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Resumen 

a nanoeletrónica a escala molecular está emergiendo hacia el proceso de fabricación de alta tecnología y se está 

=18 nm y una longitud 2L 

á dada por la ecuación e =R/L la cual se extiende sobre más de un orden de 

s desarrollado una estructuración teórica para poder separar TMV de diferentes 
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L
limitando a las propiedades eléctricas de las estructuras moleculares. Se ha encontrado en nanotubos de carbono 
(CNT’s). Un elemento que combina la tecnología de fabricación de la microelectrónica (principalmente 
litografía a nanoescala) con los requerimientos necesarios para una futura  familia de circuitos integrados. Sin 
embargo poseen una falta de organización propia de los sistemas biológicos intrínsecos. Comparando las 
propiedades geométricas y de durabilidad del Virus Mosaico del Tabaco (TMV) se puede ver que posee 
similitud a los nanotubos de carbono además de que considerado como un objeto microbiológico intrínseco 
despliega propiedades de autoorganización, las cuales pueden ser ampliamente usadas para la futura creación de 
nanosistemas y  se necesitan particularmente en aplicaciones de  tipo bioelectrónico. 
El TMV  tiene forma de barra circular de un diámetro externo de aproximadamente 2R
comprendida entre 60 y 1000 nm datos que ha sido determinados mediante un microscopio electrónico a partir de 
gráficas experimentales. 
La relación radio-longitud est
magnitud entre 0.018 y 0.30. Esta propiedad  tiende a ser muy utilizada para la clasificación dielectroforética de 
una determinada población de virus de distintos tamaños. La técnica de separación por dielectroforésis está 
basada en las propiedades intrínsecas dieléctricas de las células y partículas que han sido aplicadas a la 
discriminación de la naturaleza de distintas células. Actualmente se conoce muy poco sobre las propiedades 
eléctricas del TMV y de  su dependencia con otros virus. La población natural tiene una variedad de entre 60 y 
100 nm y necesita ser separada en subgrupos de orden y tamaño para poder ser analizada  con la finalidad de ser 
empleadas en futuros cultivos. 
En este artículo nosotros hemo
longitudes utilizando un proceso dielectroforético en un arreglo microcontact. Se puede realizar una separación 
selectiva de tamaños, dando un medio correcto de permitividad, conductividad, frecuencia y amplitud de campo 
eléctrico aplicado. 
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1. Introducción         

a bioelectrónica considera la integración de biomateriales dentro de la electrónica. Una de 

