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RESUMEN 

Actualmente existen altos índices de mortandad en pacientes diagnosticados con 

cáncer. Por lo que no se tienen buenos índices de sobrevivencia de estos 

pacientes con esta enfermedad. Esto se debe a que existen limitaciones en el 

diagnóstico oportuno y en la efectividad de los tratamientos de cáncer. Los 

biomarcadores de cáncer, como las células cancerosas, podrían mejorar los 

diagnósticos oportunos de cáncer. Esto se puede lograr a través de la 

determinación de concentración de estas células previamente extraídas de una 

muestra de sangre de pacientes con esta enfermedad. Esto a su vez permitirá 

ayudar con el control de efectividad de tratamientos contra el cáncer. Este 

proyecto tiene como principal objetivo el diseñar un nanodispositivo que esté 

basado en grafeno y este a su vez permita la caracterización de células 

cancerosas. Para obtener dicho objetivo, se llevaron a cabo simulaciones en 

software de elemento finito. Se obtuvieron resultados que muestran variaciones en 

el campo eléctrico y la distribución del voltaje en la zona de contacto entre el 

sensor y la célula cancerosa. Lo anterior es producto de la diferencia de 

conductividad eléctrica mil veces menor de la célula cancerosa (alta impedancia) 

comparada con la del material grafeno. Esta propiedad sirvió para determinar que 

el nanodispositivo permite la caracterización de las células cancerosas. 
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ABSTRACT 

Currently patient’s death and survival rates cancer related are uncertain. This is 

because limitations in early diagnosis and cancer effectiveness treatments. Cancer 

biomarkers, such as cancer cells, can improve early cancer diagnoses, as well as 

helping with cancer effectiveness treatments control. This project has as main 

purpose, development of a novel Nanodevice design based on graphene for 

cancer cells (CTCs) characterization. In order to achieved the goal, simulations of 

the model were carried out in finite element software. Results showed electric field 

and voltage distribution variations in the contact zone between the sensor and the 

cancer cell. The variations are a product of the thousand times smaller of the 

cancer cell electrical conductivity (high impedance) compared with graphene 

conductivity. This property helped to determinate that the Nanodevice can be used 

for cancer cells characterization.  
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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN 

El cáncer, un gran problema de salud pública, produjo 8.8 millones de 

muertes en el 2015. El cáncer, se define como un proceso de crecimiento y 

esparcimiento incontrolado de células que pueden localizarse en diferentes partes 

del cuerpo humano, generando tumores malignos., estos tumores pueden invadir 

los tejidos circundantes y provocar metástasis en otros puntos lejanos al tumor 

dentro del cuerpo humano. La detección de cáncer en su etapa inicial es uno de 

los grandes desafíos de la investigación científica en medicina; sin embargo, los 

métodos empleados hasta ahora han resultado poco eficientes y de alto costo 

económico(OMS, 2017).  

Actualmente, en la investigación de cáncer, existen dispositivos para la 

detección de esta enfermedad. Estos dispositivos, mejor conocidos como 

biosensores, miden distintos marcadores o biomarcadores de cáncer. Algunos de 

estos marcadores que han demostrado ser de utilidad para la detección temprana 

de cáncer son las células cancerosas o también llamadas células tumorales 

circulantes(S.-I. Han & K.-H. Han, 2015). 

Para la manipulación y caracterización de las células cancerosas es 

necesario implementar métodos de separación que las aíslen de las células sanas. 

La separación de células cancerosas a partir de muestras de sangre de pacientes 

con cáncer puede realizarse mediante plataformas microfluídicas. Algunas de 

estas plataformas microfluídicas utilizan microcanales con bifurcaciones por donde 

circulan las células de una muestra de sangre, y mediante la emisión de ondas 

acústicas las CTCs son separadas de las células sanas (glóbulos blancos o 

rojos)(Li et al., 2015). 

Previamente separadas las CTCs, se depositan sobre el dispositivo para su 

medición. De esta manera, se monitorea la concentración de las células 

cancerosas en función de los cambios de conductancia eléctrica que presentara el 

sensor. Este dispositivo facilitara la detección en la etapa inicial con tan solo una 

muestra sanguínea, así como el control de efectividad de los tratamientos frente al 

cáncer.  
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1.1 OBJETIVO 

Diseñar un nanodispositivo basado en grafeno para la caracterización de 

células cancerosas, el cual será modelado mediante software de elemento finito.  

Objetivos específicos: 

• Investigar sobre las células tumorales circulantes (CTCs) 

• Conocer las propiedades del grafeno  

• Inquirir acerca de nanodispositivos o biosensores para 

detección de CTCs basados en grafeno 

• Diseñar el nanodispositivo 

• Modelar en software COMSOL MultiphysicsÒ  el 

nanodispositivo  

• Discutir los resultados y conclusiones 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, existen métodos de detección de cáncer basados en la 

obtención de imágenes y biopsias de tejido del cuerpo humano., sin embargo, 

estos métodos convencionales son costosos y de difícil acceso para ciertos 

pacientes. Ese es el caso de pacientes que no cuentan con los recursos 

económicos suficientes y que tampoco son apoyados con asistencia médica 

brindada por el Estado. Además, estos métodos no aseguran el diagnóstico del 

cáncer en su etapa inicial. La cual es considerada en oncología como la edad 

clave en la cual se ha demostrado que puede obtenerse un diagnóstico oportuno, 

así ́como un pronóstico efectivo para su tratamiento. Por otro lado, se tienen otros 

métodos que están basados en dispositivos que miden la concentración de 

biomarcadores, entre los que se encuentran las CTCs. No obstante, debido a la 

falta de diseños simples, implementación de materiales novedosos, así como los 

elevados costos de fabricación, se obstaculiza que estos dispositivos sean 

producidos para su venta. Por otra parte, son necesarias investigaciones 

referentes a las propiedades y comportamiento de las células cancerosas. Debido 

a lo anteriormente mencionado se propondría trabajar con grafeno, que es un 

material que ofrece excelentes propiedades físicas y eléctricas, además de ser de 

bajo costo.  

El desafío es diseñar un dispositivo con estructura suspendida de grafeno, 

sobre la cual se depositarían células cancerosas. Así, la concentración de estas 

células podría ser monitorear en función de los cambios en la conductancia 

eléctrica del grafeno. A través de simulaciones en software basado en el método 

del elemento finito es posible analizar y determinar la funcionalidad del diseño 

propuesto del dispositivo. Esto con la finalidad de ahorrar costos de fabricación y 

tiempo con pruebas de laboratorio. Un diseño confiable, con buena respuesta en 

el modelado, permitirá la caracterización de CTCs y al mismo tiempo ayudará a la 

detección y diagnóstico oportuno del cáncer.  
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1.3 ANTECEDENTES 

Un dispositivo sensor o sistema se encuentra conformado o dividido en tres 

secciones, la primera sección es el elemento sensor o de sensado e incluye todo 

el cuerpo del sistema en sí. El elemento sensor puede describirse como el 

mecanismo transductor que transforma distintas formas de energía en otras para 

la obtención de señales medibles. La segunda sección es el procesador de señal, 

el cual incluye las conexiones externas o la manera que el sensor transmite la 

señal obtenida. El procesador de señal, es la parte del sensor que obtiene señales 

del transductor a través de alteraciones físicas o químicas previamente, las cuales 

pueden ser del tipo ópticas, mecánicas, eléctricas, entre otras. Esta sección puede 

ser de respuesta digital o analógica, la cual podría o no ser incluida en la 

plataforma del sistema. La última sección del sistema o el sensor, es el 

compuesto, elemento o mejor dicho la variable a medir para que el transductor 

convierta su energía y envié la señal medida.(Francisco Santiago, 2009; 

Shavanova et al., 2016) 

Hoy en día, existen diversos tipos de variables que pueden ser medibles o 

que se pueden caracterizar. Estos elementos o variables pueden ser encontradas 

en cualquier disciplina, desde la medicina que involucra todo el cuerpo humano, 

pasando incluso por fenómenos naturales presentes en nuestro planeta tierra, 

hasta variables relacionadas con la industria aeroespacial. Actualmente, existen 

métodos que con ayuda de micro y nanodispositivos ayudan a detectar la mayoría 

de variables, las cuales se quieren estudiar para posteriormente poder 

caracterizarlas y obtener beneficios productivos.  

Por otro lado, la micro y nanotecnología pueden definirse como el estudio 

de estructuras en dimensiones entre 1 nm hasta 1 mm, esto permite la 

manipulación de materiales a nivel molecular para crear arreglos tecnológicos 

miniatura. Lo que ha tenido un impacto significativo en la vida diaria desde su 

aparición con dispositivos eléctricos y electrónicos en el siglo 20. Esto ha dado 

paso al diseño y construcción de dispositivos que están relacionados desde la 

detección de variables causantes de enfermedades hasta avances tecnológicos 

aeroespaciales. Todo lo anterior no sería posible sin materiales que ofrezcan 
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propiedades que sirvan para el desarrollo en las distintas etapas de dispositivos 

funcionales. Existen diversos nanomateriales que presentan buenas propiedades 

para la fabricación de dispositivos que soportan condiciones extremas o donde se 

requieren comportamientos muy precisos para que estos no fallen. El carbono es 

un material que actualmente en la micro y nanotecnología ha atraído mucho la 

atención debido a sus derivados. Partiendo desde los nanotubos de carbono, que 

fueron los primeros en ser descubiertos y caracterizados, hasta los nano-puntos 

de carbono que son ocupados en la imagenología medica para detección de 

distintas enfermedades y que son ocupados con fines de diagnóstico y 

terapéuticos. Otro nanomaterial de carbono más utilizado recientemente para el 

desarrollo de dispositivos relacionados con enfermedades del cuerpo es el 

grafeno(L. Wang, Xiong, Xiao, & Duan, 2017). El grafeno es un material de 

estructura similar a la de un hexágono unida por átomos de carbono que a su vez 

forman una red plana con un espesor muy pequeño. Este material ha demostrado 

tener propiedades físicas, eléctricas y químicas, que pueden ser manipulables 

para la obtención de nanodispositivos como los biosensores. 

