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ABSTRACT 

The development of optical fiber sensors combined with the utilization of 
nanotechnologies have provided an excellent opportunity for developing 
portable, lightweight and high-performance optical sensing platforms for in-situ 
and real time detection. This thesis aims to contribute to the evolution of optic 
sensors based on Lossy Mode Resonances (LMRs). By improving the 
performance of these devices it is possible to detect specific biomarkers 
associated to different diseases, allowing a first diagnosis at a very early stage. 
The generation of Lossy Mode Resonances by means of D-shaped optical fibers 
makes it possible to measure surrounding refractive index changes with very 
high sensitivity. Consequently, it is possible to detect very low analyte 
concentrations in serum samples. The results shown in this thesis reveals in a 
tangible way the potential of optical sensors based on LMR to play a 
fundamental role in the biomedical field. 





RESUMEN 

El desarrollo de los sensores en fibra óptica combinado con el avance de la 
nanotecnología ha proporcionado una excelente oportunidad para el desarrollo 
de nuevas plataformas sensoras ópticas portátiles, ligeras y de alto rendimiento 
capaces de realizar detección in situ y en tiempo real. Esta tesis quiere contribuir 
al avance de la tecnología de los sensores ópticos basados en resonancias de 
modos con pérdidas (LMRs, por sus siglas en inglés), mejorando el rendimiento 
de dichos dispositivos, para luego detectar biomarcadores específicos que 
permitan un diagnóstico selectivo y precoz de diferentes enfermedades. En este 
trabajo, los LMRs generados en una fibra de tipo D permiten medir los cambios 
en el índice de refracción externo con una sensibilidad muy alta. En 
consecuencia, es posible detectar concentraciones muy bajas de analito en 
muestras de suero. Los resultados mostrados en esta tesis revelan el potencial de 
los sensores basados en LMRs para desempeñar un papel fundamental en el 
ámbito biomédico. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Motivación y objetivos 

Los sensores son nuestros dispositivos para la percepción de la vista, el oído, 
el gusto, el olfato, el tacto y la medición de magnitudes que van más allá de 
nuestros cinco sentidos. La ciencia y la ingeniería de los sensores son relevantes 
para prácticamente todos los aspectos de la vida, incluida la seguridad, la energía, 
el cuidado de la salud y la difusión de conocimiento. Por ello, en la actualidad se 
utilizan en gran cantidad de aplicaciones y prácticamente en todos los sectores, 
desde los sensores industriales, utilizados para el control de procesos de 
fabricación, hasta en la medicina, donde se emplean para la monitorización de 
parámetros propios del cuerpo humano. 

Se espera que la demanda mundial de sensores aumente durante los próximos 
años debido a la tendencia creciente del internet de las cosas (en inglés, Internet 
of Things, abreviado IoT), el avance en productos electrónicos de consumo, el 
aumento del uso de sensores en smartphones, la amplia demanda en la industria 
de automatización, y la utilización de sensores en diferentes ámbitos de la salud. 

Desde el punto de vista de la ingeniería, los sensores se pueden dividir según 
el tipo de variable utilizada para medir. Entre ellos se pueden encontrar sensores 
mecánicos, sensores electrónicos, sensores magnéticos, sensores acústicos, 
sensores ultrasónicos, sensores químicos, sensores ópticos y sensores de 
radiación.  

Concretamente, en los últimos años, los sensores en fibra óptica han jugado 
un papel importante en las aplicaciones debido a sus ventajas sobre los sensores 
electrónicos. De hecho, el uso de esta tecnología para fabricar sensores es muy 
atractiva debido a que la fibra óptica permite obtener grandes capacidades de 
datos de diferentes sensores a largas distancias (kilómetros). Eso implica que la 
detección puede estar muy lejos de la unidad electrónica que procesa la 
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información. Además, la fibra óptica está fabricada por materiales dieléctricos. 
Por consiguiente, los sensores de fibra óptica no se ven afectados por los campos 
electromagnéticos, lo que los hace adecuados para ser utilizados en situaciones 
adversas, tales como en las resonancias magnéticas en el sector médico o en 
situaciones con altas dosis de radiación [1]. Más allá de eso, la fibra óptica está 
fabricada de materiales biocompatibles. Por lo tanto, esta tecnología es muy 
adecuada y ha adquirido gran importancia en el desarrollo de instrumentación 
biomédica. Otras ventajas con respecto a los sensores convencionales son su 
pequeño tamaño, su amplio rango de trabajo de temperatura o la capacidad de 
multiplexar varios sensores en la misma fibra óptica [2–5]. 

Debido a estas interesantes características, varias estructuras de detección de 
fibra óptica han sido desarrolladas en la última década. Sólo por mencionar 
algunos ejemplos, existen sensores de fibra óptica basados en redes de Bragg en 
fibra (FBGs) [6], en redes de periodo largo (LPGs) [7], en fibra de cristal fotónico 
(PCF) [8], en interferómetros [9] o en resonancias electromagnéticas [10–14]. 

Además, el desarrollo de novedosos materiales y métodos de deposición a 
escala nanométrica ha significado un importante avance en diferentes campos 
[15,16]. Más concretamente, en el ámbito de investigación de los sensores, los 
recubrimientos nanoestructurados permiten la generación de efectos ópticos que 
no son apreciables con la utilización de películas gruesas. Un ejemplo de ello son 
las resonancias de plasmon superficial (en inglés, Surface plasmon resonance SPR) 
[10–13]. En las últimas décadas, el fenómeno de resonancia de plasmón 
superficial junto con la tecnología de fibra óptica se ha convertido en un área 
importante de estudio entre los grupos de investigación de detección en fibra 
óptica. Por lo tanto y atendiendo a la literatura, los SPRs han sido muy 
estudiados y empleados en diferentes ámbitos físicos, químicos y biológicos [17–
19]. 

Por otro lado, otro tipo de fenómeno de resonancia llamado Lossy Mode 
Resonance (LMR) ha sido recientemente explotado para el desarrollo de sensores 
en fibra óptica [20]. La tecnología óptica basado en los LMRs ha emergido en 
las dos últimas décadas como una plataforma de nanotecnología con 
propiedades muy interesantes y prometedoras. Los LMRs complementan los 
materiales metálicos típicos usados en los SPRs, mediante óxidos metálicos y 
polímeros. Los LMRs presentan alguna ventaja sobre la tecnología ya instaurada 
de los SPRs como la no utilización de luz polarizada o la capacidad de generar 
múltiples resonancias. Sin embargo, el fenómeno de LMR no ha sido explorado 
en su totalidad, y promete un futuro emocionante en el campo de los sensores.   

Esta tesis quiere contribuir al desarrollo de sensores en fibra óptica basados 
en LMRs. Con esta finalidad, diferentes materiales y diferentes técnicas de 
deposición han sido aplicados con el objetivo de depositar nanorecubrimientos 
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en la fibra óptica y generar los LMRs. En particular, la fibra óptica monomodo 
pulida lateralmente (fibra de tipo D) ha jugado un papel muy importante en este 
trabajo. El objetivo de esta tesis es la mejora del rendimiento de los sensores 
basados en LMRs para su utilización en el ámbito de los biosensores. En otras 
palabras, mejorar las prestaciones en resolución y sensibilidad de los LMRs, para 
luego detectar reacciones biológicas que den lugar a un futuro diagnóstico 
precoz de enfermedades. De esta manera, los LMRs generados en una fibra de 
tipo D permiten medir los cambios en el índice de refracción externo con una 
sensibilidad increíblemente alta. En consecuencia, es posible detectar 
concentraciones muy bajas de analito en muestras de suero, abriendo así nuevas 
líneas de investigación en los campos de la bioquímica y la biomedicina. 

1.2 Organización 

En esta tesis se presenta el desarrollo y fabricación de sensores y biosensores 
basados en LMRs en fibra óptica pulida lateralmente (fibra de tipo D). Para 
facilitar la lectura, esta tesis ha sido dividida en tres capítulos que se ordenan de 
forma progresiva. Por consiguiente, cada capítulo no puede ser visto como una 
unidad independiente. 

El capítulo 2 aborda una breve revisión del estado del arte, hasta la fecha, de 
los sensores en fibra óptica basados LMRs. En este capítulo se estudiará cual es 
el principio de funcionamiento y las principales características que tienen dichos 
dispositivos, como también los materiales que pueden generarlos. Además, se 
analizará qué estructuras ópticas han sido empleadas para la generación de los 
LMRs, así como el estudio de los parámetros más importantes de un sensor 
óptico basado en este tipo de resonancias: sensibilidad y resolución.  

El capítulo 3 trata de mostrar cómo mejorar el rendimiento de los sensores 
basados en LMRs. De hecho, se lograrán alcanzar valores de sensibilidad y 
resolución nunca antes vistos para estos dispositivos. Para ello, como se detallará 
en este capítulo, la fibra pulida lateralmente (fibra de tipo D) desempeñará un 
papel muy importante. En este capítulo, diferentes materiales (TiO2/PSS, 
PAH/PAA, ITO, SnO2) serán los utilizados para la generación de los LMRs y 
los resultados obtenidos con ellos serán analizados con detalle. Además, se 
presentará un sensor de pH, un sensor de grado Brix y un refractómetro basados 
en estas estructuras. El rendimiento de los diferentes sensores fabricados se 
comparará además con otras tecnologías de detección revelando su potencial 
para diferentes aplicaciones de la vida real.  

Finalmente, en el capítulo 4 se describirá quizás la parte más interesante de 
este trabajo. Aquí se presentará el desarrollo de biosensores basados en LMRs 
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para la detección de diferentes moléculas, concretamente para la detección de la 
proteína C-Reactiva, la inmunoglobulina G (IgG) y la proteína del Dímero D. 
Para ello, se deberán considerar diferentes aspectos como la utilización de 
elementos biológicos, la inmovilización de biomoléculas en la superficie del 
sensor, desarrollo de protocolos de medida, diseño de sistemas de microfluídica 
y la adquisición y el tratamiento de datos. Todos los resultados obtenidos en esta 
tesis muestran el potencial de utilización de los LMRs como plataforma de 
detección del futuro cercano. 
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Capítulo 2 

Introducción a los sensores de fibra óptica 

basados en LMRs 

2.1 Introducción 

Para comprender el funcionamiento del fenómeno de los LMR es necesario 
tener claros unos conceptos previos como son película delgada, fibra óptica, 
campo evanescente y resonancias electromagnéticas. 

Se entiende por película delgada o thin film, la capa de material en el rango de 
fracciones de nanómetro. Normalmente, el espesor de estas películas delgadas 
varían desde los nanómetros hasta unos pocos micrómetros, dependiendo de la 
aplicación para la que estén diseñados [1,2]. Para lograr una deposición del 
material a estos niveles de escala, es necesario trabajar con técnicas de deposición 
que permitan un control a nivel nanométrico. Algunos ejemplos de técnicas de 
deposición y que además se utilizarán en el desarrollo de esta tesis son: Layer by 
Layer nanoassembly (LBL) [3] y Sputtering [4]. Pero además de estas, también existen 
otros métodos que deben tenerse en cuenta como son, spin coating [5], molecular 
beam epitaxy (MBE) [6], electron beam evaporation [7], Langmuir-Blodgett [8], sol-gel 
method [9], o chemical/physical vapor deposition [10,11]. 

El desarrollo y mejora de las técnicas de deposición de películas delgadas ha 
contribuido a realizar numerosos y diferentes dispositivos para todo tipo de 
aplicaciones. Entre los campos tecnológicos donde se hace un uso extensivo de 
películas delgadas podemos destacar la fabricación de celdas fotovoltaicas para 
el aprovechamiento de la energía [12,13] o el desarrollo de dispositivos 
electrónicos de estado sólido (transistores, memorias, condensadores, resistores, 
superconductores, diodos, fotodiodos) que constituyen la base de la electrónica 
[14,15]. A parte de estas aplicaciones este tipo de recubrimientos también se 
suelen utilizar para regular la afinidad con el agua (hidrofilicidad o 
hidrofobicidad), en la obtención de superficies autolimpiables (fachadas, vidrios 
de ventana, parabrisas, espejos...) [16] o para regular la adhesión celular 
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(biocompatibilidad) en la superficie de prótesis quirúrgicas (dentales, de cadera, 
de rodilla, cardíaca, abdominal…)[17,18].  

A parte de esto, las películas delgadas también pueden contribuir a mejorar 
las propiedades de las guías de ondas ópticas dando lugar a dos campos 
principales de investigación: comunicaciones y sensores. De esta manera, las 
películas delgadas pueden generar patrones que convierten simples guías de onda 
en filtros sintonizables [19], pero también pueden depositarse en sustratos 
ópticos para diseñar sensores, dando especificidad a una amplia variedad de 
fenómenos físicos (solar, radiación), químicos (humedad, pH, gases) o 
biológicos (cualquier tipo de enfermedad, contaminantes) [20–22]. 

Como se ha comprobado hay infinidad de tecnologías que utilizan películas 
delgadas para el desarrollo de sus dispositivos. Sin embargo, en esta tesis se 
centrará en el uso de esas películas delgadas para recubrir substratos ópticos 
(guía de ondas ópticas, más concretamente fibra óptica) con el fin de obtener 
dispositivos ópticos que puedan ser utilizados en sensores u otras propiedades 
ópticas de interés. 

La fibra óptica es una guía de ondas cilíndrica, generalmente fabricada de 
vidrio, que transmite luz a diferentes longitudes de onda dentro del rango de las 
comunicaciones ópticas, aproximadamente entre los 350 y los 2000 nm. Se 
compone de dos partes principales: el núcleo y la cubierta. La cubierta presenta 
un índice de refracción (n1) ligeramente inferior al del núcleo (n2). Aplicando la 
teoría de rayos, esto permite guiar la luz mediante el fenómeno de reflexión total 
interna. Pese a ello, estas reflexiones siempre dejan una cierta cantidad de energía 
que se acopla y propaga por parte de la cubierta. Es lo que se denomina como 
“campo evanescente” (ver Fig. 2.1). De este modo, es posible usar la interacción, 
bien con la luz del núcleo o bien con el campo evanescente, para llevar a cabo la 
detección. Todo depende del tipo de fibra utilizado, de los materiales químicos 
empleados para construir el sensor sobre ella y de la arquitectura de detección 
empleada. 

 

Figura 2.1 Propagación de la luz en una fibra óptica. A la vez que la luz se propaga por RTI, 
parte de la energía de la luz se acopla a la cubierta debido al campo evanescente.  
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Por lo tanto, algunos sensores de fibra óptica se fabrican recubriendo el 
núcleo de fibra óptica con una cubierta sensible. Esta cubierta sensible es fácil 
de excitar por medio del campo evanescente [23]. De tal modo que la interacción 
entre la luz y la materia determinan los mecanismos de detección de estos 
dispositivos. Por lo cual, estos sensores se basan en fenómenos físicos como la 
absorción óptica, la fluorescencia o la dispersión. De hecho, la profundidad de 
penetración del campo evanescente, dp, definida como la distancia donde el 
campo evanescente se reduce a 1/е, se puede calcular a partir de la solución de 
las ecuaciones de Maxwell [23]: 

        𝑑𝑝 =
𝜆

2𝜋√𝑛1
2𝑠𝑖𝑛2𝜙−𝑛2

2
              (2.1) 

En esta ecuación, λ es la longitud de onda de la luz incidente, n1 y n2 son los 
índices de refracción del núcleo y de la cubierta sensible de la fibra, 

respectivamente, y ϕ es el ángulo de la luz incidente en la interfaz entre ambos 
medios ópticos. Considerando que el índice de refracción del núcleo (sílice 
fundida) es alrededor de 1.5 a estas longitudes de onda, y que los recubrimientos 
sensibles utilizados tienen índices de refracción similares al núcleo, por ejemplo 
1.49, la profundidad de penetración del campo evanescente es del orden de 
magnitud de la longitud de onda. Dado que el rango de longitud de onda de la 
fibra óptica estándar va desde la banda visible hasta la infrarroja, típicamente 
hasta lo que se denomina banda U, 1675 nm, esto implica que para dispositivos 
con estas características, los recubrimientos sensibles con un espesor mayor a 2 
µm podrían considerarse como un medio infinito. Sin embargo, cuando las 
dimensiones de la cubierta se van reduciendo, como en el caso de una película 
delgada, entonces se puede observar un fenómeno llamado resonancia 
electromagnética (EMR, por sus siglas en inglés).  

En este caso particular, la resonancia electromagnética (EMR) generada se 
obtiene por el acoplamiento de los modos de luz desde una guía de ondas de 
sílice, donde se propagan inicialmente (núcleo), a la película delgada depositada 
sobre ella. La idea es que aquellos modos que han sido acoplados a la película 
delgada depositada sean modulados por las características intrínsecas de la 
película delgada, íntimamente relacionadas con su permitividad dependiente de 

la frecuencia (ε) y, por lo tanto, con su índice de refracción y absorción óptica. 
Además, este acoplamiento de modos se produce en un rango de longitudes de 
onda restringido. Entonces, cuando se observa el espectro obtenido en el 
detector, se obtiene una caída para ese rango de longitudes de onda. Al mismo 
tiempo, tanto el sustrato como la película delgada establecen las condiciones 
adecuadas para modular el acoplamiento de luz a la película delgada, lo que 
puede conducir a una amplia variedad de fenómenos y aplicaciones [24]. 
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2.2 Fundamentos de las EMRs 

Como se explicó anteriormente, cuando una guía de onda óptica es recubierta 
por una película delgada, la propagación de la luz se ve afectada. Si la parte 
imaginaria del índice de refracción del recubrimiento es distinta de cero se puede 
producir la resonancia electromagnética. Dependiendo de las propiedades 
dieléctricas del material que forma el recubrimiento se pueden distinguir tres 
casos diferenciados de resonancias electromagnéticas: Surface Plasmon Resonance 
(SPR), Lossy Mode Resonance (LMR), Long Range Surface Exciton Polariton (LRSEP) 
[14]. Los SPRs es una de las técnicas de detección óptica más conocidas y 
estudiadas en las últimas décadas. Por otro lado, los LMRs han emergido en los 
últimos años como una plataforma de detección óptica con interesantes 
propiedades y prometedoras que pueden complementar a los SPRs. Por último, 
el potencial de los LRSEP aún no se ha desarrollado por completo y están 
recibiendo menos atención por parte de la comunidad científica. 

Con el fin de tener una visión gráfica del fenómeno de resonancia 
electromagnética se muestra la Fig. 2.2. Aquí, se presentan las dos 
configuraciones diferentes que pueden generar resonancias y que son muy 
utilizadas en el campo de sensores ópticos: configuración de Krestchmann  
[25](Fig. 2.2a) y configuración en fibra óptica (Fig. 2.2b). En la Fig. 2.2a un 
sustrato de sílice (prisma óptico) con índice de refracción N3 está recubierto con 
una película delgada de índice de refracción N2. Alrededor de esta estructura 
(sustrato y película delgada), hay un medio externo, con índice de refracción N1. 
Por lo tanto, cuando la luz intenta propagarse entre la interfaz 1-2 o entre la 
interfaz 2-3, las diferencias del índice de refracción permitirán una transferencia 
de energía (acoplamiento de modos de luz) desde el sustrato de sílice a la película 
delgada. Debido a esto, se generarán los EMR correspondientes. En 
consecuencia, en el detector, se observará en el espectro óptico una banda de 
atenuación. Una vez obtenida dicha resonancia, se puede hacer un seguimiento 
o caracterización adicional del comportamiento de dicha resonancia 
modificando el medio externo N1.  

Este mismo desarrollo nos sirve para explicar la Fig. 2.2b, donde 
cambiaríamos el sustrato como es el prisma óptico por otro sustrato cilíndrico 
como es la fibra óptica. La configuración de Kretschmann presenta algunas 
deficiencias como pueden ser su gran tamaño y la presencia de materiales 
mecánicos frágiles. Sin embargo, la configuración en fibra óptica supera estas 
desventajas y permite la miniaturización de este tipo de dispositivos con varias 
ventajas como pueden ser el diseño compacto, capacidad de detección remota e 
inmunidad a interferencias electromagnéticas. 
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Figura 2.2 Generación de resonancias electromagnéticas (EMRs) con dos 
configuraciones diferentes: (a) prisma óptico recubierto por una película delgada 
(Configuración de Krestchmann). Recuadro: sección transversal del esquema para ver la influencia 
de los diferentes medios en la luz. (b) fibra óptica recubierta por una película delgada 

Para un material genérico, su permitividad viene dada por la Ecuación (2.2): 

    𝜀 = 𝜀′ + 𝜀′′𝑖                (2.2) 

Donde ε' and ε'' son la parte real y parte imaginaria de la permitividad 

dieléctrica del medio ε. Además, la permitividad de un material se puede expresar 
en términos del índice de refracción externo de acuerdo con la Ecuación 2.3 
[26]: 

            ε = ε′ + ε′′𝑖 = 𝑁2 = (𝑛 + 𝑘𝑖)2 = 𝑛2 − 𝑘2 + 2𝑛𝑘𝑖        (2.3) 

donde N=n+ki se conoce como el índice de refracción complejo del 
medio/material. Conociendo las Ec. (2.2) y (2.3) es posible obtener los valores 

para ε' y ε'', expresados en las Ec. (2.4) y (2.5).  

           ε′ = 𝑛2 − 𝑘2                 (2.4) 

ε′′ = 2𝑛𝑘                 (2.5) 
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De acuerdo con esto, la expresión para la generación de los LMRs y SPRs en 
función de la permitividad (Ec. 2.2) y el índice de refracción (n es la parte real y 
k la parte imaginaria) son representados en la Tabla 2.1, bajo la suposición de 
que el índice de refracción del sustrato es 1.45 [27] y el índice de refracción del 
medio externo sea 1. Por lo tanto, dependiendo de la permitividad de las 
películas delgadas se pueden distinguir tres tipos de EMRs: SPR [28], LMR [29], 
LRSEP [30].  

De esta manera, el primer paso para obtener un LMR es la elección de un 
material como película delgada. Como se ha comprobado, las condiciones del 
material son muy diferentes a las de la generación SPR. Los SPRs se producen 
cuando la parte real de la permitividad del material es negativa y superior en valor 
absoluto a su parte imaginaria y a la permitividad del material que rodea al 
recubrimiento mientras que los LMRs se producen cuando la parte real de la 
permitividad del material que forma el recubrimiento es positiva y superior en 
valor absoluto a su parte imaginaria y a la permitividad del material que rodea al 
recubrimiento. 

Tipo de 
resonancia 

Condiciones 𝜀 
Condiciones n,k  

∀ 𝒏 > 0,  𝑘 > 0 

SPR 
Surface Plasmon 

Resonance 

𝜀2
′ < 0 

|𝜀2
′ | > |𝜀2

′′| 
|𝜀2

′ | > |𝜀3
′′| 

𝑘2 > (√2 + 1)𝑛2 

𝑘2
2 − 𝑛2

2 > 1.452 

LMR 
Lossy Mode 
Resonance 

𝜀2
′ > 0 

|𝜀2
′ | > |𝜀2

′′| 
|𝜀2

′ | > |𝜀3
′′| 

𝑘2 < (√2 − 1)𝑛2 

𝑛2
2 − 𝑘2

2 > 1.452 

LRSEP 
Long Range Surface 
Exciton-Polariton 

𝜀2
′ ≈ 0 

𝜀2
′′ ≫ 0 

𝑛2 ≈ 𝑘2 

𝑛2, 𝑘2 ≈ 0 

Tabla 2.1 Resumen de las condiciones para generar resonancias electromagnéticas sobre sustratos 
de sílice recubierto por una película delgada [35]. 
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Con el objetivo de representar esa tabla de valores en una gráfica visual se 
presenta la Fig. 2.3. En dicha figura se traza un mapa que contiene las regiones 
donde se pueden obtener los LMR y SPR. El eje horizontal representa la parte 
real (n) mientras que el eje vertical corresponde a la parte imaginaria (k). Una vez 
que se tienen las condiciones de permitividad, se pueden deducir las condiciones 
correspondientes al índice de refracción. De esta manera, siempre que la parte 
real de la permitividad de la película delgada sea positiva y el coeficiente de 
absorción (k) sea bajo, muchos materiales, excepto los metales puros (típicos de 
los SPR) pueden generar LMR [31,32]. Por ejemplo, varias contribuciones han 
demostrado con éxito que tanto óxidos de metálicos [33] como recubrimientos 
poliméricos [34] pueden generar LMR. 

 

Figura 2.3 Representación del plano n, k para la generación de resonancias electromagnéticas. El 
índice de refracción complejo se define como N = n + ki [35]. 



14                                                                                    Capítulo 2  
 

Este tipo de resonancias electromagnéticas ha recibido varios nombres, como 
modos guiados de largo alcance [36] o modos con pérdida [37]. Este último 
término se utilizará durante esta tesis, porque hay un acoplamiento de luz desde 
una guía de onda a una película delgada que tiene un índice de refracción 
complejo. En consecuencia, los modos guiados en la película delgada poseen un 
índice efectivo complejo, que algunos autores consideran como un modo con 
pérdida [26,37]. Esta notación, modo con pérdida, es una especificación del 
grupo de modos guiados. El fenómeno ocurre cuando uno de estos modos con 
pérdidas está cerca de la condición de corte de guiado (cut-off condition) en la 
película delgada [37]. Por lo tanto, las resonancias correspondientes se 
denominarán "resonancias en modo de pérdida" o "LMR" en adelante. 

Por último, los SPRs y LMRs se pueden observar en dos estructuras similares: 
en un prisma óptico recubierto de una película delgada o en una fibra óptica 
recubierta por una película delgada. La posición de las resonancias de los LMRs 
y SPRs en el espectro dependerán del índice de refracción externo, y ambos 
fenómenos se utilizan para la fabricación de dispositivos refractométricos 
altamente sensibles. 

2.3 Propiedades de los LMRs 

En los LMRs a medida que aumenta el grosor de la película delgada, un modo 
que se propaga en la guía de ondas comienza a guiarse en la película delgada. 
Cuando este modo está cerca de la condición de corte, hay un acoplamiento 
importante de luz desde la guía de onda a la película delgada. Es decir, para 
valores de longitud de onda específicos, hay modos cercanos a la condición de 
corte. En consecuencia, habrá una ausencia de potencia óptica en estos rangos 
de longitud de onda, que se traducirá en bandas de atenuación en el espectro 
óptico. A continuación, se comentarán aspectos y propiedades características de 
los LMRs. 

Otra consideración importante es que los LMRs se generan tanto con luz 
polarizada TE (transversal eléctrica) como con luz polarizada TM (transversal 
magnética) mientras que los SPRs se generan únicamente con luz polarizada TM. 
Este fenómeno solo se había demostrado teóricamente hasta la realización de 
esta tesis tal y como se describía en [38]. En la Fig. 2.4 se representa el espectro 
teórico obtenido para una fibra recubierta por un óxido metálico como es el ITO 
para un espesor de 115 nm. En él se analiza la separación de los modos TM y 
TE cuando el índice de refracción externo es 1.321. En la Fig. 2.4b se muestra 
que hay otra resonancia ubicada en el rango entre 2500 y 4000 nm. Además, 
dicha resonancia se encuentra en una región alta del espectro lo que indica que 
se trata de un SPR. En la Fig. 2.4a, no se visualiza claramente debido al efecto 
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combinado de las polarizaciones TM y TE. Obviamente para la polarización TE 
(Fig. 2.4c), el SPR no es visible. Por otro lado, como se muestra en las Fig. 2.4b 
y 2.4c, el LMR es visible para todas las polarizaciones. De hecho, la longitud de 
onda del LMR para las polarizaciones TE y TM no es la misma. En 
consecuencia, la resonancia que se muestra en la Fig. 2.4a es una combinación 
de dos LMR: uno con polarización TE y el otro con polarización TM. 

  

Figura 2.4 Resultados teóricos de la generación de los LMR y SPR para diferentes 
polarizaciones de luz: espectros de transmisión obtenidos cuando la región recubierta con ITO 
está rodeada por un índice de refracción de 1.321. Grosor y longitud de la capa ITO: 115 y 4 cm 
respectivamente. (a) Combinación de polarizaciones TE y TM. (b) polarización TM. (c) 
polarización TE [38]. © [2010] IEEE. Reprinted, with permission, from [38]. 
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Desde el punto de vista del espectro de la señal, las diferencias entre los SPR 
y LMR también son significativas. Los SPRs presentan solo una resonancia y 
esta desparece cuando el grosor de la película delgada alcanza un cierto valor. 
Sin embargo, los LMRs permiten generar múltiples resonancias en el espectro 
óptico dependiendo del espesor de la película delgada. Dado que el fenómeno 
ocurre cuando el modo con pérdidas está cerca de la condición de corte, se 
establece en [26] que hay valores de espesor que conducen a máximos de 
atenuación, como se muestra en las Figs. 2.5 y 2.6. Cada uno de estos máximos 
se corresponde con un nuevo modo cerca de la condición de corte que es guiado 
en la película delgada. Esta idea puede extrapolarse al espectro en longitud de 
onda, donde también hay bandas de atenuación causadas por máximos de 
absorción a valores de longitud de onda específicos. Esta característica se puede 
lograr simplemente seleccionando un valor apropiado del espesor del 
recubrimiento y sin necesidad de modificar la geometría de la fibra óptica. Por 
lo tanto, una de las ventajas de los LMRs es que es posible sintonizarlos y 
ubicarlos en el espectro óptico donde se desee simplemente controlando la 
cantidad de material depositado [32], como se muestra la Fig. 2.5. 

Se ha indicado previamente que cada uno de los LMRs se corresponde con 
un modo cerca de la condición de corte. Por consiguiente, los LMRs se producen 
a valores de longitud de onda específicos [31]. El proceso de generación se puede 
visualizar en la Fig. 2.5, donde se tiene recubrimientos de ITO con diferentes 
espesores. Para un espesor de 115 nm, a valores de longitud de onda alta no se 
guía el modo en el recubrimiento y por lo tanto no aparece ninguna resonancia. 
A medida que nos desplazamos a valores de longitud de onda más bajos, un 
primer modo está cerca de la condición de corte, y se genera un LMR en el 
espectro. Este LMR se considera como el primer LMR porque es causado por 
el primer modo con pérdida guiado en el recubrimiento. Para un espesor mayor, 
440 nm, el primer LMR aparece en longitudes de onda altas. Sin embargo, si nos 
movemos hacia valores de longitudes de onda más bajos, un segundo modo 
alcanza la condición de corte y luego es guiado. Como resultado, se obtiene otro 
LMR en el espectro. Este LMR se considera el segundo LMR porque es causado 
por el segundo modo con pérdida guiado en la película delgada. La misma 
explicación es válida para los siguientes LMR que aparecen en el espectro. Otro 
ejemplo de generación de los LMRs se puede observar en la Fig. 2.6, donde se 
muestra la potencia transmitida en función del espesor del recubrimiento y de la 
longitud de onda para dos materiales diferentes. Como se puede observar en la 
figura, a medida que se aumenta el espesor de la película, diferentes modos 
comienzan a guiarse en el recubrimiento y, por lo tanto, en el espectro óptico 
surgen diferentes resonancias. La primera resonancia se considera el primer 
LMR, la segunda resonancia se considera el segundo LMR y así sucesivamente.  
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Figura 2.5 Generación de los LMRs en función del espesor de la pelicula delgada (ITO). 
(a) Espectros en transmisión simulados para diferentes valores de espesor (115 nm, 220 nm y 440 
nm). (b) Espectros en transmisión experimentales para diferentes valores de espesor (115 nm, 220 
nm y 440 nm) [31]. © IOP Publishing. Reproduced with permission. All rights reserved. 

Una de las características más interesantes en los dispositivos LMR es la 
influencia del material depositado en la generación y propiedades de las 
resonancias. Los materiales con una parte real alta en el índice de refracción (n) 
generan más resonancias que aquellos con un n bajo. Como ejemplo, en la Fig. 
2.6, se muestra la variación en longitud de onda en función del espesor del 
recubrimiento para dos materiales con diferentes índices de refracción: 
TiO2/PSS y PAH/PAA con índices de refracción de 1.92-2.111 y 1.5-1.47 
respectivamente, en el rango de longitudes de onda analizado. Aquí se puede 
observar que el recubrimiento TiO2/PSS, con un índice de refracción mayor, 
genera más resonancias. Además, las sensibilidades (desplazamiento en longitud 
de onda frente a la variación del índice de refracción externo) de las resonancias 
son diferentes: el primer LMR es más sensible que el segundo, el segundo más 
que el tercero y así sucesivamente. Por último, los materiales con una parte 
imaginaria alta en el índice de refracción (k) absorberán más luz (como ocurre 
en los SPR), por lo que k solo influirá en la profundidad de las resonancias [32].  

