capas equivalentes a la 

optimización de la respuesta de los biosensores ópticos BICELL. Optimizar un biosensor 

es ajustar los parámetros de los que pueda depender su respuesta para que su 

rendimiento sea el mejor posible. La forma más general y aceptada de medir el 

rendimiento de un biosensor es el límite de detección. Un biosensor será mejor, tendrá 

mayor rendimiento, o mayor calidad, cuanto menor sea el límite de detección.  

En el capítulo 2 se propuso un modelo de cálculo del límite de detección y de la 

incertidumbre de las medidas proporcionadas por un biosensor cuyas mediciones se 

basan en una determinada curva de calibración. Se reproducen estas ecuaciones en 

esta sección para comodidad el lector:  

�012 � 3 < 1 *)��( � J�12 � )�9� = Ecuación 4.23 

;4 � 3 < 1 *)��( � J�12 � )�9� � ��� , �  � ):� = Ecuación 4.24 

 

En las ecuaciones anteriores se observa el parámetro m o sensibilidad analítica en el 

denominador, lo que implica que una mayor sensibilidad conduce a un menor límite de 

detección, mejorando el biosensor. Por otra parte, aparece obviamente, la 

incertidumbre en la determinación de la señal de transducción como factor de 

empeoramiento del límite de detección. 

 

4.3.1 Números de Mérito de un biosensor (Figures of Merit)  
 

Los números de mérito, figures of merit en la literatura técnico-científica anglosajona, 

son un conjunto de cantidades que caracterizan el rendimiento de un dispositivo, 

sistema o método en comparación con sus alternativas [Berini, 2006]. En esta sección 

se proponen tres números, obtenidos a partir de simulaciones analíticas, que nos 
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permiten encontrar el conjunto de parámetros que producen mejor rendimiento en un 

biosensor.  

Dado que la sensibilidad analítica tiene un carácter esencialmente experimental, es 

necesario proponer, de cara a la optimización, un parámetro sencillo que se comporte 

en el modelo teórico de manera análoga. Este parámetro será el factor de sensibilidad 

(Sensing Quality Factor), y se define como el cociente de la variación de la señal de 

transducción de los estados sin y con capa de material biológico de un espesor dado, 

entre el espesor de material biológico. 

WÖ× � ∆�QÔ"1 Ecuación 4.25 

  

En la figura 4.21 se observa el comportamiento teórico de la señal de transducción en 

un conjunto de simulaciones con espesor de material biológico creciente sobre el 

biosensor de pilares cilíndricos cuyo comportamiento se analizó en la sección anterior. 

Dado que la relación entre el espesor de la capa de material biológico y la señal es 

lineal, el factor de sensibilidad SQF es la pendiente de la recta en la figura 4.21. Por otra 

parte, la pendiente puede encontrarse a partir de la simulación teórica de un solo 

espesor debido a la mencionada linealidad. Suponemos, de cara a la optimización, que 

las estructuras con valores mayores del factor de sensibilidad SQF serán las que tengan 

mayor valor de sensibilidad analítica m, es decir, que existe una correspondencia entre 

estos dos parámetros. Cuando la señal de transducción se define como la variación de 

la posición de un máximo o mínimo de una curva de espectrometría en la que la 

variable del eje de abscisas es la longitud de onda el factor de sensibilidad SQF es 

adimensional. 

 

Figura 4.21: Variación de la señal de transducción con el espesor de la capa de material 
biológico para el biosensor de nano-pilares de H=420nm, D=200nm, a=800nm  
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Figura 4.22: Representación gráfica del desplazamiento y la anchura de pico 

 

Nos ocupamos a continuación del efecto de la incertidumbre en la determinación de la 

posición de los máximos y mínimos para la definición de la calidad del biosensor, y en 

particular, de hasta qué punto podemos predecirlo de manera teórica. El objetivo es 

definir un parámetro, de cálculo sencillo, a partir de las respuestas teóricas simuladas 

con el modelo de capas equivalentes, que nos permita comparar el rendimiento de 

diferentes diseños de biosensores de tipo BICELL.        

Diferentes autores [White, 2008], [de Vicente, 2014] han establecido que la 

incertidumbre en la determinación de la posición de un máximo o mínimo depende,   

entre otros factores, de la relación señal ruido, SNR (Signal to Noise Ratio), y la anchura 

espectral del pico definida como la anchura espectral a media altura del pico, FWHM 

(Full Width Half Maximum/Minimum). En la figura 4.22 se representa esta cantidad 

para uno de los mínimos en una señal teórica.  La figura 4.23 pretende mostrar, a 

través de una imagen, el efecto del ruido sobre la incertidumbre en la determinación 

de la posición de un máximo o mínimo. En ella se muestra una señal experimental y 

una ampliación de la zona de los mínimos. Se puede decir que en esta imagen 

“apreciamos” la incertidumbre a simple vista. Por otra parte, es bastante intuitivo 

concluir que cuanto más “plano” sea el mínimo, o ancho sea el pico, la incertidumbre 

se ensanchará.   

En la figura 4.24 se representan los espectros teóricos calculados para dos biosensores 

de los que uno es el descrito en la sección anterior, y en el otro variamos el espesor de 

la capa intermedia de SiO2, dejándolo en la mitad, es decir 500 nm. Analizamos el 

desplazamiento y la anchura de un máximo en el entorno de los 700 nm. Se observa 
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que el biosensor de 500 nm de SiO2 tiene un mayor factor de sensibilidad SQF, 

multiplicando prácticamente por dos al del biosensor de 1000 nm de  SiO2. Si sólo 

tenemos en cuenta el comportamiento del factor de sensibilidad tenemos que concluir 

que el segundo sensor es de mejor calidad que el primero. Sin embargo, atendiendo al 

efecto del ruido sobre la incertidumbre, creciente sobre los picos anchos, 

observaríamos que el segundo biosensor duplica la anchura del primero en ese 

máximo. 

Es necesario, por tanto, elegir un parámetro que tenga en cuenta el efecto de la 

anchura del pico en el rendimiento o la calidad del biosensor. Este parámetro, ya 

definido en otras áreas de la física, es el factor de calidad. Para un espectro 

dependiente de la longitud de onda tiene la forma: 

Ø � �:Ñ8/:"%�ÙÓÚ  Ecuación 4.26 

  

 

 

Figura 4.23: Señales experimentales y efecto del ruido sobre la incertidumbre en la 
determinación de la posición de un mínimo. 

 

En la  ecuación 4.26, λ es la longitud de onda del pico. Valores crecientes de la anchura 

del pico disminuyen proporcionalmente la calidad del biosensor debido a que se 

espera que tengan mayor incertidumbre asociada a la determinación de su posición.  

Valores decrecientes del factor de calidad de los picos utilizados para construir la curva 

de calibración conducirían a un mayor límite de detección.  
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Figura 4.24: Efecto del espesor de la capa intermedia de SiO2 sobre la el desplazamiento y la 
anchura de pico 

 

Finalmente se considera como indicio de calidad de un biosensor la amplitud de la 

señal en el sentido de la diferencia entre sus valores extremos, máximos y mínimos 

sucesivos. 

 

¼× � h�ÛÑ8 , �Û"%j e 100 Ecuación 4.27 

 

 

En la ecuación 4.27, R representa la reflectancia referida al silicio.  

El factor de amplitud depende fundamentalmente del sustrato que sirva como soporte 

a los pilares de la BICELL. También depende del método de medida. En espectrómetros 

que miden con respecto a una referencia de silicio como el que utiliza el grupo de 

investigación de Optica, Micro-Nano-Fotónica y Biofotónica, la señal tendrá poco 

contraste cuando el sustrato es de silicio. En la figura 4.25 se observa un ejemplo 

donde se pone de manifiesto este efecto.  
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Figura 4.25: Efecto del tipo de substrato en el factor de amplitud 

 

 

4.3.2 Diseño eficiente y optimización de celdas biofotónicas de pilares 
cilíndricos 

 

En esta sección se muestra parte del trabajo realizado en optimización de celdas 

biofotónicas de pilares cilíndricos. Los resultados de este trabajo fueron comunicados 

en el congreso internacional, E-MRS 2012 (Spring Meeting) [Lavín, 2012] y publicados 

en la revista Sensors and Actuators B a principios de 2013 [Lavín, 2013A]. Se estudiaron 

diferentes configuraciones en cuanto a la combinación de materiales del substrato y 

los pilares (figura 4.26). Para cada una de estas configuraciones se estudiaron un 

conjunto de valores de los parámetros que definen la red de pilares: parámetro de red 

a, altura H y radio R. Se eligió la configuración de red hexagonal, ya que, tal como se 

mostró en la sección 4.1, en este tipo de red podemos dejar menos espacio entre las 

estructuras, y podemos esperar mayor sensibilidad. Para cada una de las 

combinaciones de materiales y parámetros se calcularon los valores de los tres 

números de mérito  definidos en la sección anterior.   
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Figura 4.26: Combinaciones de materiales estudiadas 

Para realizar este proceso se construyó un programa en el entorno matemático de 

programación Matlab® que simula la respuesta en reflectancia de BICELLs sin y con 

recubrimiento de material biológico y realiza automáticamente el análisis de posición, 

anchura y amplitud de los máximos o mínimos. Este programa calcula de forma 

prácticamente instantánea los parámetros mencionados, lo que permite la realización 

de simulaciones múltiples con diferentes parámetros hasta encontrar los parámetros 

que conducen a una respuesta óptima.   

En la figura 4.27  se muestra una de las tablas generadas con los datos de entrada (a, 

H, R) y salida (SQF, QF, AF), así como una de las salidas gráficas del programa. Para 

generar las tablas se elegía el pico de mayor desplazamiento en un intervalo espectral 

definido entre 500 y 1000 nm. En algunos casos, fundamentalmente para estructuras 

de poca altura la respuesta del sensor, no tiene suficientes ciclos de máximos y 

mínimos para que se puedan definir los factores de calidad y amplitud.     

Con el objetivo de presentar el comportamiento de los números de mérito se 

realizaron mapas de contorno para cada una de las configuraciones de materiales 

estudiadas (figura 4.26).  Los datos de entrada de las tablas se generaron de forma que 

los diámetros de las estructuras varían entre 0.1 y 5 µm.  La relación de aspecto H/D 

toma solamente valores 1 o 2 asumiendo los límites técnicos inherentes a la 

fabricación de las estructuras. Finalmente, la relación entre el tamaño de las 

estructuras, a través de D, y el parámetro de red a,  a/D toma valores 2 o 4.  Se 

muestran y discuten a continuación los resultados obtenidos para las configuraciones 

de materiales de más interés.  
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Figura 4.27: Tabla de resultados de números de mérito para la configuración de pilares de 
silicio sobre sustrato de silicio y detalle salida del programa de análisis de puntos extremos 

para una combinación de parámetros 

 

4.3.2.1 Pilares de SU-8   
 

La figura 4.28 muestra los resultados para los números de mérito para el caso de 

substrato de SiO2. Los mayores valores del factor de sensibilidad SQF se dan para las 

situaciones de mayor compactación, menores diámetros y parámetros de red. Sin 

embargo, los valores extremos del factor de sensibilidad se corresponden con valores 

no definidos del factor de calidad QF. Se observa una zona de interés para pilares de 

media micra de diámetro y  en las que el factor de calidad toma valores entre 5 y 10 

mientras que oscila alrededor de 1. El factor de amplitud AF toma valores bajos debido 
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al bajo contraste de índice de refracción producido por el substrato de vidrio, 

aumentando cuando disminuye el parámetro de red.  

 

Figura 4.28: Pilares de SU-8 sobre substrato de SiO2 (H/D=2) 

La figura 4.29 muestra los resultados para los números de mérito para el caso de 

substrato de silicio. Tomando como referencia de comparación los pilares de media 

micra de diámetro, se observan en este substrato valores mejores del factor de 

sensibilidad SQF, alcanzándose 1,4 para el parámetro de red de 1 µm. Los factores de 

calidad QF son parecidos pero  el factor de amplitud crece notablemente. Es de reseñar 

que la zona de factor de sensibilidad 1 se extiende a estructuras mayores, con 

diámetros cercanos al micrómetro. Por la forma en la que se generan las tablas de 

datos, los mayores diámetros y parámetros de red significan mayores alturas. Las 

mayores alturas llevan a más ciclos y mayores factores de calidad. Por tanto 

encontramos una zona de interés para estructuras de dimensiones micrométricas con 

altos valores para los tres números de mérito propuestos.  

