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En u n  futuro próximo los biosensores ten- 
drán u n  gran impacto en nuestra vida diaria. 
Los dispositivos analíticos del futuro, como se 
les ha denominado, combinan una membra- 
na biológica de reconocimiento molecular en 
íntimo contacto con u n  transductor, forrnan- 
do  un biodispositivo cuya naturaleza es única 
en química analítica y que pronto cubrirá las 
actuales necesidades de  análisis rápidos, 
directos y fiables en el sector clínico, en el 
control medioambiental, en agricultura o en 
el control de procesos industriales. Un mer- 
cado actual de aproximadamente 100 millo- 
nes de dólares y un potencial de 900 para el 
año 2000 explican el boom que supuso su 
descubrimiento. En este artículo se intenta 
dar una visión de conjunto sobre el mundo 
de los biosensores: su funcionamiento, sus 
principales aplicaciones, las ventajas de su 
utilización y su comercializaci6n, haciendo 
especial hincapié en el papel que los rnate- 
riales polimeros han tenido en el-desarrollo, 
mejora y puesta a punto de los mismos. 

Biosensor will have an impact on people's 
daily lives in the not too distant future. The 
future analytical devices, as they are called, 
are formed by a biological recognition system 
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in intime contact with an adequate transdu- 
cer, giving place to a biodevice which is uni- 
que in analytical chemistry. These biodevices 
can fill very real needs in health care, envi- 
ronmental monitoring, agricultural field and 
industrial processes control. An actual market 
of about $100 million and a potencial market 
of $900 million for the year 2000 are the main 
reasons to explain the boom of these devices. 
In this article, the authors will giye an over- 
view of biosensors: their way of function, their 
main applications, advantages and marketing, 
with special attention to the role that the 
polyrneric materials have had in their deve- 
lopment, performance and function. 

Los biosensores, dispositivos analíticos de 
pequeño tamaño, hicieron su aparición en 
los años 60 cuando Clark y Lyons propusieron 
la inmovilización de una capa enzimática 
sobre detectores eléctricos construyendo de 
esta forma el primer electrodo enzimático (1). 
Los biosensores atrajeron i~mediatamente 
una considerable atención como sustitutos 
de un  amplio espectro de técnicas analíticas. 
Hoy, 30 años despues, se han llegado a con- 
vertir en herramientas de análisis indispensa- 
bles en numerosos campos de aplicación. Su 
espectacular desarrollo, tanto científico como 
comercial, está todavía en una prometedora 
etapa de crecimiento. Además, su naturaleza 
muItidisciplinar les ha convertido en el punto 
de  encuentro de diversos conocimientos 
científicos y tecnológicos: rnicroelectrónica, 
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