Un biosensor puede definirse como un sistema que incluye un transductor, 

un biorreceptor y el conjunto procesador de señales. El biorreceptor, cualquier 

molécula como anticuerpos, enzimas o biomoléculas, provoca la delimitación del 

sensor para distintos o múltiples tipos de estos. La interacción del transductor con 

el biorreceptor ocasiona una interacción física o química que a su vez obtiene una 

señal para el sistema de procesamiento. Este sistema de procesamiento ayuda 

con la caracterización o evaluación del biorreceptor(Shavanova et al., 2016). El 

método para el sensado de un biosensor comienza con la integración de elemento 

o variable biológica sobre la superficie bio-sensible o del elemento transductor. 

Después de eso, la variable biológica genera una reacción o reconocimiento 

biológico en el transductor. Dando como resultado una señal química, eléctrica, 

física u óptica que se envía a la unidad procesadora para la cuantificación, 

determinación, entre otros usos de la variable en tiempo real. Estos biosensores 

regularmente miden respuestas biológicas a través de transductores 

electroquímicos, ópticos y los basados en masa. Los transductores 
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electroquímicos transforman la interacción de las moléculas o biomarcadores en 

una respuesta electroquímica medible, por ejemplo: conductancia, corriente, 

impedancia y potencial. Por otro lado, los transductores ópticos usan 

fluorescencia, luminiscencia, absorción de luz, resonancia de plasmones 

superficiales, entre otros fenómenos ópticos para la identificación de 

biomarcadores. En cuanto a los transductores basados en masa, la percepción del 

cambio de masa es necesaria para la detección de los biomarcadores. Este tipo 

de transductores son principalmente piezoeléctricos y consisten en un cristal o 

algún material que opera a una frecuencia determinada que es suministrada por 

un campo eléctrico. Recientemente, los nanomateriales de carbono como el 

grafeno, se han convertido en los mejores para realizar diseños simples debido a 

sus excelentes y únicas propiedades. También han permitido buena interacción 

con variables biológicas y a su vez facilitan su análisis como es el caso de los 

biomarcadores en el cáncer. 

Los biomarcadores para diagnóstico de cáncer, se definen como materia de 

tamaño pequeño que se encuentra en los fluidos corporales como proteínas, 

diversidad de pequeñas moléculas, ADN, lípidos, ARN entre otros. La detección 

de estos biomarcadores generalmente se realiza a través de antígenos y algunas 

veces su medición individual es posible. Algunos ejemplos de biomarcadores que 

ayuda con el diagnóstico de cáncer son el ADN y los microRNA. El ADN se 

observa en el plasma de pacientes y el miARN en más organismos. La variación 

de la concentración de ADN, miRNA y otros biomarcadores está relacionada con 

la aparición y progreso del cáncer, que también a su vez se relaciona con la 

respuesta a los tratamientos. Hoy en día existen gran variedad de biomarcadores 

de cáncer, que ayudan con la detección y pronosticó de esta enfermedad.  
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1.4 FACTIBILIDAD 

El desarrollo de este proyecto se realizó utilizando un software comercial, 

que para el dibujo de la geometría es utilizado el diseño asistido por computadora 

(CAD, por sus siglas en inglés). El software CAD permite el diseño de elementos o 

componentes, que a su vez pueden ser ensamblados para modelar un sistema o 

dispositivo al cual se le quiere estudiar la interacción individual o de todo el 

sistema. Ejemplos de software CAD con mayor demanda productiva en la 

ingeniería son Autocad, Maya, Inventor, Solidworks, ENOVIA, CATIA, Solid Edge, 

SketchUp. Por otra parte, para el modelado de los fenómenos multifísicos que 

presentan los diseños, se utilizan herramientas de software con análisis y 

resolución por elementos finitos (FEM). Algunos ejemplos de software de FEM son 

ANSYSÒ, COMSOL MultiphysicsÒ, Abaqus, ADINA, Dlubal RFEM. 

Este proyecto puede ser realizado con las herramientas anteriormente 

mencionadas, así como también de la investigación previa relacionada sobre con 

los temas de interés que facilitan la factibilidad del proyecto. 
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CAPITULO 2 REVISIÓN LITERARIA 

2.1 Introducción 

Actualmente, el cáncer es uno de los graves problemas de salud pública y 

causa alrededor de 1.3 millones de muertes de seres humanos al año en todo el 

mundo(OPS, 2018). Esta enfermedad es considerada la segunda causa principal 

de muerte en el continente americano. En esta región se tienen estadísticas de 

52% nuevos casos y 35% de defunciones, esto solo en personas menores a los 65 

años. Se prevé que para el año 2025 las cifras aumenten a 1,9 millones de 

defunciones y 4 millones de nuevos casos de cáncer por año (OMS, 2017). 

El cáncer es una enfermedad que está caracterizada por el crecimiento 

descontrolado de las células, también conocidas como células cancerosas. Estas 

células al desprenderse de un tumor principal, se propagan a través de la sangre y 

el sistema linfático, estableciéndose en cualquier otro lugar del cuerpo 

ocasionando la formación de múltiples tumores (ver Figura 2.1). Este proceso es 

mejor conocido como metástasis, al cual se le relaciona con el 90% de muertes en 

pacientes diagnosticados con cáncer (Ferreira, Ramani, & Jeffrey, 2016). 

 

Figura 2.1 Esquema del proceso de metástasis en el cuerpo humano (Cáncer, 

2016). 
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2.2 Células Tumorales Circulantes 

Existen diferentes avances tecnológicos para la detección de cáncer, como 

el ultrasonido, resonancia magnética, tomografía y biopsias de tejidos(Siegel, 

Miller, & Jemal, 2017).  

A pesar de tener estos avances, no se tienen métodos convencionales 

baratos y de fácil acceso que ayuden a la detección y localización del cáncer en 

edad temprana. La edad temprana o etapa inicial del cáncer, es cuando aún se 

encuentra ubicado en el lugar donde se detecta y no se ha extendido a tejidos 

cercanos. Siendo esta la edad clave, en la cual se ha demostrado que puede 

obtenerse un diagnóstico oportuno, así como un pronóstico efectivo para su 

tratamiento(Board, 2012; OMS, 2018). En oncología, existen ciertos marcadores 

biológicos o mejor conocidos como biomarcadores, los cuales son utilizados para 

dar diagnósticos y pronósticos sobre el cáncer. Estos biomarcadores son 

moléculas que experimentan alguna alteración debida al cáncer, ejemplos de 

estos biomarcadores son proteínas, hormonas, isoenzimas, entre otros (Jayanthi, 

Das, & Saxena, 2017). 

Para analizar estos biomarcadores, con ayuda de la micro y 

nanotecnología, se han desarrollado dispositivos que permiten la detección del 

cáncer. Estos dispositivos están basados en técnicas que facilitan la separación, 

detección(sensible) y medición en tiempo real de los biomarcadores. Estos micro y 

nanodispositivos son mejor conocidos como biosensores. 

Un biosensor funciona convirtiendo la respuesta biológica generada 

(transductor) por los biomarcadores en una señal que pueda medirse. En la 

actualidad, existen diversos tipos de biosensores los cuales tienen transductores 

electroquímicos, ópticos y los basados en masas. Estos últimos permiten trabajar 

con “células cancerosas”, o mejor conocidas como “células tumorales circulantes” 

(CTCs) (S. I. Han & K. H. Han, 2015). 

La presencia de Células Tumorales Circulantes (CTCs) fue informada por 

primera vez aproximadamente hace 140 años, pero, la investigación sobre dichas 

células solo ha sido estudiada en años recientes. Sin embargo, para obtener los 

beneficios de las CTCs se necesita mayor entendimiento de su comportamiento, 



 

 10 

para esto se requerirían métodos de separación de células que faciliten el estudio 

de CTCs, ya que son difíciles de investigar debido a la baja concentración en que 

se encuentran en la sangre (en el rango de 1-100 células/mL). 

Las propiedades mecánicas de las células vivas han sido medidas 

localmente con técnicas desarrolladas como la microscopía de fuerza atómica, 

pinzas ópticas o magnéticas. Esto es una ventaja para medir la capacidad de las 

células vivas individualmente. Otros estudios realizados sobre las propiedades 

mecánicas de las células han encontrado que independientemente del cáncer 

proveniente o tipo del mismo, las células con cáncer presentan una característica 

de deformación mayor que las células normales o sanas. Otra característica 

encontrada en estudios y libros publicados es el tamaño de las células, el cual es 

medido a través de microscopia óptica o citrometría de flujo, estas mediciones de 

las células han llevado a determinar que las células que provienen de tumores 

primarios solidos tienen un mayor tamaño que las células normales. Por otro lado, 

las células también cuentan con otras propiedades, llamadas dieléctricas., estas 

propiedades dieléctricas de las células tumorales son medidas a través de un 

proceso de fraccionamiento de flujo de campo dielectroforético, mejor conocido 

como Dielectroforesis (DEP). En hallazgos recientes la Dielectroforesis ha sido 

utilizada para determinar las propiedades dieléctricas de las células, lo cual ha 

servido para identificar desde células madre, glóbulos blancos, hasta las células 

tumorales circulantes (CTCs) (Allan & Chambers, 2016; Azizi, Nagrath, 

Kozminsky, & Wicha, 2016; Datar, Ao, & Cote, 2016; Huang & Lackner, 2016). 