as [4]. Además de que 

lecular hace uso de las propiedades de las biomoléculas que se  

un comportamiento de rectificación en conjunto con los alambres 

 carbono (CNT’s) son fuertemente estructurados  

etales o bien como  

eo de 

mpleta diferencia en la realización de las estructuras tecnológicas y 

_________________________________________________________________________ 
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L
las direcciones relevantes en la bioelectrónica es la estructuración de componentes biológicos 
activos que se encuentran entre electrodos y que se pueden acceder desde el exterior. La 
eficiencia de transferencia de electrones dentro del objeto biológico es una propiedad 
importante para ser estudiada y optimizada. El conocimiento de sistemas híbridos consiste de 
encimas adjuntas a nanopartículas de metal y nanotubos; estos funcionan como biosensores 
[1], células de biocombustible [2], células o circuitos electrónicos [3]. 
Las cadenas de ADN son utilizadas como plantillas para las estructur
los distintos tipos de ADN son probados como conductores en circuitos a nanoescala de dos o 
tres dimensiones. Los futuros sistemas nanoelectromecánicos (NEMS) se utilizarán como 
motores lineales o rotatorios a nivel biomolecular, alimentados por medio de energía química 
o electroquímica tal que puedan imitar las funciones biológicas o bien operar como 
nanodispositivos  activos. 
La nanoelectrónica biomo
formaron de manera natural para desempeñar transferencia de carga en forma efectiva. Esta es 
una de las aplicaciones más simples de las moléculas orgánicas empleadas como alambres 
unidimensionales. 
Se ha observado 
moleculares cuando se encuentran moléculas una encima de otra (sandwich) de tal manera 
que la corriente que circula a través de las cadenas moleculares se logra medir colocando 
alambres metálicos como contactos [5]. 
Los recién descubiertos nanotubos de
formados a partir de  capas de átomos de carbono que cuentan con tan solo 1 nm de diámetro 
y arriba de algunos micrómetros de longitud, además de que las propiedades eléctricas 
muestran  una gran ventaja para un futuro desarrollo tecnológico [6]. 
Los nanotubos simples acotados pueden comportarse como m
semiconductores, dependiendo de su ordenamiento estructural, debido a que no se logran 
encimar unos con otros. Los nanotubos actualmente son considerados como una fuente de 
aproximación a las estructuras de los dispositivos empleados en la electrónica molecular ya 
que es posible aplicar los estándares más rígidos en la fabricación de componentes 
microelectrónicos (en particular para litografía a nanoescala) con la gran capacidad de evitar 
las limitaciones físicas que son de vital importancia para la microelectrónica del futuro. 
Aunque es un paso considerable en el futuro del diseño de circuitos integrados el empl
nanotubos de carbono sin olvidar que el ingrediente esencial para el empleo de moléculas es 
la auto-organización y el proceso de auto-ensamble en la formación de estructuras complejas  
dentro de la biología. Básicamente el poder de integrar o emplear los conceptos de 
microbiología básica dentro de la nanotecnología es uno de los principales beneficios que los 
bionanosistemas ofrecen. 
Pero además existe una co
las estructuras biológicas dependiendo del interés particular en el estudio de las distintas 
propiedades físicas del TMV. Mientras se conocen las estructuras mediante la cristalografía, 
las propiedades eléctricas requieren de consideraciones especiales para el análisis de distintas 
longitudes axiales de los virus. El requerimiento físico para resolver este problema se presenta 
en este trabajo. 
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. Virus Mosaico de Tabaco (TMV) empleado como un nanocilindro microbiomolecular 

l Virus Mosaico de Tabaco es un virus muy persistente en las plantas. Se ha descubierto que  

a relación  radio-longitud definida como e =R/L se extiende sobre un poco más de un orden 

 

  

a)

i  tama

a técnica de separación dielectroforética está basada en las propiedades intrínsecas  de las 

e 6.9 nm de 

posición biomolecular posee características geométricas laterales tales como forma y 

. Manipulación dielectroforética y fraccionamiento    

as fuerzas dielectroforéticas son utilizadas para la separación de poblaciones de partículas de 

 dieléctrico <FDEP> en un campo homogéneo 

___________________________________________ 
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2
 
E
llega a sobrevivir por mas de 50 años en plantas secas. Una vez que el virus entra en la planta 
este se empieza a multiplicar contaminando más células. Los virus no causan enfermedades o 
muerte por su consumo, pero en exceso provoca un descenso en el metabolismo de las 
células.  El TMV es un virus  que tiene forma circular  rígida con un diámetro externo de  2R 
= 18 nm y con una longitud que varia entre 2L = 40 nm y 1000 nm según las gráficas 
obtenidas mediante experimentación con un microscopio electrónico [10]. La similitud que 
existe entre los nanotubos y el Virus Mosaico del Tabaco (TMV) se muestra en la figura 1.  
 
L
de magnitud, esto entre e = 0.018 y 0.30, lo cual es una propiedad de gran utilidad para la 
clasificación y almacenamiento de partículas para distintos tamaños empleando la técnica de 
dielectroforésis. 

 

                                                                         (b) 

gura 1: Estructura  geométrica  y  comparación  de ño de una célula de nanotubo de carbono (a) con el 

 
 
 
 
 (
 
F
Virus  Mosaico de Tabaco (b)  
 
