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Resumen 

En esta investigación se presenta una metodología para preparar sensores basados en mallas de 

polipropileno isotáctico (iPP) para hernias abdominales modificadas con nanopartículas de oro 

(AuNPs) e hidrogel termosensible (PNIPAAm) para detección por espectroscopia Raman 

amplificada por la superficie (SERS).  

La producción se dividió en múltiples pasos para obtener una estructuración por capas. Primero, se 

depositaron las nanopartículas de oro sobre la malla previamente activada mediante plasma de 

oxígeno. A continuación, se adhirió la molécula reportera (TBN) a la superficie de las nanopartículas. 

Finalmente, se recubrió con la PNIPAAm para mejorar la estabilidad y biocompatibilidad del 

compuesto y para conferirle al polipropileno sensibilidad a la temperatura 

El procedimiento se aplicó a diferentes tipos de malla, malla LP (OMLP) y malla Elastic (OME) y a 

diferentes tamaños de AuNPs (50 y 60 nm) estudiando su afectación en la distribución de AuNPs y 

PNIPAAm mediante técnicas espectroscópicas (FTIR y RAMAN), microscópicas (SEM) y evaluando 

la graft yield del gel. La combinación que presenta una mayor distribución de AuNPs y deposición 

de gel es la de la OMLP con AuNPs de 50 nm ya que permite una distribución homogénea de las 

AuNPs por toda la superficie de la malla, facilitando la unión de la molécula reportera y por lo tanto 

amplificando el efecto SERS y alcanzando una graft yield del hidrogel de 4,266 ± 0,4 mg/cm2.  
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Resum 

En aquesta investigació es presenta una metodologia per a preparar sensors basats en malles de 

polipropilè isotàctic (iPP) per a hèrnies abdominals modificades amb nano partícules d’or (AuNPs) 

y hidrogel termosensible (PNIPAAm) per a la detecció per espectroscòpia Raman amplifica a la 

superfície (SERS). 

La producció es va dividir en múltiples etapes per a obtenir una estructuració per capes. Primer, es 

van dipositar les AuNPs sobre la malla prèviament activada mitjançant plasma d’oxigen. A 

continuació, es va adherir la molècula reportera (TBN) a la superfície de les nano partícules. 

Finalment, es va recobrir amb la PNIPAAm per a millorar l’estabilitat i biocompatibilitat del compost 

i per conferir-li al polipropilè sensibilitat a la temperatura. 

El procediment es va aplicar per a diferents tipus de malla, malla LP (OMLP) i malla Elastic (OME) i 

per a diferents mides de AuNPs (50 i 60 nm) estudiant la seva afectació a la distribució de les AuNPs 

i la PNIPAAm mitjançant tècniques espectroscòpiques (FTIR i RAMAN), microscòpiques (SEM) i 

avaluant la graft yield del gel. La combinació que presenta una major distribució de AuNPs i 

deposició del gel és la de la OMLP amb AuNPs de 50 nm ja que permet una distribució homogènia 

de les AuNPs per tota la superfície de la malla, facilitant la unió de la molècula reportera i per tant 

amplificant l’efecte SERS i assolint una graft yield del hidrogel de 4,266 ± 0,4 mg/cm2.  
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Abstract 
 

This research presents a methodology to prepare isotactic polypropylene (iPP) mesh based on 

sensors for abdominal hernias modified with gold nanoparticles (AuNPs) and thermosensitive 

hydrogel (PNIPAAm) for detection by Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS). 

The production was divided into multiple steps to obtain a layered structure. First, the gold 

nanoparticles were deposited on the oxygen plasma activated mesh. Next, the Raman reporter 

(TBN) was attached to the surface of the nanoparticles. Finally, it was coated with PNIPAAm to 

improve the stability and biocompatibility of the composite and to confer temperature sensitivity 

to the polypropylene mesh. 

The procedure was applied to different types of mesh, LP mesh (OMLP) and Elastic mesh (OME) and 

to different sizes of AuNPs (50 and 60 nm) studying their effect on the distribution of AuNPs and 

PNIPAAm by spectroscopic techniques (FTIR and Raman), microscopic (SEM) and evaluating the 

graft yield of the gel. The combination that presents the highest AuNPs distribution of AuNPs over 

the whole surface of the mesh, facilitating the binding of the Raman reporter and therefore 

amplifying the SERS effect and reaching a graft yield of the hydrogel of 4,266 ± 0,4 mg/cm2. 
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1. Prefacio 

 

1.1.Origen del trabajo 

Este Trabajo Final de Grado se ha desarrollado en el grupo IMEM de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, el cual centra su actividad investigadora en el desarrollo de nuevos materiales 

poliméricos micro y nano estructurados mediante técnicas experimentales o de simulación 

computacional. Las aplicaciones de estos materiales poliméricos están siendo investigadas en varios 

campos, centrándose este trabajo, en el diseño de un sensor para detección por espectroscopia 

Raman amplificada por la superficie.  

 

1.2.Motivación 

Los biomateriales se utilizan ampliamente en el campo de la ingeniería de tejidos y medicina 

reparadora. Estos materiales biológicos o sintéticos contribuyen en la reparación o regeneración 

del tejido dañado mediante su sustitución parcial o total. 

Una de las aplicaciones quirúrgicas más frecuentes de los biomateriales en los últimos años ha sido 

la reparación de hernias. Anualmente, se realizan alrededor de veinte millones de cirugías de 

reparaciones de hernias en todo el mundo [1]. El uso de biomateriales en forma de mallas quirúrgicas 

ha contribuido drásticamente en la disminución de la tasa de recurrencia de hernias, la cual es una 

de las complicaciones más comunes en los pacientes que se someten a este tipo de cirugías. 

En el caso de las hernias abdominales, estas presentan una incidencia elevada, realizándose cerca 

de 350.000 reparaciones anuales en Estados Unidos[1]. La reconstrucción de la pared abdominal es 

un procedimiento complejo que busca restaurar la zona ventral, manteniendo su fuerza y 

elasticidad naturales y causando los menores efectos secundarios [2]. Los métodos de reparación 

tradicionales se basaban en el cierre primario mediante técnicas de sutura abiertas, técnica no 

recomendada actualmente, debido a las altas tasas de recurrencia y dehiscencia de la herida que 

pueden llevar a la evisceración  [3].  

La colocación de mallas ofrece algunas ventajas sobre el cierre por sutura, confiriendo una 

superficie extra, evitando la aproximación quirúrgica de los bordes del defecto y la consiguiente 

tensión excesiva en la zona [4].Aun así, el uso de mallas no está exento de complicaciones, debido a 

la complejidad de los procesos llevados a cabo durante la reconstrucción de la pared abdominal.  

Es por este motivo que se decidió optar por este trabajo, con el propósito de poder obtener un 

nuevo material biomédico que pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.  
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1.3.Objetivos del trabajo 

El objetivo principal de este Trabajo Final de Grado es la creación de un sensor con actividad SERS 

basado en mallas de polipropileno isotáctico (iPP), combinado con la incorporación de nano 

partículas de oro (AuNPs) y la deposición de un hidrogel termosensible (PNIPAAm), mediante 

métodos químicos (grafting polymerization). 

Como objetivos específicos se encuentran los siguientes: 

• Estudiar para distintas mallas, la cantidad de nano partículas acopladas y de hidrogel 

adherido. 

• Avaluar la afectación del tamaño de la nano partícula. 

• Comprobar la actividad SERS del sustrato sintetizado. 
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2. Introducción 

 

2.1.Polipropileno 

El polipropileno es un termoplástico semicristalino, que se produce polimerizando propileno en 

presencia de un catalizador. Es uno de los termoplásticos más vendidos en el mundo, con 

incrementos anuales en su consumo del 10% durante las últimas décadas [5]. Esta buena acogida ha 

estado directamente relacionada con su versatilidad, sus buenas propiedades físicas y la 

competitividad económica de sus procesos de producción. Entre sus puntos fuertes se encuentran 

los siguientes [6]: 

• Polímero comercial de más baja densidad y facilidad de moldeo 

• Alto punto de fusión (160C) 

• Alta dureza y resistencia a la abrasión 

• Alta rigidez 

• Buena resistencia al calor 

• Excelente resistencia química (resistente a los ácidos, a los álcalis y a muchos disolventes 

orgánicos) 

El polipropileno fabricado de manera industrial es un polímero lineal, cuya cadena principal está 

compuesta por hidrocarburos saturados. Cada dos átomos de carbono de esta cadena principal, se 

encuentra ramificado un grupo metilo (CH3). Esto permite distinguir tres formas isómeras del 

polipropileno, como se puede observar en la Figura 1: 

 

 
Figura 1. Formas isómeras del polipropileno [5] 
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Como se ha comentado anteriormente, estas formas isómeras se diferencian por la posición de los 

grupos metilo con respecto a la estructura espacial de la cadena del polímero. Las formas isotácticas 

y sindiotácticas, dada su gran regularidad, tienden a adquirir en estado sólido una disposición 

espacial ordenada, semicristalina, que otorga al material unas propiedades físicas excepcionales. La 

forma atáctica, en cambio, no tiene ningún tipo de cristalinidad [5]. 

