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Resumen / Summary 

 

El desarrollo de nanopartículas sintéticas en los últimos años ha supuesto una revolución en 

el diseño de nuevas y mejoradas metodologías analíticas, gracias a las nuevas propiedades 

exhibidas por la materia en la nanoescala que permiten mejorar aplicaciones tradicionales o 

incluso abren nuevos campos de estudio. Este proceso de desarrollo acelerado requiere un 

estudio exhaustivo de las características físico-químicas de las nuevas nanopartículas, 

previamente a emplearlas en metodologías analíticas, siendo necesario el empleo de 

técnicas de caracterización que se complementen entre sí. A lo largo del Capítulo 1 – 

Introducción, se hace una pequeña sinopsis de las nanopartículas y técnicas de 

caracterización más empleadas, enfocando sobre todo las usadas en el desarrollo de la 

presente Tesis Doctoral. 

Por otro lado, el empleo de la espectroscopía en la región del infrarrojo cercano está 

adquiriendo un alto grado de implementación en control analítico en agroalimentación 

gracias a su bajo coste y la rapidez en la obtención de información analítica con mínimo 

tratamiento de muestra. 

Siguiendo estas tendencias de gran actualidad, a lo largo de esta Tesis Doctoral, se han 

empleado diferentes nanopartículas basadas en diferentes propiedades espectroscópicas 

(fluorescencia, fosforescencia, absorbancia), así como el empleo de la espectroscopía NIRS 

en el desarrollo de metodologías de control medioambiental y agroalimentario. De este 

modo se busca dar solución a diferentes problemas, desde la búsqueda de límites de 

detección más bajos, al desarrollo de sensores o el control de calidad. Con este objetivo, la 

presente Tesis Doctoral se ha estructurado en 2 secciones: Control Medioambiental y Control 

Agroalimentario. 

 

En la Sección 1 – Control Medioambiental, se han estudiado dos sistemas:  

El Capítulo 2 - Detección de Cianuro en Aguas Naturales se centra en el desarrollo de un 

método para la detección de cianuro en aguas naturales empleando Quantum Dots de 

Sulfuro de Plata. Estas nanopartículas son de especial interés debido a que tanto su espectro 

de excitación como su espectro de emisión se sitúan en la región del infrarrojo cercano, y 

por tanto evitan las interferencias debidas a medios biológicos. La detección de cianuro se 

basa en la disminución de luminiscencia (quenching) producida en los Quantum Dots en 

presencia de iones cianuro. Este quenching es selectivo, y no se produce en presencia de 

otros iones presentes en aguas, y permite detectar cianuro en niveles lo suficientemente 

bajos como para cumplir las regulaciones más estrictas. 

El Capítulo 3 – Detección de Acetona en Aire, por su parte, detalla el desarrollo de un 

método de detección de acetona en aire, basado en el quenching de la fosforescencia de 

Quantum Dots de Sulfuro de Zinc dopados con Manganeso. Se obtiene una fase sensora 
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capaz de detector la acetona en bajas concentraciones sin interferencias de otras especies 

volátiles similares. Esta fase sensora se incluyó en el desarrollo de un sensor empleando 

componentes de bajo coste, siendo el dispositivo final lo suficientemente sencillo y directo 

como para poder ser empleado en industria. 

 

En la Sección 2 – Control Agroalimentario, se estudiaron también dos sistemas: 

El Capítulo 4 – Análisis de Ácidos Grasos en Leche detalla el desarrollo de una metodología 

NIRS para la monitorización del perfil de ácidos grasos en leches. Se empleó un instrumento 

NIRS portátil y se desarrolló un modelo de calibración que relaciona los espectros obtenidos 

por un espectrómetro portátil con los datos de referencia obtenidos mediante un método 

validado (GC-MS), obteniéndose un sistema rápido, portátil y sencillo, que permitiría a al 

sector ganadero evaluar la calidad de la leche de sus vacas en tiempo real y podría en un 

futuro permitir usar la composición de ácidos grasos como uno de los parámetros que 

podrían afectar al precio de la leche. 

El Capítulo 5 – Detección de Sésamo en Alimentos detalla el desarrollo de un método 

para la detección de ADN de Sésamo basado en el cambio de color de nanopartículas de 

oro al agregarse en presencia del analito. Para amplificar la señal analítica y disminuir el 

límite de detección, se emplearon estructuras conocidas como MNAzymes. Se compararon 

los resultados obtenidos mediante el análisis de longitudes de onda de absorción, la 

diferenciación de colores con el ojo desnudo, y la diferenciación de colores empleando 

software de acceso libre. 
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The accelerated development of synthetic nanoparticles during the latest years has been a 

revolution for the development of analytical methodologies, thanks to the extraordinary 

properties of matter in the nanoscale, that could either improve existing technologies, or 

even open new study fields. However, in order to employ these novel nanoparticles in an 

analytical environment, a thorough characterization of their physic-chemical properties is 

required. Thus, a wide array of complementary techniques should be employed. A short 

review of the most commonly employed nanoparticles and characterization techniques, 

focusing on those employed in the current Doctoral Thesis, can be found on Chapter One – 

Introduction. 

Furthermore, the use of near-infrared spectroscopy is acquiring a high grade of 

implementation in the analytic control in agro-food, thanks to its low cost and speed of 

analysis with minimal sample treatment. 

 

Following the previously mentioned actual tendencies, a wide array of nanoparticles has 

been employed for the development of analytical methodologies based on their 

spectroscopical properties (Fluorescence, Phosphorescence, Absorbance, NIRS) in the 

present PhD thesis. The focus of this Thesis was solving problems in two fields, the Food 

Industry and the Environment, by developing new methods with lower detection limits, with 

potential for automated sensors, or that focus on quality control. In this sense, the present 

Doctoral Thesis has been divided in two main sections: Environmental Control and Food 

Control. 

 

Section One – Environmental Control consists of two chapters: 

Chapter Two – Cyanide Detection in Natural Waters details the development of a method 

for the detection of cyanide in natural waters. For this purpose, Silver Sulfide Quantum Dots 

have been synthesized and thoroughly characterized. These Quantum Dots are of particular 

interest due to both their absorption and emission being located in the near-infrared spectra, 

and thus being mostly void of interferences due to biological media. 

The detection of cyanide is based on the selective quenching of luminescence the Quantum 

Dots suffer when in presence of the analyte, and the detection limit is low enough to be able 

to detect amounts of cyanide below the limits set by the most strict regulations in the world. 

Chapter Three – Acetone Detection in Air details the development of a method for the 

detection of acetone in air. The detection is carried out by the quenching of the 

phosphorescence of Manganese-doped Zinc Sulfide Quantum Dots. Low limits of detection 

are achieved with low interference from similar analytes, and the development of a sensor 

using low-cost components is detailed. Thus, the employment of this device in the industry 

would be straightforward and cost-effective. 
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Section Two – Food Control likewise consist of two chapters: 

Chapter Four – Fatty Acid Analysis details the development of a NIRS methodology for the 

monitorization of fatty acids in bovine milk. A portable NIRS instrument was employed to 

develop mathematical methods to correlate NIRS spectra to the amount of fatty acids 

present in the milk samples, as analyzed using reference methodology (GC-MS). This could 

enable the use of simple, portable devices for the in-situ real-time monitorization of milk 

quality by the farming sector and could further develop into one of the criteria that sets milk 

prices in the future. 

Chapter Five – Sesame Detection in Food details the development of a methodology for 

the detection of Sesame DNA using the change of gold nanoparticles’ color when 

aggregated in presence of analyte. In order to amplify the analytical signal and reduce the 

detection limit, MNAzymes are employed. The results obtained by monitoring the changes 

in absorption wavelength, and by the discrimination employing both naked-eye and open-

source software differentiation are discussed. 
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Abreviaturas Empleadas 
 

AF4: Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation (Fraccionamiento en Flujo por Campo de 

Flujo Asimétrico) 

AFM: Atomic Force Microscopy (Microscopía de Fuerza Atómica) 

AI: Atherogenicity Index (Índice de Aterogenicidad) 

APTES: 3-aminopropiltrietoxysilano 

AuNPs: Au (Gold) Nanoparticles (Nanopartículas de Oro) 

CDs / CDots: Carbon Dots 

CLAs: Conjugated Linoleic Acid (Conjugados del Ácido Linoleico) 

DLS: Dynamic Light Scattering (Dispersión Dinámica de Luz)  

EDC: Hidrocloruro de N-etil-N-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida 

EDX: Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy (Espectroscopía de Rayos-X por Energía 

Dispersiva) 

FAMEs: Fatty Acid Methyl Esters  (Ésteres Metílicos de Ácidos Grasos)  

FTIR: Fourier-transform infrared spectroscopy (Espectroscopía de Infrarrojo con 

Transformada de Fourier) 

GC: Gas Chromatography (Cromatografía de Gases) 

GC/MS: Gas Chromatography Mass Spectrometry (Cromatografía de Gases acoplada a 

Espectrometría de Masas) 

GNP: Gold Nanoparticles (Nanopartículas de Oro) 

HPLC: High Performance Liquid Chromatography (Cromatografía Líquida de Alta Eficacia) 

HRTEM: High Resolution Transmission Electron Microscopy (Microscopía de Transmisión 

Electrónica de Alta Resolución) 

ICP-MS: Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (Espectrometría de Masas con 

fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo) 

LOD: Limit of Detection (Límite de Detección) 

LOQ: Limit of Quantification (Límite de Cuantificación) 

LSPR: Localized Surface Plasmon Resonance (Resonancia de Plasmón de Superficie 

Localizada) 

MALS: Multiangle Light Scattering (Dispersión de Luz Multiángulo) 
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MLR: Multiple linear regression (Regresión Lineal Múltiple)  

MCFA: Medium Chain Fatty Acids (Ácidos Grasos de Cadena Media): C12:0, C16:0 

MIP: Molecularly Imprinted Polymer (Polímero de Imprenta Molecular) 

MUFA: total MonoUnsaturated Fatty Acids (Ácidos Grasos Monoinsaturados) 

MS: Mass Spectrometry (Espectrometría de Masas) 

MSC: Multiplicative Scatter Correction (Corrección de dispersión multiplicativa) 

m/z: Relación masa/carga 

NA: Número de Avogadro (6.022·10-23 mol-1) 

NIRS: Near Infrared Reflectance Spectroscopy (Espectroscopía de Reflectancia en el 

Infrarrojo Cercano) 

NPs: Nanopartículas 

NTA: Nanoparticle Tracking Analysis (Análisis de Seguimiento de Nanopartículas) 

PCA: Principal Component Analysis (Regresión por Componentes Principales) 

PCR: Polymerase Chain Reaction (Reacción en Cadena de la Polimerasa) 

PUFA: total PolyUnsaturated Fatty Acids (Ácidos Grasos Poliinsaturados) 

PLS: Partial Least Squares regression (Regresión por Mínimos Cuadrados Parciales) 

Q: Quadrupole (Cuadrupolo) 

QDs / QDots: Quantum Dots 

RCV
2: Highest coefficient of determination cross validation (Coeficiente de determinación de 

la validación cruzada) 

RV
2: Coefficient of determination of prediction (Coeficiente de determinación de la 

calibración) 

RTP: Room Temperature Phosphorescence (Fosforescencia a Temperatura Ambiente) 

SECV: Standard Error of Cross Validation (Error típico de validación cruzada) 

SEM: Scanning electron microscopy (Microscopía Electrónica de Barrido) 

SEP: Standard error of prediction (Error típico de calibración). 

SF: Sector Field (Sector Magnético) 

SCFA: Short Chain Fatty Acids (Ácidos Grasos de Cadena Corta): C6:0, C8:0, C10:0 

SFA: total Saturated Fatty Acids, (Ácidos Grasos Saturados totales) 

SNV: Standard normal variate 
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sp-ICP-MS: Single Particle Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry 

(Espectrometría de Masas con fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo de “single 

particle”) 

SPR: Surface Plasmon Resonance (Resonancia de Plasmón de Superficie) 

TCHB: Trisodium Citrate HCl (Buffer de Citrato de Sodio) 

TEM: Transmission Electron Microscopy (Microscopía de Transmisión Electrónica) 

TI: Thrombogenicity Index (Índice de Trombogenicidad) 

TLC: Thin Layer Chromatografy (Cromatografía en Capa Fina) 

TMOS: Tetrametoxisilano 

TOF: Time of Flight (Tiempo de Vuelo) 

XPS: X-ray photoelectron spectroscopy (Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por 

rayos X) 

XRD: X-Ray Diffraction (Difracción de Rayos-X)  
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Capítulo 1 - Introducción 

 

El progreso en múltiples ámbitos derivado de la revolución industrial y los enormes avances 

posteriores han supuesto no sólo una mejora en la calidad de vida de las personas, sino que 

ha resultado en el empleo de numerosos compuestos tóxicos para el medio ambiente e 

incluso la salud de las personas. Este avance acelerado e imparable hace que repetidamente 

salgan al mercado productos que posteriormente han de ser retirados debido al 

descubrimiento de propiedades perniciosas. Es el caso de productos como el DDT, el 

amianto, o los PCBs, entre otros muchos. Sin llegar a estos extremos, existen multitud de 

compuestos químicos que pueden afectar negativamente a la salud y al medio ambiente, 

pero que se siguen empleando en industria actualmente. Esto hace que sea necesario un 

control exhaustivo de diferentes analitos, buscando cada vez límites de detección más bajos 

y desarrollando sistemas sensores lo más automatizados posibles. 

Este incremento en el control de sustancias se da también en el ámbito agroalimentario. 

Cada vez se tiene un mayor interés en la detección de toxinas, alérgenos y demás analitos 

indeseados, así como en control de calidad. De este modo, los parámetros que se estudian 

son cada vez más extensivos, requiriendo el desarrollo de metodologías rápidas, sencillas y 

preferentemente deslocalizadas. 

El desarrollo de nanopartículas sintéticas ha supuesto una revolución en el desarrollo de 

metodologías analíticas en los últimos años. Debido a sus peculiares características, estas 

nanopartículas presentan nuevas propiedades que permiten mejorar aplicaciones en que se 

empleaban materiales tradicionales, o incluso abren campos de estudio totalmente nuevos.  

Por otro lado, es necesario estudiar exhaustivamente las características físico-químicas de 

estas nanopartículas para poder emplearlas en metodologías analíticas, ya que existen 

numerosos parámetros que afectan su comportamiento. Esto hace que sea necesario 

emplear multitud de técnicas complementarias para poder caracterizar suficientemente un 

nanomaterial. 

En la presente Tesis Doctoral, se han empleado diferentes nanopartículas para el desarrollo 

de metodologías de control medioambiental y agroalimentario, basadas en diferentes 

propiedades espectroscópicas (fluorescencia, fosforescencia, absorbancia). En el presente 

Capítulo 1 – Introducción, se recoge una pequeña revisión de las nanopartículas empleadas 

más comúnmente, así como de aquellas técnicas empleadas para caracterizarlas. 

Además, se ha abordado el empleo de la espectroscopía NIRS (Near Infrared Reflectance 

Spectroscopy, Espectroscopía de Reflectancia en el Infrarrojo Cercano) como herramienta de 

análisis rápida, económica, y que requiere un mínimo pretratamiento de muestra para el 

desarrollo de metodologías de análisis de rutina en el control analítico en el sector 

agroalimentario.  
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Tendencias Actuales en Control Analítico Agroalimentario y 

Medioambiental: (bio)sensores químicos 

 

De forma tradicional, el control analítico asociado a diferentes sectores científico-técnicos 

como el alimentario, medioambiental, sanitario o el industrial, se ha realizado principalmente 

en grandes laboratorios centralizados, empleando generalmente instrumentación cara y 

compleja capaz de proporcionar gran cantidad de información sobre las muestras de 

estudio. No obstante, aunque este planteamiento proporciona información con calidad 

asegurada, es lento, caro, y requiere de una preparación logística importante, algo que no 

siempre está disponible.  

Por otro lado, existe un número en constante aumento de aplicaciones que requieren análisis 

(bio)químicos rápidos y fiables, directamente en la matriz de la muestra o con un tratamiento 

mínimo, capaces de obtener resultados con elevada selectividad y sensibilidad. Es 

particularmente importante en la industria agroalimentaria, en diagnóstico clínico, y en 

ambientes industriales o de control medioambiental, donde una respuesta rápida y fiable es 

crítica. Por ello, se está empezando a mostrar una preferencia clara, dejando en muchos 

casos de lado las técnicas tradicionales (que, pese a ser versátiles y sofisticadas presentan un 

alto coste de adquisición, mantenimiento y uso, además de un nivel de complejidad elevado) 

y favoreciendo el empleo de metodologías alternativas, más simples, con campos de 

aplicación más restringidos, pero que resulten en un control adecuado de los parámetros a 

analizar con menores costes y en menos tiempo. Es en este ámbito donde se sitúan los 

sensores y los biosensores. 

 

 

Sensores Químicos: Definición y Características 
 

Un sensor es un dispositivo de medida capaz de convertir una propiedad física o química de 

un analito específico en una señal medible, normalmente proporcional a la concentración 

del analito1 . Los sensores, tal y como se ve en la Figura 1, constan de dos elementos 

fundamentales: Un receptor capaz de detectar específicamente el analito, aprovechando una 

interacción específica entre analito y receptor, y un transductor, capaz de interpretar esta 

reacción de reconocimiento y producir la señal medible. Ambos constituyentes están 

integrados en un conjunto, siendo la unión la que proporciona al conjunto sus propiedades 

de sensibilidad y selectividad características. En el caso de los biosensores, el proceso de 

reconocimiento hace uso de componentes biológicos (como pueden ser proteínas, ADN, o 

 
1 T. Ohashi, L. Dai, "Chapter 15 - C60 and carbon nanotube sensors" Carbon 
Nanotechnology 2006. Recent Developments in Chemistry, Physics, Materials Science and 
Device Applications p. 525-575 
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células entre otros, tanto naturales como modificados o biomiméticos) para reconocer el 

analito de interés, que no tiene por qué ser una especie biológica en sí misma2. 

 

 

Figura 1: Esquema de funcionamiento de un Sensor 

 

Una de las principales características que hacen atractivo el uso de este tipo de dispositivos, 

además de su elevada selectividad y sensibilidad, es la posibilidad de realizar análisis en 

tiempo real y de forma directa (con poco o nulo tratamiento de muestra). Esto supone un 

ahorro de tiempo importante frente a las técnicas convencionales, que suelen requerir de un 

proceso de preparación laborioso y personal especializado en su manejo. Además, la 

posibilidad de llevar a cabo medidas directas proporciona la capacidad de realizar medidas 

continuas, de forma rápida y con alta sensibilidad.  

Otra característica de interés que suele ser común a muchos (bio)sensores es su pequeño 

tamaño y portabilidad, lo que les proporciona una gran versatilidad para su punto de 

aplicación, posibilitando análisis “in-situ”, es decir, llevar el dispositivo al punto de interés, ya 

sea el campo, el hogar, o una consulta médica. Esto facilita enormemente el paso de toma 

de muestra, y hace que sea posible un análisis con cantidades de muestra relativamente baja, 

algo de especial interés para muestras de las que se dispone de poco volumen (como, por 

ejemplo, la sangre), o aquellas muestras caras o de difícil adquisición. 

En los últimos años, se han desarrollado numerosos dispositivos (bio)sensores, con 

mecanismos de transducción capaces de transformar la interacción analito-receptor en una 

señal medible e interpretable por el usuario muy variados. De este modo, se pueden clasificar 

los (bio)sensores no sólo por la naturaleza del material receptor elegido, sino también por 

el tipo de transductor empleado.  

 
2 A. Turner, I. Karube, G. S. Wilson, "Biosensors: Fundamentals and Applications" Oxford 
University Press 1987. ISBN: 0198547242 
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La combinación de diferentes elementos receptores con los variados mecanismos de 

transducción produce una enorme variedad de dispositivos (bio)sensores. Como elementos 

receptores se pueden emplear materiales poliméricos 3 , nanomateriales 4 , moléculas 

orgánicas inmovilizadas sobre soportes sólidos 5 , enzimas 6 , anticuerpos 7 , receptores 

proteicos8, secuencias de oligonucleótidos9, fragmentos subcelulares como mitocondrias, 

secciones de tejido animal o vegetal, o células completas, entre otros.  

Como elementos transductores, existen asimismo numerosos dispositivos, siendo los más 

comunes los ópticos, los electroquímicos y los mecano-acústicos. En particular, los 

(bio)sensores ópticos (es decir, que emplean como elemento transductor de la interacción 

analito-receptor un dispositivo óptico) son a día de hoy uno de los más desarrollados, ya 

que unen las excelentes propiedades de transmisión de la luz mediante fibras ópticas con la 

abundante información química (tanto cuantitativa como cualitativa) obtenida mediante 

medidas espectroscópicas. A pesar de estos avances y de que el grado de desarrollo que 

han experimentado los (bio)sensores ópticos se puede considerar relativamente alto, el 

grado de implantación en la sociedad es aún reducido, siendo uno de los factores más 

relevantes que impiden esta implantación la falta de cooperación y de intercambio de 

información entre investigadores en este campo y los potenciales usuarios. Esto hace 

necesario el desarrollo de metodologías con un enfoque altamente centrado en la aplicación 

directa en los diferentes ámbitos, facilitando la transferencia. 

 

 

  

 
3  H. Liu, J. Kameoka, D. A. Czaplewski, H. G. Craighead, "Polymeric Nanowire Chemical 
Sensor", Nano Letters 2004. 4 (4) 671-675 
4  G. Maduraiveeran, W. Jin, "Nanomaterials based electrochemical sensor and biosensor 
platforms for environmental applications" Trends in Environmental Analytical Chemistry 
2017. 13, 10-23 
5 A. K. Ray, "Organic Materials for Chemical Sensing", Springer Handbook of Electronic and 
Photonic Materials 2017. ISBN 978-3-319-48931-5 
6  W. Putzback, N. J. Ronkainen, "Immobilization Techniques in the Fabrication of 
Nanomaterial-Based Electrochemical Biosensors: A Review" Sensors 2013. 13 (4) 4811-4840 
7  B. Byrne, E. Stack, N. Gilmartin, R. O'Kennedy, "Antibody-Based Sensors: Principles, 
Problems and Potential for Detection of Pathogens and Associated Toxins" Sensors 2009. 9 
(6) 4407-4445 
8 M. Merkx, B. Smith, M. Jewett, "Engineering Sensor Proteins" ACS Sens. 2019. 4 (12) 3089-
3091 
9 D. Mendez-Gonzalez, M. Laurenti, A. Latorre, A. Somoza, A. Vazquez, A. I. Negredo, E. 
López-Cabarcos, O. G. Calderón, S. Melle, J. Rubio-Retama, "Oligonucleotide Sensor Based 
on Selective Capture of Upconversion Nanoparticles Triggered by Target-Induced DNA 
Interstrand Ligand Reaction" ACS Appl Mater Interfaces. 2017. 9 (14) 12272–12281 
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Campos de Aplicación de los Sensores Químicos 

 

Los campos de aplicación de sensores y biosensores ópticos son muy extensos. Gracias al 

desarrollo experimentado en el diseño de receptores selectivos, es posible detectar multitud 

de analitos de interés en campos tan diversos como el diagnóstico clínico, el control 

medioambiental, la industria agroalimentaria, la farmacéutica, o el control de procesos 

industriales, entre otros. De este modo, se han podido detectar numerosas sustancias como 

drogas10, moléculas orgánicas (como urea11, glucosa12, colesterol13 o antibióticos14 entre 

otras), toxinas15 y patógenos16, entre otros muchos analitos.  

Disponer de un receptor adecuado posibilita la determinación de prácticamente cualquier 

sustancia química o bioquímica, y los progresos recientes en ciencia de materiales y 

biotecnología permiten en la actualidad obtener receptores específicos para casi cualquier 

sustancia. Uno de los mejores ejemplos es la producción de anticuerpos monoclonales, 

específicos frente a cualquier contaminante ambiental orgánico, mediante la síntesis de 

haptenos y la tecnología de hibridación 17 . Adicionalmente, el reciente desarrollo en la 

producción de aptámeros capaces de unirse selectivamente a analitos como iones 

 
10 R. Griss, A. Schena, L. Reymond, L. Patiny, D. Werner, C. E. Tinberg, D.Baker, K. Johnsson, 
"Bioluminescent sensor proteins for point-of-care therapeutic drug monitoring" Nature 
Chemical Biology 2014. 10, 598–603 
11 R. K. Srivastava, S. Srivastava, T. N. Narayanan, B. D. Mahlotra, R. Vajtai, P. M. Ajayan, A. 
Srivastava, "Functionalized Multilayered Graphene Platform for Urea Sensor" ACS. Nano 
2012 6 (1) 168-175 
12 J. J. Mastrototaro, K. W. Johnson, R. J. Morff, D. Lipson, C. C. Andrew, D. J. Allen, "An 
electroenzymatic glucose sensor fabricated on a flexible substrate", Sensors and Actuators 
B: Chemical 1991, 5 (1-4) 139-144 
13 Pr. R. Solanki, A. Kaushik, A. A. Ansari, B. D. Malhotra, "Nanostructured zinc oxide platform 
for cholesterol sensor" Appl. Phys. Lett. 2009. 94, 143901 
14 J. Cha, S. Mobashery "Lysine Nζ-Decarboxylation in the BlaR1 Protein from 
Staphylococcus aureus at the Root of Its Function as an Antibiotic Sensor" J. Am. Chem. 
Soc. 2007. 129 (13) 3834-3835 
15 L. Wang, W. Chen, D. Xu, B. S. Shim, Y. Zhu, F. Sun, L. Liu, C. Peng, Z. Jin, C. Xu, N. A. 
Kotov, "Simple, Rapid, Sensitive, and Versatile SWNT−Paper Sensor for Environmental Toxin 
Detection Competitive with ELISA" Nano Lett. 2009. 9 (12) 4147–4152 
16 S. P. Ravindranath, L. J. Mauer, C. Deb-Roy, J. Irudayaraj, "Biofunctionalized Magnetic 
Nanoparticle Integrated Mid-Infrared Pathogen Sensor for Food Matrixes" Anal. Chem. 
2009. 81 (8) 2840-2846 
17 Z. Zhang, K. Zeng, J. Liu, "Immunochemical detection of emerging organic contaminants 
in environmental waters" TrAC Trends in Analytical Chemistry 2017. 87, 49-57 
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metálicos18, moléculas orgánicas19, proteínas20, células21 o microorganismos22, ha ampliado 

el rango de aplicabilidad de los (bio)sensores de manera considerable. 

 

Uno de los campos en que más relevante es el empleo de (bio)sensores ópticos es el control 

de calidad y seguridad agroalimentario, donde disponer de mecanismos capaces de detectar 

de forma rápida pequeñas cantidades de toxinas naturales, alérgenos o contaminantes 

emergentes supone optimizar tiempos de análisis, simplificando el proceso y minimizando 

el gasto supuesto, y redundando en un aumento de competitividad. En este sentido, está 

adquiriendo un papel cada vez más importante el uso de sensores dedicados a control de 

calidad y seguridad alimentaria, siendo especialmente relevante el uso de sensores en 

empaquetamiento alimentario, lo que se conoce como “Intelligent Food Packaging”, que 

incorpora tecnología de sensores para controlar factores como la frescura de los alimentos 

(ver Figura 2) Del mismo modo, el sector del diagnóstico clínico es un campo en que los 

(bio)sensores podrían convertirse en una herramienta fundamental, gracias por un lado a su 

posible empleo para análisis rápidos y directos, y por otro lado para su empleo otros campos 

como podría ser el descubrimiento de nuevos fármacos, en la monitorización in-vivo de 

pacientes, o para el desarrollo de órganos artificiales.  

