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RESUMEN 

La presente tesis doctoral, enmarcada en el campo de nanobiotecnología, presenta el 

desarrollo de diversas estrategias de biofuncionalización de nanoestructuras con 

diferentes propiedades con el fin de ser aplicadas en sistemas de detección tipo 

inmunoensayos e inmunosensores. Este trabajo se aborda desde dos perspectivas: 

biofuncionalización de (i) nanopartículas y (ii) superficies nanoestructuradas.  

La primera parte se centra en la evaluación de diversos factores en las características y 

funcionalidad de conjugados de nanopartículas de oro (AuNPs) y carbono (CNPs) con 

enzimas y/o anticuerpos. Se comparan las estrategias de unión covalente y adsorción 

mediante la conjugación de la enzima hierro superóxido dismutasa (FeSOD) a AuNPs 

a través de un brazo de unión. Se observa que la unión covalente resulta algo más 

favorable en cuanto a cobertura y actividad enzimática, además de mayor estabilidad 

frente a variaciones de fuerza iónica y pH del medio, si bien la reproducibilidad de 

ambas estrategias es algo reducida. Asimismo, se muestra que es posible manipular la 

disposición de las enzimas secuenciales glucosa oxidasa (GOx) y peroxidasa (HRP) 

sobre CNPs mediante la modificación del orden de incubación y las proporciones 

proteína:CNP, lo que afecta a la actividad del complejo. Se comprueba que la GOx 

presenta mayor afinidad por las CNPs, si bien su actividad se ve afectada, al contrario 

que la HRP, cuya eficiencia catalítica aumenta tras la unión a CNPs. Por otra parte, se 

comparan diferentes metodologías de biofuncionalización de AuNPs con anticuerpos 

y la enzima HRP, adsorción directa, covalente o covalente orientada, con el fin de 

comparar su potencial para mejorar la sensibilidad del inmunoensayo ELISA. La unión 

por adsorción proporciona una mayor capacidad de amplificación, consiguiendo un 

aumento en la sensibilidad en la detección del alérgeno gliadina de seis veces 

mediante ELISA indirecto. 

La segunda parte presenta la caracterización de un novedoso biosensor óptico basado 

en nanoestructuras periódicas de pilares resonantes (RNP) formados por multicapas 

de SiO2/Si3N4. Se describe el desarrollo del proceso de biofuncionalización de estos 

materiales dispuestos en nanopilares, aplicando diferentes estrategias de activación, 

silanización y unión covalente de biomoléculas, llegando a un protocolo de 

biofuncionalización estable y reproducible. Asimismo, se desarrolla un protocolo para 

la detección de la interacción antígeno-anticuerpo empleando el modelo IgG-anti-IgG 

y un formato directo, demostrando la capacidad de los RNP como sensores a tiempo 

real (real time) y en ausencia de marcadores (label-free). Además, es posible 

regenerar esta interacción, permitiendo la re-utilización de la superficie. Este 

procedimiento es empleado para el desarrollo de métodos de medida para la 

detección de analitos de bajo peso molecular (ácido ocadaico y bifenilo policlorado 

169) en el rango de ng/ml aplicando un formato competitivo.  

  



ABSTRACT 

This PhD Thesis, included in the field of nanobiotechnology, presents the 

development of diverse strategies for the biofunctionalization of nanostructures of 

different properties, to be used in sensing applications such as immunoassays and 

immunosensors. This work is addressed from two approaches: (i) nanoparticles and 

(ii) nanostructured surfaces.

The first part is focused on the evaluation of various parameters on the properties and 

functionality of gold (AuNPs) and carbon nanoparticles (CNPs) conjugates with 

enzymes and/or antibodies. Covalent binding and adsorption strategies are compared 

by means of conjugation of AuNPs with the enzyme iron superoxide dismutase 

(FeSOD) through a linker. Covalent binding seems more favorable in terms of coverage 

and enzymatic activity, and also offers better stability under pH and ionic strength 

changes, although both methodologies lead to low reproducibility. Additionally, in a 

bienzyme complex of the sequential enzymes glucose oxidase (GOx) and peroxidase 

(HRP) on CNPs, the enzyme arrangement can be manipulated by changing the 

incubation order and protein:CNP proportions, which influences complex activity. GOx 

shows higher affinity for CNPs, although its activity is strongly affected by CNPs 

binding. On the contrary, HRP catalytic efficiency is enhanced by CNPs. On the other 

hand, different methodologies for AuNPs conjugation with antibodies and HRP, i.e. 

direct adsorption, covalent binding and directional, are compared in order to know 

their potential to improve ELISA sensitivity. Direct adsorption reveals higher enhancing 

capacity, leading to a six fold increase in the sensitivity of the detection of gliadin 

(allergen) by and indirect ELISA. 

The second part presents the characterization of a novel optical biosensor based on 

periodic nanostructures of resonant nanopillars (RNP) formed by multilayers of 

SiO2/Si3N4. The development of the biofunctionalization process for these materials 

disposed in nanopillars is described. For it, several strategies for the activation, 

silanization and covalent binding of biomolecules on the surface have been applied, 

leading to a stable and reproducible biofunctionalization procedure. Additionally, a 

protocol for the detection of antigen-antibody interaction has been developed, 

applying the IgG-anti-IgG model and a direct format, showing the suitability of the 

RNP as real time and label-free biosensors. Moreover, this interaction is regenerable, 

allowing the use of the surface cyclically. This procedure has been applied for the 

development of measurement protocols for the detection of low molecular weight 

analytes (okadaic acid and polychlorinated biphenyl 169) in the range of ng/ml 

applying a competitive format. 
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1. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

1.1. NANOBIOTECNOLOGÍA 

En los últimos años, el campo de la nanotecnología ha suscitado un enorme interés 

entre la comunidad científica aportando novedosas propiedades y posibilidades. Ésta 

se define como el estudio y manipulación de la materia a escala nanométrica (1 nm = 

10-9 m). A esta escala, los materiales presentan propiedades ópticas, mecánicas, 

eléctricas… diferentes a las que poseen a escala macroscópica, lo que abre la puerta a 

novedosas y ventajosas aplicaciones.  

 

Figura 1.1: Escala (logarítmica) de diferentes elementos.
1
 Para poner la escala en otro contexto, un 

nanómetro supondría dividir el diámetro de un cabello humano en 100.000 partes. 

Los nanomateriales pueden sintetizarse bajo condiciones controladas, pero también 

están presentes en la naturaleza. Un ejemplo significativo se encuentra en las hojas de 

la flor de loto, que son altamente hidrofóbicas gracias a los nanocristales de cera de su 

superficie 2 (Figura 1.2 A). Otro ejemplo se haya en los ojos de la polilla, que presentan  

una matriz de pilares de escala nanométrica que permite una menor reflexión de la luz 

visible, lo que les confiere mejor visibilidad en la oscuridad (Figura 1.2 B). También es 

posible encontrar casos a lo largo de la historia del uso de nanomateriales de forma 

‘accidental’. Uno de los más conocidos son las vidrieras de las catedrales, donde 

algunos de sus tonos se obtenían por adición de sales de oro y plata, que conducían a 

la formación de nanopartículas (Figura 1.2 C).  

Debido a las interesantes propiedades de los nanomateriales, actualmente hay 

muchos grupos de investigación trabajando en la búsqueda de nuevas funcionalidades 

y aplicaciones en campos muy diversos como la energía,3 alimentación,4 tecnologías 

de la información,5 agricultura,6 química analítica,7 etc.  
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Figura 1.2: Imágenes de los ejemplos citados. A) Nanocristales de cera de las hojas de la flor de loto.2 B) 

Nanoestructuras de los ojos de la polilla.
8
 C) Vidrieras con partículas de oro y plata. D) Pintura con 

pigmento azul maya, partículas híbridas del pigmento orgánico índigo y paligorskita.
9
 

Una de las áreas más exploradas es la nanobiotecnología, que combina las 

posibilidades de la  biología y bioquímica con los nanomateriales, aunando así las 

posibilidades que ambas disciplinas ofrecen. La nanobiotecnología se describe como la 

aplicación de las técnicas de la nanotecnología para el desarrollo y mejora de los 

procesos y productos biotecnológicosa.  

En este área, se está experimentando un amplio crecimiento en cuanto a número de 

publicaciones y aplicaciones relativas a la nanomedicina (liberación controlada de 

fármacos,10 ingeniería de tejidos,11,12 tecnologías de imagen,13 terapia fototérmica14…) 

y al desarrollo de nuevas herramientas de detección o mejora de las mismas (sensores 

basados en nanoestructuras,15,16 nanopartículas como amplificadores de señal17…). En 

la  Figura 1.3 se ilustran diversos ejemplos de aplicaciones de nanobiotecología. 

Muchas de estas aplicaciones se basan en el reconocimiento molecular específico de 

los receptores biológicosb y requieren la asociación o conjugación de los mismos 

sobre diferentes nanomateriales. En estos casos, la interfaz o interacción 

nanomaterial - bio-receptor cobra gran importancia para el éxito de su aplicación 

final.  Esta tesis se centra en el estudio de la combinación de algunos de estos bio-

receptores con diversos nanomateriales y su aplicación en el campo de la detección 

in vitro. 

                                                      
a
 Biotecnología: Concepto amplio que engloba el uso de microorganismos y biomoléculas  para realizar 

procesos de fabricación, o la producción de biomoléculas (receptores biológicos, hormonas…) para el 
desarrollo de medicamentos o herramientas de diagnóstico basadas en la interacción específica de las 
biomoléculas. 
b
 También llamados receptores biológicos 
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Figura 1.3: Ejemplos de algunas de las aplicaciones de nanobiotecnología mencionadas. A) Partículas 

como portadores de medicamentos, receptores, marcadores, etc. B) Empleo de nanopartículas 

magnéticas (óxido de hierro) como agentes de contraste para la detección de cáncer.
13

 C) Uso de 

nanopartículas como terapia foto-térmica para el tratamiento de tumores.14 D) Esquema de un 

dispositivo lab-on-a-chip. E) Nanopartículas para la modificación de expresión de genes.
18

 F) Parches 

nanoestructurados para mejora del crecimiento de tejido cardiaco.
12

  

 Nanomateriales 1.1.1.

Se define como nanomaterial toda estructura en la que alguna de sus dimensiones es 

inferior a 100 nm. Un tipo de clasificación consiste en valorar el número de 

dimensiones fuera de la escala nano. Así, las nanopartículas se definen como 0-

dimensiones (0D, todas sus dimensiones nano), las fibras, nanotubos y nanorods como 

1D, los nanorecubrimientos como 2D y los nanocristales y nanocomposites como 3D 

(Figura 1.4).19 

Existen nanoestructuras de diversos materiales, formas y tamaños, como se aprecia 

en la Figura 1.4. En esta tesis, el término nanoestructura hará referencia a los 

siguientes materiales: 

- Nanopartículas (NP): metálicas (oro) u orgánicas (carbono) de tamaños 

comprendidos entre 13-170 nm (Figura 1.4 A). 

- Superficies nanoestructuradas (NS): materiales que presentan sobre su 

superficie un patrón periódico en el que al menos una de sus dimensiones está 

en la escala nano (Figura 1.4 B). En este caso, patrón de nanopilares de óxido 

de silicio y nitruro de silicio. 
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Las NPs de oro y carbono se explican más detalladamente en la sección 1.3, y los 

nanopilares en la sección 1.4. 

Figura 1.4: Ejemplos de nanomateriales: A) Nanopartículas de oro y carbono (NP, nanoestructuras 

empleadas en esta tesis). B) Superficies nanoestructuradas (NS) basadas en una matriz periódica de 

nanopilares de SiO2/Si3N4 (empleadas en la tesis). C) Otros ejemplos: nanotubos de carbono, nanorods 

de oro, nanocomposites de grafeno,
20

 NS basada en pilares de oro sobre vidrio. 