 

2.2.Hidrogel 

Los hidrogeles son redes macromoleculares, tridimensionales obtenidas por reticulación física o 

química. Estos presentan una alta hidrofilia, pero son insolubles en agua. El hidrogel es fácilmente 

sintetizable por polimerización radicalaria para obtener configuraciones variables como 

copolímeros en bloque [7], geles [8] o polímeros injertados [9]. Desde que se informó por primera vez 

en 1968, se han publicado varios artículos con aplicaciones en campos como la física y la 

astronomía, la ciencia medioambiental y la energía, y la biomedicina. Entre las aplicaciones 

biomédicas, las áreas más exploradas son la administración de fármacos y la ingeniería de tejidos, 

los dispositivos microfluídicos y los biosensores [10]. 

Los hidrogeles sensibles a los estímulos son polímeros que pueden experimentar variaciones en sus 

propiedades en respuesta a estímulos externos, como el pH, la temperatura, la luz, la fuerza iónica, 

el campo magnético, o el suministro de campo eléctrico [10,11]. Entre ellos, se encuentra el poli(N-

isopropilacrilamida) (PNIPAAm), hidrogel que se ha utilizado en esta investigación. 

 

2.2.1. PNIPAAm 

La PNIPAAm es un hidrogel con propiedades de gelificación termo-reversible en soluciones acuosas, 

gelificando a temperaturas en el rango de 32-35C y convirtiéndose en una solución al enfriarse 

[10,12,13]. La reversibilidad del estado hidrofílico/hidrofóbico se produce al variar la temperatura por 

encima de su LCST (alrededor de 32C) [14]. La LCST depende principalmente del enlace de hidrógeno 

entre las moléculas de agua y de la estructura de las unidades monoméricas funcionales de la 

PNIPAAm, es decir, los enlaces N-H y C=O [15]. Así, la incorporación de unidades hidrofílicas aumenta 

la temperatura de transición volumen-fase, mientras que la adición de unidades hidrofóbicas tiene 

el efecto contrario. 
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Figura 2. (A) Fórmula química de la PNIPAAm y (B) representación de la transición volumen-fase por 

debajo y encima de su LCST [10] 

En la Figura 2(A) se puede contemplar la estructura molecular de la PNIPAAm, la cual está 

constituida por una parte apolar, formada por dos metilos y una cadena lineal de hidrocarburos y 

por una parte polar, compuesta por las unidades monoméricas funcionales de la PNIPAAm, es decir, 

los enlaces N-H y C=O. 

En la Figura 2(B) se observa la variación en la estructura de la PNIPAAm al aumentar la temperatura. 

Por debajo de su LCST este hidrogel absorbe una cantidad considerable de agua provocando su 

expansión. En cambio, por encima de su LCST, se produce una variación en su estado, volviéndose 

hidrofóbico y adquiriendo propiedades de gelificación causando así su contracción. 

2.2.1.1. Aplicaciones de la PNIPAAm  

La PNIPAAm tiene aplicaciones en diversos campos, como la física y la astronomía, la ciencia 

ambiental y la energía y principalmente en el campo biomédico. Entre las aplicaciones biomédicas, 

las áreas más exploradas son la administración de fármacos (49% de los artículos de investigación) 

y la ingeniería de tejidos (29%), seguidas de las células madre (9%), los dispositivos microfluídicos 

(7%), los biosensores (5%) y la bioimagen (1%) (Figura 3B). 
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Figura 3. (A) Evolución de los artículos de investigación publicados sobre la PNIPAAm y su aplicación en 
biomedicina y otros campos, por año; (B) Porcentaje de artículos de investigación publicados sobre la 

PNIPAAm en el ámbito biomédico, clasificados según sus aplicaciones [10]. 

 

A partir de la Figura 3A se puede comprobar que se han publicado más de 8900 publicaciones sobre 

la PNIPAAm desde 1967, de las cuales 3190 corresponden al ámbito biomédico.  

A continuación, se presentan algunas de las innovaciones derivadas de la síntesis y el uso de este 

polímero en aplicaciones biomédicas (Tabla 1). Esta revisión recopila tanto publicaciones basadas 

en las propiedades fundamentales de la PNIPAAm como polímero termosensible, como 

investigaciones enfocadas en el reciente desarrollo de copolímeros y polímeros de injerto con un 

fuerte efecto sobre la LCST de la PNIPAAm, hasta las perspectivas futuras de las moléculas de 

PNIPAAm con propiedades controlables en el área emergente de la bioimpresión. 

 

Tabla 1. Resumen de algunas publicaciones relevantes sobre la copolimerización de PNIPAAm y sus 

aplicaciones biomédicas en los últimos 10 años [10]. 

Autor (Año) Área de aplicación Innovación científica 

Satarkar y otros (2008) 

[16] 

Liberación de fármacos por 

control remoto 

Campo magnético alterno de alta 

frecuencia (AMF) para desencadenar la 

liberación de fármacos bajo demanda a 

partir de nanocompuestos sintetizados 

mediante la incorporación de partículas 

superparamagnéticas de Fe3O4 en geles 

de PNIPAAm 
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Klaikherd y otros (2009) 
[17] 

Sintonización y control del 

suministro de fármacos 

Nuevo conjunto de bloques sensibles a 

tres estímulos que responden a cambios 

de temperatura, pH y potencial redox 

Tan y otros (2009) [18] Hidrogel inyectable para la 

ingeniería de tejidos 

adiposos 

Síntesis de un copolímero compuesto 

por ácido hialurónico y PNIPAAm 

Fujimoto y otros (2009) 
[19] 

Hidrogel inyectable para la 

cardiopatía isquémica 

Hidrogel biodegradable y 

termorresistente basado en la 

copolimerización de NIPAAm, ácido 

acrílico y hidroxietilmetacrilato-

policarbonato de trimetileno 

Chen y otros (2009) [20] Materiales compatibles con 

la sangre 

Polimerización por transferencia de 

átomos iniciada en la superficie para el 

injerto de PNIPAAm a partir de matrices 

de nanocables de silicio 

Purushotham y otros 

(2009) [21] 

Terapia anticancerosa Nanopartículas magnéticas de óxido de 

hierro γ-Fe2O3 (MNP) recubiertas con 

PNIPAAm y cargadas con un fármaco 

anticancerígeno (doxorubicina-(dox)) 

Lin y otros (2012) [22] Generación de láminas de 

células 

Microtextura de PNIPAAm-

poli(dimetilsiloxano) (PDMS) sintetizada 

por un método adecuado para generar 

láminas alineadas de células de músculo 

liso vascular 

Zhu y otros (2012) [23] Nanogeles como 

dispositivos microfluídicos 

Nanocompuesto de PNIPAAm/óxido de 

grafeno (PNIPAAm/GO) sintetizado por 

irradiación γ 

Bakarich y otros (2015) 

[24]  

Hidrogel de accionamiento 

térmico para válvulas 

inteligentes 

Impresión 4D de hidrogeles hechos por 

una red interpenetrante de alginato y 

PNIPAAm 
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2.3.Espectroscopia Raman  

La espectroscopia Raman es una técnica fotónica de análisis que permite la identificación y 

caracterización de un material, independientemente de su naturaleza (orgánica o inorgánica) y de 

su estado físico. Se fundamenta en la obtención de la radiación dispersada de forma inelástica por 

un material cuando sobre él incide un haz de luz monocromático. El fenómeno que ocurre, de 

características propias a la composición molecular y estructura cristalina de la muestra irradiada, 

recibe el nombre de efecto Raman [25]. 

Cuando un haz de luz monocromático de frecuencia (w0) incide sobre un material, una parte de la 

luz es absorbida y otra parte es dispersada. La mayor parte de la luz dispersada tiene la misma 

frecuencia que la luz incidente, y se denomina dispersión elástica o Rayleigh. Pero una pequeña 

cantidad de luz, del orden de 10-6 veces la primera, es de frecuencias distintas (w0 ± wi). Esta 

pequeña cantidad de luz se denomina dispersión Raman y es característica de cada molécula. Este 

cambio en la frecuencia de la luz se debe a que los fotones de la luz incidente crean vibraciones 

moleculares de determinadas frecuencias (wi) al interaccionar con el material. A raíz de este suceso, 

se producen dos fenómenos. El primero recibe el nombre de efecto Raman Stokes y se produce 

cuando el fotón incidente cede parte de su energía a la molécula y sus electrones pasan a un estado 

energético superior. Debido a ello, la frecuencia del fotón queda reducida a (w0 – wi) y la luz 

dispersada es de menor frecuencia que la incidente. El fenómeno opuesto, el cual se produce con 

una probabilidad más baja, sucede cuando los electrones de la molécula pasan a un estado 

energético inferior al que tenían originalmente. Esta energía perdida es absorbida por el fotón, el 

cual aumenta su frecuencia (w0 + wi), de manera que la luz dispersada resultante es de mayor 

frecuencia que la luz incidente. El fenómeno opuesto recibe el nombre de efecto Raman anti-Stokes 

[25–27]. 