El uso de CTC requiere una separación previa para medir con éxito su 

concentración y propiedades. Hay dos categorías principales para separar las 

células: inmunoafinidad y propiedades biofísicas basadas en técnicas de 

aislamiento. La inmunoafinidad es una técnica que utiliza anticuerpos distintos 

para el aislamiento y la enumeración de CTC. Estos antígenos se expresan 

exclusivamente en células tumorales y no se comparten con ningún otro 

componente presente en la sangre. La molécula de adhesión de células epiteliales 

(EpCAM), una glucoproteína transmembrana expresada en cánceres epiteliales, 
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es el antígeno que se usa con frecuencia en esta separación de CTC de la sangre 

(Ao, Cote, & Datar, 2016; Azizi et al., 2016). 

2.2 Grafeno 

La mayoría de biosensores requieren materiales que faciliten el análisis de 

biomarcadores, en los últimos años los mejores para diseño y aplicación han 

resultado ser los nanomateriales en 2D (bidimensionales). Estos nanomateriales 

presentan mejores propiedades químicas y físicas en comparación con otros 

materiales de uso común, lo que los hace atractivos para estas aplicaciones. El 

nanomaterial que ha atraído más la atención por sus propiedades mecánicas, 

ópticas y eléctricas, además de ser factible y de bajo costo es el “Grafeno” 

(Jayanthi et al., 2017; L. Wang et al., 2017). 

El grafeno, es un material compuesto por carbono puro, el cual tiene una 

capa de átomos de carbono en forma hexagonal formando una red plana (ver 

Figura 2.2). El grafeno fue obtenido por primera vez en 2004 por Andrei Geim y 

Kostya Novoselov de la Universidad de Manchester. Geim y Kostya fueron 

galardonados por el premio Nobel de física en 2010 por su trabajo: “Experimentos 

innovadores sobre el material bidimensional grafeno” (“ground-breaking 

experiments regarding the two-dimensional material Graphene”), dando paso al 

logro más reciente y destacado sobre la investigación materiales. Estos científicos 

consiguieron el grafeno usando un método sencillo conocido como exfoliación o 

método de cinta adhesiva. El procedimiento consiste en colocar una muestra de 

grafito entre dos pedazos de cinta adhesiva que son sometidos a un proceso de 

separación continua hasta obtener una única capa delgada de átomos de carbono 

llamada grafeno (Cruz, Girao, Goncalves, & Marques, 2016). 
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Figura 2.2 Representación de la estructura de grafeno (Grozdanic, 2013). 

El grafeno tiene propiedades mecánicas, térmicas, ópticas y eléctricas únicas 

que lo convierten en un material muy atractivo para futuras aplicaciones en 

campos como la medicina, la electrónica flexible, la generación y almacenamiento 

de energía, la fotónica y la industria militar (Kim & Ahn, 2017). El grafeno es 100 

veces más fuerte respecto al mejor acero, es hasta cinco veces más ligero que el 

aluminio y tiene una resistividad eléctrica tan baja como la del cobre, permitiéndole 

una transferencia rápida de electrones. 

2.2.1 Propiedades eléctricas 

Una de las características más asombrosas en el grafeno es que su banda 

de valencia toca la banda de conducción vacía que resulta en un espacio de 

banda cero. Cada celda unitaria de grafeno tiene dos átomos, lo que lleva a dos 

puntos cónicos (K y K) por zona Brillouin con el cruce de banda. La falta de banda 

prohibida (bandgap) en el grafeno suprime sus aplicaciones en dispositivos que 

dependen de un gap de banda como los transistores de efecto de campo. Otra 

consecuencia de la falta de un bandgap es que el grafeno bicapa y multicapa no 

son luminiscentes, mientras que pueden ser luminiscentes con un bandgap 
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inductor. Sin embargo, hay varios enfoques para introducir un espacio de banda 

sintonizable para este material. Una es la aplicación de un campo eléctrico externo 

al grafeno bicapa, cortando las láminas de grafeno en tiras estrechas y dopaje 

químico. En el caso del grafeno bicapa, uno debe saber que su banda prohibida, 

como el grafeno, también es cero, pero al aplicarle un campo eléctrico, aparecerá 

una densidad de carga en la superficie y cambiará el nivel de Fermi, que a su vez 

crea un espacio entre la banda de valencia y conducción en el diagrama de 

energía de este material. 

Este espacio de banda prohibida en una bicapa de grafeno puede ajustarse 

de 0 a 0.3 eV, que se encuentra en el rango de infrarrojo de onda media (MWIR). 

La implementación de tiras angostas de grafeno es otro enfoque para establecer 

un espacio finito que está influenciado tanto por el ancho como por la orientación 

de la tira. Estas nanofibras ultrafinas de grafeno (GNR) tienen propiedades 

similares a los semiconductores. Su banda prohibida es inversamente proporcional 

al ancho de la cinta. El método de dopaje químico también cambia fuertemente el 

nivel de Fermi de grafeno. Este dopaje de carga cambia el potencial simétrico 

(Akbar, Kolahdouz, Larimian, Radfar, & Radamson, 2015). 

La dispersión lineal del grafeno en el punto de Dirac, tanto los electrones 

como los agujeros siguen relaciones lineales de la dispersión del momento de 

energía en lugar de la forma cuadrática (ecuación 1): 

																																																																								" = $%
(2 ∗ ))																																																																	(1) 

El punto Dirac está ubicado en la proximidad del punto de neutralidad de la 

carga, lo que ocasiona que el grafeno se comporte como un fermión sin masa de 

Dirac. Este comportamiento se debe a la estructura cristalina del grafeno. Sus 

propiedades electrónicas se describen mediante la ecuación de Dirac en lugar de 

la ecuación de Schrödinger. El grafeno tiene una fuerte característica de efecto de 

campo eléctrico no-bipolar. La diferencia de este semimetal con metales comunes 

es que, aplicando un campo eléctrico, sus portadores cargados podrían cambiarse 

de electrones a agujeros; puede ser de tipo n o de tipo p, en función del campo 
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eléctrico aplicado (Bonaccorso, Sun, Hasan, & Ferrari, 2010; Wassmann, 

Seitsonen, Saitta, Lazzeri, & Mauri, 2008). 

El grafeno tiene una alta movilidad, generalmente tres fuerzas 

macroscópicas afectan la movilidad del portador en el grafeno. Estas fuerzas son 

la velocidad de deriva, la difusión y la fuerza de arrastre. La deriva es la fuerza 

causada por el campo electrostático. La difusión es el resultado del movimiento 

aleatorio de los transportistas, y la fuerza de arrastre se debe a la dispersión del 

portador a través del enrejado. Por otro lado, cuatro mecanismos de dispersión 

afectan la movilidad en el grafeno. Estos mecanismos se deben a las impurezas 

cargadas, fonones acústicos, fonones ópticos y rugosidad superficial. Las 

mediciones experimentales confirmaron que las impurezas cargadas tienen el 

efecto dominante sobre la movilidad del portador en el grafeno. Por lo tanto, si la 

concentración de impurezas cargadas disminuye, la movilidad aumentará a 

temperatura ambiente, por eso al recocer o aplicar un dieléctrico esto se puede 

lograr.  

El rango de 0.1 – 2.0 x 10^3 cm^2/Vs para la movilidad del portador de 

grafeno. Para obtener mayores movilidades, la densidad de carga debe disminuir. 

A temperatura ambiente, la mejor movilidad obtenida experimentalmente fue un 

valor extraordinario de 15,000 cm^2/Vs. Como la movilidad del grafeno es alta, 

tiene una gran conductividad eléctrica, por lo que puede adsorber varios átomos y 

moléculas como la del potasio K y el amoníaco NH3. Esta absorción puede 

cambiar su conductividad, si las especies absorbidas están débilmente unidas la 

conductividad del grafeno se mantendrá alta porque actúan como donantes o 

aceptores.  

La resistividad del grafeno, similar a cualquier otro semiconductor, está 

influenciada por las variaciones de temperatura. Alrededor de -268 ºC, la movilidad 

es alrededor de 170,000 cm^2/Vs. Este resultado se debe al hecho de que los 

portadores a baja temperatura exhiben una gran trayectoria libre media (la 

distancia que un electrón puede viajar libremente sin dispersión) y tienen un 

transporte casi balístico.  
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En grandes densidades de portadores, el grafeno muestra comportamiento 

metálico en la conductividad. En otras palabras, cuanto mayor es la temperatura, 

mayor es la resistividad. Alrededor de -33 ºC, la movilidad es de alrededor de 

120,000 cm^2/Vs que es más alta que cualquier semiconductor conocido. A bajas 

densidades, el grafeno exhibe un comportamiento no metálico, lo que significa que 

a medida que la temperatura baja, la resistividad aumenta (Lherbier, Blase, Niquet, 

Triozon, & Roche, 2008; R. S. Shishir, 2009). 

2.2.2 Propiedades físicas 

Algunas características sorprendentes del grafeno son su módulo Young, su 

flexibilidad y su estabilidad termodinámica. El módulo de Young o de elasticidad 

muestra su rigidez elástica. El módulo de elasticidad del grafeno es de 

aproximadamente 1,0 TPa y se produce alrededor del número de resistencia de 

120 GPa, que es 100 veces mayor que el número de resistencia del acero. 

Aunque el grafeno tiene una estructura atómica gruesa, absorbe una fracción 

significativa de la luz incidente. 