 

Figura 4.29: Pilares de SU-8 sobre substrato de silicio (H/D=2) 

La figura 4.30 muestra los resultados para los números de mérito para el caso de 

substrato de silicio con una capa intermedia de 500 nm de SiO2. La inclusión de la capa 

intermedia aumenta el factor de calidad, y muy notablemente el factor de amplitud. Se 

observa una disminución del factor de sensibilidad en la zona de tamaños 

micrométricos. Sin embargo,  la zona cercana a la media micra de diámetro, tiene 

valores de factor de sensibilidad cercanos a la unidad, con valores altos de los factores 

de calidad y amplitud.   
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Figura 4.30: Pilares de SU-8 sobre substrato de silicio con una capa intermedia de 500 nm de 
SiO2 (H/D=2) 

 

Figura 4.31: Variación de los números de mérito con el espesor de una capa intermedia de SiO2 
para una red de pilares D=1000nm H=2000nm a=2000nm 

La figura 4.31 muestra un ejemplo representativo de la variación de los números de 

mérito con el espesor de la capa intermedia de SiO2. Como regla general, mayores 

espesores de capa intermedia disminuyen el factor de sensibilidad y aumentan el 

factor de calidad. El factor de amplitud, sin embargo, no parece tener cambios 

significativos. 

 

4.3.2.2 Pilares de silicio 
 

La figura 4.32 muestra los resultados para los números de mérito para el caso de 

substrato de SiO2. Se observa que para pilares de media y una micra el factor de 

sensibilidad toma valores mayores que en el caso de los pilares de SU-8 y los factores 

de calidad son parecidos, siendo lo más destacable es que el factor de amplitud mejora 

notablemente comparado con el caso de los pilares de  SU-8 sobre SiO2.  
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La figura 4.33 muestra los resultados para los números de mérito para el caso de 

substrato de silicio. Con respecto al caso anterior el factor de sensibilidad aumenta, 

mientras que, como suele ser habitual, el factor de calidad disminuye. Esta 

combinación de materiales es capaz de producir factores de sensibilidad por encima de 

2 con valores definidos del factor de calidad. En particular, la configuración D=250nm, 

H=500nm, a=500nm, proporciona un factor de sensibilidad de 2,7 con un factor de 

calidad 4,78 y factor de amplitud 35%.  

 

 

Figura 4.32: Pilares de silicio sobre substrato de SiO2 (H/D=2) 

 

Figura 4.33: Pilares de silicio sobre substrato de silicio (H/D=2) 

La figura 4.34 muestra los resultados para los números de mérito para el caso de 

substrato de silicio con una capa intermedia de 500 nm de SiO2. La adición de la capa 

intermedia hace que el factor de calidad esté definido con valores entre 5 y 10 para 

todos los tamaños de estructura propuestos. Se tienen valores altos del factor de 

amplitud y se mantienen altos los del factor de sensibilidad. Aunque no tan altos como 

en el caso anterior. 

 

Figura 4.34: Pilares de silicio sobre substrato de silicio con una capa intermedia de 500 nm de 
SiO2 (H/D=2) 
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Aprovechando la circunstancia de que la inclusión de la capa intermedia hace que los 

tres números de mérito estén definidos para todos los tamaños de estructura, 

estudiaremos estas magnitudes en un conjunto de parámetros con mismas relaciones 

de aspecto en superficie a/D y altura H/D, mostrando las tendencias en una 

disminución progresiva de tamaño respetando las proporciones iniciales.   

En la figura 4.35 se observa cómo la disminución del tamaño de las estructuras, 

respetando las proporciones  a/D y H/D, conduce a un aumento del factor de 

sensibilidad y una disminución del factor de calidad.  

 

 

Figura 4.35: Variación teórica de los números de mérito con el tamaño de las estructuras con 
una capa intermedia se SiO2 de 1000 nm cuando se cambia el tamaño de las estructuras 

manteniendo las proporciones a/D y H/D 

 

En la figura 4.36 se observa un ejemplo de cómo la compactación de las estructuras 

manteniendo las dimensiones de altura conduce, sin embargo, a un aumento del 

factor de sensibilidad manteniéndose los valores del los factores de calidad y amplitud.   



 

109 

  

Figura 4.36: Variación teórica de los números de mérito con el tamaño de las estructuras para 
estructuras de SU-8 sobre silicio cuando se cambia el tamaño de las estructuras manteniendo 

la proporción a/D pero manteniendo la altura de las columnas constante (H=1000nm). 

   

4.3.2.3 Discusión de los resultados 
 

Se observa que tanto para estructuras construidas de pilares de SU-8 como para las 

construidas con pilares de silicio se pueden obtener buenos resultados para los 

números de mérito propuestos. Pueden obtenerse factores de sensibilidad altos, en el 

entorno de dos y superiores, para estructuras de dimensiones submicrométricas, 

media micra o cuarto de micra.    

Las estructuras de SU-8 con substrato de SiO2 proporcionan bajos valores tanto del 

factor de amplitud como del de calidad debido al bajo contraste de índices de 

refracción. La inevitable aparición de ruido en la señal, aumentaría la incertidumbre en 

la determinación de la posición de los máximos o mínimos, o los haría indetectables, 

por lo que esta combinación de materiales no parece recomendable. Sin embargo, las 

estructuras de silicio con substrato de SiO2 proporcionan valores aceptables de los 

números de mérito, probablemente debido al alto índice de refracción del silicio 

comparado con el del vidrio.  

Para los casos de substrato de silicio se observan buenos resultados tanto con pilares 

de SU-8 como con pilares de silicio, siendo  mejores los resultados teóricos con pilares 

de silicio, especialmente con respecto a los factores de amplitud y calidad.  

La introducción de capas intermedias de vidrio sobre substrato de silicio produce una 

ganancia en el factor de calidad y el factor de amplitud para las estructuras de SU-8. 
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Como contrapartida se observa una reducción del factor de sensibilidad. Podemos 

aumentar el factor de sensibilidad disminuyendo el espesor de la capa intermedia pero 

entonces en factor de calidad decrece. El factor de amplitud permanece estable 

cuando se cambia el espesor de la capa intermedia. Éste parece estar 

fundamentalmente ligado al contraste de índices de refracción en el límite de las dos 

primeras capas de material. La elección de un adecuado espesor de la capa intermedia 

puede servir para hacer que los máximos o mínimos aparezcan en determinados 

intervalos espectrales y para equilibrar los valores de los factores de sensibilidad y 

calidad.  

Cuando las estructuras son de silicio y se introduce una capa intermedia de vidrio 

sobre el substrato de silicio, las mejoras en el factor de calidad y amplitud no son tan 

grandes comparadas con el caso anterior de estructuras de SU-8. El factor, de 

sensibilidad, sin embargo, empeora, lo que aparentemente hace que la introducción 

de una capa intermedia no sea recomendable. Sin embargo, el mapa del factor de 

sensibilidad para este caso tiene una característica única, su variación con los valores 

de diámetro y parámetro de red es bastante suave. Esta característica es muy deseable 

cuando se pretende que pequeñas desviaciones de los valores nominales en el proceso 

de fabricación no conduzcan a grandes cambios en el rendimiento del biosensor.       

Una conclusión general para todas las configuraciones es que la reducción de tamaño 

respetando las proporciones a/D y H/D conduce a la mejora del factor de sensibilidad y 

el empeoramiento del de calidad. Como se mencionó anteriormente, el factor de 

amplitud no parece depender del tamaño de las estructuras sino del contraste de 

índices de refracción de las primeras capas. 

Sin embargo, la reducción de tamaño respetando las proporciones a/D y manteniendo 

la altura de los pilares conduce a la mejora del factor de sensibilidad y manteniendo 

invariantes los factores de calidad y amplitud.  

Parece, por tanto, que la mejora del rendimiento de los biosensores BICELL está ligada 

a los avances en los procesos de fabricación que nos permitan construir estructuras 

cada vez más pequeñas y compactas, con altas relaciones de aspecto H/D, avanzando 

hacia las dimensiones nanométricas. En contraste, para las estructuras 

“supermicrométricas”, se obtienen valores más bajos del factor de sensibilidad: en 

todos los casos estudiados en los mapas SQF <0,4. Algunas estructuras de tamaño 

micrométrico tienen sensibilidades cercanas a la unidad, y buenos factores de calidad y 

amplitud, por lo que no deberían ser necesariamente descartadas en determinadas 

aplicaciones.           
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5 NUEVAS TÉCNICAS DE INTERROGACIÓN BASADAS EN SEÑALES 
DE TRANSDUCCIÓN ALTERNATIVAS   

 

En el capítulo 2 se describieron diferentes técnicas ópticas a partir de las cuales, 

podemos definir una señal de transducción para un biosensor. En el capítulo 4 se ha 

estudiado la forma optimizar el rendimiento de un biosensor a través del estudio del 

desplazamiento de las posiciones máximos o mínimos, que se considera nuestra señal 

de transducción, y las proporciones de estos máximos y mínimos, que se relacionan 

con la incertidumbre en la determinación de sus posiciones. En este capítulo se 

proponen señales de transducción alternativas a la clásica del desplazamiento de las 

posiciones de máximos o mínimos.  Estas técnicas alternativas han sido objeto de una 

patente europea (Interferometric Detection Method) [Holgado, 2014A]. La descripción 

y demostración de validez práctica de las mismas, en un amplio rango de aplicaciones 

que incluye desde la detección de anticuerpos hasta la de virus, ha sido, así mismo, 

publicada en forma de artículo en revista [Holgado, 2014B]. Anteriormente a las 

publicaciones mencionadas, en el año 2013, se realizaron estudios teóricos sobre la 

posibilidad de definir señales alternativas de transducción para técnicas de 

reflectometría y elipsometría. Las conclusiones de estos estudios se comunicaron 

mediante una ponencia en el congreso Third International Congress on Bio-Sensing 

Technology celebrado en Sitches en mayo de 2013 [Lavín, 2013B].          

        

5.1 Antecedentes: la función de transducción Md de residuo medio 
 

En el congreso de mayo de 2013 mencionado anteriormente, se continúa con el 

trabajo de simulación teórica que tiene como objetivo encontrar conjuntos de 

parámetros que optimicen el rendimiento de los biosensores ópticos BICELL. En este 

caso se pone el énfasis en nuevas formas de interrogación óptica asociadas a los 

nuevos instrumentos de medida reflectométrica que próximamente adquiriría el 

Grupo de Óptica Micro-Nano-Fotónica y Biofotónica. Con este objetivo, se adaptan los 

sistemas de simulación teórica basados en el modelo de capas equivalentes que se 

describió en el capítulo anterior, y que se habían utilizado principalmente en la 

simulación de señales de espectrometría R(λ) o R(k), a la simulación de curvas R(θ) de 

reflectometría de perfiles de haz (BPR). En particular, se simulan las reflectancias 

teóricas RP(θ) y RS(θ) que se observarían en dos ejes perpendiculares, así como los 

parámetros ∆(θ) y Ψ(θ) que definen el estado de polarización del haz para distintos 

ángulos en un eje que forme 45° con los anteriores. Una explicación de esta técnica así 

como referencias bibliográficas pueden encontrarse en la sección 2.6.      
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Figura 5.1: Ejemplo de salidas gráficas del programa de simulación de reflectancias  

En la figura 5.1 podemos observar un ejemplo de las salidas gráficas del programa para 

una estructura de SU-8 sobre silicio. En este caso, el programa busca las posiciones de 

los máximos y mínimos en las curvas, así como los desplazamientos de los mismos 

cuando se añade una capa de material biológico.  Adicionalmente al estudio de los 

desplazamientos de los máximos o mínimos, en este trabajo, se propone el estudio de 

una magnitud que tenga en cuenta la diferencia de las curvas sin y con material 

biológico en todo el intervalo de ángulos en los que se tiene señal. En particular se 

propone: 

Ú� � ∑ ¡�²" , ��"¡H� Ü  Ecuación 5.1 
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En la ecuación 5.1 Md es el residuo medio (Mean Difference) que se calcula en forma 

teórica restando los valores discretos de las predicciones para R+ y R- y dividiendo por 

el número de puntos. Aunque en esta sección se mostrarán ejemplos con simulaciones 

de reflectometría para mostrar alguna de las características de esta magnitud el 

residuo medio puede definirse para señales de espectroscopía R(λ) o R(k). 

La utilización del residuo medio tiene algunas ventajas con respecto al método de 

seguimiento de máximos o mínimos.  

En primer lugar, es más simple desde el punto de vista computacional, ya que se 

sustituyen los procedimientos de búsqueda de máximos por simples diferencias de 

señal. Desde un punto de vista experimental, el residuo medio como señal de 

transducción, en principio, parece un método robusto que eliminaría algunos los 

problemas asociados a la determinación de la posición de los máximos o mínimos y la 

incertidumbre asociada a la relación entre la anchura de los máximos y la relación 

señal ruido (Véase capítulo anterior).      

En segundo lugar, dado que las reflectancias definen el valor de la intensidad que se 

refleja, si se definen residuos medios en determinados intervalos angulares o 

espectrales, donde R+>R- o bien R+<R- para gran parte del intervalo, el residuo medio es 

proporcional a la diferencia de intensidad total que captaría un sensor en esos 

intervalos. Esto abre la posibilidad de implementación práctica de sistemas de 

transducción basados las variaciones de intensidad reflejada sobre la superficie del 

biosensor. En secciones posteriores se describirá en detalle una aplicación práctica 

basada en este sistema de transducción que ha sido desarrollada y patentada por el 

Grupo de Óptica Micro-Nano-Fotónica y Biofotónica.    