 Receptores biológicos 1.1.2.

Los bio-receptores son estructuras que se caracterizan por la unión selectiva con una 

sustancia específica (también llamada ligando, sustrato o analito). El reconocimiento 

molecular conduce a la formación de un complejo que se mantiene unido por 

interacciones débiles y reversibles. Generalmente, la asociación altera las propiedades 

físico-químicas de receptor y ligando.21 

Existen varios tipos de bio-receptores esquematizados en la Figura 1.5. Esta tesis se ha 

centrado en las posibilidades que ofrecen los receptores proteicos: anticuerpos y 

enzimas, que se explicarán en la sección 1.2. 

Figura 1.5: Tipos de bio-receptores. Los aptámeros pueden ser oligonucleótidos o péptidos
c
. 

c
 Oligonucleótido: cadena corta de ADN. Péptido: cadena corta de aminoácidos. 
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 Nanobiotecnología en sistemas de detección  1.1.3.

La detección de microorganismos, biomoléculas y compuestos químicos es un objetivo 

importante para el diagnóstico clínico, análisis forense, seguridad alimentaria y 

monitorización medioambiental.22  

Las características físico-químicas de las NP, unido al gran aumento del área superficial 

(relación área/volumen) las convierten en prometedores candidatas para aplicaciones 

de detección. Permiten la inmovilización simultánea de varios receptores o 

marcadoresd, lo que proporciona mayor número de sitios de unión para interactuar 

con el analito o la posibilidad de amplificar la señal en una única reacción de 

reconocimiento. Además, las nanopartículas de oro (AuNPs) poseen propiedades 

ópticas únicas, dependientes de cambios que se producen en el medio que las rodea, 

como la interacción entre un receptor y su ligando. Esta característica ha generado un 

gran interés en el desarrollo de sistemas de detección basados en cambios de 

color23,24 (colorimétricos) o biosensores ópticos.25–28  

Por otra parte, las nanoestructuras periódicas interaccionan de forma especial con la 

luz debido a que su periodicidad se encuentra en el orden de la longitud de onda de la 

luz incidente. Su respuesta ante la luz también es dependiente de cambios en el 

medio en el que se encuentran, lo que ha dado lugar al desarrollo de nuevos 

biosensores ópticos basados en nanoestructuras.15,29 

1.2. RECEPTORES PROTEICOS: ANTICUERPOS Y ENZIMAS 

 Anticuerpos 1.2.1.

Los anticuerpos (Ab) son proteínas de la familia de las inmunoglobulinase (Ig) 

producidas por el sistema inmune como respuesta a un agente externo o antígeno 

(At), por el que muestran elevada afinidad. Las más utilizadas en las técnicas 

inmunoquímicas son las tipo G (IgG). Su estructura consta de dos cadenas 

polipeptídicas pesadas (H, heavy) y dos ligeras (L, light) que se encuentran unidas por 

puentes disulfuro (Figura 1.6 A y C). La secuencia de aminoácidos presenta regiones 

constantes (Fc, constant fraction) y variables. Los puntos de interacción con At, se 

localizan en la Fab (antibody binding fraction). Presentan un tamaño aproximado de 

~12x15x5 nm y un peso molecular ~150000 Da. La región de la molécula que es 

reconocida por el Ab se denomina epítopo. Es habitual la terminología Ab primario 

cuando éste reconoce específicamente al At de interés y Ab secundario cuando éste 

                                                      
d
 Marcador: molécula unida químicamente a un receptor para permitir la detección de una biomolécula 

como anticuerpos, enzimas, aminoácidos o ADN. Pueden ser fluoróforos, una cadena específica de 
ADN, enzima, etc. También se denominan etiquetas o labels en inglés. 
e
 Inmunoglobulinas: Glucoproteínas producidas por los linfocitos B. Se distinguen varias clases según su 

actividad biológica, estructura, especificidad y distribución: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. La IgG es el más 
común, representando el 75% de las inmunoglulinas en el suero humano. 
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reacciona con todos los anticuerpos de una determinada especie animal (por ejemplo, 

anti-conejo). 

 

Figura 1.6: A) Esquema de una inmunoglobulina tipo G (IgG). B) Interacción At-Ab y constante de 

equilibrio. C) Estructura de una IgG y representaciones de Ab utilizadas en la tesis. D) Elementos 

necesarios para el desarrollo de un inmunoensayo. 

La interacción del At (también denominado analito) con el Ab es reversible y viene 

determinada por la ley de acción de masas, basada en fuerzas electrostáticas, puentes 

de hidrógeno e interacciones tanto hidrofóbicas como de Van der Waals (Figura 1.6 B). 

Esta unión puede deshacerse mediante cambios de pH, fuerza iónica o mediante el 

uso de surfactantes.30 La constante de equilibrio (ka), puede alcanzar valores 

elevados30 (107-1011 M-1), lo que hace que las técnicas inmunoquímicas presenten alta 

sensibilidad.  

Para aplicaciones analíticas, los Ab pueden producirse para casi todo tipo de analitos 

empleando técnicas de inmunización. Sin embargo, no todos los At son capaces de 

generar una respuesta inmune y producir anticuerpos.31 Los analitos de bajo peso 

molecular (<1000 Da) deben ser acoplados a una molécula portadora de alto peso 

molecular para constituir un inmunógenof y así producir una respuesta inmune 

específica.31,32 Para ello, habitualmente el analito se deriva (hapteno) para poder ser 

unido a la molécula portadorag (Figura 1.6 D).33 De forma similar, se obtiene el 

competidor, necesario para algunos formatos de inmunoensayoh. Al poseer varios 

residuos del hapteno en su superficie, es reconocido también por el Ab. 

De forma general, pueden distinguirse dos tipos de Ab según su proceso de 

producción: policlonales y monoclonales. Los primeros se obtienen directamente del 

antisuero del animal inmunizadoi y están constituidos por una mezcla de anticuerpos 

que reconocen distintos epítopos del At. Por el contrario, los Ab monoclonales son Ab 

                                                      
f
 Antígeno capaz de producir un respuesta inmune específica. 

g
 Comúnmente Hemocianina de cangrejo Herradura (KLH, Keyhole Limpet Hemocyanin); Ovalbúmina 

(OVA); Albúmina de suero  bovino (BSA, Bovine Serum Albumin) 
h
 Son frecuentes OVA y BSA. 

i
 Los más habituales son de cabra, oveja y conejo. 
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homogéneos específicos para un epítopo específico del At. Proceden de células 

híbridas o hibridomas, producidas por la fusión de los linfocitos aislados del animal 

inmunizadoj con una célula tumoral.34 

A lo largo de la tesis se han empleado varios anticuerpos primarios y secundarios 

tanto para la detección de analitos concretos como para el desarrollo de protocolos 

de biofuncionalización de nanopartículas y superficies nanoestructuradas.  

 Enzimas 1.2.2.

Las enzimas (E) son proteínas especializadas en la catálisis de las reacciones biológicas, 

es decir, aumentan su velocidad. La sustancia sobre la que actúan se denomina 

sustrato (S) y se caracterizan por una alta especificidad por uno o más de ellos. Dicho S 

se une a una región concreta de la E, el sitio activo, compuesto por un sitio de unión 

del sustrato y un sitio catalítico. Cada uno de ellos presenta aminoácidos implicados 

en la unión o el mecanismo de reacción respectivamente. En algunos casos, la 

actividad de la E requiere de uno o más compuestos no proteicos, llamados 

cofactores, que pueden ser iones metálicos (Fe, Zn, Mn…) o moléculas orgánicas 

(FADk, NAD…).  

Como proteínas que son, presentan los rasgos estructurales de este grupo de 

biomoléculas. Por ello, la estructura o conformación tridimensional es muy 

importante para que la E desempeñe su función. Temperaturas elevadas, pH 

extremos, presencia de algunos compuestos o su unión a superficies, como es el caso 

que atañe a esta tesis, pueden conducir a la desnaturalización o pérdida de la 

estructura terciaria de la E.35 La desnaturalización, que puede ser reversible o 

irreversible (según condición y enzima), habitualmente provoca una disminución o 

pérdida de la actividad enzimática (Figura 1.7 A). 

Para explicar la actividad catalítica, se ha propuesto un mecanismo cíclico general en 

dos etapas (Figura 1.7 B). En la primera etapa, la E se une a una molécula de S para 

formar el complejo enzima-sustrato (ES). Posteriormente el complejo se fragmenta 

para dar lugar al producto (P) y la E, que vuelve a estar disponible para reaccionar con 

otra molécula de sustrato. 

Las reacciones catalizadas por E (cinética enzimática) presentan un rasgo 

característico, la saturación de la E por el S, entendida en términos de ocupación de 

los sitios activos de todas las moléculas de E. Es decir, si se mide la velocidad inicial de 

una reacción en función de la concentración de sustrato, se aprecian tres fases 

distintas (Figura 1.7 D). A concentraciones bajas de S, la velocidad de reacción es 

proporcional a dicha concentración (lineal). A medida que se incrementa la 

concentración de S, el aumento de la velocidad deja de ser proporcional a ésta hasta 

j
 Generalmente ratón. 

k
 FAD: dinucleótido de flavina y adenina. NAD: dinucleótico de nicotinamida y adenina. 
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que llega un punto en el que la velocidad se hace independiente de la concentración 

de S y se aproxima a un valor máximo (Vmax). Este comportamiento es característico 

de muchas enzimas y fue estudiado por Leonor Michaelis y Maud Menten en 1913.36 

Sus experimentos llevaron al modelo conocido como cinética de Michaelis-Menten, 

reflejado en una ecuación (Figura 1.7 E), válida cuando la concentración del S es 

mayor que la concentración de la enzima, y para condiciones de estado estacionario 

(cuando la concentración del complejo ES es constante). 

 

Figura 1.7: A) Esquema ejemplo del proceso de desnaturalización y re-naturalización de una proteína 

(pérdida de la conformación o estructura tridimensional). B) Propuesta de mecanismo catalítico. C) 

Representación habitual para el cálculo de las velocidades iniciales de reacción (Vo): variación de la 

concentración del P con el tiempo para distintas concentraciones de S; medida de la pendiente inicial. 

D) Representación de la Vo frente a la concentración de S: saturación de la E a altas concentraciones de 

S y alcance de la Vmax. E) Ecuación de Michaelis-Menten. F) Representación de Lineweaver Burk 

(inverso de la Vo al inverso de la concentración de S) habitual para el cálculo de los parámetro Vmax y 

KM. 

A partir de este modelo pueden definirse varios parámetros cinéticos de gran 

importancia. La Vmax, cuando la velocidad es independiente de la concentración de S 

(depende de la concentración de E presente). La constante de Michaelis-Menten o KM, 

aquella concentración de S a la cual la velocidad de reacción es la mitad de la Vmax. 

Este parámetro es independiente de la concentración de E y es característico de cada 

E y su S. Además, proporciona información sobre la afinidad entre ambos, siendo ésta 

mayor cuanto menor es la KM. Asimismo, es frecuente el uso del término constante 

catalítica o Kcat (Vmax/concentración E; también llamada número de recambio), 

definido como el número de moléculas de S procesadas por cada sitio activo por 

segundo. Por último, la eficiencia de una E suele ser expresada en términos del 

cociente kcat/KM. Es un parámetro muy útil para comparar diferentes E o la misma E 
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con diferentes S debido a que contempla tanto la afinidad como la capacidad catalítica 

de una E. 

Las enzimas han jugado un papel fundamental en esta tesis, por lo que a continuación 

se presenta un breve resumen de los ejemplos empleados. 

 FeSOD 1.2.2.1.