 
Figura 4. Diagrama energético del proceso Raman [27] 
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2.3.1. Efecto Raman 

Durante la interacción de la luz con una molécula, se produce una distorsión de la nube de 

electrones. Si una luz incidente de frecuencia vin, incide en una muestra, el campo eléctrico 

formado, E, se define con la siguiente expresión: 

𝐸 = 𝐸0 · cos(2𝜋𝑣𝑖𝑛𝑡) 

 

(1) 

Donde E0 es el campo eléctrico máximo. Este campo eléctrico induce un dipolo P: 

𝑃 = 𝛼 · 𝐸 = 𝛼 · 𝐸0 · cos(2𝜋𝑣𝑖𝑛𝑡) 

 

(2) 

En la Ecuación (2) 𝛼 representa el tensor de polarizabilidad de la molécula, magnitud que 

representa la capacidad de una molécula de distorsionar su densidad electrónica en presencia de 

un campo eléctrico aplicado. La dependencia del tensor de polarizabilidad con las vibraciones de la 

materia puede expresarse en función de las coordenadas normales Q, utilizando una aproximación 

de Taylor: 

𝛼𝑖𝑗 = 𝛼𝑖𝑗
0 + (

𝜕𝛼𝑖𝑗
𝜕𝑄

)𝑄=𝑄0 · 𝑄, 𝑐𝑜𝑛(𝑖, 𝑗) = 𝑥, 𝑦𝑜𝑧𝑦𝑄 = 𝑄0cos(2𝜋𝑣𝑣𝑖𝑏𝑡) 

 

(3) 

La combinación de las ecuaciones (2) y (3) da como resultado la expresión para el dipolo inducido: 

𝑃 =∑𝛼𝑖𝑗 · 𝐸𝑗 =∑[𝛼𝑖𝑗
0 · 𝐸0𝑗 cos(2𝜋𝑣𝑖𝑛𝑡) +

𝐸0𝑗 · 𝑄0

2
(
𝜕𝛼𝑖𝑗
𝜕𝑄

)𝑄=𝑄0
𝑗𝑗

· [cos(2𝜋(𝑣𝑖𝑛 − 𝑣𝑣𝑖𝑏)𝑡) + cos(2𝜋(𝑣𝑖𝑛 + 𝑣𝑣𝑖𝑏)𝑡)]… ] 

 

(4) 

La ecuación (4) predice la dispersión de la luz en tres frecuencias. El primer término predice la 

dispersión de Rayleigh con una frecuencia de vin. La ecuación también predice la dispersión de 

Stokes y anti-Stokes a las frecuencias de (𝑣𝑖𝑛 − 𝑣𝑣𝑖𝑏) y (𝑣𝑖𝑛 + 𝑣𝑣𝑖𝑏) respectivamente. Los términos 

de Stokes y anti-Stokes son proporcionales a (
𝜕𝛼𝑖𝑗

𝜕𝑄
)𝑄=𝑄0 . Cuando este término es cero, no existe 

dispersión Raman. Por este motivo, un modo vibracional, solamente tiene dispersión Raman si la 

interacción de la molécula con la luz incidente da lugar a un cambio de polarizabilidad. Estas 

interacciones dependen de la geometría del modo vibracional y de la orientación del campo 

eléctrico incidente [26–28]. 
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2.3.2. SERS 

Debido a la pequeña sección transversal de la dispersión Raman, sus aplicaciones son limitadas, 

especialmente cuando se observa un pequeño número de moléculas. Para aumentar la señal 

Raman, hay que aumentar el campo eléctrico o la polarizabilidad [26–28]. Para conseguir aumentar el 

campo eléctrico, la técnica SERS utiliza NP metálicas, las cuales producen una redistribución del 

campo electromagnético, dando lugar a regiones localizadas de altas intensidades de campo. 

Durante la exposición, se produce una oscilación de la nube de electrones de las NPs metálicas 

debido al movimiento de los electrones en la dirección opuesta al campo electromagnético. Si estas 

NPs metálicas presentan una alta conductividad y un tamaño muy inferior a la longitud de onda de 

la radiación electromagnética y si la longitud de onda de la radiación es óptima, los electrones 

oscilan coherentemente produciendo un plasmón superficial localizado (Figura 5). 

 
Figura 5. Diagrama de un plasmón superficial localizado [27] 

El aumento de la señal es el resultado del campo eléctrico de la radiación incidente que actúa sobre 

la NP metálica. Este efecto puede ser aproximado por una NP esférica de radio r en un campo 

eléctrico uniforme E0 (Figura 6). Los electrones de la NP se reordenan en un dipolo inducido, de 

esta manera la molécula a una distancia d de la superficie metálica recibe el campo eléctrico de la 

radiación electromagnética y el campo eléctrico producido por el dipolo de la NP. 

 
Figura 6. Representación de una esfera dieléctrica metálica en un campo eléctrico uniforme [27] 
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De esta manera, el campo eléctrico que experimenta la molécula es el siguiente: 

𝐸 = 𝐸0�̂� + 𝐸𝑁𝑃  

 

(5) 

El campo eléctrico del dipolo de la NP (ENP) se puede especificar con la siguiente expresión: 

𝐸𝑁𝑃 = (
𝜖𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
∗ − 𝜖𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝜖𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
∗ + 2𝜖𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

)
𝐸0𝑟

3

(𝑟 + 𝑑)3
(2𝑐𝑜𝑠𝜃�̂� + 𝑠𝑖𝑛𝜃𝜃) 

 

(6) 

Siendo 𝜖𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
∗  la constante dieléctrica compleja del metal, 𝜖𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  la constante dieléctrica del medio 

y 𝜃el ángulo con respecto al campo eléctrico incidente. La influencia de 𝜃 es notoria, debido a que 

el campo eléctrico es dos veces mayor cuando 𝜃 = 0° que cuando 𝜃 = 90°. Este suceso da lugar a 

fuertes campos eléctricos en la superficie de la NP. El campo eléctrico a la distancia d de la NP se ve 

realzado por un factor de mejora, A, el cual se puede describir como la relación entre el campo 

eléctrico total y el campo eléctrico incidente. 

𝐴 =
𝐸0 + 𝐸𝑁𝑃

𝐸0
≈ (

𝜖𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
∗ − 𝜖𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝜖𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
∗ + 2𝜖𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

)
𝑟3

(𝑟 + 𝑑)3
 

 

(7) 

En la ecuación (7) se puede observar la dependencia de las constantes dieléctricas del material. 

También cabe destacar que el sistema será resonante si  𝜖𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
∗ = −2𝜖𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  y no habrá factor de 

mejora. 

Resumiendo, el efecto SERS es muy pronunciado porque el aumento del campo eléctrico se 

produce dos veces. Inicialmente, se produce un aumento de la señal Raman debido al incremento 

del campo eléctrico causado por la radiación incidente sobre la NP metálica, la cual se ve ampliada 

por el efecto de plasmón superficial. Pero de la misma manera, los fotones emitidos se magnifican 

mediante el mismo efecto. El resultado es un gran aumento de la señal Raman, el cual se puede 

describir con la siguiente expresión:  

𝑀 ≈ |
𝜖𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
∗ − 𝜖𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝜖𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
∗ + 2𝜖𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

|

4

(
𝑟

𝑟 + 𝑑
)12 

 

(8) 
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El efecto SERS no depende únicamente de la distancia entre las nanopartículas y la molécula o de 

la constante dieléctrica. Para que se produzca el efecto de mejora es importante la distribución de 

las nanopartículas, así como su forma y tamaño. Estas determinadas geometrías pueden dar lugar 

a zonas aún más localizadas con un aumento excepcional del campo eléctrico. Este efecto es 

denominado “hotspot”. Este “hotspot” puede dividirse en dos categorías (Figura 7): 

• “Hotspots” en los huecos entre las partículas poco espaciadas. 

• “Hotspots” en la punta de las partículas con características afiladas, como las nanoestrellas 

o los nanorods. 

 
Figura 7. Ilustración del aumento del campo eléctrico en las proximidades de una nanopartícula metálica, 

de nanopartículas metálicas acopladas y de una nanopartícula metálica afilada [29,30] 

Los “hotspots” entre nanopartículas acopladas se limitan a unos pocos nanómetros, lo que requiere 

partículas densamente empaquetadas o dispersas [31]. Los “hotspots” en las nanopartículas afiladas 

se producen porque sus puntas actúan como nanoantenas para concentrar el campo eléctrico en 

un único punto. En el caso de las nanoestrellas pueden producirse múltiples “hotspots” dentro de 

una sola nanopartícula [31]. 

2.3.3. Aplicaciones de la SERS 

La espectroscopia Raman proporciona las firmas dactilares de cada compuesto y contiene 

información sobre la composición y la estructura de las moléculas en los sistemas químicos y 

biológicos. Debido a la resonancia plasmónica superficial localizada (LSPR) en superficies metálicas 

nanoestructuradas, la SERS se ha convertido en una poderosa herramienta analítica con ventajas 

de detección no destructiva, ultrarrápida y sensible en muchas áreas de la ciencia y la tecnología, 

como la de polímeros y materiales, la biomedicina y la biodetección, la catálisis y la electroquímica. 

