
ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 

Opt. Pura Apl. 42 (4) 203-208 (2009) - 203 - © Sociedad Española de Óptica 

Sección Especial: VI Reunión Española de Optoelectrónica – Optoel’09 

 

 

Biorreactor de reflexión interna múltiple para la detección in situ de 

peróxido de hidrógeno 

 
Multiple internal reflection bioreactor for in situ detection of hydrogen peroxide 

 
Bergoi Ibarlucea(1,*), Jordi Vila-Planas(1), Víctor Javier Cadarso(1), Jahir Orozco(1),  

Stefanie Demming(2), César Fernández-Sánchez(1), Ralph Wilke(2), Stephanus Büttgenbach(2), 
Carlos Domínguez(1) y Andreu Llobera(1) 

 
1. Departamento de Micro y Nanosistemas, Instituto de Microelectrónica de Barcelona, Centro Nacional de 

Microelectrónica, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Campus Universidad Autónoma de 
Barcelona, 08193 Bellaterra, Barcelona, España. 

2. Institut für Mikrotechnik, Technische Universität Braunschweig, Langer Kamp 8, 38106 Braunschweig, 
Germany. 

 (*) Email: bergoi.ibarlucea@imb-cnm.csic.es  S: miembro de SEDOPTICA / SEDOPTICA member 

Recibido / Received: 16/06/2009. Versión revisada / Revised version: 03/11/2009. Aceptado / Accepted: 09/11/2009 

 

 
REFERENCIAS Y ENLACES 

[1] B. M. Simonet, M. Valcárcel, “Analytical chemistry in modern society: What we can expect”, Microchim. 

Acta 153, 1-5 (2006). 

[2] L. J. Kcricka, “Miniaturization of analytical systems”, Clin. Chem. 44, 2008-2014 (1998). 

RESUMEN: 

Aprovechando las ventajas ópticas y estructurales del poli(dimetilsiloxano) (PDMS), es posible 
desarrollar estructuras fotónicas “lab on a chip” altamente sensibles basadas en PDMS a las que 
llamamos sistema de propagación por múltiples reflexiones internas (Propagating Multiple 
Internal Reflection system, PMIR). Para la aplicación en este sistema, la superficie del PDMS fue 
modificada químicamente y después se inmovilizó la enzima peroxidasa de rábano silvestre 
(Horseradish Peroxidase, HRP),obteniéndose así un bioreactor con transducción fotónica. Las 
medidas de absorbancia de soluciones de 2,2’-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) 
(ABTS) con concentraciones crecientes de peróxido de hidrogeno (H2O2) permitieron determinar 
la concentración de peróxido con una sensibilidad de 0.025±0.004 (a.u.)/µM y un límite de 
detección (Limit of Detection, LOD) de 2.8±0.4 µM. 

Palabras clave: Fotónica, Lab-on-a-Chip, PMIR, PDMS, Biofuncionalización, Peroxidasa de 
Rábano Silvestre. 

ABSTRACT: 

Taking advantage of the poly(dimethyl siloxane) (PDMS) optical and structural properties, it is 
possible to develop a highly sensitive PDMS-based photonic lab on a chip, which has been named 
Propagating Multiple Internal Reflection (PMIR) system. For the application in this system, the 
surface of PDMS was chemically modified and then Horseradish Peroxidase (HRP) was 
immobilized, having then a bioreactor with photonic transduction. Absorbance measurements in 
2,2’-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) ABTS solutions with increasing hydrogen 
peroxide (H2O2) concentrations allowed to determine the peroxide with a sensitivity of 
0.025±0.004 (a.u.)/µM and a limit of detection (LOD) of 2.8±0.4 µM. 