Aproximadamente entre el 1-3% del O2 consumido en la respiración por los 

organismos aeróbicos es parcialmente reducido a especies reactivas del O2, como el 

radical superóxido O2
-
.
37

 Estas especies pueden oxidar el ADN, proteínas y lípidos, 

conduciendo a la muerte celular. Las superóxidos dismutasas (SODs), son una familia 

de metalo-proteínas que catalizan la dismutación del radical superóxido (O2
-) a 

oxígeno molecular (O2) y peróxido de hidrógeno (H2O2) (Figura 1.8 A).38 

El radical O2
- y la SOD están implicados en diversos estados de enfermedades 

inflamatorias, neurodegenerativas, cáncer, isquemia cerebrall y reperfusiónm, así 

como en otras funciones de señalización celular.39,40 Debido a ello, las SODs tienen 

una gran importancia biológica y potencial terapéutico en la prevención del daño 

oxidativo a los tejidos producidos por el O2
-. Concretamente, la hierro superóxido 

dismutasa del vegetal Vigna unguiculata (FeSOD de aquí en adelante) es una proteína 

muy estable que contiene en su centro activo un átomo de hierro (Fe) y cuya 

estructura tridimensional se encuentra bien caracterizada.41  

Se trata de una proteína homodimérica (dos monómeros iguales) con un peso 

molecular de 29592 Da (Figura 1.8 B). Cada uno de los monómeros posee 238 

aminoácidos y está unido a un ion de Fe. Su estructura global es un plegamiento α/β, 

presentando 7 hélices α y 3 láminas β.37 Cada monómero presenta un tamaño 

aproximado de 8,1 x 4,8 x 6,3 nm (Uniprot: Q9M7R2). 

Para evaluar la actividad de la FeSOD, es habitual utilizar el sistema38,42 Xantina (XAN)- 

Xantina oxidasa (XAO)-NBTn (Figura 1.8 C). Los radicales  O2
-, generados por la XAO al 

transformar la XAN en ácido úrico y H2O2, reducen el NBT a NBT-diformazano, un 

producto coloreado que absorbe la luz a 560 nm. La presencia de FeSOD reduce los 

niveles de O2
- y por tanto la velocidad de formación de NBT-diformazano. Así, la 

actividad de la enzima se mide como el porcentaje de inhibición de la velocidad de 

formación de este producto. A mayor % de inhibición, mayor actividad de FeSOD. 

                                                      
l
 Estrés celular causado por cualquier disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo y 
consecuente disminución del aporte de oxígeno. 
m

 Restauración del flujo sanguíneo a un órgano o tejido tras haber sido bloqueado. 
n
 NBT: sal de nitrotetrazolio azul cloruro. 

http://www.ebi.ac.uk/pdbe/entry/search/index?uniprot_accession:Q9M7R2
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Figura 1.8: A) Reacción de dismutación del O2
-
. B) Estructura del monómero de la FeSOD con el átomo 

de Fe en el sitio activo. C) Esquema de la reacción de oxidación de la XAN por parte de XAO y reducción 

de NBT en presencia de O2
-
. Cuando la SOD está presente, la reacción se ve inhibida por la oxidación del 

anión O2
-
.  

 GOX 1.2.2.2.

La glucosa oxidasa (GOx) cataliza la reacción de oxidación de la glucosa produciendo 

H2O2 y ácido glucónico en presencia de O2 (Figura 1.9 A). Se utiliza en diversas 

aplicaciones industriales y médicas. El ejemplo más conocido es la detección de 

glucosa en fluidos biológicos mediante los conocidos sensores electroquímicos de 

glucosa. Pero también se utiliza como agente antimicrobiano (eliminación de O2 y 

liberación de H2O2), conservante alimentario, higiene oral y celdas de 

biocombustible.43 

Es una glicoproteína homodimérica y cada uno de los monómeros posee 583 

aminoácidos, 17 hélices α y 30 láminas β (Figura 1.9 B). Los dos monómeros están 

unidos mediante puentes disulfuro y cada subunidad posee una molécula del cofactor 

FAD unida fuertemente (enlace no covalente).44 El tamaño de cada monómero es ~6,0 

x 5,2 x 3,7 nm y tiene un peso ~ 80 KDa.43(Uniprot: P13006).  

Posee varios grupos aromáticos: 10 triptófanos (W), 18 fenilalanina (F) y 24 tirosinas 

(Y), lo que hace que emita fluorescencia bajo condiciones de excitación adecuadas. En 

concreto, la fluorescencia está dominada por el grupo triptófano, cuyas longitudes de 

onda (λ) de excitación y emisión son 290 y 340 nm respectivamente. También posee 

esta propiedad el cofactor FAD, siendo sus λ de excitación y emisión 365 y 450 nm 

respectivamente. El pH óptimo para su actividad es ~5,5, donde la proteína está 

cargada negativamente teniendo en cuenta su pIo: 4,2. 

Para evaluar su actividad habitualmente se utiliza otra enzima que actúa de forma 

secuencial, la peroxidasa de rábano o HRPp (enzimas secuenciales). Ésta es capaz de 

                                                      
o
 pI: punto isoeléctrico: pH al cual la carga neta de una proteína es neutra. 

p
 HRP: Horseradish peroxidase. 

http://www.uniprot.org/uniprot/P13006
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reducir el H2O2 gracias a la oxidación del sustrato TMBq (incoloro), que adquiere una 

tonalidad azul (absorbancia a 652 nm). Este cambio de color es proporcional a la 

cantidad de H2O2 y/o glucosa transformada (ratio glucosa:H2O2:TMB 1:1:1) y por tanto 

es una medida indirecta de la actividad de ambas enzimas (Figura 1.9 C).  

 

Figura 1.9: A) Reacción oxidación de la glucosa por la GOx y la oxidación de la H2O2 por parte de la HRP. 

B) Estructura de la enzima GOx. Cada monómero posee un cofactor FAD. C) Esquema de la reacción de 

oxidación de la glucosa por parte de la Gox (reacción 1) y reducción de la H2O2 por parte de la enzima 

HRP (reacción 2). Ratio glucosa:H2O2:TMB 1:1:1. 

 HRP 1.2.2.3.

La HRP es un enzima importante debido a sus aplicaciones comerciales. Se utiliza 

como reactivo para la síntesis orgánica, biotransformación, ensayos de 

quimioluminiscencia y absorbancia, tratamientos de aguas residuales y múltiples 

ensayos de enzimas secuenciales, como el de la GOx citado previamente.45 Asimismo, 

gracias a la posibilidad de producir derivados coloreados, fluoróforos o lumiscentes 

(según el sustrato empleado) es frecuente su uso como marcador o molécula 

reveladora de señal conjugada a otra molécula (p. ej. anticuerpos, DNA, avidina, etc.) 

permitiendo la detección y cuantificación. 

 

Figura 1.10: Estructura de la enzima HRP con el hemo en su interior. 

Es una glicoproteína de 44 kDa con 309 aminoácidos y con un tamaño aproximado de 

4,0 x 4,4 x 6,0 nm.46 Está compuesta fundamentalmente por hélices α y posee un 

cofactor tipo hemo que le confiere una fuerte absorción a 403 nm (comúnmente 

                                                      
q
 3,3′,5,5′-Tetrametilbencidina. 
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denominado pico o banda de Soret).45 Su pH óptimo de actividad es 6-6,5, pH al cual 

está cargada positivamente puesto que posee un pI de 7,2 (Uniprot: P00433). 

La reacción general de las HRP se presenta en la Figura 1.9 A. 

 Sistemas de detección en los que se aplican anticuerpos y enzimas 1.2.3.

Gracias al reconocimiento molecular específico de los anticuerpos y enzimas, éstos 

son utilizados en diversos sistemas de detección para todo tipo de sustancias. Así, es 

común emplear el prefijo ‘inmuno’ para aquellas técnicas en las que la detección se 

basa en la interacción específica At-Ab y hablar de ensayos enzimáticos cuando la 

detección se fundamenta en la interacción selectiva entre una enzima y su sustrato. 

Adicionalmente, algunas metodologías combinan ambos tipos de bio-receptores. En 

esta tesis se han utilizado ampliamente las técnicas inmunoquímicas entre las que 

destacan los inmunoensayos y los biosensores. 

 Inmunoensayos  1.2.3.1.

Los inmunoensayos son técnicas analíticas que utilizan anticuerpos para detectar la 

presencia de un antígeno en una muestra (o viceversa) y marcadores para la 

cuantificación del complejo At-Ab. Este marcador puede ser un isótopo radioactivor, 

un fluoróforo, enzimas, reactivos quimioluminiscentes o marcadores magnéticos.47  

El primer inmunoensayo desarrollado fue el radioinmunoensayo para la detección de 

insulina en muestras de sangre por Berson y Yalow en 1959.48 Desde entonces, los 

inmunoensayos han evolucionado enormemente y el uso de isótopos ha caído en 

desuso dando paso a las enzimas. Hoy en día los inmunoensayos son esenciales en el 

análisis de muchas sustancias de interés clínico (enfermedades, biomarcadores, 

proteínas, hormonas, fármacos…)49,50, medioambiental (pesticidas, contaminantes, 

toxinas…),51,52 alimentario (alérgenos, antibióticos, enfermedades…),53,54 etc. Uno de 

los inmunoensayos más empleados es el ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) 

o ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas, donde se inmoviliza el At o el Ab en 

una fase sólida, normalmente una microplaca. Fue introducido por primera vez por 

Perlmann55 en 1971 y actualmente es ampliamente empleado no sólo por su 

sensibilidad y especificidad, sino también por la posibilidad de evaluar varias muestras 

simultáneamentes. De hecho, existen multitud de proveedores de Kits ELISA 

comerciales para analitos muy diversos: Invitrogen, Rapidtest, R-Biopharm, Zeulab, 

Europroxima, etc. 

                                                      
r
 Respectivamente: radioinmunoensayo (radio immunoassay, RIA), fluoroinmunoensayo (fluorescence 

immunoassay, FIA), enzimoinmunoensayo (enzyme immunoassay, EIA), quimioluminoinmunoensayo 
(chmilumniscence immunoassay, CLIA), inmuno-magnético (magentic immunoassay, MIA).  
s
 Frecuentemente empleado como técnica HTS (High Throughput Screening) o Ánálisis de alto 

rendimiento. 

http://www.uniprot.org/uniprot/P00433
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La identificación de esta unión se realiza mediante enzimas, unidos bien al Ab o al Att. 

La reacción de dicha enzima con un sustrato provoca el desarrollo de color, 

permitiendo la cuantificación. Debido a esta reacción catalítica, se consigue una 

amplificación de la reacción At-Ab, conduciendo a una alta sensibilidad.56 Es una 

técnica muy versátil, ya que es posible aplicarla en diversos formatos combinando los 

distintos reactivos. Pueden distinguirse tres tipos principales que se ilustran en la 

Figura 1.11: 

 

Figura 1.11: Esquema de los distintos formatos ELISA que pueden encontrarse: A) Formato directo. B) 

Formato indirecto. C) Formato sándwich directo  e indirecto. 

En el ELISA directo (Figura 1.11 A), el At (inmovilizado en una placa multipocillos) es 

reconocido por un Ab primario marcado directamente con un enzima. El ELISA 

indirecto (Figura 1.11 B), es similar al anterior salvo que es necesario un Ab 

secundario marcado dirigido contra el Ab primario para proporcionar la señal (se 

consigue una mayor sensibilidad). 57,58 El ELISA Sandwich (Figura 1.11 C) requiere el 

empleo de dos Ab distintos, Ab de captura (inmovilizado en la placa) y Ab de 

detección, que reaccionan específicamente con dos regiones diferentes del At o 

epítopos. Si el Ab de detección esté conjugado a una enzima, se denomina ELISA 

Sandwich directo. Si necesario un Ab secundario marcado, se califica como ELISA 

Sandwich indirecto.  

Estas configuraciones básicas de ELISA pueden adaptarse para medir en formatos 

competitivos o de inhibición. Este formato se aplica para detectar analitos de bajo 

peso molecular (<1000 Da). La señal obtenida en este formato es inversa a la 

concentración de analito. 