 

Figura 2: Intelligent Food Packaging – Sensor de madurez de la fruta  

 
18 Y. Zang, J. Lei, Q. Hao, H. Ju, "“Signal-On” Photoelectrochemical Sensing Strategy Based 
on Target-Dependent Aptamer Conformational Conversion for Selective Detection of 
Lead(II) Ion" ACS Appl. Mater. Intergaces 2014. 6 (18) 15991-15997 
19 I. Willner, M. Zayats, "Electronic Aptamer‐Based Sensors" Angewandte Chemie Int. Ed. 
2007. 46 (34) 6408-6418 
20 R. Kirby, E. J. Cho, B. Gehrke, T. Bayer, Y. S. Park, D. P. Neikirk, J. T. McDevitt, A. D. 
Ellington, "Aptamer-Based Sensor Arrays for the Detection and Quantitation of Proteins" 
Anal. Chem. 2004 76 (14) 4066-4075 
21 R. Zhang, Y. Gu, Z. Wang, Y. Li, Q. Fan, Y. Jia, "Aptamer cell sensor based on porous 
graphene oxide decorated ion-selective-electrode: Double sensing platform for cell and ion" 
Biosensors and Bioelectronics 2018. 117, 303-311 
22 J. Chung, J. S. Kang, J. S. Jurng, J. H. Jung, B. C. Kim, "Fast and continuous 
microorganism detection using aptamer-conjugated fluorescent nanoparticles on an 
optofluidic platform" Biosensors and Bioelectronics 2015. 67, 303-308 
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Evaluación de los Sensores Químicos 

 

A pesar del enorme potencial de los (bio)sensores, capaces de proporcionar una 

cuantificación específica de concentraciones muy bajas de analitos en muestras complejas a 

un bajo coste, el proceso desde el diseño al dispositivo comercial es relativamente lento 

como reflejo de diferentes factores como el estado de la tecnología y el mercado actual. Las 

metodologías tradicionales están firmemente implantadas en los campos en que los 

(bio)sensores podrían ser de un enorme impacto, limitando su expansión. En parte debido a 

que los conocimientos necesarios para el empleo de las técnicas tradicionales ya han sido 

adquiridos, la frecuencia de análisis puede ser elevada, o a que la capacidad de análisis está 

más que probada, numerosos sectores son conservadores y reticentes a la implantación de 

nuevas técnicas, ralentizando el proceso de expansión de la tecnología de (bio)sensores. No 

obstante, pese a los obstáculos iniciales, se trata de una tecnología que está siendo 

introducida poco a poco pero inexorablemente en todos los ámbitos de la vida. Esto hace 

que el campo de los (bio)sensores sea enormemente activo y presente desarrollo 

continuado. A continuación, se resumen algunas de las tendencias actuales (sin pretender 

ser una revisión exhaustiva), tanto en el campo del desarrollo de elementos de 

reconocimiento, como en los sistemas de transducción. 

Uno de los principales objetivos en el desarrollo de (bio)sensores ópticos es la 

miniaturización. Aparece así el concepto de “nano(bio)sensor” para designar aquellos 

(bio)sensores en que sus propiedades están determinadas por el empleo de nanotecnología. 

Ejemplos relevantes de este tipo de sensores son aquellos basados en el empleo de 

nanopartículas como elementos de transducción, que están empezando a ser usados para 

la detección precoz de enfermedades como el Alzheimer23. Una de sus principales ventajas 

es la capacidad para diseñar sistemas de detección multianalito empleando nanopartículas 

con emisión luminiscente a diferentes longitudes de onda, pudiendo detectarse de manera 

independiente y simultánea la emisión de los diferentes materiales sensores. Este tipo de 

sensores multianalito presentan un enorme potencial para el desarrollo de sensores que 

pudieran ser inyectados en el cuerpo humano para proporcionar datos más fiables del 

estado de salud de los pacientes, así como para el diseño de sistemas de análisis 

personalizados en ése u otros entornos. 

Un punto clave para el desarrollo de un sensor es asegurar el reconocimiento selectivo y 

específico del analito deseado en muestras complejas. Por tanto, es extremadamente 

importante la búsqueda de elementos de reconocimiento cada vez mejores. Una de las 

alternativas que está adquiriendo importancia como alternativa a los anticuerpos en las 

últimas décadas es el empleo de polímeros de impronta molecular (Molecularly Imprinted 

Polymer, MIP). Un MIP es un polímero con cavidades de forma y tamaño del analito, lo que 

 
23 A. Kaushik, R. D. Jayant, S. Tiwari, A. Vashist, M. Nair, "Nano-biosensors to detect beta-
amyloid for Alzheimer's disease management" Biosensors and Bioelectronics 2016. 80, 
273-287 
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hace que éste sea reconocido y retenido selectivamente, mejorando la selectividad y 

permitiendo el trabajo en condiciones extremas (por ejemplo, temperaturas elevadas), con 

una elevada versatilidad. El sistema de creación de un MIP se resume en la Figura 3: 

 

 

Figura 3: Proceso de creación de un MIP 

 

Otro campo de estudio que está adquiriendo cada vez más importancia, sobre todo en 

investigación biomédica y biológica, es el empleo de aptámeros, cadenas de ARN o ADN de 

cadena sencilla, seleccionadas in-vitro. Estas cadenas pueden unirse selectivamente a un 

amplio abanico de analitos diana tal y como se mencionó anteriormente. El diseño de 

aptámeros es extremadamente flexible, pudiendo modificarse sus estructuras a 

conveniencia, lo que ha generado una gran variedad de “aptasensores” con elevada 

selectividad y sensibilidad 24 . Algunos ejemplos de aplicaciones de aptasensores con 

nanopartículas de oro pueden verse en la Figura 4. 

Es posible integrar los avances en nanociencia con los nuevos aptámeros, creando 

aptasensores asistidos por nanomateriales que combinen la detección selectiva del 

aptámero con las propiedades optoelectrónicas de los nanomateriales. De este modo es 

posible crear plataformas de detección basadas en diversas técnicas como colorimetría, 

fluorimetría, dispersión Raman, resonancia de plasmón superficial o resonancia magnética. 

 
24 W. W. K. Mok, Y. Li, "Recent Progress in Nucleic Acid Aptamer-Based Biosensors and 
Bioassays" Sensors 2008. 8 (11) 7050-7084 
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Figura 4: Aptasensores basados en nanopartículas de oro. A, B) Mediante cambio de color 

según estado de agregación. C) Empleando nanopartículas no marcadas. D, E) Usando las 

nanopartículas como atenuador de la fluorescencia de un fluoróforo situado en el 

oligonucleótido complementario o en el aptámero.24 

 

El futuro de los (bio)sensores pasa por la creación de sistemas que presenten las siguientes 

características: robustez, bajo coste, capacidad para análisis multianalito, detección 

ultrasensible (a niveles de pico- o femtomolar), rapidez, facilidad de uso, portabilidad, y 

posibilidad de regeneración (o en su defecto diseño de un solo uso). Es además de elevado 

interés la incorporación de sistemas de detección óptica a sistemas de microfluídica o de 

análisis micro total (que permitan incorporar en una misma etapa el transporte, clasificación, 

mezcla o separación de analitos), especialmente para la detección de muestras médicas o 

forenses, así como en control de calidad y seguridad alimentaria.  
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Nanociencia y Nanotecnología Analíticas 
 

Nanociencia y Nanotecnología son dos términos íntimamente relacionados, referidos al 

estudio de sistemas y manipulación de materia en escala nanométrica (1 a 100nm). Se trata 

de campos relativamente recientes y en una enorme expansión, como se puede ver en la 

Figura 5, que recoge el número de artículos encontrados en el buscador Web of Science 

(Clarivate Analytics) bajo los términos “nanoscience” o “nanotechnology” de 1990 a 2019. 

 

Figura 5: Evolución del número de artículos anuales bajo los términos “nanoscience” o 

“nanotechnology” (1990-2019) 

En un inicio, ambos términos se usaban de forma prácticamente intercambiable, y resultaba 

difícil encontrar una definición que los diferenciase, hasta el punto de que la Royal Society 

publicó en 2004 un documento 25  en que, entre otros objetivos, definía Nanociencia y 

Nanotecnología de manera clara y sencilla. De este modo, Nanociencia se define como “el 

estudio de los fenómenos y la manipulación de materiales a escala atómica, molecular y 

macromolecular, siempre que las propiedades de estos sean significativamente diferentes 

de los observados en la macroescala”, y Nanotecnología se define como “el diseño, 

caracterización, producción y aplicación de estructuras, instrumentos y sistemas que 

controlen forma y tamaño a escala nanométrica”. Por tanto, la Nanotecnología incluye todas 

las aplicaciones generadas a través de la Nanociencia y es inseparable de la misma. 

El interés que suscitan los estudios en Nanociencia y Nanotecnología proviene de dos 

fenómenos: El área superficial en un material a escala nano es comparativamente mucho 

mayor que para un material macroscópico de la misma masa (lo que puede hacer que los 

materiales sean más reactivos, o tengan diferentes propiedades eléctricas, por ejemplo), y 

 
25 “Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and uncertainties”, The Royal Society, 
2004. ISBN 0 85403 604 0 
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los efectos cuánticos: a esta escala, y en mayor medida cuanto más pequeño el material, los 

fenómenos presentes no se rigen por las leyes convencionales de la física, sino que están 

regulados por la mecánica cuántica (lo cual afecta a las propiedades ópticas, eléctricas o 

magnéticas de los materiales).  

Siendo la única restricción la escala de los materiales/fenómenos estudiados, Nanociencia y 

Nanotecnología son inherentemente multidisciplinares, abarcando un inmenso abanico de 

campos derivados de su contraparte macroscópica. Desde ciencias más teóricas como la 

física hasta otras mucho más aplicadas como la ciencia de materiales, todos los campos de 

estudio tienen cabida en la nanoescala, aunque los principales avances se dan en electrónica, 

biología o ciencia de materiales (ver Figura 6). 

 

Figura 6: Áreas principales de estudio en Nanociencia y Nanotecnología26 

 

  

 
26 L. Trapiella-Alfonso, P. Llano-Suárez, A. Sanz-Medel, J.M. Costa-Fernández, M. T. 
Fernández-Argüelles, “Analytical Nanoscience and Nanotechnology”, Encyclopedia of 
Analytical Chemistry, 2017. DOI: 10.1002/9780470027318.a9168 



Introducción 

Página | 23  
 
 

La Química Analítica representa un papel crucial dentro de la Nanociencia y Nanotecnología. 

Por un lado, si tomamos los nanomateriales como un analito, la Química Analítica 

proporciona metodologías capaces de detectar, cuantificar y caracterizarlos. Por otro, los 

mismos nanomateriales pueden ser empleados como una herramienta para detectar otros 

analitos, aprovechando sus características únicas. Finalmente, tal y como postula Varcárcel27, 

es posible una “Tercera Vía”, en la que se empleen nanomateriales como herramienta para 

la detección de otros nanomateriales (ver Figura 7). 

 

 

Figura 7. La Tercera Vía de la Química Analítica26. Los números en paréntesis representan la 

proporción aproximada de artículos científicos publicados según el empleo de 

nanomateriales como herramientas, analitos, o ambas. 

De este modo, la Química Analítica y la Nanociencia y Nanotecnología se retroalimentan 

mutuamente de sus respectivos avances, ya que para el empleo de un nanomaterial de 

manera exitosa es necesaria no sólo una síntesis reproducible y controlada, sino que también 

se requiere una caracterización extensa y adecuada al empleo que se pretenda hacer de 

dicho nanomaterial. En la presente Tesis Doctoral se ha llevado a cabo no sólo la síntesis de 

diferentes nanomateriales, sino también su caracterización de acuerdo con lo anteriormente 

expuesto. 

  

 
27 M. Valcarcel, A. I. López-Lorente, "The Third Way in Analytical Nanoscience and 
Nanotechnology", Encyclopedia of Analytical Chemistry, 2016. DOI: 
10.1002/9780470027318.a9533 
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Nanomateriales 
 

Al igual que ocurre con los términos Nanociencia y Nanotecnología, “Nanomaterial” es un 

concepto que se define de múltiples formas en la bibliografía. Para evitar confusión, en 2011 

la Comisión Europea publicó un documento recomendando la siguiente definición de 

Nanomaterial 28 : “aquel material, ya sea natural, secundario, o fabricado, que contenga 

partículas libres o agregadas/aglomeradas, siempre y cuando en la distribución de tamaño 

el 50% o más de las mismas presenten una o más dimensiones externas que esté en el rango 

de 1 a 100nm”. La recomendación de la Comisión Europea además postula que el umbral 

del 50% puede reducirse hasta el 1% en casos específicos, ya sea por motivos 

medioambientales, de salud, seguridad o competitividad. Finalmente, se estipula que “los 

fullerenos, las láminas de grafeno, y los nanotubos de carbono de pared simple que 

presentan una o más dimensiones externas menores de 1nm, deben ser considerados 

nanomateriales”. 

Existen diferentes maneras de clasificar los nanomateriales, ya sea por su composición o si 

son naturales o artificiales, entre otros criterios, pero el más extendido clasifica los 

nanomateriales de forma general en función de las dimensiones de los mismos. De este 

modo, los nanomateriales pueden ser 0D, 1D, 2D o 3D en función de las dimensiones 

externas que presentan tamaños superiores a los 100nm (Figura 8). 

 

Figura 8: Clasificación de los Nanomateriales en cuanto a sus dimensiones29. 

 
28 European Commission, “Commission Recomendation of 18 October 2011 on the 
definition of Nanomaterial”, 2011. 2011/696/EU 
29 A.P. Aliviasatos, “Perspectives on the Physical Chemistry of Semiconductor 
Nanocrystals”, The Journal of Physical Chemistry, 1996. 100 (31) 13226-13239 
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- Nanomateriales 0D: No presentan ninguna de sus dimensiones fuera del rango 1-100nm. 

Presentan niveles de energía discretos debido al confinamiento electrónico causado por la 

nanoescala. En esta categoría se encuentran las nanopartículas (Metálicas, Carbon Dots, 

Quantum Dots…). 

- Nanomateriales 1D: Una de sus dimensiones se sale del rango 1-100nm. Suelen ser 

materiales alargados o “nanofibras”. Nanomateriales en esta categoría incluyen nanotubos 

de carbono (nanocilindros huecos), nanowires (nanocables que presentan conductividad 

eléctrica) y nanorods (nanocilindros sólidos) 

- Nanomateriales 2D: Dos de sus dimensiones están fuera del rango 1-100nm. En estos 

materiales, conocidos como “pozos cuánticos”, los electrones sólo se pueden mover en un 

plano. En esta categoría encontramos materiales como películas finas, nanoplacas o 

nanoláminas. 

- Nanomateriales 3D: Las tres dimensiones del material están fuera del rango 1-100nm. Se 

consideran nanomateriales ya que se trata de compuestos formados por materiales que 

individualmente se consideran 0D, 1D o 2D. Debido a su tamaño, no hay cuantización de la 

energía y los electrones se pueden mover libremente. Los materiales en esta categoría son 

principalmente nanocompuestos o materiales nanoestructurados (Como, por ejemplo, geles 

con estructuras nanoporosas en que se encapsulan otros nanomateriales) 

En esta tesis doctoral se han empleado nanomateriales 0D a lo largo de los diferentes 

capítulos. En particular, se han empleado nanopartículas metálicas (nanopartículas de oro, 

AuNPs) y Quantum Dots. 
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Nanopartículas 
 

Las Nanopartículas son probablemente los nanomateriales cuyo impacto y aplicaciones han 

tenido una mayor repercusión, no sólo en los distintos ámbitos de la Nanociencia y la 

Nanotecnología, sino también llegando a la vida cotidiana. Desde calcetines con 

nanopartículas de plata para evitar el olor a televisores con tecnología QLED basada en 

Quantum Dots, las nanopartículas han entrado en nuestra vida cotidiana para quedarse. No 

obstante, para que una nanopartícula llegue a alcanzar esta difusión de uso, es necesario 

una síntesis controlada y reproducible, así como una caracterización exhaustiva de la misma. 

Tal y como se puede ver en la Figura 9, existen dos aproximaciones diferentes a la síntesis 

de nanomateriales (y nanopartículas en particular), conocidas como “top-down” y “bottom-

up”30; dependiendo de si se parte de un material macrométrico que se reduce a la nanoescala 

mediante procesos físicos/mecánicos/químicos como deposiciones o moliendas; o se 

sintetiza el nanomaterial a partir de átomos o moléculas mediante reacciones químicas y/o 

procesos físicos como sedimentaciones o reducciones31. En general, es preferible una síntesis 

“bottom-up”, ya que produce nanopartículas más pequeñas, homogéneas y con menor 

variabilidad que las síntesis “top-down”.  

 

Figura 9: Estrategias de síntesis de Nanomateriales: Aproximaciones “top-down” y “bottom-

up”. 

A continuación, se detallarán las Nanopartículas que han sido objeto de trabajo en la 

presente Tesis Doctoral. 

 
30 A. Biswas, I. S. Bayer, A.S. Biris, T. Wang, E. Dervishi, F. Faupel, “Advances in top–down 
and bottom–up surface nanofabrication: Techniques, applications & future prospects”, 
Advances in Colloid and Interface Science 2012. 170, 2-27 
31 I. Khan, K. Saeed, I. Khan, "Nanoparticles: Properties, applications and toxicities" Arabian 
Journal of Chemistry 2019. 12 (7) 908-931 
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Quantum Dots 
 

Los Quantum Dots (QDs) son nanopartículas semiconductoras esféricas, con diámetro en un 

rango aproximado de 1 a 12 nm, lo que resulta en niveles de energía cuantizados debido al 

fenómeno conocido como “Confinamiento Cuántico”32. En resumen, cuando los Quantum 

Dots son irradiados por luz y un electrón es promovido de la banda de valencia a la banda 

conductora dejando un “hueco electrónico” cargado positivamente (h+), y al ser la distancia 

entre niveles energéticos del mismo orden o mayor que el radio de Bohr de la nanopartícula, 

ésta se comportará de forma análoga a la “partícula en una caja” postulada por la química 

física, presentando niveles de energía discretos33. Al modificarse el tamaño de los Quantum 

Dots, se modifican los niveles de energía y el salto de banda o “band-gap”, produciendo una 

longitud de onda de la radiación emitida diferente (ver Figura 10). A menor tamaño del 

Quantum Dot, mayor diferencia de energía y salto de banda, produciéndose emisiones 

luminiscentes de menor longitud de onda34 

 

Figura 10: Sintonización de la Longitud de Onda de Emisión con el tamaño del Quantum 

Dot34 

 
32 C.J. Murphy, J.L. Coffer, "Quantum Dots: A Primer", Applied Spectroscopy, 2002. 56 (1) 
16A-27A 
33 C. J. Murphy, “Optical sensing with quantum dots” Analytical Chemistry 2002. 74, 520A-
526A. 
34 J.M. Costa-Fernández, R. Pereiro, A. Sanz-Medel, “The Use of Luminescent Quantum 
Dots for Optical Sensing”, Trends in Analytical Chemistry 2006. 25, 207-218. 
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Otras características importantes de los Quantum Dots que los hacen interesantes como 

elementos luminiscentes son sus espectros de absorbancia y emisión, que generalmente 

presentan un gran desplazamiento de Stokes (distancia entre el espectro de excitación y el 

espectro de emisión), de modo que no hay solapamiento entre ellos. Adicionalmente, los 

espectros de excitación suelen ser anchos, mientras que los espectros de emisión son 

generalmente estrechos, obteniendo además rendimientos cuánticos elevados y un menor 

efecto de blanqueo o “photobleaching” que los fluoróforos orgánicos convencionales35,36.  

Los Quantum Dots suelen estar formados por elementos de los grupos II-VI, III-V o IV-VI, 

siendo algunos de las composiciones más comunes el sulfuro de cadmio (CdS) o el sulfuro 

de Zinc (ZnS)37. Es habitual encontrar Quantum Dots con estructuras “core-shell” (ver Figura 

11) en la que un material semiconductor forma el núcleo (“core”) y otro semiconductor 

diferente forma una capa superficial llamada corteza (o “shell”) que protege al núcleo 

luminiscente de reacciones (por ejemplo, oxidación) que causarían defectos superficiales y 

modificarían su luminiscencia. En general, una estructura “core-shell” produce Quantum Dots 

con mejores propiedades luminiscentes y mayor rendimiento cuántico respecto a lo que 

produciría una estructura análoga sin esta corteza38.  

 

Figura 11: Estructura “core-shell” 

 
35 W. R. Algar, A. J. Tavares, U. J.Krull, “Beyond labels: A review of the application of 
quantum dots as integrated components of assays, bioprobes, and biosensors utilizing 
optical transduction” Analytica Chimica Acta 2010. 673, 1-25. 
36 S. J. Rosenthal, J. C. Chang, O. Kovtun, J. R. McBride, I. D. Tomlinson, "Biocompatible 
quantum dots for biological applications" Chem Biol. 2011 18 (1), 10-24 
37 M. Green, “Semiconductor Quantum Dots: Organometallic and Inorganic Synthesis” RSC 
Nanoscience & Nanotechnology 2014 
38 X. Michalet, F. F. Pinaud, L. A. Bentolila, J. M. Tsay, S. Doose, J. J. Li, G. Sundaresan, A. M. 
Wu, S. S. Gambhir, S. Weiss, “Quantum dots for live cells, in vivo imaging, and diagnostics” 
Science 2005. 307 (5709), 538-544 
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Dentro de las estructuras core-shell es posible encontrarse con diferentes configuraciones 

electrónicas, según el salto de banda (entre la banda de valencia y la banda de 

conductividad) del núcleo se relacione con el de la corteza39 . De este modo, podemos 

encontrar los diferentes tipos de configuraciones representados en la Figura 12: 

 

 

Figura 12: Tipos de Quantum Dots Core-Shell según sus niveles electrónicos 

 

El Tipo I presenta un salto de banda de mayor tamaño en la corteza que en el núcleo. Esto 

hace que los electrones libres (y los huecos electrónicos generados cuando un electrón 

abandona la banda de valencia) se generen en el núcleo, favoreciendo la luminiscencia. Es la 

estructura que presentan los Quantum Dots de CdSe/ZnS y CdS/ZnS. 

El Tipo I Inverso presenta un salto de banda de menor tamaño en la corteza que en el 

núcleo. Dependiendo del grosor de la corteza, electrones y huecos se encontrarán total o 

parcialmente confinados en la corteza. De este modo, es posible controlar la luminiscencia 

de los Quantum Dots resultantes modulando el grosor de la corteza. Es posible incluso crecer 

una segunda capa superficial sobre la corteza usando otro semiconductor con un salto de 

banda de mayor tamaño para mejorar la emisión luminiscente y el quantum yield.  Es la 

estructura que presentan los Quantum Dots de CdS/HgS, CdS/CdSe y ZnSe/CdSe. 

El Tipo II presenta bandas de conductividad o valencia en la corteza que se superponen con 

el salto de banda del núcleo (representado en la figura como Tipo II – A y Tipo II B, 

respectivamente). Esto hace que los electrones y huecos electrónicos puedan aparecer en 

diferentes regiones de la nanopartícula, dando lugar a tiempos de vida de excitación más 

largos. Es la estructura que presentan los Quantum Dots de CdSe/ZnTe (Tipo II – A) y 

CdTe/CdSe (Tipo II – B).  

 
39 P. Reiss, M. Protiere, L. Li, “Core/shell semiconductor nanocrystals”. Small 2009. 5, 154-
168 
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Nanopartículas de Oro 
 

Las Nanopartículas de Oro (AuNPs) son partículas de oro de diámetro entre 1 y 100 nm que 

presentan una gran cantidad de propiedades de interés. Existen numerosas conformaciones 

estructurales (nanoesferas, nanopelículas, nanohilos, nanoestrellas…), pero en la presente 

tesis doctoral nos centraremos en el uso de nanoesferas de Oro. 

La propiedad más importante de las nanopartículas de oro es probablemente que presentan 

resonancia de plasmón de superficie (Surface Plasmon Resonance, SPR). Cuando la radiación 

electromagnética incide sobre los electrones presentes en la superficie de las AuNPs, se 

produce una separación entre el núcleo de las NPs y estos electrones, que oscilan 

coherentemente. El SPR puede ser propagante o localizado (ver Figura 13), siendo 

localizado en nanopartículas de menor tamaño que la longitud de onda incidente. 

 

Figura 13: Resonancia de Plasmón de Superficie40. Propagante (a) y Localizada (b). 

De este modo, el plasmón oscila alrededor de la nanopartícula con una frecuencia conocida 

como LSPR (Localized Surface Plasmon Resonance). La longitud de onda del máximo de 

absorbancia causado por LSPR variará en función del tamaño de la nanopartícula, desde 

500nm para AuNPs de 1nm de diámetro a 550nm para AuNPs de 100nm de diámetro. El 

máximo de absorbancia también se desplazará en caso de agregación 41 , o debido a 

modificaciones superficiales, siendo la base de los estudios llevados a cabo en la presente 

tesis doctoral. 

 
40 K. A. Willets, R. P. Van Duyne, “Localized Surface Plasmon Resonance Spectroscopy & 
Sensing”, Annu. Rev. Phys. Chem. 2007, 58: 267-97 
41 M. Ren, S. Wang, C. Cai, C. Chen, X. Chen, “A Simple and Sensitive Resonance Light 
Scattering Method Based on Aggregation of Gold Nanoparticles for Selective Detection of 
MicroRNA-21”, RSC Adv. 2016. 6, 83078-83083 
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Nanopartículas de base Carbono 
 

Las nanopartículas con base de carbono han alcanzado una enorme relevancia en los últimos 

años. El descubrimiento de un método para la producción de Grafeno en 2004 42 , en 

particular, podría considerarse uno de los puntos clave de la popularidad de los 

nanomateriales basados en carbono, aunque existen otros nanomateriales de esta familia 

con gran interés. Los más relevantes se muestran en la Figura 14 y se describen a grandes 

rasgos a continuación: 

 

Figura 14: Nanomateriales Base Carbono de alto interés (Adaptado de Q.-L. Yan et al43) 

Nanodiamantes: Descubiertos en los años 60 en la URSS, y con proyección internacional a 

partir de los años 90, son nanopartículas de carbono con estructura de diamante y un 

tamaño menor al de 1µm44. 

Fullerenos: Esta familia de nanoestructuras esféricas de diferentes tamaños fue inicialmente 

descubierta con el C60 (Buckminsterfullerene) en 198545, aunque en la actualidad existen una 

variedad de estructuras con diferente número de carbonos. 

 
42 K. S. Novoselov, A. K. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. 
Grigorieva, A. A. Firsov, “Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films”, Science 2004, 
306: 5696, 666-669 
43 Q.-L. Yan, M. Gozin, F.-Q. Zhao, A. Cohena, S.-P. Pang, "Highly energetic compositions 
based on functionalized carbon nanomaterials", Nanoscale 2016, 8, 4799-4851 
44V. N. Mochalin, O. Shenderova, D. Ho, Y. Gogotsi, “The properties and applications of 
nanodiamonds”, Nature Nanotech 2012, 7, 11–23 
45 H. W. Kroto, J. R. Heath, S. C. O’Brien, R. F. Curl, R. E. Smalley, "C60: Buckminsterfullerene" 
Nature 1985, 318, 162–163 
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Nanotubos de Carbono: Descubiertos en los años 80 y 90, se trata de cilindros de carbono 

huecos46. Pueden ser de estructura en una capa (Single Walled Carbon Nanotubes, SWCNTs) 

o de varias capas (Multiwalled Carbon Nanotubes, MWCNTs) 

Grafeno: Descubierto en 200442, el Grafeno alcanzó rápidamente popularidad como uno de 

los “materiales del futuro”, aunque las aplicaciones prácticas aún no han llegado a la altura 

de las expectativas. Se trata de un compuesto únicamente por una capa de átomos de 

carbono con estructura 2D. 

Carbon Dots: Descubiertos accidentalmente durante la purificación de nanotubos de 

carbono en 2004 47 , los Carbon Dots son realmente una familia de nanopartículas 

fluorescentes 0D de carbono que incluye tres tipos de compuestos: Graphene Quantum 

Dots, Carbon Quantum Dots, y Carbon Nanodots48. Se diferencia un tipo u otro según 

diferentes propiedades sus características estructurales, o el mecanismo que sigue su 

fluorescencia, pero en general comparten las siguientes características: 

- Emisión Fluorescente con alto rendimiento cuántico, normalmente superior al 30%. 

Pueden requerir de un proceso de pasivado de la superficie (Carbon Quantum Dots y 

Carbon Nanodots) para alcanzar su máximo potencial. 

- Elevado porcentaje de átomos de oxígeno en superficie, lo que hace que estas 

partículas sean solubles en agua. Además, está intrínsecamente relacionado con su 

elevada biocompatibilidad y baja toxicidad. 

- Síntesis sencillas, que permiten el dopaje con otros elementos químicos de interés 

(ya sea para mejorar las propiedades luminescentes, p.ej. Nitrógeno, o para aportar 

multifuncionalidad a las nanopartículas, p. ej. Gadolinio). 

- Fácil funcionalización de la superficie de la nanopartícula a partir de grupos 

funcionales en la superficie de las nanopartículas, residuo de la síntesis  

 
46 M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, P. C. Eklund, A. M. Rao, "Carbon Nanotubes", The 
Physics of Fullerene-Based and Fullerene-Related Materials 2000. 331-379 
47 X. Xu, R. Ray, Y. Gu, H. J. Ploehn, L. Gearheart, K. Raker, W. A. Scrivens, "Electrophoretic 
Analysis and Purification of Fluorescent Single-Walled Carbon Nanotube Fragments", J. Am. 
Chem. Soc. 2004, 126:40, 12736-12737 
48 A. Cayuela, M. L. Soriano, C. Carrillo-Carrión, M.Valcárcel, “Semiconductor and carbon-
based fluorescent nanodots: the need for consistency”, Chem. Commun. 2016, 52, 1311-
1326. 
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Otras nanopartículas de interés 
 

Además de las nanopartículas anteriormente mencionadas, existen numerosas otras 

especies de nanopartículas que han sido desarrolladas y alcanzado un elevado interés en 

los últimos años. A continuación, se presenta una breve reseña de algunos de estos 

nanomateriales: 

 

Las nanopartículas magnéticas son partículas generalmente formadas por elementos que 

presentan magnetismo, como puede ser el hierro, el níckel, el gadolinio o el manganeso, 

siendo las nanopartículas más empleadas las de óxido de hierro (y más particularmente, 

la magnetita Fe3O4 y derivados como la maghemita). Debido a su pequeño tamaño, 

presentan propiedades superparamagnéticas, lo que hace que sean extremadamente 

versátiles para su empleo en diferentes aplicaciones, desde separaciones (en que se 

produce una conjugación de la nanopartícula magnética al analito, aprovechando su 

magnetismo para separar el analito del resto de componentes de una disolución) a 

diferentes aplicaciones como sensores electroquímicos, aplicaciones de imagen, o como 

transductores ópticos o magnéticos49. Es especialmente reseñable la aplicabilidad que 

están recibiendo en la actualidad para aplicaciones in-vivo, donde se emplean como 

agentes terapéuticos (produciendo calor al alternar la dirección del campo magnético 

aplicado), para administración de medicamentos y para diagnóstico mediante técnicas 

como la Resonancia Magnética Nuclear50.  