La absorción óptica del grafeno es proporcional al número de capas, por lo 

que refleja ~ 1% de la luz en la región visible. Esta aumenta al 2% si el número de 

capas aumenta a 10. Cada capa absorbe aproximadamente el 2,3% de la luz 

blanca. La absorción óptica en el grafeno es una función de la longitud de onda.  

En el IR cercano a aproximadamente 1 eV (equivalente a 1,240 nm de 

longitud de onda), se observa la absorción del 2,3%. Según este estudio, a 

energías más altas (1.5 eV) que es equivalente a 825 nm de longitud de onda, la 

absorción aumentará. (Moktadir, 2014; Nair et al., 2008). 

2.3 Separación de CTCs 

Hoy en día existen diferentes métodos para la separación de las CTCs, 

clasificados principalmente en dependientes e independientes de anticuerpos. Los 

métodos dependientes se sirven de anticuerpos de tumores específicos, utilizando 

marcadores fluorescentes para la detección y separación de las células tumorales 

circulantes de otras células.  
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La limitante de este método de separación de CTCs, es que requiere un 

conocimiento de los tipos de anticuerpos a utilizar, por lo tanto, los resultados se 

limitan a los anticuerpos con los que se trabaja. 

La separación de CTCs a partir de una muestra de sangre de pacientes con 

cáncer puede realizarse mediante plataformas microfluídicas. Algunas de estas 

plataformas microfluídicas utilizan microcanales con bifurcaciones por donde 

circulan las cé- lulas de una muestra de sangre, y mediante la emisión de ondas 

acústicas las CTCs son separadas de las células sanas (glóbulos blancos o rojos).  

La separación acústica utiliza ultrasonido, el cual es un método muy 

utilizado en la imagenología médica (imagen médica) y desde hace algunos años, 

ha ofrecido una biocompatibilidad para preservar la integridad física de las células 

en comparación con otros métodos, demostrando ser muy seguro tanto para las 

células como para el usuario.  

El mayor tamaño de las CTCs respecto a las células sanas provoca que las 

fuerzas de radiación. acústica y de arrastre sean diferentes entre estos diversos 

tipos de célula, lo que da como resultado que las CTCs circulen por un microcanal 

diferente a aquellos por donde circulan las células sanas. Este método preserva la 

integridad y la funcionalidad de las células usando materiales biocompatibles.  

Un grupo de investigadores (Li et al., 2015) desarrollaron un dispositivo 

microfluídico para aislar CTCs con ondas acústicas. Estos investigadores 

emplearon una plataforma de prueba que utilizando separación acústica 

optimizada es capaz de aumentar el rendimiento de separación de CTCs hasta 20 

veces comparándola con ondas acústicas de superficie inclinada, mejorando así la 

eficiencia de separación. Ellos aplicaron el método acústico para separación de 

células en muestras sanguíneas obtenidas de pacientes con cáncer. Realizaron 

estudios paramétricos sistemáticos de factores clave que impactan el rendimiento 

de la plataforma de prueba y determinaron que esos parámetros afectan los 

resultados de la separación. Estos investigadores emplearon muestras 

sanguíneas de pacientes con cáncer de mama y lograron aislar las CTCs de los 
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glóbulos blancos de la sangre (ver Figura 2.3). La capacidad del dispositivo que 

diseñaron fue de separación de concentraciones bajas (~100 células/mL) de 

distintos tipos de células cancerígenas con una tasa de recuperación mayor al 

80%. Su dispositivo es biocompatible y tiene un diseño simple que brinda una 

alternativa para la detección, diagnóstico y tratamiento de cáncer. 

 

Figura 2.3 Representación esquemática de un dispositivo microfluídico que usa 

ondas acústicas para separar CTCs y glóbulos blancos de una muestra de sangre 

de un paciente con cáncer (Jude, 2016). 

2.4 Sensor basado en Grafeno 

Actualmente se han incrementado las investigaciones referentes a 

dispositivos basados en grafeno para la detección del cáncer mediante el 

monitoreo de marcadores tumorales. La mayoría de estos marcadores son 

proteínas producidas por las células cancerosas y pueden encontrase en la sangre 

y la orina.  

Algunos marcadores tumorales están asociados con un solo tipo de cáncer; 

en tanto que otros se relacionan con dos o más. Por ejemplo, un grupo de 
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científicos (B. Zhang, Q. Li, & T. Cui, 2012) desarrollaron un dispositivo con una 

estructura de grafeno suspendida sobre un sustrato de silicio (ver Figura 2.4). 

 

Figura 2.4 Esquema de un dispositivo con una estructura suspendida con cinco 

capas de grafeno/PDDA (policloruro de dialildimetilamonio) (B. Zhang et al., 2012). 

 

Este dispositivo detecta marcadores tumorales mediante la variación de la 

conductancia eléctrica (propiedad eléctrica inversa a la resistencia eléctrica) del 

grafeno. Estos científicos probaron su dispositivo supervisando los cambios en la 

conductancia del grafeno relacionados con la concentración del antígeno 

prostático específico (PSA), proteína que puede ser generada por células 

malignas de la glándula prostática. También realizaron una comparación con otro 

dispositivo fabricado con nanotubos de carbono (CNT) demostrando que el 

grafeno es superior para aplicaciones de detección. El dispositivo de grafeno (B. 

Zhang et al., 2012), podría también emplearse para la detección de cáncer, 

mediante la determinación de CTCs extraídas de una muestra de sangre de 

pacientes con esta enfermedad.  

Es posible separar las células cancerosas mediante plataformas o 

dispositivos microfluídicos; una vez separadas, estas células podrían depositarse 

en dispositivos con estructuras suspendidas de grafeno. Así, la concentración de 

células cancerosas se podría monitorear en función de los cambios en la 

conductancia eléctrica del grafeno.  
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Estos dispositivos permitirían la detección del cáncer en su etapa inicial 

usando únicamente muestras sanguíneas (ver Figura 2.5). Además, dispositivos 

como el que acabamos de reseñar podrían emplearse para el diagnóstico 

oportuno del cáncer y como método de control de la efectividad de su tratamiento. 

Como se ha establecido anteriormente la única manera de atacar el cáncer 

es detectándolo en edad temprana. Esto es antes de que se desarrollen y se 

multipliquen las células cancerosas y se tenga metástasis. Los avances 

tecnológicos obtenidos con la micro y nanotecnología han permitido el desarrollo 

de dispositivos de grafeno y microfluídicos para aplicaciones en el sector médico.  

Estos dispositivos podrían ayudar en la detección y diagnóstico del cáncer 

usando solo muestras de sangre de los pacientes en las que detectarían la 

disminución o el incremento de la cantidad de células cancerosas, lo cual puede 

impactar en el estudio de la efectividad de los tratamientos médicos contra el 

cáncer. Sin embargo, se presentan muchos desafíos en la fabricación y 

procesamiento de la señal de los dispositivos de grafeno y microfluídicos. Además, 

se requiere de más investigaciones acerca del funcionamiento de estos 

dispositivos bajo diferentes condiciones ambientales. Otros desafíos presentes 

son la integración de tecnologías de separación y medición en un solo dispositivo 

(lab on chip). 

En un futuro, utilizando el grafeno se podrían obtener dispositivos portátiles, 

confiables, reutilizables, económicos y que sean de respuesta rápida para 

detección, diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. 
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Figura 2.5 Esquema del proceso para la detección de células tumorales 

circulantes (CTCs). A) CTCs en un paciente con cáncer. Imagen tomada de 

(Bidard, Weigelt, & Reis-Filho, 2013).B) Separación de CTCs usando un 

dispositivo microfluídico basado en ondas acústicas. Imagen tomada de (Mills, 

2015).C) Medición de la concentración de CTCs mediante un dispositivo de 

grafeno (Li et al., 2015). 
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CAPITULO 3 METODOLOGÍA 

En este capítulo se describen algunos conceptos básicos relacionados con 

el software de análisis y resolución por elementos finitos COMSOL MultiphysicsÒ. 

Primero se describirán brevemente características del software, tipos de estudio, 

módulos que se usarán para la simulación, geometría en CAD, simulación 

multifísica y la biblioteca de los materiales. Más adelante, la metodología para el 

modelado del diseño del nanodispositivo será desarrollada.  

3.1 Hipótesis 

Los nanodispositivos, basados en una membrana de grafeno suspendida, 

tienen alta conductividad eléctrica, por lo que, al depositar cierta cantidad de 

células cancerosas en la superficie de la membrana, esta presenta cambios en su 

impedancia. 

3.2 Características básicas de COMSOL MultiphysicsÒ  

COMSOL MultiphysicsÒ tiene la característica de estructurarse en módulos 

divididos para realizar diversos análisis multifísicos. Estos los resuelve tanto 

individualmente como en acoplamiento, además de ofrecer herramientas útiles 

para diversas funciones que el usuario quiera implementar. El software realiza los 

análisis a través de la resolución de EDP dejando que el usuario manipule solo las 

variables relacionadas con las EDP del estudio que se quiera analizar. 

Los tipos de estudio básicos que maneja COMSOL MultiphysicsÒ son: 

• Estacionario: Sirve para resolver problemas que requieren una 

respuesta estacionaria, pero también puede resolver modelos no lineales 

estacionarios. 

• Dependiente del tiempo: Resuelve estudios con solución 

dependiente del tiempo o con solución de optimización para mejorar el 

estudio (ajuste de parámetros, valores o propiedades avanzadas). 

• Tiempo discreto: Se utiliza para estudios de dinámica de 

fluidos. 
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• Modal dependiente del tiempo: Análisis modal con ecuaciones 

en el dominio de la frecuencia. 

