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 Resumen: Los biosensores son dispositivos que convierten una 
respuesta biológica en una señal eléctrica. Son utilizados en varios 
campos de la ciencia, sobre todo en medicina. Los “screen printed 
biosensors” (biosensores de láminas impresas) representan la 
última generación de biosensores descartables de producción 
masiva. 
 
 Palabras clave: biosensor, electrodo, impreso, lámina, 
polímero. 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
  
 Los biosensores son dispositivos de análisis utilizados para 
convertir una respuesta biológica o química en una señal 
eléctrica. Sus campos de uso incluyen la medicina, la 
ingeniería de los alimentos y la ecología, actuando como una 
poderosa herramienta en la determinación de la concentración 
de una sustancia y nutriéndose de otras disciplinas como la 
bioquímica, la ciencia de las bioreacciones, la electroquímica, 
la electrónica, y la ingeniería de software. 
 
  

 
 

Fig.  1.  Esquema básico con los componentes principales de un biosensor. El 
biocatalizador (a) convierte el sustrato en producto. El transductor (b) mide el 

desarrollo de esta reacción y la convierte en una señal eléctrica. La señal es 
amplificada (c), procesada (d) y exhibida (e)  

 
 Un biosensor eficaz debe poseer las siguientes cualidades: 
1. Ser altamente específico para el propósito de la aplicación 

y que su reacción sea independiente de factores tales como 
la agitación, la presión, la temperatura y el pH. 

2. Ser estable (permanecer sin cambios) en condiciones 
normales de almacenamiento y mostrar a su vez estabilidad 
luego de un gran número de pruebas, siempre y cuando no 
sea del tipo descartable (i.e. tiras de medición de pH, 
“dipsticks” y biosensores de láminas impresas.) 
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3. La respuesta debe ser precisa, exacta, reproducible y lineal 
en el rango de interés del análisis, y no poseer ruido 
eléctrico. 

4. Si el biosensor será usado para monitoreo invasivo en 
situaciones clínicas, la sonda debe ser pequeña y no 
provocar trastornos en el organismo, tales como efectos 
tóxicos o antigénicos y ser esterilizable, o al menos no ser 
propenso a acumular impurezas o proteólisis. 

5. El biosensor deberá ser portable, de bajo costo y ser 
utilizado por personal semi-capacitado. 

6. Por último, debe haber un mercado para el biosensor. No 
tiene sentido desarrollar estos dispositivos si la tendencia 
es de mantener los métodos tradicionales en vez de 
descentralizar las pruebas en laboratorio. 

 
 

II. ISFET’s 
 

Durante los últimos años se han realizado esfuerzos para 
producir un biosensor electroquímico miniaturizado, usando 
unos dispositivos electrónicos convencionales llamados 
transistores de efecto de campo (FET’s), ISFET’s (dispositivos 
ion-selectivos) o CHEMFET (sensores químicos que miden la 
energía de reacción con moléculas simples.)  

 

 
 

Fig.  2. Esquema de un ISFET 
 

Sin embargo, todavía no se han resuelto los problemas 
fundamentales en la construcción de este tipo de biosensores. 
Las tecnologías requeridas de inmovilización y fabricación 
necesitan un mayor desarrollo a su vez que la estabilidad 
térmica y química del elemento sensible tiene que ser 
investigada. En concreto, la encapsulación se ha convertido en 
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un problema crucial mientras que las propiedades de 
conducción de la superficie del material sensor, tal como 
nitruro de silicio, se han demostrado que son difíciles de 
superar. 

Estos "chips" sensores (aproximadamente 30 µm de 
diámetro) son similares a los usados en la electrónica 
tradicional, excepto que la puerta metálica que controla la 
corriente del transistor es reemplazada por un material 
orgánico o biológico. El material sensible responde a un 
cambio en el medio circundante, bien sea gaseoso o líquido. 
La respuesta ejerce un efecto de campo sobre la corriente de 
fuente a sumidero en el FET. Usualmente esta corriente se 
mantiene constante mientras se registra la tensión de fuera 
necesaria para lograrlo. 
 

 
III. BIOSENSORES DE LÁMINAS IMPRESAS 

 
La tecnología de impresión de láminas (screen printing 

technology) es un procedimiento simple y rápido para la 
producción en serie de biosensores electroquímicos 
descartables. 
 Esta técnica consiste en depositar láminas de tintas de 
diferentes propiedades electroquímicas y de forma y grosor 
controlados sobre un sustrato inerte. 
 Luego se usan procedimientos de medición electroquímica 
tales como la potenciometría, la amperometría y la voltimetría. 
 Las tirillas impresas permiten varias formas de operación 
distintas: pueden ser introducidas en la solución, se puede 
depositar un pequeño volumen (e.g. 40 µl) en la superficie del 
sensor para cronoamperometría o incluso se puede depositar 
una pequeña cantidad de hidrogel sobre ambos electrodos para 
producir un sensor de gas. 
 