Key words: Photonics, Lab-on-a-Chip, PMIR, PDMS, Biofunctionalization, Horseradish 
Peroxidase.  
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1. Introducción 

Durante los últimos años, la miniaturización ha sido 
una tendencia general en la investigación en 
sistemas analíticos. Los instrumentos lab-on-a-chip 
probablemente se extenderán ampliamente en el 
futuro [1]. Un beneficio clave de la miniaturización 
es la integración de todos los pasos de un proceso 
analítico en un único sistema [2]. Idealmente, estos 
sistemas deberían tener una alta sensibilidad, 
pequeño tamaño, bajo límite de detección (LOD) y 
un bajo coste. Entre los diferentes mecanismos de 
transducción utilizados, aquellos basados en la 
detección óptica son los que han mostrado una 
mayor sensibilidad [3]. Sin embargo, la mayoría de 
dichos dispositivos están basados en tecnología de 

silicio o compuestos II-V, los cuales requieren 
complejos pasos tecnológicos y/o un alineamiento 
crítico, por lo que se hace difícil cumplir el 
requerimiento de bajo coste. Por el contrario, la 
aplicación de polímeros [4,5], especialmente PDMS 
permite obtener un buen confinamiento de haz, con 
unas bajas pérdidas de propagación, y al mismo 
tiempo cumplir los requerimientos de bajo coste. 

Aprovechando las ventajas de las propiedades 
ópticas y estructurales del PDMS, es posible 
integrar monolíticamente elementos fotónicos y 
microfluídicos, como por ejemplo en los prismas 
huecos [6]. Ópticamente, estos sistemas son un 
ejemplo de sistemas de reflexión interna única 
(Single Internal Reflection, SIR). Por el contrario, 
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los sistemas de reflexión interna múltiple (Multiple 
Internal Reflection, MIR) ofrecen una mayor 
sensibilidad que los SIR dado que la longitud de 
interacción luz-analito es mayor.  

Así, en esta contribución se ha desarrollado un 
dispositivo lab-on-a-chip fotónico en configuración 
MIR robusto, de bajo coste y alta sensibilidad, al 
que se ha llamado sistema de propagación por 
múltiples reflexiones internas (PMIR). Con estos 
sistemas se ha tratado de conseguir por un lado el 
anteriormente mencionado alto nivel de integración 
monolítica y, por otro lado, mejorar sus 
prestaciones mediante una mejora de la calidad de 
cada  reflexión y la corrección de la divergencia, 
inherente en los sistemas fotónicos basados en 
propagación libre. A su vez, se ha tratado de 
disminuir el LOD en comparación con otros 
sistemas anteriormente presentados. 

El comportamiento de los sistemas PMIR 
actuando como biorreactores fue testeado mediante 
la inmovilización del enzima HRP tipo VI y la 
posterior detección in situ de H2O2 mediante su 
reducción catalítica. Varios métodos han sido 
anteriormente descritos para la inmovilización de 
enzimas en PDMS: atrapamiento en membranas 
porosas [7], inmovilización covalente [8], 
inmovilización fotoquímica [9]. Se eligió la 
inmovilización covalente por ser la más estable 
[10]. 

Este trabajo fue presentado en la VI Reunión 
Española de Optoelectrónica (Málaga, 15-17 de 
julio de 2009), y se ha procedido a su desarrollo en 
ésta contribución. 

2. Materiales y métodos 

2.1 Diseño del microsistema 

Como se ha mencionado anteriormente, la mejora 
de la reflectividad es una prioridad si se desea 
mejorar la actuación de cualquier tipo de lab-on-a-
chip fotónicos en configuración MIR. 

Una posible mejora seria incluir un espejo que 
refleje la luz refractada de nuevo hacia el interior 
del sistema, posibilitando la posterior recogida de 
luz. Aunque los espejos de silicio o metálicos 
pueden ser definidos con facilidad esto hace el 
proceso de fabricación mucho más complejo y caro, 
yendo así en contra de los requerimientos de bajo 
coste. 