• Frecuencia propia: Se ocupa para realizar estudios que 

requieren una solución de valores propios para obtener frecuencias propias 

(solución de valores propios). 

• Valor propio: Resuelve ecuaciones relacionadas a valores 

propios y funciones propias. 

• Dominio de la frecuencia: Es utilizado para frecuencia de 

barrido que generan ecuación estacionaria. 

•  Modal en dominio de la frecuencia: Realiza análisis modal en 

el dominio de la frecuencia para sistemas que tienen frecuencias basadas 

en cargas. 

Cada estudio tiene la opción de modificar propiedades que ayuden a 

obtener un resultado más preciso, pero también cuenta con la opción para realizar 

ajustes individuales o haciendo uso de un módulo de optimización. 

Los módulos del software COMSOL MultiphysicsÒ a utilizar para el 

modelado del nanodispositivo son: 

• AC/DC Module: Este es el módulo de corriente alterna/ 

corriente directa y es utilizado para realizar análisis relacionados con el 

funcionamiento o rendimiento de diversos dispositivos eléctricos, 

electrónicos y sensores. Este apartado tiene que ver con fenómenos 

electromagnéticos principalmente, pero también con otros como 

vibraciones, cuestiones térmicas y vibraciones electromecánicas. Tiene la 

opción para realizar estudios de campos magnetostáticos, electrostáticos, 

cuasi-estaticos, así como la opción de acoplar otras físicas que influyan en 

el análisis del estudio a realizar. 

• Structural Mechanics Module: El módulo de mecánica 

estructural tiene amplia rama de aplicación y tiene que ver con el análisis de 

geometrías, diseños, sistemas y componentes que se encuentren 

sometidos a cambios en la estructura. Estos cambios pueden ser desde 
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deformaciones hasta cambios de temperatura por cargas, esfuerzos o 

cambios que tengan efecto mecánico. 

Por otro lado, se encuentra el módulo de MEMS el cual cuenta con módulos 

AC/DC, Structural Mechanics, Electromagnetic Heating y Fluid Flow. Este módulo 

proporciona análisis para sistemas con dimensiones muy pequeñas como 

componentes electrónicos, ópticos y mecánicos. Algunos ejemplos son 

dispositivos microfluídicos y sistemas micro-electromecánicos. Puede realizar 

estudios relacionados con piezoelectricidad, interacción fluido-estructura, entre 

otros fenómenos. Por otra parte, el software cuenta con una herramienta útil para 

el importado de geometrías CAD desde otros softwares dedicados al diseño como 

SolidWorks, AutoCAD, Inventor, CATIA entre otros.  

Algunos de los formatos compatibles con el software COMSOL 

Multiphysicsâson: .dwg, .ipt, .iam, .prt, .asm, .rvt, .par, .sldprt, .sldasm, .dxf, .x_t, .x

mt_txt, .x_b, .xmt_bin, .sat, .sab, .asab, .asat, .stp, .step, .igs, .iges, .stl, .wrl, .vrml, 

.CATProduct, .CATPart,. 

Las dimensiones espaciales de las geometrías para su análisis pueden ser 

seleccionadas en la interfaz de COMSOL MultiphysicsÒ en el apartado asistente 

del modelo como: 

• 0D: Es usado para modelar sistemas homogéneos como las 

reacciones químicas, circuitos eléctricos, ecuaciones diferenciales 

ordinarias y sistemas de ecuaciones diferenciales-algebraicas. 

• 1D: Estos modelos son analizados y desarrollados en una sola 

dimensión (x), la cual es una variable independiente de coordenadas 

cartesianas. En estos modelos solo se aprecia una línea recta, la cual 

representa una sola dimensión donde existe variación espacial. Ejemplo de 

estos modelos puede ser una estructura con elementos barra y viga con 

sección transversal dada, teniendo en cuenta que el elemento representa 

geometrías 2D o 3D sin cambios en estas dimensiones.  

• 1D Axisimétrico: En estos modelos se visualiza una línea 

recta, la cual representa la dirección radial en una geometría axialmente 

simétrica. 
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• 2D: Estos modelos tienen su análisis y desarrollo en dos 

dimensiones geométricas (x, y). Estos principalmente son usados para 

modelar geometrías 3D que no considerar cambios en esa tercera 

dimensión, es decir, se consideran homogéneos e isotrópicos en esa 

dimensión (no-planar).  

• 2D Axisimétrico: Las geometrías construidas en 3D pueden 

ser analizadas a través de representaciones de secciones transversales 

sobre un eje. Si no existen variaciones alrededor del eje de revolución, es 

posible utilizar modelos axisimétricos. Por lo general estos modelos son 

representaciones planas de objetos 3D que son homogéneos e isotrópicos 

en todas sus dimensiones. 

• 3D: Estos modelos trabajan con geometrías 3D arbitrarias, 

normalmente se simplifica su análisis debido a que suelen ser extensos. 

Los modelos 3D por lo general demandan mayor capacidad a los equipos 

de cómputo alargando los tiempos para resolver el problema. 

 

 Por otro lado, tenemos la simulación multifísica, la cual es el acoplamiento 

de las diferentes interfaces que tiene cada módulo. La metodología para realizar 

una simulación multifísica en COMSOL comienza con el diseño de la geometría. 

Esta geometría queda definida como la figura geométrica que será utilizada en el 

modelo para su simulación. Después pasa por la selección del análisis o física que 

se desea estudiar. La cual está delimitada por el sistema de ecuaciones definidas 

por el software o modificadas por el usuario facilitando el análisis del modelo. 

Siguiendo a esto se tiene la selección y generación de la malla, la cual puede 

elegirse predefinida por el software o definida por el usuario. Esta malla suele ser 

una de las partes más tardada para definir dentro de la metodología para la 

simulación. Finalmente elegir el tipo de estudio y obtener los resultados, estos 

pueden ser visualizados en forma de graficas o curvas para un mejor análisis. 

Adicionalmente el software cuenta con una biblioteca extensa de materiales 

que están disponibles para cada módulo del software. Algunos de los materiales 

disponibles son polímeros, líquidos, semiconductores, metales, aleaciones, entre 
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otros. Las propiedades de estos materiales pueden ser modificadas a 

conveniencia durante el proceso de simulación. También existe la posibilidad de 

agregar nuevos materiales o materiales experimentales que no se encuentran en 

la biblioteca, pero que son de importancia para su estudio. 

3.3 Metodología para análisis en 2D de la impedancia por contacto en 

COMSOL MultiphysicsÒ 

3.3.1 Asistente de modelado 

El asistente de modelo sirve para ayudar a construir un modelo eligiendo 

primero la dimensión espacial a utilizar según la geometría (ver Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 Nodos de componentes por dimensión espacial. 

 

Los componentes de nodos tienen diferentes iconos seleccionables 

basados en la dimensión espacial de la geometría. Se selecciona un componente 

en 2D y se avanza al siguiente paso que es la selección de la física. 
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En el árbol de selección de la física, se selecciona una física de corrientes 

eléctricas (ec) que se encuentra dentro del módulo de AC/DC, como se observa 

en la Figura 3.2. Después de lo anterior continuamos a la selección del tipo de 

estudio que se quiere realizar en este caso es de estado estacionario (Figura 3.3). 

 

 

Figura 3.2 Árbol de selección de la física con la opción de corrientes eléctricas 

dentro del módulo AC/DC. 
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Figura 3.3 Estudios preestablecidos que se pueden realizar en análisis de 

corrientes eléctricas. 

3.3.2 Definiciones globales 

En esta sección del constructor del modelado se definen los parámetros 

introduciendo los valores escalares que se necesitan para el análisis (ver Figura 

3.4). También se puede importar un archivo (.txt) con estos previamente 

establecidos. 
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Figura 3.4 Establecimiento de los parámetros dentro de las definiciones globales. 

3.3.3 Geometría 

En esta sección se crea o importa la geometría que se ocupara para su 

análisis (Figura 3.5). Es posible modificar o especificar las características de 

diseño, así como cambiar unidades longitudinales y angulares. 
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Figura 3.5 Ajustes de geometría previamente dibujada o importada para su 

análisis. 

3.3.4 Definición de condiciones de frontera 

Ahora se definen las entidades o campos de la geometría que nos servirán 

en nuestro análisis. Primero se definen las selecciones de tipo explicitas, para 

después seleccionar las entidades de entrada que delimitaran la sección donde se 

encontrara la impedancia por contacto (Figura 3.6). 
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Figura 3.6 Delimitación del contacto donde se encontrará la impedancia. 

Se establecen los límites para las terminales de tierra y voltaje (Figura 3.7). 

Esto con la finalidad de observar el fenómeno de cómo ocurre el paso de 

electrones por nuestra geometría, aquí se encuentra la ecuación para analizar 

nuestro modelo. 

 

Figura 3.7 Selección de los límites de la terminal de voltaje y tierra en la 

geometría. Selección Inferior tierra y superior voltaje. 
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La selección de terminal de tierra se da en el límite inferior de la geometría 

mientras que el voltaje a suministrar se define en el límite superior. 

Para finalizar con las condiciones, se define el límite en donde se 

encontrará la impedancia por contacto y en donde se puede modificar algunos 

parámetros relacionados (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8 Selección del límite donde se dará la impedancia por contacto.  

3.3.5 Materiales 

En esta sección se hace uso de los materiales de la librería que tiene el 

software o bien podemos generar un material con las propiedades que nosotros 

necesitemos (Figura 3.9). 
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Figura 3.9 Sección de materiales para añadir o crear material deseado. 