En este caso, también pueden distinguirse formatos directo o indirecto, en función de 

qué reactivo esté marcado con una enzima reveladora de señal (Figura 1.12). En el 

                                                      
t
 Comúnmente la peroxidasa de rábano picante (HRP, Horseradish Peroxidase). y la fosfatasa alcalina 
(AP, Alkaline Phosphatase). 
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primer caso, el competidor es inmovilizado en la placa. Posteriormente, en una etapa 

de competencia, se añaden simultáneamente el Ab y el At, de forma que compiten el 

analito y el competidor por su unión con el Ab en solución. Finalmente es necesario un 

Ab secundario marcado para el revelado de la señal. En un formato competitivo 

directo, es el propio competidor quien está conjugado a una enzima, evitando así una 

etapa (Figura 1.12 B).  

 

Figura 1.12: Esquema formatos ELISA competitivo: A) ELISA competitivo directo. B) ELISA competitivo 

indirecto. 

En un formato no competitivo, típicamente se obtienen curvas con pendiente positiva. 

Es decir, a mayor concentración de sustrato, mayor desarrollo de color hasta llegar un 

punto de saturación. Por el contrario, en un ensayo competitivo suele obtenerse una 

curva tipo sigmoidea en la que la señal obtenida es inversa a la concentración de 

analito (Figura 1.13). Es decir, una curva con pendiente negativa en la que, a mayor 

concentración de analito, menor señal se obtiene. En ella pueden distinguirse varios 

parámetros que se emplean para caracterizar el sistema. Así, se definen la IC50 como 

la concentración de analito que inhibe un 50% la señal; la IC90 como la aquella 

concentración que inhibe un 10% la señal y la pendiente, la pendiente en el punto de 

inflexión de la curva. El rango de concentraciones comprendido entre la IC20 y la IC80 

se asocia con el rango de trabajo o intervalo lineal. Asimismo, la IC90 suele 

considerarse como el límite de detección del sistema (LoD) y la IC80 como el límite de 

cuantificación (LoQ). 

En esta tesis se han empleado ELISAs en diversos formatos, para la evaluación de 

conjugados de nanopartículas y la caracterización de inmunoreactivos, como se 

mostrará en el capítulo de resultados. 
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Figura 1.13: Ejemplo del resultado de un ensayo competitivo. A) Imagen ELISA competitivo: a mayor 

concentración de analito, mayor inhibición de señal y por tanto, menor respuesta colorimétrica. B) 

Curva sigmoidea típica del ensayo competitivo donde se identifican los parámetros empleados para la 

caracterización del ensayo. 

 Biosensores 1.2.3.2.

Los biosensores son dispositivos que permiten transformar la interacción entre un bio-

receptor y su ligando en una señal medible. Están compuestos por un receptor de tipo 

biológico en contacto con un transductor capaz de convertir el proceso de 

reconocimiento en una señal que puede ser procesada y relacionada con la 

concentración de analito. En la Figura 1.14 se muestra un esquema básico de 

funcionamiento de un biosensor. Las características de este tipo de dispositivos vienen 

determinadas por la selectividad proporcionada por el elemento de reconocimiento 

biológico y la sensibilidad conseguida por el mecanismo de transducción. Por ello, la 

interacción del receptor biológico con el transductor es clave para el desarrollo de 

este tipo de dispositivos. En esta tesis se ha trabajado en la funcionalización de 

transductores ópticos con bio-receptores proteicos para la posterior detección de los 

analitos de interés. 

El desarrollo de los biosensores fue impulsado por la necesidad de obtener 

dispositivos que funcionaran de manera rápida, automática y sencilla, para su 

aplicación en campos como el diagnóstico, cribadou, seguridad alimentaria, 

monitorización medioambiental y detección de armas químicas o bilógicas.59 Hoy en 

día, el desarrollo de los biosensores evoluciona para conseguir dispositivos de bajo 

coste con una alta fiabilidad, que midan simultáneamente varios analitos/muestras, 

realicen medidas in situ y a tiempo real con el menor pretratamiento de muestra 

posible y al mismo tiempo, logren un grado de automatización y miniaturización que 

permita su portabilidad e integración en procesos industriales. 

Los biosensores se pueden clasificar en función el tipo de receptor biológico empleado 

(Figura 1.14). Así, se distinguen los biosensores de afinidad en los que se produce una 

reacción de equilibrio en la que se forma un complejo receptor-analito, que 

                                                      
u
 Cribado o screening: estrategia aplicada sobre una población para detectar una enfermedad en 

individuos que no presentan signos o síntomas de esa enfermedad. 
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proporciona una señal directa o indirectamente.60 Este tipo de sensores aplican 

receptores tipo anticuerpos61, ácidos nucleicos62 (ADN o ARN), aptámeros,63 

receptores proteicos64 o incluso células o tejidos específicos.65 Los biosensores 

basados en anticuerpos se denominan inmunosensores. Al igual que en los 

inmunoensayos, para analitos de bajo peso molecular se trabaja en formato 

competitivo.  

 

Figura 1.14: Esquema básico de un biosensor y clasificación según el tipo de receptor y transductor. 

Por el contrario, los biosensores catalíticos se basan en la transformación de un 

sustrato en un producto. Se mide la formación o inhibición de dicho producto y se 

relaciona con la cantidad de analito. Aplican elementos que actúan como 

catalizadores, como enzimas, orgánulos o células o incluso microorganismos que 

pueden actuar como fuente de material enzimático.65,66 Los biosensores catalíticos 

basados en enzimas han sido los más utilizados debido a su elevada selectividad, 

respuesta rápida, bajo coste, gran variedad de enzimas disponibles y la simplicidad de 

los dispositivos. El ejemplo más conocido es el sensor portátil de glucosa, para los 

pacientes de diabetes. 

Asimismo los biosensores pueden clasificarse en función del tipo de transductor: 

- Electroquímicos: se miden cambios en la señal eléctrica como consecuencia del 

reconocimiento molecular entre un bio-receptor y su analito en la superficie de 

un electrodo. Pueden medir cambios en el potencial (potenciométricos), la 

corriente (amperométricos), la impedancia (impedimétricos) o conductividad 

(conductimétricos).60  
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- Piezoeléctricos: utilizan materiales piezoeléctricosv y se basan en el cambio de 

masa causado por el reconocimiento receptor-analito, lo que provoca una 

variación en su frecuencia de oscilación. Se pueden dividir en sensores tipo 

‘onda acústica masiva’ (BAWw) también conocidas como microbalanzas de cristal 

de cuarzo o QCMx y sensores ‘onda acústica de superficie’ (SAW).  

- Termométrico: se basan en la absorción/liberación de calor como resultado de 

las reacciones enzimáticas para determinar la concentración de analito.67 

- Ópticos: miden cambios que se producen en su interacción con la luz como 

consecuencia del reconocimiento molecular. Existen varios tipos basados en 

diferentes fenómenos físicos, como la onda evanescente, el plasmón superficial 

o las cavidades resonantes. Los primeros se basan en la onda producida en el 

medio externo de un guía de ondas causado por el campo electromagnético 

asociado a la luz en condiciones de reflexión interna total.68 Forman parte de 

este grupo las  guías de onda planas o los sensores tipo interferométrico como el 

Mach Zhender. Los sensores basados en la resonancia del plasmón superficial se 

fundamentan en la oscilación de los electrones de una superficie de oro al 

interactuar con la luz, lo que induce un mínimo en su espectro de reflexión 

(sensor SPRy). Se engloban en este grupo también los sensores basados en 

nanoestructuras metálicas, que presentan resonancia del plasmón localizado o 

LSPR.59 Los sensores ópticos basados en cavidades resonantes se basan en 

cambios en la longitud de onda de resonancia como consecuencia de la 

interacción receptor-analito. Este fundamento es la base del sensor empleado 

en esta tesis, que se explicará con más detalle en la sección 1.4.1. 

Por otra parte, en la construcción de biosensores se han de considerar diferentes 

aspectos que incluyen no solamente al transductor y al receptor biológico, sino 

también al diseño de sistemas de fluídica, la adquisición y tratamiento de datos, la 

inmovilización de las biomoléculas en la superficie del sensor y el desarrollo de 

protocolos de medida. En la tesis se ha trabajado en algunas de estas consideraciones. 

1.3. NANOPARTÍCULAS Y APLICACIÓN COMO BIOCONJUGADOS 

El uso de nanopartículas (NP) ofrece un gran potencial para el desarrollo de nuevas 

herramientas de detección y aplicaciones médicas. Dependiendo del material, poseen 

diferentes propiedades, como alta densidad electrónica, propiedades ópticas 

especiales (p. ej. nanopartículas metálicas),69 propiedades catalíticas (p. ej. grafeno),70 

fotoluminiscencia (p. ej. quantum dots)71 o propiedades magnéticas (p. ej. partículas 

                                                      
v
 Materiales que entran en resonancia al aplicar un campo eléctrico alterno externo. La frecuencia de 

oscilación depende de la masa del material.  
w

 En inglés Bulk Acustic Wave y Surface Acustic Wave. 
x
 En inglés Quartz Crystal Microbalance. 

y
 En inglés Surface Plasmon Resonance. 
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de Fe2O3).72 Su tamaño se encuentra en el orden del tamaño de las biomoléculas, 

como proteínas, anticuerpos y ácidos nucleicos, lo que favorece su uso en diversas 

aplicaciones de biotecnología y biomedicina.22 Adicionalmente, presentan gran 

versatilidad en su unión con biomoléculas (biofuncionalización) a través de diferentes 

estrategias o mediante el uso de brazos de unión o linkers para dar lugar a conjugados 

de nanopartículas (también denominados complejos o nanosondas).  

Dado el gran potencial que presenta el uso de conjugados de NP, el estudio y 

comprensión de su funcionamiento resulta importante para optimizar su obtención y 

mejorar su rendimiento según la aplicación a la que estén destinados.z Por ello, la 

comparativa de diferentes métodos de biofuncionalización o la caracterización de un 

tipo de NP poco estudiado, como es el caso de esta tesis, es un aporte interesante al 

estado del arte de este campo. En concreto, en este trabajo se han explorado las 

propiedades y posibilidades de biofuncionalización de nanopartículas de oro y 

carbono.  

 Nanopartículas de oro 1.3.1.

El uso de nanopartículas de oro (AuNPs) ha crecido exponencialmente en las últimas 

décadas debido a sus excelentes propiedades. Se trata de partículas altamente 

estables y relativamente inertes en medios biológicos, lo que las hace biocompatibles 

y ha favorecido su uso en numerosas aplicaciones médicas73 (apartado 1.3.1.1). 

Presentan las ventajas de facilidad de síntesis y modificación de su superficie 

mediante diferentes moléculas o receptores. Sus propiedades electrónicas 

(conductoras) favorecen su aplicación en sistemas de transferencia de electrones.74 

Pero sobretodo son sus propiedades ópticas las que hacen de ellas muy buenas 

candidatas en el campo de la detección.  

Las nanopartículas de oro, como otras partículas metálicas, presentan la resonancia 

del plasmón superficial o LSPR (Localized Surface Plasmon Resonance, Figura 1.15).75 

Este fenómeno consiste en la oscilación colectiva de los electrones de la superficie de 

la partícula, lo que se traduce en la absorción de la luz que incide sobre ella. La 

intensidad y posición de la banda del plasmón depende del tamaño y forma de la 

partícula. Además, también es altamente sensible a la composición superficial y 

modificaciones en el índice de refracción de los alrededores de la partícula, lo que 

constituye la base de muchas de sus aplicaciones. La intensidad del campo del 

plasmón decae exponencialmente con la distancia a la nanopartícula.76 Aunque es 

difícil estimar el alcance del mismo, generalmente se aproxima al tamaño de la 

partícula, es decir a mayor tamaño partícula, mayor es el radio de alcance.76,77  

                                                      
z
 El proyecto SABioD, que se explicará más adelante, y en cuyo desarrollo se enmarca parte de este 

trabajo, nace como una iniciativa en esta línea, para el desarrollo de nuevas estrategias de auto 
ensamblado de biomoléculas (proteínas, anticuerpos, etc.) sobre nanoestructuras. 
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Figura 1.15: Esquema del plasmón superficial. 