 

Las nanopartículas de cerámica son sólidos inorgánicos, generalmente formados por 

óxidos, carbonatos, carburos o fosfatos de elementos metaloides como el Calcio, el 

Titanio o el Silicio. Suelen sintetizarse mediante ciclos de calor y enfriamiento sucesivos, y 

se pueden encontrar en diferentes formas: amorfa, porosa, policristalina, hueca o 

densa51. Entre las aplicaciones de estas nanopartículas se encuentra su uso como 

catalizadores, para fotodegradar tintes, y en aplicaciones de imagen52. 

 

 
49 L. Gloag, M. Mehdipour, D. Chen, R. D. Tilley, J. J. Gooding, "Advances in the Application of 
Magnetic Nanoparticles for Sensing" Advanced Materials 2019. 31 (48) 1904385 
50 A. Akbarzadeh, M. Samiei, S. Davaran, "Magnetic nanoparticles: preparation, physical 
properties, and applications in biomedicine" Nanoscale Res Lett. 2012; 7(1): 144 
51 W. Sigmund, J. Yuh, H. Park, V. Maneeratana, G. Pyrgiotakis, A. Daga, J. Taylor, J. C. Nino, 
"Processing and Structure Relationships in Electrospinning of Ceramic Fiber Systems" 
Journal of the American Ceramic Society 2006. 89 (2) 395-407 
52 S. C. Thomas, Harshita, P. K. Mishra, S.a Talegaonkar, "Ceramic Nanoparticles: 
Fabrication Methods and Applications in Drug Delivery" Current Pharmaceutical Design 
2015. 21 (42) 
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Los nanocluster de plata son agrupaciones de nanopartículas de plata que presentan 

interesantes propiedades fluorescentes. Debido a su tamaño, pierden las propiedades de 

plasmón superficial que caracterizan a las nanopartículas de metales nobles, como se 

explicó anteriormente en el apartado dedicado a las nanopartículas de oro, pero a cambio 

ganan propiedades similares a las de las moléculas53. Es necesario estabilizar estos 

nanocluster para evitar que se agregen de forma irreversible, para lo que se debe recurrir 

a polímeros, dendrímeros, u otro tipo de estructuras como las zeolitas. Estas 

nanopartículas han sido aplicadas en numerosos ámbitos, desde la detección de iones54 

hasta la detección de ADN55. 

 

Finalmente, se está empezando a desarrollar nanopartículas orgánicas basadas en 

polímeros, normalmente nanoesferas o nanocápsulas56; o lípidos, formados normalmente 

por vesículas con un núcleo lipídico y una matriz de moléculas lipofílicas estabilizadas con 

surfactantes o emulsificantes57. Este tipo de nanopartículas presenta normalmente 

tamaños superiores a los 10nm, pudiendo llegar a los 1000nm, y presentan propiedades 

mecánicas, eléctricas, termales y ópticas de interés para numerosas aplicaciones58.  

 
53 I. Díez, R. H. A. Ras, "Fluorescent Silver Nanoclusters" Nanoscale 2011. 3, 1963 
54  G.-Y. Lan, C.-C. Huang, H. T. Chang, "Silver nanoclusters as fluorescent probes for 
selective and sensitive detection of copper ions" Chem. Commun., 2010. 46, 1257-1259 
55 J. M. Obliosca, C. Liua, H.-C. Yeh, "Fluorescent silver nanoclusters as DNA probes" 
Nanoscale 2013. 18 (5) 8443-8461 
56 M. Mansha, I. Khan, N. Ullah, A. Qurashi, "Synthesis, characterization and visible-light-
driven photoelectrochemical hydrogen evolution reaction of carbazole-containing 
conjugated polymers" International Journal of Hydrogen Energy 2017. 42 (16)10952-10961 
57 M.K. Rawat, A. Jain, S. Singh, W. Mehnert, A.F. Thunemann, E.B. Souto, A. Mehta, S.P. 
Vyas, “Studies on binary lipid matrix based solid lipid nanoparticles of repaglinide: in vitro 
and in vivo evaluation” J. Pharm. Sci. 2011. 100, 2366-2378 
58 R. Fu, G.D. Fu, “Polymeric Nanomaterials from Combined Click Chemistry and Controlled 
Radical Polymerization”, Polym. Chem.2011. 2, 465e75 
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Metodologías de Caracterización 

 

Debido a la enorme cantidad de parámetros que afectan al comportamiento a los 

nanomateriales, una adecuada caracterización de estos es una necesidad absoluta cuando 

se pretende emplearlos en un procedimiento analítico. No existe una técnica que pueda 

proporcionar toda la información requerida mediante un único análisis, siendo necesario 

acudir a diferentes técnicas de forma complementaria. De este modo, podemos 

encontrarnos con un vasto campo de técnicas. Las técnicas más empleadas en el desarrollo 

de la presente Tesis Doctoral se reseñan a continuación. 
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Microscopía Electrónica 
 

La microscopía proporciona información vital sobre la forma y tamaño de los materiales, 

pero la microscopía óptica tradicional presenta un límite en la resolución (menor distancia 

entre dos puntos que se pueden distinguir como elementos individuales) con la que se 

puede ver una imagen: es imposible obtener una resolución mayor que la longitud de onda 

empleada para iluminar la muestra. En la práctica, esto hace que un microscopio óptico 

alcance, como mucho, resoluciones entre 0,4 y 0,7µm, insuficiente para estudiar elementos 

a escala nanométrica. Para superar este límite, se han desarrollado diferentes técnicas, siendo 

las más extendidas las técnicas de microscopía electrónica, que se basan en el uso de un haz 

de electrones para iluminar la muestra. Basándose en la dualidad onda-partícula, y 

empleando la Ecuación de de Broglie, se puede calcular la longitud de onda que presentan 

los electrones en un microscopio Electrónico: 

𝑝 = 𝑚 · 𝑣 

Ecuación 1: Momento (p) de una partícula en función de su masa (m) y velocidad (v).  

𝐸𝑐 = 1
2⁄ 𝑚 · 𝑣2 

Ecuación 2: Energía Cinética en función de la masa (m) y velocidad (v) de una partícula 

𝐸𝑐 = 𝑒 · 𝑉 

Ecuación 3: Energía cinética de un electrón en función de su carga (e) y el voltaje aplicado (V) 

𝑣 = √
2 · 𝑒 · 𝑉

𝑚
 

Ecuación 4: Velocidad de un electrón en función de su carga, masa y el voltaje aplicado 

Teniendo en cuenta que la carga del electrón es de e=1,6·10-19C y su masa m=9,1·10-31 Kg, 

podemos calcular la velocidad del mismo en función del voltaje al que esté sometido: 
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𝑣 = √
2 · 𝑒 · 𝑉

𝑚
= √

2 · 1,6 · 10−19C · 100V

9,1 · 10−31Kg
= √

3,5 · 1013C · V

Kg

= √
3,5 · 1013(A · s) · (

Kg · m2

A · s3 )

Kg
= √

3,5 · 1013m2

s2
= 6 · 106 m

s⁄  

Ecuación 5: Velocidad de un electrón acelerado mediante un voltaje de 100V. 

 

Aplicando la ecuación de de Broglie (Ecuación 6) podemos relacionar la longitud de onda (λ) 

en función de la Constante de Planck (h=6,6 · 10-34 Kg·m2/s) y el momento (p) de la partícula, 

y obtener la longitud de onda en función del voltaje empleado: 

𝜆 =
ℎ

𝑝
 

Ecuación 6: Ecuación de de Broglie  

 

𝜆 =
ℎ

𝑚 · 𝑣
=

6,6 · 10−34 Kg m2 / s

9,1 · 10−31Kg ·  6 · 106m/s
≅ 1 · 10−10m = 1Å 

Ecuación 7: Cálculo de la Longitud de Onda para un electrón acelerado por un voltaje de 

100 V 

 

La mayoría de los microscopios de transmisión electrónica (Transmission electron 

microscopy, TEM) y de transmisión electrónica de alta resolución (High Resolution 

Transmission electron microscopy, HRTEM) trabajan a voltajes de 200kV, pudiendo llegar a 

resoluciones teóricas de 3·10-12m (0,03Å). En la práctica la presencia de aberraciones limita 

la resolución máxima a unos 0,8Å, siendo posible resoluciones de 0,3-0,5Å mediante 

procedimientos de corrección59. 

Una técnica relacionada es la microscopía electrónica de barrido (Scanning electron 

microscopy, SEM) es que mientras TEM analiza los electrones transmitidos (y por tanto puede 

proporcionar información sobre la estructura interna), SEM es una técnica que analiza los 

 
59 O.L.Krivanek, P.D.Nellist, N.Dellby, M.F.Murfitt, Z.Szilagyi, "Towards sub-0.5 Å electron 
beams", Ultramicroscopy (2003) 96:3–4, 229-237 
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electrones reflejados por la muestra, lo que permite obtener información sobre la superficie 

de las nanopartículas, así como obtener imágenes en 3 dimensiones60. Los voltajes de trabajo 

en SEM suelen rondar los 30 kV, lo que hace que la amplificación sea muy inferior. Por otro 

lado, el grosor de la muestra que puede ser analizada es mayor y requiere de menos 

conocimientos para poder ser empleado. 

 

La Microscopía de Fuerza Atómica (Atomic Force Microscopy, AFM)61, es una técnica de 

microscopía basada en la interacción entre la muestra y un voladizo que presenta una punta 

del tamaño de décimas de nanómetro. Mediante el movimiento del voladizo al ser 

desplazado por la superficie de la nanopartícula, es posible obtener información no sólo de 

forma y tamaño, sino también información detallada sobre la topografía superficial, y la 

interacción que hay entre la superficie de las nanopartículas y los ligandos o modificaciones 

superficiales presentes en ésta 62 . La principal ventaja de AFM sobre las microscopías 

electrónicas es que, dado que no presenta un haz de electrones, las aberraciones que se 

pueden presentar debidas a estos haces no existen, y que la resolución puede ser tan baja 

como sea posible obtener de fina la punta del voladizo. Como desventaja, la ventana de 

escaneo es mucho más pequeña que en TEM, siendo del orden de 150µm2 (siendo del orden 

de los mm2 en TEM) y la obtención de imagen es mucho más lenta. 

  

 
60 P. Kozikowski, "Extracting Three-dimensional Information from SEM Images by Means of 
Photogrammetry" Micron 2020. 134, 102873 
61 F. J. Giessibl, "Advances in atomic force microscopy" Rev. Mod. Phys 2003. 75, 949 
62 A. Rao, M. Schoenenberger, E. Gnecco, Th. Glatzel, E. Meyer, D. Brändlin, L. Scandella, 
"Characterization of nanoparticles using Atomic Force Microscopy" Journal of Physics: 
Conference Series 2006. 61 971-976 



Introducción 

Página | 39  
 
 

Distribución de Tamaños 
 

Mientras que la información de tamaño obtenida mediante microscopía es extremadamente 

importante para la caracterización de nanopartículas, para muchas aplicaciones no es 

suficiente. Esto es debido a que, por muchas imágenes que se tomen en TEM y se midan las 

nanopartículas presentes, es imposible realizar la medida de todas las partículas presentes 

en la muestra. Existen otras técnicas, como la dispersión dinámica de luz (Dynamic Light 

Scattering, DLS), que permiten analizar volúmenes grandes de muestra en disolución y 

estudiar de manera más amplia el tamaño de las partículas, así como la dispersión de 

tamaños que presentan. 

El DLS se basa en la medida del movimiento Browniano63 de las nanopartículas presentes en 

una muestra, es decir, el movimiento aleatorio que se produce en una partícula debido a la 

interacción con las moléculas del disolvente. Cuanto mayor sea una partícula, menor será el 

movimiento resultado de esta interacción. Adicionalmente, es necesario conocer la 

temperatura (T) y viscosidad (η), ya que estos dos parámetros afectan al movimiento de las 

partículas en la muestra. Gracias a la Ecuación de Stokes-Einstein (Ecuación 8) se puede 

relacionar el diámetro hidrodinámico d(H) de las partículas con el coeficiente de difusión 

traslacional (D) y los parámetros anteriormente mencionados64: 

 

𝑑(𝐻) =
𝑘𝑇

3𝜋𝜂𝐷
 

Ecuación 8: Ecuación de Stokes-Einstein. k=Constante de Boltzmann=1,38·10-23 Kg·m2/(s· K) 

 

Es necesario tener en cuenta las siguientes particularidades:  

 

- Sea cual sea la morfología de la partícula, el DLS calcula el diámetro de la partícula 

como el de una esfera que presente el mismo coeficiente de difusión traslacional.  

 

- El diámetro hidrodinámico d(H) obtenido siempre será superior al determinado por 

TEM, ya que incluye cualquier elemento en superficie, y será más inexacto cuantas más 

modificaciones superficiales tenga la nanopartícula. Adicionalmente, la presencia de 

iones en la disolución puede producir bicapas iónicas alrededor de las nanopartículas, 

 
63 A. Einstein, "Investigations on the theory of the Brownian Movement", Ann Phys 1906 
64 "Dynamic Light Scattering: An Introduction in 30 Minutes" Malvern Technical Note 
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afectando al diámetro obtenido. Algunos equipos de DLS permiten además analizar 

esta carga superficial65, o “z-potential”, dando un valor añadido al análisis. 

 

- El coeficiente de difusión traslacional no se mide directamente, sino que es calculado 

a partir de otros parámetros resultado de una dispersión de luz de un láser 

monocromático en un ángulo de 90º o 173º respecto al haz incidente. En resumen, al 

iluminar una disolución con un haz de luz, se genera un patrón de moteado con 

puntos claros (interferencias constructivas) y oscuros (interferencias destructivas). Al 

tratarse de un sistema con movimiento Browniano de las partículas, este patrón se 

modifica al moverse las partículas, siendo la frecuencia de los cambios proporcional 

al diámetro de partícula. La ecuación exacta que sigue esta relación (denominada 

Función de Correlación) se modifica según la muestra sea mono- o polidispersa64, 

pudiendo obtenerse el índice de polidispersidad a partir de estos datos. 

 

- La intensidad de luz dispersada (I) es proporcional al tamaño de partícula (d) y a la 

longitud de onda del láser (λ), según las siguientes ecuaciones: 

𝐼𝛼𝑑6           𝐼𝛼
1

𝜆4
 

Ecuación 9: Relación de intensidad de luz dispersada frente a tamaño de partícula y a la 

longitud de onda del láser. 

 

De estas ecuaciones se desprende que, a menor longitud de onda del láser, mayor 

intensidad, y que el efecto que presentan las partículas grandes es mucho mayor 

que las pequeñas, dificultando medir muestras con poblaciones de tamaños muy 

diferentes. 

 

DLS es, por tanto, una técnica con un trasfondo teórico complejo y que requiere de 

conocimientos adecuados para obtener resultados fiables, pero que nos permite obtener 

información no sólo del tamaño medio de una muestra de nanopartículas, sino de la 

distribución de tamaños que presenta la misma, e incluso darnos una idea bastante acertada 

de cuán mono- o polidispersa es. 

 

  

 
65 S. Honary, F. Zahir, "Effect of Zeta Potential on the Properties of Nano-Drug Delivery 
Systems - A Review (Part 1)", Tropical Journal of Pharmaceutical Research 2013. 12:2, 255-
264 
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Una técnica altamente relacionada con el DLS es la dispersión de luz multiángulo (Multiangle 

Light Scattering, MALS). Se trata de un detector que se puede acoplar en línea a un sistema 

de flujo, haciéndolo altamente sinérgico con sistemas de separación como cromatografía66 

o AF467. Básicamente, un MALS consiste en un haz de luz, preferentemente un láser, que 

incide sobre una muestra y luego se recoge en diferentes detectores situados a la misma 

distancia de la muestra, pero en diferentes ángulos (normalmente entre 7 y 21 ángulos 

diferentes). La intensidad de luz dispersada se relaciona con la masa molar de la 

nanopartícula de estudio, mientras que el ángulo en que es dispersada la luz proporciona 

información sobre su tamaño68. 

 

Finalmente, el Análisis de Seguimiento de Nanopartículas (Nanoparticle Tracking Analysis, 

NTA) es otra técnica basada en el movimiento Browniano de las nanopartículas. En este caso 

se emplea un rayo láser para iluminar una muestra formada por nanopartículas en 

suspensión. La dispersión que se genera debido a la interacción entre el láser y las 

nanopartículas se recoge mediante un microscopio al que está acoplado una cámara de 

video. De este modo, es posible obtener un análisis temporal de la evolución del movimiento 

de las partículas en condiciones de movimiento browniano, siendo posible seguir 

nanopartículas de forma individual para aplicar la ecuación de Stokes-Einstein y calcular su 

diámetro hidrodinámico69. 

  

 
66 E. Sahin, C. J. Roberts, "Size-Exclusion Chromatography with Multi-angle Light Scattering 
for Elucidating Protein Aggregation Mechanisms", Therapeutic Proteins 2012. 403-423 
67 W. Fraunhofer, G. Winter, C. Coester, "Asymmetrical Flow Field-Flow Fractionation and 
Multiangle Light Scattering for Analysis of Gelatin Nanoparticle Drug Carrier Systems" Anal. 
Chem. 2004. 76 (7) 1909-1920 
68 P. J. Wyatt, "Light scattering and the absolute characterization of macromolecules", 
Analytica Chimica Acta 1993. 272:1, 1-40 
69 A. Malloy, B. Carr, "NanoParticle Tracking Analysis – The Halo™ System" Particle & 
Particle System Characterization 2006. 23 (2) 197-204 
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Composición y Estructura de las Nanopartículas 

 

Dos características relacionadas y de extremada importancia para la caracterización de las 

nanopartículas es su composición elemental y estructural. Es posible estudiar de diferentes 

maneras la composición, como por ejemplo a través de la espectroscopía de rayos-X por 

energía dispersiva (Energy-Dispersive X-ray analyzer, EDX), una técnica asociada a la 

microscopía electrónica en la que un detector capta los Rayos X que se producen al impactar 

los electrones en la muestra, pudiendo ser relacionados los elementos que componen la 

muestra con las diferentes energías e intensidades producidas70. Es posible incluso hacerse 

una idea aproximada del ratio en que los diferentes elementos se encuentran presentes, 

pero no es suficiente para obtener datos cuantitativos. Para ello, es necesario recurrir a la 

espectrometría de masas, una rama de estudio de la materia a través de la formación de 

iones en fase gaseosa, caracterizados por su masa y carga. Existen diferentes técnicas de 

espectrometría de masas, tanto capaces de detectar elementos (e incluso discernir entre los 

diferentes isótopos) como de detectar fragmentos moleculares, en función de la fuente de 

ionización empleada. Cuanto más “dura” sea una fuente de ionización, la fragmentación de 

la muestra introducida en la muestra será mayor. Una vez producidos los iones, se introducen 

en un analizador, que separa los iones en función de su relación masa/carga (m/z) de modo 

que al detector (normalmente un multiplicador de electrones) sólo lleguen los elementos 

deseados. 

Una de las técnicas de masas más extendidas, y la usada en el caso de la presente tesis en 

particular, es la espectrometría de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo 

(Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry, ICP-MS). Se trata de una técnica con una 

fuente de ionización dura, es decir, que permite analizar directamente la composición 

elemental, y con una gran versatilidad debido a las siguientes características: 

- Análisis rápido y sencillo, con una alta sensibilidad, exactitud y precisión, pudiendo 

analizarse componentes traza o ultratraza (El límite de detección para la mayoría de 

los elementos se encuentra en el rango de 1pM a 0,1nM) 

- Amplio rango lineal de la técnica. Es posible detectar hasta 9 órdenes de magnitud 

diferentes en una misma medida. 

- Capacidad de análisis multi-elemental y multi-isotópica. Prácticamente todos los 

elementos pueden ser analizados mediante ICP-MS 

- Señal independiente de la especie y su estructura 

- Fácil acople a la salida de técnicas de separación, pudiendo estudiarse los diferentes 

componentes de una mezcla de forma sencilla 

 
70 L. J. Allen, A. J. D’Alfonso, B. Freitag. D. O. Klenov, "Chemical mapping at atomic 
resolution using energy-dispersive x-ray spectroscopy", MRS Bulletin 2012. 37 47-52 
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A continuación, se detallan los componentes y el funcionamiento de un ICP-MS: 

1) Introducción de muestra: La muestra puede llegar en estado líquido o gaseoso. Si la 

muestra está en estado líquido, es necesario formar un aerosol, empleando un y una 

cámara de nebulización, que aseguran que la muestra llegue a la siguiente etapa en 

forma de pequeñas gotas en suspensión. 

 

2) Fuente de Ionización: Como su nombre indica, un ICP-MS presenta una fuente de 

ionización mediante plasma de acoplamiento inductivo. Este plasma se produce 

mediante la interacción de un campo electromagnético producido por 

radiofrecuencia con un flujo de gas (Normalmente Argón). Esta interacción se 

produce en una pieza de cuarzo denominada antorcha, rodeada por una bobina de 

cobre que genera la radiofrecuencia. Es necesario un iniciador para generar el plasma, 

mediante una chispa de alto voltaje, pero posteriormente la radiofrecuencia es 

suficiente para mantenerlo, mediante el fenómeno de acoplamiento inducido que da 

nombre a la técnica. En el plasma se alcanzan enormes temperaturas de hasta 

10000K, lo que garantiza los procesos de desolvatación, vaporización, atomización e 

ionización elemental de la muestra. 

 

3) Interfase: Mientras que los elementos anteriores se encuentran a presión atmosférica, 

el analizador requiere de alto vacío para funcionar. Esto hace necesario una interfase 

en que se aumente el vacío de forma gradual. En ICP-MS, esta interfase está 

compuesta por dos conos de metal, denominados cono de muestreo (o sampler), y 

cono separador (o skimmer), y una serie de lentes que enfoca el haz de iones hacia 

el analizador, eliminando otras especies indeseadas como por ejemplo los fotones. 

 

4) Analizador: El analizador es el encargado de separar los iones en función de su 

relación masa/carga. Requiere de alto vacío para asegurar la transmisión iónica, 

reducir el ruido espectral y los efectos de dispersión de los iones. Existen diferentes 

analizadores, cada cual con sus características particulares. Los más comunes son el 

cuadrupolo (Quadrupole, Q), el sector magnético (Sector Field, SF) y el tiempo de 

vuelo (Time of Flight, TOF). A continuación se resume en la Tabla 1 las principales 

características de estos analizadores: 
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Tabla 1: Características principales de los tres analizadores más comunes en ICP-MS71,72 

Analizador Resolución Sensibilidad 
Tiempo necesario 

para barrer el 
espectro completo 

Cuadrupolo R~300 Muy Buena 100 ms 

Sector Magnético Rmax~10000 
Inversamente proporcional 

a la resolución 
150 ms 

Tiempo de Vuelo R~500-2000 Buena 0.033 ms 

 

Los diferentes analizadores presentan, pues, diferentes fuerzas y debilidades que los 

hacen más apropiados para diferentes trabajos. En resumen, TOF se empleará 

cuando se necesite elevada velocidad de barrido (Por ejemplo, para medir una gran 

variedad de elementos simultáneamente), SF cuando se requieran resoluciones muy 

elevadas (Necesario para calcular ratios isotópicos) y Q presenta un punto 

intermedio con la máxima versatilidad. En la presente tesis doctoral, se ha empleado 

un ICP-MS con analizador tipo Cuadrupolo, consistente en cuatro barras metálicas 

paralelas, conformando las 4 esquinas de un cuadrado. Las esquinas opuestas están 

conectadas eléctricamente, y presentan una diferencia de voltaje de radiofrecuencia 

frente al otro par. Al viajar los iones a lo largo de estas barras, estas diferencias de 

voltaje alteran la trayectoria que siguen los iones, de modo que sólo aquellos que 

presenten una relación masa/carga específica pueden llegar al otro lado. 

Normalmente, los equipos de ICP tipo Cuadrupolo presentan un elemento conocido 

como “Celda de Colisión” o “Celda de Reacción” situado en un punto intermedio 

entre la interfase y el cuadrupolo. Normalmente se trata de un cuadrupolo, hexapolo 

y octapolo (siendo estos guías de iones análogos al cuadrupolo, pero de 6 u 8 barras 

metálicas pareadas, respectivamente. A mayor número de barras pareadas, mayor 

es la zona de estabilidad que se genera en su interior. Por eso el cuadrupolo se suele 

emplear como analizador mientras que hexapolo y octapolo se emplean en celdas 

de colisión). En esta celda se añade un gas, que puede ser inerte y sirve para disociar 

especies poliatómicas mediante colisiones, o reactivo, que sirve para generar 

especies secundarias que tengan una relación masa/carga libre de interferencias. 

 

Es posible incluso acoplar varios analizadores en tándem (lo que se conoce como 

Analizadores MS/MS). En esta conformación, un primer cuadrupolo selecciona la 

relación masa/carga, produciendo un primer filtrado. A continuación, se encuentra 

una celda de reacción, donde todas las especies que presentasen la masa/carga 

seleccionada pueden encontrarse con un gas de reacción, pero sólo el analito de 

 
71 F. Vanhaecke, P. Degryse, “Isotopic Analysis. Fundamentals and Applications Using ICP-
MS”. Ed. Wiley-VCH 2012. ISBN: 978-3-527-32896-3. 
72 J. H. Gross, “Mass Spectrometry: A textbook”. Ed.Springer 2004. ISBN-10: 3-540-40739-1 
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interés reaccionará. Finalmente, el segundo cuadrupolo selecciona la relación 

masa/carga del producto de reacción, eliminando todas las interferencias que 

habían atravesado el primer cuadrupolo. Se puede ver un esquema que clarifica 

estos procesos en la Figura 15. 

 

Figura 15: Esquema de un analizador tándem MS/MS 

 

Un ejemplo de la versatilidad de un analizador MS/MS es la eliminación de 

interferencias cuando dos elementos presentan isótopos de la misma relación 

masa/carga, como 48Ti+ y 48Ca+. En este caso, el 48Ti+ reacciona con oxígeno 

formando 48Ti16O+ (m/z=64) mientras que el 48Ca+ no reacciona. Seleccionar en el 

segundo cuadrupolo m/z=64 nos permitirá cuantificar inequívocamente Titanio 

mientras que seleccionar m/z=48 servirá para cuantificar Calcio. Es lo que se conoce 

como modos de medida “mass-shift” (diferente m/z en Q1 y Q2) y “on-mass” (mismo 

m/z en Q1 y Q2) respectivamente. 

 

5) Detector: Una vez hemos seleccionado inequívocamente los iones deseados, llegan 

al detector de forma secuencial o simultánea según analizador y detector. En general, 

el detector más común es el multiplicador de electrones, que toma la señal eléctrica 

generada al impactar un ión sobre su superficie y genera de 1 a 3 electrones, que 

inciden subsecuentemente en otra superficie, produciendo una “cascada” de 

electrones y amplificando la señal. 

 

Un avance reciente en el campo del ICP-MS es el desarrollo de la tecnología “single particle” 

(sp-ICP-MS), una nueva aproximación al análisis de nanopartículas en que, en lugar de 

realizar una digestión ácida que presente una concentración constante del elemento del que 

se componen las nanopartículas, permite analizar nanopartículas aisladas como “eventos” 

(ver Figura 16).  
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Figura 16: Comparativa entre medidas de ICP-MS en modo estándar en disolución (a) y 

“single particle” (b)73 

 

En este modo de medida, se producen eventos de ionización de partículas de muy corto 

tiempo al ser introducidas nanopartículas en el plasma, pero a diferencia de los métodos 

estándar de medida, en “single particle” no se alterna entre tiempo de espera y de medida, 

Esto hace necesario una medida continua y una elevada velocidad de adquisición de datos 

para poder medir “en continuo”. Además, es necesario asegurar que la concentración en 

nanopartículas que llega al equipo es suficientemente baja como para asegurar que cada 

evento corresponda a una única nanopartícula. 