[32]. Especialmente su alta sensibilidad y excelente selectividad molecular son decisivas para la 

investigación en el sector biomédico.  

Hoy en día se utilizan dos técnicas principales de SERS en el sector biomédico. La detección sin 

etiqueta y la detección indirecta. La detección sin etiqueta se basa en la interacción directa entre la 

muestra y un compuesto SERS activo. Se utiliza para la investigación de procesos biológicos, así 
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como para el mapeo 3D-SERS. Para estas aplicaciones se pueden incorporar nanopartículas en una 

célula viva para detectar vías endosomales y lisosomales desconocidas [33,34]. Con esta técnica se 

obtienen mapas 3D-SERS. Además, la investigación en tiempo real de los eventos de secreción 

celular puede realizarse mediante el uso de sustratos especiales. Durante estos eventos se pueden 

detectar metabolitos celulares como el piruvato, el trifosfato de adenosina y la urea [35]. Un ejemplo 

de esta técnica puede ser el desarrollo de un sensor de glucosa en vivo que permite medir en 

tiempo real los niveles de glucosa en sangre, mejorando así la calidad de vida de los pacientes 

diabéticos. Este sensor se basa en películas de nanopartículas de plata funcionalizadas con 

decanetol y mercaptohexanol, el cual puede detectar con precisión las concentraciones de glucosa 

en sangre incluso en presencia de bioanalitos adicionales [32]. En cuanto a la detección indirecta, 

esta utiliza señales fuertes y distintas de la molécula reportera Raman. La señal Raman de los 

compuestos utilizados cambia en la proximidad de ciertas moléculas activadoras. Estas moléculas 

reporteras se unen directamente a las nanopartículas mediante enlaces covalentes o fuerzas 

electrostáticas. La principal aplicación de esta técnica es la detección. La detección y medición del 

monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, así como la medición del pH en sistemas biológicos 

están muy bien investigados [36]. Otra aplicación es la detección de diversas muestras biológicas y 

enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson o la detección de 

células tumorales [32,37]. En este campo es posible la detección de una célula tumoral en otras 100 

células. Para este tipo de técnica, varias nanopartículas de oro están equipadas con moléculas 

reporteras y anticuerpos que detectan las células tumorales.                                                                                              

En general, los sensores SERS constan de cuatro partes: (1) un sustrato de nanoestructura metálica 

noble que muestra una fuerte actividad SERS, que se basa principalmente en la plata o el oro y se 

prepara mediante procesos “bottom up”, de autoorganización y “top-down”; (2) una capa de 

moléculas reporteras con una huella dactilar Raman única y fuerte que permite la detección 

indirecta; (3) una capa de recubrimiento exterior para mejorar la biocompatibilidad y la estabilidad; 

y (4) bioconjugaciones que permiten la focalización y la detección específica. Para el diseño de los 

sensores SERS no son necesarias las cuatro partes mencionadas anteriormente, especialmente para 

la detección SERS sin etiquetas [38]. 

En este trabajo se ha diseñado un sensor SERS: (1) basado en una malla de polipropileno modificada 

con nanopartículas de oro; (2) con la incorporación de moléculas reporteras, 4-Thio benzonitrile 

(TBN); y (3) la adición de una capa exterior de un hidrogel termosensible y biocompatible 

(PNIPAAm). 

2.3.4. Molécula reportera 

Para incrementar la señal Raman sin afectar a la zona de detección de la muestra de ensayo, se 

buscó una molécula reportera con una huella dactilar Raman única y fuerte que permitiera la 
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detección SERS indirecta. La molécula seleccionada fue el 4-thio benzonitrile (TBN), la cual se une a 

la superficie de las nanopartículas de oro y tiene un pico SERS caracterítico a 2223 cm-1 [39] (Figura 

8). 

 
Figura 8. Espectro Raman de polipropileno puro (izquierda) y de polipropileno con TBN (derecha) con el 

pico característico de la molécula reportera a 2223 cm-1 
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3. Parte experimental 

 

3.1.Procedimiento experimental 

A continuación, se explicarán las diferentes etapas que se realizaron para conseguir sintetizar los 

sustratos activos SERS.  

Cabe destacar que no se siguieron todos los pasos para todas las muestras debido a que se 

realizaron blancos y se sintetizaron muestras en ausencia de algunos de los componentes para 

estudiar su afectación. 

 

3.1.1. Activación por plasma de la malla  

Las mallas quirúrgicas de polipropileno isotáctico (Optilene LP, OMLP y Optilene Elastic, OME) 

fueron proporcionadas por BBraun Medical S.A. Las mallas se cortaron en fragmentos de 10x10 cm 

y se activaron mediante el plasma de oxígeno de la empresa Diener electronic Plasma-Surface-

Technology (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Plasma de la empresa Diener electronic Plasma-Surface-Technology 

En el plasma se programó el siguiente programa: 

• Período de vacío 

o Presión: 0,15 mbar 

o Tiempo: 2 minutos 

• Período de suministro de gas 

o Tiempo: 2 minutos 
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o O2 al 100% 

• Período de proceso de plasma (Figura 10) 

o Tiempo: 3 minutos 

o Potencia: 83% (250 W) 

o Presión: 0,33 mbar 

Con un periodo de ventilación de 1 minuto. 

 
Figura 10. Proceso de plasma de oxígeno 

Tras la activación por plasma de oxígeno de la superficie del polímero, se cortó la malla en 

fragmentos de 2x2 cm y tras pesar estos fragmentos, se sumergieron en 5 mL de etilendiamina pura 

durante dos horas. Tras la incorporación de los grupos amino, la malla activada se lavó 

secuencialmente en agitación, durante 10 minutos por secuencia, con 5 mL de HCl 1 M, 5 mL de 

etanol al 10% en volumen y 10 mL de agua milli Q (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Reactivos utilizados para la funcionalización de la etilendiamina y el lavado de la malla  

Reactivo Fórmula Concentración Compañía 

Etilendiamina C2H8N2 99,5% Sigma-Aldrich 

Ácido clorhídrico HCl 1 M Panreac 

Etanol C2H5OH 10% en volumen Sigma-Aldrich 

Agua milli Q H2O  Se produce en el 

laboratorio 

Tras el lavado, la muestra se secó un mínimo de 24 horas a 30°C. 
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3.1.2. Conjugación de las nanopartículas de oro 

Las soluciones de AuNPs utilizadas fueron elaboradas en un trabajo anterior de final de grado (Lucas 

Kurzweg, “Developing a SERS-active sensing substrate using collagen as a promising biopolymer for 

porous coatings”) llevado a cabo anteriormente en el mismo laboratorio del grupo IMEM mediante 

una estabilización por citrato. Su desarrollo completo puede encontrarse en la bibliografía [28]. 

Tras comprobar que la muestra se encontraba seca, se sumergió en 3 mL de la solución de AuNPs y 

se dejó incubándose durante 4 horas. Se debe tener en cuenta que la solución de nanopartículas es 

fotosensible y por lo tanto se debe recubrir todo el material en papel de plata y realizar la deposición 

en ausencia de luz.  

Una vez terminada la incubación, se limpió la muestra con 3 mL de agua milli Q durante 5 minutos, 

pasando del color transparente del polipropileno al color morado debido al oro de las 

nanopartículas. 

Tras el lavado, la muestra se secó un mínimo de 24 horas a 30°C. 

 

3.1.3. Adhesión del raman reporter 

Tras comprobar que la muestra se encontraba seca, se procedió a pesarla con precisión para 

calcular la proporción de oro/malla y el contenido de oro resultante. Una vez pesada, se sumergió 

en 1 mL de 4-thio benzonitrile (c = 0,5 mM) durante 2 horas. El 4-thio benzonitrile (TBN) tiene una 

solubilidad en agua muy reducida, por lo que se debe mantener agitando durante una hora 

previamente a su uso. 

Tras las 2 horas, la muestra se secó un mínimo de 24 horas a 30°C. 

 

3.1.4. Polimerización por injerto de la PNIPAAm sobre la malla 

La polimerización por injerto de la PNIPAAm sobre los grupos funcionales de O creados con el 

tratamiento de plasma se realizó mediante la adición de un reticulador (N,N’-

Metilenbis(acrilamida), MBA), un catalizador (N,N,N’,N’-Tetrametiletilendiamina, TEMED) y un 

iniciador de la reacción (persulfato de amonio, APS). 
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Preparación de la disolución: se pesaron 0,5658 g de N-isopropilacrilamida (NIPAAm), 0,0031 g de 

metilenebis(acrilamida) (MBA) y 0,0065 g del catalizador tetrametiletilendiamina (TEMED) y se 

disolvieron en 20 mL de agua miliQ (Figura 11). Para conseguir una disolución homogénea, se situó 

la mezcla anterior junto a un imán sobre la placa calefactora 

previamente preparada durante 15 minutos. Tras el tiempo 

establecido, se introdujo la malla en la disolución y se cerró 

con papel parafilm. La solución junto a la malla se mantuvo 

agitándose y se burbujeó gas nitrógeno durante 30 minutos 

para eliminar el oxígeno disuelto, antes de la adición del 

iniciador de la reacción. Luego se añadieron al recipiente 0,15 

mL de una solución acuosa de persulfato de amonio (APS) 

para iniciar la polimerización. La temperatura se mantuvo a 

30C con un baño de agua y la solución se mantuvo 

agitándose. Tras un tiempo de reacción de 30 minutos se 

extrajo la malla y se vertió sobre 400 mL de agua milli Q para 

su purificación durante 4 horas. Finalmente se dejó secando 

a 30C al vacío durante un mínimo de 24 horas para proceder 

a pesar la muestra y calcular la proporción de gel/malla. 