Las AuNPs pueden presentar distintos tamaños y formas (esférica, cúbica, estrellada o 

cilíndrica) según el tipo de síntesis llevada a cabo (Figura 1.16).78 Las más empleadas 

son las AuNP esféricas con tamaños que varían entre 5-100nm y las AuNP cilíndricas o 

nanorods de oro (AuNRs, Figura 1.16 E y F). En este último caso, el tamaño se mide 

según la relación de aspecto o cociente entre la longitud del eje longitudinal y la 

longitud del eje transversal. 

 

Figura 1.16: Imágenes de microscopio electrónico de transmisión (TEM) de AuNPs de diferentes 

tamaños y formas.78 

Las AuNPs esféricas son generalmente sintetizadas por reducción en medio acuoso de 

una sal precursora de oro, HAuCl4·3H2O, con borato sódico (NaBH4) o citrato sódico, 

siendo este último el estabilizante. Se generan a partir del crecimiento de pequeños 

núcleos de oro (Au0) formados por el reductor. A menor cantidad de reductor, menor 

es el número de núcleos formados y mayor es el crecimiento de los mismos, lo que 

conduce a un tamaño de partícula mayor. Análogamente, al aumentar la cantidad de 

reductor, se forman gran cantidad de pequeños núcleos cuyo crecimiento se ve 

limitado por la ausencia de precursor, dando lugar a partículas de menor tamaño.79  

6 HAu3+Cl4 + Na3C6H5O7 + 5 H2O → 6 Au0 + 3 NaCl + 21 HCl + 6 CO2 

La posición de la banda del plasmón de las AuNPs esféricas (también referido como λ 

máxima) está comprendida entre 518-550 nm, dependiendo del tamaño de las 

mismas, lo que les confiere color rojizo en solución (Figura 1.17).  En la tesis, se han 

sintetizado y empleado AuNPs esféricas comprendidas entre 13-20 nm. 
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Figura 1.17: A) Aspecto de AuNPs de diferentes tamaños en solución (AuNPs comerciales). B) Espectro 

de absorción de AuNPs de diferentes tamaños; variación de la posición del plasmón. Dibujo 

esquemático de AuNP y del radio de alcance del plasmón según el tamaño. 

El espectro de las AuNPs permite estimar de manera aproximada el tamaño de las 

mismas dependiendo de la posición de la banda.80 Además, a partir de su intensidad  

es posible calcular la concentración de las NP siguiendo la ley de Lambert-beer 

(Ecuación 1)aa. Para ello, es necesario calcular el coeficiente de extinción o 

absortividad molar (), que a su vez depende del tamaño de partícula. Las NP de oro 

presentan  elevados (ɛ ~ 1·108-6·109 M-1cm-1), mayores que muchos cromóforos 

orgánicos.81 Existen varios métodos para estimar el  a partir del tamaño de 

partícula.80 Para el caso de AuNP esféricas, en esta tesis se han aplicado las siguientes 

ecuacionesbb.  

cbI ··  

Ecuación 1 

7429,6ln1338,1ln    

Ecuación 2 

NR3

3

4
   

Ecuación 3 

                                                                 Mw

N
N A

 

 Ecuación 4 

 

 

 

                                                      

aa Donde I: intensidad; : coeficiente de extinción o absortividad molar (m
-1

cm
-1

); b: longitud del paso 

óptico (cm); c: concentración (M). 

bb
 Donde η: número de átomos de Au presentes en una AuNP (depende del tamaño); R: radio de la 

AuNP (m); N: número de  átomos por unidad de volumen, también conocido como number density; Ρ es 
la densidad; NA el número de Avogradro; Mw el peso molecular. 
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 Aplicaciones conjugados de AuNPs 1.3.1.1.

Como se ha adelantado, gracias a las propiedades de las AuNPs y a la facilidad para 

obtener conjugados con diferentes bio-receptores, se pueden encontrar varias 

aplicaciones de los mismos en el campo de la medicina y la detección.  

Debido a su capacidad de absorber la luz y la dependencia de la posición de λ máxima 

del entorno que rodea a la partícula, se han desarrollado sistemas de detección tipo 

colorimétricos.82 Un ejemplo son los ensayos inmuno-cromatográficos o test de tira. 

En ellos, la detección del analito de interés se realiza a simple vista por la formación 

de una banda coloreada, generada por la acumulación de conjugados de AuNPs23,24 

(Figura 1.18 A). Asimismo, es posible ver cambios en el espectro de absorción de los 

conjugados de AuNPs (λ máxima) al interaccionar el bio-receptor inmovilizado con el 

ligando objetivo. En algunos casos la interacción lleva incluso a la agregación de las 

AuNPs, provocando un cambio de tonalidad de rojo a azul, apreciable a simple vista 

(Figura 1.18 B).83,84  

Por sus propiedades ópticas, las AuNPs también han sido explotadas para el desarrollo 

de sensores LSPR.27,28,85 En ellos, habitualmente las AuNPs son inmovilizadas sobre 

una superficie de vidrio y posteriormente funcionalizadas con el bio-receptor. Se 

monitorizan los cambios que se producen en el espectro (λ máxima o intensidad de la 

banda del plasmón) al producirse la interacción bio-receptor-ligando (Figura 1.18 

F).15,16,25 

Conjugados de AuNPs con bio-receptores y otras moléculas también se han empleado 

para la liberación de medicamentos, péptidos, proteínas y ácidos nucleicos.86,87 Los 

conjugados pueden mejorar su solubilidad, estabilidad in vivo, su bio-distribución o 

incluso alterar procesos fármacocinéticos desfavorables en comparación con una 

administración ‘libre’.10 Como se muestra en Figura 1.18 C, conjugados de AuNPs-ADN 

se han utilizado para terapia génicacc, mejorando la absorción por parte de la célula y 

la liberación del ADN.88 Además, las AuNPs pueden causar un calentamiento 

localizado al ser irradiadas en el rango de 800-1200 nm. Este aumento de temperatura 

en la zona a la que han sido conducidos a través de bio-receptores, destruye las 

células del tejido infectado (terapia fototérmica, Figura 1.18 D).14,89,90 

Adicionalmente, debido a su alto número atómico, tienen un coeficiente de absorción 

de rayos X elevado, por lo que también pueden ser utilizadas como agentes de 

contraste en tecnologías de imagen (imaging en inglés). Así, conjugados de AuNPs 

pueden unirse específicamente a un tipo celular, por ejemplo células tumorales, 

usando bio-receptores. Mediante la tecnología de tomografía computarizada por 

                                                      
cc

 Liberación de ácidos nucleicos en células para el tratamiento de enfermedades, por ejemplo, 
silenciación de la expresión de genes. 
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rayos Xdd o escáner, permiten la visualización in vivo de la zona infectada (Figura 1.18 

E).91–93 También, gracias a sus propiedades ópticas son aplicados en espectroscopia 

Raman mejorada en superficie (SERSee), lo que permite la visualización in vivo de 

tumores a través del uso de AuNPs funcionalizadas con bio-receptores y marcadores 

Raman.94–96 

 

Figura 1.18: Ejemplos de aplicaciones de conjugados de AuNPs: A) Test de tira para la detección de la 

proteína NS1 del virus Dengue.23 B) Detección de moléculas de DNA objetivo por cambios de color de 

soluciones de AuNPs.97 C) Representación esquemática de la liberación de ADN en el núcleo celular 

mediante el uso de AuNPs.10 D) Uso de nanopartículas como terapia foto-térmica para el tratamiento 

de tumores.14 E) Detección  de tumores mediante rayos X.98 F) Detección de distintas concentraciones 

de BSA-biotina mediante cambios en el espectro de AuNPs inmovilizadas sobre una superficie de vidrio 

(LSPR).26  

Por otra parte, conjugados de AuNPs también han sido aplicados como sistemas de 

amplificación de señal. Su conductividad eléctrica y capacidades catalíticas han sido 

                                                      
dd

 Técnica de imagen médica que aplica un procesado de múltiples imágenes de rayos X obtenidas 
desde diferentes ángulos para obtener cortes o secciones de un objeto escaneado.  
ee

 En inglés: Surface-Enhanced Raman Spectroscopy. Técnica que permite aumentar la dispersión 
Raman de moléculas adsorbidas sobre superficies metálicas o nanoestructuras. Dispersión Raman: 
dispersión ineslástica de fotones. 
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explotadas en análisis electroquímico. La unión de AuNPs sobre la superficie del 

electrodo aumenta drásticamente la conductividad y la transferencia de electrones 

desde las enzimas redox y el electrodo (Figura 1.19 A).22,99 Además los conjugados 

aumentan la cantidad de bio-receptores disponibles, mejorando la eficiencia del 

sensor.  

Asimismo, los conjugados permiten la inmovilización de varias moléculas reveladoras 

de señal o marcadores. Por ejemplo, algunos sistemas de detección se basan en el uso 

de anticuerpos marcados para desarrollar una señal colorimétrica (ELISA, western 

blotff…) o una reacción redox medible por un electrodo. La aplicación de conjugados 

de AuNPs con varias enzimas inmovilizadas puede aumentar significativamente la 

señal desarrollada (color, quimioluminiscencia, transferencia electrónica…).100,101 De 

esta forma, es posible mejorar la sensibilidad y el límite de detección del sistema 

(LoD). Por ejemplo, Ambrosi y colaboradores consiguieron duplicar la sensibilidad y 

una mejora de tres veces el LoD en la detección de biomarcadores de cáncer de mama 

mediante ELISA (Figura 1.19 B).100 

Por último, está ampliamente descrita la capacidad de conjugados de AuNPs de 

aumentar la señal en sensores SPR.102–105 Su unión a la superficie del sensor provoca 

un cambio de índice de refracción elevado debido al tamaño y la alta densidad 

electrónica de las AuNPs, lo que se traduce en un incremento de la señal (también hay 

autores que postulan que el aumento se debe al acoplamiento del plasmón de la 

superficie y las partículas106,107). Esto permite una mejora en la sensibilidad y LoD. De 

hecho, mediante este sistema se han descrito incrementos en la sensibilidad de 10-12 

veces y una mejora del LoD de 14 veces en la detección de antibióticos (Figura 1.19 

C).108  

No obstante, aunque está recogida en la literatura la amplificación de señal en 

diversas técnicas, no hay estudios comparativos sobre el efecto de diferentes tipos de 

conjugados aplicados sobre una técnica concreta. Por ello, lo que se pretende en este 

trabajo es estudiar, en condiciones similares, diferentes estrategias de 

funcionalización de AuNPs para dilucidar cuál es la más apropiada para mejorar la 

sensibilidad del inmunoensayo ELISA. 

                                                      
ff
 Técnica utilizada para identificar proteínas en una muestras. Se basa en la separación de las mismas 

por electroforesis, transferencia a un soporte sólido o membrana y finalmente visualización con un 
anticuerpo primario o secundario marcado.  
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Figura 1.19: A) Aplicación de conjugados AuNPs-HRP para la detección electroquímica de glucosa.109 B) 

Efecto del uso de AuNPs como portadores de HRP en el aumento de la señal colorimétrica procedente 

del TMB.100 C) Aumento de la señal del sensor SPR mediante el uso de conjugados de AuNPs conjugadas 

al anticuerpo primario para detección del antibiótico fluoroquinolona (imagen adaptada de 

referencia).108 

 Nanopartículas de carbono 1.3.2.