 

Figura 17: Funcionamiento del modo de medida “single particle” 

 

Las ventajas que presenta el modo sp-ICP-MS es que permiten estudiar de forma individual 

las nanopartículas, lo que permite obtener una gran cantidad de información con menores 

límites de detección que otras técnicas. En particular, es de interés que la intensidad del 

evento es directamente proporcional al tamaño de nanopartícula, lo que permite calcular el 

tamaño si se conocen densidad y forma. Además, al ser eventos individuales, es posible 

contar partículas y por tanto obtener concentraciones exactas de nanopartículas.  

 
73 C. Stephan, K. Neubauer, "Single Particle Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry: 
Understanding How and Why" PerkinElmer White Paper 2014 
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Para completar este apartado, es necesario reseñar que no sólo la composición química es 

importante, la estructura en que se encuentra la nanopartícula es también determinante: 

nanopartículas de la misma composición y tamaño pueden presentar muy diferentes 

propiedades en función de su estructura. Un ejemplo son las nanopartículas de base carbono 

reseñadas anteriormente. La técnica que mayor difusión presenta para el estudio de la 

estructura cristalina de las nanopartículas es la Difracción de Rayos-X (X-Ray Diffraction, 

XRD).  

Cuando un haz de Rayos X incide en la superficie de un cristal con un ángulo θ, parte del 

mismo es difundido por cada capa de átomos, mientras que el resto la atraviesa (ver Figura 

18). Al difundirse los Rayos X por el entorno cristalino, se producen interferencias, tanto 

constructivas como destructivas, debido a que las distancias entre centros de difusión son 

del mismo orden de magnitud que la longitud de onda del haz (ambos en el orden de 10-5 

y 100 Å). El efecto de la difusión con interferencia constructiva en los diferentes planos se 

acumula produciendo una difracción del haz inicial74, siguiendo la Ley de Bragg (Ecuación 

10): 

 

Figura 18: Difracción de Rayos-X 

 

𝑛 · 𝜆 = 2 · 𝑑 · 𝑠𝑒𝑛𝜃 

Ecuación 10: Ley de Bragg. n es un número entero, λ es la longitud de onda de los Rayos-X 

incidentes, d es la distancia interplanar del cristal, y θ es el ángulo entre el haz incidente y el 

plano del cristal 

Es posible estudiar Difracción de Rayos-X en Monocristal o en Polvo, pero el estudio de 

nanopartículas con XRD está basado en la difracción en polvo. Este método permite estudiar 

muestras policristalinas, y proporciona únicamente las intensidades a los ángulos de Bragg 

 
74 D. A. Skoog, F. J. Holler, S. R. Crouch, “Principios de análisis instrumental”, Ed. Cengage 
Learning, 6a Edición. 2012 
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(2θ), a partir de los cuales se pueden asignar Índices de Miller (característicos de cada 

estructura cristalina) siguiendo un procedimiento de indexación75. 

Del difractograma obtenido podemos obtener información cualitativa y cuantitativa de las 

fases cristalinas presentes en la muestra, así como de los efectos debidos a orientaciones 

preferentes que puedan existir. Algunas de las aplicaciones más interesantes de esta técnica 

son la identificación de las diferentes fases cristalinas presentes en una muestra, detección 

de polimorfos, cálculo del porcentaje de cristalinidad, cálculo del contenido en material 

amorfo, tamaño medio de cristalito, análisis de texturas, o análisis cuantitativo de diferentes 

tipos de muestras, como mineralógicas o formulaciones farmacéuticas.  

Para el caso específico del análisis de nanopartículas, el principal objetivo es encontrar la 

fase cristalina, ya que nos proporciona la estequiometría del cristal y su densidad, lo que 

junto con el tamaño (obtenido por TEM) y la concentración elemental de los componentes 

de la nanopartícula (obtenido por ICP-MS), nos permitirá calcular de manera precisa la 

concentración de nanopartículas en disolución, algo de extremado interés de cara a su 

aplicación práctica, mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑁𝑃 =
𝑁𝑁𝑃

𝑁𝐴 × 𝑉
 

 

Ecuación 11: Cálculo de la Concentración de Nanopartículas en función del Número de 

nanopartículas (NNP), el Número de Avogadro (NA) y el Volumen de disolución (V) 

 

El Número de nanopartículas se obtiene a partir del volumen total de nanopartículas (Vt,NP) 

y el volumen de una única nanopartícula (VNP): 

 

𝑁𝑁𝑃 =
𝑉𝑡,𝑁𝑃

𝑉𝑁𝑃

 

 

Ecuación 12: Cálculo del Número de Nanopartículas 

 

El volumen de una única nanopartícula se obtiene a partir de su diámetro (dc) obtenido por 

TEM, asumiendo que presentan una morfología esférica: 

 
75 J. B. Polonio “Método de difracción de rayos X, principios y aplicaciones”, Ed. Pirámide, 
1981 ISBN-10: 8436801806 
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𝑉𝑁𝑃 = 4
3⁄ · 𝜋 · (

𝑑𝑐
2⁄ )3 

 

Ecuación 13: Cálculo del Volumen de Nanopartícula  

 

El volumen total de nanopartícula se calcula a partir de la masa de nanopartículas en 

disolución (mNP), obtenido sumando las masas de los elementos que la conforman 

(obtenidos por ICP-MS) y la densidad de la celda unidad (ρ, obtenida por XRD): 

 

𝑉𝑡,𝑁𝑃 =
𝑚𝑁𝑃

𝜌
 

 

Ecuación 14: Cálculo del Volumen total de nanopartículas 

 

Otra técnica de interés para el análisis de la composición de nanopartículas es la 

Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (X-ray photoelectron spectroscopy, 

XPS), una técnica en que se irradia la muestra con un haz de rayos X y se estudian los 

fotoelectrones que emite la superficie de la misma. Estos fotoelectrones presentan una 

energía característica según el elemento químico, lo que permite usar la técnica para analizar 

composición de superficies, posición de dopantes en ésta, y analizar estados de oxidación, 

o incluso el grosor de estructuras tipo “shell”76. 

Finalmente, es posible emplear la Espectroscopía de Infrarrojo con Transformada de Fourier 

(Fourier-transform infrared spectroscopy, FTIR), una técnica espectroscópica vibracional en 

el rango del infrarrojo que permite estudiar la presencia de uniones entre átomos. Esto 

permite estudiar los enlaces químicos presentes en los ligandos, y entre ligando y 

nanopartícula77. 

 

 
76 A. Müller, T. Heinrich, S. Tougaard, W. S. M. Werner, M. Hronek, V. Kunz, J. Radnik, J. M. 
Stockmann, V.-D. Hodoroaba, S. Benemann, N. Nirmalananthan-Budau, D. Geißler, K. 
Sparnacci, W. E. S. Unger, "Determining the Thickness and Completeness of the Shell of 
Polymer Core−Shell Nanoparticles by X‑ray Photoelectron Spectroscopy, Secondary Ion 
Mass Spectrometry, and Transmission Scanning Electron Microscopy" J. Phys. Chem C 
2019. 123, 29765-29775 
77 N. Shukla, C Liu, P. M. Jones, D. Weller, "FTIR study of surfactant bonding to FePt 
nanoparticles" Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2003. 266 (1-2) 178-184 
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Técnicas de Separación 

 

En muchos casos, la nanopartícula que queremos estudiar es parte de una muestra más 

compleja, o queremos estudiar su unión a algún otro elemento. Para ello es necesario 

emplear técnicas que nos separen los diferentes componentes de la muestra en función de 

alguna propiedad fisicoquímica. Las técnicas de separación más relevantes a lo largo de la 

presente tesis se detallan a continuación. 

La Electroforesis es una familia de técnicas basadas en la migración de especies cargadas 

cuando se someten a la influencia de un campo eléctrico (Ver Figura 19). Los geles de 

electroforesis son geles nanoporosos, comúnmente formados por agarosa o poliacrilamida, 

empleados tanto con fines preparativos (separaciones) o como técnica de análisis. En el caso 

de su aplicación a nanopartículas, los geles de agarosa son preferibles debido al mayor 

tamaño de poro generado. 

 

Figura 19: Electroforesis (en papel)78 

 

La Cromatografía es una familia de técnicas que se basa en la interacción de una fase móvil 

en la que está diluida la muestra, con una fase estacionaria. Cuanto más fuerte sea la 

interacción entre la muestra y la fase estacionaria, más será retenida en el sistema, siendo 

posible separar muestras complejas en sus componentes, algo de extremada utilidad tanto 

para análisis como en purificaciones. Existen 2 ramas principales, según la fase móvil esté en 

estado líquido (Cromatografía Líquida, LC) o gaseoso (Cromatografía de Gases, GC).  

 

 

 
78  Angel Herráez, página web Biomodel (http://biomodel.uah.es/tecnicas/elfo/inicio.htm) 
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La Cromatografía de Gases se basa en la separación de analitos que pueden ser 

vaporizados sin descomponerse, y el principal mecanismo de separación es la diferencia de 

puntos de ebullición de los componentes de la muestra. La interacción de la fase móvil (un 

gas interte) con la fase estacionaria (columnas de sílica) es mínima, y en general, indeseable. 

 

La Cromatografía Líquida se basa en la separación mediante la interacción de una fase 

líquida (que puede ser agua, disolventes orgánicos como acetonitrilo, o mezcla de ambos) 

con una fase estacionaria. En general, los equipos actuales suelen ser referidos como “High-

performance liquid chromatography” (HPLC) debido a que trabajan a elevadas presiones, 

con menores volúmenes de muestra y fase móvil, y columnas de cromatografía de menores 

dimensiones. Existe una gran variedad de fases estacionarias, tal como exclusión por 

tamaños (separa los componentes de la muestra en función de tamaño y forma), fase normal 

(separa en función de la afinidad del componente con una fase estacionaria polar empleando 

fases móviles apolares), fase reversa (análogo a fase normal, pero empleando fases 

estacionarias apolares y fases móviles polares), entre otras. De especial interés para su uso 

en separación de nanopartículas son la cromatografía de exclusión por tamaños79 (aunque 

su uso es limitado ya que presenta interacciones irreversibles entre muestra y fase 

estacionaria, así como rangos de separación y resolución limitados) y la cromatografía 

hidrodinámica, basada en fases móviles conformadas por columnas empaquetadas con 

partículas inertes y no porosas, separando los componentes de la muestra por tamaños 

debido al paso preferencial de partículas de menor tamaño a través de los intersticios entre 

partículas de la fase estacionaria (se trata de una columna similar a la que se usa para 

exclusión por tamaños pero el mecanismo subyacente es diferente80). 

 

El Fraccionamiento en Campo de Flujo (Field-Flow Fractionation, FFF) es una familia de 

técnicas de separación en función del tamaño hidrodinámico de las partículas. Esta 

separación se obtiene mediante la interacción de las partículas con un campo externo, que 

aplica una fuerza perpendicular a la dirección del flujo laminar que recorre el canal de 

separación. Debido al flujo laminar, las partículas del centro del canal se mueven más rápido 

que las situadas junto a las paredes, y la posición en que se encuentren las partículas estará 

determinada por su interacción con el campo externo.  

La técnica FFF empleada en la presente tesis es el Fraccionamiento en Flujo por Campo de 

Flujo Asimétrico (Asymmetric Flow Field-Flow Fractionation, AF4). En AF4, la fuerza de 

separación es generada por un “cross-flow” o flujo cruzado, perpendicular al flujo de elución. 

Normalmente, las partículas de menor tamaño serán menos influenciadas por el “cross-flow” 

 
79 L. Pitkänen, A. M. Striegel, "Size-exclusion chromatography of metal nanoparticles and 
quantum dots" TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2016. 80, 311-320 
80 A. M. Striegel, A. K. Brewer. “Hydrodynamic Chromatography”, Annu. Rev. Anal. Chem. 
2012. 5:15–34 
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y por tanto difundirán hacia el centro del canal, eluyendo primero. Esto es sólo cierto para 

partículas de pequeño tamaño, ya que, para coloides muy grandes, las repulsiones 

electrostáticas entre el coloide y la pared hacen que éstos se sitúen en el centro del canal, 

invirtiendo el orden de elución en lo que se conoce como “modo estérico”81. Esto hace 

necesario optimar las condiciones de separación para que no se den ambos modos durante 

la misma. 

La principal ventaja de las técnicas FFF es la ausencia de fase estacionaria, y por tanto la 

mínima interacción de la muestra con el sistema. Sin embargo, en AF4 la presencia de un 

“cross-flow” hace necesario la presencia de una frita a través de la cual pasar dicho flujo, y 

de una membrana que evite que las partículas atraviesen la frita, tal y como se representa 

en la Figura 20. 

 

 

Figura 20: Canal de AF482 

 

Por ello, es posible que se den interacciones entre las nanopartículas y la membrana, siendo 

necesario elegir una membrana adecuada, siendo las más comunes aquellas compuestas de 

celulosa regenerada o de polietersulfona (PES). Además, es necesario optimizar las 

condiciones de análisis, tal como la composición del eluyente, para minimizar interacciones 

Otras técnicas empleadas en la presente tesis incluyen el uso de Ultracentrifugación 

(separación en función del tamaño debido a la precipitación a altas revoluciones), Filtrado 

(empleando filtros de jeringa para eliminar partículas de tamaño superior al poro de filtros 

de celulosa/PVDF y filtros de ultracentrífuga), o Diálisis (separación de sustancias mediante 

ósmosis a través de una membrana semipermeable) 

 
81 S. Dubascoux, I. L. Hecho, M. Hassellov, F. Von Der Krammer, M. P. Gautier, G. Lespes. 
“Field-Flow fractionation and inductively coupled plasma mass sprectrometer coupling: 
History, development and applications”. J. Anal. At. Spectrom 2010 25, 613-623 
82 D. Müller, S. Cattaneo, F. A. J. De Mello, “Nanoparticle separation with a miniaturized 
asymmetrical flow field-flow fractionation cartridge”, Frontiers in Chemistry 3 2015 
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Luminiscencia 

 

La Luminiscencia es la emisión de luz producida por un objeto sin que haya liberación de 

calor. Existen diferentes tipos de luminiscencia según qué cause esta emisión, ya sea 

producida por reacciones químicas (Quimioluminiscencia), estrés mecánico 

(Mecanoluminiscencia) o la absorción y liberación de fotones (fotoluminiscencia) entre otros 

mecanismos. 

La Fotoluminiscencia es la emisión de radiación luminiscente producida cuando los átomos 

o moléculas pasan de estar en un estado excitado de alta energía a su estado de energía 

básico. En general, estos átomos o moléculas alcanzaron el estado excitado absorbiendo la 

energía de fotones incidentes de una longitud de onda determinada, y la emisión se produce 

a otra longitud de onda de menor energía (y por tanto, a una longitud de onda más alta). 

Esta diferencia de longitudes de onda es, como se mencionó anteriormente en el apartado 

dedicado a Quantum Dots, lo que se conoce como Desplazamiento de Stokes  

Existen dos mecanismos de fotoluminiscencia claramente diferenciados: Fluorescencia y 

Fosforescencia, cuyas diferencias se pueden ver en el Diagrama de Jablonski de la Figura 21:  

 

 

Figura 21: Diagrama de Jablonski 
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La Fluorescencia es una emisión de tiempo de vida corto (10-10 – 10-7 s), que se produce 

cuando los electrones situados en el nivel vibracional de un estado excitado singlete 

regresan a cualquier estado vibracional del estado fundamental (nivel de energía singlete 

básico), produciendo fotones en el proceso. 

 

La Fosforescencia, por su parte, es una emisión de tiempo de vida largo (10-6 – 10s), 

producida cuando los electrones del estado excitado singlete sufren un cambio de spin a un 

estado excitado triplete de menor energía y posteriormente regresan al estado fundamental 

mediante la emisión de un fotón. La transición del estado triplete excitado al estado 

fundamental implica un nuevo cambio de spin, y es por tanto menos probable que la 

relajación fluorescente, lo que resulta en tiempos de vida más largos. A la hora de realizar 

medidas instrumentales para cuantificar fosforescencia, es necesario optimizar el tiempo de 

demora necesario antes de empezar la medida para eliminar la luminiscencia residual (tanto 

procedente de la lámpara como la procedente de fluorescencia) y el tiempo de integración 

en que se mide la señal de fosforescencia (ver Figura 22). 

 

 

Figura 22: Evolución de la señal de fosforescencia con el tiempo. Se señalan además el 

tiempo de demora y el tiempo de integración. 

 

En la naturaleza, la fluorescencia es un proceso relativamente común. De hecho, multitud de 

elementos biológicos presentan una fluorescencia intrínseca. La fosforescencia es un 

proceso mucho más raro, descubierto hace relativamente poco tiempo. Además, los 

primeros experimentos en que se obtuvo fosforescencia tenían que ser realizados a 77K (-

196.15ºC) para obtener una emisión fosforescente. En la actualidad, es posible obtener 

emisión luminiscente a temperatura ambiente, lo que se conoce como RTP (“Room 
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Temperature Phosphorescence”) 83 , y se emplean pigmentos fosforescentes como el 

Aluminato de Estroncio de manera rutinaria (Por ejemplo, en señalización de seguridad). 

Un término introducido anteriormente pero que no se ha definido adecuadamente es el 

rendimiento cuántico (“Quantum Yield”). Este término es una medida de la eficacia de la 

emisión luminiscente, calculada como el número de fotones emitidos por cada 100 fotones 

absorbidos. Existen dos formas de obtener el Quantum Yield de una sustancia: directamente, 

usando una esfera integradora que permita recoger la totalidad de los fotones emitidos, o 

indirectamente, usando métodos comparativos. El método más comúnmente usado es el 

método comparativo de William84. Este método emplea un fluoróforo con un Quantum Yield 

conocido como referencia, escogido de tal forma que las longitudes de onda de excitación 

y emisión sean lo más cercanas a las del fluoróforo cuyo Quantum Yield queremos 

determinar como sea posible. El Quantum Yield es calculado a partir de la siguiente fórmula: 

 

𝑄𝑌𝑠 =
𝐹𝑠𝐼𝑟𝑄𝑌𝑟

𝐹𝑟𝐼𝑠

 
𝑛𝑠

2

𝑛𝑟
2
 

 

Ecuación 15: Cálculo de Quantum Yield mediante el método de Williams. F es la emission 

fluorescente, I la absorbancia a su longitud de onda óptima, y n es el índice de refracción del 

medio. Los subíndices s y r se refieren a la sustancia a determinar y a la referencia, 

respectivamente.  

 
83 I. Sánchez-Barragán, J. M. Costa-Fernández, A. Sanz-Medel, M. Valledor, J. C. Campo, 
"Room-temperature phosphorescence (RTP) for optical sensing" TrAC Trends in Analytical 
Chemistry 2006. 25 (10) 958-967 
84 A.T.R. Williams, S.A. Winfield, J.N. Miller, “Relative fluorescence quantum yields using a 
computer-controlled luminescence spectrometer”, Analyst 1983, 108:1067–1071 
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Control Analítico Directo y Rápido basado en Espectroscopía 

 

La sociedad actual demanda cada vez procedimientos de actuación más rápidos y seguros, 

lo que genera una evolución hacia sistemas de análisis que puedan ser empleados “in-situ”, 

a pie de explotación para el control de numerosos parámetros, tanto como control de 

calidad, como para la detección de sustancias indeseables. Existen diferentes metodologías 

para perseguir este objetivo. Una de ella puede ser el empleo de (bio)sensores, que han sido 

objeto de estudio anteriormente en la presente Introducción. Otra alternativa podría ser el 

empleo de metodologías de análisis basadas en el empleo de sensores de Espectroscopía 

de Reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS, Near Infrared Reflectance Spectroscopy), los 

cuales están adquiriendo cada vez una mayor difusión, debido a que se trata de estrategias 

rápidas de bajo coste que no exigen pretratamiento de la muestra. Además, existen tanto 

equipos de laboratorio como portátiles, siendo posible implantar análisis NIRS en todo tipo 

de situaciones, desde una explotación ganadera a una línea de producción en una fábrica85. 

Esta tecnología es especialmente relevante en el ámbito agroalimentario, donde se ha 

implementado como método de análisis de rutina para diferentes parámetros en diferentes 

muestras y objetivos, tales como la calidad de piensos 86  o carnes 87  o la presencia de 

toxinas88, entre otras muchas aplicaciones89. 

A continuación, se presenta una breve introducción a la Espectroscopía de Reflectancia NIR. 

  

 
85 J. U. Porep, D. R. Kammerer, R. Carle, "On-line application of near infrared (NIR) 
spectroscopy in food production", Trends in Food Science & Technology 2015. 46 (2-A) 
211-230 
86 V. Fernández-Ibáñez, T. Fearn, A. Soldado, B. de la Roza-Delgado, "Spectral library 
validation to identify ingredients of compound feedingstuffs by near infrared reflectance 
microscopy" Talanta 2009. 80 (1) 54-60 
87 B. de la Roza Delgado, A. Soldado, A. F. Gomes de Faria Oliveira, A. Martínez-Fernández, 
A. Argamentería, "Assessing the Value of a Portable Near Infrared Spectroscopy Sensor for 
Predicting Pork Meat Quality Traits of “Asturcelta Autochthonous Swine Breed”", Food 
Analytical Methods 2014. 7, 151-156 
88 V. Fernández-Ibáñez, A. Soldado, A. Martínez-Fernández, B. de la Roza-Delgado, 
"Application of near infrared spectroscopy for rapid detection of aflatoxin B1 in maize and 
barley as analytical quality assessment" Food Chemistry 2009. 113 (2) 629-634 
89 B. G. Osborne, "Near-Infrared Spectroscopy in Food Analysis", Encyclopedia of Analytical 
Chemistry: Applications, Theory and Instrumentation 2006. 
DOI:10.1002/9780470027318.a1018 
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Espectroscopía de Infrarrojo 
 

La región del infrarrojo cercano (NIR, Near Infrared, ver Figura 23) es de especial interés, ya 

que se trata de una región en la que existen muy pocas interferencias debidas a otras 

especies luminiscentes o a la autofluorescencia característica de los medios biológicos. Esto 

hace que las especies luminiscentes que absorben o emiten en el infrarrojo sean idóneas 

para análisis de muestras en medios que pueden presentar elementos biológicos, tal como 

muestras de tejidos, aguas naturales, etc. 

 

 

Figura 23: Espectro Electromagnético. Los extractos presentan la zona de luz visible (400 a 

700nm) y el espectro Infrarrojo. 

 

Las longitudes de onda de esta región son más energéticas que las del infrarrojo medio o 

lejano, produciéndose todo tipo de fenómenos como absorción, reflectancia difusa, o 

transmisión, así como pérdidas de energía por refracción, radiación dispersa (scatter) o 

reflexión especular, tal y como se recoge en la Figura 24: 
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Figura 24: Fenómenos de interacción entre la radiación electromagnética y la materia90. 

 

 

La Espectroscopía NIR estudia la interacción material-radiación en el rango de longitudes de 

onda del infrarrojo cercano, entre 770 y 2500nm. Tal y como se ha indicado anteriormente, 

existen numerosos fenómenos que se producen al interactuar la materia y la radiación. En 

este rango de longitudes de onda, la interacción de la radiación con la muestra lleva asociada 

una absorción de radiación que altera el movimiento vibracional de los enlaces químicos (ver 

Figura 25). La frecuencia de la radiación absorbida será diferente según la fuerza del enlace 

químico (especialmente de los enlaces C-H, N-H, O-H, y C=O), las masas atómicas y las 

interacciones moleculares91.  

 

 
90 Adaptado de Clinuvel Pharmaceuticals (2010) http://www.clinuvel.com/en/skin-
science/skin-sun/light-and-skin-interaction 
91 E. Ciurczak, D. A. Burns, "Handbook of Near Infrared Spectroscopy" CRC Press 3rd edition 
1992 ISBN 9780849373930 
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Figura 25: Tipos de vibración molecular para dos átomos frente a un átomo central92 

 

La energía absorbida incrementa la vibración molecular mediante 3 mecanismos: 

-Sobretonos (o armónicos) de las vibraciones fundamentales 

-Combinaciones de dos o más tipos de vibraciones fundamentales 

-Absorciones electrónicas 

 

Existen 4 modos de análisis en NIRS: Reflectancia, transmitancia, interactancia y 

transreflectancia93, tal y como se refleja en la Figura 26: 

 

 
92 M. A. González Arrojo, Tesis Doctoral “Desarrollo y Evaluación de Herramientas Analíticas 
para el Control de Calidad de la Producción Lechera” Universidad de Oviedo 2015 
93 J. S. Shenk, M. O. Westerhaus, “Routine operation, calibration, development and network 
system management manual”. NIRSystem Inc. 1995, SilverSpring, MD, USA. 
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Figura 26: Modos de análisis NIRS: A) Reflectancia, B) Transmitancia, C) Transreflectancia, 

D) Interactancia94 

 

- Reflectancia, empleado en muestras sólidas y semisólidas, mide la reflectancia difusa, 

es decir, aquella luz reflejada pero que ha penetrado en la superficie de la muestra. 

 

- Transmitancia, empleada en muestras líquidas, semilíquidas, gaseosas y sólidas), 

mide la luz que atraviesa la muestra. 

 

- Transreflectancia, empleada en muestras líquidas y semilíquidas, usa un reflector 

(generalmente de aluminio o de oro) en contacto con la superficie de la muestra 

alejada de la fuente de luz para reflejar la radiación. Es por tanto un híbrido de los 

dos mecanismos anteriores. 

 

- Interactancia, basada en una sonda de fibra óptica, de modo que detector y fuente 

de radiación están separados pero ambos en contacto directo con la superficie del 

producto a analizar.  

 

  

 
94 E. Zamora Rojas, Tesis Doctoral “Control no destructivo e in situ de productos y procesos 
en la industria del cerdo ibérico usando sensores espectrales de infrarrojo cercano”. 
Universidad de Córdoba 2013. 
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Un espectro NIR, ya sea de intensidad reflejada o transmitida, está compuesto de bandas 

anchas, solapadas y poco intensas provenientes principalmente de sobretonos y 

combinaciones de bandas. Por ello, a diferencia del Infrarrojo Medio, en que es posible 

interpretar un espectro y asignar bandas a compuestos químicos determinados, la región 

del Infrarrojo Cercano no permite identificar inequívocamente las bandas asociadas a los 

parámetros de interés, siendo imposible emplear aproximaciones univariantes como en otras 

técnicas espectroscópicas, y haciendo necesario el empleo de herramientas quimiométricas 

para obtener resultados relevantes95, tal y como se recoge en la Figura 27: 

 

 

Figura 27: Aplicaciones Quimiométricas al tratamiento de datos NIRS 

 

El procesado de datos NIRS requiere transformar matemáticamente los espectros para 

reducir las diferencias causadas por factores físicos como puede ser modificaciones en la 

línea de base, la pendiente, y la curvilinearidad de espectros. Los tratamientos más 

empleados, individualmente o en combinación, son: 

- Primera y segunda derivada96: Reduce el efecto del tamaño de partícula, corrige la 

línea de base y simplifica la correlación entre datos espectrales y longitud de onda. 

- SNV (Standard normal variate)97: Reduce los efectos de dispersión tamaño de partícula. 

 
95 P. Geladi, E. Dabakk, “An Overview of Chemometric Applications in Near Infrared 
Spectrometry”, J. Near Infrared Spec. 1995. 3 (3), 119-132 
96 B. G. Osborne, T. Fearn, P. H. Hindle, “Practical NIR Spectroscopy with Applications in 
Food and Beverage Analysis, Food and Beverage Analysis” [Ed. Osborne, Fearn, Hindle] 2nd 
Ed. 1993 p.11-35 
97 R.J. Barnes, M.S. Dhanoa, S.J. Lister, “Correction to the Description of Standard Normal 
Variate (SNV) and De-Trend (DT) Transformations in Practical Spectroscopy with 
Applications in Food and Beverage Analysis—2nd Edition” J. Near Infrared Spec. 1993. 1 (3) 
185-186 
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- Detrend97: Elimina la curvatura lineal y cuadrática debidas a diferentes presiones de 

empaquetamiento. 

- MSC (Multiplicaticative scatter correction)98: Reduce o elimina diferencias causadas por 

radiación difusa entre las muestras antes de efectuar la calibración.  

 

Si el objetivo del tratamiento de los espectros NIRS es realizar análisis cuantitativos (es decir, 

estimar la concentración del analito en la muestra) es necesario establecer una relación 

matemática entre los valores espectrales y los valores de concentración establecidos 

mediante un método de referencia, lo que se conoce como “Calibración”. Una vez 

establecida una ecuación de calibración, se puede predecir el contenido de muestras con 

características similares a partir de los espectros NIRS93. 

 

Para desarrollar el modelo matemático, existen diferentes tipos de métodos de regresión 

que pueden ser empleados: 

 

- Regresión Lineal Múltiple (MLR, Multiple linear regression): Selecciona un pequeño 

número de variables espectrales mediante un test estadístico F, de modo que las 

longitudes de onda seleccionadas presentan mayor correlación entre el valor de 

absorbancia y la composición química. 