Primero generamos un material en blanco para posteriormente seleccionar 

las entidades en el dominio de la geometría que será nuestro conductor principal. 

También es posible modificar algunas propiedades contenidas del material como 

su conductividad (Figura 3.10). 

 

Figura 3.10 Selección o creación del material conductor con las propiedades 

requeridas. 

Después de haber realizado lo anterior, generamos nuevamente un material 

con las características que requerimos. Ahora, dentro de la entidad de geometría, 
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es posible seleccionar el límite que será nuestra impedancia por contacto. De igual 

manera podemos cambiar sus propiedades que se requieran (Figura 3.11). 

 

 

Figura 3.11 Selección o creación del material el cual está en contacto con la 

superficie conductora.  

3.3.6 Mallado 

Para generar la malla se tiene dos opciones, la primera genera una malla 

generada automáticamente por el software o bien podemos controlarla a 

conveniencia. En esta sección también es posible seleccionar el tamaño del 

elemento, desde algo muy burdo hasta tener una malla extremadamente fina. Para 

nuestro tipo de análisis de 2D podemos dejarla que el software la genere 

automáticamente con el tamaño de elementos normales (Figura 3.12). Lo anterior, 

es porque los modelos en 2D pueden ser resueltos con menos elementos, 

ahorrando tiempo y memoria para obtener su solución. 
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Figura 3.12 Generación de la malla. 

3.3.7 Estudio 

Para el tipo de estudio que se realizara se selecciona adicionalmente un 

barrido paramétrico, de igual manera se pueden agregar otros que se quieran 

estudiar (Figura 3.13). Por último, se selecciona la opción computar para obtener 

los resultados.  

 

Figura 3.13 Generación de estudio.  
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3.3.8 Resultados 

Para estos se pueden generar gráficos desde 1D hasta 3D, también es 

posible generar tablas e incluso se puede exportar un reporte completo con lo 

anteriormente seleccionado (Figura 3.14). Podemos seleccionar diversos 

fenómenos, como la densidad de carga, en distintos puntos que se quiera ver el 

comportamiento de estos fenómenos (Figura 3.15). 

 

Figura 3.14 Selección de los tipos de resultados que se deseen observar (gráficos 

y tablas) 

 

Figura 3.15 Ejemplo de resultados como la densidad de carga y la corriente 

terminal. 
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3.3 Cronograma 

En la Figura 3.16 se muestran las actividades que se realizaron para la 

elaboración de este trabajo. 

 

Figura 3.16 Cronograma de actividades. 
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CAPITULO 4 DISEÑO Y MODELADO DEL NANODISPOSITIVO 

4.1 Definición del modelo 

Ahora que se conocen los requerimientos para realizar el dispositivo, así 

como la metodología a seguir, podemos comenzar con la definición del modelo. 

Esto con el fin de obtener un modelo sencillo pero funcional del dispositivo y 

también esperar una simulación óptima con parámetros bien establecidos. La 

propuesta de la lámina o membrana que se está modelando puede observarse en 

la Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Dimensiones propuestas del material conductor grafeno. 

 

Este es un dominio rectangular de dos dimensiones como material 

conductor al cual se le aplica una diferencia de voltaje de corriente continua. 

Dentro de este dominio se encuentra una protuberancia o inclusión que, por 

efectos de similitud con las células cancerosas, se encuentra dibujada de manera 

circular. Esta o varias inclusiones se encuentran sobre la superficie de nuestro 
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material conductor. Para entender su comportamiento estas inclusiones pueden 

analizarse con el uso de una condición de frontera que se encuentra dentro del 

software COMSOL MultiphysicsÒ y que se conoce como impedancia por contacto. 

La ubicación de esta condición de impedancia por contacto se coloca en la línea 

central, es decir, se encontrará entre los radios interno y externo de lo que sería 

un modelo de fidelidad completa. Hay que tener en cuenta que, cuando esta 

condición es utilizada, se debe tener en consideración que el tamaño del material 

conductor debe ser mayor. Esto se debe a que no se indica explícitamente el 

espesor de la pared de la inclusión con un circulo delimitando un área interna. 

Para entender el comportamiento de esta condición se varía el valor en varias 

órdenes de magnitud de manera creciente hasta igualar la conductividad de la 

masa del conductor. 

La condición de impedancia por contacto sirve para aproximar y comparar 

el resultado como si se tuviera una condición limitante del modelo de fidelidad 

completa.  

Esta función, al ingresar propiedades del material con el espesor o también 

con las propiedades de impedancia de la inclusión, permite especificar la 

impedancia de contacto.  

En los estudios estacionarios, se aplican las condiciones que relacionan la 

densidad de corriente eléctrica normal con el salto de potencial eléctrico y están 

expresadas de la siguiente manera: 
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 39 

Las primeras dos ecuaciones determinan la impedancia del material 

conductor usando la conductividad del material conductor ss y el espesor de la 

capa ds. Las otras dos ecuaciones (4 & 5) se utilizan cuando se especifica la 

resistencia superficial rs. Los subíndices 1 y 2 están relacionados con los lados de 

la limitación, estaos parámetros también funcionan con la impedancia distribuida. 

Las ecuaciones anteriores son producto de las ecuaciones de Maxwell 

relacionadas con la densidad de corriente en superficies. 

Por otra parte, la conductividad y la constante de permitividad del material 

conductor (grafeno) no está bien determinada como la de otros materiales 

convencionales. Sin embargo, algunos investigadores han realizado pruebas para 

obtener estos parámetros, dando a si un valor de 1.4 x 103 S m-1 para la 

conductividad y 1.8 para la constante dieléctrica(Marinho, Ghislandi, Tkalya, 

Koning, & de With, 2012; Santos & Kaxiras, 2013). Es de importancia mencionar 

que el valor de la conductividad ha resultado ser muy similar a la del óxido de 

grafeno, esto se debe al número de hojas o espesor del material(Pei & Cheng, 

2012). 

Otros de los parámetros que es necesario para nuestro modelo son los de 

las células cancerosas. Para este caso se obtuvieron la conductividad, tamaño y 

constante dieléctrica de trabajos ya reportado. La conductividad fue tomada de las 

células H1299, las cuales están caracterizadas con un s = 0.90 S m-1, y provienen 

de cáncer de pulmón(Zhao et al., 2014).  

El tamaño de estas células fue reportado de entre un grupo de células 

cancerosas con diferentes tamaños, esto debido al tipo de cáncer. Para el caso de 

células de pulmón se tomó el valor de 9.37 µm de radio por tener mayor similitud 

morfológica con las H1299(Gascoyne, Shim, Noshari, Becker, & Stemke-Hale, 

2013).  

La constante dieléctrica fue obtenida y comparada con tejidos normales, 

esta se encuentra reportada con un valor de 0.1781(J.-R. Wang, 2014). 
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4.2 Diseño del nanodispositivo 

El modelado 2D “Plate” basado en FEM usado en COMSOL MultiphysicsÒ 

es propuesto para el análisis de vibraciones no-lineares de una hoja de grafeno. 

Con esto se facilita el modelado de una hoja de grafeno con diferentes medidas y 

espesores bajo parámetros reportados con anterioridad (Atalaya, Isacsson, & 

Kinaret, 2008; Bunch et al., 2007; Garcia-Sanchez et al., 2008).  

Para resonadores mecánicos libres de tensión se tiene que la frecuencia 

fundamental está dada por (ecuación 6): 

 

																																																																		:; =
< =

7
3
% >

?% 																																																																				(6) 

 

Donde: 

< es coeficiente de anclaje. 

= modulo de elasticidad material. 

7 densidad del material. 

> es el espesor de la hoja. 

? es la longitud de la hoja. 

 

El coeficiente de anclaje (<) es 1.03, considerando que la membrana de grafeno 

como una viga doblemente fija (Timoshenko, 2008). El módulo de elasticidad 

(Young’s modulus) del grafeno es de 1Tpa, muy similar a la del grafito y los 

nanotubos de carbono(Bunch et al., 2008). La densidad de masa del grafeno 

puede calcularse con la relación de masa y área, estas están en función de la 

masa atómica del carbono y la distancia de enlace entre átomos. Sin embrago, al 

calcularse la densidad de masa se encontró que esta es la misma que la del 

grafito, con 2200 kg/m^3(Bunch et al., 2007).  

Antes de comenzar el análisis numérico se diseña la hoja o membrana de 

grafeno como solido de 2D (Figura 4.2).  
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La simulación de la frecuencia natural de una hoja de grafeno doblemente 

empotrada fue realizada para encontrar sus frecuencias de resonancia (Figura 4.3. 

y 4.4). El modelado fue realizado considerando que el grafeno es un material 

isotrópico elástico lineal debido a que sus propiedades no varían en ninguna de 

sus direcciones(COMSOL, 2017). 

Se muestra en la Tabla 4.1, la comparación con trabajos previos que fueron 

medidos y con el modelo teórico correspondiente, lo cual demuestra que los 

resultados de la simulación del modelo son confiables y precisos. 

Tabla 4.1 Comparación 1ª y 2ª frecuencia natural de una hoja de grafeno. 

Hoja de grafeno 

(L x W x t) 
:; simulación :; medición 

(Atalaya et al., 

2008; Garcia-

Sanchez et al., 

2008) 

:; calculada 

1.1µm x 1.93 µm 

x 0.3 nm 

5.49 MHz 5.4 MHz 5.44 MHz 

2.8 µm x 0.5 µm 

x 6 nm 

16.85 MHz 

46.40 MHz 

17 MHz 

46 MHz (2a) 

16.80 MHz 

46.34 MHz 

2.8 µm x 0.3 µm 

x 11 nm 

30.83 MHz 31 MHz 30.81 MHz 

8.2 µm x 2.5 µm 

x 0.34 nm 

110.27 GHz 110 GHz 111.04 GHz 
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Figura 4.2 Hoja de grafeno diseñada como solido 2D. 