Durante la estancia en MITgg, se exploró el uso de nanopartículas de carbono (CNPs). 

Recientemente, las nanoestructuras de este material (fullereno, nanotubos, grafeno y 

nanopartículas de carbono o negro de carbonohh, Figura 1.20 A) han suscitado un gran 

interés debido a sus excelentes propiedades mecánicas, eléctricas y conductividad 

térmica, causadas por su estructura electrónica única que permite enlaces tipo sp2 y 

sp3.110 Por ello, se ha investigado su aplicación  en campos muy diversos, como la 

detección,111,112 el medio ambiente,113,114 liberación controlada de fármacos,115 

energías renovables,116 semiconductores,117 etc.  

Concretamente, el negro de carbono ha sido utilizado durante años como aditivo del 

caucho, pigmento y portador de catalizadores.118 Sin embargo, en los últimos años 

                                                      
gg

 La autora realizó una estancia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, ver capítulo 2). 
hh

 En inglés, carbon black. 



Introducción y estado del arte 

25 

 

han surgido nuevas aplicaciones con este tipo de nanopartículas en el campo de la 

biotecnología, debido a su bajo coste y bio-compatibilidad.118,119 

 

Figura 1.20: A) Formas alotrópicas del carbono. B) Aspecto de las CNPs o negro de carbono en seco. C) 

Aspecto y fluorescencia de disoluciones de CNPs de diferentes tamaños.
120

 D) Espectro de absorción de 

CNPs con diferente área superficial.
121

 

Las CNPs presentan un tamaño variable 1–200 nm y forma irregular.121 Su estructura 

muestra regiones de grafito amorfo y cristalino.122 Como otras estructuras de carbono, 

poseen baja densidad, una alta área superficial debido a su porosidad (10-100 

m2/g)121,123 y una estabilidad química y térmica relativamente alta.124 Muchas de sus 

propiedades dependen de su tamaño, debido a la deslocalización de los electrones 

sp2-π, pero también de la ruta de síntesis, el medio dispersante y las moléculas 

adheridas a su superficie. Así, las CNPs inferiores a ~6 nm presentan fotoluminiscencia 

(Figura 1.20 C), favoreciendo su uso en imagen y detección.119,125,126  

Como se muestra en la Figura 1.20 D, dispersiones acuosas de negro de carbono 

muestran un espectro de absorción con un pico aproximadamente entre 250-300 nm 

según el área superficial.121 Se atribuye esta absorción en el ultravioletaii a 

transiciones electrónicas entre orbitales tipo π.127 

                                                      
ii
 Radiación electromagnética comprendida entre ~400-15 nm. 
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Adicionalmente, son soportes atractivos debido a su buena conductividad eléctrica, 

que puede contribuir a la detección electroquímica, campo en el que se encuentran 

varios ejemplos en bibliografía.128–131 Además, exhiben propiedades de emisión de 

campojj comparables con las de los nanotubos de carbono debido a su grado de 

grafitización.132 

Por otra parte, la producción de CNP es más económica que la de NP de materiales 

semiconductores, metales nobles, óxidos metálicos y otros materiales cristalinos. Es 

posible obtener CNPs mediante diferentes procedimientos: ablación con láser de 

grafito, oxidación electroquímica de grafito o de nanotubos de carbono, deposición de 

hollín, irradiación con haz de fotones de nano-diamantes, microondas y oxidación 

térmica de precursores moleculares.118,122,125,133,134 La deposición de hollín es una de 

las técnicas más sencillas y la empleada en esta tesis. Consiste en la recolección del 

hollín producido por una llama. De esta forma se obtienen partículas de diferentes 

tamaños (20-100 nm) altamente hidrofóbicas. Es necesario someter las partículas a un 

tratamiento a reflujo con un fuerte oxidante, como HNO3, para poder solubilizarlas en 

disolventes acuosos para su posterior biofuncionalización.  

 

Figura 1.21: Obtención de CNPs por recolección de hollín sobre una lámina de acero inoxidable. Imagen 

de CNPs obtenidas con microscopio electrónico de transmisión (TEM).135 

Es posible establecer una relación lineal entre la absorción de las CNPs en el 

ultravioleta y su concentración (ley de Lambert-beer, Ecuación 1). Sin embargo, al 

contrario que las AuNPs, no existe una relación directa para calcular ε en función del 

tamaño de partícula, sino que éste debe ser calculado empíricamente para cada el 

tipo de CNPs obtenida según la síntesis.  

 Aplicaciones conjugados de CNPs 1.3.2.1.

Así como para otras nanoestructuras de carbono, como los nanotubos, pueden 

encontrarse múltiples aplicaciones en biotecnología y biomedicina, el uso de 

conjugados de CNPs no está muy extendido.110,115,136 Por ello, toda aportación sobre 

sus posibilidades de biofuncionalización y caracterización, como es el caso de esta 

tesis, resulta de gran interés para conocer el potencial de estas nanopartículas. 

                                                      
jj
 Emisión de electrones inducida por la aplicación de un campo eléctrico. 
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No obstante, sí que pueden encontrarse algunos ejemplos en el campo de la 

detección electroquímica, donde se explotan sus excelentes propiedades conductoras 

y su capacidad de portar biomoléculas.137 Así, existen diversas publicaciones en las 

que se deposita una capa de CNPs sobre la superficie de un electrodo para mejorar la 

transferencia electrónica entre las especies redox y la superficie del electrodo. 

Principalmente, se depositan primero las CNPs y posteriormente, las biomoléculas. 

Sobretodo se han encontrado ejemplos de inmunosensores electroquímicos, donde el 

anticuerpo debe unirse de forma estable para soportar varios pasos de lavado y 

adición de muestra (Figura 1.22 A).124,138  

Asimismo, conjugados de CNPs con anticuerpos y varias moléculas reveladores de 

señal pueden aplicarse, al igual que los conjugados de AuNPs, para aumentar la señal 

desarrollada, en este caso, mayor número de reacciones redox por cada 

reconocimiento At-Ab (Figura 1.22 B).139 

 

Figura 1.22: Ejemplos de aplicaciones de conjugados de CNPs: A) Inmovilización de anticuerpos sobre 

CNPs depositadas sobre la superficie de un electrodo para la detección electroquímica de un marcador 

tumoral.
124

 B) Aumento de la -detección inmunoquímica de α-fetoproteína gracias al aumento del 

número de bio-receptores en los conjugados de CNPs.139 
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Por otra parte, las CNPs fotoluminiscentes se han postulado como prometedoras 

alternativas a los actuales quantum dots (QD)kk para tecnologías de imagen. Éstos 

presentan también lumiscencia, pero no es posible aplicarlas in vivo dada sus 

toxicidad. Las CNPs son biocompatibles y químicamente inertes en comparación con 

los QT y además es posible funcionalizarlas con bio-receptores específicos.125,133 Sin 

embargo, esta aplicación todavía no está muy desarrollada. 

 Biofuncionalización de nanopartículas con receptores biológicos 1.3.3.

Muchas de las aplicaciones citadas requieren la inmovilización de las biomoléculas 

sobre las nanopartículas. La inmovilización o conjugación debe realizarse de forma 

que mantenga no sólo la estructura del bio-receptor sino también su capacidad de 

unión al analito y en la medida de lo posible, su orientación.140 Es decir, la interfaz bio-

receptor-superficie es crítica en el impacto en la estructura y función del bio-

receptor.141,142  

Existen múltiples factores que pueden influir en la biofuncionalización de NP 

esquematizados en la Figura 1.23. Por una parte, las características intrínsecas de la 

NP, como material, tamaño y forma, generalmente seleccionados en función de la 

aplicación final, constituyen el punto de partida a la hora de escoger la estrategia de 

biofuncionalización. Por otra parte, las características de su superficie pueden influir 

enormemente en el tipo de interacción biomolécula-NP, la cobertura (nº bio-

receptores/NP) y la funcionalidad final de bio-receptor y por ende, del conjugado. 

El tipo de material puede marcar la solubilidad y biocompatibilidad de la NP así como 

el tipo de interacciones que puede realizar con biomoléculas. De hecho, puede 

requerir el empleo de linkers u otros revestimientos para modificar o mejorar algunas 

de sus propiedades.143  

La forma y tamaño de la NP determinan la curvatura de la superficie, lo que por 

ejemplo, puede afectar a la estructura tridimensional del bio-receptor. Así, un mayor 

diámetro de NP conduce a mayor número interacciones partícula-biomolécula, lo que 

puede causar perturbaciones en la estructura de la misma y por tanto en su 

actividad.144  

 

                                                      
kk

 Nanopartículas (2-10 nm) de materiales semiconductores con interesantes propiedades ópticas y 
eléctrónicas. Presentan fluorescencia a diferentes longitudes de onda según su tamaño. 
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Figura 1.23: Parámetros que pueden influir en la biofuncionalización de NPs. 

Las características de la superficie resultan también claves para determinar la 

interacción con la biomolécula.23 Se debe considerar la presencia de grupos 

funcionales susceptibles de reaccionar con el bio-receptor. Éstos pueden estar 

presentes en la propia superficie de la NP o pueden venir definidos por el linker 

empleado. Asimismo, es importante la carga superficial de la NP o del linker, 

influenciada por las condiciones del medio, ya que puede afectar a las interacciones 

electrostáticas con el bio-receptor (atracción, repulsión, interacciones dipolo-

dipolo…), y por tanto a su estructura.145,146 

Sin duda, uno de los parámetros más importantes es el tipo de unión de la 

biomolécula. La conjugación puede realizarse de manera pasiva o mediante la 

formación de enlaces químicos entre el biorecetor y la superficie de la NP o el linker. 

Los diferentes procedimientos y características se explicarán en los apartados 1.3.3.1 y 

1.3.3.2.  

Por último, las características del medio en el que se realiza la biofuncionalización y se 

conserva el conjugado juegan un papel importante en la estabilidad del mismo. El pH y 

la fuerza iónica del medio influyen en la carga neta que de la biomolécula, lo que 

afecta a las interacciones electrostáticas partícula-biomolécula. Se ha demostrado que 

el pH de la funcionalización repercute en la cobertura final así como la estabilidad del 

conjugado a lo largo del tiempo y su funcionalidad.145,147–149 Adicionalmente, el uso de 

otras moléculas como azúcares, proteínas u otros estabilizantes también influyen en la 

integridad del bio-receptor, por lo que es un factor importante a considerar en el 

diseño de la estrategia de biofuncionalización.150 Pueden emplearse estabilizantes 

muy diversos como BSA,108 surfactantes como tween 20 o triton-X,151 azúcares,150 

polietilenglicol,152 etc.   
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En resumen, existen muchos factores que afectan a la obtención de conjugados de NP 

y por tanto, es necesario comprender y estudiar cada sistema para optimizarlo de 

acuerdo a las necesidades de la aplicación final. Por ello, en este trabajo se estudiará 

la influencia de algunos de estos factores en determinadas propiedades de los 

conjugados (cobertura, actividad…), comparando además diferentes metodologías en 

condiciones similares. 

A continuación, se describen los procedimientos de conjugación de NP a bio-

receptores, focalizados en la conjugación de anticuerpos y enzimas, bio-receptores 

proteicos tratados en la presente tesis, y  en partículas de oro y carbono. 

 Conjugación de NP por adsorción 1.3.3.1.

La biofuncionalización pasiva o por adsorción consiste en unir los bio-receptores a las 

NP en base a interacciones de diferente índole entre la superficie de la partícula (o el 

linker) y grupos del bio-receptor. Éstas pueden ser (i) interacciones electrostáticas, 

con grupos cargados de la biomolécula (fundamentalmente grupos amino –NH2
ll); (ii) 

interacciones hidrofóbicas entre zonas hidrofóbicas de la biomolécula o residuos 

aromáticos,mm o (iii) interacciones tipo van der Waals.153 En el caso de AuNPs también 

es posible un enlace dativonn entre grupos tiol (-SH)oo y el oro, ya que este último 

posee gran afinidad por aquellos grupos con pares de electrones libres, como el azufre 

y el nitrógeno.155  

 

Figura 1.24: Esquema de biofuncionalización de NP mediante adsorción pasiva. 