- Regresión por Componentes Principales (PCA, Principal Component Analysis): Genera 

nuevas variables mediante el cálculo de vectores ortogonales independientes, cuya 

combinación permite describir los espectros (sin tener en cuenta las características 

químicas). 

-Regresión por Mínimos Cuadrados Parciales (PLS, Partial Least Squared regression): 

Genera nuevas variables mediante la construcción de factores seleccionadas de modo 

que expliquen no sólo el mayor porcentaje de variabilidad en los espectros sino también 

en los datos de referencia. 

  

 
 
98 T. Isaksson, T. Naes, “The Effect of Multiplicative Scatter Correction (MSC) and Linearity 
Improvement in NIR Spectroscopy”, Appl. Spectrosc. 1988. 42 (7) 1273-1284. 
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En el desarrollo de un modelo de calibración NIRS es necesario incluir criterios estadísticos 

que permitan detectar anómalos, tanto espectrales como de composición química. Para la 

detección de anómalos espectrales, entre los más empleados se encuentran el cálculo de las 

distancias n-dimensionales (por ejemplo, la distancia de Mahalanobis 99  GH<3) y el de 

residuos espectrales (espectros que posean variabilidad sin explicar). Estos estadísticos 

pueden ser usados también para identificar anómalos químicos. Sin embargo, la sistemática 

más ampliamente extendida es la que se basa en la comparación de pares de valores, valor 

de referencia vs valor predicho por NIR mediante el estadístico t de Student. 

Una vez eliminados estos outliers, se evalúa la capacidad de predicción empleando muestras 

con valores químicos conocidos que no hayan sido empleados en la calibración, lo que se 

conoce como etapa de validación100. 

  

 
99 P.C. Mahalanobis, “On the generalised distance in statistics”, Proceedings of the National 
Institute of Science of India 1936. 12, 49-55 
100 S.N. Deming, Y. Michotte, D.L. Massart, L. Kaufman, B.G.M. Vandeginste, “Chemometrics: 
A Textbook” 1st Edition 1988. New York, Elsevier Science 
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Objetivos / Objectives 

 

Con el desarrollo de la presente Tesis Doctoral se pretende dar solución a diferentes 

problemas analíticos planteados en los ámbitos medioambiental y agroalimentario. Se 

aborda una estrategia enfocada desde dos puntos ve vista, que constituyen los dos objetivos 

generales planteados: 

El primer objetivo general de la presente Tesis Doctoral es el desarrollo de herramientas 

analíticas para el control de especies tóxicas o contaminantes en el medio ambiente. Este 

objetivo general se ha abordado de manera específica mediante dos objetivos parciales: 

 

1- Detección de Cianuro en Aguas Naturales 

El Cianuro es un ión tóxico altamente extendido debido a su uso en multitud de industrias. 

El empleo de nanopartículas para su detección permite un proceso sencillo y libre de 

interferencias estudiando el cambio en la emisión fluorescente de las nanopartículas debido 

a la interacción selectiva de su superficie con el cianuro. Para llevar a cabo este objetivo, se 

llevó a cabo la síntesis y caracterización de Quantum Dots de Sulfuro de Plata, capaces de 

excitarse y emitir en longitudes de onda del rango del infrarrojo cercano. El límite de 

detección alcanzado permitiría emplear el método desarrollado para el control de cianuro 

en agua en concentraciones inferiores a las actualmente legisladas. 

 

2- Detección de Acetona en Aire 

La Acetona es un compuesto orgánico muy empleado, tanto en diferentes industrias como 

en hogares. Altamente volátil, puede permanecer en la atmósfera durante un largo intervalo 

de tiempo. Esto hace que sea importante controlar su presencia, especialmente en lugares 

cerrados, ya que en concentraciones elevadas puede causar problemas de salud e incluso 

pérdida de consciencia. El empleo de Quantum Dots fosforescentes de Sulfuro de Zinc 

dopados con Manganeso permite la detección de acetona selectivamente en presencia de 

otros compuestos orgánicos similares. Además, a lo largo de este objetivo, se diseñó y puso 

a punto un sistema sensor de bajo coste, lo que potencialmente permitiría una transferencia 

de este sistema a la industria. 
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El segundo objetivo general del proyecto de Tesis Doctoral es el desarrollo de herramientas 

bioanalíticas orientadas hacia asegurar la seguridad alimentaria, así como el desarrollo y 

validación de ensayos (bio)analíticos “in situ”, rápidos, fiables y económicamente 

competitivos que redunden en la optimización de la producción, mejora de la calidad y 

control de la seguridad en los productos agroalimentarios. Se persigue dotar al sector 

agroalimentario de herramientas capaces de identificar posibles riesgos biológicos o 

químicos en toda la cadena alimentaria, así como determinar su origen. Este segundo 

objetivo general se ha abordado mediante los siguientes dos objetivos parciales: 

 

3- Análisis de Ácidos Grasos en Leche  

La leche y sus derivados son algunos de los alimentos más consumidos por el ser humano. 

Desde la infancia y a lo largo de toda la vida, los productos lácteos son una de las fuentes 

principales de materia grasa de origen animal. Esto hace que sea extremadamente 

importante asegurar la calidad de la leche, tanto desde un punto de vista toxicológico 

(eliminar compuestos nocivos, como podría ser la Aflatoxina M1) como desde un punto de 

vista nutricional. En este segundo aspecto, uno de los parámetros de calidad de la leche es 

su composición en ácidos grasos, ya que determinados ácidos grasos presentan propiedades 

altamente beneficiosas para la salud humana. Los procedimientos actuales de análisis de 

ácidos grasos son largos, tediosos y costosos. En este objetivo, se desarrolló y validó un 

método NIRS para el análisis de ácidos grasos en leche de forma rápida, sencilla y con un 

equipo portátil, lo que permitiría su implementación en el sector agroganadero. Esto 

permitiría establecer controles de la calidad de la leche en tiempo real, pudiendo modificar 

la dieta del animal para optimizar la composición de la leche en beneficio de su calidad en 

lo que al contenido en ácidos grasos se refiere. 

 

4- Detección de Sésamo en Alimentos 

El Sésamo es un alimento muy común en diferentes cocinas del mundo. No obstante, está 

surgiendo como uno de los alérgenos más importantes, después del cacahuete. Esto hace 

necesario un control de la presencia de éste en otros alimentos, para minimizar la exposición 

a la que se puedan ver vistas las personas que presenten algún tipo de alergia o intolerancia. 

Existen diferentes métodos para la detección de este tipo de analitos en alimentos, pero 

normalmente están basados en anticuerpos y el desarrollo de inmunoensayos (lo cual es 

caro y lento), y las nuevas metodologías basadas en ADN como la PCR presentan otras 

dificultades (como la necesidad de personal cualificado y la dificultad a la hora de diseñar el 

proceso de amplificación o interpretar los datos). 

Para la realización este objetivo, se sintetizaron y caracterizaron nanopartículas de oro, que 

posteriormente se bioconjugaron con cadenas de ADN, para llevar a cabo ensayos de 

hibridación de ADN, resultantes en cambios de color en las nanopartículas según su estado 

de agregación. El método resultante proporciona un resultado visual, permitiendo 
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diferenciar entre presencia y ausencia de sésamo de forma rápida, sencilla y sin necesidad 

de emplear equipamientos científicos y/o personal altamente cualificado. 
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The development of the present PhD Thesis seeks to solve some environmental and food 

related problems. To do so, a two-pronged strategy is devised with two general objectives:  

 

The first general objective of this Thesis is the development of analytical tools for the control 

of toxic or otherwise contaminant species in the environment. This objective was addressed 

via the following two specific objectives: 

 

1- Cyanide Detection in Natural Waters 

Cyanide is a highly toxic ion that is widely used in many different industries. The use of 

nanoparticles for the detection of Cyanide provides a simple methodology free of 

interferences by the study of changes on the nanoparticle fluorescent emission after selective 

interaction of their surface with cyanide. To carry out this objective, Silver Sulfide Quantum 

Dots capable of being excited and emit fluorescence in the near infrared wavelengths were 

synthesized and characterized. The obtained limit of detection is lower than the required to 

perform the analysis of cyanide in water for any legislation currently approved in the world. 

 

2- Acetone Detection in Air 

Acetone is a widespread organic compound, both in industry and for home use. Highly 

volatile, it can persist in the atmosphere for long times, which makes necessary to control its 

presence, especially in closed locations: In high enough concentrations, it can cause health 

issues and even loss of conscience. The use of phosphorescent Manganese-doped Zinc 

Sulfide Quantum Dots permits the selective detection of acetone in the presence of similar 

organic compounds. Moreover, during this objective, a sensing device was developed and 

tested, which could be potentially transferred to industry. 

 

The second general objective of this PhD Thesis was the development of (bio)analytical tools 

for food safety, focusing on fast, economically competitive and “in-situ” methodologies that 

could improve production optimization, quality and safety in agro-food products. The 

objective is to provide the agroalimentary sector with tools that could identify biological or 

chemical risks at any point on the food chain, as well as point to their origin. This second 

general objective was approached via the following two specific objectives: 

 

3- Fatty Acid Analysis in Milk  

Milk and its derivates are some of the most consumed human foods. From infancy through 

adulthood, milk products are one of the main sources of animal fat for people. This makes 
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ensuring milk quality extremely important, both from a toxicology perspective (Ensuring 

there are no harmful compounds, such as Aflatoxin M1) and from a nutritional perspective. 

From this second perspective, one of the milk quality parameters is its fatty acid composition, 

as some of those fatty acids are very beneficial to human health. Current procedures for such 

analysis are long, pricey, and tedious. In this specific objective, a fast, simple NIRS 

methodology for the analysis of fatty acids in milk was developed and validated employing 

portable instrumentation, which could therefore be used directly on milk producing facilities. 

This would enable real-time milk quality control, who could modify the cows’ feed in order 

to optimize milk composition and improving the fatty acid profile of the resulting milk. 

 

4- Sesame Detection in Food 

Sesame is a common ingredient in many world cuisines. However, it is surging as one of the 

most common allergens after peanut. This makes it necessary to control sesame presence in 

other foods to minimize exposition for people who present allergy or intolerance to it. There 

currently are different methodologies for the detection of this analyte in food, but they are 

usually based on antibodies and immunoassays (which is pricey and takes a long time). 

Newer methodologies based on DNA detection, such as PCR, present their own challenges 

(such as the need of qualified personnel, as well as the complexity in the amplification design 

and data interpretation). For this objective, gold nanoparticles were synthesized and 

characterized. Those AuNPs were then bioconjugated to DNA chains, providing the basis of 

a DNA hybridization assay. The resulting method provides a visual result, enabling 

differentiation between presence and absence of Sesame in a fast, simple way without the 

need for specialized equipment or qualified personnel. 
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Sección 1 – Control Medioambiental 

  

Uno de los retos actuales, no sólo en química analítica sino para la sociedad en general, es 

la búsqueda de un equilibrio que permita los avances tecnológicos y sociales manteniendo 

un medio ambiente saludable y libre de contaminación. La búsqueda de soluciones 

sostenibles es uno de los pilares de los planes europeos de innovación, tal como el Programa 

Marco Horizonte2020101, que de 2014 a 2020 promovió la investigación de una serie de retos 

sociales en diferentes ámbitos (De importancia para el presente capítulo es el enfoque en 

“Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas”) o el 

subsiguiente programa Horizonte Europa102. Es extremadamente importante no sólo realizar 

un control personal sobre la huella que dejamos a nuestro alrededor (reduciendo el uso de 

plásticos innecesarios, reciclando…) sino que también las empresas tengan responsabilidad 

sobre su efecto en el medio ambiente. Para ello, uno de los primeros pasos es el desarrollo 

de herramientas que permitan la monitorización de parámetros de impacto ambiental. En 

este aspecto, en la presente tesis doctoral se han desarrollado dos metodologías que 

avanzan en esta dirección: Un sistema de detección de cianuro en aguas naturales, y un 

sensor de acetona para atmósferas controladas. 

 

  

 
101 https://eshorizonte2020.es/ 
102 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/horizon-europe/ 
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Capítulo 2 – Detección de Cianuro en Aguas Naturales 

 

El primero de los procedimientos experimentales desarrollado en la presente Tesis Doctoral, 

recogido en el Artículo Científico 1, consiste en el desarrollo de un sistema de detección 

de cianuro en aguas naturales. El cianuro (CN-) es un ión tóxico altamente extendido, ya que 

se encuentra presente de forma natural en muchas semillas (tal como en los huesos de 

melocotón y albaricoque o las pepitas de la manzana y la uva) y es producido 

antropogénicamente en incendios urbanos o en el humo del tabaco. Industrialmente, se 

emplea principalmente en la producción de plástico y en la minería de oro (donde se emplea 

extensamente como agente complejante para separar el oro de los minerales).  

La toxicidad del cianuro se debe a que inhibe la respiración celular, impidiendo la 

homeostasis de las células. El oxígeno presente en la sangre (transportado por los glóbulos 

rojos) no puede ser empleado en la respiración celular, causando anoxia. El corazón, los 

pulmones y el sistema nervioso central son los órganos más afectados. 

Dada la alta toxicidad del cianuro y su empleo industrial, es necesario disponer de sistemas 

de detección rápidos, sencillos y fiables. Los diferentes organismos reguladores presentan 

niveles en agua muy variados, siendo el menos restrictivo 1.9 x 10-5 M en agua para consumo 

humano regulado por la Organización Mundial de la Salud103. La Unión Europea reduce este 

límite a 1.9 x 10-6 M104, y otras organizaciones tienen límites incluso más estrictos. Es por ello 

necesario que las metodologías empleadas para la detección de cianuro sean además 

capaces de cuantificar el cianuro en muy bajas concentraciones, lo que suele redundar en 

procedimientos caros, complejos, o que requieren de un tiempo de análisis largo. Las 

diferentes técnicas aprobadas por la Agencia Estadounidense de Protección del Medio 

Ambiente (EPA, U.S. Environmental Protection Agency) se resumen en la Tabla 1105: 

 

  

 
103 World Health Organization. Guidelines for Drinking-Water Quality. Fourth Edition. Geneva, 
2011, p. 343 〈http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44584/1/9789241548151_eng.pdf〉 
104 European Drinking Water Directive. Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on 
the quality of water intended for human consumption, 1998, p. 11 〈http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0083&from=EN〉 
105 M. F. Delaney, “Testing for Cyanide in Drinking Water”, 2017 
〈https://archive.epa.gov/epa/sites/production/files/2017-
09/documents/cyanide_technical_report_-_march_2017.pdf〉 
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Tabla 1: Métodos aprobados por la EPA para análisis de Cianuro: 
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En la presente tesis doctoral se han empleado Quantum Dots de Sulfuro de Plata (Ag2S) 

como elemento sensor para detectar cianuro en aguas naturales. El fundamento de la 

detección se basa en la interacción selectiva de los Quantum Dots con cianuro, produciendo 

una disminución o “quenching” de su fluorescencia. Los Quantum Dots seleccionados son 

especialmente idóneos para esta tarea debido a que emiten fluorescencia en el Infrarrojo 

Cercano, evitando la región en que los elementos biológicos que pudieran estar presentes 

en las aguas naturales presentan fluorescencia intrínseca. Además, estos Quantum Dots no 

presentan metales pesados, mucho más tóxicos que la plata. 

Los Quantum Dots de sulfuro de plata fueron sintetizados siguiendo un proceso similar al 

de Hocaoglu et al. 106 . En resumen, 0.14g de Ácido 3-Mercaptopropiónico (3-MPA) se 

disuelven en 50ml de agua desionizada, y se ajusta el pH a 7.5 con Ácido Acético e Hidróxido 

de Sodio. A continuación, se añaden 42.5mg de Nitrato de Plata y se reajusta el pH. Esta 

disolución se desoxigena burbujeando Argon en ella, y se lleva a un matraz de 3 bocas 

manteniendo un flujo de Argon. El matraz se calienta a 50ºC, y se añade una disolución de 

13.9mg de Sulfuro de Sodio en 20ml de agua desionizada y desoxigenada con Argon. Se 

deja reaccionar bajo agitación durante 7 horas a 50ºC. El proceso se recoge en la Figura 1: 

 

Figura 1: Síntesis de QDs de Sulfuro de Plata 

 

Los Quantum Dots obtenidos se encuentran en un pH ligeramente básico, y son sensibles a 

cambios bruscos de pH. La solución obtenida se guarda sin purificar en la nevera a 4ºC, de 

forma que los Quantum Dots permanecen en un equilibrio estable con la disolución, 

aumentando el tiempo en que permanecen estables. Previamente a su uso, se purifican 

 
106 I. Hocaoglu, M. N. Çizmeciyan, R. Erdem, C. Ozen, A. Kurt, A. Sennaroglu, H.Y. Acar, 
“Development of highly luminescent and cytocompatible near-IR-emitting aqueous Ag2S 
quantum dots” J. Mater. Chem., 2012. 22, 14674 
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mediante filtros para centrífuga Amicon de 3KDa, tomando la fracción retenida para un 

segundo paso usando filtros jeringa de PVDF con tamaños de poro de 0.45 y 0.22 micras 

sucesivamente. Este método de purificación se escogió tras comparar su efectividad frente 

a centrifugación simple (tomando tanto el sobrenadante como el precipitado), uso de 

Amicones (tomando la fracción retenida o la fracción que pasa el filtro de celulosa), y filtros 

de jeringa por separado. 

Los Quantum Dots sintetizados fueron caracterizados extensamente, empleando una gran 

variedad de técnicas recogidas en la introducción. De este modo se obtuvo su tamaño (4±1 

nm) mediante microscopía de transmisión electrónica de alta resolución (HRTEM), 

pudiéndose además estudiar las distancias interplanares de la celda unidad. Los datos 

obtenidos son concordantes con la celda unidad sugerida por el análisis de difracción de 

rayos-X (XRD), que indican la presencia de una celda unidad de sulfuro de plata monoclínico. 

Un análisis de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR) confirmó la presencia de los 

ligandos 3-MPA en la superficie de las nanopartículas, y la ausencia de estos ligandos en 

disolución tras la purificación de las mismas. Además, las nanopartículas purificadas fueron 

separadas mediante AF4 acoplado a ICP-MS para el estudio de las especies presentes en la 

muestra, observándose tres poblaciones diferentes: Un  pico estrecho e intenso con ratio 

Ag:S 1:1 correspondiente a los Quantum Dots (contribuyendo el 3-MPA de los ligandos a 

aumentar la cantidad de azufre presente en las nanopartículas), una segunda población 

formada por impurezas (presente por tanto en la muestra cruda y no en la muestra 

purificada) y una tercera población con ratio Ag:S 1:2, formada por nanopartículas con una 

mayor densidad de ligando (ver Figura 2). La recuperación de muestra inyectada en AF4 es 

cuantitativa (95±1 %) tanto para la muestra purificada como para la muestra cruda. 

 

Figura 2. Fractograma de separación de la muestra cruda (gris) y purificada (negro). En línea 

punteada, programa instrumental empleado. 
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Empleando la información obtenida en las diferentes técnicas anteriores, es posible obtener 

la concentración en número de nanopartículas, un parámetro de gran interés para el 

desarrollo de aplicaciones bioanalíticas. Para ello empleamos la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑁𝑃 =
𝑁𝑁𝑃

𝑁𝐴 × 𝑉
 

Ecuación 1: Cálculo de Concentración en número de nanopartículas CNP, donde NNP es el 

número de nanopartículas, NA es el número de Avogadro y V es el volumen de la disolución 

 

El número de nanopartículas NNP se puede obtener dividiendo el volumen total que ocupan 

las nanopartículas Vt,NP entre el volumen de una nanopartícula VNP según las siguientes 

fórmula: 

 

𝑁𝑁𝑃 =
𝑉𝑡,𝑁𝑃

𝑉𝑁𝑃

  

Ecuación 2: Cálculo del Número de Nanopartículas NNP. El Volumen de una nanopartícula VNP 

se obtiene a partir del diámetro dc de la misma, mientras que el volumen total de 

nanopartículas Vt,NP se obtiene a partir de la densidad ρAg2S y la masa mNP presente en la 

disolución. 

 

 𝑉𝑁𝑃 =
4

3
𝜋 (

𝑑𝑐

2
)

3

 

Ecuación 3: Cálculo del Volumen de una nanopartícula VNP a partir del diámetro dc de la 

misma. 

 

𝑉𝑡,𝑁𝑃 =
𝑚𝑁𝑃

𝜌𝐴𝑔2𝑆

 

Ecuación 4: Cálculo del Volumen Total de Nanopartículas Vt,NP a partir de la densidad ρAg2S y 

la masa mNP presente en la disolución, siendo mNP la suma de las masas de plata mAg y azufre 

mS presentes en la disolución  

 

La masa mAg se obtiene directamente a partir de medidas de ICP-MS tras una separación 

mediante AF4 (que permite constatar que toda la plata medida procede de quantum dots y 

no de plata inorgánica residual de los precursores). La masa de azufre mS se podría medir 

de forma análoga, pero dada la dificultad que presenta medir azufre en ICP-MS, se optó por 

calcularla indirectamente empleando la siguiente fórmula: 
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𝑚𝑆 =
𝑚𝐴𝑔 × 𝑀𝑆

2 × 𝑀𝐴𝑔

 

Ecuación 5: Cálculo de la masa de azufre ms a partir de MS, la masa molar de Azufre, y MAg, 

la masa molar de plata, siendo 2 el ratio plata:azufre tal y como se confirmó mediante XRD. 

La concentración en nanopartículas obtenida fue de 2·10-7 M de Quantum Dots de sulfuro 

de plata. Con este valor es posible además conocer el número de átomos de plata por 

nanopartícula, según la siguiente fórmula: 

 

[𝐴𝑔]

[𝑁𝑃]
=

𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔
𝐿

𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑃
𝐿

=
𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔

𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑃
=

𝑚𝑜𝑙 𝐴𝑔
𝑁𝐴

𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑃
 𝑁𝐴

=
á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝐴𝑔

𝑁𝑃
 

Ecuación 6: Cálculo del número de átomos de plata por nanopartícula NP. 

 

Se estima que existen aproximadamente 15300 átomos de plata por nanopartícula, y dada 

la relación Ag:S 2:1 presente en los Quantum Dots debido a su estructura monoclínica, el 

número de átomos de azufre presentes en el Quantum Dot debería de ser aproximadamente 

7650. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la relación real Ag:S que se observa 

en AF4-ICP-MS es 1:1 debido a la presencia de ligandos superficiales de 3-MPA, cada uno 

de los cuales contiene un átomo de azufre. De estos datos se desprende la conclusión de 

que existen 7650 ligandos 3-MPA en la superficie de cada Quantum Dot. En la población en 

que se obtenía una relación Ag:S 1:2 se deduce la presencia de una bicapa de 3-MPA, en la 

que por cada molécula de 3-MPA anclada a la superficie de la nanopartícula existen 2 

moléculas de 3-MPA en la segunda capa. Esto es coherente con un tiempo de elución 

superior debido al incremento en el tamaño de la nanopartícula. 

 

Las propiedades ópticas de los Quantum Dots fueron estudiadas empleando un 

espectrómetro Thermo Genesys 10S UV-Vis (Thermo Scientific) para obtener su espectro de 

absorbancia y un espectrofluorímetro Cary Eclipse (Varian Iberia) para obtener los espectros 

de excitación y emisión (ver Figura 3). 
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Figura 3: Espectros de absorción (azul), excitación (gris) y emisión (naranja) de los Quantum 

Dots sintetizados. 

El espectro de absorción se encuentra ofuscado por la absorción de los grupos 3-MPA 

presentes en la superficie del quantum dot, a pesar de lo cual se puede ver un máximo en 

~750nm y corroborándose la presencia de un máximo de excitación a esa longitud de onda. 

Es además posible excitar los Quantum Dots a 530nm o incluso en regiones del espectro 

ultravioleta sin modificar la longitud de onda de emisión. 

Usando octaetilporfirina de platino (PtOEP) como estándar, se estudió el rendimiento de 

fluorescencia (Quantum Yield) de los Quantum Dots usando el método comparativo de 

Williams84, de acuerdo a la siguiente ecuación, tal y como se explica en la introducción: 

𝑄𝑌𝑠 =
𝐹𝑠𝐼𝑟𝑄𝑌𝑟

𝐹𝑟𝐼𝑠

 
𝑛𝑠

2

𝑛𝑟
2
 

Ecuación 7: Método Comparativo de Williams para el cálculo del Quantum Yield QY, siendo 

F la intensidad de fluorescencia integrada, I la absorbancia a la longitud de onda de 

excitación, y n el índice de refracción del medio, para la muestra s y la referencia r. 

De este modo, se obtiene un Quantum Yield de fluorescencia para los Quantum Dots de 

Sulfuro de Plata de 33.2%. 
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Finalmente, se estudió la aplicación de estos Quantum Dots al análisis de cianuro en aguas. 

Para ello se prepararon mezclas de Quantum Dots con diferentes concentraciones de 

cianuro, observándose una disminución de la fluorescencia de los Quantum Dots 

(quenching) directamente proporcional a la concentración de cianuro, tal y como se ve en la 

Figura 4: 

 

Figura 4: Espectros de emisión de fluorescencia de los QDs de Ag2S a diferentes 

concentraciones de cianuro (de arriba abajo: 0, 120, 800 y 1000 µM de cianuro). 

 

El quenching de los quantum dots sigue la relación de Stern-Volmer (Ecuación 8) de manera 

lineal hasta concentraciones de 1000µM de cianuro: 

𝐼0

𝐼
= 1 + 𝐾𝑠𝑣[𝑄] 

Ecuación 8: Relación de Stern-Volmer. I0 e I son la intensidad de luminiscencia en ausencia 

y presencia del analito, respectivamente. Ksv es la constante de Stern-Volmer, y [Q] es la 

concentración del analito 

 

Se puede calcular el límite de detección (LOD, Limit of Detection) y el límite de cuantificación 

(LOQ, Limit of Quantification) como la concentración que presenta una señal I=I0-3σblanco y 
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I=I0-10σblanco, respectivamente, siendo I0 la señal del blanco y σblanco su desviación estándar. 

De este modo se obtiene un LOD = 1,1·10-9M y un LOQ = 3,33·10-9M, suficientemente bajos 

para permitir llevar a cabo análisis que contemplen no sólo los niveles de cianuro en agua 

regulados en la Unión Europea, sino aquellos exigidos por el Consejo de Medio Ambiente y 

Conservación de Australia y Nueva Zelanda, que presenta los límites más restrictivos de los 

que el autor tiene constancia a 7,7x10-8 M, para agua marina107. 

Se evaluó la selectividad del método frente a otros posibles contaminantes que pueden estar 

presentes en aguas naturales, tal como los aniones F-, Cl-, Br-, I-, NO3
-, NO2

-, SO4
2-, SO3

2-, 

S2O3
2-, SCN-, PO4

3-, S2-, y los cationes K+, Zn2+, Mg2+, Cu2+, Na+, Fe2+, Ca2+, Mn2+, Hg2+, Cr6+, 

As3+, en concentraciones de hasta 1000µM. La mayoría de estos iones no presentan ningún 

tipo de efecto en la luminiscencia de los Quantum Dots, y en aquellos casos en que sí, esto 

sólo se da en concentraciones del ión muy superiores a las esperadas en aguas naturales. 

Debido a que el LOD es muy inferior al valor referencia en Europa (1.9 x 10-6 M), no habría 

problema en diluir las muestras para evitar estos interferentes manteniendo intacto el poder 

de detección de cianuro. 

Finalmente, se realizó un análisis de muestras reales. Para ello se tomó agua ultrapura tipo I 

(Agua MiliQ), dos muestras diferentes de agua embotellada, y una muestra de agua natural 

de un arroyo local. Se tomaron 50µL de QDs, 300µL de una disolución buffer de pH TRIZMA 

para mantener el pH=9, y 300µL de muestra. Debido a que no se detectó cianuro, se repitió 

el experimento añadiendo una concentración conocida de cianuro, y se evaluó el cianuro 

encontrado, siendo consistente con el añadido.  

 

  

 
107 Australian and New Zealand Environmental and Conservation Council (ANZECC). 
Agriculture and Resource Management Council of Australia and New Zealand. ‘Australian 
Water Quality Guidelines for Fresh and Marine Water’; 2000 p. 3-5. 
http://www.mincos.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/316126/wqg-ch3.pdf 



Página | 88  
 
  
 

Tabla 2: Análisis de Muestras Reales 

 [CN-] añadido (µM) [CN-] encontrado (µM) 

Agua ultrapura (Tipo I)  0,150 0,157 ± 0,004 

Agua Embotellada #1 0,020 0,021 ± 0,002 

Agua Embotellada #2 0,020 0,022 ± 0,001 

Agua natural de Arrollo local 0,100 0,110 ± 0,002 

 

Como conclusiones de este trabajo, se ha podido desarrollar un sistema para la detección 

de cianuro en aguas naturales con un límite de detección capaz de cumplir cualquiera de 

las legislaciones actuales para el control de cianuro en aguas, y que mejora en un orden de 

magnitud los límites de detección de los métodos actualmente empleados para el análisis 

de cianuro. El uso de Quantum Dots de sulfuro de plata presenta además la ventaja de ser 

menos tóxico que otros Quantum Dots tradicionales, y la emisión en el infrarrojo cercano 

evita interferentes debido a la presencia de material biológico en la muestra.  
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Capítulo 3 – Detección de Acetona en Aire 

 

El segundo de los protocolos desarrollados durante la presente tesis doctoral, y recogido en 

el Artículo Científico 2, consiste en el desarrollo de un equipo portátil para el control de 

contaminantes ambientales usando Quantum Dots como elemento de reconocimiento. En 

concreto, se han empleado Quantum Dots de sulfuro de zinc dopados con manganeso 

(Mn:ZnS QDs) debido a su estabilidad y su emisión fosforescente, para la detección de 

acetona en aire.  