L
células y partículas. Dicha técnica ha sido empleada en la discriminación de células y 
partículas de diversa naturaleza [11,12]. El TMV tiene una abertura central axial con un 
diámetro interno de 4 nm que es idéntica a las subunidades de las proteínas, las cuales se 
encuentran dentro de una hélice en sentido de giro positivo de la mano derecha. 
La unidad básica consiste de 49 subunidades las cuales cubren una sección d
altura. Desde un punto de vista matemático, una hélice es definida por dos parámetros que son 
el diámetro  y la altura por vuelta. Si el número de subunidades  por vuelta es tomado como M 
= 16.3, el incremento axial alcanza hasta una h = 0.14 nm entonces como uhp ⋅=  se obtiene 
el valor de p = 2.28 nm que está cerca de un valor de 6.9 nm por cada tres vueltas dadas. Si 
una cadena de ARN simple es colocada entre las subunidades de las proteínas a una distancia 
de 4 nm del diámetro externo, entonces cada subunidad de proteína cubre tres nucleótides de 
ARN. 
La com
tamaño, además de la estabilidad conforme transcurre el tiempo. Estas características hacen 
que TMV sea un objeto de interés microbioelectrónico con un potencial elevado mostrando 
una autoorganización en la construcción de nuevos elementos 
 
3
 
L
acuerdo a sus propiedades dieléctricas [13,14]. 
El promedio en tiempo de la fuerza del campo
alternante  está dado por la ecuación: 

______________________________
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EVmFDEP )Re(21>=<                                                                                               (1) 

donde Re denota la parte real del producto escalar,  es el momento dipolar inducido de la

edio en tiempo de fuerza actuando en una partícula elipsoidal homogénea está dado 

por 

 
m

partícula, E∇  es el gradiente del campo eléctrico no uniforme que actúa en la cámara, el cual 
contiene el edio de suspensión dieléctrico. El efecto es muy sensible a la fuerza del medio 
además de que la fuerza del dipolo inducido depende de la polarización de la partícula y el 
medio [15]. Por definición el  momento dipolar inducido m  es proporcional al volumen de la 
partícula v, mientras que el campo eléctrico externo es definido como tjeEE ω=  con 
frecuencia angular ω y la permitividad del medio dieléctrico alrededor del inida 
como mεε 0 . 
El prom

 m

0

objeto def

 

{ } 2
0 Re ( )DEP m rmsF V Kε ε ω〈 〉 = ⋅ ⋅ ∇  E                 (2) 

 
on 

                                                                                                             (3) 

y usando la ecuación (4) 

                   

c

( )* *( ) p mK ω α ε ε= ⋅ −

{ } 1* * * 2 2 1/ 2( ) 1 (1 / )m p m R Lα ε ε ε
−

− = + − − +   

1
2 2 1/ 2 2 2 1 2 2 2 2 1/ 2

* * 1 2 2

1/ 2 (1 / ) (1/ 2)(1 8 / ) (1/ 2 )( 2 ) ( 4 ) (1/ 2 )* 1
( ) 1 7 /16(1 11 / 56 )p m

R L L R L R L R L L R
R Lε ε

−
− − −

−

 − + − + + + ⋅ + − + − + − +  
 

(4) 

escribimos a  como se muestra en la ecuación (5) xK )(ω

* *

* * *( )
( )

p m
x

m p m

K
n

ε ε
ω

ε ε ε
−

=
+ − ⋅

 
x

                                                     (5) 

considerando a  como la componente en dirección x del factor de Clausius-Mossotti. 

                                     (6) 

siendo j la unidad imaginaria . 
de C usius-Mossotti depende de la frecuencia del campo 

_____________ 

xK )(ω
*ε es la permitividad compleja de la partícula, y n  es el factor de depolarización de Lorentz 
 dirección x, paralelo al campo externo. El factor de Clausius-Mossotti es una medida de la 

polarizabilidad efectiva de la partícula, y depende para xn  primordialmente de la forma 
geométrica del objeto elipsoidal. Con la permitividad ε y σ la conductividad eléctrica de algún 
medio dieléctrico, la permitividad compleja se define como 
  

p

en
x

*
0( / )jε ε σ ε ω= −  

1/ 2( 1)−
Consecuentemente, el factor la
aplicado, además de las propiedades dieléctricas de la partícula y el medio. 