La solución ideal sería conseguir un espejo sin 
ningún paso adicional. Esto se puede lograr con los 

materiales utilizados (aire, PDMS y solución 
fosfatada (Phosphate Buffered Saline, PBS)), si se 
implementan espejos de aire como los descritos en 
anteriores trabajos [11] y mostrados en la Fig. 1. 
Este tipo de estructuras consisten en huecos de 
PDMS llenos de aire con una forma y posición 
concretas que permiten modificar el camino óptico.  

En una interface PBS-PDMS sin espejos de aire, 
la luz se propaga desde un medio con un índice de 
refracción (Refractive Index, RI) bajo (n=1,334) a 
otro con RI alto (n=1,41) (Fig. 1), por consiguiente 
la mayoría de la luz se acopla al PDMS y no llega a 
la fibra óptica de recogida. En cambio, al añadir el 
espejo de aire la luz que se propaga a través del 
PDMS llega a una región con menor RI (n=1). Si la 
luz tiene el ángulo de incidencia apropiado ésta se 
ve reflejada por reflexión total interna (Total 
Internal Reflection, TIR) de nuevo hacia el PDMS. 
Conociendo los RI del aire y del PDMS a la 
longitud de onda de 633 nm, así como la ley de 
Snell, el ángulo critico para que se produzca la 
reflexión es de θc_Aire-PDMS=45,17º. Todos los 
ángulos de incidencia superiores a éste producirán 
TIR. Volviendo a considerar los RI de los 
materiales involucrados en este diseño, PDMS y 
PBS, en esta superficie el ángulo critico es de 
θc_PDMS-PBS=70,6º. La trayectoria de rayos en dichos 
espejos, así como  los ángulos donde se cumplen las 
condiciones para TIR también se muestran en la 
Fig. 1, realizada mediante un programa implemen-
tado por los autores. 

Se han diseñado los espejos para que se cumplan 
las condiciones para TIR en la interface aire-PDMS 
pero no se cumplan en la interface PDMS-PBS, así, 
la luz no se confina en el PDMS, sino que se 
reintroduce en la región de análisis. Además la 
forma del espejo de aire puede modificar el 
comportamiento del haz de luz, permitiendo 
focalizar en el interior de las estructuras huecas y 
aumentar el camino óptico, además de dar la 
posibilidad de aumentar la densidad de potencia en 
el caso de que ésta fuera necesaria y evitar que la 
luz se expanda [12]. 

Por lo tanto con una estructura simple se 
consiguen solventar los puntos más significativos 
(reflexión y ensanchamiento del haz)  de las 
estructuras MIR, es decir, mediante la inclusión de 
dichos espejos de aire, el camino óptico se puede 
alargar aumentando la señal de salida reduciendo a 
la vez el tiempo de integración. 
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Fig. 1. Simulación de trazado de rayos de luz en las 
cercanías del espejo de aire. 

 

Desde un punto de vista microfluídico el sistema 
propuesto es una extremadamente sencilla, formada 
únicamente por una estructura hueca conectada a 
unos reservorios de entrada y salida.  

Ópticamente, el sistema forma una estructura 
compleja (lentes biconvexas, espejos cóncavos y 
sistemas de autoalineamiento para el correcto 
posicionamiento de las fibras ópticas) con un alto 
nivel de integración monolítica, La difracción 
inherente de la salida de la fibra óptica se corrige 
con una microlente biconvexa cilíndrica 
consiguiendo un haz paralelo incidente en la zona 
de interrogación. 

La posición del primer espejo se ha seleccionado 
para satisfacer la condición TIR y conseguir que la 
mayoría de luz vuelva hacia la estructura 
microfluídica. También se ha diseñado el radio de 
curvatura para que focalice dentro de la guía 
microfluídica permitiendo múltiples reflexiones sin 
reducir el ratio señal-ruido (Signal-to-Noise Ratio, 
SNR), tal y como se demostró en anteriores trabajos 
[12]. Después de esta primera reflexión la luz se 
reintroduce en el sistema y llega al segundo espejo 
que corrige la difracción producida por el primero, 
colimando el haz hacia la lente biconvexa de salida. 
La lente de salida focaliza el haz en el interior de la 
fibra de salida, recogiendo el máximo de luz. Se 
desprende por tanto que la posición relativa de las 

fibras con el conjunto es muy importante, para 
controlar la posición se diseño un sistema de 
autoalineamiento. 