Por lo tanto, una buena estrategia para diseñar sensores basados en LMRs es 
depositar películas delgadas que permitan trabajar con el primer LMR y utilizar 
materiales con un índice de refracción alto.  
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Figura 2.6 Potencia transmitida en función del espesor del recubrimiento y de la longitud 
de onda. Los datos numéricos se muestran mediante una línea continua y los datos experimentales 
por cuadrados. Además, se presentan dos espectros obtenidos para dos valores de espesor del 
recubrimiento. Materiales analizados: (a) TiO2 / PSS (índice de refracción: 1.92-2.11) y (b) PAH 
/ PAA (índice de refracción: 1.47-1.5). [34,35] 
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2.4 LMRs como refractómetros ópticos 

Los LMRs son sensibles al índice de refracción externo, al espesor de la 
película delgada y también al índice de refracción del medio externo. Esto hace 
posible múltiples configuraciones de sensado: una película delgada que cambie 
su espesor dependiendo del parámetro de interés, una película delgada que 
cambie su índice de refracción dependiendo también de dicho parámetro de 
interés, o simplemente un dispositivo refractométrico que sea sensible al índice 
de refracción externo. Además, es posible depositar una película delgada para la 
generación de LMR y una segunda capa que actúe como capa sensible. La 
mayoría de los dispositivos basados en LMRs han sido estudiados y utilizados 
como dispositivos refractométricos [39–41]. 

El montaje óptico básico que utilizan los dispositivos LMRs puede llegar a 
ser muy simple como se puede observar en la Fig. 2.7a. Se trata de una fuente 
de luz blanca y un espectrómetro. La luz atravesará la zona sensible y llegará al 
espectrómetro para ser analizada.   

 

Figura 2.7 Diseño de un sensor en fibra óptica basado en LMR. (a) Montaje experimental 
utilizado para caracterizar los LMRs: Fuente de luz, Fibra multimodo y espectrómetro. (b) Imagen 
SEM de dos fibras ópticas multimodo recubiertas. Fibra recubierta con un espesor de ITO de 115 
nm y otra fibra recubierta con un espesor de In2O3 de 84 nm.  

Hasta la realización de esta tesis la mayoría de los dispositivos basados en 
LMRs habían sido fabricados y estudiados en fibra multimodo con cubierta 
eliminada, también conocido como “cladding removed multimode fiber” 
(CRMMF), debido a que la fabricación de los sensores y el montaje experimental 
utilizado son sencillos. Dichos sensores consisten en una fibra de 200 μm y 225 
μm de diámetros de núcleo y cubierta respectivamente. La cubierta de esta fibra 
óptica es eliminada [42], en una porción de pocos centímetros, con el objetivo 
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de acceder al campo evanescente y recubrir la fibra con una película delgada, la 
cual soportará uno o más modos con pérdidas (ver Fig. 2.7b).  

Es importante definir los parámetros más destacados para describir el 
rendimiento de los refractómetros ópticos, en este caso los LMRs, como son 
(ver Fig. 2.8): longitud de onda de la resonancia (λres), sensibilidad (S), anchura 
espectral de la resonancia (∆λres) y figura de mérito (FOM). De hecho, los 
conceptos discutidos aquí, también se pueden aplicar a cualquier refractómetro 
basado en resonancias. 

 

Figura 2.8 Definición de los parámetros en un refractómetro óptico basado en 
resonancias. (a) Longitud de resonancia (λres) y ancho de banda de la resonancia (∆λres). (b) Curva 
de respuesta y Sensibilidad (S) del dispositivo. 

Longitud de onda de la resonancia λres (nm) 

La longitud de onda de la resonancia (λres) es definida como el valor de la 
longitud de onda con la atenuación máxima (o mínima de transmisión).  

Sensibilidad (S) (nm/RIU) 

La sensibilidad es uno de los parámetros más importantes para mostrar el 
rendimiento del sensor. Se define como el desplazamiento en longitud de onda 
de la resonancia cuando el índice de refracción externo varía. La unidad de 
medida se determinará como nm/RIU (nanómetros/Unidad de Índice de 
Refracción). Por lo tanto, para comprobar cómo es de sensible un dispositivo, 
habrá que someter dicho sensor a diferentes índices de refracción y analizar su 
respuesta. Vale la pena señalar que el desplazamiento de la longitud de onda de 
la resonancia cuando se somete al índice de refracción externo aumenta en una 
tendencia no lineal. Esto quiere decir, que la sensibilidad máxima se obtiene 
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cuando el índice de refracción externo se acerca al índice de refracción de la 
cubierta (1.4-1.5). Por lo tanto, a la hora de comparar el parámetro sensibilidad, 
se debe de tener en cuenta e indicar el valor del índice de refracción externo.  

Anchura espectral de la resonancia (∆λres)  

Como se definió anteriormente, el parámetro sensibilidad de un sensor solo 
considera el cambio en la longitud de onda de la resonancia. Sin embargo, el 
ancho de la resonancia también es un parámetro importante. Por ello, se define 
la anchura espectral de la resonancia (∆λres) como el rango de longitudes de onda 
que abarca la resonancia a nivel de transmisión de 3 dB por encima del mínimo 
de resonancia. El Δλres juega un papel importante en el rendimiento de los 
sensores basados en resonancia. Dado que la medición se basa en la 
determinación o seguimiento de la λres, es evidente que cuanto más estrecho sea, 
más precisa será la detección de la λres. Por el contrario, si el ancho de la 
resonancia aumenta, disminuirá la precisión del sensor y, por lo tanto, reducirá 
el rendimiento del sensor.  

Figura de mérito (FOM) (RIU-1) 

Una vez definidos los dos parámetros, S y ∆λres, parece evidente que los dos 
parámetros podemos convertirlos en un único parámetro para definir el 
rendimiento del sensor de una manera general. Por lo tanto, para obtener el 
rendimiento general del sensor, la figura de mérito (FOM) es definida como el 
cociente entre la sensibilidad del dispositivo (S) y la anchura espectral de la 
resonancia (∆λres). La expresión matemática de la FOM viene dada por: 

                                               𝐹𝑂𝑀 =
𝑆

∆λ res
  (RIU-1)                                 (2.5) 

Como se ha explicado anteriormente, dependiendo del índice de refracción 
de la película delgada que se deposita en la fibra, la sensibilidad de los LMRs se 
verá afectada. Una manera muy rápida y sencilla de conocer la sensibilidad de 
los dispositivos es someterlos a variaciones del índice de refracción externo. Con 
ello se obtiene el desplazamiento en longitud de onda en función de la variación 
del índice de refracción (nm/RIU). A modo resumen se presenta la Tabla 2.2 
donde se muestra la sensibilidad de varios dispositivos basados en LMRs con 
CRMMF. Cabe señalar que el parámetro anchura espectral de la resonancia 

(∆λres) no se recoge en dicha tabla debido a que dichas resonancias tienen un 
valor muy grande, del orden de los cientos nanómetros. Se puede observar que 
los LMRs se encuentran ubicados dentro del rango de sensibilidad de los SPRs 
(desde 1000 nm/RIU hasta 10.000 nm/RIU) [43] y superan los 2000 nm/RIU 
obtenidos por las LPGs (long period gratings) [44]. Dichas sensibilidades se 
consiguen para índices de refracción externos que varían desde 1.33 hasta 1.45.  
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LMR basado en Sensibilidad (nm/RIU) Rango RI (RIU) Referencia 

TiO2 2872 1.33-1.45 [39] 

ITO 3125 1.33-1.45 [45] 

In2O3 5680 1.33-1.45 [46] 

SnO2 5390 1.33-1.45 [47] 

Tabla 2.2 Resumen de la sensibilidad de los dispositivos LMRs basados en fibra óptica multimodo 
con revestimiento eliminado (CRMMF) para índices de refracción externos que varían desde 1.33 
hasta 1.45.  

El método de detección se basa en el seguimiento del centro de la resonancia 
del LMR. Sin embargo, una de las limitaciones de los dispositivos basados en 

LMRs es que presentan una anchura espectral de la resonancia (∆λres) muy 
amplio, lo que conduce a una reducción de la resolución en la medición. La razón 
de un alto valor de anchura espectral (∆λres) en las estructuras multimodo puede 
ser explicado por la condición de acoplamiento máximo desde un modo del 
núcleo a un modo con pérdida en la película delgada. 

Una manera de reducir el ancho espectral (∆λres) de los LMRs se describe por 
Socorro et. al. [48] donde se generaron los LMRs en una estructura óptica 
totalmente diferente hasta entonces, se trataba de un taper en fibra monomodo 
(T-SMF). Con ello consiguieron que los LMRs tuvieran una anchura espectral 
dos veces menor. En la Fig. 2.9 se muestran los espectros experimentales para 
un LMR en CRMMF y un LMR basado en un T-SMF. Ambas estructuras están 
recubiertas por el polímero PAH/PAA, que es el generador del LMR. Se puede 

observar que la resonancia obtenida para el taper (∆λres= 50 nm) es más estrecha 

que para la estructura CRMMF (∆λres= 110 nm).  

Con respecto a la estructura T-SMF, es importante indicar que la luz se 
transmite por el núcleo a través de un único modo, mientras que en la estructura 
CRMMF, la luz se transmite a través de múltiples modos. En consecuencia, los 
LMR en una estructura CRMMF se deben a la atenuación de cada uno de los 
modos principales (modos guiados a través de la fibra óptica) cuando uno de 
estos modos comienza a guiarse en la película delgada [31]. La atenuación 
máxima de cada uno de los modos guiados en la película delgada se produce a 
diferentes longitudes de onda y, como resultado, la anchura espectral de la 
resonancia es mayor que en una estructura T-SMF, donde tiene lugar un único 
acoplamiento. 
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Figura 2.9 Comparación de la anchura espectral de un LMR. Un LMR es obtenido mediante 
la estructura CRMMF (color rojo), y el otro LMR es obtenido mediante un taper en fibra 
monomodo (color negro) [35]. 

2.5 Conclusiones 

En este segundo capítulo se han introducido y descrito las resonancias ópticas 
del tipo Lossy Mode Resonances (LMRs), que será el fenómeno utilizado a lo largo 
de esta tesis. Se ha discutido el principio de funcionamiento y las principales 
características que tienen dichos dispositivos, así como los materiales que 
pueden generarlos. Teóricamente se ha observado que los LMRs se pueden 
excitar tanto con luz polarizada TE como TM. Asimismo, la posición de la 
resonancia del LMR en el espectro óptico puede ser sintonizada variando el 
espesor del recubrimiento. Además, aumentando el espesor de la película 
delgada, varias resonancias comienzan a surgir en el espectro óptico. Una 
estrategia óptima a la hora de diseñar sensores basados en LMRs sería trabajar 
con el primer LMR ya que es el más sensible, así como utilizar materiales con un 
índice de refracción alto. También se ha comprobado que tales resonancias 
tienen el potencial de mejorar los resultados en cuanto a sensibilidad obtenidos 
con otras plataformas ópticas sensoras como pueden ser los SPRs o las LPGs. 
Sin embargo, tiene la limitación de presentar un ancho de banda de la resonancia 
amplio, dando lugar a una detección menos precisa y, por lo tanto, una 
disminución del rendimiento del sensor.  
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Se ha analizado que utilizando una estructura óptica como es el taper en fibra 
monomodo se obtiene una mejora en la resolución de la resonancia. El factor 
clave que determina una reducción en el ancho de los LMRs es el número de 
modos guiados en el dispositivo óptico. En este sentido, en el T-SMF, hay un 
acoplamiento de luz desde el modo guiado en el núcleo de la fibra óptica al modo 
fundamental de la cubierta y, por lo tanto, a través de la película delgada que 
genera el LMR. Esto permite disminuir su anchura espectral por un factor 2, sin 
embargo, esta sigue siendo elevada. Además, tiene la desventaja de que no es 
una estructura fácilmente reproducible y no discrimina entre luz polarizada TE 
y TM.  

Los dos parámetros más importantes de un sensor basado en fibra óptica y 
que además nos muestran como es el rendimiento de ese sensor son la anchura 
espectral y la sensibilidad. En los siguientes capítulos se mostrará cómo se 
pueden mejorar ambos parámetros y de este modo, obtener un dispositivo 
basado en LMR más sensible y más resolutivo. Además, se comprobará su 
viabilidad y uso, en cuanto a plataforma sensora, en aplicaciones de la vida real, 
como pueden ser la medición de azúcar o el pH. Por último, se presentará el 
diseño y desarrollo de biosensores basados en LMRs. 
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Capítulo 3 

Optimización de dispositivos basados en LMRs 

De acuerdo con lo que se ha explicado en el capítulo previo, la sensibilidad, 
la posición y la generación de los LMRs dependen de varios parámetros como 
son el índice de refracción del medio externo [1], el espesor y el índice de 
refracción de la película [2]. Sin embargo, dependiendo del montaje experimental 
y tipo de fibra óptica utilizado, los LMRs presentan una amplia anchura espectral 
de la resonancia (∆λres), lo que conduce a una reducción en la resolución de las 
medidas. En este sentido, en el capítulo 2 se ha mostrado que utilizando fibras 
ópticas multimodo con su cubierta eliminada (CRMMF), los LMRs obtenidos 
presentan un valor de ∆λres elevado, del orden de los cientos nanómetros. Sin 
embargo, se ha comprobado que un buen método para reducir la ∆λres es utilizar 
tapers monomodo en fibra óptica (T-SMF). Con ello consiguieron que los LMRs 
tuvieran una anchura espectral dos veces menor. Esto se debe a que en las 
estructuras ópticas T-SMF, hay un acoplamiento de luz de un único modo desde 
el núcleo de la fibra óptica hasta el recubrimiento, lo que permite que se reduzca 
la dispersión causada por el acoplamiento de la luz transmitida a través de 
múltiples modos desde el núcleo al recubrimiento. 

Además, en ambos tipos de fibras, el hecho de obtener anchuras espectrales 
tan amplias también puede ser causado por lo siguiente. Para la luz no polarizada, 
existe un acoplamiento de los modos TM y TE en el recubrimiento, y el 
acoplamiento máximo para ambos modos se consigue en diferentes longitudes 
de onda [3]. Por lo tanto, para la luz no polarizada, la respuesta espectral 
resultante es una combinación del acoplamiento de ambos modos [2].  Existe la 
necesidad de obtener LMR más estrechos, especialmente cuando se usan los 
dispositivos para detecciones en el que los cambios son muy pequeños y, por lo 
tanto, las variaciones en longitud de onda son pequeñas. 

Por lo tanto, parece claro que una manera de optimizar la anchura espectral 
de los LMRs es separar los modos de polarización transversal magnético TM y 
transversal eléctrico TE y trabajar con fibra óptica monomodo. Ante la situación 
expuesta anteriormente, se plantea la utilización de una nueva estructura óptica 
como es la fibra óptica pulida lateralmente (o fibra de tipo D) que permita 
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diferenciar entre los LMR obtenidos con ambas polarizaciones a la vez que 
mejorar la FWHM, sensibilidad y figura de mérito tal y como se describirá a 
continuación.  

3.1 Fibra óptica pulida lateralmente (fibra de tipo D) 

Antes de comprobar si es posible conseguir experimentalmente la separación 
del modo TM y TE habrá que comprender cómo son los modos propagados en 
una fibra óptica sobre la que se ha fabricado un recubrimiento. Hasta la fecha, 
se habían utilizado fibras ópticas con estructura cilíndrica (ver Fig. 3.1a) [4]. 
Debido a este tipo de simetría, se sabe que los modos que se propagan en estas 
estructuras son híbridos y presentan la forma HE y EH. Esto significa que con 
este tipo de estructuras no se puede diferenciar entre los modos de polarización 
que viajan en la fibra debido a la uniformidad azimutal. 

Sin embargo, si se utilizan estructuras con geometría plana, los modos guiados 
en la película delgada ya no son híbridos sino que pasan a ser el modo transversal 
eléctrico (TE) y el modo transversal magnético (TM) y debido a la no 
uniformidad azimutal se puede diferenciar entre ambos modos. En otras 
palabras, es posible definir la polarización TE y TM con respecto al plano de 
incidencia. Por lo tanto, parece interesante trabajar con capas fabricadas sobre 
superficies planas para así poder diferenciar las polarizaciones TE y TM. Este 
tipo de estructura es muy utilizada en la configuración de Krestchmann [5–7]. 
Este tipo de configuración, generalmente, es muy empleada en los SPRs donde 
se requiere diferenciar entre polarizaciones ya que solo el modo TM es el que 
interesa en este caso. No obstante, esta configuración también puede servir para 
LMRs en cuanto a que permite la diferenciación de las polarizaciones. 

Por ello, parece claro que para separar los modos de polarización TE y TM 
se debe utilizar una estructura óptica donde el material a depositar forme una 
estructura plana (ver Fig. 3.1b). Como resultado, los modos guiados en la 
película delgada podrán ser TE o TM. Una estructura que nos permite obtener 
este tipo de capas planas es la fibra óptica pulida lateralmente o fibra de tipo D.  

 

Figura 3.1 Estructuras en fibra óptica. (a) Estructura simétrica. (b) Estructura asimétrica. 
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La fibra óptica pulida lateralmente (o fibra de tipo D, en referencia a la forma 
de su sección transversal) que se utilizará a lo largo de la tesis se puede observar 
en la Fig. 3.2. Se trata de una fibra óptica que permite acceder al campo 
evanescente mediante la realización de un pulido en un tramo de la misma. Esta 
fibra de tipo D consiste en una fibra óptica monomodo estándar con una 
cubierta/núcleo de 125/7 μm y una longitud de pulido de 1.7 cm. La 
profundidad de pulido, considerándose como la distancia que existe entre el 
núcleo y la zona pulida, nos aporta un control sobre la intensidad del campo 
evanescente accesible. Parece evidente que, en función de la profundidad de 
pulido nos acercaremos más o menos al núcleo y por lo tanto el campo 
evanescente será mayor o menor. La profundidad del pulido para este tipo de 
fibras viene dada por el fabricante mediante el parámetro de la atenuación. Es 
decir, a mayor atenuación en la fibra, mayor será la intensidad del campo 
evanescente y la profundidad de pulido será mayor. Valores típicos de 
atenuación de la fibra tipo D que serán utilizados son: 10 dB, 5 dB, 1 dB. 

Este parámetro se elegirá en función de la película delgada que se deposite ya 
que, como se vió en el capítulo anterior, dependiendo del índice de refracción 
de la película delgada depositada se obtendrán resonancias con mayores o 
menores perdidas. De esta manera, se ajustará la profundidad de pulido, 
dependiendo de la atenuación con la que se desee dotar a la resonancia.  

 

Figura 3.2. Estructura de la fibra pulida lateralmente. Una fibra pulida lateralmente 
proporciona acceso al campo evanescente por la zona pulida.  

3.2 Estudio teórico de generación de LMRs en fibra de tipo D 

Este estudio teórico fue posible gracias a la colaboración del Dr. Ignacio Del 
Villar. Con el objetivo de estudiar cómo se comportan los modos de luz que se 
propagan a través de la película delgada fabricada sobre la fibra de tipo D se 
analizará la estructura que se muestra en la Fig. 3.3a. Para analizar la transmisión 
a través de la fibra de tipo D recubierta por el material ITO (óxido de indio y 
estaño) se empleará el simulador FIMMWAVE. La propagación de la luz se 
obtiene con la herramienta FIMMPROP, que se trata de un módulo integrado 
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del FIMMWAVE. Para realizar la simulación se definieron tres secciones: un 
segmento de fibra monomodo (SMF), un segmento de fibra pulida monomodo 
(fibra de tipo D) y otro segmento de SMF. Para el segmento SMF, se utilizó el 
método de diferencia finita (FDM) debido a que es el método más preciso 
disponible para una guía de onda cilíndrica. Sin embargo, para el segmento de 
fibra pulida con un perfil más complejo, se utilizó el método Solver de elementos 
finitos (FEM). El número de modos analizados en la sección SMF es uno debido 
a que la luz es guiada a través del núcleo, mientras que en la sección pulida se 
analizaron 100 modos con el objetivo de obtener un estudio más riguroso. 

 

Figura 3.3 Estructura óptica y material analizado. (a) Sección transversal de la fibra tipo D 
recubierta con una película delgada que cubre todo el ancho de la guía de onda. (b) Índice de 
refracción y coeficiente de extinción (n, k) de la película delgada depositada de ITO [8]. © 2017 
Optical Society of America. 

El índice de refracción de la cubierta de la fibra óptica, fabricada en sílice 
fundida, se obtuvo por medio de la ecuación de Sellmeier: 

                                         𝑛2(𝜔) = 1 + ∑
𝐵𝑗𝜔𝑗

2

𝜔𝑗
2−𝜔2

𝑚
𝑗=1                               (3.1) 

Dónde los parámetros: B1=0.691663, B2=0.4079426, B3=0.8974794, 
λ1=0.0684043, λ2=0.1162414, λ3=9.896161, donde λj=2πс/ωj y с es la velocidad 
de la luz en el vacío [9]. Para las simulaciones, el índice de refracción del núcleo 
de la fibra óptica se obtuvo de acuerdo con las especificaciones de Corning®, 
aumentando el índice de refracción de la cubierta un 0.36%.  
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El óxido de indio y estaño (ITO), utilizado como recubrimiento, se trata de 
un material generador de LMRs explotado anteriormente en la fabricación de 
estructuras ópticas como la CRMMF [10,11] y que también se empleará más 
adelante en esta tesis para la realización de pruebas experimentales. Para la 
simulación se utilizó un espesor de 92 nm con un índice de refracción que varía 
de 1.93 + 0.007i a 1.9 + 0.02i en el rango de longitudes de onda de 1150-1700 
nm [12]. El índice de refracción y el coeficiente de extinción de la película 
delgada depositada (ITO) se muestra en la Fig. 3.3b. El índice de refracción del 
medio exterior se ajustó a 1.321. Se decidió ajustar en ese índice porque es donde 
los sensores químicos/biológicos, y que además presentan un gran interés, 
suelen operar [13,14]. 

Como se ha indicado en el capítulo anterior, los LMRs, a diferencia de los 
SPRs, pueden ser obtenidos por las polarizaciones TE y TM por lo que sería 
necesario analizar ambos modos de polarización. Para mayor simplicidad y con 
el objetivo de subrayar que no se trata de un SPR será únicamente la polarización 
TE la que se analice de aquí en adelante. El espectro teórico y experimental se 
dibuja en la Fig. 3.4a, donde se puede observar que ambas curvas concuerdan.  

La generación de esta resonancia (LMR) puede explicarse analizando la Fig. 
3.4b donde se muestra el índice del modo efectivo en función de la longitud de 
onda. HE1,1 es el modo fundamental (el modo guiado en el núcleo), y TE1,1, 
TE2,1 y TE3,1 son los modos guiados en el recubrimiento de ITO. Esta notación 
es la utilizada para guías de onda rectangulares (si la polarización fuera TM, 
entonces los modos TM1,1, TM2,1 y TM3,1, serían los guiados en la película 
delgada). Aproximadamente a 1400 nm, como se puede observar en la Fig. 3.4b, 
TE1,1, TE2,1 y TE3,1 experimentan una transición pasando a guiarse por la película 
delgada, que coincide con la posición de la resonancia y concuerda con otros 
trabajos previos que indican que el LMR se produce en condiciones cercanas al 
punto de corte [15,16]. 

La parte imaginaria del índice efectivo de HE1,1, TE1,1, TE2,1 y TE3,1 se puede 
observar en la Fig. 3.4c. De acuerdo con la parte real del índice efectivo, la parte 
imaginaria del índice efectivo de TE1,1, TE2,1 y TE3,1 aumenta constantemente a 
medida que se avanza progresivamente desde longitudes de onda más altas a 
longitudes de onda más cortas. En consecuencia, la parte imaginaria de su índice 
efectivo aumenta constantemente. Sin embargo, HE1,1 es el modo central y no 
está guiado en la película delgada. De acuerdo con Ref. [17], cuando un modo 
comienza a guiarse en la película delgada, el resto de modos del sustrato óptico 
experimentan una perturbación que afecta a la parte real e imaginaria de su índice 
efectivo. Es por eso que HE1,1 aumenta su parte imaginaria durante la transición 
de TE1,1, TE2,1 y TE3,1, mientras que TE1,1, TE2,1 y TE3,1 solo pasan a un índice 
de refracción imaginario mayor. Teniendo en cuenta que la región en forma de 
D termina en una región SMF, la luz detectada en el OSA se corresponde con el 
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modo central HE1,1. En consecuencia, en 1420 nm, en el espectro óptico se 
obtiene una banda de atenuación. 

 

Figura 3.4 Análisis modal de 20 modos en una fibra de tipo D (a) Espectro teórico y 
experimental obtenido con una fibra tipo D recubierta con una capa ITO de 92 nm. (b) Índice 
efectivo de modos: el LMR se centra a 1420 nm y la parte real del índice efectivo de los modos 
TE1,1, TE2,1 y TE3,1 experimenta una transición a guiarse en la capa de ITO en el rango de longitud 
de onda LMR. (c) Parte imaginaria del índice efectivo del HE1,1 (muestra un máximo a la longitud 
de onda LMR central: 1420 nm) y TE1,1, TE2,1, TE3,1 (experimentan una transición a guiarse en 
recubrimiento ITO en el rango de longitud de onda del LMR) [8]. © 2017 Optical Society of 
America. 
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En aras de la simplicidad, hasta ahora se han analizado y presentado 
solamente 20 modos. Como ya se ha mencionado, los LMRs son generados si 
un modo guiado en la fibra óptica comienza a guiarse a la película delgada [16]. 
Sin embargo, si realizamos el estudio de los primeros 100 modos y contrastamos 
el espectro teórico de la fibra de tipo D recubierta de ITO (ver Fig. 3.4a) con la 
parte real de índice efectivo de los modos guiados a través de esta estructura (ver 
Fig. 3.4b y 3.5), 27 modos experimentan una transición a la película delgada, en 
lugar de uno como ocurría en las estructuras cilíndricas [18].  

Para comprender mejor este fenómeno se analiza en la Fig. 3.6 la intensidad 
del campo eléctrico en la sección transversal a una longitud de onda de 1350 nm. 
Esta longitud de onda permite observar tanto los modos guiados en el 
recubrimiento como los modos no guiados en el recubrimiento.  

En la Fig. 3.6 se presentan los primeros 15 modos. Los modos 1-7 y 9-12 son 
los guiados en el recubrimiento (TE1,1 TE2,1 TE3,1…), el modo 8 es el modo 
central (HE1,1) y los modos 13-15 son los modos guiados en la cubierta. El hecho 
de que el recubrimiento sea un rectángulo (finito en ancho y alto) y no un anillo 
(finito en el eje radial pero no en el eje azimutal) causa la presencia de varias 
transiciones, correspondientes a la guía de diferentes modos; mientras que en la 
estructura óptica CRMMF, solo se guía un modo en cada LMR. A pesar de todos 
estos modos guiados en el recubrimiento, hay una sola resonancia en la Fig. 3.4a. 
En consecuencia, la aparición de múltiples modos aparentemente no juega 
ningún papel relevante en los resultados. 

 

Figura 3.5 Análisis modal de 100 modos en una fibra tipo D. Un modo fundamental (verde), 
27 modos son guiados en el recubrimiento (rojo), y 72 modos son guiados en la cubierta (azul) [8]. 
© 2017 Optical Society of America. 
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Figura 3.6 Intensidad del campo eléctrico de los modos en la longitud de onda 1350 nm. 
Intensidad de los primeros 15 modos en la sección transversal de la fibra de tipo D recubierta de 
ITO (la estructura es como la representada en la Fig. 3.3a, con una película que cubre toda la guía 
de ondas). El centro es el núcleo de la fibra. Sobre el centro, en el nanorecubrimiento, se pueden 
observar los diferentes modos con pérdidas (modos 1-7 y 9-12) [8]. © 2017 Optical Society of 
America. 

Por último, en la Fig. 3.7 se presenta la intensidad del campo eléctrico en la 
sección transversal de la fibra de tipo D a diferentes longitudes de onda para el 
modo fundamental (HE1,1) y para uno de los modos del recubrimiento (TE1,1). 
El modo TE1,1, a 1690 nm, está inicialmente confinado en la cubierta de la fibra 
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óptica. Sin embargo, experimenta una transformación a un modo TE en la capa 
de ITO a medida que disminuye la longitud de onda. Con respecto a HE1,1, en 
todos los casos está confinado en el núcleo de la fibra. No obstante, es notable 
mencionar que a 1420 nm hay una región, en la proximidad de la película 
delgada, con un color amarillo sutil. Esto indica que parte de la potencia 
transmitida por el modo central se acopla a la película delgada ITO, que 
corresponde al LMR y corrobora todo lo dicho hasta ahora. 

Con el fin de conocer la influencia del espesor, la longitud del recubrimiento 
de ITO, y la influencia de la distancia entre el núcleo y el recubrimiento, se han 
realizado algunas simulaciones adicionales. Hay que tener en cuenta que cuando 
se hace referencia a la distancia entre el núcleo y el recubrimiento se refiere a la 
profundidad de pulido y, por lo tanto, está relacionado con la intensidad de 
campo evanescente. Cuanto mayor sea la distancia entre el núcleo y el 
recubrimiento, menor será la profundidad del pulido y por lo tanto menor será 
la interacción con el campo evanescente.  

En la Fig. 3.8, se emplean los mismos parámetros que los utilizados en la Fig. 
3.4a, a excepción de la distancia entre el núcleo y el recubrimiento. Se comparan 
tres valores: 5.2, 4.7 y 4.2 μm, y se puede observar que la profundidad de la 
resonancia se incrementa cuando la distancia entre el núcleo y el recubrimiento 
es menor. Además de esto, se han estudiado varias longitudes de pulido para una 
distancia de 5.2 μm: 2 mm, 6 mm, 12 mm y 17 mm. La variación de la longitud 
de pulido no juega ningún papel en la forma y posición de la resonancia. La 
profundidad de la resonancia simplemente aumenta en función de la longitud 
del pulido. Esto indica que el LMR no es un fenómeno interferométrico. 

 

Figura 3.7 Intensidad del campo eléctrico en la sección transversal de la fibra tipo D 
recubierta con ITO para varias longitudes de onda.  El modo fundamental HE1,1 y el primer 
modo que experimenta una transición a guiarse en el recubrimiento (TE1,1), se analizan para 
diferentes longitudes de onda. A medida que la longitud de onda disminuye TE1,1 se reduce 
progresivamente en la película delgada ITO [8]. © 2017 Optical Society of America. 
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Las dos variables estudiadas previamente (distancia entre núcleo y 
recubrimiento, longitud del recubrimiento) permiten por lo tanto controlar la 
profundidad de la resonancia. Sin embargo, el espesor del recubrimiento ITO 
rige la posición espectral de la resonancia. En la Fig. 3.9, se exploran varios 
valores de espesor: 80, 85, 90, 95, 100 y 250 nm. El último valor ha sido 
seleccionado para desplazar la resonancia a longitudes de onda que no se pueden 
rastrear en el OSA. Gracias a esto, podemos ver que la absorción del 
recubrimiento es inferior a 0.2 dB, insignificante si se compara con el LMR. 

 

Figura 3.8 Análisis de la distancia entre el núcleo-recubrimiento y longitud del 
recubrimiento. Espectros teóricos para diferentes valores de distancia entre el núcleo y el 
recubrimiento ITO y para diferentes longitudes de recubrimiento de ITO. ITO espesor 92 nm e 
índice de refracción externo=1.321 [8]. © 2017 Optical Society of America. 

 

Figura 3.9 Análisis del espesor del recubrimiento. Espectros teóricos para diferentes valores 
de espesor de la película delgada ITO. Distancia entre el núcleo y el recubrimiento de ITO: 5.2 
μm. Longitud de la película delgada de ITO: 17 mm. Índice de refracción externo = 1.321 [8]. © 
2017 Optical Society of America. 
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3.3 Generación experimental de LMRs en fibra de tipo D 

Una vez analizada teóricamente la generación de los LMRs en una fibra de 
tipo D se presentará a continuación los resultados experimentales. Además, por 
primera vez, se realizará experimentalmente la separación de los modos TM y 
TE, analizando cómo influye dicha separación en el rendimiento del sensor. 
Como se estudió en el capítulo 2, diferentes materiales pueden ser generadores 
de LMRs. En esta ocasión, cuatro materiales o combinaciones de estos serán los 
utilizados para generar los LMRs: TiO2/PSS, PAH/PAA, ITO y SnO2. 

3.3.1 Montaje Experimental 

El hecho de trabajar con la polarización de la luz implica la necesidad de 
utilizar elementos de control de polarización. En la Fig. 3.10 se presentan los 
dos montajes experimentales utilizados a lo largo de este capítulo. El primer 
montaje se empleará para la monitorización de la generación de los LMR 
mientras que el segundo montaje se utilizará para separar y analizar el 
comportamiento de los modos de polarización (TE y TM). Como se puede 
observar, el único elemento que diferencia ambos montajes es el controlador de 
polarización. La utilización de este controlador de polarización permite 
sintonizar la polarización deseada a la entrada del dispositivo LMR (región 
sensible). En este punto, es importante mantener todo el montaje 
completamente estático con el objetivo de evitar cualquier fluctuación de 
polarización. De esta manera, el montaje consiste en una fuente de luz y un 
controlador de polarización de luz (Agilent 8169A) conectado entre el 
depolarizador y la fibra de tipo D. Finalmente, la luz atraviesa todos los 
componentes y llega hasta el analizador de espectros ópticos (OSA). La 
detección se realizará en la ventana de telecomunicaciones de 1150 nm a 1680 
nm, debido a que se trabajará con componentes que operan a esas longitudes de 
onda, como son la fuente de luz, el controlador de polarización y la fibra óptica 
monomodo.  