La figura 5.2 y la figura 5.3 muestran las señales RS(θ) calculadas para dos biosensores 

BICELL de pilares cilíndricos de SU-8 sobre silicio que se diferencian por la altura de los 

pilares; en el primer caso de 500 nm y en el segundo caso de 1000 nm. En las figuras se 

dibujan las señales para el pilar sin recubrimiento de material biológico y con 

recubrimientos de material biológico de diferente espesor. De forma análoga a lo que 

ocurre en espectrometría observamos que las curvas correspondientes a la mayor 

altura de pilares tienen más máximos y mínimos. Sin embargo, la forma de las 

oscilaciones no es tan regular como en las curvas de señal espectrométrica, en este 

caso se parte del valor de la reflectancia con incidencia normal con pendiente nula y 

tras una o varias oscilaciones de diferente amplitud la curva tiende a la reflectancia 

unidad característica de la incidencia rasante.  

Para estos dos posibles biosensores se va a comparar la señal de transducción de 

residuo medio asociada a la respuesta teórica con la típica señal de transducción de 

desplazamiento de un mínimo.  
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Figura 5.2: Curvas teóricas de variación de reflectancia S con el ángulo para una estructura de 
pilares de SU-8 sobre silicio a=500nm, D=250nm, H=500nm 

 

Figura 5.3: Curvas teóricas de variación de reflectancia S con el ángulo para una estructura de 
pilares de SU-8 sobre silicio a=500nm, D=250nm, H=1000nm 

Se sigue el único mínimo de la curva de la figura 5.2 cuya posición se desplaza en el 

entorno de 40° a 50°. Con respecto a la figura 5.3, se sigue el mínimo que se desplaza 

alrededor de 60°.  
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Figura 5.4: Comparación dos de señales de transducción basadas en las curvas teóricas de 
variación de reflectancia S con el ángulo para una estructura de pilares de SU-8 sobre silicio 

a=500nm, D=250nm, H=1000nm 

En la figura 5.4 se comparan las dos señales de transducción mencionadas para dos 

biosensores con diferentes parámetros estructurales. Se observa, en primer lugar, la 

linealidad de la respuesta en ambos casos para el intervalo de espesores de material 

biológico característicos de un inmunoensayo. Como consecuencia, podemos utilizar el 

factor de sensibilidad, definido en el capítulo anterior, para discriminar los biosensores 

de mayor rendimiento, siendo este la pendiente de las rectas de la figura 5.4.   

WÖ× � ∆�QÔ"1 Ecuación 5.2 

 

Se observa que, si bien los factores de sensibilidad basados en desplazamiento de 

mínimos son muy parecidos en dos biosensores muy diferentes, los factores de 

sensibilidad basados en el residuo medio cambian radicalmente de un sensor a otro. 

En particular, vemos que el efecto de que haya varias subidas y bajadas de reflectancia 

en las curvas de la figura 5.3, incrementa la diferencia media efectiva, haciendo que el 

factor de sensibilidad teórico basado en este sistema de transducción aumente en un 

100 % al aumentar la altura de los pilares. Dado que la sensibilidad real del biosensor y 

su factor de sensibilidad teórico están directamente relacionados, podemos obtener 

como conclusión que la sensibilidad real en un biosensor depende del método de 

lectura que se utilice en el procedimiento de interrogación óptica. Esta observación 

abre la posibilidad de incrementar el rendimiento de un biosensor físico determinado a 

través de la implementación de sistemas de lectura basados en señales de 

transducción diferentes.     
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Figura 5.5: Variación teórica del residuo medio de las señales P y S con el factor a/D para 
biosensores D=250nm y dos alturas H=[500, 1000]nm (dbio=20nm) 

En la figura 5.5 se observa la variación del residuo medio cuando las columnas de las 

estructuras se acercan para dos alturas y para las señales P y S. Se observa que la 

respuesta S siempre es superior a la P. La compactación de las columnas, valores de 

a/D bajos, llevan a un aumento de la señal de un orden de magnitud tanto en la señal P 

como en la S. Es necesario, sin embargo, indicar que los factores a/D más bajos serían 

difícilmente alcanzables desde el punto de vista de la fabricación de las estructuras. 

Por otra parte, en caso de poder ser fabricadas, las estructuras muy compactas 

podrían presentar problemas de mojabilidad. Por tanto, aunque, como se indicaba en 

el capítulo anterior, se pueda afirmar que estructuras más pequeñas y compactas 

ofrecen mayor sensibilidad, siempre habrá que tener en cuenta los límites antes 

mencionados.  

           

5.2 Método de detección óptica interferométrica  (Interferometric 
Optical Detection Method: IODM)  

 

El método de detección óptica interferométrica se caracteriza por el uso simultáneo de 

dos señales interferométricas. Uno de los interferómetros proporciona una señal que 

se denomina de referencia IREF. La superficie de este interferómetro nunca está 

recubierta con material biológico. Sobre el otro interferómetro se realiza en 

inmunoensayo o se recubre con la sustancia biológica a detectar. Este interferómetro 

proporciona la señal de salida  que a la que nos referiremos con el símbolo IOUT. La 

señales IREF e IOUT pueden ser tomadas a la vez o secuencialmente. Las señales de estos 
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dos interferómetros pueden ser procesadas y combinadas de diferentes formas para 

proporcionar una única señal de transducción (figura 5.6 y figura 5.9). En las próximas 

secciones se describen y analizan en profundidad dos de ellas. Además se pone a 

prueba su rendimiento práctico sometiéndolas a diferentes validaciones 

experimentales.  

Los valores que se han denominado como señal y denotado simbólicamente con la 

letra “I” son irradiancias espectrales captadas por algún tipo de sensor óptico tras la 

reflexión de la luz sobre la superficie del biosensor. Dependiendo del sistema utilizado 

podrían tener unidades de potencia por unidad de superficie y unidad de longitud de 

onda λ o  potencia por unidad de superficie y unidad de número de onda k. Las 

irradiancias  IREF e IOUT están afectadas por las reflectancias de los interferómetros que 

se han denominado como de referencia y de salida, de forma que, considerando que 

ambos interferómetros se iluminan con luz de idéntica composición espectral, en las 

simulaciones teóricas se considera: ÝÞßàÝá�× � �²�� Ecuación 5.3 

 

donde R+ y R- denotan respectivamente las reflectancias teóricas de los 

interferómetros de salida y de referencia.   

     

5.2.1 La función de transducción PTPSA (Peak To Peak Signal Amplitude) 
 

La figura 5.6 describe esquemáticamente la idea fundamental del IODM, que consiste 

en combinar las señales de dos interferómetros que miden simultáneamente. En 

particular, para obtener la función de transducción PTPSA se realizan dos 

procedimientos; en primer lugar, se realiza el cociente de las señales IOUT e IREF ; en 

segundo lugar, se mide la diferencia de valor entre un máximo y un mínimo contiguos 

de la función cociente en un intervalo espectral elegido.  

En la  figura 5.7 se representa la simulación teórica de la función cociente IOUT/IREF , que 

es igual al cociente de las reflectancias R+ y R-, para diferentes espesores de material 

biológico. Se representa también la magnitud PTPSA para un caso particular y las 

reflectancias para el biosensor con y sin recubrimiento de material biológico, con el 

típico desplazamiento lateral de la señal. La idea fundamental de este sistema de 

transducción consiste en aprovechar, a través del cociente,  las diferencias absolutas 

de las señales en un intervalo espectral elegido.     
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Figura 5.6: Descripción esquemática del método de detección óptica interferométrica para 
función de transducción PTPSA 

 

Figura 5.7: Simulación teórica de la función de transducción combinada PTPSA para un 
biosensor Fabry-Perot de 1000 nm de SiO2 sobre Si 
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Véase por ejemplo que en el intervalo espectral que va desde los 14000 cm-1 hasta los 

17000 cm-1 existen dos zonas contiguas en las que la señal del interferómetro sin 

recubrimiento sería mayor que la del interferómetro con recubrimiento por ser mayor 

su reflectancia y viceversa. Al hacer el cociente de las señales se obtienen mínimos y 

máximos sucesivos cuya diferencia de cota puede utilizarse como señal de 

transducción. Tanto en este caso, como en que se describirá en la siguiente sección, 

resultará crítica la elección de un intervalo espectral adecuado que maximice el valor 

de las funciones de transducción.  

La figura 5.8 muestra el comportamiento de la función PTPSA con el cambio de espesor 

para un biosensor FP de 1000 nm de SiO2 sobre Si en el intervalo espectral [14000, 

17000] cm-1. Se observa que el comportamiento es lineal en el intervalo de espesores 

típicos de las capas de material biológico formadas en los inmunoensayos antígeno 

anticuerpo o los ensayos con biomoléculas pequeñas. Puede decirse que el 

comportamiento de la función es bastante lineal desde cero hasta el entorno de los 

100 nm, lo que permitiría utilizar esta configuración de biosensor en la detección de 

grandes biomoléculas y algunos virus.      

 

Figura 5.8: Simulación teórica del comportamiento de la función de transducción PTPSA con el 
aumento de espesor de material biológico para un biosensor FP de 1000 nm de SiO2 sobre Si 

en el intervalo espectral [14000, 17000] cm-1 

 

5.2.2 La función de transducción IROP (Increased Relative Optical Power) 

 
En la figura 5.9 se observa una descripción esquemática del método de detección 

óptica interferométrica para la función de transducción IROP. En este caso se utiliza 

algún sistema de integración de la irradiancia espectral en un intervalo de números o 

longitudes de onda.   
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Ò � â Ýh�jQã!
ã� � Ecuación 5.4 

 

Ò � â Ýh3jQ�!
�� 3 Ecuación 5.5 

 

En la práctica esto puede realizarse mediante un detector que sólo capte señal en la 

banda espectral requerida. Tras este proceso, tendremos las potencias PREF y POUT. A 

partir de estas potencias se define la función de transducción IROP. 

Ý�äÒ � 100 · 5ÒÞßàÒá�× , 17 Ecuación 5.6 

 

 

Figura 5.9: Descripción esquemática del método de detección óptica interferométrica para la 
función de transducción IROP 

A partir de este párrafo utilizaremos la integración sobre intervalos de número de 

onda para justificar el método utilizado para determinar teóricamente los valores de 

IROP. El razonamiento para longitudes de onda sería el mismo cambiando la variable 

de integración.  Según  acabamos de decir, el cociente POUT / PREF puede expresarse 

como: 

ÒÞßàÒá�× � å ÝÞßàh3jQ�!�� 3å Ýá�×h3jQ�!�� 3 Ecuación 5.7 

 

En la ecuación anterior las irradiancias IOUT e IREF que llegan al sensor óptico dependen 

de las reflectancias R+ y R- de los biosensores de salida y de referencia, así como de la 
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composición espectral de la luz incidente. Suponiendo que la función que describe esta 

composición espectral sea, con suficiente aproximación, constante en el intervalo de 

integración, la ecuación 5.7 puede sustituirse por: 

ÒÞßàÒá�× � å �²h3jQ�!�� 3å ��h3jQ�!�� 3 Ecuación 5.8 

 

donde R+ y R- denotan respectivamente las reflectancias teóricas de los 

interferómetros de salida y de referencia.   

Sustituyendo en la definición de IROP de la ecuación 5.6: 

Ý�äÒ � 100 · æå �²h3jQ�!�� 3å ��h3jQ�!�� 3 , 1ç Ecuación 5.9 

 

Esta expresión permitirá realizar predicciones teóricas que conduzcan a la optimización 

de la respuesta del sistema.   

 

Figura 5.10: Reflectancias teóricas de los interferómetros de referencia y de salida de capa de 
1000 nm de SiO2 sobre silicio para diferentes espesores de capa de material biológico de  5, 10, 
15 y 20 nm. Se representan con líneas verticales verdes los límites de integración de la función 

IROP  en este caso [11890,13192] cm-1. 

La figura 5.10 ilustra la idea fundamental de la función IROP de transferencia. Si se 

define un intervalo de integración adecuado para cada interferómetro de referencia, 

idealmente entre un mínimo y un máximo, los cambios de reflectancia producidos por 
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el recubrimiento de material biológico en un inmunoensayo harán que las potencias 

captadas por el interferómetro de salida y referencia sean diferentes. Si se utiliza una 

señal I(k) en un intervalo de pendiente positiva como el de la figura 5.10 la señal 

IOUT(k), al desplazarse hacia la izquierda quedará por encima de la señal IREF(k) 

proporcionando un IROP positivo. En caso de elegir una región de pendiente negativa, 

el IROP sería negativo, lo cual no representaría ningún problema ya que en este caso lo 

importante son las variaciones absolutas de la magnitud. Si no existiera ningún 

desplazamiento, el IROP sería nulo. Todas las afirmaciones que se realizan en este 

párrafo son válidas en la suposición de que los interferómetros de referencia y de 

salida son idénticos excepto por el posible recubrimiento de material biológico. En 

principio, son posibles configuraciones en las que los interferómetros sean diferentes. 