 

 

Tabla 3. Reactivos necesarios para la polimerización del monómero NIPAAm sobre la malla de 
polipropileno 

Reactivo Fórmula Cantidad Concentración  Compañía 

N-isopropilacrilamida (C6H11NO)n 0,5658 g 250 mM Aldrich 

Metilenebis(acrilamida) C7H10N2O2 0,0031 g 1 mM Sigma-Aldrich 

Tetrametiletilendiamina C6H16N2 0,0083 mL 2,77 mM Sigma-Aldrich 

Agua milli Q H2O 20 mL   

Persulfato de amonio (NH4)2S2O8 0,1500 mL 370 mM Honeywell-Fluka 

Figura 11. Montaje experimental para 
la polimerización 

 



Diseño de sensores para detección por espectroscopía raman amplificada por la superficie basados en mallas para 
hernias abdominales modificadas con nanopartículas de oro y hidrogel termosensible 

  31 

 

3.1.5. Deposición de las AuNPs y de la PNIPAAm  

Para poder depositar las AuNPs y el hidrogel en la malla quirúrgica, previamente se realiza una 

exposición al plasma con condiciones de presión de O2 en la malla quirúrgica. La activación del 

polipropileno por plasma de oxígeno causa oxidación y reticulación de la superficie. El oxígeno 

reacciona con la superficie tratada con plasma dando lugar a grupos radicales O- libres y estos 

reaccionan con etilendiamina generando los enlaces de anclaje necesarios para la adición de las 

AuNPs (Figura 12). 

 
Figura 12. Acoplamiento de las AuNPs estabilizadas con citrato a la superficie de la malla activada por 

plasma [40] 

Tras la deposición de las AuNPs en la malla, se realiza la adhesión del gel. 

El mecanismo de adhesión del gel consta de dos etapas principales. La primera empieza con la 

reacción de iniciación inducida por la descomposición del APS a aniones de sulfato y acelerada 

cinéticamente por la presencia del catalizador TEMED, el cual abstrae el hidrógeno de uno de los 

grupos funcionales de las cadenas laterales (COOH y C-OH) del sustrato para formar el radical 

correspondiente. A continuación, los radicales resultantes inician la copolimerización de injerto de 

la NIPAAm (2a etapa). En la mezcla de reacción también está presente el agente reticulante, MBA, 

el cual asegura el crecimiento del hidrogel entre las fibras y cadenas de la NIPAAm [41]. 

Para el mecanismo de los radicales libres, es necesaria la abstracción del hidrógeno del ácido 

carboxílico para poder ser protonado en futuras reacciones de injerto. En cuanto a los grupos 

funcionales C-OH, estos interactúan con el anión sulfato para crear el macro radical. Finalmente, la 

NIPAAm y el reticulante MBA se unen covalentemente en la superficie de la fibra (Figura 13). 



Pág. 32  Memoria 

 

 
 

32 

 
Figura 13. Mecanismo de reacción de la deposición de la PNIPAAm en las fibras de polipropileno isotáctico 

activadas por plasma de O2  [41] 

 

 

3.2. Instrumentación y técnicas de caracterización  

Para el análisis del biomaterial sintetizado se han utilizado distintas técnicas de caracterización. A 

continuación, se explicarán las condiciones en las que se han utilizado las distintas técnicas, sin 

entrar en detalle sobre los procesos físicos y químicos que experimentan. Para más información se 

puede consultar en la bibliografía [42]. 

3.2.1. Espectroscopia FTIR 

La espectroscopia infrarroja es un método de análisis que permite obtener el espectro de una 

sustancia, ya sea líquida, gaseosa o sólida, en el rango del infrarrojo. Dado que cada tipo de enlace 
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absorbe la radiación a una longitud de onda diferente, es posible realizar el estudio de la estructura 

molecular de los materiales.  

Se ha utilizado un espectrómetro FT-IR 4700 de la empresa Jasco Corporation (Figura 14). El rango 

de trabajo de 600 a 4000 cm-1 fue investigado, usando una resolución de 4 cm-1 y una velocidad de 

escaneo de 2 mm por segundo. Se realizaron 64 escaneos por cada medición. Los espectros se 

optimizaron mediante la reducción del ruido y la corrección parcial de la línea de base. 

 
Figura 14. Espectrómetro FT-IR 4700 de la empresa Jasco Corporation 

3.2.2. Espectrómetro Raman 

Los espectros Raman de las muestras estudiadas se obtuvieron de Renishaw inVia Raman 

microscope (Figura 15). Se utilizaron los láseres de 532 y 785 nm de excitación, con una exposición 

de 10 segundos, con diferentes potencias comprendidas en el rango de 0,05 a 10 mW, 3 

acumulaciones y un número de ondas en el rango de 500 a 4000 cm-1. Los espectros se optimizaron 

mediante la reducción del ruido y la corrección parcial de la línea de base. 
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Figura 15. Microscopio Raman de Renishaw inVia 

3.2.3. Microscopio electrónico de barrido (SEM) 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) es una herramienta que se basa en el análisis 

estructural y composicional de estructuras semiconductoras. Para inspeccionar la distribución de 

las nanopartículas de oro y del hidrogel, se utilizó un microscopio electrónico de barrido operando 

a 5 kV y 20 kV.  

 
Figura 16. SEM utilizado 

3.2.4. Equipo de plasma 

El tratamiento con plasma es utilizado para incorporar una funcionalidad química específica a las 

superficies que se utilizan en la industria biomédica. La formación del plasma depende de la 

ionización de los gases. Si un número suficiente de moléculas de un gas se ioniza para afectar a las 

características eléctricas de este gas, el resultado se denomina plasma. En general, el plasma 

contiene iones positivos, electrones, átomos o moléculas de gas neutros, átomos y moléculas de 

gas excitado y luz ultravioleta. Todos estos componentes pueden interactuar con una superficie 

sólida durante el tratamiento por plasma. 

El plasma solo cambia la superficie de los compuestos tratados. Para nuestra investigación se 

funcionalizó la superficie de la malla de iPP para inmovilizar las nanopartículas de oro más adelante. 

El tratamiento con plasma se llevó a cabo con un equipo de plasma de radiofrecuencia de baja 

presión (80 MHz), utilizando un generador LFG de 1000 W y una cámara de 25 dm3. El modelo y el 

programa utilizados pueden encontrarse en la Sección 3.1.1.  
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3.2.5. Grafting yield (GY) 

El cálculo de la graft yield se realizó a partir de la diferencia del peso de la malla previa y 

posteriormente a la polimerización de la NIPAAm por unidad de superficie. De esta manera se 

obtiene la cantidad de hidrogel injertado por unidad de superficie. 

 

𝐺𝑌(
𝑚𝑔

𝑐𝑚2) =
𝑊𝑓 −𝑊0

𝐴
· 1000 

 

(9) 

 

Siendo Wf y W0 los pesos antes y después de la polimerización en g y A el área de la malla en cm2.
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4. Resultados 

Como se ha definido previamente, el objetivo principal del estudio consiste en el diseño de sensores 

SERS basados en mallas de polipropileno para hernias abdominales modificadas con nanopartículas 

de oro y un hidrogel termosensible. Para poder optimizar el resultado final, se ha estudiado la 

deposición de las nanopartículas y el rendimiento de la reacción de grafting del hidrogel 

termosensible dependiendo del tipo de malla utilizado y del tamaño de las nanopartículas 

adheridas.  

En primer lugar, se ha realizado un espectro Raman de una malla de polipropileno isotáctico (iPP), 

una malla con etilendiamina (ED) y una malla con etilendiamina y nanopartículas (Figura 17). En el 

espectro correspondiente al iPP se pueden observar los picos característicos de este polímero, los 

cuales se explicarán con más detalle más adelante. Comparando con los espectros con 

etilendiamina, se detecta una banda amplia sobre los 1600 cm-1 (1) correspondiente a la ED [43] tanto 

en el espectro en absencia y presencia de AuNPs.  