El controlador de polarización (Agilent 8169A) está compuesto por un 
polarizador lineal, y dos retardadores: retardador de cuarto de onda (λ/4) y 
retardador de media onda (λ/2). El polarizador lineal se encuentra a la entrada 
del Agilent 8169A. Esto significa que cuando la luz con una polarización 
arbitraria pasa a través de este polarizador lineal se convierte en luz polarizada 
linealmente. Luego, los retardadores λ/4 y λ/2 pueden posicionarse para 
controlar el estado relativo de polarización de esta señal. En otras palabras, los 
retardadores λ/4 y λ/2 son suficientes para controlar el estado de polarización 
de la luz que llega al dispositivo de LMR o región sensible. Además, este tipo de 
controlador de polarización tiene la ventaja de poder ajustar la polarización 
mediante el uso del polarizador lineal. Eso quiere decir, que también podemos 
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controlar el estado de polarización de la luz que llega al dispositivo LMR 
mediante el polarizador lineal.   

El depolarizador es un dispositivo óptico utilizado para mezclar la 
polarización de la luz. En esta tesis, el depolarizador se utilizó para eliminar la 
dependencia de polarización de la fuente de luz. El hecho de tener la capacidad 
de ajustar la polarización con el polarizador lineal hace que cambios no deseados 
en la polarización de la fuente de luz afecten en la medida. De esta manera, con 
el depolarizador, eliminamos cualquier dependencia de la polarización que 
provenga de la fuente de luz.  

 

Figura 3.10 Montaje experimental de los LMRs basados en fibra de tipo D. (a) Montaje 
utilizado para la generación de los LMRs en fibra de tipo D. (b) Montaje utilizado para la 
separación de los modos de polarización TM-TE. 

Los montajes experimentales presentados anteriormente serán los que se 
empleen en los siguientes apartados de este capítulo para la monitorización de 
la generación de LMRs basados en fibra de tipo D mediante la utilización de 
diferentes materiales, así como para el estudio del comportamiento y posición 
de las resonancias asociadas a los modos de polarización TM y TE y su 
sensibilidad ante variaciones del índice de refracción externo. Con el objetivo de 
evitar confusiones, los LMRs obtenidos para cada uno de los modos de 
polarización se designarán de aquí en adelante como LMRTE y LMRTM. 
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3.3.2 Obtención experimental de LMRs asociados a los modos de 

polarización TM y TE mediante la utilización de un recubrimiento de 

TiO2/PSS  

Este apartado se centrará en las resonancias producidas por el recubrimiento 
de dióxido de titanio (TiO2)/poly(sodium 4-styrenesulfonate)(PSS) depositado 
en la fibra óptica de tipo D. Los parámetros de la fibra D están detallados en el 
apartado 3.1, utilizándose en este caso una fibra óptica con una atenuación de 
10 dB (valor dado por el fabricante a una longitud de onda de 1310 nm cuando 
la región sensible está sumergida en un líquido con un índice de refracción de 
1.48). La película delgada TiO2/PSS fue fabricada en la fibra tipo D usando la 
técnica de deposición layer-by-layer nano-assembly (LbL) [19]. Esta técnica 
consiste en la adsorción secuencial de moléculas con carga eléctrica opuesta. Se 
utilizó una solución de PSS en agua ultrapura (10 mM) como polielectrolito 
aniónico y una solución de TiO2 en agua ultrapura (10 mM) como solución 
catiónica. El pH de ambas soluciones aniónica y catiónica se ajustó a 2.0 para 
promover la adsorción de la película [1]. Ambas soluciones se ajustaron 
utilizando un pH-metro electrónico (Crison Inc.) y añadiendo unas gotas de 
ácido clorhídrico o de hidróxido de sodio cuando fuera necesario. 
Primeramente, la fibra óptica de tipo D se sumergió en KOH 1 M durante 10 
minutos y luego se lavó en agua ultrapura para adquirir una carga negativa previa. 
Una vez que el sustrato estaba cargado negativamente, se sumergió en la solución 
de TiO2 y luego en una solución de PSS durante 2 minutos cada una. La fibra se 
enjuagó repetidamente en agua ultrapura entre estos dos pasos de inmersión. La 
estructura obtenida después de este proceso se conoce como bicapa y se repite 
hasta el grosor o número de bicapas requerido. El montaje experimental que se 
muestra en la Fig. 3.10a se usó para monitorizar la respuesta espectral después 
de la fabricación de cada bicapa. La fibra D se colocó en un soporte que permitía 
movimientos 3D (ver Fig 3.11) con el fin de sumergir la fibra en las soluciones 
con carga positiva y negativa. La polarización no se controla durante la 
fabricación debido a que los movimientos continuos en la fibra (no se trabaja 
con fibra mantenedora de polarización) modificarían continuamente los estados 
de polarización a la entrada del OSA. 

 

Figura 3.11 Proceso de fabricación del LMR basado en TiO2/PSS. Se muestra el soporte 
donde se coloca la fibra para poder sumergir la fibra en las diferentes soluciones.  
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La Fig. 3.12 muestra la evolución del LMR (la respuesta espectral del 
dispositivo) en función del número de bicapas añadidas a la fibra de tipo D. En 
la Fig. 3.12 se puede observar un primer mínimo de transmitancia al comienzo 
del proceso de fabricación (entre las bicapas 2 y 4), que corresponde al primer 
LMR. El siguiente mínimo de transmitancia, segundo LMR, comienza en la 
bicapa 17 y termina en la bicapa 30 con un desplazamiento en longitud de onda 
total de 350 nm en 13 bicapas. El primer LMR se desplaza más rápido que el 
segundo LMR, como ya se observó en trabajos previos con TiO2 [1] y otros 
materiales [20], revelando que el primer LMR es más sensible a las variaciones 
de espesor del recubrimiento. 

 

Figura 3.12 Evolución del LMR en función de las bicapas añadidas a la fibra. El número 
de bicapas está relacionado con el espesor de la película delgada, a más bicapas, mayor será el 
espesor del recubrimiento [21]. © 2013 Optical Society of America 

El espectro en transmisión del primer LMR (después de la fabricación de la 
tercera bicapa) y del segundo LMR (después de la fabricación de la bicapa 22) se 
presentan en la Fig. 3.13ab (líneas negras continuas). Aquí, desde el punto de 
vista del parámetro de anchura espectral (Δλres), el primer LMR es más amplio 
que el segundo LMR, y si suponemos desde la teoría [3] que tanto el primer 
como el segundo LMR están formados por la contribución de los modos de 
polarización TM y TE, estas resonancias deberían separarse en dos dando lugar 
a un LMRTM y LMRTE. Además, deberían ser más distantes, en longitud de onda, 
para el primer LMR. 

En este punto entra en juego el montaje experimental explicado en esta 
sección (Fig. 3.10b) con el objetivo de examinar las suposiciones previas. La 
utilización del controlador de polarización permite ajustar la polarización 
deseada a la entrada del dispositivo LMR y quedarnos con una única 
polarización. En este momento, es fundamental mantener todo el montaje 
completamente estático para evitar cualquier movimiento del montaje que 
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modifique la polarización y permitir, como se ha descrito al comienzo del 
capítulo, que la asimetría característica asociada a la región plana de la fibra tipo 
D nos permita diferenciar las resonancias asociadas a cada una de las 
polarizaciones TM y TE [22,23]. 

Para separar las polarizaciones de TM y TE, se requiere un ajuste cuidadoso 
de los parámetros del controlador de polarización de la luz. De esta manera, la 
separación de los modos de polarización TM y TE para el primer y segundo 
LMR se representa en las Fig. 3.13a-b, respectivamente. El primer LMR en la 
Fig. 3.13a (línea negra continua) ha sido separado en LMRTM (línea gris 
punteada) y LMRTE (línea gris discontinua). La suma de las resonancias TM y 
TE daría una señal que es casi la señal LMR no polarizada (línea negra continua), 
excepto por una pequeña diferencia. Esta pequeña diferencia entre la luz no 
polarizada y la suma de ambas polarizaciones es casi lineal y es debido a las 
pérdidas de inserción del controlador de polarización que no estaba presente en 
el montaje utilizado para la fabricación. De la misma manera, el segundo LMR 
en la Fig. 3.13b (línea negra continua) se ha separado en LMRTM (línea gris 
punteada) y LMRTE (línea gris discontinua), mostrando el mismo decaimiento 
de transmisión atribuido a la inserción del controlador de polarización. Además 
de la disminución en potencia, es sencillo concluir que la introducción del 
controlador de polarización nos permite separar los componentes TM y TE del 
primer y segundo LMR, lo que también confirma la naturaleza distinta de los 
LMR y SPR, como se demostró teóricamente en [11]. 

 

Figura 3.13 Separación de los modos de polarización TM-TE. (a) Respuesta espectral del 
primer LMR sin luz polarizada (línea continua), el modo TM (línea punteada) y el modo TE (línea 
discontinua). (b) Respuesta espectral del segundo LMR sin luz polarizada (línea continua), el modo 
TM (línea punteada) y el modo TE (línea discontinua) [21]. © 2013 Optical Society of America 
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También es interesante observar la separación entre las resonancias de los 
modos TM y TE. Las distancias entre LMRTM y LMRTE son 226 y 56 nm para 
el primer y segundo LMR, respectivamente. Esto también corrobora la 
suposición previa donde se asoció el ancho de los LMRs obtenidos sin el 
controlador de polarización con la separación de sus respectivas componentes 
asociadas a cada uno de los modos de polarización. En general, como también 
se ha observado en diferentes trabajos [2,11,24,25], el primer LMR es más 
amplio que los siguientes LMRs. Por lo tanto, se puede suponer que los modos 
de resonancia asociados a los modos de polarización TM y TE también serán 
más distantes en este caso, algo que se volverá a observar de nuevo cuando se 
estudien otros materiales. 

Con el objetivo de comprobar la sensibilidad del dispositivo, la región sensible 
del sensor se sumerge en diferentes soluciones de glicerol y agua dando los 
siguientes valores de índices de refracción: 1.35, 1.365, 1.38, 1.395, 1.408. El 
mismo montaje (ver Fig. 3.10b) empleado para la separación de las componentes 
TM y TE es utilizado para caracterizar el sensor.  

La respuesta de LMRTM y LMRTE a las variaciones del índice de refracción 
externo se muestra en la Fig. 3.14a-b, respectivamente. La longitud de onda de 
la resonancia (λres) se desplaza cuando el sensor se expone a los diferentes índices 
de refracción (RI). Cada resonancia se desplaza a longitudes de onda más altas 
cuando aumenta el valor del RI. Como se indica en la Fig. 3.14c, la sensibilidad 
del LMRTM y LMRTE es de 2893 nm/RIU y 2737 nm/RIU respectivamente, en 
el rango de 1.35 a 1.408. Con el fin de conocer la repetibilidad del dispositivo, 
cada experimento se repitió cuatro veces, obteniéndose una desviación estándar 
máxima (σmax) de 0.287 nm para los desplazamientos de longitud de onda 
medidos. Como se explicó en el capítulo anterior, una vez obtenido los dos 
parámetros, S y ∆λres, los dos parámetros se pueden convertir en un único 
parámetro para definir el rendimiento del sensor de una manera general. De esta 
manera se logra un FOM para el LMRTM de 36 RIU-1 y un FOM para el LMRTE 
de 34 RIU-1.  

Como se puede observar, los resultados experimentales concuerdan bien con 
las consideraciones teóricas previas y revelan dos hechos interesantes. El 
primero es el presentado anteriormente, donde se demuestra que los LMRs se 
producen con luz polarizada TE y TM. Aquí, es importante remarcar que, es la 
primera vez que se ha conseguido demostrar de forma experimental la 
separación de las componentes asociadas a los modos de polarización TM y TE 
de los LMRs mediante la utilización de un recubrimiento de TiO2/PSS. El 
segundo, y más importante desde el punto de vista del rendimiento del sensor, 
es que los LMR obtenidos después de la separación de ambos modos de 
polarización son más estrechos. Es decir, la anchura espectral (Δλres) obtenida 
para el LMR sin polarizar es de unos 160 nm, mientras que en el caso del LMRTE 
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y LMRTM es de 80 nm. Se trata de una reducción del doble en la anchura 
espectral. Pero si se compara con la estructura CRMMF, la diferencia aun es 
mayor. Por lo tanto, hay una reducción visible de la anchura espectral de la 
resonancia (Δλres) mediante el uso de una fibra tipo D, la cual se consigue mejorar 
aún más mediante la separación de los modos TM y TE. En los siguientes 
apartados se probarán otros recubrimientos con el fin de corroborar los 
resultados obtenidos además de contribuir a la mejora de la resolución y 
sensibilidad de los dispositivos basados en LMRs.  

 

Figura 3.14 Evaluación del rendimiento del sensor basado en TiO2/PSS. Respuesta 
espectral del (a) LMRTM y (b) LMRTE, cuando la región sensible se expone a diferentes índices de 
refracción. (c) Curva de respuesta del sensor y sensibilidad del dispositivo [26]. © [2015] IEEE. 

3.3.3 Obtención experimental de LMRs asociados a los modos de 

polarización TM y TE mediante la utilización de un recubrimiento 

polimérico sensible al pH 

En esta apartado, el polímero poly (allylamine hydrochloride)(PAH)/poly 
(acrylic acid)(PAA) será el material utilizado para la generación de LMRs. Este 
material ha sido muy explotado y estudiado en trabajos anteriores [27,28], siendo 
las estructuras ópticas CRMMF y T-SMF las más utilizadas. Además, esta 
estructura ha demostrado anteriormente ser sensible al pH además de 
generadora de LMRs, lo cual permite el diseño y fabricación de sensores ópticos 
de pH basados en LMRs [27,28]. Partiendo de lo anterior es de suponer que la 
combinación de esta estructura con la fibra óptica de tipo D puede permitir la 
obtención de sensores de pH altamente sensibles basados en LMRs generados 
con los modos transversal eléctrico (TE) y transversal magnético (TM). 



46                                                                                                                   Capítulo 3 

El recubrimiento PAH/PAA, como en el caso del TiO2/PSS, fue fabricado 
en la fibra de tipo D utilizando la técnica de deposición layer-by-layer nano-
assembly (LbL). Los parámetros de la fibra D están detallados en el apartado 
3.1, utilizándose en este caso una fibra óptica de tipo D con una atenuación de 
5 dB. Se eligió este tipo de atenuación ya que el PAH/PAA es un material que 
presenta altas pérdidas ópticas. 

Una disolución acuosa de PAH 10 mM y una de PAA 10 mM se utilizaron 
como disolución policatiónica y polianiónica, respectivamente. El proceso de 
fabricación comienza con una primera inmersión de la fibra óptica de tipo D en 
KOH 1 M durante 10 minutos, seguido de un lavado en agua ultra pura con el 
fin de adquirir una carga negativa previa. Una vez que el sustrato está cargado 
negativamente, se sumergió en la solución de PAH y luego en una solución de 
PAA durante 2 minutos cada inmersión. La fibra se enjuagó repetidamente en 
agua ultra pura entre estos dos pasos de inmersión. La estructura obtenida 
después de este proceso se conoce como una bicapa y se repite hasta que se 
obtiene el espesor o el número de bicapas requerido (ver Fig. 3.15). 

 

Figura 3.15 Proceso de fabricación del recubrimiento PAH/PAA. (a) Comienza el proceso 
sumergiendo la región sensible en la disolución politcatiónica PAA. (b) Esquema de la estructura 
polimérica PAH/PAA después de finalizar la fabricación [29].  

Con respecto a la detección del pH, los diferentes valores de pH se 
consiguieron a partir de diferentes disoluciones de tampón fosfato salino (PBS). 
Las disoluciones de pH se prepararon mezclando las soluciones tampón con 
agua ultra pura en una proporción de 1:5. Después, los pH de las disoluciones 
se verificaron mediante pHmetros. Las condiciones climáticas se estabilizaron a 
23°C de temperatura y 35% de humedad relativa durante los procesos de 
fabricación y medición. 

El mecanismo de detección consiste en el desplazamiento de la longitud de 
onda de resonancia (λres) originado por las variaciones de espesor que se 
producen en el recubrimiento ocasionado por el pH. Estas variaciones de 
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espesor se conocen como swelling/deswelling y se han explotado en trabajos 
previos para la fabricación de sensores de pH basados en otros fenómenos 
ópticos como la interferometría o la absorción [30–32]. Cuando el recubrimiento 
de PAH/PAA se sumerge en soluciones líquidas, dada su naturaleza de material 
hidrogel que puede aumentar su volumen varias veces en presencia de agua, su 
espesor también se modifica en función del pH del medio externo. Como 
consecuencia, el índice de refracción efectivo de la estructura cambia, 
produciendo un desplazamiento del LMR [33]. El comportamiento del 
recubrimiento depende de muchos factores, entre otros, el peso molecular, la 
concentración del polímero, la fuerza iónica, el pH de la solución, y la 
temperatura [34]. Rubner y colaboradores [33] han demostrado que el espesor 
de las multicapas de PAA y PAH depende sensiblemente del pH de la solución. 
Este efecto es considerablemente más fuerte que la dependencia del grosor de 
la capa con la fuerza iónica [35]. El hecho de tener dispositivos tan sensibles no 
es posible fabricar un sensor que abarque todo el rango de pH debido a que el 
LMR se desplazaría fuera de la ventana de detección de nuestro equipo de 
medida. Además, dado que las propiedades de la estructura PAH/PAA difieren 
en función del pH de las soluciones poliméricas empleadas en el proceso de 
fabricación [36], se han fabricado dos dispositivos diferentes (A y B) para 
permitir mediciones a diferentes valores de pH. Concretamente, el dispositivo 
'A' consiste en la fabricación de bicapas de PAH/PAA a partir de las 
disoluciones poliméricas ajustadas a pH 7.0, mientras que el dispositivo 'B' se 
obtuvo a partir de disoluciones poliméricas ajustadas a pH 4.0. El dispositivo A 
se usó para medir el pH dentro del rango 7-8. Por otro lado, el dispositivo B se 
fabricó para lograr medir valores de pH más bajos. De esta forma, el sensor B 
se usa para medir el pH dentro del rango 4-5. Ambos dispositivos funcionan en 
diferentes regiones de pH de interés para aplicaciones industriales y biomédicas. 
Como ejemplo, el rango característico del pH en los vinos está entre 4 y 4.9, 
mientras que el valor del pH en la sangre humana es idealmente de 7.35. 

Dispositivo A 

La fabricación del dispositivo A se controló usando la configuración descrita 
en la Fig. 3.10a. Para ello, durante el proceso de fabricación, se monitorizó el 
espectro de transmisión en cada bicapa. La Fig. 3.16a muestra la respuesta 
espectral del dispositivo en función del número de bicapas añadidas a la fibra de 
tipo D. Aquí, el primer LMR aparece en la ventana espectral, en la bicapa 
número 38 y muestra un desplazamiento hacia longitudes de onda más altas en 
función del número de capas añadidas a la región sensible. Poder monitorizar el 
proceso de fabricación permite controlar la respuesta del dispositivo y detener 
la fabricación en las condiciones requeridas. En este caso, la construcción se 
detuvo en la bicapa 43 en una posición espectral óptima como se muestra en la 
Fig. 3.16. Se considera una posición óptima ya que la longitud de onda de la 
resonancia se encuentra centrada en la ventana de detección (1442 nm) de 
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nuestro equipo. De esta manera se conseguirá monitorizar los desplazamientos 
que se produzcan en la resonancia cuando el dispositivo se someta a diferentes 
soluciones de pH. Además, la respuesta espectral de las últimas 5 bicapas se 
puede observar en la Fig. 3.16b donde la longitud de onda de la resonancia está 
centrada en la ventana espectral de detección (1442 nm) del equipo de detección 
(OSA). En resumen, el dispositivo 'A' consiste en un recubrimiento de 
[PAH/PAA]43 donde el primer LMR se centra dentro de la región de 1150-1650 
nm (1442 nm). 

 

Figura 3.16 Monitorización del proceso de fabricación del dispositivo A. (a) Evolución del 
espectro durante la deposición de las cadenas poliméricas PAH/PAA a pH 7.0. (b) Respuesta 
espectral del dispositivo para las bicapas del 38 al 43 [29]. 

El espectro de transmisión del primer LMR, después de la fabricación del 
recubrimiento [PAH/PAA]43, se recopiló usando la configuración mostrada en 
la Fig. 3.10a cuando la región sensible se sumerge en una solución con un pH de 
7.8 (véase la Fig. 3.17). En la Fig. 3.17, la longitud de onda de resonancia del 
primer LMR se encuentra a 1384 nm (línea negra continua). Como hemos 
comprobado anteriormente, la utilización de un controlador de polarización 
combinado con la fibra de tipo D, permite observar de forma independiente las 
contribuciones de cada uno de los modos de polarización (TM y TE). Así, el 
LMR asociado a la polarización TM (LMRTM) y el LMR asociado a la 
polarización TE (LMRTE) se representan en rojo y en azul respectivamente en la 
Fig. 3.17. El LMRTM está ubicado a 1353 nm y el LMRTE está a 1417 nm, con 
una separación entre ellos de 64 nm. En este punto cabe destacar la anchura 
espectral (Δλres) de los LMRs obtenidos. En el caso del LMR sin polarizador se 
obtiene una Δλres de 65 nm. Sin embargo, al separar los dos modos, TE y TM, 
se consigue disminuir dicha Δλres por un factor de 4 y 7, respectivamente. En 
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este caso, LMRTE muestra un Δλres de 15 nm y LMRTM muestra un Δλres de 9 
nm. 

 

Figura 3.17 Separación de los modos de polarización TM-TE del dispositivo A. Respuesta 
espectral del primer LMR sin luz polarizada (línea negra), el modo TM (línea azul) y el modo TE 
(línea roja) cuando la región sensible está sumergida en una disolución a pH 7.8 [29]. 

Una vez estudiado el proceso de fabricación y la separación de ambos modos 
de polarización, el dispositivo A se sometió a cambios en el pH. El experimento 
consistió en inmersiones sucesivas de la región sensible en soluciones de pH que 
varían entre pH 7.0 y 8.0 (variaciones de 0.2 unidades de pH) con el fin de 
estudiar la histéresis y la sensibilidad del dispositivo. Como se ha explicado 
anteriormente, la razón de estudiar solo ese rango de pH, es que para valores de 
pH superiores e inferiores, el dispositivo es tan sensible, que la resonancia se 
desplaza fuera de la ventana de detección de nuestro equipo. El desplazamiento 
en longitud de onda de la resonancia del primer LMR (sin polarizador), LMRTE 
y LMRTM en función del pH se muestra en la Fig. 3.18. Para obtener este LMR 
(LMRTE y LMRTM), se utilizó el montaje experimental mostrado en la Fig. 3.10b. 
Aquí, como también ocurría en trabajos anteriores [20], los picos de absorbancia 
máximos cambian a longitudes de onda más altas cuando el valor de pH 
disminuye. La longitud de onda de los picos de absorbancia máxima se ha 
obtenido aplicando un algoritmo de ajuste parabólico de mínimos cuadrados 
implementado en Matlab®, donde el pico de la longitud de onda corresponde al 
vértice de la parábola. 
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En este gráfico (Fig. 3.18) se puede observar un desplazamiento al rojo de la 
longitud de onda de resonancia cuando el pH disminuye. Particularmente, 
LMRTM y LMRTE experimentan un desplazamiento de 30 y 34 nm, 
respectivamente. En otras palabras, las sensibilidades de LMRTM y LMRTE a 
variaciones de pH en el rango 7.0 y 8.0 unidades de pH son 30 y 34 nm/unidad 
de pH respectivamente. Esto significa una resolución de 0.001 unidades de pH 
si usaríamos un analizador de espectro óptico convencional con una resolución 
espectral de 0.06 nm. Además, el dispositivo 'A' muestra un valor de histéresis 
de 0.05% en el rango estudiado. Como se muestra en la Fig. 3.18, el dispositivo 
presenta un comportamiento no lineal debido a la no linealidad en el “swelling” 
del PAH/PAA [36]. Cada experimento se repitió cuatro veces, obteniéndose una 
desviación estándar máxima (σmax) de 1 nm para los desplazamientos de longitud 
de onda medidos. 

 

Figura 3.18 Curva de calibración de pH realizado mediante el dispositivo A: (a) Sin luz 
polarizada (b) el modo TM (c) el modo TE. Cada punto experimental (círculos) es la media de 4 
medidas. Además, se muestra sus respectivas desviaciones estándar (barras de error) [29]. 

Dispositivo B 

De la misma manera que se ha descrito previamente para el dispositivo 'A', la 
fabricación del dispositivo 'B' se monitorizó usando el montaje de la Fig. 3.10a. 
La figura 3.19 muestra la respuesta espectral del dispositivo en función del 
número de bicapas añadidas a la fibra de tipo D. En este caso, el primer LMR 
aparece en la bicapa número 48 y muestra un desplazamiento hacia el rojo en 
función del número de capas añadidas a la fibra de tipo D.  Con el propósito de 
conseguir que la resonancia este centrada dentro de la ventana de detección 
(1150-1650 nm), el proceso de fabricación se detuvo en el número de bicapa 60. 
En la Fig. 3.19b se muestra la respuesta espectral de fabricación para las bicapas 
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del 50 al 60 con la resonancia situada al final del proceso en la longitud de onda 
de 1410 nm. Resumiendo, el dispositivo 'B' consiste en un recubrimiento 
[PAH/PAA]60 con el primer LMR centrado en 1410 nm. 

 

Figura 3.19 Monitorización del proceso de fabricación del dispositivo B. (a) Evolución del 
espectro durante la deposición de las cadenas poliméricas PAH/PAA a pH 4.0. (b) Respuesta 
espectral del dispositivo para las bicapas del 50 al 60 [29]. 

La respuesta espectral del dispositivo 'B' cuando la región sensible está 
inmersa en una disolución con pH 4.2 se muestra en la Fig. 3.20 (línea negra 
continua). Como se detalló en el anterior dispositivo, la utilización de un 
controlador de polarización permite obtener las componentes TM (línea roja 
continua) y TE (línea azul continua) del LMR (ver Fig. 3.20). En particular, el 
LMRTM está ubicado a 1342 nm y el LMRTE está ubicado a 1397 nm, con una 
separación entre ellos de 55 nm. En este caso, el LMR sin polarizador presenta 
un Δλres de 40 nm, el LMRTE y LMRTM muestra un Δλres de 16 nm y 15 nm, 
respectivamente. Con la separación de los modos TM y TE se consigue que los 
LMRs tengan una anchura espectral 2.6 veces menor. Sin embargo, si se compara 
con los LMRs basados en CRMMF y tapers que había hasta la realización de este 
trabajo, el parámetro de Δλres se mejora en un factor de 7 y de 4, respectivamente. 
Se trata de los LMRs más estrechos generados mediante PAH/PAA obtenidos 
hasta la fecha. 

Luego, el dispositivo 'B' se sometió a cambios sucesivos de pH entre pH 4.0 
y 5.0 (variaciones de 0.2 unidades de pH) con el fin de estudiar la histéresis y la 
sensibilidad del sensor. De igual manera que ocurría en anterior dispositivo, la 
razón de estudiar solo ese rango de pH es que, para valores de pH superiores e 
inferiores, el dispositivo es tan sensible, que la resonancia se desplaza fuera de la 
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ventana de detección de nuestro equipo. El desplazamiento de la resonancia del 
dispositivo 'B' en longitud de onda cuando la región sensible se sumerge en 
diferentes disoluciones de pH se muestra en la Fig. 21a (LMR sin controlador 
de polarización), Fig. 21b (LMRTE) y Fig. 21c (LMRTM). La longitud de onda de 
los picos de absorbancia máxima se ha obtenido aplicando un algoritmo de 
ajuste parabólico de mínimos cuadrados implementado en Matlab®, donde el 
pico de la longitud de onda corresponde al vértice de la parábola. 

Las sensibilidades del LMRTM y LMRTE son de 61 y 69 nm/pH 
respectivamente en el rango de pH de 4 a 5, lo que corresponde a una resolución 
de ~0.0008 unidades de pH usando un analizador de espectro óptico de 
comunicaciones convencional con una resolución espectral de 0.06 nm (ver Fig. 
3.21 b y c). Además, el dispositivo muestra baja histéresis (0.04%) en el rango de 
pH estudiado. Cada experimento se repitió cuatro veces, y se promedió, 
obteniéndose una desviación estándar máxima (σmax) de 2 nm para los 
desplazamientos de longitud de onda medidos. Hasta donde sabemos, esta 
sensibilidad supera la sensibilidad más alta presentada en trabajos previos con 
LMR, Long Period Fiber Gratings (LPFG) [31], Surface plasmon Resonance 
(SPR) [37] y fibra de cristal fotónico [38] por un factor de 1.2, 2.5, 5.6 y 77, 
respectivamente. Además, vale la pena señalar que es la primera vez que se han 
conseguido obtener de forma experimental las resonancias asociadas a los 
modos TM y TE de un material polimérico generador de LMRs que actúa a la 
vez como recubrimiento sensible. 

 

Figura 3.20 Separación de los modos de polarización TM-TE del dispositivo B. Respuesta 
espectral del primer LMR sin luz polarizada (línea negra), el modo TM (línea azul) y el modo TE 
(línea roja) cuando la región sensible está sumergida en una disolución a pH 4.2 [29]. 
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Figura 3.21 Curva de calibración de pH realizado mediante el dispositivo B: (a) Sin luz 
polarizada (b) el modo TM (c) el modo TE. Cada punto experimental (círculos) es la media de 4 
medidas. Además, se muestra sus respectivas desviaciones estándar (barras de error) [29]. 

Resumiendo, la combinación de la estructura de fibra óptica de tipo D y el 
recubrimiento de PAH/PAA ha permitido obtener sensibilidades de pH y 
anchuras espectrales de LMR no vistas anteriormente. Gracias a estas mejoras, 
se detectaron con éxito pequeños cambios en el pH con alta precisión. La 
separación y caracterización de los LMR dependientes de la polarización 
(LMRTM y LMRTE) también se han estudiado en función del pH. Una selección 
adecuada de los parámetros de fabricación del recubrimiento sensible al pH 
permite obtener dispositivos que trabajan en diferentes regiones de pH. En este 
sentido, se han mostrado dos dispositivos para medir el pH de 4.0 a 5.0 y de 7.0 
a 8.0, respectivamente. 

3.3.4 Obtención experimental de LMRs asociados a los modos de 

polarización TM y TE con sensibilidades elevadas mediante la utilización 

de recubrimientos de óxidos metálicos  

En este apartado, demostraremos que la combinación de una fibra tipo D 
recubierta con un óxido metálico (ITO ó SnO2) de escala nanométrica permite 
obtener dispositivos altamente sensibles tanto para índices de refracción que se 
aproximan al índice de refracción de la sílice fundida como para la región del 
índice de refracción del agua (refractómetros ópticos).  

Aquí, los recubrimientos de óxido de indio y estaño (ITO) y óxido de estaño 
(SnO2) se presentan como el medio de soporte para la generación de LMRs. 
Ambos materiales se depositan sobre la fibra de tipo D mediante la técnica de 
deposición conocida como pulverización catódica o en inglés Sputtering.  
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Figura 3.22 Montaje experimental de fabricación. Se utiliza para la fabricación de LMRs 
basados en ITO y SnO2. Consta de dos láseres y dos medidores de potencia operando a dos 
diferentes longitudes de onda (1300/1550 nm) [39]. © 2015 Optical Society of America. 

Para una mayor simplicidad, se presentará primeramente el sensor basado en 
ITO, para más tarde finalizar con el basado en SnO2. La fabricación del 
dispositivo se monitorizó utilizando el montaje descrito en la Fig. 3.22.  

El montaje consiste en dos láseres (BCP 400A) operando a 1300 y 1500 nm. 
Estos láseres están conectados a un multiplexor por división de longitud de onda 
(WDM) con el fin de recoger la luz en una sola fibra. La salida del WDM se 
conecta, a través de un orificio pasante, a un extremo de la fibra de tipo D, que 
se encuentra en la cámara de sputtering. El otro extremo de la fibra tipo D se 
conecta a través del orificio pasante a la entrada de un segundo WDM. Este 
segundo WDM separa ambas longitudes de onda (1300 nm y 1550 nm), que 
están conectadas a dos medidores de potencia (RIFOCS 575L) que funcionan a 
estas longitudes de onda. La potencia óptica de salida se recopiló en intervalos 
de un segundo.  

Aunque la detección en longitud de onda es más robusta e inmune a las 
fluctuaciones de potencia óptica que se producen en una detección en potencia, 
el montaje experimental de medida que se utiliza (ver Fig. 3.10) tiene su tiempo 
de respuesta condicionado por el tiempo de adquisición del OSA. En particular, 
el OSA requiere alrededor de 60 s para obtener una sola medición en rango 
espectral estudiado (1150-1700 nm), que no es demasiado alto, pero no permite 
realizar mediciones más rápidas. Por esta razón, para la fabricación de los 
dispositivos recubiertos de ITO y controlar el tiempo de deposición, relacionado 
con el espesor del recubrimiento, se utiliza el montaje descrito en la Fig. 3.22.  