En ese caso, la señal cuando el interferómetro de salida no tenga recubrimiento tendrá 

un valor [IROP]0. La definición de IROP y el método para determinarlo teóricamente se 

pueden modificar añadiendo una corrección de cero. 

Ý�äÒ � >100 · 5ÒÞßàÒá�× , 17@ , èÝ�äÒéL Ecuación 5.10 

 

Ý�äÒ � <100 · æå �²h3jQ�!�� 3å ��h3jQ�!�� 3 , 1ç= , èÝ�äÒéL Ecuación 5.11 

 

 

Figura 5.11: Variación teórica de la función de transducción de IROP con el espesor de material 
biológico para un interferómetro de capa de 1000 nm de SiO2 sobre silicio con un intervalo de 

integración [11890,13192] cm-1 

En la figura 5.11 se pueden observar los valores de la señal de IROP teóricos para las 

curvas de la figura 5.10 en el intervalo de integración [11890,13192] cm-1 y para 

señales diferenciales producidas por espesores crecientes de material biológico al que 



 

123 
 

se asigna el índice de refracción habitual de 1,42. En la gráfica grande se representan 

los valores teóricos para los primeros valores de espesor hasta 20 nm con el objetivo 

de mostrar la linealidad de esta señal de transducción en el entorno de tamaño de 

biomoléculas pequeñas. En la gráfica pequeña se muestra la falta de linealidad de la 

respuesta cuando los espesores superan los 100 nm. La figura 5.12 ilustra la razón por 

la que esta gráfica tiende a cero para valores grandes de espesor. Debido a cuasi-

periodicidad de la respuesta espectrométrica de los interferómetros, cuando el 

desfase de señales corresponda aproximadamente a un semiperiodo, la señal de IROP 

tenderá a cero.          

 

Figura 5.12: Reflectancias teóricas de los interferómetros de referencia y de salida de capa de 
1000 nm de SiO2 sobre silicio para diferentes espesores de capa de material biológico de  50, 
100, 150 y 200 nm. Se representan con líneas verticales verdes los límites de integración de la 

función IROP  en este caso [11890,13192] cm-1. 

  

5.3 Validación experimental de los modelos teóricos de cálculo de 
señales de transducción PTPSA e IROP  

 

En esta sección van a mostrar los resultados de dos inmunoensayos con objetivo de 

validar el modelo de obtención  de las señales de transducción PTPSA e IROP. A través 

de la comparación de los resultados del modelo con los experimentos se podrán 

además inferir propiedades del sistema físico que se estudia, en particular, el tamaño e 

índice de refracción de las capas de material biológico que se adhieren a la superficie 

del biosensor. En la descripción de los experimentos nos limitaremos a los detalles 

imprescindibles en la definición física del biosensor a través de los cuales lo 

relacionamos con el modelo. En un artículo publicado en la revista Sensors en 2014 
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están ampliamente tratados los aspectos relacionados con la fabricación de los 

biosensores y la funcionalización de su superficie, así como los detalles bioquímicos 

particulares de cada inmunoensayo [Holgado, 2014B]. 

Ambos experimentos se realizan sobre un apilamiento de capas sencillo, formado por 

una capa de 1012 nm de SiO2 sobre silicio. El primero de los experimentos es un 

inmunoensayo indirecto BSA-AntiBSA, donde el antígeno, en la etapa de 

inmovilización, queda adsorbido por la superficie  de SiO2 del biosensor (Sección 2.5). 

En el segundo experimento es un inmunoensayo Antirotavirus-Rotavirus. En este caso, 

para inmovilizar los antígenos, se recubre la superficie de SiO2 con una fina lámina de 

SU-8 de 18 nm tratada cuya superficie es atacada con ácido sulfúrico y posteriormente 

lavada favorecer la formación de enlaces covalentes con los biorreceptores (Sección 

2.5). En ambos experimentos el método óptico de interrogación es espectroscópico, 

realizado con el equipo Bruker FT-IR Vertex 70 del Grupo de Investigación de Óptica, 

Micro-Nano-Fotónica y Biofotónica. Este equipo proporciona una señal R(k) en el 

intervalo espectral de 10000 a 20000 cm-1. 

 

5.3.1 Inmunoensayo indirecto BSA/Anti-BSA 
 

En la figura 5.13 se puede observar la respuesta experimental en el inmunoensayo 

BSA/AntiBSA para las dos señales de transducción propuestas en la sección anterior. 

En la figura 5.14 se representan los valores teóricos calculados de las señales de 

transducción IROP y PTPSA para espesores de material biológico entre 0 y 18 nm. Estas 

simulaciones se han realizado suponiendo un índice de refracción 1,4 para esta capa, 

utilizando los estudios experimentales disponibles para este tipo de moléculas [Voros, 

2004], así como la experiencia del grupo en la simulación de respuestas ópticas en 

inmunoensayos.  

Las respuestas ópticas experimentales obtenidas tras el proceso de inmovilización del 

antígeno BSA fueron IROP=2,8 y PTPSA=0,09. Estas respuestas serían proporcionadas 

en el modelo teórico por una capa de espesor ligeramente superior a 2,5 nm. Esta 

medida es compatible con las dimensiones reportadas para moléculas de este tipo en 

varias referencias bibliográficas, [Foley, 2007], [Peters, 1996], [Ferrer, 2001], [Sugio, 

1999]. En particular, en [Ferrer, 2001], se modeliza la molécula del antígeno BSA, con 

su característica forma acorazonada [Foley, 2007],  como un lámina cuya sección tiene 

forma de triángulo equilátero y espesor de 3 nm (figura 5.15). 

La respuesta del biosensor se estudia a continuación para valores de concentración 

crecientes del anticuerpo anti-BSA. La saturación en la curva de reconocimiento se 

encuentra para una concentración de anti-BSA de 20 µg/mL.    
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Figura 5.13: Especificación del sensor para el inmunoensayo indirecto BSA/Anti-BSA y 
respuestas experimentales de las señales de transducción PTPSA e IROP 

 

Figura 5.14: Simulaciones teóricas de las señales de transducción IROP y PTPSA para el 
inmunoensayo indirecto BSA/Anti-BSA 
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Con esta concentración las señales de transducción toman valores IROP=19,7 y 

PTPSA=0,602. Las simulaciones teóricas alcanzan estos valores cuando la capa de 

material biológico alcanza un espesor alrededor de 17 nm. Teniendo en cuenta el 

espesor calculado para el antígeno, obtendríamos una estimación para el espesor de la 

capa de anticuerpos entre 14 y 15 nm. Estos valores son compatibles con las 

dimensiones obtenidas experimentalmente para este tipo de moléculas [Sarma, 1971]. 

La figura 5.16 es una adaptación de la figura 8 del artículo mencionado, en el que se 

miden unas dimensiones máximas de 14,2 nm entre las zonas variables de 

reconocimiento del antígeno.  

 

Figura 5.15: A> Modelo en forma de capa triangular del antígeno BSA con dimensiones 
(Adaptado de [Ferrer, 2001] B> Modelo de antígeno HSA derivado de si estructura atómica  

(Adaptado de [Ferrer, 2001], a su vez adaptado de [Sugio, 1999]) 

 

Figura 5.16: Dimensiones de la molécula del anticuerpo γG1 según el modelo trilobulado 
(contorna azul discontinuo) de Sarma et al [Sarma, 1971] obtenido a partir de difracción de 

rayos X 

5.3.2 Inmunoensayo indirecto Rotavirus/Anti-rotavirus 
 

En la figura 5.17 se muestra el esquema del biosensor que en este caso varía 

ligeramente con respecto al anterior debido a la inclusión de una fina capa de resina 

SU-8. Esta circunstancia provoca una diferencia de señal entre el interferómetro de 
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referencia y el de salida que podemos tener en cuenta como ajuste de cero. Los 

valores medidos para este diferencia son IROP=29,6 y PTPSA=0,99. El modelo teórico 

predice valores ligeramente diferentes de las señales de transducción IROP=33,4 

PTPSA=0,96. Esta discrepancia puede ser atribuida claramente a las incertidumbres 

existentes en las variables de espesor e índice de refracción del SU-8. En el caso del 

índice de refracción puede variar de forma importante con el espesor y el tipo de 

procesado que se realice para establecer la capa [Parida, 2009]. En la figura 5.18 se 

representa la función n(λ) utilizada en el modelo teórico para determinar los valores 

de reflectancia. 

 

Figura 5.17: Especificación del sensor para el inmunoensayo indirecto rotavirus/anti-rotavirus y 
respuestas experimentales de las señales de transducción PTPSA e IROP 

El siguiente paso consiste en realizar un recubrimiento de la superficie de SU-8. Tras 

realizar este proceso se mide experimentalmente un aumento de la señal PTPSA de 

0,89 y de la señal IROP de 21,3. Estos aumentos llevan a definir las siguientes señales 

de transducción con respecto a la referencia, PTPSA=1,88 IROP=50,9.   
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Figura 5.18: Índice de refracción del SU-8 utilizado en las simulaciones teóricas 
(www.microchem.com Processing Guidelines for SU-8 2000) 

 

Figura 5.19: Simulaciones teóricas de la respuesta de la capa de material biológico de 
diferentes espesores e índices de refracción equivalentes para las funciones de transducción 

IROP y PTPSA 

En la figura 5.19 se representan los datos de simulaciones del modelo teórico para 

diferentes espesores de capa de material biológico y diferentes índices de refracción. 

Una primera observación de las gráficas, nos lleva darnos cuenta de que el habitual 

índice de 1,42 que utilizamos para simular capas de proteínas lleva; para el caso de una 

capa de rotavirus cuyo espesor sería su diámetro característico, alrededor de 70 nm; a 

una respuesta de las señales de transducción muy superior a las medidas 

experimentalmente.  
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La interpretación que vamos a dar a esta discrepancia tiene que ver con dos 

circunstancias: por una parte, con en tamaño y forma muy diferente que tienen estas 

dos estructuras biológicas, y por otra, con la posibilidad de que tras el inmunoensayo 

la superficie del sensor no esté por completo cubierta de virus. Las dos van a ser 

tenidas en cuenta en el modelo a través del cambio de índice de equivalente de la 

capa.  

En la figura 5.19 se representan también las curvas de variación de señal con el 

espesor para los índices de refracción equivalentes de 1,2 y 1,15. En el caso del índice 

de refracción 1,15, el incremento teórico de las funciones de transducción para 

∆dbio=70nm es ∆(PTPSA)Teo=0,67 y ∆(IROP)Teo=18,5, que no llega a los valores 

experimentales medidos, que recordemos que eran ∆(PTPSA)Exp=0,89 y 

∆(IROP)Exp=21,3. Para el caso del índice de refracción 1,2, el incremento teórico de las 

funciones de transducción para ∆dbio=70nm es ∆(PTPSA)Teo=0,94 y ∆(IROP)Teo=25,5, 

que sobrepasa los valores experimentales medidos.  Para índice de refracción 1,175 

∆(PTPSA)Teo=0,8 y ∆(IROP)Teo=21,9.  

Las sucesivas aproximaciones teóricas al modelo nos van a permitir, a través de un 

modelo volumétrico de definición de índices efectivos, estimar la densidad de virus 

adheridos a la superficie por unidad de área. Con este fin se realizan algunas hipótesis 

simplificadoras. En primer lugar supondremos que los virus se distribuyen 

uniformemente sobre los nodos de una red hexagonal con parámetro de red a, como 

la descrita en la sección 4.1. Aprovechamos la feliz circunstancia de que los rotavirus 

son esféricos para definir: 

El volumen de una celda hexagonal como: 

aw½¾ � √32 ¿êx Ecuación 5.12 

 

 donde Dv es el diámetro del virus que actúa como altura de la celda. 

El volumen del virus como: 

ax � 43 � 5êx2 7«
 Ecuación 5.13 

 

El índice de refracción equivalente como: 

(½Ð � *5 axaw½¾7 (Ô"1� � 5aw½¾ , axaw½¾ 7 (Ñ"��  Ecuación 5.14 
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Se considera que nbio es el índice de refracción de la esfera que constituye el virus.  

Sustituyendo el índice de refracción del aire por 1 la ecuación anterior se convierte 

fácilmente en: 

(½Ð � *5 axaw½¾7 h(Ô"1� , 1j � 1 Ecuación 5.15 

 

Si consideramos conocidos el volumen del virus, su índice de refracción y el índice de 

refracción equivalente de la capa que forma podemos despejar el volumen de la celda 

en función de estos valores: 

aw½¾ � Y(Ô"1� , 1(½Ð� , 1 \ ax Ecuación 5.16 

 

A partir de esta ecuación se obtiene el área de la celda hexagonal, simplemente 

dividiendo por el diámetro del virus que daba su espesor a la celda.  