Este tipo de funcionalización presenta las ventajas de ser rápido, sencillo y 

económico, ya que solo requiere poner en contacto las partículas con la biomolécula 

en cuestión. Generalmente conduce a la formación de multicapas de proteína 

alrededor de la partícula. Esto resulta interesante cuando se necesita una alta 

cobertura (por ejemplo, en aplicaciones de amplificación) o bien no se requiere un 

control riguroso del número de bio-receptores inmovilizadas ni su orientación. 

Las condiciones del medio, como pH y fuerza iónica, influyen enormemente en este 

tipo de conjugación, ya que afectan a la carga neta de la biomolécula y la partícula, y 

                                                      
ll
 Presentes en los residuos de lisinas y argininas. 

mm
  Como el triptófano o la fenilalanina. 

nn
 Enlace covalente en el que ambos electrones del enlace proceden del mismo átomo.

154
 

oo
 Residuos de cisteína. 
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por tanto a las interacciones entre ellas y su estabilidad.145 Se ha visto que pH 

cercanos o superiores al pI de la proteína favorecen la conjugación.149 Asimismo, 

cantidades crecientes de bio-receptor conducen a una mayor estabilidad de los 

conjugados en medios fuertemente alcalinos.148 De hecho, una metodología habitual 

en la biofuncionalización de AuNPs, para determinar la cantidad de bio-receptor 

necesario para la conjugación (comúnmente llamada titración), consiste en adicionar 

cantidades crecientes de proteína y posteriormente añadir una alta concentración de 

electrolitos. Si la cantidad de proteína adsorbida no es suficiente para lograr la 

estabilidad del complejo, se produce una agregación de las partículas, cambiando de 

color de rojo a azul.  

El procedimiento habitual de biofuncionalización consiste en ajustar el pH de la 

solución de NPs al pH de interés gracias al uso de tampones o mediante la adición de 

K2CO3 o HCl. En la literatura se encuentran ratios de incubación biomoléculas:NP muy 

variables (14-2000 biomoléculas:AuNP), si bien en la mayoría de los casos se emplean 

ratios elevados que pueden conducir a la formación de multicapas.148,149,156,157 Tras un 

periodo de incubación, que varía entre 15-60 minutos o incluso 24h según la 

publicación, el exceso de reactivos se elimina por centrifugación. Los conjugados se 

reconstituyen en un tampón a pH controlado y generalmente con una serie de 

estabilizantes como BSA, sacarosa, caseína o azida sódica.157–160   

Para el caso de las CNPs, como se ha mencionado, se ha descrito la deposición de 

biomoléculas sobre electrodos cubiertos por CNPs. Sin embargo, no se han 

encontrado ejemplos de biofuncionalización como tal de CNPs por adsorción directa. 

La falta de publicaciones relativas a la biofuncionalización de CNPs denota la 

necesidad de analizar el potencial de este tipo de NPs. Por ello, en este trabajo se 

pretende explorar la posibilidad de inmovilizar biomoléculas sobre CNP mediante esta 

estrategia y caracterizar los conjugados obtenidos. 

A pesar de su sencillez, esta conjugación presenta algunas desventajas. Puede causar 

problemas de pérdida por desorción (pérdida de biomoléculas adheridas) al variar las 

condiciones del medio, ciclos de limpieza o con el tiempo. Incluso se puede llegar a 

dar un intercambio de las biomoléculas adheridas con otras presentes en el medio, 

como las añadidas como estabilizantes, o al ser mezcladas con muestras complejas (p. 

ej. muestras biológicas).147 Además, al no controlarse la orientación del bio-receptor, 

éste puede adherirse al azar o de tal manera que se vea afectada su estructura o 

conformación, repercutiendo finalmente en su actividad.145 Por otra parte, suele 

requerir una alta concentración de bio-receptor para su estabilidad, lo que puede ser 

una desventaja en casos de baja disponibilidad de bio-receptores.147 

Algunos de estos inconvenientes intentan ser solventados mediante procedimientos 

de unión covalente a través de linkers específicos, como se explica en el siguiente 

apartado. 
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 Conjugación de NP por unión covalente 1.3.3.2.

Esta estrategia se basa en la formación de enlaces covalentes y estables con las 

biomoléculas, de forma que se evita la posible pérdida por desorción frente a cambios 

de pH, fuerza iónica, ciclos de limpieza o introducción en una muestra de matriz 

compleja.  

Para la biofuncionalización de AuNPs, éstas habitualmente requieren el uso de linkers, 

moléculas formadas por un esqueleto de carbono (puede contener otros 

heteroátomos) con una longitud relativamente pequeña. Suelen presentar grupos 

funcionales distintos en ambos extremos (heterobifuncionales) para su unión con la 

NP (grupo funcional 1) y formación de enlaces covalentes con el bio-receptor (grupo 

funcional 2, Figura 1.25). Citar que esta estrategia de unión a través de linkers, 

explicada a continuación, también es aplicable para la funcionalización de superficies 

(apartado 1.4.2). 

 

Figura 1.25: A) Estructura típica de un linker heterobifuncional para la funcionalización covalente de 

superficies de oro. B) Estructura ordenada formada por un linker mixto alquil-PEG (izquierda) y un linker 

alquilo (derecha).
161

 

Para el caso de AuNPs, el grupo funcional 1 suele tratarse de un grupo tiol (-SH) o un 

grupo amino (-NH), por la afinidad mencionada del oro por los pares de electrones 

libres, lo que da lugar a la formación de un enlace covalente-dativo entre NP-linker. 

Los linkers más empleados están formados por una cadena alifática lineal 

(hidrofóbica) o bien una cadena más polar tipo polietilenglicol (PEG, Figura 1.25) o 

incluso mezclas de ambos.108  

Resultan interesantes porque dan lugar a la formación de monocapas 

autoensambladas o SAMspp, sistemas ordenados que pueden lugar a estructuras 

cristalinas o semicristalinas por interacciones de van der Walls y ayudan a prevenir las 

interacciones inespecíficas (Figura 1.25 B).162–164 Las SAM constituidas por cadenas 

tipo PEG no forman estructuras tan ordenadas, pero favorecen la solubilidad de las 

partículas en medios acuosos debido a su hidrofilia (mayor biocompatibilidad y 

estabilidad frente a la agregación) y han demostrado reducir eficazmente las 

                                                      
pp

 En inglés, Self Assembled Monolayers. 
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adsorciones inespecíficas.165  De hecho, son los más empleados en aplicaciones de 

AuNPs en liberación controlada de fármacos.166,167 Asimismo, la SAM aplicada puede 

ser mixta, utilizando dos tipos de linkers donde sólo uno de ellos presenta un grupo 

funcional 2 reactivo y el otro no (p. ej. grupo hidroxilo o metilo).108 De esta forma, se 

ha descrito, se reduce la densidad de carga de la superficie, lo que favorece la unión al 

receptor.102 Además, se ha visto que la utilización de capas mixtas favorece la 

actividad in vivo de los conjugados.167 

El grupo funcional 2 más habitual en bibliografía es un grupo carboxilo (-COOH),108,168 

si bien pueden encontrarse ejemplos de grupos amino.147 El carboxilo es capaz de 

unirse a la proteína a través de sus grupos amino libres (aminas primarias) mediante el 

método del éster activo esquematizado en la Figura 1.26 (también denominado 

química de la carbodiimida y succinimida).155  

 

Figura 1.26: Mecanismo de acción del método del éster activo. El grupo carboxilo es activado mediante 

el EDC
qq

 y el intermedio reactivo es estabilizado mediante NHS
rr

. Seguidamente es atacado por el grupo 

amino del receptor para formar el enlace amida.   

De esta forma, la funcionalización covalente requiere tres pasos (i) incubación con el 

linker (30’-24h), (ii) activación del linker (5-30’) y (iii) reacción con el bio-receptor (1-

24h) (Figura 1.27 A).108,168 Para la unión covalente generalmente se emplean ratios 

iniciales de incubación biomoléculas:NP más reducidos que en la unión por adsorción 

directa (30-70 biomoléculas:NP).108,147 Tras la incubación, al igual que en la unión por 

adsorción, la limpieza suele realizarse mediante centrifugación y es frecuente el 

empleo de estabilizantes proteicos, polioles, surfactantes, etc. No obstante, 

actualmente existen disponibles comercialmente gran variedad de AuNPs de 

diferentes tamaños, ya funcionalizadas con diferentes linkers e incluso activadas, 

donde sólo es necesario añadir el bio-receptor de interés e incubar. Algunos ejemplos 

                                                      
qq

 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimiimida. 
rr

 N-hidroxisuccinimida. 
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son las AuNPs que ofrecen las casas Cytodiagnostic e Innova biosciences (Figura 1.27 

B). 

 

Figura 1.27: A) Esquema de biofuncionalización de NP mediante unión covalente. B) Ejemplo de las 

AuNPs funcionalizadas disponibles comercialmente (Cytodiagnostic).
ss

  

Estos procedimientos permiten unir los bio-receptores a través de sus grupos amino 

libres, pero no se tiene un control de la orientación de la biomolécula unida. Sin 

embargo, existen metodologías que permiten realizar una unión covalente de forma 

orientada o direccional. Se ha descrito que la orientación de Ab, de manera que su 

sitio de reconocimiento esté orientado hacia el exterior del conjugado y disponible 

para su interacción con el antígeno, puede mejorar la funcionalidad del mismo.147 

También, la unión direccional de enzimas puede evitar que el sitio activo se vea 

afectado y por tanto, se mantenga su funcionalidad.146 

Por ejemplo, Kumar y colaboradores lograron la orientación de las Fab hacia el 

exterior del conjugado mediante el empleo de un linker PEG-hidrazida adicionado al 

propio Ab. Para ello se basaron en la oxidación de los azúcares de la región Fc. En una 

siguiente etapa, la biomolécula modificada se unió a las AuNPs a través de un enlace 

tiol-oro (Figura 1.28 A).147 Otras estrategias se basan en el empleo de proteína G para 

unir la fracción Fc del anticuerpo (Figura 1.28 B).169,170 Sin embargo, estas 

metodologías implican etapas adicionales o que pueden recurrir en el deterioro de los 

bio-receptores, por lo son menos frecuentes en bibliografía. 

                                                      
ss

 El grupo maleimida reacciona rápida y selectivamente con el grupo tiol presente en el aminoácido 
cisteína de las proteínas.  

http://www.cytodiagnostics.com/store/pc/Functionalized-and-Pegylated-Gold-Nanoparticles-c11.htm
https://www.innovabiosciences.com/gold-conjugation-kits/innovacoat-gold-20od-20nm-gold-particle-kits.html
http://www.cytodiagnostics.com/store/pc/Functionalized-and-Pegylated-Gold-Nanoparticles-c11.htm
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Figura 1.28: Esquema de la conjugación covalente de anticuerpos orientados a AuNP utilizando A) 

linkers tipo PEG.147 B) proteína G.169 

A diferencia de la conjugación por adsorción, las metodologías covalentes conducen a 

conjugados estables a largo plazo. Además, permiten coberturas más reducidas sin 

perder estabilidad gracias a la presencia del linker, lo que reduce el consumo de 

reactivos.   