En cuanto a las condiciones de deposición, el material ITO se depositó sobre 
la fibra de tipo D en una máquina de sputtering (K675XD de Quorum 
Technologies) con una presión de 8x10-2 mbar y una intensidad de corriente de 
150 mA. El tiempo de deposición dependerá del espesor que se necesite.  
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Mediante el montaje descrito en la Fig. 3.22 se puede monitorizar el proceso 
de fabricación del dispositivo permitiendo controlar la respuesta del sensor y 
detener el proceso en las condiciones requeridas (espesor del recubrimiento y 
posición de la resonancia). La gráfica de la Fig. 3.23 representa la potencia óptica 
en la salida de la fibra en función del tiempo para dos longitudes de onda 
diferentes, 1300 nm (línea continua) y 1550 nm (línea de puntos). El uso de estas 
dos longitudes de ondas permite observar el desplazamiento de los picos 
máximos de absorción en función del tiempo para diferentes espesores del 
recubrimiento. De la Fig 3.23 es posible distinguir varios LMRs, cuatro cuando 
el dispositivo es monitorizado a 1300 nm y tres cuando el dispositivo es 
monitorizado a 1550 nm. Se podrían generar más LMR si se continúa el proceso 
de deposición, pero esto no resulta interesante ya que los LMR de mayor orden 
han mostrado previamente una menor sensibilidad a las variaciones del índice 
de refracción externo [2,11,23]. Dado que los trabajos anteriores [21,23,40] 
reflejaron que el LMRTE siempre es seguido por el LMRTM, es posible asociar el 
primer y segundo pico del LMR de primer orden a LMRTE y LMRTM, 
respectivamente. También es importante señalar que la separación entre LMRTE 
y LMRTM se reduce para los LMRs de orden superior, lo que sugiere que el 
LMRTM se aproxima al LMRTE cuando se aumenta el espesor del recubrimiento, 
como ya se ha corroborado en trabajos anteriores donde se utilizaba óxido de 
zinc como material de recubrimiento [23]. 

 

Figura 3.23 Monitorización del proceso de deposición de un óxido metálico como es el 
ITO. Potencia óptica a la salida a 1300 nm (línea continua) y a 1550 nm (línea discontinua) en 
función del tiempo de deposición (espesor del recubrimiento) [39]. © 2015 Optical Society of 
America. 
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El LMR de primer orden muestra la distancia más grande entre el LMRTE y 
LMRTM. Además, se conoce de estudios previos que tiene la sensibilidad más 
alta al índice de refracción externo, por lo que esta es la mejor opción para 
observar ambas contribuciones por separado [2]. De este modo, se fabricó un 
nuevo dispositivo con un tiempo de deposición de 9 minutos. La respuesta 
espectral del dispositivo sin polarizar (ver Fig. 3.24a, línea negra) muestra la 
contribución de ambos modos de polarización, LMRTE (alrededor de 1420 nm) 
y LMRTM (873 nm), con una separación entre ellos de 534 nm. Dado que ambas 
contribuciones son muy distantes, la atenuación de cada una no es notable y el 
parámetro Δλres es muy grande, en torno a los cientos de nanómetros. 

Con el objetivo de conseguir observar de forma independiente las 
contribuciones asociadas a los modos de polarización TE y TM es necesario 
introducir el controlador de polarización. Debido a que el controlador de 
polarización opera correctamente en el rango 1200-1700 nm, sólo se podrán 
observar las variaciones que se producen en ese rango. Por lo tanto, si 
introducimos el controlador de polarización y ajustamos la polarización TM a la 
entrada del dispositivo, la respuesta se vuelve plana, lo que significa que la 
resonancia en la región estudiada (Fig. 3.24a, línea roja) no corresponde a la 
contribución de luz polarizada TM. Por otro lado, si ajustamos la polarización 
TE, es posible observar un pico de resonancia bien definido a 1427 nm (Fig. 
3.24a, línea azul) con un Δλres=11 nm.  

Como el LMRTM se sale del rango del controlador de polarización, es 
necesario desplazar la resonancia a la zona de interés. Para ello, la región sensible 
se sumerge en agua (n=1.32). La línea negra de la Fig. 3.24b representa la 
respuesta del dispositivo sin la utilización del polarizador para un índice de 
refracción externo de 1.32. De nuevo, la caída en potencia no se nota debido a 
la contribución de ambos modos de polarización (TE y TM) al mismo tiempo. 
Como se explicó en el párrafo anterior, si se introduce el controlador de 
polarización en el montaje y se ajusta la luz polarizada TM, es posible sintonizar 
una resonancia profunda y estrecha que corresponda únicamente al LMRTM. En 
este caso, LMRTM muestra un Δλres=6.9 nm. En este punto vale la pena señalar 
que se ha logrado obtener el LMR con menor anchura espectral de resonancia 
(Δλres) hasta el momento. Gracias a este logro se consigue mejorar la anchura 
espectral de la resonancia (Δλres) de los LMRs en un factor de 15. Se trata de un 
gran salto en el rendimiento de estos sensores.   

Complementariamente, si se introduce luz polarizada TE, la resonancia a 1272 
nm desaparece y se puede observar el comienzo de una resonancia asociada a la 
luz polarizada TE en el lado derecho del espectro, más allá de la región de trabajo 
del controlador de polarización (Fig. 3.24b, línea azul). Además de esto, los 
resultados experimentales fueron acompañados por resultados teóricos para 
corroborar todo lo descrito anteriormente. Los resultados teóricos fueron 
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obtenidos mediante el programa FIMMWAVE, como se explicó en el apartado 
3.2. 

 

Figura 3.24 Separación del modo TM-TE en una fibra de tipo D recubierta por ITO. 
Espectros en transmitancia del dispositivo sin luz polarizada (línea negra), con luz polarizada TE 
experimental (línea azul) y teórico (línea punteada azul) y con luz polarizada TM experimental 
(línea roja) y teórico (línea punteada roja) cuando el índice de refracción del medio externo al 
dispositivo es (a) aire (n=1) (b) agua (n=1.32) [39]. © 2015 Optical Society of America. 

Como el LMRTM se encuentra dentro del rango del controlador de 
polarización cuando el dispositivo está sumergido en agua, es posible estudiar la 
respuesta del dispositivo para variaciones del índice de refracción externo. La 
respuesta del sensor (LMRTM) se caracterizó sumergiendo la región sensible en 
diferentes soluciones de IR desde 1.32 hasta 1.38. Los espectros de transmisión 
obtenidos se capturaron y se representan gráficamente en la Fig. 3.25a. Aquí, se 
puede observar un desplazamiento de la resonancia hacia el rojo cuando se 
aumenta el índice de refracción externo. Se obtiene un desplazamiento de 
longitud de onda total de 356 nm en el rango 1.32-1.38 RIU. Estas resonancias 
también muestran una forma profunda y estrecha. En particular, si atendemos 
al parámetro Δλres de cada resonancia, se obtienen valores de 6.9 nm, 11.3 nm, 
5.3 nm, 6.6 nm y 14.1 nm para un índice de refracción externo de 1.32, 1.335, 
1.35, 1.365 y 1.38, respectivamente. El desplazamiento de la longitud de onda de 
resonancia también se ha representado en la Fig. 3.25b. De esta manera, la 
sensibilidad en todo el rango es de 6009 nm/RIU. Para este dispositivo también 
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se calcula la figura de mérito (FOM) obteniendo un valor de 870 RIU-1. Gracias 
a estos resultados obtenidos, permite la utilización de estos dispositivos en 
aplicaciones reales como por ejemplo la medición de ºBrix, tal y como se 
describirá a continuación.  

 

Figura 3.25 Evaluación del rendimiento del sensor basado en ITO para índices de 
refracción externos cercanos al agua. (a) Respuesta espectral del LMRTM, cuando la región 
sensible se expone a diferentes índices de refracción (b) Curva de respuesta del sensor propuesto 
al índice de refracción externo [39]. © 2015 Optical Society of America. 

La medición del porcentaje de azúcar o ºBrix (1 ºBrix = 1% de azúcar) es 
crucial en muchas aplicaciones, como el zumo de frutas, la elaboración de vino, 
la industria de bebidas carbonatadas y la industria azucarera. Estas aplicaciones 
requieren dispositivos precisos, rápidos, robustos, pórtatiles, reutilizables y 
rentables. Las características inherentes de los dispositivos de detección de fibra 
óptica basados en LMRs (bajo peso, tamaño pequeño, medidas en longitud de 
onda, etc.) cumplen todos los requisitos mencionados anteriormente. Como 
ejemplo, el rango característico de la concentración de azúcar en el vino es entre 
22-25 ºBrix para los vinos tintos, y 17-24 ºBrix para los vinos blancos y rosados.    

Se han fabricado dos dispositivos (ITO-A y ITO-B) (A y B) para ampliar el 
rango de medición de °Brix. Estos dispositivos consisten en una variación del 
espesor del recubrimiento de óxido de indio y estaño (ITO) variando el tiempo 
del proceso de fabricación. Los dispositivos ITO-A y ITO-B se obtuvieron 
después de 11 y 9 minutos de deposición en las condiciones descritas 
anteriormente. El dispositivo ITO-A se usó para medir el porcentaje de azúcar 
o °Brix dentro del rango de 5°-30°. El dispositivo ITO-B fue fabricado para 
alcanzar valores más altos de °Brix. De esta forma, dicho sensor se usa para 
medir el porcentaje de azúcar o °Brix dentro del rango de 30°-50°. 
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Para verificar la sensibilidad experimental de los dispositivos, la región 
sensible del dispositivo se sumergió en diferentes concentraciones de glucosa-
agua y los espectros de transmisión generados fueron capturados. Estos 
espectros, representados en las Figs. 3.26a, confirman que los LMR generados 
por recubrimientos de ITO son altamente sensibles a las variaciones de la 
concentración de azúcar en el entorno del dispositivo mediante un cambio en la 
longitud de onda del LMR cuando el dispositivo está sumergido en la disolución. 

La respuesta del sensor ITO-A a variaciones de °Brix se muestra en la Fig. 
3.26. Aquí, es importante tener en cuenta que a medida que aumenta el °Brix o 
la concentración de azúcar hay un desplazamiento de la longitud de onda óptica 
de la resonancia. La evolución de la resonancia de los LMR cuando se aumenta 
la cantidad de azúcar se ha representado en la Fig. 3.26b. En particular, el LMR 
experimenta un desplazamiento de 205 nm (de 1387 nm cuando el °Brix es de 
5° a 1592 nm cuando el °Brix es 30°). Estos valores corresponden a una 
sensibilidad de 8.2 nm/°Brix con un factor R2 de 0.9961 para una aproximación 
lineal. 

 

Figura 3.26. Sensor de °Brix (5°-30°). (a) Respuesta espectral del dispositivo ITO-A cuando la 
región sensible se sumerge en diferentes °Brix. (b) Curva de calibración del dispositivo ITO-A y 
sensibilidad [41]. © [2014] IEEE. 

De manera similar, la respuesta del sensor ITO-B a variaciones de °Brix se 
muestra en la Fig. 3.27. En esta gráfica también se puede observar un 
desplazamiento de la longitud de onda de la resonancia cuando aumenta el °Brix. 
El desplazamiento en longitud de onda de la resonancia puede apreciarse en la 
Fig. 3.27b. En este caso, el LMR experimenta un desplazamiento de 236nm 
(desde 1317 nm cuando el °Brix es 30° -1553 nm cuando el °Brix es 50°). Estos 
valores corresponden a sensibilidades de 11.8 nm/°Brix con un factor R2 de 
0.989 para una aproximación lineal. Si comparamos la sensibilidad de ambos 
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dispositivos, el dispositivo ITO-B tiene una sensibilidad ligeramente mayor. 
Dado que los índices de refracción del medio externo son mayores para el 
dispositivo ITO-B, esa es la razón por el que dicho dispositivo tiene mayor 
sensibilidad. De igual modo, la sensibilidad de los dispositivos fabricados mejora 
la sensibilidad de los dispositivos comerciales [42], mostrando el potencial de 
dichos dispositivos para el uso en aplicaciones de la vida real.  

 

Figura 3.27 Sensor de °Brix (30°-50°). (a) Respuesta espectral del ITO-B cuando la región 
sensible se sumerge en diferentes °Brix. (b) Curva de calibración del dispositivo ITO-B y 
sensibilidad [41]. © [2014] IEEE.  

Como se puede observar, se ha conseguido obtener valores de Δλres nunca 
antes vistos para un sensor basado en LMRs. Por lo tanto, el rendimiento del 

sensor en cuanto a resolución ha sido mejorado. Gracias a estos valores de Δλres 
(6.9 nm) y a la sensibilidad obtenida (6009 nm/RIU) podemos detectar cambios 
muy pequeños en el índice de refracción externo. Como ejemplo de ello, en la 
Fig. 3.28 se presenta la respuesta experimental y teórica del dispositivo LMR a 
variaciones de 0.001 unidades del índice de refracción externo cercanas al agua. 

Es oportuno indicar que se trata de un nuevo dispositivo fabricado en las 
mismas condiciones (mismo espesor) que el dispositivo de la Fig. 3.25, pero en 
este caso, se utiliza para comprobar y demostrar que es posible detectar 
variaciones de 0.001 unidades del índice de refracción externo, por lo que la 
sensibilidad es la misma que en el anterior (6000 nm/RIU). En dicha gráfica 
(Fig. 3.28), en el recuadro, se muestra la respuesta espectral experimental (color 
azul) y teórica (color rojo) de los LMRs. Si se calcula la longitud de onda de la 
resonancia (λres) y se enfrenta al índice de refracción del medio externo se obtiene 
la curva de respuesta del dispositivo. Aquí, se puede observar que tanto los datos 
experimentales como los teóricos se ajustan bien a una aproximación lineal. Las 
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pequeñas diferencias entre los datos experimentales y teóricos pueden ser 
debidas a un error en la medida del espesor de la capa de ITO.  

 

Figura 3.28 Curva de respuesta del sensor basado en ITO para índices de refracción 
cercanos al agua. En el recuadro se presenta la respuesta experimental (línea azul) y teórica (línea 
roja) del sensor a variaciones de 0.001 unidades de índice de refracción del medio externo. La 
respuesta en ese rango de medida es lineal. Cada punto experimental (puntos azules) es la media 
de 5 medidas. La línea azul proporciona el mejor ajuste de la recta de los datos experimentales 
[12].  

Está claro que se ha mejorado uno de los parámetros más limitantes que 
tenían los LMRs, como es la anchura espectral (Δλres) y además, se han obtenido 
sensibilidades muy altas. A pesar de ello, mediante el uso de las reglas del diseño 
de LMRs se puede optimizar la sensibilidad de los sensores basados en LMR 
[43]. El primero es trabajar con el primer LMR. Este es el caso de los resultados 
presentados en este apartado. No obstante, hay otras dos maneras importantes 
de mejorar la sensibilidad. 

El primero consiste en aumentar el índice de refracción externo acercándose 
al índice de refracción del sustrato, en este caso la fibra óptica. En la Fig. 3.29, a 
la derecha, se presentan resultados de otra fibra de tipo D recubierta con una 
capa de ITO, pero caracterizada para índices de refracción en el rango de 1.4474-
1.449.  

Como se ha comprobado en el capítulo anterior, una de las propiedades de 
los LMRs es que se pueden ubicar en la zona del espectro óptico que se requiera 
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si se ajusta correctamente el espesor del recubrimiento (tiempo de deposición) y 
el índice de refracción externo al mismo tiempo.  Por lo tanto, para caracterizar 
el sensor en el rango de 1.4474 es necesario fabricar un dispositivo con un 
espesor pequeño con el fin de centrar la resonancia en la ventana de detección 
(1150-1680 nm) cuando el índice de refracción externo es alto. Para ello, se 
fabricó un dispositivo con un tiempo de deposición de solamente 30 segundos. 
Gracias a esto se logra un espesor de recubrimiento pequeño. Además, en este 
caso, se trata de un LMR asociado al modo de polarización TM.  

Como se muestra en la Fig. 3.29, la sensibilidad alcanzada en este caso es de 
136,276 nm/RIU. Esto supera, por un factor de 23, el valor obtenido en el rango 
de 1.321-1329. Además, en el intervalo más estrecho 1.4487-1.449, se alcanza un 
valor récord de sensibilidad de 304,361 nm/RIU, una mejora de 52 veces. Vale 
la pena señalar que es la sensibilidad más alta alcanzada en un dispositivo LMR 
para índices de refracción del medio externo cercanas a la fibra óptica. 

 

Figura 3.29 Evaluación del rendimiento del sensor basado en ITO para índices de 
refracción externos cercanos a la fibra. (a) Respuesta espectral del LMRTM, cuando la región 
sensible se expone a diferentes índices de refracción (b) Curva de respuesta del sensor propuesto 
al índice de refracción externo. 

Sin embargo, para obtener sensores químicos o biosensores, la región de 
interés es la región del agua, donde el análisis de la sensibilidad indica la calidad 
del sensor desarrollado [44]. La sensibilidad obtenida con la película delgada ITO 
es de 6000 nm/RIU. Para mejorar esto, aplicamos la segunda regla indicada en 
[2]: aumentar el índice de refracción de la película delgada. Para este propósito, 
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se fabrica un dispositivo diferente usando un recubrimiento de SnO2 depositado 
sobre otra fibra de tipo D. En cuanto a las condiciones de deposición, el material 
SnO2 se depositó sobre la fibra de tipo D mediante una máquina de sputtering 
con una presión de argón de 8x10-2 mbar y una intensidad de 90 mA.  

De la misma manera que ocurría con la fabricación de los dispositivos 
recubiertos de ITO, si ajustamos correctamente el espesor del recubrimiento del 
SnO2 y el índice de refracción del medio externo, es posible conseguir la 
resonancia centrada en la ventana de detección de nuestro equipo. Así, en la Fig. 
3.30, se representa la respuesta espectral del dispositivo LMR recubierto de SnO2 
para índices de refracción externos cercanos al agua. Se puede observar como la 
resonancia se desplaza hacia la derecha cuando aumenta el índice de refracción 
externo. Por otra parte, indicar que se trata de un LMR asociado al modo de 
polarización TE. Estas resonancias también muestran una forma profunda y 
estrecha. En particular, si atendemos al parámetro Δλres de la resonancia se 
obtiene un valor de 10 nm.  

En la Fig. 3.30b se representa la longitud de onda de la resonancia frente al 
índice de refracción del medio externo con el fin de conocer la sensibilidad del 
dispositivo. De esta manera, se consigue una sensibilidad en la región del agua 
(índice de refracción alrededor de 1.321) de 14510 nm/RIU (ver Fig. 3.30b). 
Esta es casi 3 veces más que el valor obtenido con la capa de ITO. Se trata del 
valor de sensibilidad más alto conseguido con los LMRs para índices de 
refracción del medio externo cercanos al agua. Con el objetivo de dar un valor 
del rendimiento general del dispositivo LMR recubierto de SnO2, se obtiene una 
FOM de 1450 RIU-1. Indicar que es el dispositivo LMR con mejor rendimiento 
hasta la fecha. Además, este fantástico rendimiento se obtiene en la región del 
agua donde los sensores químicos/biológicos tienen un gran interés. 

Finalizando, este récord de sensibilidad mejora la sensibilidad más alta 
presentada con las LPFG (Long-period fiber gratings), 9100 nm/RIU [45], que 
se obtuvo con resonancia de plasmón de superficie localizada por un factor de 
1.6 [46], y  mejora nuestros resultados previos con fibra de tipo D recubierto de 
ITO por un factor de 3 [47]. Aunque la sensibilidad es más baja que la obtenida 
en otros trabajos con fibra de cristal fotónico [48] y con SPR [49], la aplicación 
sucesiva de mejora mediante las reglas de diseño mostradas en [2], podría 
permitir obtener dispositivos todavía más sensibles capaces de competir con 
estas dos últimas tecnologías. Con respecto a los dispositivos comerciales, varias 
compañías dedicadas a la biodetección han utilizado la tecnología de “label-free” 
enfocadas en el biosensado: Biacore http://www.biacore.com, Bionavis 
http://www.bionavis.com, o PCbiosensors http://www.pcbiosensors.com. 
Actualmente, con la tabla de comparación indicada en Ref. [50], Biacore T200 y 
EVA 2.0 de PCbiosensors son los dos dispositivos más sensibles con una 
resolución de 3×10-8 y 5×10-8 RIU, respectivamente. De hecho, si nuestra fibra 
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de tipo D fuera utilizada con un analizador de espectro óptico (OSA) con una 
resolución de 1 pM presentaría una resolución que mejora estos valores: 3.28x10-

9 RIU, y además, es mejor que el resto de los dispositivos analizados: Biacore 
X100, OWLS 210 y HoribaOpenPlex. 

 

Figura 3.30 Evaluación del rendimiento del sensor basado en SnO2 para índices de 
refracción externos cercanos al agua. (a) Respuesta espectral del LMRTM, cuando la región 
sensible se expone a diferentes índices de refracción (b) Curva de respuesta del sensor propuesto 
al índice de refracción externo. 
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3.4 Conclusiones 

Para concluir, se ha introducido una nueva estructura óptica para la 
generación de LMRs como es la fibra de tipo D. Contrariamente a lo que ocurría 
en las estructuras simétricas cilíndricas, como el CRMMF o el T-SMF, donde un 
LMR se producía cuando un modo de la fibra óptica comenzaba a guiarse en el 
recubrimiento, en fibras ópticas de tipo D, el LMR es inducido por varios 
modos. Esta característica permite obtener una estructura bastante versátil, lo 
que permite controlar la forma del LMR. 

Además, los componentes TM y TE del primer y segundo LMR se han 
conseguido obtener experimentalmente centrados en el segundo y tercer 
intervalo de ventanas de telecomunicaciones. Los resultados experimentales que 
se muestran en este capítulo revelan algunas de las particularidades especiales de 
los LMR, como el hecho de que pueden generarse mediante los modos de 
polarización TM y TE. Estos resultados abren la puerta para el desarrollo de una 
amplia gama de aplicaciones novedosas que pueden explotar los mecanismos de 
control de polarización para obtener mediciones de referencia duales. Según 
nuestro conocimiento, esta es la primera vez que los componentes TM y TE de 
los LMR se han aislado experimentalmente. Además, gracias a la separación de 
los modos TM-TE, se obtienen anchuras espectrales pequeñas obteniendo de 
esta manera más precisión en las medidas, consiguiendo mejorar unas de las 
limitaciones que tenían los LMRs fabricados hasta este momento.  

En general, el uso de fibras ópticas de tipo D supone una mejora en las 
propiedades de los LMR (anchura espectral y sensibilidad) si se comparan con 
otras estructuras basadas en fibra óptica, como son CRMMF o T-SMF. Este tipo 
de fibra proporciona una interacción con el campo evanescente de la estructura 
óptica y permiten mejorar el ancho espectral y la sensibilidad de los LMRs. En 
este capítulo cuatro materiales han sido utilizados para la generación de LMRs: 
TiO2/PSS, PAH/PAA, ITO, SnO2. Si se compara con las estructuras ópticas 
CRMMF, y T-SMF, la anchura espectral de los LMRs producidos en fibra de 
tipo D son más reducidos y además, se consigue obtener una sensibilidad mayor. 
A modo resumen se presenta la tabla 3.1 donde se muestran la anchura espectral, 
sensibilidad y FOM de los LMRs en las tres estructuras ópticas principales para 
índices de refracción del medio externo cercanos al agua. Como se puede 
observar la mejora obtenida debido a la utilización de la fibra de tipo D es 
evidente. Debido a las características asimétricas de la fibra de tipo D, se puede 
diferenciar entre el modo de polarización TM y TE y por lo tanto, se consigue 
obtener anchuras espectrales nunca antes vistos en las resonancias de los LMRs. 
Además, el aumento de sensibilidad que se obtiene es debido a que el campo 
evanescente es más grande en la fibra de tipo D con respecto a las otras 
estructuras ópticas.  
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Material 
Estructura 

óptica 
∆λres 
(nm) 

Sensibilidad 
(nm/RIU) 

FOM 
(RIU-1) 

Rango 
RI 

(RIU) 
Ref. 

TiO2/PSS 

CRMMF 160  2872 6.8  
1.33-
1.43 

[1] 

T-SMF - - -  - 

Fibra D 80  2893  36.1 
1.35-
1.408 

Tesis 

PAH/PAA 

CRMMF 110  16 nm/pH - - [20] 

T-SMF 50  50 nm/pH - - [51] 

Fibra D 15  69 nm/pH - - Tesis 

ITO 

CRMMF 100  3125  31.25  
1.33-
1.43 

[10] 

T-SMF - - - - - 

Fibra D 7  6009  858.4  ~1.33 Tesis 

Fibra D 10 136,276 13627 ~1.44 Tesis 

SnO2 

CRMMF 100  5390  53.9  
1.33-
1.43 

[52] 

T-SMF - - - - - 

Fibra D 10  14501  1450  ~1.33 Tesis 

Tabla 3.1 Comparación de rendimiento de los sensores LMRs en términos de anchura espectral, 
sensibilidad y FOM según las diferentes estructuras ópticas utilizadas para la generación de LMRs. 

De esta manera, se utilizó la tecnología de los LMRs para fabricar sensores de 
pH y °Brix. La combinación de una estructura óptica altamente sensible y de 
unos recubrimientos sensibles al pH permite obtener sensibilidades de pH nunca 
antes vistas. Gracias a estas mejoras, se consiguió detectar satisfactoriamente 
pequeños cambios en el pH con una alta precisión. Los sensores de pH en fibra 
óptica mostraron una alta sensibilidad (69 nm/pH) y una baja histéresis (0.04%). 
De la misma manera, se fabricaron sensores de °Brix que permite monitorear 
desde 5 hasta 50 °Brix. Se consiguió una alta sensibilidad de 8.2 nm/°Brix, lo 
que muestra el potencial de estos dispositivos en el uso de aplicaciones reales, 
como son el zumo de frutas, la elaboración de vino, la industria de bebidas 
carbonatadas y la industria azucarera.  

Vale la pena remarcar que se han obtenido dos récords de sensibilidad. El 
primero de ellos se ha logrado mediante una fibra de tipo D recubierto de ITO 
con una sensibilidad de 304,360 nm/RIU para índices de refracción externos 
cercanos a la cubierta. El segundo se ha conseguido con una fibra de tipo D 
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recubierto de SnO2 con una sensibilidad de 14501 nm/RIU para índices de 
refracción externo cercanas al agua. La Tabla 3.2 reúne las plataformas de fibra 
óptica basadas en resonancias más relevantes hasta la fecha, para la detección 
del índice de refracción, junto con los rendimientos alcanzados en términos de 
sensibilidad y resolución. 

Estructura 
óptica 

Sensibilidad 
(nm/RIU) 

Resolución 
(RIU) 

Rango RI (RIU) Ref. 

LMR en 
fibra D ITO 

136,276  ~3.28x10-9   ~1.44 Tesis 

LMR en 
fibra D 
SnO2 

14501 ~2.2x10-7   ~1.33 Tesis 

LPFG 9100 - ~1.35 [45] 

Cristal 
Fotónico 

30100  ~4.6x10−7 ~1.35 [48] 

SPR 57000  ~2.5x10-8 ~1.33 [49] 

Tabla 3.2 Comparación del rendimiento, en términos de sensibilidad y resolución, de las 
plataformas de fibra óptica basadas en resonancias más relevantes y sensibles presentes en la 
literatura. 

Además, se ha demostrado que el récord de sensibilidad de 304,360 nm/RIU 
conseguida con una fibra de tipo D recubierta de ITO se puede obtener 
mediante la selección adecuada del índice de refracción del medio externo. Este 
valor supera los límites de detección de todos los demás dispositivos ópticos: 
surface plasmon resonance (SPRs), LPFGs o fibra de cristal fotónico, y podría 
convertirse en una realidad para la región del agua si se reduce el índice de 
refracción del sustrato, como en las ondas simétricas reservadas (reverse-
symmetry waveguides) [53]. Al cambiar el material del sustrato, podemos 
conseguir la misma sensibilidad obtenida en la región del índice de refracción de 
la sílice para la región del agua. Otra opción es elegir, en lugar de ITO, un 
material con un índice de refracción más alto como el SnO2, que en este trabajo 
permite mejorar la sensibilidad por un factor de 3.  

Por último, el récord de sensibilidad presentado aquí indica que la utilización 
de LMR puede ser una alternativa muy competitiva para diseñar dispositivos de 
instrumentación que requieren una sensibilidad extremadamente alta. Esto 
puede tener un gran impacto en diversas disciplinas, como las relacionadas con 
las ciencias de la vida. En el siguiente capítulo se utilizarán los LMRs como 
tecnología para el desarrollo de biosensores. 
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Capítulo 4 

Biosensores basados en LMRs 

4.1 Introducción a los biosensores 

Antes de presentar los resultados obtenidos en esta tesis respecto a 
biosensores basados en LMRs, será necesario conocer qué es un biosensor y de 
qué se compone para entender el funcionamiento de dichos dispositivos. Un 
biosensor es un dispositivo que mide las reacciones biológicas o químicas 
generando señales proporcionales a la concentración de un analito en la reacción 
[1]. Un biosensor está compuesto por dos elementos principales: un receptor 
biológico o biorreceptor preparado para detectar específicamente una sustancia 
aprovechando la buena especificidad de las interacciones biomoleculares y un 
transductor o sensor, capaz de interpretar la reacción de reconocimiento 
biológico y "traducirla" en una señal cuantificable [2]. Un biosensor típico se 
representa en la Fig. 4.1 y consiste de los siguientes componentes [3]: 

Analito: una sustancia de interés que necesita ser detectado. Por ejemplo, la 
glucosa es un "analito" en un biosensor diseñado para detectar glucosa. 

Biorreceptor: una molécula que reconoce específicamente al analito se conoce 
como biorreceptor. El proceso de generación de señal (en forma de luz, calor, 
pH, carga, etc.) tras la interacción del biorreceptor con el analito se denomina 
bioreconocimiento. Las enzimas, las células, los aptámeros, las proteínas, el 
ácido desoxirribonucleico (ADN), el ácido ribonucleico (ARN) y los anticuerpos 
son algunos ejemplos de biorreceptores. Este capítulo de la tesis se ha centrado 
en particular en las posibilidades que ofrecen los anticuerpos y aptámeros, que 
se explicarán más adelante. 

Transductor: el transductor es un elemento que convierte una forma de 
energía en otra. En un biosensor, el papel del transductor es convertir el evento 
de bioreconocimiento en una señal medible. La mayoría de los transductores 
producen señales ópticas o eléctricas que generalmente son proporcionales a la 
cantidad de interacciones analito-biorreceptor. 
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Figura 4.1 Esquema básico de un biosensor. Consta de un analito, un biorreceptor y un 
transductor.  

Son numerosas las aplicaciones de gran impacto social de estos dispositivos. 
Los biosensores se utilizan en aplicaciones como el control de enfermedades, el 
descubrimiento de fármacos y la detección de peligrosos contaminantes como 
los pesticidas, microorganismos causantes de enfermedades y marcadores que 
son indicadores de una enfermedad en los fluidos corporales (sangre, orina, 
saliva, sudor). La Fig. 4.2 muestra las diferentes áreas de investigación donde se 
han usado biosensores [3]. 

 

Figura 4.2 Aplicaciones de los biosensores. Se muestra las principales áreas donde se emplean 
los biosensores [3]. 
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4.1.1 Clasificación de los biosensores 

Los biosensores pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios [1,4]. 
Aquí, se clasificarán de tres formas diferentes: según el tipo de transductor 
utilizado, conforme al receptor biológico empleado, y dependiendo del 
mecanismo para la incorporación del elemento biológico (biorreceptor) en el 
sensor (inmovilización) (ver Fig. 4.3).  

 

Figura 4.3 Clasificación de los biosensores. Se han clasificado según tres criterios diferentes: 
según el biorreceptor, según el transductor y según la inmovilización del biorreceptor.  

Biosensores según el transductor 

Dependiendo del fenómeno de detección empleado para traducir la 
interacción biológica en información inteligible, los biosensores podrían 
distribuirse en grupos electroquímicos, piezoeléctricos, termométrico, ópticos, 
etc. [5]. 
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Electroquímicos: miden cambios en la señal eléctrica como consecuencia del 
reconocimiento molecular entre un biorreceptor y su analito en la superficie de 
un electrodo. Pueden medir cambios en el potencial (potenciométricos), la 
corriente (amperométricos), la impedancia (impedimétricos) o conductividad 
(conductimétricos) [6]. 

Piezoeléctricos: utilizan materiales piezoeléctricos y se basan en el cambio de 
masa causado por el reconocimiento receptor-analito, lo que provoca una 
variación en su frecuencia de oscilación. Se pueden dividir en sensores tipo ‘onda 
acústica masiva’ (BAW) y sensores ‘onda acústica de superficie’ (SAW) [7]. 

Termométrico: se basan en la absorción/liberación de calor como resultado 
de las reacciones enzimáticas para determinar la concentración de analito [8]. 