 
Figura 17. Espectro Raman de una malla de iPP, una malla de iPP con etilendiamina (iPP_ED) y una malla 

con iPP, etilendiamina y AuNPs (IPP_ED_AuNPs) 

Debido a la imposibilidad de detectar las AuNPs mediante espectroscopia Raman, se ha decidido 

demostrar su presencia mediante técnicas de microscopía (SEM). Aun así, en la Figura 18 queda 
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demostrado que su deposición es visible y estable debido a que se han realizado unos lavados para 

confirmar que no se disuelven. 

 
Figura 18. Fotografía de (A) una muestra transparente en ausencia de AuNPs y (B) una muestra morada en 

presencia de AuNPs 

En segundo lugar, mediante técnicas espectroscópicas se ha comprobado si el procedimiento de 

grafting del hidrogel descrito es funcional. En la Figura 19 es posible observar los espectros FT-IR de 

una malla de polipropileno isotactico (iPP) recubierta con nanoparticulas de oro (AuNPs) en 

presencia y en ausencia del hidrogel termosensible (PNIPAAm), después de un tratamiento de 

funcionalización superficial con plasma de oxígeno y etilendiamina, así como se encuentra descrito 

en la sección 3.1.1. En el espectro correspondiente al iPP con AuNPs se pueden observar los picos 

característicos de este polímero: indicadas como 6 y 7 se encuentran las vibraciones de 

estiramiento de -CH2 y -CH3 (2800, 2950 cm-1)[44], señaladas con el 2 y el 3 las flexiones de -CH3 y -

CH2 (1376, 1456 cm-1)[45] y en el 1 se halla el estiramiento de C-CH3 (841 cm-1)[44]. Comparando con 

el espectro relacionado con la muestra con el hidrogel termosensible se puede comprobar como 

aparece una banda entre 3200 y 3600 cm-1 que pertenece al grupo hidroxilo y al grupo amina 

(marcado con un 8)[46]. Indicados con un 4 y un 5 también aparecen los picos correspondientes a las 

vibraciones de C=O de la amida I y de N-H de la amida II (1640 cm-1 y 1540 cm-1 respectivamente) 

[46].  

De esta manera se confirma que el procedimiento de grafting del hidrogel descrito es exitoso.  
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Figura 19. Espectro FTIR de una malla de polipropileno con AuNPs antes (iPP_AuNPs) y después 
(iPP_AuNPs_PNIPAAm) de la polimerización de la NIPAAm 

En la Figura 20 es posible observar los espectros Raman de la malla de iPP en absencia de AuNPs y 

PNIPAAm, en presencia únicamente de AuNPs y en presencia de AuNPs y PNIPAAm. En el espectro 

correspondiente al iPP se muestran los picos característicos de las vibraciones de estiramiento de 

los enlaces de la cadena principal C-C, -CH2 y -CH3 del polipropileno (entre 800 y 1500 cm-1) y los 

picos debidos a las vibraciones de estiramiento de los enlaces -CH2- y -CH3 (de 2600 a 3000 cm-1)[47–

49]. En el caso de la espectroscopía Raman, la comprobación de la presencia de PNIPAAm es más 

complicada debido a que los picos pertenecientes al hidrogel se encuentran en unos rangos muy 

parecidos a los del polímero termoplástico y que la intensidad de los picos relacionados con el iPP 

es mucho más acentuada que la del polímero termosensible. Esta competencia aumenta al 

encontrarse el pico de la etilendiamina (1) justo al lado del pico correspondiente a las vibraciones 

de la amida I [13] de la PNIPAAm (2). Los picos de la PNIPAAm restantes son los siguientes: en el 

rango entre 800 y 1500 cm-1 se incluyen las vibraciones de estiramiento de los enlaces C-C (3), las 

vibraciones de los enlaces C-C de la cadena alifática (4), las vibraciones de C-O-C (5), las vibraciones 

de la amida terciaria C-N (6) y las flexiones de C-H (7) en orden creciente de desplazamiento Raman 

[13] y los picos más acentuados, los cuales corresponden al estiramiento simétrico de CH3 (2880 cm-

1)(8), al estiramiento simétrico y asimétrico de CH2 (2920 cm-1 y 2945 cm-1 respectivamente)(9) y al 

estiramiento asimétrico de CH3 (2988 cm-1)(10) [50,51]. 
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Figura 20. Espectro Raman de una malla de iPP, una malla de iPP con AuNPs (iPP_AUNPs) y una malla de 

iPP con AuNPs y PNIPAAm (iPP_AUNPs_PNIPAAm) 

 

 

4.1.ESPECTROSCOPÍA RAMAN AMPLIFICADA POR LA SUPERFICIE (SERS) 

Como se ha mencionado en los últimos párrafos de la sección 2.3.3, para sintetizar un sustrato 

activo para SERS es necesario una nanoestructura metálica, principalmente de oro o plata que 

presente una fuerte señal Raman, una molécula reportera que permita la detección indirecta y una 

capa exterior que mejore la estabilidad y biocompatibilidad y que confiere al polipropileno 

sensibilidad a la temperatura. Para este estudio se ha utilizado el TBN (4-Thio benzonitrile) como 

molécula reportera debido a que presenta un residuo de tiol y otro de nitrilo únicos en todo el 

sustrato sintetizado. Sin embargo, el residuo tiol que se encuentra aproximadamente sobre los 

1070 cm-1 no es exclusivo debido a que en esa zona del espectro también presentan actividad el 

polipropileno y la PNIPAAm. Por este motivo se ha empleado el nitrilo (~2230 cm-1) dado que es 

característico únicamente de la molécula reportera, como ya se ha comentado anteriormente. 

Las mediciones llevadas a cabo a través de un laser de 532 nm sin AuNPs no presentan señal para 

la TBN, como se puede mostrar en la Error! Reference source not found.Figura 21. 
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Figura 21. Espectro Raman de una malla OMLP con TBN (OMLP_TBN) y una malla con AuNPs y TBN 

(OMLP_AuNPs_TBN). Laser 532 nm 

La señal de la molécula reportera se detecta al realizar las mediciones con el sustrato con nano 

partículas debido a la necesidad de la presencia de estas para su posterior unión. Esto confirma la 

posibilidad de poder utilizar este sustrato para la detección no invasiva de la posición de la malla, 

una vez implantada en el abdomen. La molécula reportea actúa como un indicador, cuya señal se 

detecta únicamente en presencia de las nano partículas. 

También se estudió el comportamiento del sustrato en función del láser monocromático usado, 

teniendo en cuenta que la intensidad de la señal SERS debería aumentar con la longitud de onda 

del láser utilizado. La Error! Reference source not found.Figura 22 muestra dos espectros con dos 

distintas concentraciones de nano partículas, obtenidos por medio de la excitación del láser de 785 

nm, en el rango de 500 cm-1 a 4000 cm-1. El espectro en gris está relacionado con una disolución de 

AuNPs diluida al 50%. Se puede observar que la intensidad del pico aumenta con la concentración 

de AuNPs, pero no es posible detectar con claridad los picos en el rango 600-1800 cm-1. 



Diseño de sensores para detección por espectroscopía raman amplificada por la superficie basados en mallas para 
hernias abdominales modificadas con nanopartículas de oro y hidrogel termosensible 

   

41 

 
Figura 22. Espectro Raman realizado con el láser de 532 nm (OMLP_AuNPs_TBN_PNIPAAm) y con el láser 
de 785 nm (OMLP_AuNPs_TBN_PNIPAAm_785nm) y ampliación del pico característico de la TBN . laser 

785 nm 

Habiendo comprobado que el procedimiento descrito para la deposición de las nanoparticulas y del 

hidrogel era funcional y sobretodo que el sustrato sintetizado es efectivo en la ampliación de la 

señal Raman de la molécula reportera TBN, se empezó por estudiar el efecto de la geometría de la 

malla en la distribución de las AuNPs y el hidrogel. 

 

4.2.Efecto de la malla  

4.2.1.  Efecto de la malla en la deposición de AuNPs 

Las mallas proporcionadas por BBraun Surgical S.A. son la Optilene LP (OMLP), una malla de peso 

ligero (36 g/m2) y poro reducido (1 mm) y la Optilene Elastic (OME), una malla de un peso superior 

(48 g/m2) y un poro más amplio (3,6 x 2,8 mm). Se han seleccionado estas dos mallas para el análisis 

debido a que son las que se utilizan para la reparación herniaria gracias a su gran flexibilidad y 

elasticidad multidireccional, hecho que les permite adaptarse perfectamente a las estructuras 

anatómicas manteniendo la fisiología de la pared abdominal y aportando la máxima comodidad al 

paciente. Además, existen diferentes aplicaciones entre ambas mallas ya que la OMLP se adapta 

mejor para la reparación de hernias inguinales y para niños, debido a su muy baja densidad, 

mientras la OME une la flexibilidad a la resistencia y por eso se emplea más para hernias 

abdominales. 
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Para poder analizar la influencia de la tipología de malla en la distribución y deposición de las AuNPs, 

se realizó un espectro Raman de una muestra con AuNPs y TBN de una malla OMLP y de una malla 

OME, considerando un tamaño de AuNPs constante (± 60 nm). La presencia de la molecula de TBN 

que interaciona con las AuNPs permite, de manera indirecta, evaluar una mayor o menor cantidad 

de nanopartículas. El espectro resultante (Figura 23) muestra como ambas mallas presentan 

intensidades muy similares, a excepción del pico asignando a la TBN, centrado sobre los 2230 cm-1 

y que corresponde a la vibración del grupo nitrilo [52]. 