La acetona es un compuesto orgánico volátil con multitud de aplicaciones, tanto a nivel de 

laboratorio, como industrial (industria del plástico, pinturas, fibras artificiales, etc). Debido a 

su volatilidad, se evapora con rapidez, pero puede permanecer en la atmósfera de 15 a 60 

días108. Esto hace que los trabajadores en industrias relacionadas con el procesado y uso de 

acetona puedan estar expuestos a niveles de acetona en aire elevados. Por debajo de 

100ppm de acetona en aire se considera inocuo, pero entre 200 y 500ppm puede causar 

irritación en el sistema respiratorio, siendo 500ppm el límite recomendado para niveles de 

exposición ocupacional de 8 horas. Niveles superiores pueden causar síntomas desde 

confusión o mareos hasta pérdida de consciencia 109 , lo que hace necesario un control 

riguroso y continuo para asegurar la seguridad de los trabajadores. 

El método actualmente recomendado por la Administración de Salud y Seguridad 

Operacional estadounidense (OSHA, Occupational Safety and Health Administration) se basa 

en la cuantificación de acetona mediante cromatografía de gases con ionización de llama 

(GC-FID)110, siendo inadecuado para proporcionar resultados rápidos, in-situ y continuos, 

 
108 M.A.H. Khan, M. C. Cooke, S.R. Utembe, A.T. Archibald, P. Maxwell, W.C. Morris, P. Xiao, 
R.G. Derwent, M.E. Jenkin, C.J. Percival, R.C. Walsh, T.D.S. Young, P.G. Simmonds, G. 
Nickless, S.O'Doherty, D.E.Shallcross, “A Study of global atmospheric budget and 
distribution of acetone using global atmospheric model STOCHEM-CRI”. Atmos. Environ. 
2015. 112, 269–277. 
109 Toxicological Profile for Acetone; U.S. Department of Health and Human Services Public 
Health Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry: Atlanta, GA, USA. 
https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp.asp?id=5&tid=1 
110 Acetone—Sampling and Analytical Methods; Occupational Safety and Health 
Organization (OSHA) Washington DC, USA, 1988 
https://www.osha.gov/dts/sltc/methods/organic/org069/org069.html 
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requisitos indispensables para una monitorización eficaz. Un sistema mucho más efectivo 

sería un sensor de fase gaseosa, capaz de realizar medidas in-situ a tiempo real con un bajo 

coste. Concretamente, los sensores luminiscentes presentan excelentes propiedades para su 

empleo en análisis de gases, y el desarrollo de la nanotecnología permite el reemplazo de 

los luminóforos tradicionales por materiales con mejores propiedades optoelectrónicas, tales 

como Quantum Dots. 

 

En el caso particular reseñado en este capítulo, se emplearon Quantum Dots fosforescentes 

de sulfuro de zinc dopados con Manganeso (Mn:ZnS QDs). Estos Quantum Dots habían sido 

empleados anteriormente para detectar acetona en fases acuosas en el laboratorio 111 , 

aprovechando sus excelentes propiedades luminiscentes. Es especialmente destacable que 

las propiedades fosforescentes de estos Quantum Dots permiten realizar medidas a tiempos 

en que la fluorescencia intrínseca de elementos biológicos presentes en la muestra es 

inexistente, pero sin tener los tradicionales problemas que plagan los materiales 

fosforescentes tradicionales: no es necesario un entorno rígido con átomos pesados para 

obtener fosforescencia, y ésta no está afectada por la presencia de oxígeno en el medio. 

 

Los Quantum Dots de Mn:ZnS fueron sintetizados empleando métodos anteriormente 

desarrollados en el laboratorio112, tras lo cual fueron inmovilizados en un sol-gel113.  

En resumen, 50 mL de L-cisteína 0,02M, 5 ml ZnSO4 0,1 M, y 0,15 ml MnCl2 0,1M se mezclan 

y ajustan a pH=11 con NaOH 1M. Esta disolución se introduce en un matraz de 3 bocas, 

donde se desoxigena con Argon durante 30 minutos bajo agitación mecánica. A 

 
111 E. Sotelo-Gonzalez, M.T. Fernandez-Argüelles, J.M. Costa-Fernandez, A. Sanz-Medel, 
“Mn-doped ZnS quantum dots for the determination of acetone by phosphorescence 
attenuation”. Anal. Chim. Acta 2012. 712, 120–126. 
112 E. Sotelo-Gonzalez, L, Roces, S. Garcia-Granda, M.T. Fernandez-Arguelles, J.M. Costa-
Fernandez, A. Sanz-Medel, “Influence of Mn2+ concentration on Mn2+-doped ZnS quantum 
dot synthesis: Evaluation of the structural and photoluminescent properties”. Nanoscale 
2013, 5, 9156–9161. 
113 E. Sotelo-Gonzalez, A.M. Coto-Garcia, M.T. Fernandez-Argüelles, J.M. Costa-Fernandez, 
A.  Sanz-Medel, “Immobilization of phosphorescent quantum dots in a sol–gel matrix for 
acetone sensing”. Sens. Actuators B 2012, 174, 102–108 
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continuación, se añaden 5ml Na2S 0,1M y se dejan reaccionar 20 minutos para formar 

núcleos. Tras este tiempo, se elimina el flujo de Argon y se calienta a 50ºC durante 2h para 

mejorar la cristalinidad de las nanopartículas. Este proceso se representa en la Figura 5. Las 

nanopartículas se purifican mediante precipitación con etanol seguido de centrifugación a 

5000rpm durante 5minutos. Los QDs se secan bajo vacío y se almacenan en atmósfera de 

Argon. 

 

 

Figura 5: Síntesis de Quantum Dots de Mn:ZnS 

 

Para inmovilizar los QDs en sol-gel (ver Figura 6), se disuelven Mn:ZnS QDs en 1ml de buffer 

de fosfato con pH=7,4, y se añaden 2,5ml de Etanol en un recipiente de teflón bajo agitación 

constante. Los reactivos para la formación del sol-gel se añaden a continuación, en el 

siguiente orden: 750 µl APTES (3-aminopropiltrietoxysilano), seguidos de 100 µl EDC 

(Hidrocloruro de N-etil-N-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida), 50 µl NaOH 1M y 

finalmente 750 µl TMOS (Tetrametoxisilano). APTES y TMOS son los precursores del sol-gel, 

el NaOH actúa como catalizador, y el EDC une covalentemente los grupos amino de la 

superficie de los QDs al gel. Tras la polimerización, se deja secar durante dos semanas, y 

posteriormente se muele y tamiza a 80, 120, 200 y 300 µm. Se toma la fracción de 120 µm 

para los siguientes experimentos como punto de compromiso: menores tamaños de 

partícula producen señales de fosforescencia más intensas, pero requieren mayor presión en 

el sistema, mientras que los tamaños de partícula grande funcionan con presiones menos 

elevadas y más estables, pero producen menores señales. 
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Figura 6: Proceso de síntesis de un Sol-Gel con quantum dots inmovilizados 

 

Las propiedades luminiscentes de los Quantum Dots fueron estudiadas empleando un 

espectrofotómetro Cary Eclipse (Varian Iberia), empaquetando el sol gel molido a 120µm en 

una celda de flujo con paso óptico de 1.5mm (Hellma 176.052-QS). Se midieron los espectros 

de excitación emisión de fosforescencia, obteniéndose máximo de emisión λem=590nm a 

excitando a λex=290nm. Se emplean tiempos de demora de 0,1ms y tiempos de integración 

de 2ms. Se mide también el tiempo de vida de la emisión fosforescente, y se recogen los 

datos en la Figura 7: 
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Figura 7: Caracterización de Mn:ZnS QDs. A) Espectros de excitación (línea discontinua) y 

Emisión para los QDs en disolución (gris oscuro) y en sol-gel (negro), así como el fondo 

debido al gel (gris claro). B) Curva de decaimiento de la fosforescencia de los Quantum Dots 

 

Adicionalmente, se vio una fluorescencia residual, producida por Quantum Dots de sulfuro 

de zinc que no incorporaron manganeso, mínima. Esto indica que la eficacia de 

incorporación es elevada. 

 

Para caracterizar la emisión fosforescente se empleó un matraz de 500ml de 3 bocas como 

diluidor exponencial: Una de las bocas se cerró con un septum, mientras que en las otras 

dos se colocaron válvulas de 3 vías, unidas según el formato representado en la Figura 8: 
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Figura 8: Esquema instrumental empleado para la evaluación de la detección de acetona 

De este modo, se puede situar el sistema en posición A, en que un flujo de argon atraviesa 

el sistema y pasa por la fase sensora (situada en la cubeta y en el espectrofotómetro) sin 

atravesar el diluidor; o en posición B, atravesando el diluidor (y por tanto, arrastrando la 

muestra inyectada en el mismo). Se empleó tubo Viton® y se minimizó la longitud para 

minimizar adsorciones. Tanto el diluidor como el tubo fueron calentados para evitar que la 

acetona condensase en el sistema. 

 

Se estudió el efecto de diferentes diluciones de acetona inyectados en el diluidor 

exponencial. Una vez se evapora por completo en posición A, se cambia el diluidor a posición 

B, y se estudia la concentración de acetona en función del tiempo según la ecuación del 

diluidor exponencial114: 

𝐶(𝑡) = 𝐶0exp (−
𝐹 · 𝑡

𝑉
) 

Ecuación 9: Ecuación del Diluidor Exponencial. La concentración en función del tiempo (Ct) 

es función de la concentración inicial inyectada (C0), el flujo de gas (F), el tiempo (t) y el 

volumen del diluidor (V). 

 
114 A. Sola-Vazquez, A. Martın, J.M. Costa-Fernandez, R. Pereiro, A. Sanz-Medel, “Tuneable 
Microsecond-Pulsed Glow Discharge Design for the Simultaneous Acquisition of Elemental 
and Molecular Chemical Information Using a Time-of-Flight Mass Spectrometer”, Anal. 
Chem. 2009. 81, 2591–2599 
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El decaimiento de la luminiscencia debido al quanching por acetona es reversible, 

recuperándose la fosforescencia cuando toda la acetona es expulsada del sistema, en menos 

de 3 minutos. Además, el quenching es selectivo para acetona respecto a otros 

hidrocarburos volátiles como Etanol, Metanol o Isopropanol, tal y como se puede ver en la 

Figura 9: 

 

Figura 9: Decaimiento y recuperación de la señal de fosforescencia. A: 3 inyecciones de 

157ppm de Acetona en el diluidor exponencial. B: Estudio de posibles interferentes 1) 157ppm 

Acetona, 2) 789ppm Etanol, 3) 781ppm Isopropanol, 4) 757ppm Metanol. 

 

El decaimiento de fosforescencia se puede relacionar directamente mediante la ecuación de 

Stern-Volmer, mencionada anteriormente (Ecuación 8). De este modo, se puede relacionar 

linealmente I0/I con la concentración de Acetona inyectada, lo que se representa en la Figura 

10: 
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Figura 10: Curva de Calibración mediante Stern-Volmer. 

 

A partir de estos parámetros experimentales, se pudo desarrollar, en colaboración con 

miembros de la Escuela de Ingeniería de Gijón, un equipo portátil para la detección de 

acetona empleando un LED para la excitación de los Quantum Dots y un fotomultiplicador 

para la detección de la fosforescencia emitida, así como una serie de filtros para eliminar luz 

dispersada y las longitudes de onda no deseadas. El límite de detección obtenido es de 

9ppm. 

 

Como conclusiones de este trabajo, se ha podido desarrollar un sistema para la detección 

acetona en aire con un límite de detección (9ppm) muy inferior a 100ppm, límite que se 

considera inocuo. El empleo de Quantum Dots de sulfuro de zinc dopados con manganeso 

en un sol gel permite la creación de una fase sensora muy versátil y con una elevada 

sensibilidad por la acetona, sin interferencias por parte de otros hidrocarburos similares. El 

desarrollo de un equipo portátil empleando componentes de bajo coste permitirá su 

empleo para la detección de acetona en tiempo real en ambientes industriales.  
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Sección 2 – Control Agroalimentario 

 

Al igual que en el ámbito medioambiental, y como una extensión natural del mismo, existe 

la necesidad de establecer controles en una serie de parámetros de interés en 

agroalimentación, un sector clave con serias amenazas y debilidades. Los alimentos de 

origen animal representan una parte importante de nuestra dieta, de modo que es 

importante controlar no sólo que no existan toxinas/alérgenos en alimentos (tanto de 

consumo humano como animal), sino que cada vez existe un mayor control de calidad 

durante el proceso de producción en todos los estadios de la cadena alimentaria: desde el 

contenido nutricional y toxicológico de los piensos y forrajes, hasta el estado de salud del 

animal y las posteriores producciones ganaderas (como leche y carne)  

Por tanto, es necesario el desarrollo de metodologías que permitan un control rápido, 

sencillo y de bajo coste de los diferentes parámetros de interés. Además, un análisis in-situ  

y en tiempo real permitiría la deslocalización de los análisis, actualmente realizados en 

laboratorios especializados, proporcionando un control fiable y económicamente 

competitivo que redundaría en la optimización de la producción, mejora de la calidad y 

mayor versatilidad en la gestión empresarial. 

En este capítulo se recoge el desarrollo de dos metodologías para el control de calidad y de 

seguridad alimentaria.  

  



Página | 102  
 
  
 

 

  



Sección 2 – Control Agroalimentario 
 

Página | 103  
 
 

Capítulo 4 – Análisis de Ácidos Grasos en Leche 

 

El primero de los protocolos desarrollados para control agroalimentario, recogido en el 

Artículo Científico 3, se basa en el desarrollo de un método para el análisis de ácidos grasos 

en leche de vacuno empleando espectroscopía NIR. 

El consumo de leche animal se remonta a hace 11mil años en Oriente Medio, tras la 

domesticación de la vaca, la cabra y finalmente la oveja. Este aporte diario de carbohidratos 

supuso un cambio importante en la dieta de las poblaciones euroasiáticas, lo que se teoriza 

causó que estas poblaciones se hicieran más tolerantes a la lactosa y más resistentes a la 

diabetes tipo 2 que aquellas que accedieron a la ganadería posteriormente. A partir de 1830, 

la revolución industrial supuso una mejora en los transportes y la posibilidad de adquirir 

leche fresca en las ciudades, y posteriores avances como la pasteurización (ideada por Franz 

von Soxhlet en 1886) permitieron obtener una leche más higiénica y con un tiempo de 

conservación predecible115. 

En la actualidad, la leche es una de las fuentes de nutrientes más importantes en la dieta 

humana. En 2013, el 30% de la grasa de origen animal consumida en Europa occidental 

provenía de la leche y sus derivados, promediando 92,9 kg/persona116,117. Esto hace que el 

control de calidad en la leche sea muy importante, y existan numerosas regulaciones al 

respecto, desde la presencia de contaminantes (por ejemplo, Aflatoxina M1
118

) a su olor, color 

y composición119. 

Un factor importante en el control de calidad de la leche, y que afecta a su precio de venta, 

es el contenido en grasa de la misma. Los diferentes componentes de la grasa de la leche 

son ácidos grasos, mono-, di- y triglicéridos, vitaminas (A, D, E, K), carotenoides, esteroles y 

otros componentes minoritarios. El 90% de la grasa de la leche está compuesta por 

triglicéridos, compuestos por una molécula de glicerol con los grupos OH sustituidos por 3 

ácidos grasos. Debido a la enorme variedad de triglicéridos existentes (hasta 400 diferentes), 

la composición de la grasa de la leche es altamente compleja, siendo uno de los alimentos 

 
115 R.A. Wilbey, “Pasteurization of Foods: Principles of Pasteurization”, Encyclopedia of Food 
Science, Food Technology and Nutrition 1993 p. 3437-3441 
116 M. Zhao, R. J. Beattie, A. M. Fearon, C. P. O'Donnell, G. Downey, “Prediction of Naturally-
occurring, Industrially-induced and Total Trans Fatty Acids in Butter, Dairy Spreads and 
Cheddar Cheese using Vibrational Spectroscopy and Multivariate Data Analysis”, 
International Dairy Journal 2015. 51, 41-51 
117 M. Coppa, A. Revello-Chion, D. Giaccone, A. Ferlay, E. Tabacco, G. Borrean, “Comparison 
of Near and Medium Infrared Spectroscopy to Predict Fatty Acid Composition on Fresh and 
Thawed Milk”, Food Chemistry 2014. 150, 49–57 
118 Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum 
levels for certain contaminants in foodstuffs (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:02006R1881-20140701) 
119 J. Draaiyer, B. Dugdill, A. Bennett, J. Mounsey, “Milk Testing and Payment Systems 
Resource Book“, FAO 2009 (http://www.fao.org/3/i0980e/i0980e00.pdf) 
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con composición lipídica más compleja120 . Los ácidos grasos más abundantes en leche 

(representados en la Figura 1) son el ácido palmítico, el ácido oleico, el ácido mirístico y el 

ácido esteárico: 

 

 

Figura 1: Estructura del glicerol y los ácidos grasos más abundantes en leche. 

 

El 70-75% de la grasa de la leche está compuesta por ácidos grasos saturados (p.ej. Ácido 

Palmítico, Mirístico, Esteárico), 20-25% de ácidos grasos monoinsaturados (p.ej. Ácido 

Oleico) y ~5% de ácidos grasos poliinsaturados (p.ej. Ácido Linoleico)121. Los ácidos grasos 

de la leche presentan una serie de propiedades beneficiosas para la salud de los 

consumidores: los ácidos grasos insaturados (especialmente los ácidos Oleico y Linoleico) 

presentan propiedades hipocolesteromiantes 122 , el ácido butírico y los esfingolípidos 

potencialmente presentan acción anticancerígena123, y los ácidos Omega3 y los conjugados 

del ácido linoleico (CLAs, Conjugated Linoleic Acids) presentan numerosas propiedades 

beneficiosas que se recogen en la Tabla 1124: 

  

 
120 R. G. Jensen, “The Composition of Bovine Milk Lipids: January 1995 to December 2000” 
Journal of Dairy Science 2002, 85 (2) 295-350 
121 A. L. Lock, K. J. Shingfield, "Optimising Milk Composition", Dairying: Using Science to 
Meet Consumer Needs 2004. 29, 107-188 
122 S. M. Grundy, "Influence of stearic acid on cholesterol metabolism relative to other long-
chain fatty acids", The American Journal of Clinical Nutrition 1994. 60 (6) 986S-990S 
123 N. Niitsu, T. Kasukabe, A. Yokoyama, J. Okabe-Kado, Y. Yamamoto-Yamaguchi, M. 
Umeda, Y. Honma, "Anticancer derivative of butyric acid (Pivalyloxymethyl butyrate) 
specifically potentiates the cytotoxicity of doxorubicin and daunorubicin through the 
suppression of microsomal glycosidic activity" Mol Pharmacol. 2000. 58 (1) 27-36 
124 P.J. Álvarez Nogal, "Modificación del Perfil de Ácidos Grasos de la Leche de Vaca", 
Ganadería 2004. 27, 60-68 
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Tabla 1: Efectos beneficiosos de los CLAs y los ácidos Omega3: 

 

 

La composición de la grasa de la leche, pese a ser de elevada relevancia para la salud de los 

consumidores e influir en su punto de fusión (y de este modo, en la textura de productos 

derivados), no es algo que esté actualmente regulado. No obstante, está empezando a ser 

uno de los parámetros que influyen en el precio de venta de leche en algunos países como 

Francia117. Por otro lado, el procedimiento establecido para analizar el contenido en ácidos 

grasos de la leche es un proceso con múltiples etapas, tedioso, y que requiere de personal y 

equipamiento especializado125. Por ello, sería de interés para el sector ganadero disponer de 

un sistema que le permita monitorizar esta composición in-situ, de manera rápida y sencilla, 

para poder modificar la dieta del animal y obtener una leche con una composición óptima, 

maximizando sus beneficios. 

 

La espectroscopía NIR, tal y como se indica en la introducción de la presente tesis doctoral, 

es una técnica espectroscópica vibracional capaz de relacionar la absorbancia/transmitancia 

a diferentes longitudes de onda en el rango del infrarrojo cercano con diferentes 

propiedades químicas. Los sensores NIRS son cada vez más pequeños, de menor coste y 

portátiles, de modo que, una vez obtenida una ecuación de calibración robusta, sería viable 

su uso en explotaciones ganaderas para llevar a cabo un control de calidad de la leche en 

tiempo real. Es más, podría transferirse126 a otros equipamientos facilitando así los controles 

de calidad llevados a cabo por los técnicos del sector en las explotaciones agroganaderas. 

 

 
125 A. González-Arrojo, A. Soldado, F. Vicente, B. de la Roza-Delgado, “Microwave-Assisted 
Methodology Feasibility for One-Step Extraction and Transmethylation of Fatty Acids in Milk 
for GC-Mass Spectrometry”, Food Analytical Methods 2015 8, 2250–2260 
126 B. de la Roza-Delgado, A. Garrido-Varo, A. Soldado, A. González Arrojo, M. Cuevas 
Valdés, F. Maroto, D. Pérez-Marín, "Matching portable NIRS instruments for in situ 
monitoring indicators of milk composition" Food Control 2017. 76, 74-81 

Conjugados del Ácido Linoleico (CLAs) 

Acción anticancerígena: inhibición del crecimiento tumoral 

Acción antiaterogénica: protección contra la ateroesclerosis 

Acción antilipogénica: limitación de la acumulación de grasas de reserva 

Acción antidiabética: normalización de la tolerancia a la glucosa 

Acción inmunomoduladora: mejora la respuesta inmunitaria 

Acción mineralizadora del esqueleto 

Ácidos Omega3 

Acción protectora frente a ciertos tumores comunes (mama y colón) 

Acción reguladora de los niveles plasmáticos de colesterol: prevención de las ECV 

Propiedades antiinflamatorias 
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Para obtener el desarrollo del modelo de calibración NIRS se recogieron 108 muestras de 

leche procedentes de dos fuentes: vacas involucradas en estudios de alimentación en el 

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), y vacas 

procedentes de ganaderías de la región. Primeramente se recogió el espectro NIRS de las 

muestras empleando un equipo portátil microPHAZIR 1624 de Thermo Fisher Scientific y a 

continuación fueron analizadas empleando un método de referencia125. 12 muestras se 

extrajeron del total aleatoriamente para emplearlas como set de validación externa. Cada 

espectro es el promedio de 50 espectros recogidos como log(1/R). Para llevar a cabo el 

análisis quimiométrico se utilizó el software Unscrambrer v.9.8 (Camo Software, ICN). Se 

evaluaron distintos pretratamientos de la señal espectral, SNV, primera y segunda derivadas 

de Savitzky Golay en segmentos 1.5.5.2, 1.10.10.2, 2.5.5.2 y 2.10.10.2 (siendo el primer 

número el orden de la derivada, el segundo y tercero los factores de suavizado a izquierda 

y derecha de la serie de datos, y el cuarto número el orden del polinomio a emplear), 

obteniendo cuatro modelos de predicción.  

 

Los dos métodos de referencia empleados para cuantificar los ácidos grasos presentes en 

las muestras de leche son mediante cromatografía líquida y cromatografía de gases, tras una 

metilación de los ácidos grasos 127 . El método empleado en el presente capítulo fue 

Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas (GC/MS), empleando un 

equipo VARIAN 4000GC/MS 3800GC Control y 240 MS/4000 MassSpec Control con fuente 

de ionización de impacto electrónico y sistema de detección Ion Trap. El proceso de análisis 

es el siguiente: 

Extracción de la fase lipídica de la leche: Se toman 45ml de leche y se centrifugan a 17800g 

a 4ºC durante 30 minutos. Se toma una alícuota de la fase superior de grasa, y se centrifuga 

nuevamente en un tubo eppendorf a 19300g a temperatura ambiente durante 20 minutos. 

Esto permite separar diferentes capas en la grasa de la leche, y seleccionar selectivamente la 

capa superior128. 

Metilación de los ácidos grasos de la leche: Se emplea el método de Chouinard 129 , 

modificación del método de transesterificación basado en ISO15884/IDF182. Se trata de un 

método de catálisis mixto que presenta ventajas frente a los métodos tradicionales que 

emplean catálisis ácida o catálisis básica (ver Figura 2) 

 

 
127 Chen J, Cao Y, Gao H, Yang L y Chen Z (2007) “Isomerization of conjugated linolenic 
acids during methylation”. Chem. Phys. Lipids, 150, 136 
128 S. Feng, A. L. Lock, P. C. Garnsworthy, “Technical note: a rapid lipid separation method 
for determining fatty acid composition of milk”. J. Dairy Sci. 2004. 87 (11), 3785–3788. 
129 P. Y. Chouinard, L. Corneau, A. Sæbø, D. E. Bauman, "Milk Yield and Composition During 
Abomasal Infusion of Conjugated Linoleic Acids in Dairy Cows", Journal of Dairy Science 
1999. 82 (12) 2737-2745 
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Figura 2: Metodologías de metilación de ácidos grasos en leche130,131,132,133,134 

 

En resumen, se toman 40mg de la capa lipídica superior en un tubo pyrex de 20ml con tapón 

de teflón y se añaden 2ml de hexano grado HPLC y 40 µL de metil acetato. Se agita en un 

vórtex hasta la desaparición de la nata. Se añaden 40 µL de metilato de sodio y se agita 

durante 30 segundos. Tras 10 minutos de reacción en lo que se forma una nebulosa 

blanquecina en el tubo, se añaden 60 µL de una disolución saturada en ácido oxálico como 

reactivo de terminación. Tras mezclar en un vórtex, se centrifugan las muestras a 1500 rpm 

durante 5 minutos a temperatura ambiente, se selecciona la capa orgánica superior, y se 

filtra empleando filtros de jeringa de 0,2 µm de teflón. Este extracto compuesto de ésteres 

metílicos de ácidos grasos (FAMEs, Fatty Acid Methyl Esters) se diluye para su análisis 

empleando el sistema de GC/MS anteriormente mencionado. Las condiciones 

cromatográficas se recogen en la Tabla 2:  

 
130 C. Moltó-Puigmartí, A. I. Castellote, M. C. López-Sabater, "Conjugated Linoleic Acid 
Determination in Human Milk by Fast-Gas Chromatography", Analytica Chic. Acta 2007. 602 
(1) 122-130 
131 Y. Park, K. J. Albright, Z. Y. Cai, M. W. Pariza, "Comparison of Methylation Procedures for 
Conjugated Linoleic Acid and Artifact Formation by commercial 
(Trimethylsilyl)diazomethane", J. Agric. Food Chem. 2001. 49 (3) 1158-1164 
132 S. A. Mjøs, "Properties of trans Isomers of Eicosapentaenoic Acid Methyl Esters on 
Cyanopropyl Stationary Phases", J. Chrom. A. 2005. 1100 (2) 185-192 
133 J. K. Kramer, V. Fellner, M. E. Dugan, F. D. Sauer, M. M. Mossoba, M. P. Yurawcz, 
"Evaluating Acid and Base Catalyst in the Methylation of Milk and Rumen Fatty Acids with 
Special Emphasis on Conjugated Dienes and Total trans Fatty Acids", Lipids 1997. 32 (11) 
1219-1228 
134 S. P. Alves, R. J. B. Bessa, "Comparison of two Gas-Liquid Chromatograph Columns for 
the analysis of Fatty Acids in Ruminant Meat", J. Chromatogr. A, 2009. 1216 (26) 5130-5139 
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Tabla 2: Condiciones experimentales para el Análisis GC/MS de FAMEs. 

Elemento Detalles 

Columna capilar CP SIL 88 (100m x 0,25 mm) 0,20µm film. 