¼w½¾ � Y(Ô"1� , 1(½Ð� , 1 \ axêx Ecuación 5.17 

 

El parámetro de red o la distancia entre los centros de dos virus en nuestro modelo 

sería:  

¿w½¾ � * 2√3 Y(Ô"1� , 1(½Ð� , 1 \ axêx Ecuación 5.18 

 

Si sustituimos en la ecuación 5.18 el índice de refracción utilizado habitualmente para 

el material biológico 1,42, el diámetro de virus por 70 nm y los índices de refracción 

equivalentes por los que ajustan los datos experimentales, obtenemos para el índice 

de refracción de 1,15 una distancia entre virus de 96,6 nm y para  índice de refracción 

de 1,2 una distancia entre virus de 82,7 nm. Los valores obtenidos reflejan que la 

superficie quedó prácticamente tapizada de rotavirus, quedando entre virus distancias 

de aproximadamente 20 nm.  

Finalmente, se analizó la respuesta experimental en el inmunoensayo de 

reconocimiento del anticuerpo anti-AgR. Se observó saturación con concentraciones 

por encima de 10 µg/mL. En este nivel, los incrementos de las señales de transducción  

∆(PTPSA)Exp=0,49 y ∆(IROP)Exp=7,1.  
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En la figura 5.20 se muestra una representación idealizada del proceso de 

reconocimiento de los anticuerpos, así como dos posibles modelizaciones del proceso.  

 

Figura 5.20: Dos posibles modelizaciones teóricas de la fase de reconocimiento de anticuerpo 

Cuando se utiliza el modelo A, en el que la capa que representa a los anticuerpos se 

superpone a la que representa a los virus, el cálculo teórico de las señales de 

transducción da resultados demasiado bajos y no reproducen los experimentales. Sin 

embargo, utilizando el modelo B, en el que la capa de anticuerpos está debajo de la 

que representa los virus, los resultados se acercan a los medidos, ∆(PTPSA)Teo=0,4022 y 

∆(IROP)Teo=10,5. Aunque parece que en este caso habría que utilizar modelos más 

complejos para reproducir los datos experimentales, de estos resultados puede 

deducirse la existencia de una apreciable adsorción inespecífica de anticuerpos sobre 

la superficie de SU-8, ya que el modelo B se acerca más a lo observado.    

 

5.3.2.1 Estimación de los límites de detección alcanzados en los experimentos 
 

El límite de detección es la mínima concentración de soluto que un sistema analítico 

dado es capaz de detectar, distinguiéndola con fiabilidad razonable de una muestra sin 

analito presente (Véase sección 2.1.) En los experimentos descritos en las secciones 

anteriores, se realizó una estimación del valor del límite de detección de la señal de 

transducción IROP a través de la ecuación:   

�012 � 3I  Ecuación 5.19 
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donde u es la incertidumbre de la señal de transducción, k el factor de incertidumbre y 

m la sensibilidad analítica.  

La incertidumbre en la señal de IROP se calculó a partir de la relación señal ruido 

siendo su valor estimado de 5,48⋅10-4 unidades de IROP. Este valor se ensancha 

mediante el factor de incertidumbre k=3 (Véase sección 2.1.) de forma que en el 

numerador de la ecuación 5.19 se tiene el valor redondeado 17⋅10-4 IROP. Esta 

cantidad se mantiene en todos los cálculos. 

En la detección del anticuerpo  anti-BSA se obtiene una sensibilidad analítica de 1,2 

IROP/(µg/mL) lo que conduce a través de la ecuación 5.19 a un límite de detección de 

1,4 ng/mL. 

En la detección del anticuerpo  anti-rotavirus se obtiene una sensibilidad analítica de 

0,9 IROP/(µg/mL) lo que conduce a través de la ecuación 5.19 a un límite de detección 

de 1,8 ng/mL. 

 

 

 



133 
 

6 APLICACIÓN DE MODELOS DE MEDIO ESTRATIFICADO A LA 
OBTENCIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ESTRATOS  A 

PARTIR DE CURVAS EXPERIMENTALES R(λλλλ) Y R(θθθθ) 
 

En los capítulos 4 y 5 se ha utilizado el modelo analítico de propagación de ondas 

electromagnéticas en medios estratificados, descrito en el capítulo 3, de forma directa, 

con el objetivo de realizar predicciones relativas al comportamiento de diferentes 

sistemas de biosensado óptico. El problema, hasta este momento, consiste en 

encontrar las curvas de reflectancia de un sensor, o la intensidad que refleja en un 

intervalo espectral, a partir de un conjunto de parámetros conocidos, básicamente 

espesores e índices de refracción de materiales. En los capítulos mencionados se 

extrapolan propiedades ópticas del sistema mediante ensayos sucesivos de 

parámetros hasta alcanzar los mejores ajustes con las respuestas experimentales.   

En este capítulo se utiliza el citado modelo analítico en la resolución del problema 

inverso: la obtención de un conjunto de parámetros que caracterizan al biosensor a 

través de las curvas experimentales que suministra; en nuestro caso, las reflectancias 

R(λ) y R(θ). Los parámetros a averiguar son los índices de refracción y espesores que 

caracterizan a determinadas capas de material.  

La solución del problema inverso puede facilitar, por ejemplo, las características 

ópticas en cuanto a espesor e índice de refracción de las capas externas de resina SU-8 

de los biosensores, que pueden variar con los diferentes procesados o espesores 

[Parida, 2009]. Con datos experimentales de suficiente calidad, la solución del 

problema inverso permitiría caracterizar la capa de material biológico que detecta el 

biosensor en cuanto a su espesor y parámetros ópticos.  

La técnica para solucionar este problema, el ajuste por mínimos cuadrados, es 

conocida, y existen funciones  dentro del entorno de programación Matlab® que se ha 

utilizado en esta Tesis, que lo resuelven a través de diferentes algoritmos. En la 

siguiente sección se describen someramente algunas características del método con el 

objetivo de aclarar el tipo de problema que queremos resolver y las características que 

tendrá esta solución.   

En las secciones 6.3 y 6.4 se analizan conjuntos reales de curvas de espectrometría y 

reflectometría de perfiles de haz procedentes de diferentes inmunoensayos para 

mostrar la capacidad de la técnica de ajuste por mínimos cuadrados para caracterizar 

propiedades de las capas de material biológico formadas en los mismos.    
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6.1 El problema de ajuste por mínimos cuadrados: características 
generales 

 

En los ajustes por mínimos cuadrados tratamos de encontrar una función continua que 

ajuste lo mejor posible a unos datos experimentales. En nuestro caso, estos datos son 

reflectancias; que pueden variar con la longitud de onda de la luz incidente para un haz 

de luz que incide con ángulo fijo; o bien, con el ángulo de incidencia en un haz 

monocromático.  

Tenemos por tanto un conjunto de n puntos (xi, Ri) en los que R es la única  variable 

dependiente cuyo valor se encuentra por observación. Nuestro objetivo es encontrar 

los valores de un conjunto de parámetros ¦ë tales que, introducidos en una función �áhì, ¦ëj, ésta ajuste lo mejor posible a los valores experimentales (xi, Ri). La función fR  

representa el conjunto de operaciones que realizamos para obtener la reflectancia de 

un medio estratificado según nuestro modelo descrito en el capítulo 3, es decir, es una 

función conocida salvo por un conjunto de parámetros. En resumen, la variable x 

representa longitud de onda o ángulo de incidencia y ¦ë representa un conjunto de m 

variables del modelo cuyo valor se pretende determinar para que la función ajuste a 

los datos experimentales. Estos parámetros son básicamente espesores y constantes 

ópticas que caracterizan a las capas.  

En el método de los mínimos cuadrados se define el ajuste óptimo a través de la 

minimización de la cantidad llamada residuo: 

W � G +�" , �áhì", ¦ëj/�%
"'�  Ecuación 6.1 

 

La condición de minimización del residuo se impone anulando la derivada con respecto 

a los diferentes parámetros obteniéndose m ecuaciones: 

,2 G+�" , �áhì", ¦ëj/ í�áhì", ¦ëjí¦$
%

"'� � 0   î � 1,2, …  Ecuación 6.2 

 

Las condiciones expresadas en la ecuación 6.2 son comunes a todos los problemas de 

mínimos cuadrados. A partir de aquí, encontramos una primera división entre los 

métodos de mínimos cuadrados lineales y no lineales  

Cuando podemos expresar la función f como una combinación lineal de funciones en la 

que los coeficientes son los parámetros a ajustar tenemos un problema de ajuste lineal 

por mínimos cuadrados.  
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�+ì, ¦ë/ � G ¦$¸$hìj:
$'�  Ecuación 6.3 

 

En un ajuste lineal por mínimos cuadrados; la solución es única, los métodos no son 

iterativos y no son necesarios un conjunto de valores iniciales para comenzar la 

solución del problema. La solución se obtiene generalmente a través de la resolución 

de un sistema de ecuaciones algebraico.  

Este tipo de ajuste por mínimos cuadrados tiene aplicación en el análisis de datos de 

experimentos, en los que se relaciona la sensibilidad de un sensor con el 

desplazamiento de la posición de determinados extremos de la curva. La 

determinación de la posición de estos puntos en una curva experimental afectada por 

cierto ruido se puede realizar ajustando polinomios de diferente orden a las zonas 

donde se observan los máximos o mínimos locales.  

Sin embargo, en el caso que nos ocupa en este capítulo, queremos ajustar variables de 

unas funciones, R(λ) y R(θ), cuya dependencia con los parámetros de espesor e índice 

de refracción no siguen la ecuación 6.3, por lo que tenemos que utilizar técnicas de 

ajuste por mínimos cuadrados no lineales.  

Existen diferentes algoritmos que permiten resolver el problema del ajuste no lineal 

por mínimos cuadrados. Sin embargo, todos estos algoritmos tienen en común la 

elección de unos valores iniciales para el conjunto de parámetros ¦ë. Estos valores se 

refinan posteriormente de forma iterativa por sucesivas aproximaciones. 

¦$ É ¦$�²� � ¦$� � Δ¦$� Ecuación 6.4 

 

En la expresión anterior k se refiere al número de iteración. En los algoritmos de ajuste 

no lineal por mínimos cuadrados más utilizados (Gauss-Newton, Levenberg-

Marquardt), en cada iteración, los incrementos de la función del modelo se linealizan 

mediante una aproximación de Taylor de primer orden en cada punto del conjunto de 

datos. 

�á+ì", ¦ë/ � �á+ì", ¦ë�/ � G í�áhì", ¦�jí¦$
:

$'� +¦$�²� , ¦$�/ Ecuación 6.5 

   

o bien: 

�á+ì", ¦ë/ � �á+ì", ¦ë�/ � G ð"$
:

$'� Δ¦$� Ecuación 6.6 
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donde: 

 

ðpî � í��hìp, ¦3jí¦î  

 

Ecuación 6.7 

Sustituyendo la ecuación 6.6 en la ecuación 6.2 se obtiene: 

,2 G æ�" , �á+ì", ¦�/ , G ð"$
:

$'� Δ¦$�jç í�áhì", ¦ëjí¦$
%

"'� � 0   î � 1,2, …  Ecuación 6.8 

 

o bien: 

 

,2 G ð"$ æ∆�" , G ð"$
:

$'� Δ¦$�ç%
"'� � 0   î � 1,2, …  Ecuación 6.9 

 

donde: 

 

∆�" � �" , �á+ì", ¦�/ Ecuación 6.10 

 

La ecuación 6.9 permite construir un conjunto de ecuaciones algebraicas que pueden 

resolverse para conseguir los valores de las incógnitas Δ¦$� correspondientes a cada 

iteración. Para  ello necesitamos suministrar un conjunto de valores iniciales de los 

parámetros ¦ë� que nos permitan calcular ð"$y ∆�". Conocidos ¦ë� y  Δ¦$� la ecuación 

6.4 nos conduce al conjunto de parámetros  ¦ë�²�. Este proceso se repite, en el caso de 

que las iteraciones converjan, hasta alcanzar la solución. En este caso, el proceso de 

iteración tiene que ser interrumpido mediante algún tipo de criterio de convergencia 

relacionado, bien con la progresiva disminución de los incrementos relativos de los 

valores de los parámetros ¦ë�, bien con la estabilización del valor de residuo cuadrático 

definido en la ecuación 6.1.  La convergencia es más probable si los valores iniciales de 

los parámetros a determinar están cercanos a la solución.  Es importante señalar que 

en un ajuste no lineal por mínimos cuadrados existe la posibilidad de que diferentes 

conjuntos de parámetros conduzcan a la solución, es decir a un ajuste óptimo sobre los 

datos experimentales.  
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6.2 Resolución de problemas  de determinación de propiedades 
ópticas de capas de material en el entorno Matlab 

 

La implementación práctica la resolución de los problemas que se describirán en las 

próximas secciones ha sido realizada en el entorno matemático de programación 

Matlab®, como se indicó en la introducción de este capítulo. La función utilizada es  

lsqcurvefit, que resuelve el problema no lineal de la minimización de la función de 

residuo definida en la ecuación 6.1. Se escribe a continuación su forma más sencilla:  

x=lsqcurvefit(fun,x0,xdata,ydata) 

Se observa que la función requiere, como mínimo, cuatro parámetros de entrada:  

• “fun” representa el nombre de la función pre-programada que tiene que 

ajustarse a los datos experimentales. Posteriormente se describen los 

requerimientos en la construcción de esta función. 