 

Figura 23. Espectro Raman realizado con el láser de 532 nm de una malla LP y una malla Elastic, ambas 
con AuNPs y TBN y ampliación del pico característico de TBN  

La mayor intensidad del pico que corresponde a una mayor concentración de TBN y que se detecta 

en la malla OMLP (recuadro Figura 23), es muy probablemente debida a una diferente 

funcionalización de la superficie de las fibras de iPP durante el tratamiento de plasma. La distinta 

geometría de las mallas (OMLP o OME) puede afectar la formación de los grupos funcionales usados 

para añadir las nanoparticulas[40].  

4.2.2. Efecto de la malla en el grafting de PNIPAAm 

A continuación, se estudió el efecto de la malla en la distribución del hidrogel mediante 

espectroscopias (FTIR y Raman) y la evaluación de la cantidad de hidrogel depositado (graft yield). 

En la Figura 24 es posible observar el espectro FT-IR de las dos mallas (OMLP y OME) así como la 

graft yield (GY) obtenida. En ambas mallas aparecen los grupos funcionales observados en la Figura 
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19 y asignados al hidrogel termosensible PNIPAAm. Primero, se encuentran las bandas situadas en 

el rango de 3200 a 3600 cm-1 correspondientes a los grupos -OH (4) y a las vibraciones de -NH2 (5), 

respectivamente. Segundo, el espectro muestra el pico característico entre 2800 y 3000 cm-1 

causado por la vibración de los grupos -CH2 de la cadena principal del iPP, cubiertos por la vibración 

del grupo -CH de la PNIPAAm a 2970 cm-1 (3). Finalmente, se encuentran los picos con intensidades 

más fuertes debidos al estiramiento de C=O de la amida I (1640 cm-1) (4) y a la flexión N-H de la 

amida II (1540 cm-1) (5) [46].  

 
Figura 24. Espectro FTIR y graft yield de una malla LP y una malla Elastic. Los números en el recuadro se 

refieren a los picos de transmitancia siguientes: (1) hidroxilo; (2) Amina; (3) C-H del metileno y el metil; (4) 
Amida I; y (5) Amida II  

En la Figura 24 también se puede observar como la cantidad de hidrogel depositado en las fibras de 

la malla OMLP (GY = 1,624 ± 0,3 mg/cm2) es aproximadamente la mitad que la que se sitúa en la 

malla OME (GY = 3,561 ± 0,3 mg/cm2). Este resultado se debe a la competencia existente entre las 

AuNPs y la PNIPAAm por los grupos funcionales creados mediante el plasma. Cuantos más grupos 

se usen durante la fase de deposición de las nanoparticulas, menos puntos radicales quedarán 

disponibles para la etapa de grafting del hidrogel. Este hecho se ratifica en las micrografías SEM de 

la Figura 25, donde se observa como las AuNPs se distribuyen uniformemente por las fibras de la 

malla OMLP empleando gran parte de los grupos funcionales distribuidos sobre la superficie de las 

fibras, mientras que, para el caso de la OME, las AuNPs se sitúan en los extremos de las fibras 

dejando libres una gran parte de los puntos radicales para que se pueda acoplar la PNIPAAm. 
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Figura 25. A) Micrografía SEM sobre la superficie de una fibra de una OME con AuNPs y B) de una fibra de 

una malla OMLP con AuNPs 

 

Para terminar, se muestran unas micrografías SEM (Figura 26) de las fibras de las diferentes mallas 

con el objetivo de comprobar la distribución del hidrogel en función de la disposición de las AuNPs. 

 

Figura 26. A) Micrografía SEM de la disposición del hidrogel sobre una OME y B) micrografía SEM de la 

disposición del hidrogel sobre una OMLP 

 

Las imágenes SEM de la Figura 26 confirman una mayor cantidad de hidrogel en las fibras de la 

malla OME (3,561 ± 0,3 mg/cm2) que en la malla OMLP (1,624 ± 0,3 mg/cm2). Se observa que la 

mayor cantidad del hidrogel se encuentra entre los nudos de las fibras para ambos casos y, 

atendiendo a que la malla OME presenta un tamaño de poro mayor, este hecho le puede comportar 

distribuciones heterogéneas, dejando los poros vacíos. También se ha observado como al 
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distribuirse la PNIPAAm uniformemente por la superficie de la malla, esta puede obstaculizar la 

señal de la TBN, reduciendo el efecto SERS. 

Teniendo en cuenta las distintas pruebas realizadas, se decidió descartar la malla OME debido a 

que, aunque presenta un mayor porcentaje de hidrogel depositado, este no se produce de forma 

homogénea, del mismo modo que sucede con las AuNPs, mientras que para la malla OMLP la 

distribución de las AuNPs es uniforme y la disposición del gel se ve facilitada por el tamaño del poro.  

 

4.3.Tamaño de las nanopartículas 

Habiendo seleccionado la malla OMLP como la más favorecida para la distribución y adherencia de 

las AuNPs y el hidrogel, en este punto era necesario incrementar el porcentaje de éxito de la 

reacción de polimerización, la cual se veía desfavorecida por la competencia existente en el uso de 

los grupos funcionales por parte de las AuNPs y el hidrogel. Para solucionar este problema se 

decidió considerar diferentes tamaños de AuNPs (50 nm y 60 nm). 

4.3.1. Efecto del tamaño de las nanoparticulas sobre la deposición  

Primero se realizó un espectro Raman de dos muestras, siendo la única variable el tamaño de la 

nanopartícula. El espectro resultante (Figura 27) señala como la intensidad del pico característico 

de la molécula reportera es mayor en la muestra con AuNPs de inferior tamaño. Este hecho 

demuestra que se detecta una mayor cantidad de TBN con AuNPs de menor tamaño. 
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Figura 27. Espectro Raman realizado con el láser de 532 nm de una muestra con TBN y AuNPs de 50 nm y 

otra muestra con TBN y AuNPs de 60 nm y ampliación del pico característico de TBN  

La cantidad superior de TBN en la muestra con AuNPs de menor tamaño también se justifica con 

las micrografías SEM de la Figura 28, donde se observa una mayor cantidad y distribución de 

nanoparticulas por las fibras de la malla OMLP de las AuNPs de 50 nm (Figura 28 A-B) que de las de 

60 nm (Figura 28 C-D). 
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Figura 28. Micrografías SEM de muestras con AuNPs y TBN. (A) y (B) AuNPs de 50 nm; (C) y (D) AuNPs de 

60 nm. 

4.3.2.  Efecto del tamaño de las nanoparticulas sobre el grafting de PNIPAAm 

A continuación, se estudió el efecto del tamaño de las nanopartículas en la distribución de AuNPs y 

gel mediante un espectro FTIR y un espectro Raman. El espectro FTIR resultante (Figura 29) muestra 

los picos característicos de la PNIPAAm para ambas muestras, indicando el éxito en la 

polimerización independientemente de los tamaños de nanopartícula estudiados.  
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Figura 29. Espectro FTIR y graft yield de una OMLP con AuNPs de 60 nm y otra con AuNPs de 50 nm  

 

La Figura 29 muestra también la graft yield señalando una adherencia de (1,624 ± 0,4 mg/cm2)de 

PNIPAAm en la malla con AuNPs de 60 nm y una adherencia de (4,266 ± 0,4 mg/cm2)en la malla con 

AuNPs de 50 nm. Este suceso es debido a la reducción de área ocupada por las AuNPs, ahora 

disponible para el grafting del polímero termosensible.  

Las imágenes SEM de la Figura 30 exhiben dos mallas con diferentes tamaños de nanopartículas, 

donde la polimerización del monómero NIPAAm ha sido exitosa y su distribución es homogénea 

cubriendo toda la superficie de la malla, aunque no se percibe la diferencia en la cantidad de 

hidrogel depositado. 

 
Figura 30. Micrografías SEM (A) una OMLP con PNIPAAm y AuNPs de 60 nm y (B) una OMLP con PNIPAAm 

y AuNPs de 50 nm  

Teniendo en cuenta las distintas pruebas realizadas, se decidió que la nanopartícula de menor 

tamaño facilitaba la distribución homogénea por toda la superficie de la malla tanto de las AuNPs 

como de la PNIPAAm. El decrecimiento en el tamaño de las AuNPs también mejoró la graft yield 

viéndose solucionado el único beneficio que proporcionaba el uso de la malla OME por delante de 

la malla OMLP.  