Óptico: La óptica es otra técnica comúnmente utilizada en biosensores. Estos 
dispositivos miden cambios que se producen en la interacción con la luz como 
consecuencia del reconocimiento biológico. Los biosensores ópticos se pueden 
dividir ampliamente en dos modos generales: directos (label-free) e indirecto (label 
type). Brevemente, en un modo label-free, la señal detectada se genera directamente 
por la interacción del material analizado con el sensor. Por el contrario, la 
detección basada en label type implica el uso de una etiqueta y la señal óptica se 
genera luego mediante un método colorimétrico, fluorescente o luminiscente. 
Existen varios tipos de sensores ópticos como pueden ser las resonancias 
electromagnéticas (como por ejemplo SPR o LMR) [9], la fluorescencia de onda 
evanescente [10] y la interferometría óptica [11]. Todos ellos utilizan el campo 
evanescente muy cerca de la superficie del biosensor para detectar la interacción 
del biorreceptor con el analito. Hay un gran número de biosensores ópticos, 
pero en esta tesis se utilizará la tecnología de los LMRs para desarrollar los 
biosensores. Los sensores ópticos basados en LMRs se basan en los cambios de 
la longitud de onda de resonancia (LMR) como consecuencia de la interacción 
receptor-analito. Este fundamento será el principio de funcionamiento de los 
biosensores desarrollados en esta tesis. Cabe recordar que el mecanismo LMR 
ha sido explicado en el capítulo 2.  

Biosensores según el biorreceptor 

Este tipo de sensores aplican receptores tipo anticuerpos [12], ácidos 
nucleicos [13] (ADN o ARN), aptámeros [14], receptores proteicos [15] o 
incluso células o tejidos específicos [16]. Por ejemplo, los biosensores basados 
en anticuerpos se denominan inmunosensores. En esta tesis se utilizarán como 
biorreceptores los aptámeros y los anticuerpos.  

Anticuerpos: Un anticuerpo es una biomolécula compleja, compuesta de 
cientos de aminoácidos individuales dispuestos en una secuencia altamente 
ordenada. Los anticuerpos (Ab) son proteínas de la familia de las 
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inmunoglobulinas (Ig) producidas por el sistema inmune como respuesta a un 
agente externo o antígeno (At), por el que muestran elevada afinidad. Esta 
propiedad única de los anticuerpos es crucial para su utilidad en inmunosensores 
donde solo el analito específico de interés, el antígeno, tiene gran afinidad con 
el anticuerpo [17].  A lo largo de este capítulo se utilizarán dos tipos diferentes 
de anticuerpos monoclonales: las inmunoglobulinas tipo G (IgG) y el anticuerpo 
del Dímero D.  

Aptámeros: Un aptámero es una secuencia de oligonucleótidos (ADN o 
ARN) de cadena sencilla, sintetizada artificialmente, capaz de reconocer diversas 
moléculas diana con una afinidad y especificidad elevadas. Los aptámeros son 
obtenidos mediante un proceso denominado “evolución sistemática de ligandos 
por enriquecimiento exponencial” (SELEX) [18]. Estas moléculas biomiméticas 
se asemejan a los anticuerpos. Se pliegan en el espacio y adquieren una 
conformación con determinadas regiones a las que puede unirse el analito. 
Existen numerosas aplicaciones de estas moléculas asociadas a biosensores que 
han motivado la aparición del término aptasensor para describir este tipo de 
dispositivos. Los aptámeros son iguales a los anticuerpos monoclonales con 
respecto a sus afinidades de unión y son más resistentes a la desnaturalización y 
degradación [14,19]. 

Biosensores según el método de inmovilización 

El componente biológico (biorreceptor) de cualquier biosensor tiene que ser 
incorporado en el dispositivo de manera que se garantice su actividad si posee 
propiedades catalíticas o bien que, el sitio de unión en el que se produce la 
interacción con el analito se encuentre accesible al mismo. Por ello la 
preparación del proceso de inmovilización de este componente fundamental es 
determinante en el desarrollo de un biosensor. 

Para una efectiva unión del biorreceptor al sensor, diferentes fenómenos han 
sido propuestos en la literatura. Las técnicas de inmovilización más comúnmente 
utilizadas para la construcción de biosensores son la adsorción física [20], la 
unión covalente [21], el atrapamiento en una matriz [22], el entrecruzamiento 
intermolecular [23]. En esta tesis se utilizarán dos tipos de inmovilización, la 
adsorción y la unión covalente. La Fig. 4.4 representa la idea básica que hay 
detrás de estos diferentes tipos de acoplamiento. 

Adsorción: Los biorreceptores se unen a la superficie del sensor mediante 
interacciones iónicas, fuerzas de Van der Waals o enlaces iónicos. Muchos 
sustratos tales como celulosa, colodión, gel de sílice, vidrio, metales, 
hidroxiapatita y colágeno son bien conocidos por adsorber biocomponentes. 
Representa el método más sencillo para la inmovilización de biomoléculas, por 
lo que suele resultar la alternativa más simple de inmovilización. Este método 
tiene la ventaja de ser muy simple, sin embargo, las fuerzas empleadas no son 
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muy fuertes y las biomoléculas unidas por este método pueden liberarse o no 
persistir. Además, la densidad de moléculas inmovilizadas sobre la superficie 
suele ser inferior a otros métodos de inmovilización alternativos. 

Unión covalente: la superficie del sensor se modifica para adquirir un grupo 
reactivo al que se pueden unir los biorreceptores. Normalmente, los grupos 
funcionales tales como amino (-NH2), carboxilo (-COOH), imidazol, tiol (-SH), 
hidroxilo, etc. se usan para el acoplamiento. Este método mejora la uniformidad, 
la densidad y la distribución de los bioelementos, así como la reproducibilidad y 
la homogeneidad de las superficies. La inmovilización covalente puede disminuir 
o eliminar algunos problemas comunes, como la inestabilidad, la difusión y la 
agregación, o la inactivación de biomoléculas. Para este propósito, los reactivos 
tales como glutaraldehído, carbodiimida, ésteres de succinimida, maleinimidas y 
peryodato se usan a menudo para la inmovilización covalente [24]. 

Por último, como se ha explicado en los biosensores ópticos, podemos dividir 
los biosensores según la metodología de detección empleada para concretar la 
interacción entre el biorreceptor y el analito: directos (label-free, sin etiquetas) o 
indirectos (labeled type, con etiquetas) (ver Fig. 4.5). Los biosensores indirectos 
precisan la utilización de un marcador para observar la reacción entre el 
biorreceptor y el analito. Los biosensores label-free no precisan la utilización de 
marcadores para evaluar la respuesta de la biointeracción. Este último caso será 
el método de detección empleado en los biosensores basados en LMR que se 
presentarán a lo largo de esta sección. 

 

Figura 4.4 Métodos utilizados para la inmovilización de biorreceptores en biosensores: (a) 
Adsorción. (b) Unión covalente. (c) Atrapamiento en una matriz. (d) Entrecruzamiento 
intermolecular 
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Figura 4.5 Biosensores según la metodología de detección empleada. (a) directos (label free), 
(b) indirectos (labeled type) 

4.1.2 Propiedades de los biosensores 

De igual manera que se describió los parámetros más importantes de un 
refractómetro óptico en el capítulo 2, aquí, se mostrarán los atributos que debe 
poseer un biosensor. La optimización de estas propiedades se refleja en el 
rendimiento del biosensor. Por lo tanto, será necesario conocer estos parámetros 
para desarrollar biosensores basados en LMRs [25].  

Límite de detección: El límite de detección (LOD) representa uno de los 
parámetros de rendimiento más importantes y cruciales para cualquier 
biosensor, y debe expresarse en términos de un valor de concentración (C) del 
analito que se está investigando, como g/L (generalmente en μg/L o ng/L 
considerando el peso molecular de los analitos implicados) o la molaridad (M). 
El LOD, se puede definir como la cantidad mínima de analito que puede detectar 
un biosensor. La determinación del LOD se basa en el uso de la curva de 
calibración del biosensor y en la recomendación IUPAC (International Union of 
Pure and Applied Chemistry) [26] que establece lo siguiente: El LOD se puede 
obtener desde la curva de calibración del biosensor teniendo en cuenta tres veces 
la desviación estándar de la medida del blanco (3σblanco). 

Especificidad o selectividad: La especificidad (o selectividad) es seguramente 
un parámetro importante para cualquier sensor, pero asume una relevancia clave 
para un sensor químico y/o bioquímico. Representa la capacidad del sensor para 
ser sensible a un analito objetivo, en lugar de todos los otros bioelementos 
interferentes. Vale la pena señalar que el término "selectividad" es más apropiado 
para los sensores químicos, como sensores de gases, narices electrónicas y 
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lenguas, mientras que el término "especificidad" está más relacionado con los 
biosensores. 

Existen dos opciones para realizar la prueba de especificidad durante la 
realización del bioensayo: (i) control negativo simple, mediante la inyección de 
una solución que contiene (uno o más) analitos diferentes del que se está 
investigando; (ii) inyectando el analito bajo investigación en una solución más 
real y compleja que también contiene otros analitos (es decir, suero, plasma, 
sangre, etc.). La especificidad del biosensor puede probarse fácilmente 
inyectando esta solución compleja libre del analito objetivo y midiendo la 
respuesta del biosensor. Si el cambio en el sensor está dentro del ruido del sensor 
o, incluso así, más bajo que el cambio producido por la concentración mínima 
detectable, se pasa la prueba de especificidad. De lo contrario, se debe de tener 
en cuenta.  

En términos generales, la especificidad del biosensor depende de la afinidad 
del par analito/biorreceptor, el método de funcionalización, el protocolo del 
ensayo implementado y la química utilizada en general. 

Regeneración: La capacidad de un sensor para obtener la “biocapa” específica 
disponible para una nueva interacción entre las moléculas, en lugar de un solo 
uso. La regeneración también puede implicar la restauración de toda la capa de 
detección, eliminando así no solo el analito unido sino también el biorreceptor 
inmovilizado y la capa funcional. Claramente, para aplicaciones reales, eliminar 
solamente el analito unido es el que se debe considerar. En resumen, los pasos 
de la prueba de regeneración son los siguientes: (i) elección de la mejor solución 
de regeneración en función del par de analito/biorreceptor utilizado (cada 
bioensayo generalmente se regenera mediante una solución de regeneración 
específica); (ii) repetición de la medición de la misma concentración de analito 
después del respectivo ciclo de regeneración. 

Estabilidad: La estabilidad es el grado de susceptibilidad a las perturbaciones 
ambientales dentro y alrededor del sistema de biodetección. Estas 
perturbaciones pueden provocar una deriva en las señales de salida de un 
biosensor. Esto puede causar un error en la concentración medida y puede 
afectar a la precisión del biosensor. La estabilidad es la característica más 
importante en aplicaciones donde un biosensor requiere largos pasos de 
incubación o monitorización continua. Además, la respuesta de los 
transductores puede ser sensible a la temperatura, lo que puede influir en la 
estabilidad de un biosensor. Por lo tanto, se requiere un ajuste apropiado de las 
condiciones de trabajo del biosensor para obtener una respuesta. Otro factor 
que puede influir en la estabilidad es la afinidad del biorreceptor, que es el grado 
en que el analito se une al biorreceptor. Los biorreceptores con altas afinidades 
fomentan la fuerte unión electrostática o el enlace covalente del analito que 
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fortalece la estabilidad de un biosensor. Otro factor que afecta la estabilidad de 
la medición es la degradación del biorreceptor durante un período de tiempo. 

Tiempo de respuesta: se trata de un parámetro que asume un papel crucial en 
las aplicaciones en tiempo real. Para un sensor genérico, el tiempo de respuesta 
se define como el tiempo requerido para pasar del valor inicial a un cierto 
porcentaje del valor final. A veces, especialmente en química, se define como el 
tiempo requerido para pasar del 10% hasta el 90% de la variación total, también 
llamado tiempo de subida. El valor del tiempo de respuesta puede ser muy 
diferente, dependiendo del sensor. Hablando de un biosensor, este parámetro se 
puede describir como el tiempo necesario para alcanzar la condición de 
equilibrio (o meseta) durante una interacción de unión entre el biorreceptor 
inmovilizado y el analito bajo investigación. 

A continuación, se presentará la fabricación de tres biosensores para la 
detección de tres analitos diferentes: Proteína C-reactiva, la inmunoglobulina G 
(IgG) y el Dímero D. Para ello se emplearán diferentes biorreceptores como son 
los aptámeros y los anticuerpos, además de utilizar diferentes técnicas de 
inmovilización como la adsorción y la unión covalente.  

Cabe recordar que la fibra óptica, la mejor plataforma para comunicaciones, 
presenta peculiaridades únicas como tamaño pequeño, peso ligero, inmunidad a 
interferencias electromagnéticas y utilización en entornos hostiles. Sin embargo, 
a veces se descarta en biosensores debido a su baja sensibilidad. 

Durante los últimos años, se ha avanzado mucho para mejorar esta 
característica. Se han explorado diferentes mecanismos de detección y 
geometrías (redes Bragg en fibra, interferómetros, fibra de cristal fotónico o 
fibras microestructuradas), que permiten obtener dispositivos con propiedades 
y rendimientos mejorados que se pueden considerar como “lab-on-fiber” [27]. 
La combinación de las geometrías anteriores con la nanodeposición de una 
película delgada ha aumentado aún más los dominios de aplicación y el potencial 
de la fibra óptica [28–30]. No solo la deposición de un nanorecubrimiento 
sensible a un parámetro específico convierte a la fibra óptica en un sensor 
ambiental, un sensor químico o un biosensor, sino que el nanorecubrimiento 
puede utilizarse como un elemento que aumenta la sensibilidad inherente del 
sensor basado en fibra. Como ejemplo, con el fenómeno de transición de modo 
es posible mejorar la sensibilidad en redes de difracción de período largo (LPG) 
y fibra monomodo-multimodo-monomodo (SMS) en más de un orden de 
magnitud [31,32]. En otros casos, como se vio en el capítulo 2, el recubrimiento 
es responsable de la generación de resonancias relacionadas con fenómenos 
físicos como pueden ser los surface plasmon resonance (SPR) [33] o los lossy mode 
resonance (LMR) [34], cuya longitud de onda central se utiliza como una 
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parámetro para detectar cambios en la propia película delgada o en la posterior 
deposición de capas adicionales. 

Particularmente, los LMRs presentan propiedades muy interesantes como la 
posibilidad de ajustar la posición de la resonancia en cualquier longitud de onda 
en el espectro óptico, simplemente controlando el espesor del recubrimiento y 
la utilización de materiales alternativos a los metálicos utilizados por los SPR: 
polímeros y óxidos metálicos [35]. Además, como se comprobó en el capítulo 
anterior, al combinar la deposición de películas delgadas que generan LMR en 
una fibra de tipo D, es posible obtener sensibilidades récord de más de 1.000.000 
nm por unidad de índice de refracción (nm/RIU) en la región del índice de 
refracción similar a la sílice y más de 14.000 nm/RIU en la región del agua. En 
vista de que la sensibilidad al índice de refracción se usa a menudo como una 
prueba para conocer la sensibilidad del dispositivo, estos valores indican el 
potencial de este tipo de estructura óptica para utilizarlo como biosensor. 

Esta tecnología puede tener un gran impacto en la biodetección, en el que el 
requisito de un límite de detección (LOD) muy bajo es indispensable en muchas 
aplicaciones y para el cual el uso de fibras ópticas ha estado emergiendo como 
una tecnología poderosa [36]. El principio de detección es bastante simple: 
cuando un analito objetivo interactúa con la superficie recubierta de una película 
delgada sobre la cual se deposita una capa de detección biológica, se induce un 
cambio en las propiedades ópticas del recubrimiento (índice de refracción 
efectivo) debido a los cambios de índice de refracción en la superficie y se 
produce un cambio en el LMR. Estos se pueden medir con exactitud y precisión 
mediante una configuración en transmisión óptica. A lo largo de este capítulo, 
se utilizarán dos tipos de estructuras ópticas para la generación de LMRs, fibras 
multimodo con su cubierta eliminada (CRMMF) y fibras monomodo de tipo D. 
Además, dos óxidos metálicos como son el óxido de indio y estaño (ITO) y 
dióxido de estaño (SnO2) serán los materiales generadores de LMRs.  

Por otra parte, en la construcción de biosensores se han de considerar 
diferentes aspectos que incluyen no solamente al sensor y al receptor biológico, 
sino también al diseño de sistemas de microfluídica, la adquisición y tratamiento 
de datos, la inmovilización de las biomoléculas en la superficie del sensor y el 
desarrollo de protocolos de medida. En esta tesis también se ha trabajado en 
algunas de estas consideraciones. 

4.2 Detección de la proteína C-Reactiva 

Como se ha comentado en el apartado anterior, el proceso más determinante 
y crítico a la hora de desarrollar un biosensor es la inmovilización del 
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biorreceptor. De esta manera, para desarrollar el primer biosensor en esta tesis 
se decidió utilizar la técnica de inmovilización más sencilla descrita en la 
literatura. Por ese motivo, se utilizó el método de adsorción para anclar un 
aptámero selectivo a la proteína C-Reactiva (CRP, por sus siglas en inglés) a 
nuestro sensor. Si a esto le sumamos que los valores de concentración de la CRP 
en el cuerpo humano son relativamente elevados y conocer el nivel de CRP en 
sangre es una práctica general en el ámbito sanitario, era una excelente 
oportunidad para desarrollar, por primera vez, un biosensor basado en LMR 
mediante una fibra de tipo D y analizar si es posible llegar a esos niveles de 
detección. 

Concretamente, la proteína C-reactiva (CRP) es una proteína de fase aguda 
de origen hepático que se encuentra en el plasma sanguíneo. El nivel de 
concentración de CRP aumenta sus niveles, en tres órdenes, en respuesta a la 
inflamación [37,38]. Hay que tener en cuenta, que la evaluación de la CRP es una 
prueba general para verificar si hay una inflamación o infección en el cuerpo, no 
es un examen específico de ninguna condición. Sin embargo, es un biomarcador 
de inflamación bastante sensible y ha demostrado ser muy útil para determinar 
el progreso de la enfermedad, así como resultar muy efectivo para establecer los 
tratamientos contra inflamaciones, infecciones, necrosis de tejidos, cirugía, 
quemaduras, cáncer, enfermedades cardiovasculares o cardiopatías [39–42]. Por 
lo tanto, no puede usarse la CRP de forma aislada para diagnosticar una 
enfermedad. Por ejemplo, la CRP en combinación con un test de procalcitonina 
(PCT) permite distinguir de forma efectiva una inflamación sistémica de una 
sepsis. Por todo ello, la CRP ha emergido como un biomarcador eficaz de la 
enfermedad en el cuerpo humano con una reacción aún más sensible y más 
precisa a la respuesta de fase aguda que la ESR (Tasa de sedimentación 
eritrocítica) en algunos casos [43]. 

La concentración media de CRP es de 0.8 mg/L y siempre inferior a 12 mg/L 
en individuos aparentemente sanos, con valores más altos en personas mayores. 
En particular, el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular se ha 
cuantificado como bajo por debajo de 1.0 mg/L, como promedio entre 1.0 y 3.0 
mg/L y alto por encima de 3.0 mg/L. Las técnicas comunes utilizadas para la 
medición de CRP son el ELISA, la inmunoturbidimetría, la nefelometría, la 
inmunodifusión rápida y aglutinación visual con rangos de detección entre 0.1 y 
0.2 mg/L [44]. Otras técnicas, como la resonancia de plasmones superficiales 
(SPR) [45], la microbalanza de cristal de cuarzo (QCM) [46], el micro-resonador 
piezoeléctrico [47], la electroquímica [48], la espectroscopia de impedancia 
electroquímica [49], la velocimetría por seguimiento de micropartículas (MPTV) 
[50] y las redes Bragg en fibra (FBG) [51] también se han descrito en la literatura 
para la detección de la CRP. 
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Las técnicas previas han demostrado exitosamente la detección de la CRP, 
pero presentan diferentes inconvenientes. La preparación de anticuerpos 
monoclonales y policlonales varía dependiendo de la respuesta inmune en 
diferentes animales y provoca una especificidad y sensibilidad variable de la CRP 
entre los diferentes métodos. El ELISA y otros métodos fotométricos pueden 
ser distorsionados por el color y la composición del medio utilizado en los 
ensayos. La concentración de CRP comienza a aumentar en el cuerpo 
generalmente 6-12 h después de un estímulo inflamatorio y alcanza un máximo 
alrededor de 48-96 h después del evento, mientras que algunas técnicas requieren 
varias horas o incluso un día y no se recomiendan para la identificación de la 
CRP en fase temprana o el seguimiento continuo de la evolución del paciente. 

 Los biosensores de fibra óptica se han descrito ampliamente en la literatura 
como una solución alternativa de detección rápida, económica, compacta y con 
la posibilidad de medir entiempo real [51–54]. Entre ellos, los dispositivos de 
fibra óptica basados en LMR se han presentado en esta tesis como 
refractómetros label-free altamente sensibles y versátiles. En este apartado, el 
biosensor consiste en un dispositivo óptico basado en LMR combinado con una 
capa de detección biológica adecuada cuyo índice de refracción varía con el 
analito seleccionado. En este caso, la capa de detección biológica incluye un 
aptámero selectivo de la proteína C-Reactiva. Los aptámeros se han vuelto cada 
vez más importantes porque poseen ventajas sin precedentes en comparación 
con biosensores que usan anticuerpos o enzimas, como por ejemplo, el proceso 
de selección y síntesis in vitro, estabilidad, larga vida o regeneración entre otros 
[55]. La alta afinidad de los aptámeros a sus moléculas diana puede estar asociada 
a su capacidad de plegarse sobre su molécula diana, lo que se conoce como 
cambio conformacional, y deriva en cambios medibles del índice de refracción 
[56]. 

4.2.1 Montaje Experimental 

El mismo montaje experimental empleado en el capítulo anterior será el que 
se utilice en este apartado. La configuración experimental consistió en una fuente 
de luz de banda ancha (HP_83437A - SLED), con un rango de emisión de 1150 
a 1680 nm, conectado a un depolarizador (de Phoenix Photonics) con el fin de 
codificar la polarización de la fuente de luz. La salida del depolarizador está 
conectada a un controlador de polarización (Agilent 9169A) utilizado para 
ajustar la polarización de la luz que atraviesa la región sensible. Finalmente, la 
salida del sensor se conecta a un OSA (HP-86142A) para controlar la respuesta 
del dispositivo (vea la Fig. 4.6a). 

La plataforma del sensor óptico fabricado también ha sido descrita en el 
capítulo anterior (ver apartado 3.3.4). El dispositivo basado en LMR consiste en 
una fina película de ITO fabricada en la región plana de una fibra óptica pulida 
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lateralmente. Se fabricaron recubrimientos de ITO de 100 nm de espesor 
utilizando una máquina de sputtering (K675XD de Quorum Technologies) con 
una presión parcial de argón de 9×10-2 mbar y una intensidad de 150 mA. La 
estructura obtenida se usó como sustrato para la fabricación de la capa de 
detección biológica. 

 

Figura 4.6 Montaje experimental para la detección de la proteína CRP. (a) Montaje óptico 
empleado para la generación y seguimiento del LMR. (b) Representación esquemática de la 
inmovilización del aptámero sobre la fibra óptica de tipo D [57].  

La secuencia del ADN-aptámero específica para la proteína C-reactiva 
(CRP)(5'GGCAGGAAGACAAACATATAATTGAGATCGTTTGATGACT
TTGTAAGAGTGTGGAATGGTCTGTGGTGCTGT-3')[58] esta purificada 
por HPLC y se adquirió en Thermo Scientific. El ADN se disolvió en una 
solución buffer Tris salino (TBS) a pH 7.6. La proteína C-reactiva fue adquirida 
de Cell-Biolabs. La urea y la creatinina, que se usan como factores interferentes, 
se adquirieron en Sigma Aldrich. Para el bioensayo, se prepararon diferentes 
concentraciones de CRP en solución de TBS que van desde 0.0625 mg/L hasta 
2 mg/L. De forma similar, se prepararon diferentes concentraciones de urea y 
creatinina en la solución de TBS, para medir la selectividad del dispositivo, que 
varían desde 0.0625 mg/L hasta 20 mg/L. 

Todos los experimentos fueron realizados a temperatura ambiente. Las 
condiciones climáticas se estabilizaron a 23 °C de temperatura y humedad 
relativa del 35% durante los procesos de fabricación y medición. 
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4.2.2 Fabricación de la capa sensible 

Las fibras ópticas de tipo D recubiertas de óxido de indio y estaño (ITO) han 
demostrado ser refractómetros altamente sensibles. Por lo tanto, la fabricación 
de una capa de detección biológica selectiva, cuyo índice de refracción varía con 
el objetivo, sobre el recubrimiento de ITO podría usarse para medir las 
interacciones específicas como, por ejemplo, entre el aptámero de CRP y la CRP. 

La capa receptora, fabricada utilizando la técnica LbL [59,60] consistió en una 
estructura formada por cuatro bicapas PAH y PSS seguidas por la capa 
aptámero-CRP tal como se representa esquemáticamente en Fig. 4.6b. Con el 
fin de maximizar la concentración del aptámero inmovilizado sobre la fibra y la 
detección del aptámero-CRP, se deben estudiar los parámetros óptimos de la 
estructura polimérica. Se realizaron varios experimentos para diferente número 
de bicapas y se decidió que cuatro bicapas eran la mejor opción por las siguientes 
razones. Aumentar el número de bicapas aumenta el espesor del polímero y 
reduce la capacidad de detectar la unión del aptámero-CRP (reduce la 
sensibilidad). Por otro lado, la reducción del número de bicapas no permite 
obtener una superficie homogénea para una adecuada unión del aptámero al 
polímero. Además, los estudios presentados en [60] confirman que la estructura 
polimérica y la capa de aptámero se inmovilizaron con éxito en la fibra, así como 
también los resultados obtenidos durante este experimento. Estos estudios se 
basan en mediciones del espesor de la película con el FESEM (microscopio 
electrónico de barrido de emisión de campo) [60].  

El proceso de fabricación de la capa de detección biológica comprende una 
primera etapa de inmersión de la fibra óptica de tipo D recubierta con ITO en 
KOH 1 M durante 10 minutos seguido de un lavado en agua ultrapura con el fin 
de adquirir una carga negativa previa. Posteriormente, la fibra se sumerge en el 
polímero de carga positiva (PAH) y luego en el polímero de carga negativa (PSS) 
durante 3 minutos cada inmersión. Los sustratos se enjuagan en agua ultrapura 
durante 1 minuto después de cada capa. La estructura obtenida después de este 
proceso se conoce como una bicapa. El aptámero selectivo a la CRP se 
inmoviliza después de la fabricación de 4 bicapas. Debido a la carga negativa del 
aptámero, el sensor se sumerge primero en la solución de PAH durante 3 
minutos y luego en la solución de aptámero (1 μM) durante 10 minutos. Después 
de este proceso, la fabricación de la capa de detección biológica del sensor se da 
por finalizada. 

La inmovilización del biorreceptor sobre la fibra óptica de tipo D recubierta 
de ITO y la detección de la CRP se controlan usando el montaje mostrado en la 
Fig. 4.6a. En primer lugar, se monitoriza el proceso de fabricación de LbL para 
garantizar con éxito la inmovilización del aptámero en la región sensible. La Fig. 
4.7 muestra la respuesta espectral del dispositivo en función del número de 
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bicapas añadidas a la fibra de tipo D recubiertas de ITO. Aquí, el LMR muestra 
un desplazamiento hacia el rojo en función del número de bicapas añadidas al 
recubrimiento ITO, asegurando una inmovilización correcta del aptámero en el 
sensor. En particular, la longitud de onda de resonancia (λres) cambia un total de 
34 nm (de 1387 nm a 1421 nm) durante el proceso de fabricación de la estructura 
polimérica y 24 nm (de 1421 nm a 1445 nm) después de la fabricación de la capa 
de aptámero. En la Fig. 4.7 se puede observar una respuesta lineal del 
desplazamiento de la longitud de onda de resonancia para la fabricación de la 
estructura polimérica. Esto indica que el crecimiento del espesor del polímero 
es constante e igual para cada bicapa (34 nm). Sin embargo, la respuesta después 
de la inmovilización del aptámero no es lineal (24 nm). Esto corrobora que el 
aptámero se ha inmovilizado con éxito en el sensor y la contribución del 
aptámero al recubrimiento es mayor que la del polímero en términos de espesor 
óptico. Dado que los cambios en la resonancia están asociados a las variaciones 
del índice de refracción en el medio externo, se puede concluir que el índice de 
refracción o el grosor de la capa de aptámero es mayor que una sola capa 
polimérica. De la misma manera, la contribución global de la estructura 
polimérica es mayor que la única capa de aptámero. 

 

Figura 4.7 Inmovilización del aptámero. Respuesta espectral del LMR en cada fase de 
inmovilización del aptámero en la región sensible [57]. 
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4.2.3 Resultados 

Para corroborar con éxito la detección de la proteína CRP se realizaron 
diferentes tipos de experimentos. Inicialmente, la región sensible del dispositivo 
se sumerge en soluciones de CRP con concentraciones que van desde 0.0625 
mg/L hasta 1 mg/L. La Fig. 4.8 representa la respuesta espectral del sensor 
cuando se somete a diferentes concentraciones de CRP. Aquí, se puede ver que 
la respuesta espectral del sensor y la longitud de onda de resonancia cambian 
con la concentración de CRP o, en otras palabras, la longitud de onda de 
resonancia se desplaza hacia longitudes de onda más altas a medida que aumenta 
la concentración de CRP. En particular, se puede observar un desplazamiento 
de longitud de onda total de 35 nm para concentraciones de CRP que varían 
desde el tampón (buffer) hasta 1 mg/L, lo que revela que el sensor puede 
detectar con éxito concentraciones muy bajas de CRP. Además, estas 
concentraciones están muy por debajo del nivel clínico lo que muestra el 
potencial de estos dispositivos para su uso en el ámbito sanitario. 

 

Figura 4.8 Detección de la proteína C-Reactiva. Respuesta espectral del dispositivo cuando la 
región sensible se expone a diferentes concentraciones de CRP [57]. 
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 La respuesta del dispositivo se puede ajustar bien a la ecuación logarítmica 
exponencial de la Fig. 4.8 con un valor R2 de 0.9968. A partir de la ecuación de 
aproximación de la respuesta obtenida en la Fig. 4.8, se puede calcular la 
sensibilidad del dispositivo en la proximidad de las concentraciones estudiadas. 
Las sensibilidades se han calculado a partir de la pendiente de la tangente en las 
diferentes concentraciones utilizando la primera derivada de la aproximación 
logarítmica. Las sensibilidades son 169.93, 84.968, 42.484, 21.242 y 10.621 
nm/(mg/L) para 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5 y 1 mg/L respectivamente. Además, a 
partir de la curva de calibración de la Fig. 4.8, es posible extrapolar el límite de 
detección (LOD) del biosensor, definida como tres veces la desviación estándar 
de la medida del blanco [24]. Por lo tanto, el LOD para el biosensor propuesto 
es de 0.006 mg/L.  

La respuesta dinámica y la regeneración del dispositivo también se analizan 
en este apartado. Aquí, la respuesta espectral del sensor se captura con el 
objetivo de obtener la longitud de onda de resonancia mientras el dispositivo se 
somete a diferentes concentraciones de CRP durante diferentes períodos de 
tiempo. Cada una de las interacciones entre el aptámero y la proteína específica 
se controla en tiempo real usando el montaje experimental en la Fig. 4.6a. La 
respuesta espectral se toma cada minuto como se muestra en la Fig. 4.9. Se puede 
ver que la longitud de onda de la resonancia se desplaza a cada concentración de 
CRP y muestra una buena estabilidad y una respuesta repetitiva. Aquí, también 
es importante observar que la respuesta del dispositivo es estable entre la 
inmersión en la disolución de CRP y la inmersión en el buffer. Esto significa que 
la proteína CRP tiene gran afinidad con su aptámero complementario mostrando 
un cambio insignificante en la longitud de onda de resonancia cuando el 
dispositivo se sumerge en las disoluciones del buffer control. Esto confirma que 
el desplazamiento de la longitud de onda de resonancia está directamente 
relacionado con la variación del índice de refracción de la capa sensible debido 
a la interacción entre la cadena del aptámero y la proteína y no a pequeñas 
variaciones en el índice de refracción de las soluciones. 

Es importante destacar que la Fig. 4.9 muestra la respuesta del mismo 
dispositivo para diferentes días después de un proceso de recuperación en agua 
ultrapura durante la noche y conserva la misma sensibilidad. Para asegurar y 
corroborar que el desplazamiento de la resonancia se debe a la interacción entre 
CRP y aptámero, se midió el índice de refracción de las soluciones de CRP con 
el refractómetro 30GS de METTLER TOLEDO Inc. El índice de refracción es 
1.3350 para todas las soluciones. Esto indica que el desplazamiento no se 
produce por el cambio del índice de refracción de la solución. 
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Figura 4.9 Sensorgrama del biosensor basado en LMRs. Evolución en tiempo real de la 
resonancia mientras el sensor se expone a diferentes concentraciones de CRP. Además, la segunda 
parte del sensorgrama muestra la respuesta del biosensor después de la regeneración [57]. 