• “x0” representa el conjunto de valores iniciales que dan inicio a la resolución 

del problema.    

• “xdata” “ydata” representan las coordenadas del conjunto de datos 

experimentales a que hay que ajustar la función. 

    

Cuando se aborda el problema de determinar espesores y propiedades ópticas de 

capas, generalmente se tiene información sobre los valores aproximados de los 

espesores e índices de refracción de las mismas, de forma que pretendemos es 

determinar estos parámetros con mayor precisión. No se ha observado en los 

problemas abordados que haya dificultades en la convergencia a una solución, sin 

embargo, lo que si se observa es la existencia de varias combinaciones posibles de 

espesores e índices de refracción que ajustan satisfactoriamente a los datos 

experimentales, es decir la existencia de varias soluciones. El dominio de existencia de 

soluciones puede restringirse mediante dos parámetros de entrada adicionales que 

imponen que la solución esté dentro de determinados intervalos.     

x=lsqcurvefit(fun,x0,xdata,ydata,lb,ub) 

Estos parámetros son: 

• “lb” lowerbounds o mínimos valores de los parámetros de la solución. 

• “ub” upperbounds o máximos valores de los parámetros de la solución. 

Adicionalmente, a través de la variable de tipo estructura “options” y la función 

optimset pueden especificarse otros parámetros que fijan la forma utilizada por la 

función para encontrar la solución.    
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Con respecto a los parámetros de salida, en su forma más sencilla, “x” es la solución 

del problema, y representa el conjunto de parámetros que hacen que la función ajuste 

de forma óptima. Además de la solución, como argumentos de salida, la función puede 

suministrar una serie de parámetros relacionados con la forma en la que ésta se ha 

obtenido; como los valores del residuo, “Residual”; o la razón por la que se han 

interrumpido las iteraciones, “Exitflag”. Este último parámetro es particularmente 

importante, ya que nos informa sobre si se han interrumpido las iteraciones debido a 

algún criterio de convergencia, o por otras razones, por ejemplo porque se han 

superado un máximo número de iteraciones establecidas.    

La función lsqcurvefit requiere la construcción de una función específica de Matlab 

para cada problema que se resuelve. Su cabecera es: 

function F = myfun(x,xdata) 

F =...             

% Compute function values at x 

En la función aparecen como argumentos de entrada: 

• “x” que representa al conjunto de parámetros que se pretende averiguar, que 

en la primera iteración serían “x0”. 

• “xdata” que representa la variable independiente de la función, en nuestro 

caso, si la función es una reflectancia, los ángulos o las longitudes de onda de 

que depende.    

 

Para utilizar lsqcurvefit, la función que se construye, y con la se realizan las 

iteraciones tiene que tener como únicos argumentos de entrada los mencionados. El 

vector “x” de los datos que queremos averiguar se refiere a un número limitado de 

parámetros de los que depende la función real. El resto de parámetros de los que 

depende la función serán definidos en la programación como constantes. Por esta 

razón, cada problema que se aborda, requiere de la construcción de una función 

particular.     

 

6.3 Ejemplo de caracterización de propiedades físicas de sistemas de 
capas apiladas a partir de curvas de espectrometría en 
inmunoensayos 

 

En esta sección se van a utilizar dos conjuntos de curvas de espectrometría que 

corresponden a dos inmunoensayos indirectos realizados con proteínas marcadoras de 

la enfermedad de ojo seco ANXA1A y ANXA1B y sus anticuerpos. Estos inmunoensayos 
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son parte de un estudio más amplio de los biomarcadores de esta enfermedad que 

están siendo realizados por el Grupo de Óptica Micro-Nanofotónica y Biofotónica 

[Laguna, 2014 y 2015]. Las curvas de espectrometría se adquirieron con el equipo 

Bruker-FTIR del grupo referido en otros puntos de este trabajo (Sección 2.6) y se 

realizaron sobre un apilamiento de capas consistente en una capa de SU-8 de 

aproximadamente 200 nm sobre silicio. Cada una de las curvas corresponden las 

diferentes fases del inmunoensayo que incluye: una curva de referencia de la 

respuesta del sistema tras la catálisis ácida (Sección 2.5),  una curva de referencia de la 

respuesta del sistema una vez alcanzada la saturación en el proceso de inmovilización 

de una proteína antígeno específico, y finalmente, las curvas de respuesta para 

diferentes saturaciones de concentración de anticuerpo. Con el fin de plantear más 

claramente el problema, sólo se realiza una medición para cada una de las situaciones 

expuestas anteriormente, es decir, solo hay una curva asociada a cada una de ellas. El 

objetivo es determinar, a través de estas curvas, propiedades físicas del sistema físico 

formado por estas capas.  

En la figura 6.1 se pueden observar los resultados de estos experimentos. Las curvas 

obtenidas están referidas o normalizadas a la reflectancia del silicio.   

En la figura 6.2 se observan las curvas de respuesta para los dos tipos de parejas 

proteína/anticuerpo. En una de ellas, el desplazamiento de la señal es muy inferior. 

Dado que las dos proteínas tienen características muy similares, el hecho de que el 

desplazamiento sea menor no puede atribuirse al tamaño de la proteína. 

Demostraremos, a través del estudio que se muestra a continuación,  que esta señal 

tan baja puede atribuirse a un insuficiente recubrimiento de la misma en la fase de 

inmovilización. 

En primer lugar se caracteriza la capa de SU-8 tras la catálisis ácida con el objetivo de 

determinar su espesor y dos parámetros de caracterizan la dependencia de su índice 

de refracción con la longitud de onda según la ecuación 6.11, que es una aproximación 

por truncamiento a la ecuación empírica de Cauchy.    

 

(h�j � T � ��� Ecuación 6.11 
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Figura 6.1: Curvas de espectrometría de los inmunoensayos indirectos realizados con los 
anticuerpos pares Anxa1A / Anti-Anxa1A y Anxa1B /Anti-Anxa1B 
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Figura 6.2: Curvas de respuesta en la fase de reconocimiento del inmunoensayo con Anti-
Anxa1A (superior) y Anti-Anxa1B (inferior) 

 

Además de los parámetros mencionados, se ajusta un cuarto factor que permite 

adaptarse al hecho de que los máximos de los datos experimentales toman valores 

diferentes. Este factor multiplica a la reflectancia teórica relativa al silicio, que de otro 

modo, para una monocapa de cualquier material sobre silicio, tendría sus máximos en 

el valor unidad (véase sección 3.6).  

Con el fin de que los ajustes por mínimos cuadrados tomen un tiempo de computación 

razonable, estos ajustes se realizan sobre curvas suavizadas sobre las que se realiza 

una interpolación para reducir el número de datos. 
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Figura 6.3: Ajuste a los datos experimentales suavizados para curva “Ref” del inmunoensayo 
con Anxa1A 

 

Los ajustes se realizaron para las curvas de referencia “Ref” correspondientes a los dos 

experimentos de la figura 6.1. En ninguno de los casos se constriñe excesivamente el 

intervalo en que el ajuste busca la solución, dejando, por ejemplo, este intervalo en 

cuanto a espesores entre 150 y 250 nm, y en cuanto a valores de B entre 1.5 y 1.8. En 

cuanto a los valores iniciales que se introducen en el ajuste, se realizan varias pruebas 

que conducen a soluciones ligeramente diferentes, pero que mantienen las tres 

primeras cifras significativas tanto del espesor como de la constante B. La constante C 

varía más, pero conduce a variaciones muy pequeñas del índice de refracción con la 

longitud de onda. Se indican a continuación los valores de los ajustes mencionados 

para cada uno de los experimentos. En figura 6.3 se observa la calidad del ajuste para 

una de las proteínas.   

• Curva Anxa1A:  DSU8 =196,4nm,  B=1,623 y C=1816 

• Curva Anxa1B:  DSU8 =198,6nm,  B=1,615 y C=1423 

Estos resultados permiten afirmar que el método ajuste por mínimos cuadrados 

permite determinar las pequeñas variaciones de espesor en las capas de SU-8 de los 

biosensores en el entorno de nanómetro, así como las tres primeras cifras 

significativas de su índice de refracción. Los parámetros obtenidos sirven para definir 

las funciones específicas que nos permitirán, a partir de las otras curvas del 

experimento, averiguar características de las capas biológicas que impregnen el 

biosensor.  
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6.3.1 Estimación del espesor de la capa de proteína Anxa1B en la fase de 
inmovilización del inmunoensayo 

 

Ahora se trata de estudiar la curva referida como “RefProte” en la figura 6.1. Esta 

curva corresponde al proceso de inmovilización de la proteína por adsorción sobre la 

superficie de SU-8.  

Supondremos que la superficie está saturada de proteínas. En este caso, en principio, 

trataríamos de averiguar el espesor e índice de refracción de esta capa proteica, y por 

tanto, estas son las variables a encontrar en el ajuste de mínimos cuadrados. Se 

utilizan para la capa de SU8 los resultados obtenidos en la sección anterior para los 

experimentos con esta proteína.  

 

Figura 6.4: Conjunto de pares de valores matemáticamente válidos para el ajuste por mínimos 
cuadrados del espesor e índice de refracción de una capa de proteínas 

Se utilizan como constricción a los datos, valores razonables del espesor de la capa, 

relacionados con las dimensiones típicas de las proteínas, 2 a 9 nm, e índices de 

refracción, prácticamente sin restricción, 1 a 1,6. Finalmente se procede a la búsqueda 

de parámetros de ajuste partiendo de diferentes valores iniciales. El resultado puede 

observarse en la figura 6.4. Existen múltiples soluciones que conducen a un ajuste 

perfecto con la curva de los datos experimentales. En estas soluciones, los aumentos 

de espesor se traducen en disminución del índice de refracción y viceversa. Sin 

embargo, no todos los índices de refracción son posibles para una proteína de estas 

características. Existen estudios experimentales [Voros, 2004] que indican que una 

proteína de este peso molecular (37 kD) debe formar capas con un índice de refracción 

entre 1,42 y 1,47. Esta limitación conduce a que el espesor la capa solo pueda tomar 
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valores en la mitad superior del intervalo entre 5 y 6 nm. En la figura 6.4 se señalan 

gráficamente estos intervalos.  

 

6.3.2 Estimación de la fracción de área ocupada por la  proteína Anxa1A en 
la fase de inmovilización del inmunoensayo 

 

Como se indicó anteriormente, aparentemente,  la señal que produce la el anticuerpo 

Anti-Anxa1A en el inmunoensayo es anómalamente baja. Cuando se realizan ajustes 

por mínimos cuadrados a la curva referida como “RefProte” de la Anxa1A, fijando el 

espesor de la capa proteica en el rango definido en la sección anterior,  se obtienen 

valores de índice de refracción bajos. Por ejemplo, cuando se fuerza al ajuste por 

mínimos cuadrados a que la capa de proteína tenga 5.5 nm el índice de refracción que 

ajusta a la curva es de 1.306. Este índice está muy por debajo del esperable para una 

capa saturada proteína de este peso molecular. Podemos utilizar el concepto de índice 

de refracción equivalente definido en el capítulo 4 para tratar de estimar la fracción de 

área ocupada por las proteínas. 

(½Ð� � ¼²¼ (²� � 51 , ¼²¼ 7 (Ñ"��  

 
Ecuación 6.12 

En la ecuación 6.12, A+/A representa la fracción de superficie ocupada por las 

proteínas, n+ es el índice de refracción de una capa saturada (típicamente  1.45) y neq el 

índice de refracción medido a través del ajuste por mínimos cuadrados. Despejando la 

fracción de superficie ocupada: 

¼²¼ � (½Ð� , 1(²� , 1  

 

Ecuación 6.13 

Introduciendo los valores mencionados en los últimos párrafos en última ecuación 

obtenemos 64% para la fracción de superficie ocupada por la proteína en este 

experimento. Recordemos que para una red hexagonal de círculos la máxima 

compactación sería del 90 %. Si los cálculos se repiten para diferentes espesores de 

proteína en el entorno del tamaño estimado en la sección anterior se obtiene: 58% en 

el caso de 6 nm de espesor de capa de proteína y 70% en el caso de 5 nm. 

 

6.3.3 Estimación del espesor de la capa de anticuerpo Anti-Anxa1B en la 
fase de reconocimiento del inmunoensayo 

 

En las secciones anteriores se han utilizado las dos primeras curvas experimentales de 

los inmunoensayos de la figura 6.1.  La primera ha sido utilizada para caracterizar la 
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capa de SU-8 del biosensor en cuanto a su espesor e índice de refracción. La segunda, 

dada la multiplicidad de pares índice/espesor que son soluciones matemáticas del 

ajuste por mínimos cuadrados, ha sido utilizada para estimar el espesor, acotando el 

índice de refracción de la capa en valores razonables y suponiendo que ésta está 

completamente saturada para el caso de la proteína Anxa1B. En el caso de la proteína  

Anxa1A, el estudio sirve para atribuir la baja respuesta en el inmunoensayo a un 

insuficiente recubrimiento de proteína.  