____________________________________________________________
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uando solo las dependencias de la frecuencia son objeto de estudio, es suficiente considerar 

Varia

onducen a la 
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C
( )K ω  como  la parte dependiente de la frecuencia del momento del dipolo inducido. 

ciones de este factor dado superan a la fuerza dielectroforética descrita en la ecuación 
(2), la cual es única para un tipo especial de partícula. Esto concierne no solo a propiedades 
dieléctricas intrínsecas, pues además las formas geométricas vía los factores de depolarización 
y el tamaño vía el volumen  son contenidos en el momento del dipolo inducido. 
Variación de forma y tamaño de las partículas afectan a ( )K ω  y V, las cuales c
fácil realización de protocolos de separación dielectroforética. El diseño y geometría de 
microelectrodos usados para generar y controlar campos eléctricos no uniformes es además un 
factor considerable. La  presencia de la fuerza F〈 〉DEP  se puede percibir alrededor del campo 
eléctrico intenso, mientras que las partículas se recolectan a las orillas de la punta del 
electrodo considerando { }( ) 0Re K ω > , además de que si { }( )Re K ω <0 la fuerza F〈 〉DEP

ue el campo 

or un lado las partículas de forma esférica con  ,  llevan a  

     

 es 
negativa y se puede ver q se comporta de manera decreciente. De las expresiones 
(2) y (5) se siguen dos casos de especial importancia práctica.  
 

1/ 3x y zn n n= = =
* * 

P

23 *
0 * *2

2
p m

DEP esferico m
p m

F R Re
ε ε

π ε ε
ε ε

− 〈 〉 = ∇ +  
 E                                               (7) 

y por otro lado las partículas largas de forma de aguja cilíndrica  con , 

resultan en 

      

0xn = 0.5x yn n= =  







∇




−⋅⋅

= 2
*

**
*

0

2

Re
3

ELRF
m

mp
magujaDEP ε

εε
εεπ                                                             (8) 

donde L es la longitud, y R es el radio del cilindro. Esta muestra claramente que la aplicación 

 

 

 

 

 

 

igura 2: Un po a.c. para un 

_________________ 

de las ecuaciones (7) y (8) ha sido verificadas con respecto a la forma de la partícula en 
alguna aproximación práctica. La figura 2 representa un caso donde es considerado un 
cilindro corto de longitud 2L y diámetro 2R. La longitud del cilindro es incrementada por 
discos discretos, como si se formaran monedas apiladas.  
 

 dibujo de la parte real del factor de Clausius Mossotti contra frecuencia de cam

 
 
 
F
cilindro corto de diámetro 2R y diferente longitud 2L. El número de pila s=L/R toma valores s=1 para el cilindro 
más corto, y s=2,3,... para cilindros de longitud creciente por la medida discreta s⋅L 

________________________________________________________
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ea s el número de una pila, definida por s=L/R, el cilindro más corto es dado por s=1, y los 

de frecuencia del 

gicas comienza con la solución de la 

l TMV es una partícula rígida de diámetro constante 2R, pero con una distribución de 

 eléctricos, mientras que los efectos 

. Momentos dipolares inducidos en un dieléctrico  de tipo TMV 

n el modelo de Laplace, un elipsoide posee un campo interno constante [16]. La integración 

                (9) 
____ _____________ __________
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S
números de pila incrementados corresponden a la longitud del cilindro incrementado. Valores 
grandes de s se refieren al caso extremo de un cilindro largo, dado en la ecuación (8). No es 
sorpresa que la fuerza dielectroforética positiva crezca con s, la cual es principalmente una 
consecuencia del crecimiento del volumen del cilindro. Por otro lado,  los cilindros mostrados 
de diferentes longitudes (diferentes números de pilas) cruzan puntos en la escala de 
frecuencia, donde la dirección de fuerzas dielectroforéticas giran alrededor. 
Entre dos poblaciones de cilindros cortos y largos, se manifiesta un rango 
campo eléctrico, donde los cilindros cortos son atraídos, mientras que los cilindros largos son 
repulsados desde un lado de ambos contactos eléctricos. 
El cálculo de los efectos de la fuerza en las células bioló
ecuación de Laplace  bajo ciertas restricciones. La forma de obtener expresiones que tengan 
soluciones acotadas  es considerando un modelo elipsoidal para las células, ya que de esta 
manera  se consideran como campos  eléctricos constantes. 
 