El tiempo de respuesta del dispositivo se obtiene controlando la potencia de 
salida a 1442 nm cada 500 ms mientras está inmerso en el buffer y a 0.125 mg/L 
de proteína CRP. De la Fig. 4.10 se puede observar un tiempo de respuesta de 
61 s. Aunque la detección en longitud de onda es más robusta e inmune a las 
fluctuaciones de potencia óptica que se producen en una detección en potencia, 
el montaje experimental de medida que se utiliza (ver Fig. 4.6a) tiene su tiempo 
de respuesta condicionado por el tiempo de adquisición del OSA. En particular, 
el OSA requiere alrededor de 60 s para obtener una sola medición en rango 
espectral estudiado (1400-1500 nm), que no es demasiado alto, pero no permite 
realizar mediciones precisas del tiempo de respuesta. Por esta razón, el OSA se 
ha configurado para obtener la potencia óptica en una sola longitud de onda 
(longitud de onda cerca de la longitud de onda de resonancia, 1438 nm). En este 
caso, se requiere la utilización de una configuración muy estable, evitando las 
vibraciones o las fluctuaciones de temperatura, lo que podría alterar la medición. 
De esta forma, es posible obtener el tiempo de respuesta del dispositivo. 

Para estudiar la especificidad, el dispositivo se somete a diferentes soluciones 
en presencia de otros componentes biológicos, como la urea y la creatinina, en 
las mismas concentraciones empleadas con la CRP. La Fig. 4.11 muestra los 
valores de desplazamiento de la longitud de onda del LMR para diferentes 
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concentraciones de CRP, urea y creatinina (curva de calibración del sensor). El 
desplazamiento de la longitud de onda de resonancia en función de las 
disoluciones de urea y creatinina en cada caso se muestra en el recuadro de la 
Fig. 4.11 junto con las correspondientes barras de error en cada punto. Los 
valores de los cambios del LMR para la urea y la creatinina son inferiores a 1 
nm. Se puede observar un cambio insignificante en la longitud de onda de 
resonancia cuando el dispositivo está inmerso en soluciones de urea y creatinina, 
lo que confirma que la capa de detección biológica (aptámero) es altamente 
selectiva a la CRP. La presencia de otras sustancias, como la urea y la creatinina, 
no modifica en particular la respuesta del dispositivo. Estos resultados indican 
que las proteínas inespecíficas probadas no se unen correctamente al aptámero 
de CRP y corroboran una vez más que el desplazamiento de la longitud de onda 
de resonancia está directamente asociado a la interacción de la proteína C-
reactiva con el aptámero. 

 

Figura 4.10 Tiempo de respuesta del sensor. El dispositivo muestra un tiempo de respuesta de 
61 segundos para la concentración de CRP de 0.125 mg/L [57]. 

Se fabricaron cuatro sensores idénticos para observar la reproducibilidad de 
estos experimentos. Por lo tanto, el experimento se repitió cuatro veces para la 
misma concentración de CRP, urea y creatinina, y se promedió, obteniéndose 
una barra de error máxima para los cambios medidos en longitud de onda de ± 
3 nm. Estos resultados indican que el sensor es altamente reproducible.  
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Figura 4.11 Curva de calibración y especificidad del biosensor. Se muestra el cambio de la 
longitud de onda de resonancia cuando la región sensible se expone a diferentes concentraciones 
de CRP, Urea y Creatinina [57]. 

Por último, el límite de detección obtenido en este trabajo (0.006 mg/L) se 
compara con el límite alcanzado por otros métodos presentes en la literatura. Se 
ha logrado un límite de detección de 0.01 mg/L, 1 mg/L, 0.00013 mg/L, 0.01 
mg/L, 0.054 mg/L, 0.018 mg/L, 1 mg/L mediante la utilización de redes Bragg 
en fibra (FBG) [51], resonancia de plasmón superficial (SPR) [61], microbalanza 
de cristal de cuarzo (QCM) [46], micro-resonador piezoeléctrico [47], 
electroquímica [48], espectroscopía de impedancia electroquímica [49] y 
velocimetría por seguimiento de micropartículas (MPTV) [50], respectivamente. 

Desde los resultados anteriores, los dispositivos fabricados de fibra óptica 
basados en LMRs son competitivos en comparación con los trabajos anteriores 
realizados en el campo de los biosensores en fibra óptica y presentan una buena 
oportunidad de mejora para trabajos futuros. Además, estas concentraciones 
están muy por debajo del nivel clínico lo que muestra el potencial de estos 
dispositivos para su uso en el ámbito sanitario. 
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Tipo de sensor Matriz LOD Ref 

LMR basado en fibra de 
tipo D de ITO 

TBS 0.006 mg/L Tesis 

Redes de Bragg en fibra PBS 0.01 mg/L [51] 

Resonancia de plasmón 
superficial (SPR) 

PBS 1 mg/L [61] 

Microbalanza de cristal de 
cuarzo (QCM) 

PBS 0.00013 mg/L [46] 

Micro-resonador 
piezoeléctrico 

PBS 0.01 mg/L [47] 

Electroquímica Suero 0.054 mg/L [48] 

Espectroscopía de 
impedancia electroquímica 

Suero 0.018 mg/L [49] 

Velocimetría por 
seguimiento de 
micropartículas (MPTV) 

No especifica 1 mg/L [50] 

Tabla 4.1 Comparativa del rendimiento de los biosensores basados en fibra en términos del LOD 
para la detección de la proteína C-Reactiva. 

4.3 Detección de la inmunoglobulina G (IgG) 

Al contrario que en el anterior biosensor, en este apartado se decidió aplicar 
una técnica de inmovilización más robusta como es la unión covalente con el fin 
de incluir el sensor en una celda de flujo termoestabilizada y así, abordar todos 
los requisitos típicos que un biosensor real debe poseer. De esta manera, la 
superficie del sensor se modifica para adquirir un grupo reactivo al que se 
pueden unir los biorreceptores. Además, en este caso se optó por trabajar con 
IgG ya que son moléculas muy robustas, de fácil manejo y además ampliamente 
utilizadas en la literatura para comprobar el rendimiento del biosensor. Los 
conocimientos adquiridos en este apartado se aplicarán en el desarrollo del 
último biosensor que tratará de detectar el Dímero D. 

En lo que se refiere a los anticuerpos, existen varios tipos con diferentes 
características: A, D, E, G y M. Cada uno de estos anticuerpos está diseñado 
para una función específica en el organismo huésped. Estos anticuerpos están 
formados por repeticiones de un único monómero. En particular, los 
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anticuerpos tipo G o las inmunoglobulinas (IgG) pueden servir como un buen 
ejemplo de monómeros y se utilizan ampliamente en biosensores. 

Por lo tanto, se analiza el rendimiento de los biosensores basados en los LMRs 
con un bioensayo IgG/anti-IgG llevado a cabo con una capa de detección 
biológica de IgG depositada en la superficie de diferentes fibras. Al contrario 
que en el biosensor mostrado anteriormente, los IgG se depositaron en las fibras 
mediante una inmovilización covalente. En primer lugar, se caracterizará los 
CRMMFs recubiertos con dos recubrimientos diferentes: óxido de indio y 
estaño (ITO) y dióxido de estaño (SnO2). Entonces, el recubrimiento de mejor 
rendimiento se aplica a la fibra de tipo D.  Este trabajo se hizo en colaboración 
con el grupo “Chemical & Biochemical Optical Sensor Group” dirigido por el 
Dr. Francesco Baldini en el Instituto de Física Aplicada “Nello Carrara” (IFAC) 
en Florencia.   

4.3.1 Montaje experimental 

Se recubrieron dos tipos diferentes de fibras ópticas: fibra multimodo con su 
cubierta eliminada (CRMMF) y fibra monomodo de tipo D. Con respecto al 
procedimiento de recubrimiento de la deposición de la película delgada, tanto 
los CRMMFs como las fibras de tipo D se colocaron en una máquina de 
sputtering (K675XD de Quorum Technologies). Los parámetros de deposición 
utilizados en el experimento para la generación de los LMRs fueron una presión 
parcial de argón de 9×10-2 mbar e intensidad de 150 mA para el target de ITO y 
una presión parcial de argón de 9×10-2 mbar e intensidad de 90 mA para el target 
de SnO2. El tamaño de ambos targets es de 57 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor. 

Con el fin de controlar la resonancia durante la deposición de la película 
delgada y el experimento del bioensayo, se usaron dos montajes experimentales 
diferentes. Para las fibras multimodo, se utilizó el montaje experimental 
representado en la Fig. 4.12a. Una lámpara halógena (Carl Zeiss CLH 500), que 
abarca un ancho de banda de 380 a 1140 nm, estaba conectada a un extremo de 
la fibra óptica. El otro extremo estaba conectado a un espectrómetro 
(Hamamatsu MiniSpectrometer TGSWNIR C9405CA) que hizo posible 
controlar la longitud de onda de 432 a 1145 nm. El montaje experimental para 
la fibra de tipo D se muestra en la Fig. 4.12b. La luz procedente de una fuente 
de luz LED de banda ancha (FIBRELABS, Inc., SLD-1310/1430/1550/1690) 
se transmitió a través de una fibra de tipo D recubierta con la película delgada. 
La salida de la fibra se conectó a un analizador de espectros óptico (OSA, Anritsu 
MS9030A-MS9701B) que hizo posible controlar la longitud de onda de 1200 a 
1700 nm. Por último, un polarizador de fibra óptica en línea y un controlador 
de polarización permitieron ajustar la polarización TE y TM a la entrada de la 
fibra de tipo D. 
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Figura 4.12 Montajes experimentales para la realización del bioensayo de IgG/Anti-IgG. 
(a) Montaje experimental para las estructuras CRMMF compuesta de una lámpara halógena, un 
espectrómetro y una longitud de 20 mm de región sensible recubierta por ITO o SnO2. (b) 
Montaje experimental para la estructura de tipo D compuesta de una fuente multi-LED, de un 
polarizador en línea, de un controlador de polarización, un analizador de espectros ópticos y una 
longitud de 17 mm de región sensible (zona D) recubierta por SnO2 [62]. Reprinted with 
permission from [62]. Copyright 2018 American Chemical Society. 

4.3.2 Biofuncionalización y protocolo del bioensayo 

La funcionalización de la región sensible de ambos tipos de fibra se obtuvo 
mediante la deposición del polímero poli(metacrilato de metilo) (Eudragit L100), 
que proporciona grupos funcionales carboxílicos (-COOH), necesarios para la 
inmovilización del anticuerpo, en la superficie. La fibra se sumergió en Eudragit 
L100 2 mM (0.04% p/v) en etanol durante 1 minuto, y luego se dejó secar al aire 
durante aproximadamente 15 minutos hasta que el disolvente se evapore por 
completo. La fibra se colocó posteriormente dentro de una celda de flujo 
termoestabilizada desarrollada en el laboratorio del grupo “Chemical & 
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Biochemical Optical Sensor Group” en el Instituto de Física Aplicada “Nello 
Carrara” (IFAC) en Florencia, lo que permitió que la temperatura se mantuviera 
constante a 22 °C (± 0.05 °C), y se pegó con un adhesivo óptico de 
polimerización UV (NOA 68, Norland Products Inc.). Todos los siguientes 
pasos que se comentan a continuación se realizaron para la preparación de la 
capa de detección biológica:  

i) activación de grupos -COOH por medio de EDC (40 mg/mL) y NHS (6 
mg/mL) durante 30 minutos (caudal de 25 μL/min).  

ii) inmediata inmovilización covalente de los anticuerpos sobre la superficie 
activa, inyectando una solución de 1000 mg/L de IgG de ratón en PBS durante 
1 hora (caudal de de 25 μL/min).  

iii) lavado con tampón PBS durante 5 minutos para eliminar los anticuerpos 
que no se hayan inmovilizado (caudal de 250 μL/min). 

iv) pasivación de la superficie con BSA al 1% (p/v) en PBS durante 15 
minutos (caudal de 25 μL/min) para reducir/eliminar la adsorción no específica 
del antígeno en la superficie de la fibra.  

Todos estos procedimientos se llevaron a cabo con un cuidadoso control de 
la temperatura, manteniendo los parámetros ambientales lo más estables posible 
y estableciendo la temperatura del sistema de microfluídica a 22 °C (± 0.05 °C). 
El ensayo se completó inyectando soluciones del analito específico en 
concentraciones crecientes que oscilaron desde 0.001 μg/L hasta 500 mg/L 
(caudal de 25 μL/min). El rango de concentraciones se varió dependiendo de la 
sensibilidad propia de cada tipo de sensor: cuando se esperaba que el LOD fuera 
más bajo, debido a una sensibilidad mayor del sensor, el rango de concentración 
se extendió hacia concentraciones más bajas del analito. Después de que se 
completara el bioensayo, se realizó una etapa de regeneración para recuperar la 
superficie, dejando intacta la capa de detección biológica. Se usó una solución 
de dodecilsulfato sódico (SDS) al 1% (p/v) en PBS durante 3 min (caudal de 25 
μL/min). Posteriormente, se realizó un paso de enjuague en PBS antes de 
registrar la línea base de la señal. 

4.3.3 Resultados  

Para realizar un bioensayo es esencial que la capa de detección biológica, 
depositada en las fibras recubiertas, sea selectiva para el objetivo investigado. La 
capa de detección biológica utilizada en el presente apartado consistió en 
anticuerpos como el elemento de reconocimiento biológico (biorreceptor), 
anclado covalentemente a la superficie de la fibra mediante el aprovechamiento 
de los grupos funcionales de una capa polimérica depositada (Eudragit 100) (ver 
apartado 4.3.2).  
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Se investigó el efecto de la deposición del polímero (Eudragit L100) sobre las 
fibras recubiertas por el óxido metálico. Los recubrimientos depositados (es 
decir, ITO y SnO2) se analizaron minuciosamente por medio de imágenes TEM 
y SEM, junto con la herramienta X-EDS, lo que condujo a la determinación del 
espesor de la capa depositada de Eudragit. La Fig. 4.13a muestra una imagen 
TEM de la sección transversal de una fibra CRMMF recubierta con la película 
delgada ITO. El espesor de la película delgada se midió a partir de varias 
imágenes TEM en diferentes porciones de la muestra, y el valor medio del 
espesor de la película fue (295 ± 5) nm. En la Fig. 4.13b se muestra una imagen 
TEM después de la deposición del Eudragit. El espesor de las dos capas fue (355 
± 5) nm, deduciendo que el espesor de la capa polimérica después de la 
evaporación del disolvente fue (60 ± 7) nm, en experimentos repetidos. La 
imagen SEM en la Fig. 4.13c ayudó a realizar el microanálisis en la porción 
resaltada en rojo de la película delgada ITO. El espectro X-EDS que se muestra 
en la Fig. 4.13d detalla todas las líneas de energía espectral de los dos materiales 
presentes en el recubrimiento: indio (In) con 3.286 keV (Lα) y 3.487 keV (Lβ) y 
estaño (Sn) con 3.444 keV (Lα) y 3.663 keV (Lβ). 

 

Figura 4.13 Imágenes TEM y SEM de muestras CRMMF recubiertas con ITO. (a) Imagen 
TEM de la sección transversal de una muestra de fibra multimodo recubierta con ITO. El valor 
medio del espesor medido en diferentes porciones fue (295 ± 5) nm. (b) Imagen TEM de la 
sección transversal de la misma muestra, pero recubierta con la capa polimérica Eudragit. El valor 
medio del espesor de las dos capas medido en diferentes porciones fue (355 ± 5) nm. (c) Se utilizó 
la imagen SEM con menos aumento para el microanálisis X-EDS realizado en el área roja marcada 
con la flecha. (d) El espectro X-EDS de los elementos presentes en la región de la película delgada 
detalla las líneas de energía espectral de indio y estaño [62]. Reprinted with permission from [62]. 
Copyright 2018 American Chemical Society. 
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El mismo análisis se realizó para las fibras de tipo D recubiertas con una 
película delgada de SnO2. La Fig 4.14a muestra la sección transversal de una fibra 
de tipo D recubierta tanto con la película de SnO2 como con la capa polimérica, 
donde la diferencia de color entre la fibra de sílice inferior (más clara) y la nano-
capa superior (más oscura) es evidente. Midiendo el espesor de las dos capas, de 
algunas imágenes SEM en diferentes porciones de la muestra, se obtuvo un valor 
medio de (221 ± 5) nm. Otra imagen SEM con menos aumento, que se muestra 
en la Fig 4.14b, se utilizó para realizar el microanálisis en la parte resaltada en 
rojo del recubrimiento depositado. La Fig. 4.14c muestra detalles del espectro 
X-EDS con evidencias claras de las líneas de energía espectral del estaño a 3.444 
keV (Lα) y 3.663 keV (Lβ). Además, la Fig. 4.14d muestra una imagen TEM de 
la sección transversal de una fibra de tipo D recubierta solamente con SnO2 con 
el valor medio del espesor de (160 ± 5) nm medido en diferentes porciones. 
Después de la deposición de la capa polimérica Eudragit L100, se recogieron 
algunas imágenes TEM. Una de esas imágenes se muestra en la Fig 4.14e. El 
espesor medido de las dos capas fue (220 ± 5) nm, deduciendo que, también en 
este caso, el espesor de la capa polimérica después de la evaporación del 
disolvente fue (60 ± 7) nm. 

 

Figura 4.14 Imágenes SEM y TEM de fibras de tipo D recubiertas de SnO2. (a) Se muestra 
la imagen SEM de la sección transversal de una fibra tipo D recubierta de SnO2 y Eudragit. El 
valor medio del espesor de las dos capas medido en diferentes porciones fue (221 ± 5) nm. (b) Se 
utilizó una imagen SEM con menos aumento para el microanálisis X-EDS realizado en el área roja 
resaltada con la flecha. (c) El espectro X-EDS de los elementos presentes en la región de la película 
detalla solo las líneas de energía espectral del estaño. (d) imagen TEM de la sección transversal de 
fibra tipo D recubierta solo de SnO2. El valor medio del espesor medido en diferentes porciones 
fue (160 ± 5) nm. (e) imagen TEM de la sección transversal de la misma muestra recubierta 
también con la capa polimérica. El valor medio del grosor de las dos capas medido en diferentes 
porciones fue (220 ± 5) nm [62]. Reprinted with permission from [62]. Copyright 2018 American 
Chemical Society. 
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También se investigaron, desde un punto de vista teórico, los efectos de la 
deposición de la película delgada propuesta. La dependencia con la longitud de 
onda del índice de refracción (n) y el coeficiente de extinción (k) de ambas 
películas nanométricas ITO y SnO2 se muestra en la Fig. 4.15. En lo que respecta 
al índice de refracción de la capa polimérica (Eudragit L100), el valor utilizado 
en las simulaciones se midió con un elipsómetro en dos longitudes de onda 
diferentes después de la evaporación del disolvente: 1.4921 (± 0.004) a 635 nm 
y 1.4568 (± 0.002) a 1550 nm. 

 

Figura 4.15 Índice de refracción (n) y coeficiente de extinción (k) del ITO y SnO2. 
Caracterización de ambas películas delgadas de ITO y SnO2 en función de la longitud de onda 
obtenida usando un elipsómetro [62]. Reprinted with permission from [62]. Copyright 2018 
American Chemical Society. 

Como prueba de concepto acerca del efecto de la película delgada Eudragit 
sobre los sensores basados en LMRs, los espectros de transmisión teóricos y 
experimentales de las fibras CRMMF recubiertas con ITO y Eudragit se 
muestran en la Fig. 4.16a-b, respectivamente. De acuerdo con los valores 
obtenidos en las imágenes SEM y TEM, un espesor de 295 y 60 nm para la capa 
de ITO y de Eudragit se emplearon en la simulación. El desplazamiento de la 
longitud de onda que se produce después de la deposición del polímero puede 
explicarse usando las reglas indicadas en ref [34]: el LMR experimenta un 
desplazamiento de la longitud de onda hacia longitudes de onda más altas por 
un aumento en el espesor, y la incorporación del Eudragit incrementa el espesor 
del recubrimiento. Además, la inmersión del sensor en agua también condujo a 
un desplazamiento adicional hacia longitudes de onda más largas, lo que 
concuerda con la teoría de los LMRs. 
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Figura 4.16 Espectros en transmisión teóricos y experimentales de las fibras de tipo D 
recubiertas con SnO2 y CRMMF recubiertas con ITO. Los espectros de transmisión teóricos 
(a) y experimentales (b) de CRMMF recubiertas con ITO se evaluaron en aire y agua antes y 
después de la deposición de la capa polimérica. Los espectros de transmisión teóricos (c) y 
experimental (d) de las fibras de tipo D recubiertas con SnO2 se evaluaron en agua después de la 
deposición de la capa polimérica [62]. Reprinted with permission from [62]. Copyright 2018 
American Chemical Society. 

El mismo análisis se realizó para la película delgada depositada en las fibras 
de tipo D. De acuerdo con los valores obtenidos en las imágenes SEM y TEM, 
los recubrimientos de SnO2 y de Eudragit de 160 y 60 nm de espesor, se 
emplearon para la simulación. La Fig 4.16c-d muestra los resultados teóricos y 
experimentales, cuando la fibra recubierta con SnO2 y Eudragit se sumergió en 
agua. A diferencia de las CRMMFs, no se presenta ningún espectro óptico 
obtenido con la fibra de tipo D en aire porque el LMR es tan sensible 
(condiciones óptimas: es el primer LMR, y se encuentra en la región infrarroja 
[34,63]) que se encuentra fuera de la región espectral de trabajo. Además, en 

ambos casos, la λres simulada exhibió un cambio hacia longitudes de onda más 

altas en comparación con la λres experimental. Los errores en λres (2,6% para las 
muestras CRMMFs con ITO y 3.2% para las muestras de tipo D con SnO2) 
fueron muy pequeños, y pueden asociarse a errores en la medición del espesor 
de la capa. 
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El siguiente paso fue la implementación del ensayo IgG/anti-IgG y, por lo 
tanto, la monitorización en tiempo real de las interacciones de unión durante el 
bioensayo para los sensores en fibra basados en LMRs recubiertos con ITO y 
SnO2. Después de la preparación de la capa de detección biológica de IgG, se 
inyectaron concentraciones crecientes del analito (anti-IgG) enriquecido en 
suero humano, por medio de una bomba peristáltica, dentro de una celda de 
flujo que contiene el dispositivo de detección.  

La Fig 4.17a detalla el sensorgrama (cambio de señal frente al tiempo) de un 
biosensor CRMMF recubierto de SnO2, comenzando por la inyección de suero 
como la medida del blanco, y seguida de todas las concentraciones de antígeno 

desde 1 μg/L hasta 500 mg/L. Todos los valores de λres en el sensorgrama se 
calcularon en tiempo real mediante el software de seguimiento del LMR. La Fig. 
4.17b muestra la respuesta del sensor a la inyección de suero y el posterior lavado 

con PBS. El cambio de λres tomado en PBS antes y después de la inyección de 
suero, que contiene varias especies no objetivo excepto el analito específico bajo 
investigación, fue de 0.04 nm promediado en experimentos repetidos. Por otro 
lado, el cambio de señal de la primera concentración de antígeno (1 μg/L) fue 
de 0.11 nm, es decir, 2.75 veces mayor. Esto es una clara evidencia de la alta 
especificidad de la capa de detección que no interactuó con las diferentes 
especies biológicas presentes en el suero.  

Dado que los biosensores CRMMFs de SnO2 presentaban una sensibilidad 
más alta que los biosensores CRMMFs de ITO, el siguiente paso fue analizar los 
biosensores en fibra de tipo D recubiertos de SnO2. Como se mencionó 
anteriormente, se supone que estos dispositivos son más sensibles, dada su 
estructura geométrica, y permiten rastrear el primer LMR en la región infrarroja. 
Por esta razón, se inyectaron menores concentraciones del analito desde 0.001 
μg/L hasta 1 μg/L. El sensorgrama correspondiente se muestra en la Fig. 4.18a. 
Considerando la concentración común entre las dos respuestas detalladas en la 
Fig. 4.17a y Fig. 4.18a (1 μg/L), el cambio de señal en PBS después de la 
inyección de antígeno fue de (0.11 ± 0.03) nm para el biosensor CRMMF 
recubierto de SnO2 y (1.89 ±0.09) nm para el biosensor en fibra de tipo D 
recubierto de SnO2, es decir, 17 veces mayor. La Fig. 4.18b muestra la prueba 

de especificidad para este biosensor. El cambio de λres tomado en PBS antes y 
después de la inyección de suero fue de 0.08 nm promediado en experimentos 
repetidos, mientras que el cambio de señal de la primera concentración de 
antígeno (0.001 μg/L) fue 0.3 nm, es decir, 3.75 veces mayor. También en este 
caso, como para los biosensores CRMMF de SnO2, se confirmó la alta 
especificidad de la capa de detección. 
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Figura 4.17 Sensorgrama de biosensores CRMMF de SnO2. (a) Se muestra el sensorgrama 
(cambio de señal vs. tiempo). Partiendo del suero como medida del blanco, se muestran todas las 
concentraciones de antígeno desde 1 μg/L hasta 500 mg/L. (b) A partir del sensorgrama, se detalla 
el cambio en la señal tomada en PBS antes y después de la inyección de suero sin el analito 
específico (prueba de especificidad) [62]. Reprinted with permission from [62]. Copyright 2018 
American Chemical Society. 

Vale la pena enfatizar que las longitudes de onda LMR presentadas en la Fig. 
4.17 y Fig. 4.18 difieren de las de la Fig. 4.16 ya que los sensores se colocaron 
dentro de la celda de flujo, después de la deposición del polímero llevada a cabo 
fuera de ella. Además, mirando la Fig 4.17 y Fig 4.18, se puede observar que el 
tiempo para alcanzar el estado estable aumentó ligeramente para el biosensor en 
fibra de tipo D, muy probablemente debido a la interacción del flujo con la 
estructura del sensor, que determinó un tiempo de difusión diferente entre las 
biomoléculas. Por lo tanto, para mantener tiempos de medición comparables 
siguiendo el mismo protocolo de bioensayo, el desplazamiento máximo del LMR 
no se alcanzó completamente para el biosensor en fibra de tipo D. 
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Figura 4.18 Sensorgrama de biosensores tipo D de SnO2. (a) Se muestra el sensorgrama 
(cambio de señal vs. tiempo). Partiendo del suero como medida del blanco, se muestran todas las 
concentraciones de antígeno desde 0.001 μg/L hasta 1 μg/L. (b) A partir del sensorgrama, se 
detalla el cambio en la señal tomada en PBS antes y después de la inyección de suero sin el analito 
específico (prueba de especificidad) [62]. Reprinted with permission from [62]. Copyright 2018 
American Chemical Society. 

Si se dibuja el desplazamiento de λres en función de la concentración de 
analito, es posible lograr la curva de calibración del biosensor (cambio de señal 
frente a concentración de analito). Como se mencionó anteriormente, se espera 
un mejor rendimiento en los sensores en fibra de tipo D. Se fabricaron dos 
sensores diferentes, sensor 1 y sensor 2, para una caracterización completa del 
biosensor en fibra de tipo D recubierto de SnO2. El sensor 1 se utilizó en el 
rango de concentración más alto (0.1 μg/L-10 mg/L) y el sensor 2 se enfocó en 
el rango de concentración más bajo (0.001-1 μg/L). El sensorgrama para el 
sensor 2 se muestra en la Fig. 4.18a. Las medidas en el rango de concentración 
considerado se repitieron regenerando la capa de detección biológica con cuatro 
ciclos completos para el sensor 1 y con tres ciclos completos para el sensor 2.  
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La Fig. 4.19a muestra la curva de calibración que incluye las medidas logradas 
con los dos sensores (símbolos grises para el sensor 1 y símbolos negros para el 
sensor 2), en el que los resultados de cada ciclo se detallan junto con el ajuste 
sigmoidal de los puntos experimentales mediante el uso de la ecuación de Hill 
(curva verde). La ecuación de Hill, que es formalmente equivalente a la isoterma 
de Langmuir, es un modelo matemático bien aceptado que proporciona una 
manera de cuantificar el grado de interacción entre los sitios de unión del ligando 
[64]. Un coeficiente de correlación (R2) de 0.9964 y una desviación máxima de 
0.2 nm se obtuvieron a partir del ajuste de los datos. Vale la pena señalar que la 
desviación estándar de los puntos experimentales fue menor que el tamaño de 
los símbolos (σmax=0.06 nm). La desviación estándar se calculó considerando 15 
adquisiciones consecutivas para cada punto en las mismas condiciones 
experimentales (caudal de flujo interrumpido). Además, también es importante 
señalar la reproducibilidad de los bioensayos, los dos sensores diferentes 
obtienen los mismos valores de desplazamiento de λres para las dos 
concentraciones en común (0.1 y 1 μg/L). La Fig. 4.19b detalla los puntos 
experimentales obtenidos en el rango de concentración más bajo con el segundo 
ciclo del sensor 2. Las barras de error negras se refieren a la desviación estándar 
de los puntos experimentales. Si se comparan los resultados logrados en las 
concentraciones común entre los dos experimentos, es decir, 0.1 μg/L y 1 μg/L, 
la desviación estándar de las señales fue 0.14 y 0.12 nm, respectivamente, es 
decir, comparable a la desviación máxima obtenido en el procedimiento de 
ajuste.  

Realizando el mismo bioensayo, la Fig. 4.19c muestra la comparación de las 
curvas de calibración obtenidas con los tres tipos de sensores LMR: biosensores 
basados en CRMMFs de ITO (triángulos verdes), basados en CRMMFs de SnO2 
(círculos rojos) y basados en fibra de tipo D recubierto de SnO2 (rombos azul 
cielo). Nuevamente, el valor de la desviación estándar de los puntos 
experimentales en la Fig. 4.19c es más pequeño que el tamaño de los símbolos. 
Al comparar los cambios de λres obtenidos con la concentración de antígeno de 
10 mg/L, el biosensor en fibra de tipo D recubierto de SnO2 exhibió 
desplazamientos de 6.4 y 3.6 veces mayores que los obtenidos con los 
biosensores basados en CRMMFs de ITO y SnO2, respectivamente.  

Por medio de la curva de calibración, fue posible obtener el LOD del 
biosensor. Existen diferentes enfoques para evaluar el LOD [25]. Si se considera 
3σ de la medida del blanco (0.18 nm) de acuerdo con las recomendaciones de la 
IUPAC, se alcanza un LOD de 150 pg/L (1 fM). Por otro lado, se alcanza un 
LOD diferente de 0.6 ng/L (4 fM) si se considera 3σ de la desviación estándar 
máxima obtenida entre todos los puntos experimentales (0.27 nm). Todos estos 
valores se refieren a los biosensores en fibra de tipo D. Utilizando este último 
enfoque, de la Fig. 4.19c se obtuvieron LOD de 3.5 μg/L (23 pM) y 0.9 μg/L (6 
pM) para los biosensores en CRMMFs de ITO y SnO2, respectivamente. Los 
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resultados muestran que es posible obtener un límite de detección (LOD) de 
femtomolares con una fibra de tipo D, un valor nunca alcanzado con 
biosensores basados en fibra óptica. Además, estos valores de detección se 
alcanzaron en una matriz compleja como es el suero humano 

 

Figura 4.19 Curva de calibración de los biosensores en CRMMF y en fibra de tipo D. (a) 
Se muestra la curva de calibración (cambio de señal vs concentración de antígeno) de la fibra de 
tipo D recubierta de SnO2 junto con el ajuste sigmoidal de los puntos experimentales (sensor 1: 
símbolos grises; sensor 2: símbolos oscuros). La concentración de antígeno se presenta en escala 
logarítmica. (b) Ampliación de la curva de calibración para el rango de concentración investigado 
con el sensor 2 junto con la respectiva desviación estándar para cada punto experimental (barrar 
de error). (c) Comparación de las curvas de calibración obtenidas con los tres tipos de sensores 
basados en LMR: los biosensores CRMMF recubiertos con ITO (triángulos verdes), recubiertos 
con SnO2 (círculos rojos), y el biosensor tipo D recubierto de SnO2 (rombos azul celeste) [62]. 
Reprinted with permission from [62]. Copyright 2018 American Chemical Society. 
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Una vez realizado el bioensayo para los biosensores presentados, se compara 
el rendimiento logrado, en términos de LOD, con otros biosensores en fibra de 
mayor rendimiento presentes en la literatura. La Tabla 4.1 recopila todos estos 
resultados. Dado que el dióxido de estaño tiene el índice de refracción más alto 
en comparación con el ITO, los LMRs basados en SnO2 mostraron un mejor 
rendimiento. Además, el sensor fabricado en fibra de tipo D logró los mejores 
resultados en términos de LOD. El aumento en la sensibilidad fue aparente, y 
esperado, debido a que el campo evanescente es más grande en las fibras de tipo 
D con respecto a las CRMMF. Por otro lado, los biosensores basados en LPGs 
[36,65] mostraron un LOD del orden de μg/L (decenas de pM) o un poco 
menos. 