Gas portador Helio flujo 1mL/min 

Volumen inyectado 1 µL Split 1:100 

Temperatura Inyector 225 °C 

Programa de 

Temperatura 

Temperatura 

(°C ) 

Rampa 

(C/min) 

Isocrático 

(min) 

Tiempo Total 

(min) 

40 0 1,2 1,2 

140 30 25 29,53 

190 1 15 94,53 

225 1 8 137,53 

240 30 1 139,03 

     

Detector Masas Ion 

Trap 

Temperatura trampa 230°C 

Temperatura línea de transferencia: 230°C 

Temperatura manifold 60 °C 

 

 

Se identificaron los picos de diferentes FAMEs comparando los tiempos de retención con los 

de estándares analíticos, y se calculó su concentración en la muestra como gFAME/100g 

totales identificados. Además, se calcularon una serie de parámetros a partir de estos datos: 

SFA (total Saturated Fatty Acids, Ácidos Grasos Saturados totales), MUFA (total 

MonoUnsaturated Fatty Acids, Ácidos Grasos Monoinsaturados), PUFA (total 

PolyUnsaturated Fatty Acids, Ácidos Grasos Poliinsaturados), SCFA (Short Chain Fatty Acids, 

Ácidos Grasos de Cadena Corta: C6:0, C8:0, C10:0) y MCFA (Medium Chain Fatty Acids, Ácidos 

Grasos de Cadena Media: C12:0, C16:0). Con estos datos, se pueden calcular dos índices 

ideados para medir el efecto de los ácidos grasos en enfermedades coronarias135 mediante 

las siguientes ecuaciones: 

 

𝐴𝐼 =
𝐶12: 0 + 4 ∗ 𝐶14: 0 + 𝐶16: 0

𝑀𝑈𝐹𝐴 + 𝑛 − 6𝑃𝑈𝐹𝐴 + 𝑛 − 3𝑃𝑈𝐹𝐴
 

 

Ecuación 1: Cálculo del Índice de Aterogenicidad (AI, Atherogenicity Index) – Formación de 

masas lipídicas en las paredes arteriales. n-6 y n-3 se refiere a la cantidad de ácidos grasos 

Omega6 y Omega3, respectivamente. 

 

 
135 T. L. V. Ulbricht, D. A. T. Southgate, "Coronary heart disease: seven dietary factors", The 
Lancet 1991. 338 (8773) 985-992 



Sección 2 – Control Agroalimentario 
 

Página | 109  
 
 

𝑇𝐼 =
𝐶16: 0 + 𝐶16: 0 + 𝐶18: 0

0,5 ∗ 𝑀𝑈𝐹𝐴 + 0,5 ∗ 𝑛 − 6𝑃𝑈𝐹𝐴 + 3 ∗ 𝑛 − 3𝑃𝑈𝐹𝐴 + 𝑛 − 3
𝑛 − 6⁄

 

 

Ecuación 2: Cálculo del Índice de Trombogenicidad (TI, Thrombogenicity Index) 136  – 

Formación de trombos en sangre. n-6 y n-3 se refiere a la cantidad de ácidos grasos Omega6 

y Omega3, respectivamente. 

 

Los contenidos en ácidos grasos de las poblaciones de calibración y validación externa se 

recogen en la Tabla 3: 

Tabla 3: Composición de Ácidos Grasos (expresados como g/100g totales). σR = Desviación 

Estándar de Horwitz

 

 
136 N. Núñez-Sánchez, A. L. Martínez-Marín, O. Polvillo, V. M. Fernández-Cabanás, J. 
Carrizosa, B. Urrutia, J. M. Serradilla, “Near Infrared Spectroscopy (NIRS) for the 
determination of the milk fatty acid profile of goats”. Food Chem. 2016. 190, 244–252. 
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Con estos datos y los espectros NIRS, se desarrollaron diferentes modelo de calibración 

empleando regresión lineal de mínimos cuadrados parciales. Los modelos desarrollados se 

evaluaron los modelos matemáticos en función de los siguientes estadísticos: su SECV 

(Standard Error of Cross Validation, Error típico de validación cruzada), RCV
2 (Highest 

coefficient of determination cross validation, Coeficiente de determinación de la validación 

cruzada), Rv2 (Coefficient of determination of prediction, Coeficiente de determinación de la 

calibración) y SEP (Standard error of prediction, Error típico de calibración). Los estadísticos 

de los modelos seleccionados se recogen en la Tabla 4: 

 

Tabla 4: Estadísticos de Validación Cruzada y Validación Externa para la composición de 

ácidos grasos en muestras de leche escaneadas con un sensor NIR de mano en el rango de 

1600 a 2400nm.  

 

 

Los valores de RCV
2 obtenidos se consideran aceptables por encima de 0,6 y buenos por 

encima de 0,8. Se consideran buenas calibraciones aquellas con RPD (Ratio of Performance 

to Deviation, Ratio de Rendimiento respecto a la Desviación RPD=SD/SECV) > 1,50.  

La reproducibilidad del método se evaluó comparando desviación estándar de los resultados 

obtenidos con el método de referencia (σR) con la desviación estándar del análisis de ácidos 

grasos por NIR Sr mediante el ratio Sr/σR. 

El método desarrollado proporciona buenos resultados para la predicción de Ácido Caproico 

(C6:0), Cáprico (C10:0), láurico (C12:0), mirístico (C14:0), palmítico (C16:0), esteárico (C18:0), 

araquídicob(C20:0), oleico (C18:1 cis9), vaccínico (C18:1 trans11), ruménico (C18:2 cis9 
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trans11), y linolénico (C18:3 cis9, 12, 15) así como ácidos omega-6 (linoleico (C18:2 cis9, 12) 

y araquidónico (C20:4 cis 5, 8, 11, 14)  

 

La rapidez del análisis y la posibilidad de obtener resultados in-situ en tiempo real, sin 

pretratamiento de la muestra, hace de este método una alternativa real para el estudio del 

perfil de ácidos grasos en leche de vacuno. Esto podría redundar en su empleo en 

explotaciones ganaderas para mejorar la calidad de la leche y como uno de los parámetros 

que pueden influir en el precio de la misma. 
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Capítulo 5 – Detección de Sésamo en Alimentos  

 

El incremento en el control de calidad y seguridad alimentaria exige nuevas metodologías 

cada vez más precisas, selectivas y con menores límites de detección para el control de 

alérgenos y toxinas. En el caso de los alérgenos, se estima que el 3% de los adultos y hasta 

un 8% de los niños europeos presenta algún tipo de alergia alimentaria137. Se entiende como 

alergia alimentaria las respuestas inmunológicas, pero se pueden producir otras reacciones 

no inmunológicas (ya sea causadas por la digestión, un desorden metabólico, etc.) que es lo 

que comúnmente se conoce como intolerancia alimentaria138.  

El sésamo (Sesamum indicum), conocido también como “ajonjolí” en algunas zonas de 

España, es una planta originaria de la India y África. Sus semillas se emplean de manera 

tradicional en numerosas cocinas, especialmente en la gastronomía de Oriente Medio. 

Existen numerosas formas de prepararlo, desde en pasta (conocido como Tahini), como un 

dulce (conocido como Halva), o aceite de cocina. En occidente, una de las formas más 

comunes de consumir sésamo es en el panecillo de las hamburguesas.  

Existen numerosos beneficios para la salud derivados de su consumo, tales como efectos 

hipocolesterolemiantes o antioxidantes139, además de un elevado contenido en hierro y 

calcio.  Además, el aceite de sésamo se ha empleado de manera tradicional para realizar 

frotamientos, debido a sus propiedades antiinflamatorias, antiarteroescleróticas140 y contra 

la artritis141.  

A pesar de todos estos beneficios, el sésamo está emergiendo como uno de los alergenos 

más importantes. Es difícil cuantificar con precisión la prevalencia de esta alergia, ya que es 

normalmente auto reportado, y por tanto no fiable (Existen estudios que indican que sólo la 

mitad de los casos auto reportados merecen realmente éste diagnóstico142). En Estados 

 
137 R. J. Rona, T. Keil, C. Summers, D. Gislason, L. Zuidmeer, E. Sodergren, S. T. 
Sigurdardottir, T. Lindner, K. Goldhahn, J. Dahlstrom, D. McBride, C. Madsen, "The 
prevalence of food allergy: a meta-analysis" J Allergy Clin Immunol 2007. 120 (3) 638-646 
138 I. Kimber, R.J. Dearman, “Food allergy: what are the issues?” Toxicology Letters 2001; 
120:165-17 
139 P. Rong Chen, K. Liong Chien, T. Chen Su, C. Jen Chang, T.-L. Liu, H. Cheng, C. Tsai, 
"Dietary sesame reduces serum cholesterol and enhances antioxidant capacity in 
hypercholesterolemia" Nutrition Research 2005. 25 (6) 559-567 
140 C. A.i Narasimhulu, K. Selvarajan, D. Litvinov, S. Parthasarathy, "Anti-Atherosclerotic and 
Anti-Inflammatory Actions of Sesame Oil", J. Med. Food 2015. 18 (1) 11-20 
141 R. Sotnikova, S. Ponist, J. Navarova, D. Mihalova, V. Tomekova, M. Strosova, K. Bauerova, 
"Effects of sesame oil in the model of adjuvant arthritis" Neuroendocrinology Letters 2009. 
30 (1) 22-24 
142 C. M. Warren, A. S. Chadha, S. H. Sicherer, J. Jiang, R. S. Gupta, “Prevalence and Severity 
of Sesame Allergy in the United States” JAMA Network Open 2019. 2(8):e199144 
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Unidos143 y Canadá144, el porcentaje de alérgicos auto reportados está entre el 0,1 y el 0,2% 

de la población, pero este porcentaje es muy superior en países de Oriente Medio. Por 

ejemplo, en Israel, un país con mucha menor prevalencia de alergia al cacahuete que Estados 

Unidos, la alergia al sésamo es mucho más común, siendo la segunda causa más común de 

anafilaxis en niños en 2002, con un 43% de casos145.  

Estos datos indican que, por un lado, es necesario desarrollar metodologías para 

diagnosticar correctamente esta alergia y disminuir el riesgo de exposición (actualmente 

existen métodos146 , tal como el test estándar de pinchazo en la piel, pero no siempre 

diagnostican correctamente), y por otro lado es necesario test que puedan determinar la 

presencia del alérgeno en muy pequeñas concentraciones: se ha determinado que dos 

semillas de sésamo (sobre 1,02 mg de proteína de sésamo) puede ser suficiente para causar 

una reacción alérgica 147 . Actualmente, existen diferentes métodos que podrían ser 

empleados para la detección de sésamo, tal como métodos inmunológicos como análisis 

ELISA o test de flujo lateral, y métodos basados en ADN como PCR (Polymerase Chain 

Reaction, Reacción en Cadena de la Polimerasa, ver Figura 3). Si bien tradicionalmente los 

métodos más empleados fueron las pruebas basadas en inmunología, los test basados en 

ADN están alcanzando cada vez mayor popularidad debido a la mayor estabilidad térmica 

del ADN frente a las proteínas. Otra ventaja de los métodos de ADN como la PCR es que 

permiten realizar análisis multiplex, realizando múltiples amplificaciones de cadenas de ADN 

específicas simultáneamente 148 , aunque esto presenta dificultades (rigidez a la hora de 

diseñar los primer, diferentes eficacias de amplificación, etc). 

  

 
143 S. H. Sicherer, A. Muñoz-Furlong, J. H. Godbold, H. A. Sampson “US prevalence of self-
reported peanut, tree nut, and sesame allergy: 11-year follow-up”. J Allergy Clin Immunol. 
2010. 125 (6) 1322–1326 
144 144 M. Ben-Shoshan, D. W. Harrington, L. Soller L, “A population-based study on peanut, 
tree nut, fish, shellfish, and sesame allergy prevalence in Canada”. J Allergy Clin Immunol. 
2010. 125 (6) 1327–1335 
145 I. Dalal, I. Binson, R. Reifen, Z. Amitai, T. Shohat, S. Rahmani, A. Levine, A. Ballin, E. 
Somekh. “Food allergy is a matter of geography after all: sesame as a major cause of severe 
IgE-mediated food allergic reactions among infants and young children in Israel”. Allergy 
2002. 57 (4) 362–365 
146 A. Adatia, A. E. Clarke, Y. Yanishevsky, M. Ben-Shoshan. “Sesame allergy: current 
perspectives” Journal of Asthma and Allergy 2017. 10 141–151 
147 D. Dano, B. C. Remington, C. Astier, J. L. Baumert, A. G. Kruizinga, B. E. Bihain, S. L. Taylor, 
G. Kanny. “Sesame allergy threshold dose distribution”. Food Chem Toxicol. 2015. 83 48–53 
148 I. López-Calleja, S. De la Cruz, I. González, T. García, R. Martin, “Duplex real-time PCR 
method for the detection of sesame (Sesamum indicum) and flaxseed (Linum 
usitatissimum) DNA in processed food products”. Food Additives & Contaminants: Part A 
2015. 32, 1772-1785. 
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Figura 3: Reacción en Cadena de la Polimerasa149 

La PCR, desarrollada en los años 80 por Kary Mullis, es una técnica que permite obtener 

múltiples copias de cadenas de ADN a partir de un fragmento original. Esto resulta en una 

enorme amplificación de la cantidad de ADN, facilitando la detección del mismo. Una 

selección cuidadosa de los primers redunda en una alta selectividad. De este modo, la PCR 

es una técnica fundamental en biología molecular. 

Por otro lado, las técnicas PCR requieren de personal cualificado, desde el diseño de los 

primers, como el tratamiento de la muestra, el proceso experimental, hasta el tratamiento 

de datos, lo que redunda en un incremento de los costes y la complejidad experimental. 

 

Una alternativa a la PCR es la detección de ADN empleando nanopartículas de oro 

funcionalizadas. Como se explicó en la introducción de la presente Tesis Doctoral, las 

nanopartículas de oro presentan un cambio en su longitud de onda de absorbancia máxima 

al agregarse, produciéndose también un cambio de color. Las nanopartículas de 15nm libres 

presentan un máximo de absorbancia en torno a 521nm y una coloración rojiza, mientras 

que, al agregarse, el máximo se desplaza a 530nm aproximadamente y adquieren una 

tonalidad azulada. Basándonos en esta propiedad, es posible modificar la superficie de las 

nanopartículas de oro con cadenas de ADN complementarias a la cadena que queremos 

detectar150, tal y como se indica en la Figura 4: 

 
149 K. Ahern, I. Rajagopal, T. Tan, "Biochemistry Free for All" V.1.3 
(https://open.oregonstate.education/biochemfreeforall/) 
150 A. Sánchez-Visedo, B. Gallego, L.J. Royo, A, Soldado, M. Valledor, F. J. Ferrero, J. C. 
Campo, J. M. Costa-Fernández, M. T. Fernández-Argüelles, “Visual detection of 
microRNA146a by using RNA-functionalized gold nanoparticles”, Microchimica Acta 2020. 
187:192 
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Figura 4: Ensayo de agregación de Nanopartículas de Oro en presencia de ADN 

complementario. 

 

El problema que presentan estos ensayos de hibridación de ADN es que la cantidad de ADN 

diana que existe en la muestra suele ser baja. Por tanto, es necesario realizar una 

amplificación de la señal analítica. Un modo de llevar a cabo esta amplificación es mediante 

el empleo de MNAzymes, unas estructuras multicomponente formadas por cadenas de ADN 

que, cuando se juntan debido a la presencia de una diana, actúan como enzima, tal y como 

se ve en la Figura 5: 

 

 

Figura 5: Funcionamiento del MNAzyme151 

 

 
151 E. Mokany, S.M. Bone, P. E. Young, T. B. Doan, A. V. Todd, "MNAzymes, a Versatile New 
Class of Nucleic Acid Enzymes That Can Function as Biosensors and Molecular Switches" 
J. Am. Chem. Soc. 2010. 132 (3) 1051-1059 
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De este modo es posible diseñar un sistema en que se hibriden las diferentes cadenas de 

ADN, activando los MNAzymes en presencia del analito (input en la Figura 4) y cortando un 

sustrato (que llamaremos “linker”). Una vez cortado el sustrato, éste se libera, quedando 

disponible el MNAzyme para hibridarse con otra cadena de linker. Así, con una única cadena 

de analito, es posible cortar varias cadenas de linker, amplificando la señal. Posteriormente, 

al añadir nanopartículas de oro con cadenas complementarias al linker, al haber sido cortado, 

no se producirá agregación, evidenciando presencia del analito. En caso de que haya 

agregación, esto se debe a que el linker no ha sido cortado, lo que indica que el MNAzyme 

no se ha activado debido a la ausencia del analito. Este proceso se resume en la Figura 6: 

 

 

Figura 6: Amplificación de señal mediante MNAzymes152. En ausencia de analito diana el 

linker no es cortado y se produce agregación. En ausencia del mismo, las nanopartículas 

aparecen dispersas. 

 

  

 
152 K. Zagorovsky, W. C. W. Chan, “A Plasmonic DNAzyme Strategy for Point-of-Care 
Genetic Detection of Infectious Pathogens” Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3168 –3171 
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En este capítulo, se emplean Nanopartículas de Oro bioconjugadas a cadenas de ADN para 

la detección de ADN de sésamo, empleando MNAzymes para amplificar la señal.  

Las nanopartículas de oro se sintetizaron siguiendo el método de Turkevich 153  con las 

modificaciones de Frens154. En resumen, se prepara Hidrogeno Tetracloroaurato trihidratado 

(HAuCl4 · 3H2O) en concentración 25mM y se añade a un matraz Erlenmeyer de 250ml 

previamente lavado con Agua Regia para eliminar cualquier posible impureza metálica. Se 

añaden 98ml de agua ultrapura, y se calienta en una placa calefactora bajo agitación 

mecánica intensa y constante. Una vez esta disolución está hirviendo, se añade 1ml de una 

disolución de 33mg/ml de Citrato de Sodio Tribásico dihidratado (Na3C6H5O7 ∙ 2H2O) y se 

deja reaccionar durante aproximadamente 10 minutos, hasta que la disolución adquiere un 

color rojo intenso. Para detener la reacción, se introduce el matraz en un baño de hielo. Este 

proceso se recoge en la Figura 7: 

 

 

Figura 7: Síntesis de Nanopartículas de Oro según el método de Turkevich-Frens 

 

Es extremadamente importante que las nanopartículas tengan el mismo tamaño, y que la 

dispersión de tamaño sea lo más pequeña posible. Por tanto, se miden en DLS y solo se 

emplean aquellas síntesis que tengan un índice de polidispersidad menor de 0,1. Se 

comprueba mediante medidas de TEM que el tamaño obtenido es efectivamente de 15nm. 

Finalmente, se añade Tween-20, un surfactante, a las nanopartículas para una concentración 

en Tween-20 de 0,01%, y se preconcentran mediante una centrifugación a 12000 g durante 

30 minutos. Se ajusta la a 100nM usando agua ultrapura con 0,01% Tween-20. 

 

  

 
153 J. Turkevich, P. C. Stevenson, J. Hillier, "A study of the nucleation and growth processes 
in the synthesis of colloidal gold", Discussions of the Faraday Society 1951. 11, 55-75 
154 G. Frens, “Controlled Nucleation for the Regulation of the Particle Size in Monodisperse 
Gold Suspensions”. Nature Physical Science 1973. 241(105), 20-2 
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A continuación, se bioconjugan por separado dos sets de nanopartículas de oro a cadenas 

de ADN tioladas, produciéndose la unión debido a la afinidad del oro por el azufre (Un set 

de nanopartículas se bioconjuga a una cadena complementaria a la mitad del linker, y el 

segundo set se bioconjuga a una cadena complementaria a la otra mitad).  

La cadena diana de ADN de sésamo es 5’-TCT TTC AAG CGT GCG AAT GAA CCC TTC AGT 

GGT ACG GAG TC-3’, mientras que las dos cadenas que se bioconjugan a las GNPs (Gold 

Nanoparticles, Nanopartículas de Oro) son HS-5’-AAA AAA AAA ACC TAT CGA CCA TGC T-

3’ y 5’-GCG CTA GAG TCG TTT AAA AAA AAA A-3’-SH, siendo el tiol el punto de unión a la 

nanopartícula de oro y la secuencia de 10 adeninas un espaciador. Las secuencias de los 

MNAzymes son 5’-GAC TCC GTA CCA CTG AAG GGA CAA CGA GAG GAA ACC TT-3’ y 5’-

TGC CCA GGG AGG CTA GCT TTC ATT CGC ACG CTT GAA AGA-3’. La secuencia de la cadena 

linker es 5’- AGC ATG GTC GAT AGG TAA GGT TTC CTC rGrUC CCT GGG CAT AAA CGA CTC 

TAG CGC-3’ (siendo rG y rU bases de ARN y el punto por dónde cortan los MNAzymes). Las 

diferentes cadenas de ADN se hibridan según lo indicado en la Figura 8: 

 

Figura 8: Hibridación de la diana de ADN de sésamo 

 

En primer lugar, se estudia cuál es el ratio ADN: GNP óptimo. Para ello, se preparan diferentes 

concentraciones de las cadenas de ADN, desde 300:1 a 0:1, y se hibridan mediante el 

siguiente protocolo: En un tubo Eppendorf se toman 5µl de nanopartículas de oro 100nM, 

2µl de Tween-20 0,1%, 3µl de Agua ultrapura y 5ml de DNA (15µM). Se dejan incubar 5 

minutos a temperatura ambiente, y se añaden 5µl de TCHB (Trisodium Citrate HCl, Buffer de 

Citrato de Sodio, pH=3, 90 mM). Tras 30 minutos de incubación a temperatura ambiente, se 
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corren las diferentes concentraciones de ADN en un gel de electroforesis de Agarosa, 

obteniéndose los resultados de la Figura 9: 

 

   

Figura 9: Geles de Agarosa para las dos cadenas de ADN. En cada caso, de izquierda a 

derecha, relaciones ADN:GNP 300:1, 250:1, 200:1, 150:1,  100:1, 50 :1, 25:1, 0:1. 

Se selecciona como la relación ADN:GNP más conveniente 200:1, ya que, como se ve en el 

gel de electroforesis, es un ratio en que las bandas son definidas (menor dispersidad en el 

bioconjugado) y se a mayores ratios no se desplaza más (lo que indica que la superficie de 

la nanopartícula está saturada de ADN). 

 

Una vez seleccionado el ratio ADN:GNP adecuado, se modifica la bioconjugación, incluyendo 

un paso final en que se añade metoxi-polietilenglicol de peso molecular 1000 tiolado para 

producir la bioconjugación al oro (mPEG-SH1000). Esta modificación superficial bloquea las 

zonas de la superficie de la nanopartícula que no estén cubiertas con ADN y aumentando su 

estabilidad. Además, se lleva a cabo la bioconjugación a mayor escala, para obtener 

suficiente volumen como para llevar a cabo varios ensayos. El proceso de bioconjugación 

completo es: 

Se toman 100µl de nanopartículas de oro 100nM, 40µl de Tween-20 0,1%, 145µl de Agua 

ultrapura y 15µl de DNA (100µM) en un Eppendorf. Se dejan incubar 5 minutos a 

temperatura ambiente, y se añaden 100µl de TCHB. Tras 30 minutos de incubación a 

temperatura ambiente, se añaden 200µL de una disolución de mPEG-SH1000 2mM y se incuba 

a 60ºC durante 30 minutos. Finalmente, el bioconjugado se purifica mediante 3 ciclos de 

centrifugación de 30 minutos a 8000g, eliminando el sobrenadante y resuspendiendo el 

precipitado con 0,01% Tween-20 entre cada ciclo. Se lleva a una concentración final de 

nanopartículas de 11nM, resultando en 900µl finales. Estas disoluciones de GNPs-ADN se 

guardan en nevera a 4ºC. 
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El ensayo de detección de DNA se lleva a cabo tomando en un Eppendorf los siguientes 

reactivos: 1µl de Buffer MNAzyme 10X (0,1M Tris-HCl, 0,5M KCl, pH=8,3), 1µl de MgCl2 (50-

300mM), 1µl de Disolución de MNAzyme (4µM en cada uno de los dos fragmentos Mz1 y 

Mz2), 1µl de Linker (400-1000nM) y 6µl de Muestra. Se incuba 1h a 50ºC para activar los 

MNAzymes y producir el corte de los linker. A continuación, se añade 5µl de cada una de las 

bioconjugaciones GNP-AND y se incuba 20 minutos a 50ºC. El volumen final es de 20µl. 

Es necesario optimizar tanto la concentración de linker como la de MgCl2 para obtener el 

límite de detección más bajo posible, ya que ambos parámetros afectan al agregado de las 

GNPs. Para ello, se usa como muestra concentraciones conocidas de las cadenas de ADN de 

sésamo seleccionadas como diana, y se estudian concentraciones entre 50 y 300mM de 

MgCl2 y concentraciones entre 400 y 1000nM de linker. Se lleva a cabo el ensayo en las 

diferentes condiciones y se estudia la agregación de las GNPs tanto visualmente (tomando 

3 µl de la disolución final y colocándolo sobre una placa de TLC (formada por alúmina 

depositada sobre un soporte de aluminio), observándose un halo rojizo más extenso sin 

agregación y un punto azulado más definido en el caso de la agregación) como 

espectrofotométricamente (Tomando los 17 µl restantes, diluyéndolos con 120 µl de agua 

ultrapura y midiendo la longitud de onda del máximo de absorción). Un ejemplo de este 

ensayo se puede ver en la Figura 10: 

 

 

Figura 10: Comparación de resultados visuales mediante placa TLC y resultados 

espectrofotométricos mediante desplazamiento de la longitud de onda máxima de 

absorción. 
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A la vista de los resultados experimentales, se seleccionan como condiciones óptimas 

300mM de MgCl2 y 1000nM de linker. En estas condiciones se observa un cambio en el 

estado de agregación de las GNPs para concentraciones de analito diana superiores a 

200pM. 

 

El siguiente paso fue la extracción de ADN de sésamo de dos fuentes diferentes: Aceite de 

Sésamo comercial, y semillas tostadas de sésamo. Adaptando protocolos comercialmente 

disponibles (Método de extracción de Aceite de Vegetal, Wizard® Magnetic DNA 

Purification System for Food, Biomega)155, se llevó a cabo la extracción de ambos alimentos. 

En resumen, se tomaron 40ml de Aceite en tubos de centrífuga de 50ml, se añadieron los 

dos buffers de lisis del kit, se incubó durante 10 minutos bajo agitación y se añadieron 3ml 

de la disolución de precipitado. Tras mezclar vigorosamente durante un minuto, se 

centrifugó a 4000g durante 20 minutos, obteniéndose 3 capas diferenciadas: una capa 

orgánica líquida, una capa sólida, y una capa acuosa en el fondo del tubo. Se elimina la capa 

orgánica superior con pipetas pasteur, dejando aproximadamente 5mL. Se toma la capa 

orgánica con cuidado empleando micropipeta, teniendo cuidado de no tomar restos de 

aceite ni de la interfase sólida, y limpiando la punta de la micropipeta con papel. Se introduce 

este volumen en un tubo de 15ml de centrífuga y se anota el volumen final obtenido.  

Se resuspenden las partículas magnéticas del kit mediante agitación, y se añaden 50 µl de 

las mismas en el tubo de centrífuga. Se añaden isopropanol en un ratio de 0,9 veces el 

volumen recuperado del lisado, y se incuba 1 hora bajo agitación para unir los fragmentos 

de ADN a las partículas magnéticas. Empleando un rack magnético, se elimina el 

sobrenadante y se lavan las partículas con aproximadamente 2ml de Etanol 70% en 3 fases. 

Finalmente, las partículas magnéticas se secan en el tubo durante 20 minutos, y se 

resuspenden en 100 µl de agua ultrapura, que se llevan a un Eppendorf. Se agita 

mecánicamente en un vórtex y se calienta a 65ºC durante 5 minutos para liberar el ADN. Se 

lleva a un nuevo rack magnético para recuperar el volumen de agua, ahora con el ADN, y se 

descartan las partículas magnéticas.  

En el caso de las semillas de sésamo, se molieron las semillas y se dejaron reposar durante 8 

horas en 40ml Hexano, usando este líquido como el equivalente del aceite. Se extrajeron de 

forma análoga otras especies que no deberían contener trazas de sésamo, tal como Aceite 

de Oliva, Aceite de Girasol, y Harina de Trigo (empleando Hexano al igual que con las 

Semillas de Sésamo). Se llevó a cabo el ensayo en los diferentes extractos de ADN, y se 

comprobó que el ensayo reconocía la presencia de sésamo en el extracto de semillas de 

sésamo y no lo reconocía en las demás muestras. Finalmente, se realizaron mezclas de los 

diferentes alimentos, estudiándose cuál es el porcentaje de sésamo más bajo que es posible 

 
155 Protocolo de Extracción de ADN disponible online en: https://www.promega.es/-
/media/files/resources/protocols/technical-bulletins/0/wizard-magnetic-dna-purification-
system-for-food-protocol.pdf?la=en 
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reconocer: Es posible detectar concentraciones de sésamo del 10% en los otros aceites y en 

la harina. Esto se refleja en la Figura 11: 

 

 

Figura 11: Análisis de Muestras Reales 

 

Finalmente, se estudió la posibilidad de emplear software de tratamiento de imagen para 

discriminar entre agregación y no agregación. El empleo de software capaz de detectar 

cambios de color es más objetivo que la discriminación a simple vista, y abre el potencial 

para el desarrollo de un dispositivo capaz de leer una placa TLC e indicar automáticamente 

la presencia de sésamo. En este estudio, se usó Ilastik 156 , un software de código libre 

empleado, comúnmente para el tratamiento de imágenes de microscopía confocal para su 

segmentación 157 . La aplicación “Pixel Classification” nos permite, mediante diferentes 

parámetros entre los que se incluye el color, clasificar cada punto de la imagen entre no 

agregado (Presencia de sésamo) o agregado (no presencia de sésamo). De este modo, 

incluyendo en una placa de TLC un punto control para cada uno de estos estados, es posible 

clasificar el resto de puntos de forma sencilla y no sesgada. Un ejemplo de estos resultados 

se puede ver en la Figura 12: 

 

 
156 C. Sommer, C. Straehle, U. Köthe, F. A. Hamprecht, "Ilastik: Interactive learning and 
segmentation toolkit" 2011 IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: From 
Nano to Macro, 2011. DOI: 10.1109/ISBI.2011.5872394 
157 A. M. Syed, P. MacMillan, J. Ngai, S. Wilhelm, S. Sindhwani, B. R. Kingston, J. LY. Wu, P. 
Llano-Suárez, Z. Pengju Lin, B. Ouyang, Z. Kahiel, S. Gadde, W. CW Chan, “Liposome 
Imaging in Optically Cleared Tissues”, Nano Letters 2020. 20 (2), 1362-1369 
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Figura 12: Imagen tratada con Ilastik para la discriminación de agregación de GNPs. 