E
longitud  de 2L en un amplio rango. La aproximación a una forma cilíndrica del dieléctrico  
con nx=0 no es válida para ningún grupo de virus donde la relación e = R/L no esta cerca de 
cero. La variable de longitud 2L tiene un efecto claro en el campo de polarización   mientras 
que el momento dipolar es inducido  a los virus, lo cual tiene como consecuencia que actúe 
una fuerza dielectroforética en dichos virus. En los campos lineales las partículas son 
orientadas a lo largo del eje de mayor intensidad de polarización. De esta manera se forma un 
cilindro simétrico al eje a lo largo del campo eléctrico mientras que en el caso de tratarse de 
un disco circular las líneas siguen la trayectoria del radio. 
Para una mayor simplicidad, solo se consideran los efectos
debidos a la fricción hidrodinámica o a los movimientos inducidos por los campos de 
temperatura no son de gran importancia, particularmente a elevadas conductividades del 
medio. 
 
4
 
E
sobre este campo conduce a la polarización inducida y a obtener expresiones que relacionan la 
acción de las fuerzas  en el objeto especial. Además uno de los casos más importantes se tiene 
al considerar un cubo o un cilindro pequeño lo cual requiere calcular los factores de 
depolarización nx,y,z sin aceptar la sustitución de un objeto de forma elipsoidal. Este capitulo 
hace uso de un  procedimiento para realizar el cálculo del campo local )(rE  utilizando una 
aproximación en un material de cualquier forma geométrica con una constante dieléctrica 

*ε el cual se encuentra dentro de un campo dado por )(rE , suspendido en medio de 

rmitividad dieléctrica *ε  como se muestra en detalle en [18]. El campo local )(rE  genera 
una polarización EP )** εε −=  en un elemento de superficie F∆ . En el cuerpo del 
dieléctrico se genera un carga de polarización FPFq ∆⋅=∆=∆ σ  cual por la ley de 
Coulomb y el campo externo sin perturbar (E o eléctrico local de la 
forma: 
 

p

pe
0

 produce un cam

m

p(0 ε
i

im

pol

)r
 l

p
a

0

___________________________________

 

__ _________ 
http://www.revista-nanociencia.ece.buap.mx 

 106



A. Sánchez C, A. Ramírez, A. F. K. Zehe 
 Internet Electron 3, 1(2), 100-111 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

onde la integración es realizada sobre la superficie externa del cuerpo del dieléctrico; 

igura 3: Cilindro dieléctrico de diámetro 2R y longitud 2L, los símbolos mostrados son nombrados en el texto. 

ión entre  y  esta designada por la siguiente ecuación 
n par s: 

                        
    (10)

 
a polarización de un esferoide (véase la figura 4) resulta de la expresión (10), y utilizando la 

                        

(11)
 

i
                        

    (12)  
 

 consecu os un cuerpo dieléctrico de 
α de  l

(13)                        

De esta ma os la conocida expresión del vector de polarización siguiente: 

                                                         (14) 

bservando que el factor de Clausius-Mossotti está dado por la expresión   

 
_________________________________________________________________________ 
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d
mientras que F∆ designa  puntos fuera del dieléctrico y considerando que 2r  combina el 
origen de  r   con el elemento de integración en r  (véase la figura 3).  
 

1

1 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
                                   
Tenemos que la relac )(0 rE )(rEi

suponiendo que ambos  campos so alelo

 

L
relación )/( 2222 babq −=  en la siguiente ecuación 
 

entras que para una oblea elíptica se tiene: 

 
 

m

entemente cuando  o a = b  se nota que tenem

 

Y ∞→q
forma esférica donde el factor a ecuación (10) está dada por: 
 

nera obtenem
       

                                                                        
                                                                         
 
 
o
 

)2/()(3)( mpmpK εεεεω −−= ****
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e acuerdo a las ecuaciones (2,5) mostrada anteriormente.                                                                              

l vector de polarización  en un cilindro finito como el del TMV está representado por la 
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d
 
E  P
ecuación de segunda aproximación (con e = R/L) por la expresión: 
 

 
 

        (15) 
 
 

 
 

igura 4: Elipsoide con ejes a y b = c, donde (r) es el vector de campo eléctrico externo. 