Finalmente, en la Figura 31 se encuentra un espectro SERS a partir de los parámetros que 

potencian la detección. Se ha analizado la SERS de una malla OMLP con AuNPs de 50 nm de 

tamaño con los dos láseres, obteniendo como se ha visto en la Figura 22 un espectro con los picos 

más claros para el espectro excitado con el láser de 532 nm y en ambos casos encontrándose un 

incremento de la señal, pero siendo esta superior para el láser de 785 nm. Así pues, se ha 

detectado una intensidad de aproximadamente 34000 unidades para el pico característico de la 

molécula reportera. 
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Figura 31. SERS de una OMLP con AuNPs de 50 nm, TBN y PNIPAAm excitada con el láser de 785 nm 
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Análisis del impacto ambiental  

Para realizar un proyecto lo más sostenible posible, se ha cuantificado el impacto ambiental 

considerando el consumo de electricidad, las toneladas de CO2 generadas por la fuente de energía 

utilizada, los residuos producidos y los litros de agua consumidos. Estos cálculos se han realizado 

mediante una calculadora ecológica [3]. 

En primer lugar, se ha analizado el impacto ambiental en relación con la energía consumida. Se ha 

realizado un cálculo aproximado considerando toda la electricidad utilizada, mediante los 

ordenadores, la balanza analítica, la placa calefactora, el frigorífico, los sistemas de calefacción, los 

sistemas de refrigeración, los distintos métodos de análisis y caracterización, el plasma, el sistema 

de vacío y la luz del laboratorio. Con la ayuda de la calculadora ecológica se han obtenido un total 

de 55153 kWh en un año. Considerando que el trabajo se ha realizado en 6 meses, el consumo total 

aproximado de electricidad ha sido de 27576,5 kWh. Mediante una calculadora de emisiones de 

CO2 se ha calculado la equivalencia entre kWh de electricidad y kg de CO2, obteniendo 9651,8 kg de 

CO2. En segundo lugar, se han cuantificado todos los residuos generados durante toda la 

investigación. Se han contabilizado los guantes de un solo uso, las puntas para las pipetas 

electrónicas, la diversidad de papeles utilizados no reutilizables y los residuos de los reactivos 

empleados. Se ha obtenido un total de 0,8 kg diarios de residuos. Considerando unos 20 días 

laborables por mes, ha resultado en 96 kg de residuos generados. Por último, se ha calculado el 

consumo de agua, obteniendo un total de 2511,5 litros en los 6 meses de estudio. En la Tabla 4 se 

puede encontrar la tabla resumen del impacto ambiental generado. 

Tabla 4. Impacto ambiental total 

Recurso Cantidad Emisiones 

Electricidad 27576,5 kWh 9651,8 kg de CO2 

Residuos 96,0 kg  

Agua 2511,5 L  

   

Durante toda la ejecución del procedimiento experimental se llevaron a cabo medidas para 

consumir la menor cantidad de recursos posible. Por ejemplo, se producían las muestras de dos 

en dos para aprovechar los dispositivos electrónicos, o se utilizaba el grifo con la menor presión 

posible. Aun así, se podría haber mejorado la huella ecológica, utilizando guantes reutilizables en 
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la medida de lo posible, manteniendo las luces del laboratorio apagadas durante las horas diurnas 

o recirculando el agua utilizada para limpiar el material de vidrio para usarla en baños térmicos. 
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Conclusiones 

En este informe se muestran los primeros pasos para obtener un sensor activo en SERS. Se produjo 

un sustrato mediante la adhesión, en una malla de polipropileno, de nanopartículas de oro, 4-thio 

benzonitrile y PNIPAAm. La producción se dividió en múltiples pasos para obtener una 

estructuración por capas. Primero, se depositaron las nanopartículas de oro sobre la malla 

previamente activada mediante plasma de oxígeno. A continuación, se adhirió el 4-thio benzonitrile 

a la superficie de las nanopartículas. Finalmente, se recubrió con la PNIPAAm para mejorar la 

estabilidad y biocompatibilidad del compuesto.  

Mediante espectroscopía FTIR y Raman y micrografía SEM se ha estudiado el comportamiento de 

las AuNPs y del hidrogel sobre la malla de polipropileno. Se ha exhibido una mejora en la 

distribución de las nanopartículas de oro en la malla OMLP frente a la malla OME y se ha estudiado 

la graft yield del monómero termosensible siendo esta de 3,561 mg/cm2 para la OME y de 1,624 

mg/cm2 para la OMLP. Se ha solucionado la baja adherencia de hidrogel sobre la OMLP utilizando 

nanopartículas de 50 nm, aumentando la graft yield a 4,266 mg/cm2. La investigación de la 

correlación entre la densidad de nanopartículas de oro inmovilizadas y la PNIPAAm adherida debe 

abordarse en futuros experimentos. Las mediciones Raman han sido utilizadas para la detección de 

la banda característica de la vibración del grupo nitrilo de la molécula reportera, siendo 

indispensable la presencia de nanopartículas de oro para su unión y viéndose reducida su señal al 

verse recubierta por el hidrogel. Se ha obtenido una señal SERS máxima de la molécula reportera 

de 34000 unidades de intensidad. 

Se requieren mejoras para optimizar el sustrato obtenido. Es necesario mejorar el proceso en 

cuanto al número de partículas inmovilizadas y debe encontrarse una solución para evitar la 

reducción en la señal al incrementarse el gel adherido.  

Las acciones futuras hacia la obtención de un sustrato activo en SERS para aplicaciones biomédicas 

son encontrar soluciones para las problemáticas mencionadas anteriormente y estudiar la 

termosensibilidad del hidrogel. 
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Presupuesto y/o Análisis Económico 

A continuación, se presenta una avaluación económica del coste total de la investigación realizada. 

Se han contabilizado los costes materiales, los costes correspondientes a los suministros y los costes 

de los recursos humanos. 

Los costes de los recursos humanos se contabilizan con las horas de dedicación al proyecto. Se ha 

contabilizado un tiempo de trabajo de veinte horas semanales, trabajando des del 1 de febrero de 

2021 hasta el 13 de julio y des del 01 de setiembre hasta el 29.  

 

Tabla 5. Costes de recursos humanos 

Concepto Tiempo (h) Coste/hora (€/h) Coste total (€) 

Investigación 400 20 8000 

Redacción memoria 180 12 2160 

  Total 10160 

Los costes de los reactivos y los materiales se pueden encontrar en la Tabla 6 y la Tabla 7: 

 

Tabla 6. Costes de los reactivos  

Recurso Cantidad Precio unitario (€) Precio (€) 

Etilendiamina 1 17,10 17,10 

Ácido clorhídrico 1 31,40 31,40 

Etanol 1 95,60 95,60 

N-isopropilacrilamida 1 145,00 145,00 

Metilenebis(acrilamida) 1 40,30 40,30 

Tetrametiletilendiamina 1 72,80 72,80 

Agua milli Q 20 L 2,10 42,00 
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Persulfato de amonio 1 54,60 54,60 

4-thio benzonitrile 1 22,50 22,50 

  Total 521,30 

 
Para el coste material se ha definido una vida útil de 10 años para contabilizar el coste 
proporcional del proyecto. El coste de Microsoft Office es anual. 
 

Tabla 7. Costes de los recursos materiales 

Recurso Cantidad Precio 

unitario (€) 

Precio (€) Amortización 

10 años (€) 

Precio 

total (€) 

Material de vidrio diverso 15 20,00 300,00 0,00 300,00 

Pipeta electrónica 2 35,90 71,80 0,00 71,80 

Termómetro de laboratorio 1 28,00 28,00 0,00 28,00 

Placa calefactora 1 290,00 290,00 33,99 33,99 

Balanza de precisión 1 3144,00 3144,00 368,57 368,57 

Imán agitador 2 5,48 10,96 10,96 10,96 

Material plástico no 

reutilizable (guantes, papel 

parafilm, puntas de pipeta) 

  50,00 0,00 50,00 

Microsoft Office 1 117,71 117,71 13,79 13,79 

Ordenador portátil 1 1117,14 1117,14 130,96 130,96 

Microscopía electrónica de 

barrido 

2h 187,50 375,00 0,00 375,00 

Espectroscopia Raman 8h 56,25 450,00 0,00 450,00 

Espectrocopia FTIR 10h 22,50 225,00 0,00 225,00 

    Total 2058,07 
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Finalmente se contabilizaron los costes correspondientes a los suministros. Para el precio de la 
electricidad se ha considerado el precio medio en España del año 2021.  

 

Tabla 8. Costes correspondientes a los suministros 

Recurso Cantidad Precio unitario  Precio (€) 

Agua 2511,5 L 0,0026 €/L 6,53 

Electricidad 27576,5 kWh  0,2530 €/kWh 6976,85 

  Total 6983,38 

Los costes totales del proyecto son la suma de los dos costes anteriores y los impuestos 

correspondientes: 

Tabla 9. Costes totales del proyecto 

Concepto Coste (€) IVA 21% (€) Total (€) 

Costes de los recursos humanos 10160,00 2133,60 12293,60 

Costes de los reactivos 521,30 109,47 630,77 

Costes de los recursos materiales 2058,07 432,19 2490,26 

Costes de los suministros 6983,38 1466,51 8449,89 

  Total 23864,52 

El coste total del proyecto ha sido de 23864,52€.  
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