El sistema de autoalineamiento consiste un canal 
de PDMS ligeramente más pequeño que el diámetro 
de las fibras que facilita la fijación de las fibras en 
una posición fija con respecto a las lentes. Para 
conseguir que las fibras se queden justo a la 
distancia focal de las lentes biconvexas, se ha 
definido un reborde más estrecho que fija las fibras 
a una distancia concreta, la focal. Este 
comportamiento solo se conseguiría de forma 
perfecta con lentes esféricas, que son 
tecnológicamente difíciles de obtener [13] o 
requieren procesos de fabricación no estándar [14]. 

Por estas razones se ha seleccionado el uso de 
lentes cilíndricas, que solo cambian la dirección de 
propagación en un eje (en lugar de un punto focal 
se obtiene un plano focal) pero se pueden definir en 
el mismo paso tecnológico. 

Por último cabe señalar que al aumentar el 
camino óptico también aumenta la absorción de luz 
de excitación, mejorando la SNR y disminuyendo el 
tiempo de integración [12]. 

 

2.2. Fabricación del microsistema 

El sistema de micro-Total Analysis System (µ-TAS) 
propuesto ha sido fabricado con PDMS (Sylagard 
184 elastomer kit, Dow Corning, Midland, MI, 
USA) en un máster de SU-8 (MicroChem, Corp., 
Newton,MA, USA). La tecnología es extremada-
mente simple y ha sido largamente estudiada. 

Después de limpiar y deshidratar un vidrio de 700 
µm a 200ºC durante una hora, se aplica una doble 
capa de promotor de la adhesión para conseguir 
mayor estabilidad y robustez. La fabricación del 
máster comienza con la pulverización catódica de 
radio frecuencia de una capa delgada de cromo. 
Después el substrato se deshidrata a 150ºC durante 
una hora antes de centrifugar una capa de SU-8 de 
4µm de grosor que actúe como capa semilla. 

Se hornea el sustrato a 95ºC durante 10 minutos y 
es expuesto a luz ultravioleta (UV) sin mascara. El 
recocido posterior a la exposición termina la 
definición de la doble capa de adhesión. Después 
con un único proceso de centrifugación usando SU-
8 50 depositamos un grosor de 250 µm que nos 
permitirá la inserción de las fibras sin problemas. El 
recocido posterior a la exposición con luz UV va 
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seguido del revelado de las estructuras en propilen-
metilglicol eter (PGMEA, MicroChem, Corp., 
Newton, MA, USA), terminando con la definición 
del máster. 

El prepolímero se obtiene mezclando el agente 
curante con la  base del elastómero en porción 1:10 
(v:v). La mezcla resultante se desgasifica para 
eliminar las pequeñas burbujas de aire, se pone 
sobre el máster y se deja curar durante 20 min a 
80ºC.  

Pasado este intervalo el PDMS curado es extraído 
del máster y se abren los puertos fluídicos. Se pone 
en contacto el PDMS y un segundo sustrato de 
vidrio y se expone a un a plasma de oxígeno [14] en 
un barrel etcher (Surface Technology Systems, 
Newport, UK). Inmediatamente después las dos 
superficies en contacto quedan soldadas mediante 
enlace covalente. Con este paso se termina el 
proceso de fabricación. El resultado final puede 
observarse en la Fig. 2. 

2.3. Inmovilización covalente del HRP 

Se utilizó un método anteriormente descrito para 
modificar la superficie del PDMS [8] (Fig. 3). 
Primero la superficie del PDMS del sistema PMIR 
se limpió con etanol y agua desionizada (DI H2O). 
Después se cubrió con un volumen determinado de 

una mezcla de H2O:H2O2:HCl (ácido clorhídrico) 
(5:1:1) y se dejó reaccionar durante 30 minutos. 