 Si consideramos sistemas distintos a la fibra óptica para la detección de IgG, 
dos ejemplos revelaron un LOD del orden de nM. En el primer caso, se 
desarrolloó una plataforma de smartphone basada en SPR (LOD de 47.4 nM) 
con el elemento sensor fabricado por un capilar de sílice donde su cubierta fue 
eliminada y se recubrió con una película de oro de 50 nm [66]. En un último 
caso, se informa de un biosensor “label-free” basado en un cristal fotónico que 
alcanzó un LOD de 4.25 nM donde el sensor está integrado en una plataforma 
de smartphone [67]. Hasta ahora, en la literatura solo se ha presentado un 
ejemplo de un biosensor basado en un dispositivo de fibra óptica con un LOD 
comparable. Se trata de una matriz de nano-disco de oro en la cara extrema de 
la fibra que se usó para medir el antígeno prostático específico [68]. En este caso, 
el LOD que se muestra se obtuvo al realizar la detección en una matriz simple 
como es el PBS, y no en una matriz compleja tal como suero, plasma o muestras 
de sangre, donde se espera un LOD más alto si la detección se lleva a cabo en 
muestras complejas reales. Además, tanto la fabricación como la preparación del 
biosensor son bastante largas y complejas, e implican el uso de una 
instrumentación avanzada, costosa y altamente técnica. Por lo tanto, a excepción 
de este último caso y en comparación con otras plataformas de biosensores 
ópticos utilizados para la detección de proteínas, [36,65–70] el LOD se mejoró 
en casi 3 órdenes de magnitud, sin duda un gran salto en el rendimiento. Además, 
con este impresionante paso adelante, el bajo nivel de LOD alcanzado (unos 
pocos fM en suero humano) es perfectamente comparable, si no mejor, a las 
plataformas ópticas más sólidas basadas en SPR. Por ejemplo, se han presentado 
en la literatura LOD de 200 fM y 350 fM para la detección de miRNA en el 
lisado de eritrocitos [71] y para el antígeno carcinoembrionario [72], un 
biomarcador de cáncer en plasma, respectivamente.  
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Tipo de sensor Analito Matriz LOD Ref 

LMR basado en 
CRMMF de ITO 

Inmunoglobulina G Suero 3.5 μg/L (23 pM) Tesis 

LMR basado en 
CRMMF de SnO2 

Inmunoglobulina G Suero 0.9 μg/L (6 pM) Tesis 

LMR basado en fibra 
de tipo D de SnO2 

Inmunoglobulina G Suero 0.15 ng/L (1 fM) Tesis 

LPG recubierta de 
titania-sílice 

Inmunoglobulina G Suero 8 μg/L (53 pM) [65] 

SPR basado en 
capilar de sílice 

Inmunoglobulina G PBS 7.1 mg/L (47.4 nM) [66] 

Cristal fotónico Inmunoglobulina G 
No 
especificado 

0.64 mg/L (4.25 
nM) 

[67] 

LPG recubierta en 
reflexión 

Tiroglobulina 
No 
especificado 

Sub μg/L (<pM) [36] 

SPR basado en nano-
disco de oro 

Antígeno específico 
de prostata 

PBS 0.1 ng/L (3 fM) [68] 

Tabla 4.2 Comparativa del rendimiento de los biosensores basados en fibra en términos del LOD. 
Reprinted with permission from [62]. Copyright 2018 American Chemical Society. 

Otra prueba crítica y crucial involucró la regeneración y reutilización de los 
biosensores de fibra óptica propuestos. El objetivo se logró mediante el uso de 
una solución de SDS. La Fig. 4.20 detalla todos los pasos de la prueba de 
regeneración realizada con un biosensor CRMMF recubierto de ITO. Aquí en 
la Fig. 4.20, la pérdida de señal después de la inyección de SDS y la limpieza con 
PBS es un claro signo de que el antígeno ha sido eliminado del anticuerpo 
anclado a la superficie debido a la disolución de regeneración. El cambio 
resaltado en rojo en la señal detalla la primera regeneración de la capa de 
biodetección después de todo el procedimiento de calibración, en el que se 
recuperó el 66% del rango dinámico total. Las mesetas resaltadas en verde 
representan el valor de la señal en blanco, mientras que las resaltadas en azul 
representan el valor de la señal después de la inyección del analito a 1 mg/L. 
Esta concentración de analito se seleccionó ya que estaba cerca del punto de 
inflexión IC50 de la curva de calibración (es decir, el valor de la concentración 
de analito para el cual el desplazamiento de la longitud de onda del LMR es igual 
al 50% del rango dinámico de la señal) [64]. El proceso de regeneración se repitió 
tres veces, mostrando su eficiencia, así como la repetibilidad del procedimiento.  

Dado que la regeneración no depende de la configuración del sensor, sino de 
las características de las biomoléculas involucradas (es decir, afinidad, carga 
eléctrica, etc.) en las condiciones experimentales y en el protocolo de 
regeneración utilizado, solamente se demostró su eficacia con los dispositivos 
basados en CRMMF.  
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Figura 4.20 Prueba de regeneración con biosensores CRMMF recubiertos de ITO. La 
prueba de regeneración con la solución SDS se repite tres veces para la concentración de analito 
de 1 mg/L. La evolución temporal de la longitud de onda del LMR se detalla durante la prueba de 
regeneración. El cambio de la señal resaltado en rojo muestra la primera regeneración de la capa 
de biodetección después de todo el procedimiento de calibración. Las mesetas resaltadas en verde 
representan el valor de la señal en blanco, mientras que las resaltadas en azul representan el valor 
de la señal después de la inyección del analito [62]. Reprinted with permission from [62]. Copyright 
2018 American Chemical Society. 

4.4 Detección del Dímero D 

Una vez comprobado el gran rendimiento del biosensor basado en LMR en 
la detección de IgG, se decidió aplicar la misma biofuncionalización y un 
protocolo del bioensayo parecido para detectar un biomarcador mucho más 
atractivo desde el punto de vista del ámbito sanitario, el dímero D.  

El antígeno dímero D, el producto más pequeño originado por degradación 
de la fibrina reticulada, se utiliza, por encima de un nivel umbral, como 
biomarcador de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, denominado 
colectivamente tromboembolismo venoso (TEV) [73,74]. Aproximadamente 10 
millones de casos de TEV ocurren cada año, representando así la tercera 
enfermedad vascular más importante después del infarto agudo de miocardio y 
del accidente cerebrovascular [75], y además, el diagnóstico sospechoso de TEV 
incluye la aplicación secuencial de una regla de decisión clínica y prueba de 
dímero D [76]. Recientemente, los ensayos del dímero D se utilizan para predecir 
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qué pacientes tienen más probabilidades de sufrir una trombosis recurrente 
cuando se suspenden los tratamientos anticoagulantes [77]. 

Por otro lado, el dímero D también se puede utilizar como un valor predictivo 
para eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE, por sus siglas en 
ingles) y un sangrado mayor, no relacionada con cirugía de injerto de derivación 
de las arterias coronarias (CABG, por sus siglas en inglés), en pacientes con 
infarto de miocardio con elevación del segmento ST (STEMI, por sus siglas en 
inglés) sometidos a intervención coronaria percutánea primaria (ICPp, por sus 
siglas en inglés) [78]. Sin embargo, a pesar de la importancia de la monitorización 
del dímero D en la clínica, los ensayos del dímero D son muy variables, 
dependiendo del método de captura, y la instrumentación utilizada [79–81]. Los 
valores de umbral clínicos del dímero D son 0.5 μg/ml (umbral recomendado 
por el fabricante para STA®-Liatest® D-Di; Stago, Asnières sur Seine Cedex, 
Francia) [77,82]. Este umbral de 0.5 μg/ml se utiliza, una vez superado, como 
herramienta de cribado para la disección aórtica aguda [82] y la sensibilidad y 
especificidad del dímero D por encima de este umbral para el subtipo 
cardioembólico es del 78% y 79%, respectivamente [83]. 

Por lo tanto, parece obvio que medir y controlar la cantidad de Dímero D en 
la sangre es fundamental para prevenir algunas enfermedades importantes. 
Como se informó en [13], teniendo en cuenta más de 300 estudios del dímero 
D descritas en 184 artículos diferentes, ELISA, ensayos inmunoabsorbentes 
ligados a enzimas (ELFA) y ensayos cuantitativos de aglutinación de látex fueron 
más sensibles que los ensayos de aglutinación en sangre completa [76]. Por lo 
tanto, no se debe utilizar en el ensayo del dímero D la sangre entera [82]. Además 
de esto, a pesar de que hay algunos trabajos en sensores para la detección del 
dímero D [84–88], ninguno de ellos combina la posibilidad de una detección sin 
etiquetas (label free) donde la interacción del dímero D con el sensor se controla 
en tiempo real. 

En este apartado, se presentará un inmunosensor label-free para el control en 
tiempo real de la detección y adhesión del Dímero D en un biosensor basado en 
el LMR en una fibra de tipo D. Se llevarán a cabo diferentes bioensayos para 
verificar que el biosensor funcione correctamente y se evaluará el límite de 
detección (LOD) para evaluar si es inferior al nivel de umbral utilizado 
habitualmente en el lado clínico. Con el fin de demostrar la especificidad del 
sensor para la comercialización del dispositivo, se llevará a cabo la detección del 
dímero D en diferentes matrices biológicas con diferente complejidad molecular 
y se usará un flujo de trabajo proteómico estandarizado basado en 
espectrometría de masas para verificar la adhesión del dímero D a la fibra óptica 
a través de secuenciación de péptidos e identificación de proteínas 
bioinformáticas. 
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4.4.1 Montaje experimental y sistema de microfluídica 

El sistema de detección óptico propuesto se basa en los LMRs. En este 
apartado se ha combinado un material con un alto índice de refracción, SnO2, 
con una fibra de tipo D para diseñar un biosensor óptico con un límite de 
detección (LOD) bajo.  

Con respecto al proceso de deposición del recubrimiento de la película fina 
de SnO2, la fibra de tipo D se colocó dentro de una máquina de sputtering 
(K675XD de Quorum Technologies) a una presión parcial de argón de 9x10-2 
mbar y una intensidad de 90 mA. 

Después del proceso de deposición, la fibra de tipo D se colocó dentro de 
una celda de flujo microfluídico termoestabilizada [35]. La celda de flujo 
microfluídico termoestabilizado facilita el control y la manipulación de pequeños 
volúmenes de la muestra, así como mantener la temperatura estable. Como se 
muestra en la Fig. 4.21, la celda de flujo microfluídico consta de dos piezas de 
igual tamaño (23 mm de ancho, 10 mm de profundidad y 100 mm de largo), que 
se pueden ensamblar y sellar con Parafilm® incrustado entre las dos piezas con 
el objetivo de asegurar la impermeabilización. La pieza superior está fabricada 
de un componente llamado ULTEM y la inferior está hecha de acero inoxidable. 
Se fabricó un canal de micro-fluidos tanto en ULTEM como en la barra de acero 
inoxidable con un tamaño total de 1 mm × 1 mm × 50 mm. El volumen total 
del canal de flujo es de 50 μL, que es adecuado para manejar pequeños 
volúmenes de líquido. Se perfora una entrada y una salida a ambos lados de la 
pieza ULTEM. Además, una ranura en V profunda de 0.4 mm está grabada en 
los extremos de la barra de acero inoxidable para colocar la fibra óptica, que está 
pegada por medio de su cubierta a los bordes de la ranura en V utilizando un 
adhesivo flexible óptico UV (Norland). La barra de acero inoxidable de la celda 
de flujo se calienta con dos placas Peltier (23 mm x 50 mm), mientras que un 
termistor se inserta en un orificio lateral en la barra de acero inoxidable, como 
se muestra en la Fig. 4.21. Un sistema de control de temperatura adquiere la 
temperatura del termistor y conduce la corriente a la celda Peltier para ajustar la 
temperatura a (30 °C ± 0.1) °C. Finalmente, la celda de flujo de microfluidos se 
conecta a una bomba peristáltica por medio de un tubo de elastómero 
termoplástico de grado médico superior, lo que hace posible introducir la 
solución apropiada a la celda de flujo. La velocidad de flujo del líquido 
introducido a la celda de flujo varía de acuerdo con el procedimiento biológico 
(ver sección biofuncionalización y protocolo del bioensayo, apartado 4.4.2). 

El espectro óptico se controló y se registró durante la deposición de la película 
delgada y también a lo largo de las etapas biológicas adicionales (inmovilización 
y detección) utilizando el montaje experimental expuesto en la Fig. 4.22. Se 
utiliza una fuente de luz multi-LED (HP-83437A) para acoplar luz a la fibra 
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óptica. Para controlar la polarización de la luz, se empleó un polarizador en línea 
de fibra óptica y un controlador de polarización entre la fuente óptica y la región 
de tipo D. Una vez que la luz pasa a través de la fibra de tipo D, un analizador 
de espectros óptico (OSA, HP-86142A) recoge el espectro óptico y permite 
medir la longitud de onda de resonancia de los LMR. 

 

Figura 4.21 Celda de flujo microfluídico con un sistema de control térmico. La celda se 
compone de una barra de ULTEM y una barra de acero inoxidable donde se coloca la fibra de 
tipo D. El control térmico se ajusta con el termistor y las peltiers.  

 

Figura 4.22 Montaje experimental para el biosensor de Dímero D. Consta de fuente de luz, 
analizador de espectro óptico y los elementos de polarización para ajustar el LMR.  

4.4.2 Biofuncionalización y protocolo del bioensayo 

Los diferentes elementos de la estructura del biosensor se muestran en la Fig. 
4.23. Antes de la primera parte, la inmovilización del anticuerpo, la superficie del 
sensor de fibra de tipo D se recubrió con SnO2. Después de eso, el anticuerpo 
se inmovilizó en la superficie del sensor. Para este fin, la fibra óptica de tipo D 
se funcionalizó de acuerdo con los siguientes pasos: 

i) La fibra óptica se sumergió en Eudragit L100 2 mM (0,04% p/v) en etanol 
durante 1 minuto y después se dejó secar al aire durante aproximadamente 15 
minutos hasta que el disolvente se evaporó por completo. Cabe recordar que el 
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Eudragit® L100 proporciona grupos funcionales carboxílicos, necesarios para 
la inmovilización de anticuerpos en la superficie. 

ii) A continuación, los grupos carboxilo en la superficie se activaron por 
medio de una solución de EDC/NHS (2 mM/5 mM, respectivamente), que se 
inyectó y circuló sobre el Eudragit a 40 μL/min. 

iii) Inmovilización covalente inmediata de los anticuerpos en la superficie 
activa, inyectando una solución de 500 μg/ml de anti-Dimer D en PBS durante 
1 hora a una velocidad de flujo de 10 μL/min. 

iv) Lavado con tampón PBS para eliminar los anticuerpos que no se hayan 
inmovilziado durante 5 minutos a una velocidad de flujo de 40 μL/min. 

v) Pasivación de la superficie con BSA al 1% (p/v) en PBS. El BSA se inyectó 
durante 15 min a 25 μL/min para bloquear los grupos carboxilo activos que no 
habían reaccionado y así evitar la adsorción no específica sobre la superficie. 

Una vez que el anti-Dimero D se inmoviliza en la fibra, el bioensayo se 
completó inyectando diferentes soluciones de proteína Dímero D en 
concentraciones crecientes que variaron desde 0.1 μg/ml hasta 100 μg/ml 
durante 15 minutos cada uno a un caudal de 10 μL/min. Se llevó a cabo una 
etapa de lavado con PBS durante 5 min a 40 μL/min entre cada solución de 
proteína de Dímero D. 

La especificidad se confirmó en uno de los experimentos mediante la 
inyección de una proteína C-Reactiva, que es otro biomarcador de enfermedades 
cardiovasculares como es el accidente cerebrovascular como se analizó en el 
apartado 4.2. Finalmente, el mismo ensayo también se realizó en suero humano 
(diluido 1:10 (V/V) en PBS, y sin diluir). 

 

Figura 4.23 Esquema del biosensor. Consta del anti-Dímero D, el Dímero D y el BSA.  
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Los procesos biológicos se llevaron a cabo dentro de la celda de fluidos, 
manteniendo la temperatura externa lo más estable posible a (25 ±1) °C y la 
temperatura de la celda de flujo a (30 ±0.05) °C. Todas las interacciones de unión 
se realizaron in situ, y se monitorizaron continuamente en tiempo real. 

4.4.3 Resultados 

El LMR generado con la fibra de tipo D recubierta de SnO2 se utiliza para 
detectar interacciones entre el Dímero D y el Anti-Dímero D. El principio de 
funcionamiento consiste en unir una proteína (Dímero D) a un anticuerpo (Anti-
Dímero D) inmovilizado en una fibra de tipo D, que induce cambios en el 
espesor del recubrimiento y en el índice de refracción del índice efectivo de la 
capa de detección biológica. Se puede obtener una determinación precisa de este 
cambio detectando el desplazamiento de la longitud de onda del LMR. 

Inmovilización del anti-Dímero D en la superficie 

La parte de inmovilización juega un papel importante en términos de 
desarrollo del biosensor propuesto. Además, los anticuerpos monoclonales anti-
Dímero D se seleccionaron como biorreceptores debido a su alta afinidad y 
especificidad con la proteína dímero D. 

El anticuerpo se inmovilizó en la fibra a través de la formación del enlace 
amida entre el grupo carboxilo activado en la superficie y los grupos amino de 
cadena ramificada en el anticuerpo. En la Fig. 4.24a se muestra el espectro óptico 
completo para tres casos: antes de la inmovilización del anticuerpo, después de 
la inmovilización y después de la pasivación con albúmina de suero bovino 
(BSA), para un desplazamiento de la longitud de onda total de 21 nm. En la Fig. 
4.24b, se muestra la evolución de la longitud de onda central del LMR durante 
el proceso de inmovilización y pasivación. Esto permite observar la cinética de 
la unión molecular entre el anticuerpo anti-Dímero D y la superficie de la fibra. 
La forma exponencial del sensorgrama, cuando se inyectaron los anticuerpos, se 
debe a un aumento en la cantidad de anticuerpo inmovilizado en la superficie y, 
por lo tanto, el desplazamiento de la longitud de onda hacia longitudes de onda 
más altas corresponde a un incremento del espesor de la capa de detección 
biológica.  

Se debe observar que el dispositivo no alcanza una condición de estado 
estable durante el primer paso de lavado de 15 minutos. Probablemente fue 
necesario más tiempo; pero, con un propósito de comparación, se mantiene un 
modelo de ensayo fijo y bien definido. Sin embargo, debe señalarse que este 
problema no compromete el rendimiento del biosensor y, en cualquier caso, se 
asegura la unión entre los anticuerpos anti-dímero D y la superficie de 
biodetección. Después de eso, el sensor se somete a una pasivación de la 
superficie mediante BSA para eliminar la adsorción no específica en la superficie 
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de la fibra. Se observó un cambio espectral casi instantáneo, que se debe a la 
diferencia entre el índice de refracción del BSA y del PBS. Sin embargo, al volver 
a lavar la fibra con PBS, la longitud de onda central del LMR casi recupera su 
posición inicial con un ligero descenso, posiblemente debido a un ligero 
desprendimiento de los anticuerpos. Esto indica, en cualquier caso, que los sitios 
no específicos se bloquearon con éxito. 

 

Figura 4.24 Anticuerpo (anti-Dímero D) inmovilizado en la superficie de la fibra de tipo 
D. (a) Desplazamiento espectral del LMR del biosensor en fibra de tipo D después de la 
inmovilización del anticuerpo y después de la pasivación con BSA. (b) Sensorgrama en tiempo 
real que muestra la inmovilización covalente del anticuerpo anti-Dímero D: activación de grupos 
carboxílicos con EDC/NHS, unión del anti-Dímero D, paso de lavado, bloqueo de la superficie 
(pasivación superficial) y paso de lavado adicional. 

Detección del Dímero D Humano en buffer  

Con el fin de demostrar la capacidad del biosensor en fibra tipo D recubierto 
con una película delgada para una detección “label-free” del Dímero D en un 
buffer PBS (pH 7.4), se analizó su respuesta a diferentes concentraciones de la 
proteína Dímero D. De la misma manera que en la etapa de inmovilización 
previa, el desplazamiento de la longitud de onda del espectro óptico del sensor 
se controló en tiempo real a lo largo de los experimentos para obtener un 
sensorgrama. La Fig. 4.25 muestra el sensorgrama en tiempo real del biosensor 
en fibra de tipo D durante las inyecciones del Dímero D en concentraciones 
crecientes. El sensorgrama muestra el cambio de señal, en comparación con la 
línea base, a las soluciones de Dímero D que van desde 0.1 μg/ml hasta 100 
μg/ml. Aquí, se puede ver que la longitud de onda de resonancia cambia con la 
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concentración del Dímero D, en otras palabras, la longitud de onda de 
resonancia se desplaza hacia longitudes de onda más altas a medida que aumenta 
la concentración del Dímero D. Debe observarse que el cambio en la señal se 
debe a la interacción entre el anticuerpo y la proteína y no al cambio del índice 
de refracción del líquido. Un cambio en el índice de refracción conduce a un 
cambio repentino en la longitud de onda, mientras que aquí se observa un 
desplazamiento progresivo de la longitud de onda en función del tiempo cuando 
las proteínas se unen a la superficie del biosensor cubierto de anticuerpos. 
Además, como en todos los biosensores label-free, después de la inyección del 
analito objetivo a diferentes concentraciones, y el consecuente logro de un 
equilibrio estacionario, se realiza una etapa de lavado con PBS para eliminar todo 
el dímero D no unido de forma específica. Por lo tanto, el desplazamiento de la 
longitud de onda después del paso de lavado con respecto al valor de la señal 
antes de la inyección de la solución del Dímero D solo se relaciona con la 
cantidad de dímero D capturado por el biorreceptor selectivo inmovilizado en 
la superficie de la fibra y puede asociarse directamente con la concentración de 
Dímero D.  

 

Figura 4.25 Sensograma de la detección de Dímero D en PBS. Se presenta el sensograma del 
biosensor durante la inyección de diferentes concentraciones de Dímero D. Se presenta todas las 
concentraciones desde la línea base (medida del blanco) hasta 100 ug/ml, con un desplazamiento 
total del LMR de 18.78 nm.  

La Fig. 4.26 muestra la curva de calibración del bioensayo, que representa el 
desplazamiento de la longitud de onda del biosensor en función de la 
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concentración de la proteína Dímero D. El valor de cada punto experimental se 
obtuvo promediando más de 10 mediciones distintas después de cada paso de 
lavado en PBS. Como se muestra en la Fig. 4.26, la respuesta del dispositivo 
exhibe el típico comportamiento sigmoidal sin alcanzar los valores más altos 
donde se obtendría la saturación de la capa de detección. Los puntos 
experimentales son ajustados por la función Hill con un coeficiente de regresión 
R2 de 0.9968. Se puede observar un desplazamiento total de la longitud de onda 
de 16.78 nm para concentraciones de Dímero D que varían desde la línea de 
base hasta 100 μg/ml. A partir de la curva de calibración de la Fig 4.26, es posible 
extrapolar el límite de detección (LOD) del biosensor, definida como tres veces 
la desviación estándar de la medida del blanco [25]. Por lo tanto, el LOD para el 
biosensor propuesto es de 0.01 μg/ml (0.05 nM). Además, las barras de error 
corresponden a mediciones de cuatro sensores idénticos e independientes (n=4) 
con el fin de evaluar la repetibilidad y reproducibilidad del biosensor propuesto. 
El biosensor LMR muestra una respuesta al Dímero D en PBS en el intervalo 
de concentración desde 0.1 μg/ml hasta 100 μg/ml. El desplazamiento mínimo 
de la longitud de onda de resonancia es de 0.232 nm a 0.1 μg/ml y el 
desplazamiento máximo de la longitud de onda de resonancia es de 16.78 nm a 
100 μg/ml. 

 

Figura 4.26 Curva de calibración del biosensor de Dímero D en PBS. Se presenta la curva 
de calibración con el ajuste sigmoidal de los puntos experimentales. Los datos experimentales se 
obtuvieron con 4 biosensores independientes.  
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Con el objetivo de estudiar la selectividad de los biosensores, se sometieron a 
diferentes soluciones de dímero D enriquecido con una proteína no específica, 
la proteína C-Reactiva (CRP). La Fig. 4.27 muestra el sensorgrama de biosensor 
en fibra durante las inyecciones de proteína CRP y Dímero D, alternativamente. 
Los resultados que se detallan en la Fig. 4.27 muestran claramente una respuesta 
plana durante la inyección de CRP a 30 μg/ml, lo que confirma la especificidad 
del biosensor. Además, el desplazamiento de la longitud de onda de LMR 
relacionado con la inyección de una solución de 10 μg/ml de Dímero D y 10 
μg/ml de CRP y el posterior lavado en PBS es de aproximadamente 4 nm, 
perfectamente comparable con la mostrada en la Fig. 4.25. Lo mismo puede 
decirse del cambio de 8 nm logrado con 30 μg/ml de Dímero D y 50 μg/ml de 
CRP. Esto testifica de nuevo la especificidad del biosensor y corrobora que el 
desplazamiento de la longitud de onda de resonancia está directamente asociado 
con la interacción de la proteína Dímero D.  

 

Figura 4.27 Sensibilidad cruzada del biosensor. Sensorgrama del biosensor en fibra de tipo D 
durante la inyección de diferentes concentraciones de Dímero D y proteína C-Reactiva. 

Detección del dímero D Humano en suero humano 

Con el fin de investigar la aplicación del biosensor en una situación real cerca 
de las aplicaciones clínicas, el siguiente paso fue la implementación del bioensayo 
en una matriz compleja y real como es el suero humano. De la misma manera 
que en el anterior experimento, la unión entre el anticuerpo y la proteína se 
monitorizó durante el mismo bioensayo de dímero D enriquecido en suero 
humano. Se realizaron dos bioensayos diferentes, uno en suero diluido (1:10) y 
el otro en suero no diluido.  
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La Fig. 4.28 detalla el sensorgrama del biosensor en fibra de tipo D durante 
inyecciones de proteína Dímero D en suero humano diluido (1:10) y la Fig. 4.29 
muestra el sensorgrama del biosensor para el suero humano no diluido. La Fig. 
4.28, en el recuadro, muestra la prueba de especificidad que representa el 
desplazamiento de la longitud de onda en PBS después de la inyección de suero 
sin el analito específico (Dímero-D). El desplazamiento de la resonancia tomada 
antes en PBS (línea base) y después de la inyección de suero fue de (0.05 ±0.02 
nm), mientras que se observa un cambio mayor en los pasos sucesivos cuando 
el dímero D está enriquecido con suero, lo que indica que la proteína interactuó 
con el anticuerpo. Además, este pequeño cambio indica que ninguna de las 
especies biológicas contenidas en el suero ha interactuado con la capa sensible, 
lo que confirma que el biosensor ofrece una alta selectividad hacia el Dímero D. 
Como se muestra en la Fig. 4.28 y Fig. 4.29, el desplazamiento total de la longitud 
de onda fue de 10.49 nm y de 5.67 nm para el suero diluido y no diluido, 
respectivamente. En el segundo bioensayo (suero sin diluir), el cambio total es 
casi la mitad del primer bioensayo y esto puede explicarse como una mayor 
dificultad en la detección y, por lo tanto, una menor probabilidad de que el 
analito llegue al receptor debido a una matriz más densa y/o a un más intenso 
efecto de carga eléctrica sobre las biomoléculas [89]. 

 

Figura 4.28 Detección del Dímero D en suero humano diluido. Se muestra el sensorgrama 
del biosensor durante la inyección de concentraciones crecientes de dímero D en suero diluido 
(1:10). Recuadro: prueba de especificidad que representa el desplazamiento de la longitud de onda 
en PBS después de la inyección de suero sin Dímero D. 



Pablo Zubiate  119 

Además, en la Fig. 4.29, el efecto del índice de refracción mencionado 
anteriormente es evidente si se compara la señal en suero y en PBS. De hecho, 
el cambio de señal es tan grande que se presenta un zoom para ver el cambio de 
señal en PBS después de la inyección de D-dímero en el suero. Sin embargo, 
esto no afecta la capacidad del sensor para detectar la concentración de dímero 
D a la vista del desplazamiento de longitud de onda obtenido al comparar la 
longitud de onda LMR en PBS antes de la inyección de suero y después de la 
inyección de suero. 

 

Figura 4.29 Detección del Dímero D en suero humano. Se muestra el sensorgrama del 
biosensor durante la inyección de concentraciones crecientes de dímero D en suero. 

La Fig. 4.30 muestra la curva de calibración del bioensayo en suero diluido 
(símbolos azules) y no diluido (símbolos verdes). El valor de cada punto 
experimental se obtuvo promediando 10 mediciones distintas después de cada 
paso de lavado en PBS. El LOD para el biosensor propuesto es de 0.1 μg/ml 
(0.5 nM) en el caso de suero diluido, mientras que es ligeramente mayor en el 
caso de suero no diluido por las mismas razones discutidas anteriormente. En 
cualquier caso, el protocolo habitual, en aplicaciones clínicas, con respecto a 
muestras humanas es aplicar una dilución (1:5 o 1:10) para evitar cualquier efecto 
de la matriz [90]. Sin embargo, los resultados de la Fig. 30 detallan claramente la 
capacidad del biosensor para trabajar adecuadamente también con matrices no 
diluidas. 

Debido al papel fundamental de los niveles de dímero D en el área 
cardiovascular [82], es obvio que se necesitan métodos de medición específicos 
y precisos. Hoy en día, existe una divergencia incluso con formatos similares 
[91], lo que dificulta la estandarización. Esta divergencia puede explicarse por 
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varios factores, incluido el empleo de anticuerpos monoclonales con 
especificidades variables y diferencias en la instrumentación. 

Aquí, se ha presentado un biosensor óptico basado en los LMR realizado por 
medio de una fibra de tipo D recubierta de SnO2 para la detección de las 
interacciones del Dímero D/Anti-Dímero específicas, proporcionando una 
plataforma de biosensores sensible, simple y label-free. En nuestro caso, la unión 
del dímero D es específica en presencia de otras proteínas (es decir, CRP), y en 
presencia de suero humano, una matriz biológica altamente compleja constituida 
por más de 10.000 proteínas [92]. Curiosamente, se ha obtenido un LOD 
excepcional de 0.01 μg/ml (en PBS) y 0.1 μg/ml (en suero humano), un 
resultado que, hasta donde sabemos, nunca se había logrado anteriormente con 
dispositivos basados en fibra óptica. Es importante tener en cuenta que la 
sensibilidad del dispositivo puede aumentar al seleccionar un material con un 
índice de refracción más alto que el SnO2 [27], lo que debería permitir mejorar 
su LOD. Aun así, el LOD obtenido en muestras de suero está por debajo del 
nivel umbral clínico de 0.5 μg/ml [77,82] indicando el potencial de este tipo de 
dispositivos en el campo clínico para un sistema de detección y tratamiento. 

 

Figura 4.30 Curvas de calibración en suero humano. Se muestran las curvas de calibración de 
dos biosensores Dímero D en fibra tipo D en suero humano, junto con el ajuste sigmoidal de los 
puntos experimentales (suero diluido: puntos azules, suero sin diluir: puntos verdes). 
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Comparado con otros sensores de Dímero D, [84–87] , la principal novedad 
del dispositivo presentado aquí es la capacidad de monitorear continuamente 
durante todo el proceso de inmovilización y detección, la evolución de la 
longitud de onda central de la resonancia óptica generada con la fibra de tipo D 
recubierta por el dióxido de estaño. Además, de acuerdo con el apartado 4.3, el 
mismo tipo de dispositivo ha sido probado contra IgG con la posibilidad de 
regenerar el sensor. Por lo tanto, existe la posibilidad de mejorar el biosensor 
hacia un dispositivo de uso múltiple. 

Verificación de la adsorción del Dímero D humano en el biosensor 

La proteómica se considera una de las plataformas ideales para la 
caracterización y traducción de biomarcadores [93]. En particular, la 
espectrometría de masas se usa ampliamente para identificar proteínas de 
mezclas complejas [94], haciendo coincidir una lista de masas de péptidos 
experimentales con la lista calculada de todas las masas peptídicas de cada 
proteína en una base de datos [95]. Sin embargo, la aplicación de proteómica 
basada en espectrometría de masas en el diseño de biosensores es escasa. En 
este estudio, se ha establecido un protocolo que consta de: i) extracción de 
proteínas de la fibra óptica, ii) inmunodetección, iii) digestión de proteínas y 
limpieza de péptidos, iv) proteómica basada en espectrometría de masas, y v) 
bioinformática 

De esta manera, para verificar la unión del dímero D al biosensor, se 
desarrolló un flujo de trabajo técnico basado en la proteómica (ver Fig. 4.31a). 
Consiste primero en el desprendimiento de la proteína dímero D, luego en su 
separación a través de Sodium Dodecyl Sulphate-PolyAcrylamide Gel Electrophoresis 
(SDS-PAGE) y, finalmente, en su detección por Western-Blot (W-b) (Fig. 4.31a). 
La Fig. 4.31b muestra los resultados de la separación del Dímero D mediante 
SDS-PAGE utilizando la coloración de Ponceau y mediante W-b. Resulta que la 
coloración de Ponceau no es lo suficientemente sensible como para detectar la 
presencia de productos del dímero D (Fig. 4.31b), pero es útil porque no parece 
tener un efecto perjudicial en la secuenciación de biomoléculas y, por lo tanto, 
es el método seleccionado para ubicarlos a través de W-b. De hecho, W-b revela 
una banda específica de proteína separada del biosensor de fibra óptica situado 
entre 25-35 kDa (Fig. 4.31b).  