En esta sección, utilizamos las curvas de espectrometría correspondientes a la fase de 

reconocimiento del inmunoensayo para el anticuerpo Anti-Anxa1B. Estas curvas 

corresponden a la respuesta del biosensor a seis diferentes concentraciones (2, 5, 10, 

20, 50, 100 ppm) de anticuerpo hasta observar saturación. El objetivo es determinar el 

espesor de la capa de anticuerpo. Como en el caso de la capa de antígeno, existen 

múltiples pares índice/espesor que ajustan perfectamente las curvas del modelo a los 

datos experimentales. En este caso se utiliza como estrategia el forzar un valor de 

espesor, a través de los parámetros lowerbounds/upperbounds, para que el ajuste 

encuentre libremente un índice de refracción equivalente para cada una de las curvas 

asociadas a las concentraciones. Este índice de refracción debería tender a un valor 

razonable cuando se alcanza la saturación.       

En la figura 6.5 se representan los índices de refracción equivalentes obtenidos en el 

ajuste para cada concentración y para cuatro diferentes espesores de capa de 

anticuerpo.  

Se observa que los índices equivalentes van creciendo hasta llegar a la saturación. Se 

ha señalado con una franja azul el intervalo de índices de refracción medidos en capas 

saturadas de anticuerpo IgG de peso atómico 150 kD [Voros, 2004]. Se observa que los 

espesores de 7 y 8 nm conducen a índices que en la saturación sobrepasan los límites 

superiores del intervalo mencionado. Cuando se fuerza al ajuste por mínimos 

cuadrados a que la capa tenga 10 nm, el índice máximo calculado yace justo en mitad 

del intervalo.  

Con estos resultados puede concluirse que el espesor de esta segunda capa de 

material biológico podría ser de 10 u 11 nm. Sumados a los 5 o 6 nm del antígeno, 

calculados en la sección anterior, obtenemos unas dimensiones para la capa de 

material biológico tras el inmunoensayo entre 15 y 17 nm, similares con las estimadas 

en la sección 5.3.1 para en sistema antígeno anticuerpo BSA/Anti-BSA, con el método 

IROP.  

Estas dimensiones son compatibles con las dimensiones de este tipo de moléculas que 

se han podido encontrar en la bibliografía (figura 5.15 y figura 5.16).            
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Figura 6.5: Determinación de índices de refracción equivalentes para diferentes 
concentraciones en la fase de reconocimiento del inmunoensayo con Anti-Anxa1B y diferentes 

espesores de capa de material biológico 

 

6.4 Ejemplo de caracterización de propiedades físicas de sistemas de 
capas apiladas a partir de curvas de espectrometría y 
reflectometría de perfiles de haz 

 

En esta sección se van a utilizar dos conjuntos de curvas de espectrometría y dos 

conjuntos de curvas de reflectometría de perfiles de haz para las polarizaciones P y S 

(véase sección 2.6),  que corresponden a dos inmunoensayos indirectos realizados con 

proteína BSA y su anticuerpo. La espectrometría fue realizada con el instrumento 

Bruker-FTIR mencionado en la sección anterior. La reflectometría de perfiles de haz se 

realizó con en instrumento n-Gauge construido por la empresa Nightingale-EOS 

(http://www.n-eos.com/) adquirido recientemente por Grupo de Óptica Micro-

Nanofotónica y Biofotónica. En este instrumento de medida, un haz láser de 637 nm 

de longitud de onda es enfocado sobre la muestra mediante un objetivo Leica 150x, de 

apertura numérica 0.95, produciendo un haz reflejado de 70° de apertura angular que 

es recogido por un detector CCD de alta resolución. El diámetro del punto focal donde 

incide el haz es sub-micrométrico del orden de 600 nm. Pueden encontrarse más 

detalles técnicos de este instrumento en un Proyecto Fin de Master [Soler, 2014] y en 

un artículo publicado recientemente,  [Casquel, 2015] en el que se analiza la viabilidad 

de utilizar está técnica para el biosensado.  
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Figura 6.6: Datos de espectrometría en un inmunoensayo indirecto BSA/AntiBSA sobre una 

capa de aproximadamente 1200 nm de SU-8 sobre Si 

 

 

Figura 6.7: Datos de espectrometría en un inmunoensayo indirecto BSA/AntiBSA sobre una 
capa de aproximadamente 1700 nm de SU-8 sobre Si 

El ensayo se realizó sobre dos apilamientos de capas diferentes consistentes en capas 

de SU-8 sobre silicio. La capa de SU-8 tenía un espesor que, en principio, se considera 

en el entorno de 1200 nm y 1700 nm para cada uno de los dispositivos detectores. Es 

uno de los objetivos  de esta sección determinar con precisión los espesores e índices 

de refracción en ambos casos. Se utilizarán datos de los dos instrumentos 
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mencionados y se compararán los resultados obtenidos en cuanto a la caracterización 

del espesor de la capa SU-8. 

En este caso la espectrometría de realizó mediante la repetición de 7 medidas para 

cada concentración. Para realizar el ajuste por mínimos cuadrados las medidas brutas 

del instrumento se suavizaron y se calculó una señal media de las 7 repeticiones. La 

figura 6.6 y la figura 6.7 muestran estos conjuntos de curvas. 

La reflectometría también se realiza mediante la repetición de 7 medidas para cada 

concentración. En la figura 6.8 se observa un ejemplo de salida bruta (promediada 

para las 7 medidas) del instrumento n-gauge para la polarización P y el biosensor 1700. 

Con la configuración óptica actual del instrumento, éste se ve afectado por un ruido de 

speckle entre otros. El ruido de speckle es consecuencia de la monocromaticidad y 

coherencia del haz láser y es originado por la mutua interferencia de los frentes de 

onda originados por las reflexiones difusas sobre las superficies. Además del ruido, las 

posibles faltas de perpendicularidad de las muestra con respecto al eje óptico del 

sistema tienen como consecuencia que las señales reflejadas no sean simétricas. 

Afortunadamente, el instrumento de medida n-gauge suministra, además de la señal 

bruta, una señal suavizada en la que desaparece el ruido de speckle y corregida por el 

efecto de la falta de perpendicularidad.  

El resultado final de estas correcciones puede apreciarse en la figura 6.9. Las curvas 

corregidas calculadas por el programa interno del instrumento son prácticamente 

simétricas y no se aprecia en ellas ningún tipo de ruido. Los cálculos que se realizarán 

en esta sección se harán utilizando estas curvas.  

La figura 6.10 y la figura 6.11 son las salidas de instrumento para la polarización S del 

biosensor 1700. Las salidas para el biosensor 1200 se han condensado en la figura 

6.12. 

Un extenso estudio sobre los diferentes tipos de filtrado y suavizado que pueden 

realizarse sobre este instrumento de medida puede encontrarse en el Trabajo Fin de 

Máster que ya ha sido mencionado [Soler, 2014].   

El tamaño sub-micrométrico del spot focal hace que en la ejecución de un 

inmunoensayo sea difícil medir siempre sobre el mismo punto del sensor para las 

diferentes concentraciones. Como consecuencia, las medidas se pueden verse 

afectadas por las variaciones laterales de espesor de SU-8 o de recubrimiento de 

material biológico.  
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Figura 6.8: Medidas brutas del instrumento n-gauge en un inmunoensayo indirecto 
BSA/AntiBSA sobre una capa de aproximadamente 1700 nm de SU-8 sobre Si para la 

polarización P 

 

Figura 6.9: Medidas corregidas del instrumento n-gauge en un inmunoensayo indirecto 
BSA/AntiBSA sobre una capa de aproximadamente 1700 nm de SU-8 sobre Si para la 

polarización P 
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Figura 6.10: Medidas brutas del instrumento n-gauge en un inmunoensayo indirecto 
BSA/AntiBSA sobre una capa de aproximadamente 1700 nm de SU-8 sobre Si para la 

polarización S 

 

Figura 6.11: Medidas corregidas del instrumento n-gauge en un inmunoensayo indirecto 
BSA/AntiBSA sobre una capa de aproximadamente 1700 nm de SU-8 sobre Si para la 

polarización S 
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Figura 6.12: Medidas corregidas del instrumento n-gauge en un inmunoensayo indirecto 
BSA/AntiBSA sobre una capa de aproximadamente 1200 nm de SU-8 sobre Si 

 

6.4.1 Caracterización de capas de SU-8 de los biosensores a partir de curvas 
de espectrometría y reflectometría 

 

Para caracterizar físicamente las capas de SU-8 de los biosensores se analizan las 

curvas correspondientes a la catálisis ácida de los experimentos.  

Cuando se utilizan los datos de espectrometría, se obtienen los mejores ajustes para 

espesores alrededor de 1288 nm y 1872 nm, respectivamente, para los biosensores de 

menor y mayor espesor. Durante el ajuste se determina además los parámetros de la 

función que define el índice de refracción en el intervalo de longitudes de onda del 

ajuste. En la figura 6.13 y la figura 6.14 puede observarse el resultado de los ajustes 

mencionados. La diferencia de índices de refracción calculados en los biosensores 

puede atribuirse pequeñas diferencias en el procesado de los biosensores o al 

diferente efecto del mismo tipo de procesado (Véase sección 2.3) sobre capas de 

diferentes espesores.  Los resultados, en cuanto a índice de refracción, son 

compatibles con las medidas experimentales de este parámetro que se han 

encontrado en la bibliografía [Borreman, 2002], [Parida, 2009],  

[www.microchem.com], si bien, en el caso del biosensor de más espesor, parecen un 

poco bajas.    

Con los datos de reflectometría, cuando se permite el ajuste libre de las variables de 

espesor e índice de refracción, se obtienen los siguientes resultados: 
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Figura 6.13: Ajustes e índice de refracción calculado para la curva de espectroscopia en el 
biosensor de aproximadamente 1200 nm de SU-8 sobre Si 

 

 

 

Figura 6.14: Ajustes e índice de refracción calculado para la curva de espectroscopia en el 
biosensor de aproximadamente 1700 nm de SU-8 sobre Si 
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o En el biosensor de menor espesor, el mejor ajuste para la polarización P ocurre 

para espesor de 1247 nm e índice de refracción 1,597, mientras que para la 

polarización S el espesor sería de 1262 nm e índice de 1,579. 

o En el biosensor de mayor espesor, el mejor ajuste para la polarización P ocurre 

para espesor de 1743 nm e índice de refracción 1,632, mientras que para la 

polarización S el espesor sería de 1770 nm e índice de 1,606. 

Existe una discrepancia importante entre los valores de espesor e índice de refracción 

obtenidos a partir del análisis de las curvas de espectrometría y reflectometría. En el 

caso del biosensor de menor espesor, entre dos y cuatro decenas de nanómetros. En el 

caso del biosensor de mayor espesor la discrepancia llega a 100 nm. Los índices de 

refracción son altos ya que para la longitud de onda 637 nm en ningún caso el índice 

de refracción el valor 1,6 en las medidas experimentales a que se ha tenido acceso y 

que se mencionaros anteriormente. Se considera que la discrepancia observada es 

debida a que, en las curvas de reflectancia, estamos ajustando a una curva corregida 

que a su vez es un ajuste en el que se fijó el índice de refracción en un valor cercano a 

1,6. El aumento de índice de refracción produce una infraestimación del valor de 

espesor de la capa.   

 

6.4.2 Análisis de los inmunoensayos indirectos BSA/AntiBSA  
 

En esta sección se analizarán los resultados de las medidas realizadas en los 

inmunoensayos mediante ajustes por mínimos cuadrados que siguen diferentes 

estrategias adaptadas a las características de los datos adquiridos.  

En el análisis de los datos de espectrometría se ajustan las curvas a un modelo de tres 

capas, que de arriba abajo son: Material Biológico / SU-8 / Silicio. En este modelo, los 

valores de espesor e índice de refracción de la capa de SU-8 se fijan en los valores 

calculados en la sección anterior para la curva de catálisis ácida. Con respecto a la capa 

de material biológico, se fija su espesor en 20 nm, y se permite que el programa 

determine el índice de refracción que optimiza el ajuste con la curva. Debido a que la 

calidad de los datos del experimento no es tan buena como los de la sección 6.3, no se 

analiza por separado la fase de inmovilización, y se toma como referencia para las dos 

fases la curva de catálisis ácida. De esta forma construimos unas curvas de 

inmovilización/reconocimiento basadas en un índice de refracción equivalente.  

Los resultados pueden observarse en la figura 6.15 y la figura 6.16 para los biosensores 

de menor y mayor espesor de capa de SU-8, respectivamente. En ambas gráficas se 

observa una tendencia a un índice de refracción en las concentraciones de saturación 

entre 1,40 y 1,45. La curva de reconocimiento tiene subidas y bajadas para 
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concentraciones bajas en ambos casos, siendo éstas más pronunciadas para el 

biosensor de mayor espesor de SU-8.     