 

 

Figura 4.3 Simulación de 1ª frecuencia de resonancia de una hoja de grafeno 

doblemente anclada (1.1 µm x 1.93 µm x 0.3 nm). 
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Figura 4.4 Modos de forma de una hoja de grafeno doblemente empotrada. 

Una vez comparados los resultados se analizan las diferentes propuestas 

de la hoja de grafeno para determinar cuál es la que tiene mejor comportamiento. 

La primera propuesta es una geometría mono-capa (0.34 nm) rectangular de 

dimensiones de 250 µm x 100 µm, la segunda tiene las mismas dimensiones, pero 

se varía el espesor a un grafeno multicapa de hasta 12 hojas (4.1 nm). La tercera 

propuesta es una geometría rectangular de 200µm x 150µm de una sola capa y la 

última solo se varía el espesor a multicapa de 12 hojas. Estas frecuencias se 

compararon y revisaron para determinar los niveles de vibración, ya que si son 

muy altos pueden causarse daños a la estructura.  

Los resultados de las frecuencias de resonancias simuladas y calculadas 

analíticamente se visualizan en la Tabla 4.2. De los análisis realizados se aprecia 

que el diseño con más baja frecuencia es el monocapa 250µm x 100µm. Sin 

embargo, si comparamos con los resultados de la obtenidos de la Tabla 4.1. El 

que mayor área tiene y menor frecuencia en comparación con los diseños 

fabricados y funcionales es la geometría multicapa de 200µm x 150µm con 4.1nm 

de espesor (12 hojas). Teniendo ya definido el tamaño de nuestra placa de 

grafeno se diseña el resto del dispositivo. Esto sería el sustrato sobre el cual será 

depositado el grafeno y también los electrodos por donde se le aplicará la 

diferencia de potencial.  

El dispositivo está conformado con un material de tipo polímero, el cual se 

ocupará como base para suspender al grafeno. Los electrodos serán dos placas 

de oro, debido a la compatibilidad con el grafeno y no tener menor transferencia 

de electrones que con otros materiales (ver Figura 4.5). 



 

 44 

 

Figura 4. 5 Imagen renderizada del diseño del nanodispositivo. 

Tabla 4.2 Resultados de la frecuencia de resonancia de las dimensiones 

propuestas de diseño de la hoja de grafeno. 

Hoja de grafeno 
(L x W x t) 

:; simulación :; calculada 

250 µm x 100 µm 

x 0.34 nm 

117.08 Hz 119.46 Hz 

250 µm x 100 µm 

x 4.1 nm 

1449.7 Hz 

 

1440.6 Hz 

 

200 µm x 150 µm 

x 0.34 nm 

185.13 Hz 186.66 Hz 

200 µm x 150 µm 

x 4.1 nm 

2269 Hz 2250.9 Hz 
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4.3 Análisis del modelo en COMSOL MultiphysicsÒ 

Para realizar el análisis primero se establecen los parámetros que se van a 

utilizar para el estudio. En este caso se establece la conductividad del medio 

conductor (grafeno) y la conductividad de la célula cancerosa (ver Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 Parámetros de conductividad del material conductor y la célula de 

cáncer de pulmón.  

El siguiente paso fue agregar o dibujar las geometrías que se utilizarían 

para el análisis. Primero se dibujó el rectángulo en 2D y posteriormente el círculo 

centrado sobre el rectángulo, como se aprecia en la Figura 4.7. Ambos fueron 

considerados en la geometría 2D como objetos sólidos sin espesor. 
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Figura 4.7 a) Geometría del material conductor con la inclusión centrada sobre 

este. b) Dimensiones del material conductor. c) Dimensiones de la inclusión 

(célula). 

Como siguiente avance se declaran algunas definiciones locales de la 

geometría, eso con el propósito de utilizar esas limitaciones para declarar donde 

se encontrarán las condiciones de frontera (ver Figura 4.8). 

 

Figura 4.8 Se estable la condición de impedancia por contacto la cual se da en los 

límites del círculo.  

Como siguiente paso se crean los materiales con las características de 

conductividad y agregando como nuevo parámetro directamente sobre el material 

su constante dieléctrica (Figura 4.9). 
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Figura 4.9 Propiedades de los materiales establecidas. a) Selección de entidades 

de la geometría que tendrán las propiedades de conductividad y permitividad del 

material conductor. b) Mismas condiciones que la imagen a), pero para la inclusión 

(célula).  

Ahora se declaran las condiciones de frontera como la entrada de voltaje y 

la tierra en el material. También se establece la condición de la impedancia por 

contacto y en este módulo se encuentran las ecuaciones que nos regirán el 

análisis de nuestro modelo (Figura 4.10). 
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Figura 4.10 Selección de las entidades que tendrán las condiciones de frontera. a) 

Se limita la entidad que tendrá la condición de tierra. b) Se establece la condición 

de frontera a la entidad que se le aplicara un voltaje. c) Se aplica la condición 

impedancia por contacto a la entidad del círculo.  

Otra de las funciones a resolver es el mallado de nuestra geometría, esta 

no presenta alta complejidad debido a que es un modelo 2D. Entonces podemos 

seleccionar que el software nos genere una malla fina automáticamente y con eso 

sería suficiente, como se puede observar en la Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 Generación de la malla con 4164 elementos triangulares (2D).  
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Como último paso se agrega un barrido paramétrico al estudio, para 

comparar los datos de los resultados calculados con la ecuación (Figura 4.12). 

Este barrido varía en varias órdenes de magnitud la conductividad de manera 

ascendente hasta llegar a igualar la conductividad del material conductor. 

 

 

Figura 4.12 Declaración del barrido paramétrico para igualar la conductividad del 

material conductor, se establece dentro del estudio a realizar.  
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4.4 Resultados de la simulación  

La condición de impedancia por contacto pretende representar un material 

que impide el flujo de la corriente normal hacia la frontera. Esta condición no 

permite flujo adicional de conductividad tangencial a la frontera. Los resultados 

obtenidos de la simulación del modelo se observan en la Figura 4.13. Se observan 

las líneas de voltaje representadas con isolíneas., líneas de campo eléctrico 

representadas con flechas y la escala de grises representa la densidad de 

corriente. También se puede observar la distribución del voltaje y la intensidad del 

campo eléctrico.  

 

Figura 4.13 Comportamiento de líneas de campo eléctrico (flechas), voltaje 

(Isolíneas), y la densidad de carga o corriente (escala de grises) cuando se entra 

en contactó con una célula que presenta una impedancia. 

En la Figura 4.14 se observa que la célula, con sus parámetros previamente 

establecidos, tiene una absorción o decremento de conductividad en la pared. Se 

muestra que las líneas de campo están deformadas alrededor de la célula, por lo 

que se tiene una impedancia considerable que explica este fenómeno. También 

podemos observar que no hay ningún flujo tangencial respecto al flujo de densidad 

de corriente. 
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Figura 4.14 Deformación de las líneas de campo debido a la impedancia de la 

célula. 

Por otro lado, como dato adicional se presenta en la Figura 4.15 la amplitud del 

campo eléctrico y voltaje. Se observa deformación de las líneas de campo cuando 

se entra en contacto con la célula.  

 

Figura 4.15 Comportamiento de las líneas de voltaje (Isolíneas) y amplitud del 

campo eléctrico alrededor de la célula. 
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Un estudio adicional se realizó para observar cambios entre un sola y 

múltiples células. Esto con la finalidad de poder hacer notar diferencia entre la 

energía total del sensor. Esto ayuda a determinar la sensibilidad a los cambios 

entre analizar una o varias células en el sensor, así como poder observar los 

efectos de voltaje, campo eléctrico y densidad de corriente cuando se tienen estas 

variaciones (Figura 4.16).  

Los resultados obtenidos de este estudio muestran una gran diferencia en 

la energía eléctrica total en función de la conductividad. Lo anterior sucede 

analizando una sola o varias células sobre el transductor (Figura 4.17). 

 

 

Figura 4.16 Comportamiento de líneas de campo eléctrico, voltaje, densidad de 

corriente (a) y amplitud de campo eléctrico (b) para el caso de múltiples células 

cancerosas sobre el material transductor. 
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Figura 4.17 Energía eléctrica total con una sola célula (a) y con múltiples células 

depositadas sobre el transductor de grafeno (b). 

 

Los resultados obtenidos muestran que la intensidad del campo eléctrico y 

la distribución del voltaje se ven afectadas en la zona de contacto de la célula. 

Esto se debe a que la célula tiene una conductividad eléctrica mil veces menor a la 

del material grafeno.  

También se pudo observar que la célula presenta una impedancia al voltaje 

del transductor, dicho de otra manera, tiene una resistencia al paso del flujo de 

corriente de la superficie del transductor. Esta diferencia de impedancias como se 

observa en la tabla 3, fue comparada con los modelos sin células cancerosas 

(impedancia del sensor), con una sola y múltiples (hasta 5) células cancerosas 

depositadas sobre el transductor (grafeno). Estudios previos muestran relación de 

CTCs con las etapas de cáncer, lo que ayudaría al control de efectividad de 

tratamientos contra esta enfermedad(Ankeny et al., 2016). 

Estos resultados muestran una diferencia significativa entre las impedancias 

de los modelos simulados. Los modelos fueron realizados con 1V de corriente 

directa aplicada en la terminal de voltaje del material transductor (grafeno). 