Por lo tanto, utilizando este flujo de trabajo, los fragmentos del Dímero D 
correspondientes a las cadenas beta y gamma del fibrinógeno se identificaron 
mediante espectrometría de masas confirmando la unión del dímero D a la fibra 
óptica. 
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Figura 4.31 Extracción del Dímero D unido y posterior detección mediante Western-
blotting. (a) Procedimiento aplicado para extraer el dímero D unido en el biosensor. (b) Western-
blotting usando anticuerpo Dímero D. Se observa una banda específica entre 25-35 KDa (flecha, 
panel derecho) 

4.5 Conclusiones 

Resumiendo, este cuarto capítulo ha abarcado el desarrollo de biosensores 
basados en LMRs. Una de las características fundamentales de los biosensores 
es la posibilidad de realizar el análisis de la sustancia a determinar en tiempo real 
y de forma directa (sin necesidad de marcador, “label free”) a diferencia de 
cualquier análisis biológico o clínico que requiere siempre un marcador (ya sea 
fluorescente o radioactivo). Estas dos características les otorgan a los 
biosensores la posibilidad de realizar un análisis cualitativo (si/no) y cuantitativo 
(nivel de concentración), y además la posibilidad de evaluar la cinética de la 
interacción. 

Las características de este tipo de dispositivos vienen determinadas por la 
selectividad proporcionada por el biorreceptor y la sensibilidad conseguida por 
el mecanismo de transducción (sensor). Por ello, la interacción del receptor 
biológico con el transductor es clave para el desarrollo de este tipo de 
dispositivos.  

En cuanto a la parte biológica se han utilizado diferentes técnicas de 
inmovilización y diferentes biorreceptores. De esta manera, se ha empleado una 
inmovilización mediante adsorción para anclar el aptámero a la fibra de tipo D. 
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Por otro lado, se utilizó la unión covalente para agregar la inmunoglobulina G 
(IgG) y el anti-Dímero D en nuestros sensores. Además, desde el punto de vista 
del ámbito sanitario la detección de la CRP y Dímero D en el cuerpo es muy 
importante. Concretamente, la evaluación de la CRP es una prueba general para 
verificar si hay una inflamación o infección en el cuerpo. Por otro lado, el 
Dímero D es un biomarcador de trombosis venosa profunda o embolia 
pulmonar, denominado colectivamente tromboembolismo venoso (TEV). Por 
último, el bioensayo realizado con las IgG se utilizó para conocer el rendimiento 
del biosensor propuesto y como paso previo para dar el salto a la detección del 
Dímero D.  

En lo que a la parte sensora se refiere, se ha utilizado la tecnología de 
detección basado en los LMRs para llevar a cabo la biodetección. Gracias a la 
mejora en el rendimiento, tanto en sensibilidad como en anchura espectral de la 
resonancia, de los LMRs que se obtuvo en el capítulo 3, se ha conseguido 
desarrollar biosensores basados en LMRs. El principio de detección es bastante 
simple: cuando un analito objetivo interactúa con la superficie recubierta de una 
película delgada sobre la cual se deposita una capa de detección biológica, se 
induce un cambio en las propiedades ópticas del recubrimiento (índice de 
refracción efectivo) debido a los cambios del índice de refracción en la superficie 
y se produce un cambio en el LMR. 

Respecto a la detección de la proteína C-Reactiva, se ha desarrollado un 
aptasensor altamente sensible, selectivo, rápido y reutilizable. Este biosensor 
aprovecha la utilización de refractómetros de alta sensibilidad basados en LMRs 
que son generados mediante la deposición de óxido de indio y estaño (ITO) en 
la región plana de una fibra de tipo D. La selectividad de la CRP se obtiene por 
medio de la adhesión de una cadena de aptámero específica de CRP sobre la 
película ITO utilizando el proceso de fabricación de Layer By Layer (LbL). El 
mecanismo de detección se basa en los desplazamientos de la longitud de onda 
de resonancia provocados por las variaciones del índice de refracción de la 
cadena del aptámero en presencia de la molécula objetivo.  

Los biosensores fabricados muestran alta selectividad a la CRP en 
comparación con otras moléculas diana, como urea o creatinina. Los 
dispositivos fabricados pueden detectar concentraciones de CRP de 0.0625 
mg/L, que se encuentran dentro del mismo orden de magnitud que las de otros 
dispositivos que emplean técnicas complejas. Asimismo, estos sensores 
muestran una respuesta repetitiva durante varios días y son reutilizables después 
de un proceso de limpieza en agua ultrapura. Además, la selectividad y los 
resultados del tiempo de respuesta proporcionados demuestran la viabilidad del 
biosensor óptico propuesto para ser utilizado fácilmente en condiciones reales 
donde la detección de bajas concentraciones de CRP es una práctica general en 
el ámbito sanitario. 
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Referente a la detección de la inmunoglobulina G (IgG), dos materiales 
diferentes ópticamente absorbentes, es decir, óxido de indio y estaño (ITO) y 
óxido de estaño (SnO2), se depositaron en fibras multimodo con su cubierta 
eliminada (CRMMF) y en fibra de tipo D para generar los LMRs que como se 
ha visto son capaces de alcanzar una alta sensibilidad y resolución. El espesor de 
las deposiciones se analizó teóricamente y experimentalmente mostrando una 
buena concordancia. Gracias a las imágenes TEM y SEM, fue posible obtener 
un espesor fiable de la capa polimérica (Eudragit) depositada sobre las fibras con 
el fin de funcionalizar su superficie. Se abarca todos los pasos más importantes 
en una metodología analítica con fines de detección: diseño y fabricación, 
modificación, integración, aplicación a un análisis de biointeracción y 
regeneración. De hecho, teniendo en cuenta que los biosensores de fibra óptica 
propuestos, con el mejor rendimiento obtenido mediante el uso de fibras de tipo 
D recubiertas de SnO2, se integraron en una celda de flujo termoestabilizada, 
permitió abordar todos los requisitos típicos que un biosensor real debe poseer 
con vistas al desarrollo de una plataforma óptica in situ, portátil, liviana y de alto 
rendimiento para aplicaciones bioquímicas y biomédicas. 

También se abordaron dos cuestiones críticas pero muy importantes con 
respecto a todos los biosensores mediante el uso de biosensores en fibra de tipo 
D recubiertos con SnO2. En primer lugar, no solo la repetibilidad sino también 
la reproducibilidad de los resultados se comprobó experimentalmente en los 
biosensores basados en fibra, con los resultados obtenidos con dos sensores 
diferentes que se encuentran perfectamente en la misma curva de calibración 
(Figura 4.19).  

Los experimentos repetidos confirman un gran salto en el rendimiento gracias 
a la capacidad de detectar concentraciones femtomolares en suero humano, 
mejorando el límite de detección en 3 órdenes de magnitud en comparación con 
otras configuraciones basadas en fibra. Todo ello se realizó en una matriz 
compleja como es el suero humano, dando más valor a los resultados obtenidos. 
Además, el biosensor se ha regenerado varias veces inyectando dodecil sulfato 
de sodio (SDS), lo que demuestra la capacidad del sensor para reutilizarse. 

Por último, se desarrolló un biosensor basado en LMR en fibra de tipo D 
recubierta por SnO2 para la detección de interacciones Dímero D/Anti-Dímero 
D específicas, proporcionando una plataforma de biosensores sensible, simple y 
sin marcadores (label free) para la detección de dímero D. El principio de 
funcionamiento, como en el caso de la IgG, consiste en la unión de una proteína 
(Dímero D) a un anticuerpo (Anti Dímero D) inmovilizado en una fibra de tipo 
D, que induce cambios en el espesor del recubrimiento y en el índice de 
refracción del índice efectivo del medio externo. Por lo tanto, se puede obtener 
una determinación precisa de este cambio detectando el desplazamiento de la 
longitud de onda LMR, que permite monitorizar la cinética de la unión 
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proteína/anticuerpo mediante un registro en tiempo real de los espectros 
ópticos. De la misma manera que en el biosensor de IgG, el sensor basado en 
LMRs se colocó dentro de una celda de flujo termoestabilizada abordando todos 
los requisitos típicos que un biosensor debe poseer. Además, esta característica 
se combina con las propiedades únicas y peculiares de la fibra óptica: tamaño 
pequeño, inmunidad a interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, 
capacidad de ser utilizada en entornos hostiles y dentro de esquemas de 
detección multiplexados. 

En este caso, la unión del dímero D es específica en presencia de otras 
proteínas (es decir, CRP), y en presencia de suero humano. Concretamente, se 
ha obtenido un LOD de 0.01 μg/ml (en PBS) y 0.1 μg/ml (en suero humano), 
un resultado que, hasta donde se sabe, nunca se había logrado anteriormente con 
dispositivos basados en fibra óptica. Ambos LOD están por debajo del nivel 
umbral clínico de 0.5 μg/ml indicando la idoneidad potencial de este tipo de 
dispositivo en el campo clínico. 

Además, la principal novedad del dispositivo presentado aquí es la capacidad 
de monitorizar continuamente durante todo el proceso de inmovilización y 
detección, la evolución de la longitud de onda central de la resonancia óptica 
generada con la fibra de tipo D recubierta con una película delgada y, además, el 
mismo tipo de dispositivo ha sido probado con IgG con la posibilidad de 
regenerar el sensor. Por lo tanto, cabe la posibilidad de mejorar el sensor hacia 
un dispositivo de uso múltiple. El dispositivo propuesto abre nuevas líneas de 
investigación en los campos de la bioquímica y la biomedicina. 

Adicionalmente, la proteómica permitió verificar inequívocamente la unión 
del dímero D a la superficie del sensor de fibra de tipo D. A pesar de que se 
necesitan más desarrollos para la implementación de nuestro sensor en la clínica, 
consideramos que este enfoque sencillo debe evaluarse como un control de 
calidad para corroborar la unión de proteínas diana a dispositivos sensores 
específicos en futuros procesos de diagnóstico de la salud. 

Para terminar, los resultados presentados aquí demuestran que la 
configuración de detección óptica descrita combinada con una capa sensible 
adecuada se puede usar como una plataforma de detección alternativa para 
aplicaciones altamente sensibles y altamente selectivas en biosensores. Además, 
la capacidad de los biosensores propuestos para alcanzar un LOD tan bajo, 
combinado con la capacidad de integrarse dentro de una plataforma óptica 
confiable, revela de manera tangible el potencial de los sensores basados LMRs 
para desempeñar un papel fundamental en el campo biomédico, donde la 
demanda de la parte de los médicos para dispositivos capaces de identificar la 
aparición de enfermedades en una etapa muy temprana o de realizar mediciones 
en tiempo real cerca de la cama del paciente está en continuo aumento. 
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Chapter 5 

Conclusions and open research lines 

5.1 Conclusions 

This thesis has contributed to the development and improvement of fiber 
optic sensors based on Lossy Mode Resonances (LMRs). For this purpose, D-
shape fibers have played a very important role in this work. In addition, this 
optical sensing technology has been used to fabricate different biosensors. Very 
low limits of detections have been achieved, which reveals the potential 
suitability and the capability of this type of devices in the clinical field.  After the 
development of this thesis some interesting conclusions can be extracted for 
each of the chapters addressed. They are reviewed in the following lines.  

First of all, a state of the art in fiber optic sensor based on Lossy Mode 
Resonances (LMRs) has been presented.  Here, the principle of operation and 
the main characteristics of these devices have been discussed. Lossy mode 
resonances are generated when a mode guided in the optical fiber experiences a 
transition to guidance in the thin-film. The optical spectrum position of the 
LMRs depends on the external refractive index and can be used for the 
fabrication of highly sensitive refractometric sensors. 

LMRs can be excited, theoretically, with both TE and TM polarized light, and 
multiple resonance peaks can be obtained in the optical spectrum. Moreover, 
the position of the LMR in the optical spectrum can be tuned by varying the 
coating thickness. An optimal strategy when designing sensors based on LMRs 
would be working with the first LMR (the most sensitive), as well as using 
materials with a high refractive index. It has also been proven that such 
resonances have the potential of improving the results obtained with other 
optical sensor platforms such as SPR or LPGs in terms of sensitivity.  However, 
LMR present a broad spectral width of the resonance (∆λres), which reduces their 
measurement resolution, and therefore, a decrease in the performance of the 
sensor.   
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In the Chapter 3, the main goal was to improve the performance of sensors 
based on LMRs. For that purpose, side polished fiber optic (D-shape fiber) has 
been introduced for the first time for the generation of LMRs. Different 
materials have been used in order to generate the LMRs: TiO2/PSS, PAH/PAA, 
ITO and SnO2. Due to the asymmetric characteristics of the D-shape fiber, the 
separation of the polarization modes (TM and TE) of the LMRs has been 
described experimentally for the first time in the literature.   

Regarding the performance of the sensor, the use of D-shape fiber involves 
an improvement in the properties of the LMRs (spectral width and sensitivity) 
compared to other structures based on fiber optic, such as CRMMF or T-SMF. 
This type of fiber provides an interaction with the evanescent field of the optical 
structure and allows to improve the spectral width and the sensitivity of the 
LMRs. In particular, spectral widths of the resonance as narrow as 7 nm have 
been achieved. So far, these are the narrowest resonances reported in the 
literature. In addition, two sensitivity records have been achieved. The first has 
been reached by means of a D-shaped fiber coated with ITO with a sensitivity 
of 304,360 nm/RIU for external refractive indexes close to that of the fiber 
optic. The second has been achieved with a D-shaped fiber coated with SnO2 
with a sensitivity of 14,501 nm/RIU for external refractive indexes close to the 
refractive index of water. 

In addition, the technology of the LMRs was used to fabricate pH and °Brix 
sensors. The combination of high sensitive optical fiber structures and pH 
sensitive coatings permits to obtain pH sensitivities and spectral widths of LMRs 
not seen before. Thanks to these improvements, small changes in pH with high 
accuracy were successfully detected. Optical fiber pH sensors have shown high 
sensitivity (69 nm/pH unit) and low hysteresis (0.04%), which reveals their 
potential in many different real-life applications. On the other hand, the 
fabricated °Brix sensors enable to monitor from 5 to 50 °Brix with a sensitivity 
of 11.8 nm/°Brix. Furthermore, the monitoring of LMRTM and LMRTE 
resonances permits to perform dual measurements, which could be helpful in 
order to reduce noise or extend the dynamic range of the devices. 

Last but perhaps the most interesting part of this thesis has been included in 
Chapter 4. Due to the improvements made in the performance of the LMRs, 
the optical technology based on LMRs has been used to develop different 
biosensors. In fact, LMR devices based on thin ITO or SnO2 films fabricated 
onto D-shaped optical fibers have been used as a versatile sensing platform for 
the biosensor fabrication. In this way, three biosensors have been developed to 
detect three analytes: C-reactive protein (CRP), Immunoglobulin G (IgG) and 
D-Dimer. The sensing principle is quite simple: when a target analyte interacts 
with the thin film coated surface on which a biological sensing layer is deposited, 
a change in the optical properties of the coating (effective RI) is induced due to 
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surface RI changes and a change in the LMR takes place. Different 
immobilization techniques and bioreceptors have been used. On one side, an 
immobilization by means of an adsorption binding was used to anchor the 
aptamer to the D-shape fiber. On the other hand, an immobilization by covalent 
binding was used to add Immunoglobulin G (IgG) and anti-D-Dimer in our 
sensors. The novelty of the device presented here is the ability to monitor in real 
time every step of the process, by recording the evolution of the central 
wavelength of the optical resonance generated with the thin-film deposited on a 
D-shaped fiber. 

Regarding the detection of C-Reactive protein, fabricated devices can detect 
concentrations of CRP of 0.0625 mg/L, which is within the same order of 
magnitude of that from other works that employ more complex techniques. In 
addition, the biosensor shows high specificity to CRP and negligible interactions 
with other molecules, such as urea and creatinine, showing fast response time 
(61 seconds) good repeatability and reusability between different days. 
Moreover, selectivity and response time results provided demonstrate the 
feasibility of the proposed optical biosensor to be used in real conditions where 
the detection of low CRP concentrations is a general practice. 

Then, we analyze the biosensing performances with an IgG/anti-IgG assay 
carried out with an IgG sensing layer deposited on the surface of different fibers. 
Here, we encompassed all the most important steps in an analytical methodology 
for sensing purposes: design and fabrication, modification, integration, 
application to a biointeraction analysis, and regeneration. In fact, considering 
that the proposed optical fiber biosensors, with the best performance obtained 
by using SnO2-coated D-shaped fibers, were integrated into a thermostabilized 
flow-cell, it enabled us to address all the typical requirements that a real 
biosensor must possess with a view to the development of an in situ, portable, 
lightweight, and high-performance optical platform for biochemical and 
biomedical applications. The limit of detection (LOD) of a 0.15 pg/ml (1 fM) 
has been obtained in serum samples. It is difficult to find even one experimental 
point below or very close to the LOD claimed in the literature up until now. 

Finally, we report on a LMR-based optical biosensor realized by means of a 
SnO2 nanocoated D-shaped fiber for the detection of specific D-Dimer/Anti-
D-Dimer interactions, providing a sensitive, simple and label-free biosensing 
platform for the D-dimer detection. In the proposed case, D-dimer binding is 
specific in the presence of not specific proteins (i.e. CRP), and in the presence 
of human serum.  Interestingly, an outstanding LOD of a 0.01 µg/mL (in PBS) 
and 0.1 µg/mL (in diluted human serum) has been obtained. A result that, to the 
best of our knowledge, has never been attained previously with fiber optic 
devices. Moreover, the LOD obtained in serum samples is below the clinical 
threshold level of 0.5 µg/mL indicated for serum, indicating the potential 
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suitability and capability of this type of device in the clinical field toward a sense-
and-treat system. 

In conclusion, the results presented here demonstrate that the described 
optical sensing configuration combined with the adequate sensitive layer can be 
used as an alternative sensing platform for high sensitive and highly selective 
applications in biosensors. Moreover, the ability of the proposed biosensors to 
attain ultralow LOD, combined with a capability to be integrated within a 
reliable optical platform, reveals in a tangible way the potential of fiber-based 
sensors to play a fundamental role in the biomedical field, where the demand on 
the part of physicians for devices capable of identifying the onset of diseases at 
a very early stage or performing measurements in real time close to the point-
of-care is continuously increasing. 

5.2 Open research lines 

Once the conclusions of this work have been analyzed, some future open 
research lines are suggested in the following paragraphs and should be taken into 
account for future works. 

Firstly, when designing sensor (biosensor, chemical sensor, gas sensor…) 
based on Lossy Mode Resonances, it is crucial to get a good sensitivity and a 
good resolution. Although the developed sensors presented in Chapter 3 have a 
high-performance, it would be interesting to improve the performance of these 
refractometers. It is important to note that the sensitivity of the LMR-device 
may be increased by selecting an overlay material with a higher RI. Therefore, it 
would be interesting to search for a high refractive index material in order to be 
deposited onto D-shaped fiber and, as a result, obtain a greater sensitivity. As 
example could be use copper oxide.  

In addition, it would be important to obtain a high sensitivity in the water 
region because it is the region where most of the chemical and biological sensors 
usually work and this type of sensors have a great interest in many applications 
nowadays. However, as it has been demonstrated above, the highest sensitivity 
was obtained when increasing the surrounding medium refractive index 
approaching the refractive index of the substrate, in this case the optical fiber. 
Therefore, a final way of improving the performance of D-shaped fiber devices 
could be to apply reversed symmetric waveguides. The principle of this device 
is based on making the refractive index of the waveguide substrate less than the 
surrounding medium refractive index. The reverse configuration has the 
advantage of deeper penetration of the evanescent field into the surrounding 
medium, theoretically permitting higher sensitivity to analytes compared to 
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traditional waveguide designs. Hence, by changing the substrate material (fiber 
optic) we could obtain the same sensitivity obtained in the silica refractive index 
region for the water region. 

Following this line, it is also interesting to optimize the spectral width of the 
resonance (∆λres) of the LMRs in order to improve the resolution of the sensor.  
Previous theoretical studies have proven that optimizing the width of the coating 
deposited onto D-shape fiber, it is possible to reduce the spectral width of the 
resonance and, hence, to increase the performance of the sensor.  

Regarding the biosensors based on LMRs presented in Chapter 4, they are 
perhaps the most promising devices of those presented in this work because 
they have hardly been studied in the literature. Therefore, there is a great amount 
of applications and research lines that can be exploited in this field. Regarding 
the biological component, it would be interesting to analyze other 
immobilization protocols with the aim of applying this knowledge to the 
development of LMR biosensor. In addition, it would be useful to search other 
biological markers (biomarkers) for early diagnosis. For example, Tau proteins 
are strongly associated with Alzheimer's disease. Finally, further research on 
these promising LMR-biosensors and their combination with the biology and 
medicine, could provide new possibilities to develop a multiple-use device for 
early diagnosis of diseases.  





 

 

 

Capítulo 5 

Conclusiones y líneas futuras 

5.1 Conclusiones 

A lo largo de esta tesis, se ha contribuido al desarrollo y mejora de los sensores 
de fibra óptica basados en LMRs. Para ello, la fibra de tipo D ha jugado un papel 
muy importante en este trabajo. Además, se ha incluido la fabricación de 
biosensores basados en LMRs. Se han obtenido límites de detección muy bajos, 
indicando el potencial de estos dispositivos en el ámbito clínico. Se pueden 
extraer algunas conclusiones interesantes que se revisan en las siguientes líneas. 

En primer lugar, se ha presentado el estado del arte de sensores de fibra óptica 
basados en LMRs. Se ha discutido el principio de funcionamiento y las 
principales características que tienen dichos dispositivos, así como los materiales 
que pueden generarlos. Los LMRs son generados si un modo guiado en la fibra 
óptica comienza a guiarse a la película delgada. La posición del espectro óptico 
de los LMR depende del índice de refracción externo y se puede usar para la 
fabricación de refractómetros altamente sensibles. 

Teóricamente se ha observado que los LMRs se pueden excitar tanto con luz 
polarizada TE como TM. Asimismo, la posición de la resonancia del LMR en el 
espectro óptico puede ser sintonizada variando el espesor del recubrimiento. 
Además, aumentando el espesor de la película delgada, varias resonancias 
comienzan a surgir en el espectro óptico. Una estrategia óptima a la hora de 
diseñar sensores basados en LMRs sería trabajar con el primer LMR ya que es el 
más sensible, así como utilizar materiales con un índice de refracción alto. 
También se ha comprobado que tales resonancias tienen el potencial de mejorar 
los resultados en cuanto a sensibilidad obtenidos con otras plataformas ópticas 
de detección como pueden ser los SPRs o las LPGs. Sin embargo, tiene la 
limitación de presentar una anchura espectral de la resonancia amplia, dando 
lugar a una detección menos precisa y, por lo tanto, una disminución del 
rendimiento del sensor. 
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En el capítulo 3, se ha descrito como se puede mejorar el rendimiento de los 
sensores basados en LMRs. Para ello, se ha introducido por primera vez la fibra 
óptica monomodo pulida lateralmente (fibra de tipo D) para la generación de 
los LMRs. Diferentes materiales han sido utilizados para la generación de los 
LMRs: TiO2/PSS, PAH/PAA, ITO, SnO2. Debido a las características 
asimétricas de la fibra de tipo D, se han separado experimentalmente los modos 
TE y TM de los LMRs por primera vez en la bibliografía.  

En cuanto al rendimiento del sensor, el uso de fibras ópticas de tipo D supone 
una mejora en las propiedades de los LMR (anchura espectral y sensibilidad) si 
se comparan con otras estructuras basadas en fibra óptica, como son CRMMF 
o T-SMF. Este tipo de fibra proporciona una interacción con el campo 
evanescente de la estructura óptica y permiten mejorar la anchura espectral de la 
resonancia (∆λres) y la sensibilidad de los LMRs. Concretamente se han 
conseguido obtener anchuras espectrales de 7 nm. Se trata de las resonancias 
más estrechas hasta la fecha. Además, se han conseguido dos récords de 
sensibilidad. El primero de ellos se ha logrado mediante una fibra de tipo D 
recubierto de ITO con una sensibilidad de 304,360 nm/RIU para índices de 
refracción externos cercanos a la fibra óptica. El segundo se ha conseguido con 
una fibra de tipo D recubierto de SnO2 con una sensibilidad de 14501 nm/RIU 
para índices de refracción externo cercanas al agua. 

Además, se utilizó la tecnología de los LMRs para fabricar sensores de pH y 
°Brix. La combinación de una estructura óptica altamente sensible y de unos 
recubrimientos sensibles al pH permite obtener sensibilidades de pH nunca 
antes vistas. Gracias a estas mejoras, se consiguió detectar satisfactoriamente 
pequeños cambios en el pH con una alta precisión. Los sensores de pH en fibra 
óptica mostraron una alta sensibilidad (69 nm/pH) y una baja histéresis (0.04%). 
De la misma manera, se fabricaron sensores de °Brix que permite monitorear 
desde 5 hasta 50 °Brix con una sensibilidad de 11.8 nm/°Brix. Además, el 
control de las resonancias LMRTM y LMRTE permite realizar medidas dobles, 
siendo útil para reducir el ruido o ampliar el rango dinámico de los dispositivos. 

Sin embargo, la parte más interesante de esta tesis ha sido incluida en el 
Capítulo 4. Gracias a la mejora en el rendimiento de los LMRs obtenido 
anteriormente, la tecnología óptica de detección basado en los LMRs ha sido 
utilizada para desarrollar diferentes biosensores. De hecho, los dispositivos LMR 
basados en películas delgadas de ITO o SnO2 fabricadas en fibras ópticas de tipo 
D se han utilizado como una plataforma de detección versátil para la fabricación 
de biosensores. De esta manera, se han desarrollado tres biosensores para 
detectar tres analitos: Proteína C-reactiva, Inmunoglobulina G (IgG) y Dímero 
D. El principio de detección es bastante simple: cuando un analito objetivo 
interactúa con la superficie recubierta de una película delgada sobre la cual se 
deposita una capa de detección biológica, se induce un cambio en las 
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propiedades ópticas del recubrimiento (índice de refracción efectivo) debido a 
los cambios del índice de refracción en la superficie y se produce un cambio en 
el LMR. Se han utilizado diferentes técnicas de inmovilización y diferentes 
bioreceptores. Por un lado, se ha empleado una inmovilización mediante 
adsorción para anclar el aptámero a la fibra de tipo D. Por otro lado, se utilizó 
la unión covalente para agregar la Inmunoglobulina G (IgG) y el anti-Dímero D 
en nuestros sensores. Además, la principal novedad del dispositivo presentado 
aquí es la capacidad de monitorear continuamente durante todo el proceso de 
inmovilización y detección, la evolución de la longitud de onda central de la 
resonancia óptica generada con la fibra de tipo D recubierta por una película 
delgada. 

Respecto a la detección de la proteína C-Reactiva, los dispositivos fabricados 
pueden detectar concentraciones de CRP de 0.0625 mg/L, que se encuentran 
dentro del mismo orden de magnitud que las de otros dispositivos que emplean 
técnicas complejas. Los biosensores fabricados muestran alta selectividad a la 
CRP en comparación con otras moléculas diana, como urea o creatinina. 
Asimismo, estos sensores muestran una respuesta repetitiva durante varios días 
y son reutilizables después de un proceso de limpieza en agua ultrapura. Además, 
la selectividad y los resultados del tiempo de respuesta obtenidos demuestran la 
viabilidad del biosensor óptico propuesto para ser utilizado fácilmente en 
condiciones reales donde la detección de bajas concentraciones de CRP es una 
práctica general. 

Luego, se analizó el rendimiento de los biosensores basados en los LMRs con 
un bioensayo IgG/anti-IgG llevado a cabo con una capa de detección biológica 
de IgG depositada en la superficie de diferentes fibras. Se abarco todos los pasos 
más importantes en una metodología analítica con fines de detección: diseño y 
fabricación, modificación, integración, aplicación a un análisis de biointeracción 
y regeneración. De hecho, teniendo en cuenta que los biosensores de fibra óptica 
propuestos, con el mejor rendimiento obtenido mediante el uso de fibras de tipo 
D recubiertas de SnO2, se integraron en una celda de flujo termoestabilizada, 
nos permitió abordar todos los requisitos típicos que un biosensor real debe 
poseer con vistas al desarrollo de una plataforma óptica in situ, portátil, liviana 
y de alto rendimiento para aplicaciones bioquímicas y biomédicas. Se ha 
obtenido un límite de detección (LOD) de 0.15 pg/ml (1 fM). Hasta la fecha, es 
difícil encontrar en la literatura un punto experimental por debajo o muy cercano 
al LOD reivindicado. 

Por último, se ha presentado un biosensor óptico basado en los LMR 
realizado por medio de una fibra de tipo D recubierta de SnO2 para la detección 
de las interacciones del Dímero D/Anti-Dímero D específicas, proporcionando 
una plataforma de biosensores sensible, simple y label-free. En nuestro caso, la 
unión del dímero D es específica en presencia de proteínas irrelevantes (es decir, 
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CRP), y en presencia de suero humano. Curiosamente, se ha obtenido un LOD 
excepcional de 0.01 μg/ml (en PBS) y 0.1 μg/ml (en suero humano), un 
resultado que, hasta donde sabemos, nunca se había logrado anteriormente con 
dispositivos basados en fibra óptica. Aun así, el LOD obtenido en muestras de 
suero está por debajo del nivel umbral clínico de 0.5 μg/ml indicando el 
potencial de este tipo de dispositivos en el campo clínico para un sistema de 
detección y tratamiento. 

Resumiendo, los resultados presentados aquí demuestran que la 
configuración de detección óptica descrita combinada con una capa sensible 
adecuada se puede usar como una plataforma de detección alternativa para 
aplicaciones altamente sensibles y altamente selectivas en biosensores. Además, 
la capacidad de los biosensores propuestos para alcanzar un LOD tan bajo, 
combinado con la capacidad de integrarse dentro de una plataforma óptica 
fiable, revela de manera tangible el potencial de los sensores basados en LMRs 
para desempeñar un papel fundamental en el campo biomédico, donde la 
demanda por parte de los médicos de conseguir dispositivos capaces de 
identificar la aparición de enfermedades en una etapa muy temprana o de realizar 
mediciones en tiempo real cerca de la cama del paciente está en continuo 
aumento. 

5.2 Líneas futuras 

Una vez que se han analizado las conclusiones de este trabajo, se sugieren 
algunas líneas futuras de investigación y que se deben tener en cuenta para 
trabajos futuros. 

Primeramente, al diseñar sensores basados en LMRs (biosensores, sensores 
qúimicos, sensores de gas...), es crucial conseguir una buena sensibilidad y una 
buena resolución. Aunque los sensores desarrollados presentados en el Capítulo 
3 presentan un buen rendimiento, sería interesante mejorar dicho rendimiento. 
Es importante tener en cuenta que la sensibilidad del dispositivo basado en LMR 
puede aumentar seleccionando un material con un índice de refracción más alto. 
Por lo tanto, sería interesante buscar un material con un índice de refracción 
mayor para depositar en la fibra de tipo D y, como resultado, obtener una mayor 
sensibilidad. Como ejemplo se podría utilizar el óxido de cobre.  

Además, sería importante obtener una alta sensibilidad en la región del agua 
porque es la región donde los sensores químicos y biológicos suelen operar y 
además, este tipo de sensores tiene un gran interés en la actualidad. Sin embargo, 
como se ha demostrado anteriormente, la mayor sensibilidad se obtuvo al 
aumentar el índice de refracción del medio externo acercándose al índice de 
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refracción del sustrato, en este caso la fibra óptica. De esta manera, una forma 
de mejorar el rendimiento de los dispositivos de fibra de tipo D podría ser aplicar 
guías de onda simétricas invertidas (reverse-symmetry waveguides).  El principio de 
este dispositivo se basa en hacer que el índice de refracción del sustrato de la 
guía de onda sea menor que el índice de refracción del medio externo. La 
configuración inversa tiene la ventaja de conseguir una penetración más 
profunda del campo evanescente en el medio externo, lo que teóricamente 
permite una mayor sensibilidad a los analitos en comparación con los diseños 
tradicionales de guías de onda. Por lo tanto, al cambiar el material del sustrato 
(fibra óptica), se puede conseguir la misma sensibilidad obtenida en la región del 
índice de refracción de la sílice para la región del agua. 

Siguiendo esta misma línea, también es interesante optimizar la anchura 
espectral de la resonancia (∆λres) de los LMRs para mejorar la resolución del 
sensor. Estudios teóricos previos han demostrado que, optimizando la anchura 
del recubrimiento depositado sobre la fibra de tipo D, es posible reducir la 
anchura espectral de la resonancia (∆λres) y, por lo tanto, aumentar el rendimiento 
del sensor. 

Con respecto a los biosensores basados en LMR presentados en el Capítulo 
4, quizás sean los dispositivos más prometedores presentados en este trabajo ya 
que apenas han sido estudiados en la literatura. Por lo tanto, existe una gran 
cantidad de aplicaciones y líneas de investigación que pueden ser explotadas. 
Con respecto al componente biológico, sería interesante analizar otros 
protocolos de inmovilización con el objetivo de aplicar este conocimiento al 
desarrollo de biosensores basados en LMR. Además, sería útil buscar otros 
marcadores biológicos (biomarcadores) para el diagnóstico precoz de 
enfermedades. Por ejemplo, la proteína Tau está fuertemente asociada con la 
enfermedad de Alzheimer. Finalmente, futuras investigaciones adicionales sobre 
estos prometedores biosensores basados en LMR y su combinación con la 
biología y medicina podrían proporcionar nuevas posibilidades para desarrollar 
un dispositivo de uso múltiple para el diagnóstico precoz de enfermedades. 
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