 

Figura 6.15: Variación de índice de refracción equivalente de una capa de material biológico de 
20 nm en las etapas de inmovilización y reconocimiento del inmunoensayo indirecto 

BSA/AntiBSA, obtenido a partir de curvas de espectrometría para el biosensor con capa de 
1288 nm de SU-8. (Se ha representado el incremento de concentración en la etapa de 

inmovilización a escala 10 veces menor) 

 

Figura 6.16: Variación de índice de refracción equivalente de una capa de material biológico de 
20 nm en las etapas de inmovilización y reconocimiento del inmunoensayo indirecto 

BSA/AntiBSA, obtenido a partir de curvas de espectrometría para el biosensor con capa de 
1872 nm de SU-8. (Se ha representado el incremento de concentración en la etapa de 

inmovilización a escala 10 veces menor) 
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Debido a que en el proceso de adquisición de los datos de reflectometría, los ajustes 

que suministran la señal suavizada y corregida se realizaron a partir de un modelo 

sencillo de dos capas,  en el análisis de los datos de reflectometría se tendrá que 

utilizar un modelo análogo. En este modelo se supone que sólo hay SU-8 sobre el 

silicio, y que el índice de refracción del SU-8 es el determinado para la curva de 

catálisis ácida en la sección anterior. La presencia de material biológico es delatada 

porque cuando se calcula el espesor de SU-8 para una curva asociada con una 

determinada concentración, éste será mayor que el calculado en la curva de catálisis 

ácida. Se ha denominado a esta diferencia de espesores anomalía de espesor, ∆dbio, y 

con esta notación se ha representado en las siguientes figuras. 

En la  figura 6.17 se muestra la mencionada anomalía de espesor para el 

inmunoensayo sobre el biosensor con menor espesor de SU-8. Se observan anomalías  

positivas con valor aproximado de 12 nm tras la fase de inmovilización y máximas en el 

entorno de 17 nm para la concentración de 10 ppm en la fase de reconocimiento. Para 

concentraciones bajas, la señal permanece por debajo del máximo de la fase de 

inmovilización, y sólo la supera para la concentración 10 ppm. Para concentraciones 

bajas de anticuerpo se observan las subidas y bajadas que ya se observaban en las 

curvas de espectrometría pero ahora su variación relativa es mayor. Esta situación 

puede ser originada por el tamaño sub-micrométrico de la región que explora 

ópticamente el instrumento de medición n-Gauge que lleva aparejada la dificultad de 

medir siempre sobre el mismo punto.      

 

Figura 6.17: Anomalía de espesor producida por la presencia de material biológico en las 
etapas de inmovilización y reconocimiento del inmunoensayo indirecto BSA/AntiBSA, obtenido 
a partir de curvas corregidas de reflectometría para las polarizaciones P y S, y para el biosensor 
con capa de 1288 nm de SU-8. (Se ha representado el incremento de concentración en la etapa 

de inmovilización a escala 10 veces menor)  
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Figura 6.18: Anomalía de espesor producida por la presencia de material biológico en las 
etapas de inmovilización y reconocimiento del inmunoensayo indirecto BSA/AntiBSA, obtenido 
a partir de curvas corregidas de reflectometría para las polarizaciones P y S, y para el biosensor 
con capa de 1288 nm de SU-8. (Se ha representado el incremento de concentración en la etapa 

de inmovilización a escala 10 veces menor) 

En la figura 6.18 se muestra la anomalía de espesor para el inmunoensayo sobre el 

biosensor con mayor espesor de SU-8. Como en el biosensor anterior, la presencia de 

material biológico produce anomalías de espesor positivas. En este caso, tanto la 

anomalía tras el proceso de inmovilización, como el valor a que tiende este parámetro 

en la saturación de la fase de reconocimiento, son más bajas que en el biosensor de 

menor espesor. Este hecho puede ser explicado porque el efecto relativo de la capa de 

material biológico es menor cuando mayor sea el espesor de la capa de SU-8 

subyacente.   
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7 CONCLUSIONES GENERALES  
 

o Se ha construido un conjunto de funciones y programas que permiten simular 

analíticamente en el entorno matemático de programación Matlab® la 

interacción de ondas electromagnéticas planas monocromáticas con medios 

compuestos por apilamientos horizontales de capas con diferentes espesores y 

constantes ópticas. El modelo de simulación se ha validado extensamente a lo 

largo de toda esta tesis comparando los valores de reflectancia teórica 

calculados con resultados experimentales propios del Grupo de Óptica Micro-

Nanofotónica y Biofotónica obtenidos bajo diferentes tipos de interrogación 

óptica y sobre una amplia variedad celdas biofotónicas. Además, mediante 

comparación con datos bibliográficos, se ha comprobado que el modelo, 

además tener capacidad predictiva en lo que respecta a la reflectancia, también 

la tiene con respecto a las fases de las reflectividades complejas que predicen 

las variaciones de los ángulos elipsométricos.  

    

o Se ha propuesto e implementado en el entorno matemático de programación 

Matlab® un modelo volumétrico de capas equivalentes que permite aproximar, 

combinándolo con el modelo mencionado en el punto anterior, la respuesta 

óptica espectrométrica en cuanto a reflectancia y desplazamiento de máximos 

y mínimos para celdas biosensoras con estructuras recubiertas o no recubiertas 

con material biológico. El modelo y el conjunto de programas que lo 

implementa permite simular la respuesta de celdas biosensoras con diferentes 

composiciones, tipos de red bidimensional, parámetros de red, alturas o radios 

en el caso de que los pilares sean cilíndricos. El sistema permite además simular 

la respuesta de redes de pilares de secciones no cilíndricas.  

 

o Se ha validado la capacidad predictiva del modelo mediante comparación con 

resultados experimentales propios del  Grupo de Óptica Micro-Nanofotónica y 

Biofotónica para dos casos representativos. El primero es un sensor basado en 

redes de pilares resonantes en los que se alternan 21 capas de dióxido de silicio 

con nitruro de silicio que se ha utilizado como detector de variación de índice 

de refracción en el líquido que rellena el espacio entre pilares. El segundo 

sensor consiste en pilares de composición uniforme construidos con SU-8 de los 

que se mide la respuesta sin ningún tipo de recubrimiento y tras alcanzar la 

saturación en un inmunoensayo. En ambos casos se consiguen coincidencias 

notables entre las medidas experimentales y las predicciones del modelo.  

 

o La capacidad del modelo para realizar simulaciones rápidas y acertadas de la 

respuesta de celdas biosensoras ha sido utilizada para encontrar los 
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parámetros de fabricación que producen una respuesta óptima en sensores de 

pilares cilíndricos. Se ha caracterizado el rendimiento del biosensor a partir de 

las magnitudes factor de sensibilidad, factor de calidad y factor de amplitud; y 

se han relacionado con los parámetros de fabricación: distancia entre pilares a, 

altura H y radio R, o con parámetros adimensionales obtenidos a partir de 

estos. Estos estudios se han realizado para pilares y sustratos compuestos por 

diferentes materiales.  

 

o Los estudios realizados permiten afirmar, como conclusión general, que la 

mejora del rendimiento de los biosensores BICELL está ligada a los avances en 

los procesos de fabricación que nos permitan construir estructuras 

submicrométricas cada vez más pequeñas y compactas, con altas relaciones de 

aspecto H/D, avanzando hacia las dimensiones nanométricas en los que se 

refiere a los valores de D y a. 

 

o Las estructuras de tamaño supermicrométrico tienen valores más bajos del 

factor de sensibilidad, sin embargo, algunas estructuras de tamaño 

micrométrico tienen sensibilidades cercanas a la unidad, y buenos factores de 

calidad y amplitud, por lo que no deberían ser necesariamente descartadas en 

determinadas aplicaciones.  

 

o Se ha propuesto un nuevo método de biodetección óptica interferométrico 

basado en el procesado de las señales de dos interferómetros, uno de los 

cuales se utiliza como referencia. El método incluye varias formas de procesar 

estas dos señales para construir señales de transducción alternativas al 

desplazamiento de máximos o mínimos utilizado habitualmente.  

 

o Se ha adaptado el modelo interacción de ondas electromagnéticas con celdas 

biosensoras a la simulación en el entorno matemático de programación 

Matlab® de la respuesta del nuevo biosensor. La comparación de las 

predicciones teóricas del modelo con los resultados experimentales permiten 

extrapolar propiedades razonables de las capas de material biológico como 

espesores, índices de refracción equivalentes  o densidades de recubrimiento. 

El modelo teórico permite optimizar los parámetros de diseño de nuevos 

biosensores basados en esta idea.   

 

o Se ha demostrado experimentalmente la viabilidad de utilizar el método de 

biodetección óptica interferométrico en un amplio rango de aplicaciones de 

detección de agentes biológicos, como anticuerpos (IgGs), proteínas 

biomarcadoras de enfermedades oculares, antígenos virales, entre otras.  
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o Se ha patentado el método de biodetección óptica interferométrica y se han 

desarrollado, a partir de esta idea, varios prototipos que lo implementan 

utilizando como señal de transducción la función IROP (Increased Relative 

Optical Power). Estos prototipos tienen un diseño sencillo y compacto que evita 

la necesidad de utilizar un espectrómetro. Debido a que no están basados en el 

seguimiento de las posiciones de máximos o mínimos, se mejora el límite de 

detección al eliminarse la contribución a la incertidumbre asociada a la 

determinación de las mismas.  

 

o Se ha construido un conjunto de funciones y programas en el entorno 

matemático de programación Matlab® que permiten, a través del método de 

ajuste por mínimos cuadrados, determinar los parámetros físicos que 

caracterizan a las capas que componen las celdas biosensoras, así como los de 

los materiales biológicos que las recubren.  

 

o El ajuste por mínimos cuadrados ha permitido determinar, para celdas 

biosensoras consistentes en apilamientos de capas planas en los que la capa 

más externa es de polímero SU-8, las propiedades físicas de esta última capa. 

Para estimar las propiedades de esta capa se utiliza la respuesta de la celda en 

espectrometría lo que permite encontrar a la vez, y de forma rápida, el espesor 

y los parámetros de Cauchy que determinan la variación de su índice de 

refracción con la longitud de onda. Dado que las capas de SU-8 se obtienen tras 

realizar algunos procesos químicos y térmicos de los que pueden depender sus 

propiedades físicas finales, se considera que la caracterización óptica de estas 

capas es importante para predecir la respuesta de las celdas biosensoras. 

 

o Para inmunoensayos realizados sobre celdas biosensoras como las descritas en 

el punto anterior a partir de respuestas espectrométricas, los ajustes por 

mínimos cuadrados permiten estimar propiedades de las capas biológicas 

depositadas en cada fase del inmunoensayo. En este tipo de problema es 

determinante el hecho de que la solución del problema inverso no es única, sin 

embargo, realizando algunas hipótesis complementarias basadas en estudios 

previos publicados, se puede extraer información importante de lo que está 

ocurriendo a lo largo del inmunoensayo; como espesores de capas o 

densidades de recubrimiento superficial.      

 

o Se ha aplicado el método ajuste por mínimos cuadrados a inmunoensayos de 

los que se tiene información de espectrometría y reflectometría 

submicrométrica. El objetivo inicial de resolver el problema de la multiplicidad 

de posibles soluciones que ajustan a una curva no ha podido satisfacerse, 

fundamentalmente por problemas aún no resueltos con las medidas en 
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reflectometría del instrumento n-Gauge. Se está trabajando en la reducción del 

ruido de speckle y en la delimitación de la zona de medida, de forma que la 

resolución espacial submicrométrica del tamaño del punto de enfoque, no 

produzca una variabilidad asociada a que no medimos exactamente sobre el 

mismo punto, ya que el sistema es capaz de medir pequeñas variaciones 

debidas a la topografía de la superficie. Aún con las limitaciones indicadas, se 

ha demostrado la capacidad de caracterizar la evolución de las propiedades de 

las capas de material biológico en un inmunoensayo a través de ajustes por 

mínimos cuadrados a curvas de reflectancia procedentes de experimentos de 

reflectometría submicrométrica. 

 

o Se ha creado un sistema de lectura y procesado de curvas de reflectancia 

obtenidas en inmunoensayos en los que la señal de transducción está basada 

en desplazamiento de máximos o mínimos. El sistema se ha implementado 

como un conjunto de programas y funciones en el entorno matemático de 

programación Matlab®. El fin de este sistema es determinar, tras la realización 

de un inmunoensayo en un biosensor y analito concretos: la sensibilidad, límite 

de detección e incertidumbre en la determinación de la concentración de dicho 

analito. El sistema se utiliza habitualmente en el procesado e interpretación de 

los ensayos realizados por el grupo de investigación en Óptica Micro-

Nanofotónica y Biofotónica en su laboratorio del Centro de Tecnología 

Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid.   
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