  



 

 54 

Tabla 4.3 Resultados de la impedancia obtenida con y sin células cancerosas 

depositadas sobre el grafeno. 

Modelo Impedancia 

(W) 
Energía total 

(-) 

Sin células 9.523 x 10^-4 1.194 x 10^-11 

1 célula 9.582 x 10^-4 1.188 x 10^-11 

2 células 9.640 x 10^-4 1.182 x 10^-11 

3 células 9.697 x 10^-4 1.176 x 10^-11 

4 células 9.762 x 10^-4 1.171 x 10^-11 

5 células 9.821 x 10^-4 1.164 x 10^-11 

 

El nanodispositivo de este trabajo propuesto presenta ciertas ventajas sobre 

otros trabajos previamente reportados y que utilizan grafeno (Feng, Chen, Ren, & 

Qu, 2011; Gu et al., 2015; Bo Zhang, Qiao Li, & Tianhong Cui, 2012). Una de 

estas ventajas es que no requiere añadir proteínas u otros bioreceptores para 

poder analizar la célula. Otra de las ventajas de este nanodispositivo es que se le 

pueden depositar desde una sola hasta múltiples células sobre su superficie para 

su análisis. En comparación con otros trabajos este nanodispositivo presenta alta 

sensibilidad, ya que puede detectar variaciones mínimas según los resultados 

obtenidos. Esto serviría como otra ventaja sobre los trabajos previos que solo 

trabajan con un solo tipo de cáncer. Esto es porque sin importar el tipo de célula 
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cancerosa que se deposite, estas podrían caracterizarse en función de las 

variaciones que presente el sensor. 

Por otro lado, este trabajo presenta ciertas limitaciones en comparación con 

los otros reportados (Bu et al., 2017; S.-I. Han & K.-H. Han, 2015; Yoon et al., 

2013). La principal limitación de este dispositivo, es que requiere de una previa 

separación de las células cancerosas para poder depositarlas sobre el transductor 

y poder analizarlas. Debido a lo anterior mencionado, no es posible manejar 

grandes concentraciones de células cancerosas. Otra limitante que presenta el 

dispositivo es su transductor suspendido de grafeno. Este solo puede ser ocupado 

como sensor electroquímico y basado en masa. La parte de sensado óptico está 

limitado ya que para identificación ópticas es requerido otro sistema externo para 

detección, así como grandes concentraciones de células. 

De la simulación se determina decir que la condición de impedancia por 

contacto funciona muy bien para nuestro análisis. Esto es porque se puede usar 

en casos donde el tamaño de la inclusión es menor a la del material conductor. 

También se puede decir que el análisis desarrolla muy bien modelos 2D, los 

cuales tienen inclusiones con conductividad menor comparada con la del material 

conductor.  
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

5.1 Conclusiones 

 

En este proyecto se diseña un nanodispositivo basado en grafeno para la 

caracterización de células cancerosas, el cual fue modelado mediante software de 

elemento finito. De la simulación numérica se obtuvieron densidades de carga, 

líneas de campo eléctrico y voltaje. Esto con la finalidad de observar como 

afectaba la conductividad de la célula a la conductividad del material. 

 

Las conclusiones de este proyecto son: 

 

Ø El diseño del nanodispositivo se centró en determinar, si era posible 

la caracterización de células cancerosas. Para lograr determinar 

esto, primero se realizaron diferentes propuestas de tamaño del 

transductor debido a que se consideró que se le pudieran depositar 

una o múltiples células. Al principio se hicieron simulaciones las 

cuales sirvieron para mostrar similitud y comparación con trabajos 

previamente reportados. El estudio de estas propuestas fue realizado 

y consistió en analizar sus frecuencias de resonancia, esto para 

garantizar la integridad del transductor. Tomando así, el que mejor se 

adecuaba a las necesidades de área para contacto y buena 

frecuencia de resonancia para evitar daños futuros de la estructura. 

Este estudio determinó que el diseño con mayor área de contacto y 

menor frecuencia en comparación con los otros diseños fue la 

geometría multicapa de 200 µm x 150 µm con 4.1 nm de espesor (12 

hojas). Después, se realizó el estudio de conductividad sin células, 

una y múltiples células depositada sobre el material transductor. Lo 

anterior sirvió para observar que la célula opone resistencia al flujo 

de la corriente de la superficie, esto es, que la célula cuenta con alta 
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impedancia. Esta propiedad sirvió para determinar que el 

nanodispositivo permite la caracterización de las células cancerosas. 

  

Ø Se puede concluir de este trabajo que la solución de la simulación 

concuerda con los parámetros calculados. Para el caso del análisis, 

en donde la conductividad de las células es menor que la del material 

o medio conductor se obtuvieron resultados positivos. Podemos decir 

que esto puede realizarse siempre y cuando se presente una 

condición de impedancia por contacto entre los antes mencionados. 

 

Ø Los estudios realizados demostraron que el grafeno funciona muy 

bien como sensor debido a su alta sensibilidad. Esta sensibilidad se 

obtiene de su alta conductividad eléctrica lo que le permite detectar 

elementos con menor conductividad. Lo anterior es posible siempre 

que la materia se deposite y tenga contacto con la superficie del 

grafeno. 

 

Ø Los estudios de las simulaciones evitaron tiempo de solución 

prolongado y también el uso de un equipo de cómputo con gran 

capacidad de memoria, esto se debió al número pequeño de 

elementos que resultaron del proceso de mallado, además de ser un 

modelo 2D. 
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5.2 Trabajo futuro 

Como trabajo futuro se propone realizar simulaciones adicionales, las 

cuales consideren distintas células con variación en sus conductividades con el fin 

de observar el comportamiento del sensor.  

 

Con ayuda de más investigación determinar, a partir del número de células 

sobre la superficie del sensor, si es posible poder caracterizar o identificar etapas 

de cáncer. De igual manera, determinar si lo anterior mencionado también 

ayudaría en la identificación de los tipos de cáncer en función de la concentración 

o cambios de conductividad afectados por estas células. 

  

Un trabajo interesante que podría realizarse adicionalmente con ayuda de 

más investigación en relación a las cuestiones terapéuticas y que sería un gran 

desafío, es el de determinar la cantidad o número de células en pacientes con 

tratamiento. Esto con la finalidad de dar seguimiento a la efectividad de estos 

tratamientos. 

 

Por otra parte, sería interesante realizar un análisis diferente donde el 

modelo propuesto permita determinar los parámetros de impedancia de las células 

en función de otras propiedades físicas como tamaño, densidad, entre otras. 

 

Un último trabajo futuro interesante de realizar, es acoplar el diseño del 

nanodispositivo o rediseñar completamente, pero considerando la parte previa de 

separación de las células cancerosas de las células sanas. Esto con la finalidad de 

obtener un dispositivo más completo.  
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Extendemos esta carta a petición de el(la) interesado(a) para los fines que considere pertinentes.

ATENTAMENTE

Mtro. Pablo Rojo
DIRECTOR DE BECAS.

 

Esta Carta de Asignación de Beca forma parte del Convenio de Asignación de Beca celebrado en la misma fecha de emisión.
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A.2 Publicaciones 

A.2.1 Artículo publicado en revista incorporada a Latindex. 

Publicación de artículo en la revista La Ciencia y el Hombre incorporada a 

Latindex. ISSN 0187-8786. Omar I. Nava Galindo. Biosensores de grafeno para 

detección de células cancerosas. La Ciencia y el Hombre, No. 1 Vol. XXXI 24-

29, 2018. 
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A	QUIEN	CORRESPONDA:	

													El	 suscrito,	 director	 de	 la	 revista	 La	 Ciencia	 y	 el	 Hombre,	 órgano	 de	
divulgación	 científica	 y	 tecnológica	 de	 la	 Universidad	 Veracruzana,	 revista	
incorporada	a	Latindex,	con	ISSN	0187-8786	

																																																		HACE	CONSTAR	

que	el	artículo	intitulado,	“Biosensores	de	grafeno	para	detección	de	células	
cancerosas”,	de	Omar	Isaac	Nava	Galindo,	fue	publicado	en	el	volumen	XXXI,	
número	1,	de	2018,	en	las	páginas	24	a	la	29.			

								Para	los	efectos	legales	que	en	el	caso	sean	procedentes,	se	extiende	la	
presente	constancia	en	la	ciudad	de	Xalapa,	Enríquez,	Veracruz,	el	día	15	de	
enero	de	dos	mil	dieciocho.		

	

	

	

Dr.	Manuel	Martínez	Morales	
Director	

	

	

REVISTA	DE	DIVULGACIÓN	CIENTIFICA	Y	TECNOLÓGICA	DE	LA	UNIVERSIDAD	VERACRUZANA	
DIRECCIÓN	DE	COMUNICACIÓN	DE	LA	CIENCIA,	LOMAS	DEL	ESTADIO	S/N,	EDIFICIO	D,	PLANTA	BAJA,	ZONA	UNIVERSITARIA,	CP	91000	

XALAPA-ENRÍQUEZ,	VERACRUZ,	MÉXICO,	TEL.	(01228)8421700	EXT.	11411	y	17814,	EMAIL:	ciencia_hombre@uv.mx.	
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A.2.2 Artículo publicado en revista indizada al padrón de CONACYT 

Publicación de un artículo en la revista Elementos indexada en el índice de 

Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica CONACYT. ISSN 

0187-9073. Omar I. Nava Galindo, Hugo A. León Bonilla, Agustín L. Herrera May. 

Dispositivos de grafeno para detección de cáncer. Elementos, No. 110 Vol. 25 37-

40, 2018. 
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A.3 CVU 
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