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 El virus de la necrosis pancreática 

infecciosa (IPNV) afecta a peces, principal-

mente de la especie salmónidos. Este virus 

infecta y se contagia rápidamente en la sal-

monicultura produciendo, además de la muer-

te de las especies, grandes pérdidas a nivel 

industrial; por lo que es necesaria la investi-

gación y desarrollo de nuevas tecnologías 

capaces de detectar tempranamente este vi-

rus.  

En este trabajo se propone la incorpo-

ración del anticuerpo Anti-IPNV a un soporte 

basado en una membrana de óxido de alumi-

nio anodizado soportada en silicio (AAO-Si). 

Este sistema funcionará como sensor biológi-

co, dado que en él se podrá inmovilizar y de-

tectar el virus IPNV.  

 

La interacción entre el anticuerpo y el 

antígeno correspondiente, la cual es muy es-

pecífica, será evaluada mediante la técnica de 

espectroscopía de interferencia reflectométri-

ca (RIfS) en el rango de luz visible. A través 

de esta técnica, es posible determinar el espe-

sor óptico de la muestra, el cual presenta va-

riaciones significativas conforme son añadi-

dos los distintos componentes al sistema.  

 

 En ensayos preliminares se ha logra-

do la incorporación de ambas biomoléculas al 

sistema conformado por AAO-Si. Mediante 

RIfS se ha detectado la presencia e interac-

ción de las biomoléculas al interior del poro, 

las cuales se presentan como señales de gran 

intensidad. A pesar de que no se conoce con 

claridad la forma en que interactúan las bio-

moléculas entre ellas y con el sistema, los 

resultados obtenidos hasta el momento pre-

sentan gran homogeneidad y reproducibili-

dad. 

Adicionalmente, se trabaja en la adi-

ción de una capa de carbono a la membrana 

de alúmina la cual por su morfología de poros 

cilíndricos favorece el crecimiento  de nano -

estructuras tubulares (nanotubos de carbono). 

La capa de nanotubos de carbono presenta 

per se una mayor afinidad por las moléculas 

estudiadas debido a la interacción del sistema 

 grafítico con la estructura de las biomolé-

culas (-stacking) generando una interacción 

de tipo no-covalente. Se estudia además la 

funcionalización interna de estas nanoestruc-

turas tubulares de modo que la incorporación 

de las biomoléculas sea generando un enlace 

covalente. Esto último será además monito-

reado mediante ATR-FTIR. 

 

La técnica RifS es inespecífica en 

cuanto a qué es lo que provoca el cambio en 

el espesor, por lo que la especificidad debe 

ser creada mediante el correcto ensamblaje 

del sustrato. 
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