 

Como conclusiones de este trabajo, se ha demostrado la capacidad de la amplificación 

mediante MNAzymes para obtener una señal analítica de la presencia de ADN de forma 

visual, empleando nanopartículas de oro que cambian de color en función de estar dispersas 

o agregadas.  
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Conclusiones / Conclusions 
 

A lo largo de la presente Tesis Doctoral se han llevado a cabo diferentes estudios orientados 

hacia el diseño de nuevas estrategias bioanalíticas para la determinación de analitos de 

interés en los sectores agroalimentario y medioambiental empleando principalmente 

nanopartículas como sistema de detección. Desde un punto de vista agroalimentario, el 

análisis de contaminantes medioambientales no es sino una extensión del proceso de 

trazabilidad de los alimentos producidos, ya que afectan completamente al resultado final. 

Un ejemplo claro es el ejemplo de contaminación por metales, que no sólo son importantes 

contaminantes medioambientales en sí mismos, sino que al acumularse en suelos pueden 

ser transferidos a materia vegetal, y mediante la ingesta de esta, al animal.  

 

En el Capítulo 1 – Introducción se han presentado de forma general las tendencias actuales 

en el desarrollo de metodologías bioanalíticas para abordar el control rápido de especies 

de interés alimentario y en medio ambiente en aguas, atmósfera y alimentos. De forma 

particular, se hace una revisión sobre las nanopartículas empleadas a lo largo del desarrollo 

de la presente Tesis Doctoral, y las técnicas de caracterización que se han usado para 

conocer las características fisicoquímicas relevantes para su uso en aplicaciones 

(bio)analíticas.  

 

En el Capítulo 2 – Detección de Cianuro en Aguas Naturales se llevó a cabo la síntesis de 

Quantum Dots de Sulfuro de Plata. La combinación de diferentes técnicas de 

caracterización permitió conocer información detallada sobre estas nanopartículas, desde 

su tamaño a datos más complejos de obtener como la concentración en nanopartículas de 

la disolución o el número de ligandos superficiales por nanopartícula. Estos parámetros 

fueron de gran interés a la hora de emplear estos Quantum Dots para detectar cianuro en 

aguas naturales. El empleo de Quantum Dots de Sulfuro de Plata es especialmente 

interesante en un medio con presencia biológica ya que tanto su absorción como su 

emisión se encuentra en el rango del infrarrojo cercano, evitando interferencias causadas 

por la fluorescencia intrínseca de los medios biológicos. Los límites de detección obtenidos 

permiten cuantificar la presencia de cianuro sin interferencias de otros iones presentes en 

agua de manera satisfactoria, cumpliendo las regulaciones más estrictas, y mejorando en 

un orden de magnitud respecto a los métodos empleados actualmente. Desde un punto de 

vista agroalimentario, se ha constatado que la ingesta de cianuro puede resultar en 
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transferencia a la leche158, siendo por tanto el análisis de cianuro en aguas naturales de 

interés para ambos campos de estudio presentes en la Tesis Doctoral. 

 

En el Capítulo 3 – Detección de Acetona en Aire se desarrolló un equipo de bajo coste que, 

empleando como fase sensora Quantum Dots fosforescentes inmovilizados en un soporte 

tipo sol-gel, permite la monitorización de Acetona en Aire con elevada sensibilidad. Las 

nanopartículas empleadas fueron Quantum Dots de Sulfuro de Zinc dopados con 

Manganeso, de modo que presentan una emisión de largo tiempo de vida fosforescente. 

La fase sensora generada es capaz de detectar de forma selectiva Acetona en 

concentraciones muy inferiores a los límites regulados, de forma reversible y rápida. El 

equipo desarrollado es especialmente versátil ya que sería posible emplearlo para detectar 

otros analitos de interés mediante la utilización de nuevas fases sensoras cuya 

luminiscencia sea sensible a la especie química a cuantificar. El analito seleccionado en este 

caso, la Acetona, también presenta interés desde un punto de vista agroalimentario, ya que 

estudios han demostrado que, pese a no bioacumularse, la exposición a acetona puede 

causar daños en animales, desde daños en hígado, riñón o sistema nervioso, a problemas 

en la capacidad de los machos para reproducirse y el aumento de defectos en los 

nacimientos159, lo que puede impactar negativamente en la producción agroganadera. 

 

En el Capítulo 4 – Análisis de Ácidos Grasos en Leche se desarrolló un método para el 

análisis de ácidos grasos en leche de forma rápida, sencilla y sin necesidad de preparación 

de la muestra para su análisis por métodos convencionales como GC-MS. El empleo de un 

equipo portátil, con resultados comparables a equipación NIRS de laboratorio, permitiría 

descentralizar el análisis, pudiendo ser llevado a cabo “in-situ” por el ganadero. Esto podría 

redundar en una mejora de la calidad de la leche y en un mejor precio. 

 

En el Capítulo 5 – Detección de Sésamo en Alimentos se desarrolló una metodología de 

bioanálisis empleando cadenas de ADN conjugadas a nanopartículas de oro. El empleo de 

nanopartículas de oro y una detección visual simplifican el tratamiento de datos que 

requieren otras técnicas como la PCR, reduciendo la necesidad de personal cualificado. La 

combinación de las nanopartículas funcionalizadas con material genético con los 

novedosos MNAzymes permiten llevar a cabo una amplificación de la señal analítica 

alcanzando límites de detección competitivos. El uso de software informático de libre 

 
158 B. Soto-Blanco, S. L. Górniak, “Milk transfer of cyanide and thiocyanate: Cyanide 
exposure by lactation in goats” Vet. Res. 2003. 34 213-220 
159  Agencia para las Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) de los 
Estados Unidos, ToxFAQs for Acetone ttps://www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/tf.asp?id=4&tid=1 
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distribución elimina los sesgos debidos al personal, y abre la puerta al desarrollo de equipos 

que puedan realizar estos análisis de manera automatizada. 

 

En general, se puede concluir que, a lo largo de la presente Tesis Doctoral, se ha trabajado 

en sistemas que permitan determinar la presencia de compuestos químicos de formas más 

precisas, selectivas y sencillas. Además, el enfoque hacia la deslocalización de los 

experimentos, promoviendo los análisis in-situ, pretende facilitar la adopción de los 

métodos propuestos, buscando una aplicabilidad alta.  

Por otro lado, a lo largo de la presente Tesis Doctoral se ha trabajado con diversas 

nanopartículas, empleando diferentes características para el diseño de análisis. Junto con 

el uso de numerosas técnicas de caracterización y la realización de tareas de difusión 

científica (avalada por tres publicaciones reflejadas en la introducción), la carga formativa 

de la Tesis ha sido muy elevada y completa. 
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During the development of the present PhD Thesis many different studies were carried out, 

focusing on the development of new bioanalytical methodologies for the determination of 

analytes of interest in the environmental and agro-food sectors, mainly by employing 

nanoparticles as part of the detection systems. From an agro-food point of view, the 

analysis of environmental contaminants is just an extension of the traceability of food 

products, because it affects the final result. A clear example is the contamination produced 

by metals, which are an environmental concern by themselves, but since they accumulate 

in the soil, they can be transferred to vegetal matter, and by the ingestion of this 

vegetables, to the animals. 

 

Chapter 1 – Introduction presents the general tendencies in the development of 

bioanalytical methodologies for the fast screening of species of interest for alimentary and 

environmental control in water, atmosphere and food. In particular, a review of the 

nanoparticles employed in the present PhD Thesis was carried out, as well as the most 

commonly employed characterization techniques that can be used to determine their 

physical and chemical properties, in order to design (bio)analytical applications. 

 

In Chapter 2 – Cyanide Detection in Natural Waters, the synthesis of Silver Sulfide 

Quantum Dots was carried out. The combination of different characterization techniques 

was employed to obtain detailed information about these nanoparticles, from their size to 

more complex data such as the nanoparticle concentration or the number of superficial 

ligands per nanoparticle. Those parameters were useful for the determination of Cyanide 

in natural waters using these Quantum Dots. Silver Sulfide Quantum Dots are particularly 

interesting for their near-infrared absorption and emission, which is not interfered by the 

fluorescence present in biological media. The limits of detection obtained are low enough 

to quantify cyanide without interference of other ions present in water, and to comply with 

the strictest regulations in the world. From an agroalimentary point of view, it has been 

proved that cyanide ingestion can result in cyanide in milk158, so the detection of cyanide 

in natural waters is of interest to both fields of study in the present PhD Thesis. 

 

In Chapter 3 – Acetone Detection in Air, a low-cost device was developed using 

phosphorescent Quantum Dots immobilized on a sol-gel support to monitor Acetone in air 

with high sensibility. The employed nanoparticles were Manganese-doped Zinc Sulfide 

Quantum Dots, which present long-lived phosphorescent-like emission. The sensing phase 

can selectively detect Acetone in concentrations much lower than the legislated limits in a 

fast and reversible way. The developed device is highly versatile and could be used to 

monitor other analytes of interest using different sensing phases with luminescence 

sensitive to the analyte. The selected analyte, acetone, is not only interesting from an 

environmental point of view, as studies show that, while it does not bioaccumulate, 
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exposition to acetone can cause damage to animals, from liver, kidney or nervous system 

damage, to lowering the ability of males to reproduce and increasing the rate of defects in 

newborns, which can impact production in the agro-food sector159. 

 

In Chapter 4 – Fatty Acid Analysis in Milk, a fast, simple method for the analysis of fatty 

acids in milk without sample preparation was developed. The use of a portable device for 

the analysis, with results comparable to those obtained by laboratory NIRS equipment, 

could be used to decentralize the analysis and enable the farmer to carry out the analysis 

“in-situ”, which could result in higher quality milk and a better price. 

 

In Chapter 5 – Sesame Detection in Food a bioanalytical methodology for the detection of 

DNA using gold nanoparticles was developed. The use of gold nanoparticles and visual 

detection simplify data treatment when compared to alternative methodologies such as 

PCR, reducing the need for qualified personnel. The combination of DNA-functionalized 

nanoparticles with MNAzyme permits the amplification of the analytical signal, obtaining 

competitive limits of detection. The use of open-source software could alleviate the bias of 

visual detection and opens the possibility of equipment that could automate these 

analyses. 

 

In general, it can be concluded that, during the present PhD Thesis, a lot of towards the 

determination of chemical analytes in more precise, selective, and simple ways was carried 

out. The focus on the delocalization of the experiments, promoting “in-situ” analysis, 

should make the adoption of the proposed methodologies simpler and enhance 

applicability. 

Furthermore, during the present PhD Thesis, many different nanoparticles were employed 

for their peculiar characteristics in analysis design. Coupled to the use of many different 

characterization techniques, and the scientific dissemination carried out (and proved by 

three publications referenced in the introduction), the formative aspect of this PhD Thesis 

can be considered very high and complete. 
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Informe de Impacto de las publicaciones presentadas 
 

El trabajo realizado a lo largo de esta Tesis Doctoral ha sido publicado en diversas 

publicaciones científicas internacionales en campos relacionados con la Química Analítica. 

Dos de los artículos no fueron publicadas en publicaciones en formato revista, siendo 

publicados como “capítulo de libro” en su lugar. 

 

A continuación, se muestran los artículos incluidos en la presente tesis doctoral, incluyendo 

el índice de impacto, campo científico y posición según categoría de los artículos 

publicados en revistas científicas internacionales indexadas en el JCR (Journal Citation 

Report): 

 

Artículo de Divulgación 1: 

“Analytical Nanoscience and Nanotechnology” 

Laura Trapiella-Alfonso, Pablo Llano-Suárez, Alfredo Sanz-Medel, Jose Manuel Costa-

Fernández, Maria Teresa Fernández Argüelles  

Encyclopedia of Analytical Chemistry, 2017 [10.1002/9780470027318.a9168] 

Capítulo de Libro 

 

Artículo de Divulgación 2: 

“Functionalized phosphorescent nanoparticles in (bio)chemical sensing and imaging - A 

review” 

Pablo Llano Suárez, Marta García-Cortés, María Teresa Fernández-Argüelles, Jorge Ruiz 

Encinar, Marta Valledo, Francisco Javier Ferrero, Juan Carlos Campo, Jose Manuel Costa-

Fernández 

Analytica Chimica Acta, 2019 [10.1016/j.aca.2018.08.018] 

Impact Factor:  5.977 

Campo:  Química Analítica (10/86, Q1) 

Artículo de Divulgación 3: 
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“Phosphorescence in Nanobioanalysis” 

Pablo Llano Suárez, Ana Belén Soldado-Cabezuelo, Jose Manuel Costa-Fernández 

Advances in Materials Science Research, 2020 [Aceptado, pendiente de DOI] 

Capítulo de Libro 

 

Artículo Científico 1: 

“Near-infrared fluorescent nanoprobes for highly sensitive cyanide quantification in natural 

waters” 

Pablo Llano-Suárez, Diego Bouzas-Ramos, José M. Costa-Fernández, Ana Soldado, María 

Teresa Fernández-Argüelles 

Talanta, 2019 [10.1016/j.talanta.2018.09.073] 

Impact Factor:  5.339 

Campo:  Química Analítica (11/86, Q1) 

 

Artículo Científico 2: 

“Portable Instrument for Monitoring Environmental Toxins Using Immobilized Quantum Dots 

as the Sensing Material” 

Francisco J. Ferrero, Marta Valledor, Juan C. Campo, Alberto López, Pablo Llano-Suárez, María 

T. Fernández-Arguelles, José M. Costa-Fernández, Ana Soldado 

Applied Sciences, 2020 [10.3390/app10093246] 

Impact Factor:  2.474 

Campos:  Química Multidisciplinar (88/177, Q2) 

   Física Aplicada (62/154, Q2) 

   Ingeniería Multidisciplinar (32/91, Q2) 

   Ciencia de Materiales Multidisciplinar (161/314, Q3) 
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Artículo Científico 3: 

“Rapid on-site monitoring of fatty acid profile in raw milk using a handheld 

near infrared sensor” 

P. Llano Suárez, A. Soldado, A. González-Arrojo, F. Vicente, B. de la Roza-Delgado 

Journal of Food Composition and Analysis, 2018 [10.1016/j.jfca.2018.03.003] 

Impact Factor:  3.721 

Campos:  Química Aplicada (16/71, Q1) 

   Ciencia y Tecnología de los Alimentos (30/139, Q1) 
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Además de las publicaciones anteriormente mencionadas, a lo largo de la realización de la 

presente Tesis Doctoral se ha colaborado con otros autores en diferentes proyectos. Fruto 

de estas colaboraciones son las siguientes publicaciones, todas ellas recogidas en revistas 

científicas internacionales indexadas en el JCR: 

 

1. Abdullah Muhammad Syed, Presley MacMillan, Jessica Ngai, Stefan Wilhelm, Shrey 

Sindhwani, Benjamin R Kingston, Jamie LY Wu, Pablo Llano-Suárez, Zachary Pengju 

Lin, Ben Ouyang, Zaina Kahiel, Suresh Gadde, Warren CW Chan, “Liposome 

Imaging in Optically Cleared Tissues”, Nano Letters 2020. 20 (2), 1362-1369 

 

2. Olaya Amor-Gutiérrez, Alba Iglesias-Mayor, Pablo Llano-Suárez, José M Costa-

Fernández, Ana Soldado, Ana Podadera, Francisco Parra, Agustín Costa-García, 

Alfredo de la Escosura-Muñiz, “Electrochemical quantification of Ag2S quantum 

dots: evaluation of different surface coating ligands for bacteria determination”, 

Microchimica Acta 2020. 187 (3), 1-11 

 

3. Carmen García-Cabo, Pablo Llano-Suárez, Lorena Benavente-Fernández, Sergio 

Calleja-Puerta, José Manuel Costa-Fernández, M Teresa Fernández-Abedul, 

“Obtaining information from the brain in a non-invasive way: determination of iron 

in nasal exudate to differentiate hemorrhagic and ischemic strokes”, Clinical 

Chemistry and Laboratory Medicine 2020. 58 (5) 847-8
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Trabajos Futuros / Future Works 
 

Existe una gran variedad de trabajos que me gustaría desarrollar en un futuro, aportando 

cierta continuidad al trabajo desarrollado en la presente Tesis Doctoral. A continuación, se 

reseñan algunos de los proyectos que considero podrían llevarse a cabo: 

 

1. Optimización del análisis de sésamo desarrollado en el Capítulo 5: La detección 

de ADN/ARN mediante nanopartículas de oro con amplificación de la señal analítica 

es muy prometedora, pero sería muy interesante optimizar el procedimiento en 

mayor grado, de manera que todos los pasos sean completamente reproducibles 

para poder transferir el método a aplicaciones fuera del laboratorio. Un siguiente 

paso sería modificar el soporte en que se toman las imágenes, buscando una mejor 

diferencia entre nanopartículas agregadas y dispersas. Un posible soporte para 

estudiar sería el papel de celulosa. Además, es necesario mejorar la toma de imagen. 

Se han dado pasos hacia una imagen con iluminación reproducible, pero es 

necesario ajustar la distancia a la muestra para obtener imágenes con mejor 

resolución, así como ajustar los parámetros de la cámara (Como la sensibilidad ISO, 

la apertura, la exposición, la velocidad de obturación o el balance de blancos) para 

obtener imágenes que se ajusten lo más posible a la realidad. Finalmente, es 

necesario optimizar el análisis de imagen, estudiando qué parámetros son los más 

sensibles y selectivos para ver las diferencias de forma más clara. 

Tomando como base del análisis de imagen empleando Ilastik, sería posible 

modificar el programa, o quizá emplear otro software más adecuado, de forma que 

sea viable el diseño de un lector portátil capaz de diferenciar entre agregación y no 

agregación de forma autónoma. Esto permitiría crear kits comerciales para el análisis 

y detección de sésamo, con un amplio potencial para la detección de otros analitos 

mediante la modificación de las cadenas de ADN empleadas en los MNAzymes. 

 

 

2. Síntesis de Carbon Dots con emisión fluorescente en el Infrarrojo: Los Quantum 

Dots de Sulfuro de Plata presentan una serie de características que los hacen muy 

interesantes de cara a su uso en aplicaciones bioanalíticas, pero también presentan 

desafíos: su estabilidad es dependiente del pH del medio, y la intensidad de su 

luminiscencia podría ser mejorable, entre otros. Una posible alternativa es el uso de 

Carbon Dots con emisión fluorescente en el infrarrojo cercano. Como se mencionó 

en el Capítulo 1 – Introducción, los Carbon Dots son nanopartículas de base 

carbono con una elevada luminiscencia, manteniendo una elevada 

biocompatibilidad y baja toxicidad. La obtención de Carbon Dots con emisión 

infrarroja abriría las puertas a mejorar aplicaciones que estaban limitadas por las 

características de los Quantum Dots de Sulfuro de Plata. 
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3. Detección de Aflatoxinas en Leche: A raíz del potencial demostrado por los 

Quantum Dots de Sulfuro de Plata, se propone su uso en inmunoensayos, más 

selectivos que las técnicas directas ensayadas en la presente Tesis Doctoral. Estos 

Quantum Dots emiten fluorescencia a aproximadamente 800nm, una zona que no 

es afectada por la fluorescencia intrínseca de la leche, por lo que sería interesante 

probar estos Quantum Dots como marca en un inmunoensayo para la detección de 

Aflatoxina en leche. Por otro lado, no todos los fluorímetros pueden medir con 

eficacia esta longitud de onda, y a lo largo del inmunoensayo se pueden encontrar 

problemas que hacen que la luminiscencia de estos disminuya (debido a cambios 

de pH, diluciones, limitaciones instrumentales, etc). Por ello, se podría estudiar el 

empleo otras nanopartículas luminiscentes. Una posibilidad es el empleo de Carbon 

Dots, anteriormente mencionados, aunque si su emisión es en el infrarrojo, 

probablemente parte de los problemas que se sufrían con los Quantum Dots de 

Sulfuro de Plata sigan afectando al ensayo. Otra opción es el uso de Quantum Dots 

fosforescentes, como los Quantum Dots de Sulfuro de Zinc dopados con 

Manganeso: Siendo fosforescentes se pueden aplicar en leche sin temor a encontrar 

interferencias debidas a la fluorescencia intrínseca del medio biológico. 

 

 

4. Diseño de un Sensor para el control de Glucosa en Orina: Si bien la glucosa es 

una especie que, en condiciones normales, no debería estar presente en orina, 

cuando el nivel de glucosa en sangre es muy elevado sí que es posible encontrar 

glucosa en orina. Es más, uno de los síntomas de la diabetes es el olor dulzón de la 

orina. En la actualidad existen numerosos métodos para el control de glucosa en 

sangre, de manera sencilla y prácticamente indolora, pero requieren que la persona 

esté concienciada de que debe monitorizar su glucosa. Numerosas personas 

presentan síntomas de diabetes, pero desconocen que padecen esta enfermedad, y 

por tanto no monitorizan su glucosa. Tomando los conocimientos obtenidos 

durante el desarrollo de los capítulos 2 y 3, sería posible desarrollar un sensor 

basado en nanopartículas para el control de glucosa en orina. Dicho sensor estaría 

basado en nanopartículas luminiscentes (ya sea fluorescentes o fosforescentes) con 

modificaciones superficiales que reaccionen específicamente a la presencia de 

glucosa (como puede ser el ácido borónico), produciéndose un quenching de la 

luminiscencia únicamente si existe glucosa en orina. Este sensor podría estar 

instalado en cualquier urinario público, y producir un aviso si la persona presenta 

glucosa en orina, instando a la misma a acudir a su médico para que evalúe a qué 

es debido. 

 

 



Trabajos Futuros/Future Works 

Página | 139  
 
 

5. Aplicaciones Biosanitarias: A lo largo de la presente Tesis Doctoral se han llevado 

a cabo aproximaciones a estos campos, ya sea mediante colaboraciones (Análisis de 

Hierro en exudado nasal para predecir Ictus Isquémico / Hemorrágico), asistencia a 

cursos (“Workshop de introducción a la imagen molecular preclínica y sus 

aplicaciones en investigación biomédica”) o incluso mediante una estancia en un 

grupo de investigación de prestigio internacional (Integrated Nanotechnology & 

Biomedical Sciences Laboratory, dirigido por el Dr. Warren Chan en la Universidad 

de Toronto). De este modo, he aprendido a usar microscopía confocal y lightsheet, 

aplicaciones de tratamiento de imagen, etc. Al igual que en el punto anterior, se 

buscaría aplicar nanopartículas luminiscentes a problemas no del cambio de la 

agroalimentación o el medioambiente, sino a campos relacionados con salud 

humana o animal, estudiando la toxicidad y biocompatibilidad de las mismas y su 

posible aplicación a estudios in-vivo.  
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There are a lot of projects I would love to take up in the future that would provide a continuity 

to the present Doctoral Thesis. Some of those projects are presented here: 

 

1. Optimization of the Sesame sensing platform developed in Chapter 5: While the 

detection of DNA/RNA using gold nanoparticles and amplification of the signal is 

very promising, it would be of very high interest to obtain an more optimized 

procedure, in which every step would be controlled and completely reproducible, so 

we could export this methodology to applications outside a laboratory environment. 

Some steps that could be taken in this direction are the modification of the solid 

support in which to deposit the solution for image taking, looking for bigger 

differences between aggregated and disperse nanoparticles. It is also necessary to 

improve the way images are taken. Some steps in this direction have already been 

taken to ensure reproducible lightning, but it is also a must to adjust the distance 

between sample and camera, as well as the parameters of the camera itself (such as 

ISO sensitivity, aperture, exposure, shutter speed or white balance) to obtain images 

that are as close to reality as possible. Finally, image analysis should be optimized, 

studying which parameters result in more sensitive and selective determination. 

Using the Ilastik (or other, more appropriate software) as a base, it should be 

possible to modify it (or even develop new software) so that a portable device that 

could differentiate between aggregated and isolated gold nanoparticles could be 

created. This would be the basis of commercial kits for the analysis and detection of 

sesame. Moreover, the modification of the DNA chains in the MNAzymes would 

enable the detection of different analytes, further opening new possibilities. 

 

 

2. Near-Infrared fluorescence-emitting Carbon Dots: Silver Sulfide Quantum Dots 

have a lot of desirable characteristics for their use in bioanalytical applications, but 

they have some drawbacks as well, such as pH-dependent stability and fluorescence 

intensity that could be brighter, among others. An alternative could be the use of 

Carbon Dots with near infrared emission fluorescence. As mentioned on Chapter 1 

– Introduction, Carbon Dots are carbon-based nanoparticles with bright 

luminescence, high biocompatibility, and low toxicity. The synthesis of near-infrared 

fluorescence-emitting Carbon Dots could be of great interest for the development 

of applications that were limited by the Silver Sulfide Quantum Dots characteristics. 

 

3. Detection of Aflatoxin in Milk: Due to the enormous potential demonstrated by 

Silver Sulfide Quantum Dots, their use in immunoassays is proposed, as they are 

more selective than the direct techniques employed in the present PhD Thesis. Those 

Quantum Dots emit fluorescence at around 800nm, a range in which milk presents 

no intrinsic luminescence, being a potentially interesting tool for the development 



Trabajos Futuros/Future Works 

Página | 141  
 
 

of Aflatoxin M1 in milk. However, that wavelength cannot be accurately measured 

using many fluorimeters. Furthermore, during the immunoassay steps there are 

many potential situations that could diminish the luminescence, such as pH changes, 

dilutions, instrumental limitations, and so on. Other nanoparticles could also be 

tested, such as the aforementioned Carbon Dots, although if their emission is in the 

same wavelength ranges, that could be still a problem. Another possibility is the use 

of phosphorescent nanoparticles, such as Manganese-doped Zinc Sulfide Quantum 

Dots: The use of phosphorescence would alleviate the biological fluorescence, while 

using the visible region of the electromagnetic spectrum. The study of which 

luminescent nanoparticle to use as a tag, and the optimization of the immunoassay 

would be a project that would tie my research together.  

 

 

4. Development of a nanoparticle-based sensor for the detection of glucose in 

urine: Although urine should be devoid of glucose, it can appear when the glucose 

levels are very high in blood. In fact, one of the effects of diabetes can be a sweet 

smell in urine. While there are many methods to monitor glucose in blood in a simple 

and painless manner, those methods require the person to be aware they need to 

do such monitoring. There are many people that are unaware they have diabetes, or 

that could be developing this illness. Making use of the knowledge acquired during 

the research that turned into Chapters 2 and 3 of this Thesis, it could be possible to 

develop a nanoparticle-based sensor for the detection of glucose in urine. The 

sensing phase would be based on luminescent nanoparticles (either fluorescent or 

phosphorescent) that would have surface modifications that would react exclusively 

with glucose (such a boronic acid), producing a quenching of the luminescence in 

presence of glucose. The sensor could then be installed in public restrooms and alert 

the user when it detects glucose in urine to contact their physician to evaluate the 

cause. 

 

5. Biomedical Applications: During the present Doctoral Thesis, I have made 

approaches towards the biomedical fields, both as collaborations (Analysis of Iron in 

nasal exudate for the prediction of ischemic/hemorrhagic stroke), assisting courses 

(“Introductory Workshop on preclinical molecular image and its applications in 

biomedical research”) and even having a research stay in an international recognized 

laboratory (Dr. Warren Chan’s Integrated Nanotechnology & Biomedical Sciences 

Laboratory in the University of Toronto). As such, I have a background in this field, 

learning how to use confocal and lightsheet microscopy, some image processing 

software, etc. Like the last project, I would like to apply luminescent nanoparticles to 

problems unrelated to agroalimentary or environmental problems (focusing on 

human or animal health instead), and studying their toxicity and biocompatibility, as 

well as their possible in-vivo potential applications. 
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