Seguidamente se llevó a cabo el proceso de 
silanización. El PDMS se incubó en una solución 
de etanol 99.5% con 16 mM ácido acético y 2% 
aminopropil trimetoxisilano (APTMS) durante 1 
hora. Los grupos silanol de la superficie del PDMS 
reaccionaron con los grupos metoxi hidrolizados 
del silano para formar uniones Si-O-Si (siloxano). 
Después el PDMS fue aclarado con etanol 99.5% y 
se secó a 60ºC durante 2 horas. Este tratamiento 
genera Si-OH en la superficie del PDMS. La 
superficie tratada se aclaró con DI H2O y se secó 
con nitrógeno (N2). 

El PDMS silanizado se incubó durante 1 hora en 
una solución de 0.05 M tampón carbonato (pH 8) 
conteniendo 12.5% glutaraldehído. El glutaral-
dehído es un cross-linker que permite la unión 
covalente de los grupos amino del silano con los 
grupos amino de la proteína a inmovilizar. Después 
se aclaró con DI H2O y se incubó con 1 mg/ml HRP 
en 0.05 M tampón carbonato (pH 8), conteniendo 5 
mM cianoborohidruro de sodio (NaBH3CN), 
durante 1 hora. Finalmente, el PDMS fue aclarado 
con un tampón de fosfato que contenía Tween 20 
(0.02%), con el fin de eliminar las moléculas de 
HRP adsorbidas de forma inespecífica sobre el 
sustrato. 

 

 

Fig. 2. Fotografía del sistema PMIR con las fibras ópticas posicionadas tras la formación del ABTS+ a partir del 
ABTS+H2O2 dispensado en el reservorio de llenado. 
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Fig. 3. Proceso de modificación superficial del PDMS e inmovilización del HRP. 

 

3. Resultados 

Una solución de tampón acetato 0.1M que contenía 
2,2’-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic 
acid) (ABTS) y peróxido de hidrógeno (H2O2) fue 
dispensada en los receptáculos, rellenando el 
sistema MIR. La reducción catalítica del H2O2 por 
el HRP inmovilizado provocó la oxidación 
simultánea del ABTS generando H2O y el catión 
radical ABTS·+, el cual es de color verde y presenta 
un máximo de absorción a una λ de 633 nm. 

El dispositivo fabricado se calibró empleando 
disoluciones de H2O2 de concentración creciente en 
un intervalo entre 1 y 30 µM. La absorbancia a 633 
nm aumenta con el incremento de la concentración 
de H2O2 hasta llegar a una zona de saturación (Fig. 
4). Los resultados (Fig. 4) muestran que el uso de 
este sistema permite detectar H2O2 con una 
sensibilidad de 0.025±0.004 (a.u.)/µM y un LOD de 
2.8±0.4 µM. 

 

4. Conclusiones 

Se ha comprobado cómo tanto el sistema de 
autoalineamiento como los espejos de aire  
permiten trabajar con sistemas MIR sin por ello 
aumentar el ruido y/o los tiempos de integración. 
Esto permite mayores longitudes de interacción de 
la luz con el medio, posibilitando la reducción del 
tamaño del dispositivo.  

 

Fig. 4. Respuesta de absorbancia del biorreactor ante 
concentraciones crecientes de H2O2, y su línea de 
tendencia correspondiente. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que todo el 
dispositivo se fabrica en un único paso 
fotolitográfico. 

Además, se ha logrado llevar a cabo un proceso 
químico de modificación del PDMS que logra 
mantener sus propiedades ópticas de forma 
adecuada para el funcionamiento del sistema, 
obteniendo a su vez un LOD para peróxido menor 
que en anteriores sistemas [16,17]. 
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