 
5. Cálculo de la fuerza dielectroforética para TMV de diferente longitud 

a respuesta en frecuencia de la fuerza dielectroforética (DEP) en TMV es gobernada por  las 

 
                                                                        (16)

 
n el caso lím α = 1/ε*

  y una esfera y con , 

d estudia

sando estos parámetros se puede realizar una gráfica de la variación del factor de 

l resultado para la fuerza dielectroforética es proporcional a como se puede ver 

_________________________________________________________________________ 

F E
 

 
L
expresiones (2), (15) mientras que el correspondiente factor de Clausius-Mossoti está 
relacionado con α mediante la expresión  dada por: 

 

ite de considerar un cilindro con E m )/(3 **
mp εεα −=

proximación dey además considerando las relaciones (5) y (6) nos permite realizar una a l 
TMV a un cilindro sólido homogéneo de longitud 502 ⋅= sL  nm, con s = 1, 2.....20, para así  
distinguir diez posible poblaciones por cada longitu da. La pemitividad relativa dada 
por εp = 55 y una conductividad dada como σp =0.085 Sm-1 que han sido tomadas de Morgan 
y Green [19]. 
 
U
polarización con la  frecuencia estimada a partir de la expresión (14) y como una función de la 
frecuencia angular y del parámetro s de la longitud de TMV considerando una conductividad 
σm para valores entre 0.001 y 0.1 S/m.  
 
E )}(Re{ ωKs ⋅
en la figura 5.  
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igur  frecuencia. El 

e observa de la gráfica anterior que la fuerza en el TMV es de diferente magnitud para 

n la figura 6 observamos que para las frecuencias críticas definidas como 

MHz, lo cual es

l factor de fricción para una esfera, un cilindro, un disco o un cuerpo de alguna otra forma 

igura 6: Regió

_____________________________ 
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a 5: Una curva de la parte real de factor de Clausius-Mossotti en un análisis de respuesta en

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
número s es el parámetro del tamaño del TMV, definido por 2L =50s nm [19].  
 
S
distintas longitudes y que para ciertos rangos de frecuencia adquiere valores positivos y 
negativos, es decir para bajas frecuencias y virus pequeños es positiva; mientras que para altas 
frecuencias tiene valores negativos considerando virus grandes como se muestra en la figura 6 
con mayor detalle. 
 
E

0)}(Re{ =⋅ ωKs se tiene una formación de TMV con una longitud de 75 nm cerca de  los 60 
 fácil de controlar bajo ciertas condiciones experimentales. Dentro de este 

estudio no se incluye el efecto de la fricción que sufren las partículas dependiente de su 
tamaño y forma. 
 
E
depende de la geometría y de las condiciones hidrodinámicas de cada cuerpo. 
 

n de frecuencia donde la fuerza dielectroforética pasa de positiva a negativa para TMV de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
diferente longitud en un medio con conductividad  σm= 0.001 S/m. 

____________________________________________
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n la figura 7 se muestra un típico arreglo de microelectrodos para experimentos de 

igura 7: Arreglo de mi  distancia usual entre los 

a distancia entre los puntos de contacto dentro del campo es de 10 µm a 50 µm la cual se 

. Discusión y conclusiones 

a existencia de arreglos a base de microelectrodos para la continua separación de 
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E
dielectroforésis.  
 

crocontactos usado en experimentos de dielectroforésis. La

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
contactos es cerca de 10 µm pero existe la posibilidad de que sea tan pequeña como 1µm, las partículas 
experimentan una fuerza positiva o negativa dependiendo de la frecuencia del campo aplicado. 
 
L
obtiene empleando técnicas de fotolitografía. La aplicación de un voltaje externo de 10 V 
genera un campo eléctrico del orden de 106 V/m. La fuerza dielectroforética que actúa  sobre 
las partículas  es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo y es expresada por la 
ecuación (2) 
 
 
6
 
L
microorganismos  y células  conduce a la separación y almacenamiento de poblaciones de 
TMV. Como se observó en este trabajo un momento dipolar inducido en TMV de diferentes 
longitudes causa un efecto de fuerza dielectroforética diferente. Adicionalmente existen 
ventanas de frecuencia donde esta fuerza es negativa dedibo a una subpoblación. En particular 
se trata el flujo del campo dielectroforético donde existe un posicionamiento diferencial de 
partículas con una velocidad de flujo estabilizada dielectroforéticamente; particularmente  
empleada para la separación de colecciones de TMV de distintos tamaños. 
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