 
Fig.  3. Diagrama esquemático de una tirilla de biosensor de láminas impresas 
 
 
 Los biosensores descartables poseen varias ventajas como 
el hecho de no sufrir contaminación y evitar los problemas de 
pérdida de respuesta debido a la acumulación de impurezas y 
la proteólisis (desnaturalización de las proteínas en 
aminoácidos por efecto de las enzimas.) 

Una de las características más atractivas de la tecnología de 
láminas impresas es su versatilidad que permite imprimir un 
gran número de tintas en distintos sustratos y la posibilidad de 
modificar los componentes de la tinta. 

 
 

IV. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 
 
 La tecnología más usada en la fabricación de estos 
biosensores, es la llamada tecnología de láminas gruesas 
(Thick Film Technology.)  
 Esta técnica, similar a la serigrafía, consiste en colocar una 
pasta conteniendo el material del electrodo en un tamiz, con la 
silueta de los orificios debidamente definida, y forzar a la tinta 
a pasar a través de éste y depositarse en el sustrato plástico.  El 
diseño dibujado en la parte “abierta” del tamiz es de esta 
forma transferido al sustrato.  
 
 

 
Fig.  4. Ejemplo de hoja de tirillas (arriba) y biosensor conectado al 

transductor para medición (abajo) 

 
 Los materiales normalmente usados como electrodos 
conductores incluyen al Platino, Plata/Paladio, Carbono 
dopado con Rodio o Platino e incluso simples pastas de 
grafito. Estas sustancias forman capas precedidas por 
dieléctricos aislantes y pastas de polímeros en el sustrato de 
PVC. 
 Para optimizar la respuesta electroquímica y lograr 
reproducir los efectos de estos electrodos, cuatro distintos 
tratamientos son frecuentemente usados: dopaje de tinta, 
tratamientos químicos, tratamientos físicos y el “baño” de 
membranas. 
a) Dopaje de tinta: metales como el Platino o el Rodio, 

adsorbidos en partículas de grafito, pueden ser agregados a 
la pasta de grafito usada para imprimir los electrodos 
activos. Se ha demostrado que la sensibilidad al H2O2 
aumenta si se aumenta el contenido de metal en el grafito 
hasta su máximo valor (0,5%.) Las tintas de carbono, 
incluso, pueden ser dopadas con varios productos 
electroquímicos y con derivados del ferroceno, del Azul de 
Prusia (ferrocianuro férrico) o incluso con enzimas. 
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b) Tratamiento químico: es usado para mejorar la 
reproducción de la señal y reducir el tiempo de transición 
(a fin de llegar más rápido a la estabilidad en la reacción.) 

c) Tratamiento físico: se usa para aumentar la conductividad 
del electrodo impreso. La aplicación de presiones 
mecánicas de 100 Kg/cm2 en electrodos de grafito han 
aumentado la conductividad hasta en un 40%. 

d) “Baño” de membranas: membranas selectivas, muy usadas 
en la primera generación de biosensores, no son 
frecuentemente usadas en electrodos impresos, debido a la 
dificultad de adherirlas y a su baja estabilidad mecánica, 
pero cuando éstas son usadas se alcanza una señal más 
potente y una mejor relación entre la corriente eléctrica y la 
concentración del analito. 

 
 
V. CARACTERÍSTICAS ELECTROQUÍMICAS DE VARIAS TINTAS DE 

CARBONO 
 

El primer paso en el desarrollo de un sensor de láminas 
mpresas es la elección de la tinta. 

En la Fig. 5 se puede observar los efectos de la voltametría 
cíclica de hexacianuferrato de potasio usada para comparar 
dos tintas basadas en carbono. 
 

 
Fig.  5. Comparación de dos tintas basadas en carbono usando voltametría 

cíclica. (A) C10903 R14. (B) C10903 R17. 

 
Los picos de voltaje anódico (Epa) y catódico (Epc) de la 

tinta R14 tomaron valores de +0.36 y +0.035 V 
respectivamente y para la tinta R17 de +0.395 y 0 V, 
obteniéndose separaciones de pico a pico (Ep) de 0.325 y 
0.395V.  

Se obtuvieron a su vez valores para los Coeficientes de 
transferencia de electrones (na) de 0.343 y 0.320 
respectivamente.  

Estos parámetros demostraron una clara ventaja en la 
utilización de la tinta R14 sobre la R17, y es la primera la 
usada actualmente bajo el nombre de D14. 

 
 

VI. CONCLUSIONES 
 
La tecnología de láminas impresas permite la producción 

de grandes cantidades de biosensores a bajo costo, con la 
ventaja de que pueden ser usados una vez y desechados. 

Estos biosensores son muy versátiles por la gran variedad 
de tintas y por permitir mediciones introduciéndolos en 
solución, depositando pequeñas muestras sobre su superficie o 
incluso en medición de gases. 

Su triunfo en el mercado de los sensores depende 
directamente de la existencia de aplicaciones que se 
aprovechen de sus virtudes (como ser la medición de glucosa 
en los diabéticos) o no logrará superar técnicas más arraigadas 
como la medición en laboratorio. 
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