En cuanto a la biofuncionalización de CNPs por unión covalente, se han encontrado 

pocas publicaciones, debido a que su uso está poco extendido. En los resultados 

publicados, la conjugación se ha realizado sin necesidad del uso de linkers, ya que las 

propias CNPs presentan grupos carboxilo (-COOH) en su superficie como consecuencia 

de la oxidación en presencia de HNO3 (ver apartado 1.3.2). Así, es posible realizar un 

enlace covalente entre los grupos ácido de la superficie y los grupos amino libre del 

bio-receptor mediante la técnica de la carbodimida,155 como puede verse en la Figura 

1.22 B. De nuevo, la reducida bibliografía encontrada destaca la necesidad de estudio 

de las posibilidades de biofuncionalización y aplicación de conjugados de CNPs.   

 Caracterización de conjugados 1.3.4.

Para la caracterización de los conjugados se pueden evaluar diversas propiedades. Por 

ejemplo, es frecuente analizar el tamaño del complejo tras la funcionalización o su 

potencial zetatt para verificar la unión del bio-receptor.  

Asimismo, es posible analizar la cobertura final de los complejos. Para ello, es 

frecuente valorar la cantidad inicial de bio-receptor añadido y la cantidad libre en 

                                                      
tt
 Diferencia de potencial entre la superficie de la partícula y el líquido que la rodea, que varía según al 

distancia a la partícula. 
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solución tras la conjugación (evaluación del sobrenadante tras la centrifugación). La 

diferencia entre ambas representa la cantidad de bio-receptor unido.108 La movilidad 

electroforética de las partículas varía al ser estabilizadas por un linker o si están 

biofuncionalizadas, por lo que también resulta útil para verificar la 

biofuncionalización.150,171  

Para el caso de las AuNPs, es frecuente evaluar cambios en el espectro de absorción. 

A partir de él puede deducirse información como tamaño y concentración. Además, la 

modificación de su superficie con un linker o con biomoléculas causa un 

desplazamiento en la posición de λ máxima o ensanchamiento de pico, por lo que es 

un parámetro muy utilizado para verificar la funcionalización o determinar la 

estabilidad de los conjugados.  

Sin duda, la manera más adecuada de caracterizar los conjugados es estudiar su 

funcionalidad según la aplicación a la que estén destinados: análisis de la capacidad 

de detección de conjugados anticuerpo-nanopartícula; actividad enzimática de 

enzimas (enzima-nanopartículas), capacidad de amplificación, etc. 

1.4. NANOESTRUCTURAS SENSIBLES A LA LUZ Y APLICACIÓN EN BIOSENSORES 

Como se ha adelantado, los biosensores se presentan como técnicas analíticas 

alternativas a las herramientas habitualmente empleadas en los laboratorios de 

análisis (ELISA, PCR, cultivos celulares, cromatografía…) en base a diversas ventajas 

que pueden  reunir, como alta selectividad y sensibilidad, facilidad de manejo, bajo 

tiempo de análisis, posibilidad de multi-análisis simultáneos, capacidad de 

automatización y miniaturización. Por ello, el estudio y aplicación de nuevos 

transductores ópticos, como es el caso de esta tesis, es un aporte significativo al 

estado del arte de este campo. 

El campo de los biosensores ópticos es el más amplio en cuanto a la variedad de 

técnicas utilizadas y ha experimentado un amplio desarrollo en la última década 

gracias a los avances en nuevas técnicas de excitación y detección.59 Presentan la 

ventaja de ser inmunes a las interferencias electromagnéticasuu (a diferencia de los 

sensores electroquímicos)172 y pueden llegar a medir varios analitos simultáneamente 

en un mismo dispositivo (detección multiplexada).  

Debido a la amplitud de las técnicas aplicadas a los biosensores ópticos, es difícil 

realizar una clasificación sencilla. De forma general podrían dividirse en base a dos 

métodos de detección: (i) detección basada en fluorescencia y (ii) detección en 

ausencia de marcadores (label-free).173 Los primeros requieren que bien las 

moléculas objetivo o el bio-receptor estén marcadas con una molécula fluorescente. 

Por el contrario, los segundos no necesitan ningún tipo de marcaje. Dentro de este 

                                                      
uu

 Perturbación generada por una fuente externa que afecta a un circuito eléctrico por inducción 
electromagnética, acoplamiento electrostático o conducción. 
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grupo pueden distinguirse también varios métodos de detección, siendo los más 

destacables aquellos que miden variaciones en el índice de refracción (RI). Este 

trabajo se centra en los biosensores sin necesidad de marcadores basados en cambio 

en el índice de refracción y específicamente en inmunosensores (detección basada en 

anticuerpos, apartado 1.2.3.2).173 

Este tipo de biosensores se basa en el cambio de RI local que se produce como 

consecuencia de la interacción antígeno-anticuerpo, lo que se traduce en un cambio 

en la respuesta óptica del transductor. El alcance de la ‘región de detección’ depende 

del biosensor empleado y decae exponencialmente desde la superficie, por lo que la 

región más sensible está confinada en las inmediaciones de la superficie del 

transductor.47,173  

En este grupo de sensores pueden incluirse los basados en el plasmón superficial 

(SPR), los de tipo interferométrico (Mach-Zehnder, Young, Hartman), resonadores de 

anillo óptico y los basados en fibra óptica174,175 (Figura 1.29). Adicionalmente en los 

últimos años, gracias a los avances en micro y nanofabricación, han surgido nuevos 

biosensores basados en nanoestructuras. Un ejemplo son las ya mencionadas 

nanoestructuras periódicas de metales, como oro, que presentan el fenómeno LSPR 

(al igual que las NP metálicas, apartado 1.3.1).15,16,29,77 Este tipo de nanoestructuras 

(NS) presentan además la ventaja de no requerir sistemas de acoplamiento de la luz 

complejos como requieren los sistemas SPR.  

Otros sistemas recientes son los sensores basados en cristales fotónicos (PCvv).176,177 

Los PC están basados en NS periódicas con un valor del periodo en el orden de la λ de 

la luz, lo que da lugar a una banda fotónica o rango de λ que no puede propagarse a 

través del PC, generando una banda ancha en el espectro de transmisión (o reflexión). 

Al introducir un ‘defecto’ que interrumpa localmente la estructura periódica del PC 

(ver Figura 1.27 B), se consigue obtener un pico agudo en el espectro de transmisión 

(o reflexión) dentro de la banda fotónica, cuya posición es sensible a cambios de RI 

que tengan lugar en los alrededores del ‘defecto’.178 

Otro ejemplo novedoso son las nanoestructuras periódicas basadas en pilares 

resonantes, cuya caracterización y biofuncionalización se describen este trabajo.   

                                                      
vv

 En inglés, Photonic Crystal. 
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Figura 1.29: A) Fundamento del sensor SPR con acoplamiento de prisma.
179

 B) Biosensor basado en 

cristal fotónico de microcavidad.
177

 C) Sensor basado en acoplador fibra óptica.180 D) Resonador de 

anillo de silicio sobre aislante.181 E) Interferómetro de Mach-Zehnder.173 F) Interferómetro de Young 

multicanal.
182

 

 Inmunosensor basado en RNP  1.4.1.

En la presente tesis se ha trabajado con un novedoso transductor óptico basado en 

una matriz periódica de pilares resonantes (RNP), cuyo comportamiento ha sido 

ampliamente estudiado en los últimos años en el Centro de Tecnología Biomédica de 

la Universidad Politécnica de Madrid (CTB-UPM).183–185 Se trata de un sensor de guía 

de onda fundamentado en la interferometría Fabry-Pérot. Cada uno de los pilares 

funciona como un nanosensor de guía de onda capaz de proporcionar una señal, de 

forma que al presentar una matriz de RNP, la señal obtenida es la suma de la señal 

individual de cada uno de ellos. 

El fenómeno Fabry Pérot tiene lugar al tener dos espejos o superficies reflectantes 

separados por una cavidad.186,187 Al incidir un haz de luz, el espectro de transmisión (o 

reflexión) obtenido presenta picos de alta transmisión (o mínimos de reflexión) que se 

corresponden con las longitudes de onda de resonancia (λ de resonancia) y son 

debidas a interferencias de la luz reflejada en el interior de la cavidad (ver Figura 

1.30). Dicha λ de resonancia depende del espesor (L) y del índice de refracción (n) de 

la cavidad.  
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Figura 1.30: A) Esquema del sensor basado en la cavidad de Fabry-Pérot. B) Ejemplo de espectro de 

transmisión y de reflexión obtenido al cambiar el índice de refracción (RI) del medio. Figura adaptada 

de Ref
187

 

Los RNP utilizan reflectores de Bragg como superficies reflectantes para conseguir el 

efecto Fabry-Pérot. Los reflectores de Bragg están compuestos por capas de dos 

materiales de distinto n (en este caso, SiO2/Si3N4), dispuestas a ambos lados de una 

cavidad (SiO2 en el caso de estos RNP). Variando el número de reflectores a ambos 

lados de la cavidad así como los espesores y materiales de los reflectores y la cavidad, 

se consigue variar la λ de resonancia.  

Por este motivo, para la fabricación de los RNP se parte de una multicapa formada por 

capas de SiO2/Si3N4 y una cavidad de SiO2 con unos espesores y número de reflectores 

determinados (Figura 1.31 A). Mediante técnicas de nanofabricación (LIL y RIEww) se 

consigue generar una matriz periódica de RNP en la que se graba el material hasta 

dejar expuesta la cavidad y los diferentes reflectores (Figura 1.31 B). De esta forma, el 

n de los reflectores y la cavidad dependen ya no solo del material del que están 

compuestos sino también del índice de refracción que les rodea (RI efectivo). 

Consecutivamente, la λ de resonancia varía en función del RI del medio en el que se 

encuentran los RNP, convirtiéndolos en perfectos candidatos como transductores 

ópticos. Es decir, una variación del RI, provoca cambios en la respuesta óptica de los 

RNP (espectro de transmisión o reflexión) que pueden ser monitorizados mediante 

espectroscopia. 

                                                      
ww

 Litografía por interferencia laser (LIL, Laser Interference Lithography) y grabado por iones reactivos 
(RIE, Reactive Ion Etching). 
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Figura 1.31: A) Esquema de la multicapa empleada como punto de partida para la fabricación de los 

RNP. B) Representación de los RNP tras el proceso de LIL y RIE. C) Representación de la matriz de los 

RNP. D) Imagen SEM de RNP.  

Como se observa en la Figura 1.32, la unión de una biomolécula a la superficie 

(funcionalización) causa un cambio en el RI local que conduce a un desplazamiento de 

la λ de resonancia (Figura 1.32 t1). El reconocimiento de la biomolécula por parte de 

un bio-receptor provoca también un desplazamiento de la λ de resonancia 

proporcional a la cantidad de bio-receptor (Figura 1.32 t2 y t3). De esta forma la 

interacción con biomoléculas puede ser detectada con precisión mediante el registro 

de cambios en la λ de resonancia con el tiempo. Con estos datos se construyen 

sensogramas (variación λ de resonancia vs tiempo) que dan información sobre la 

cantidad de biomoléculas unidas a la superficie y sus cinéticas de interacción.  

Este modo de registro hace que los RNP sean un técnica de monitorización a tiempo 

real (real time) y sin necesidad de emplear marcadores, lo que permite realizar 

análisis de modo sencillo y en tiempo reducido. Además no requiere técnicas de 

acoplamiento de luz complejas como otros tipos de biosensores ópticos (luz 

polarizada, prismas, grattings…),173,188 lo que facilita su miniaturización y su capacidad 

de multiplexado, y por ende, también su coste. 
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Figura 1.32: Esquema del funcionamiento del inmunosenor basado en RNP. La unión de una 

biomolécula sobre la superficie provoca un cambio en el RI local causando un desplazamiento de la λ de 

resonancia en su espectro de reflexión (t1). El reconocimiento de esta biomolécula por un anticuerpo 

conduce también a un desplazamiento de la λ de resonancia (t2) proporcional a la cantidad de bio-

receptor (mayor anticuerpo, mayor desplazamiento, t3). Figura inferior: Los cambios en el espectro se 

pueden monitorizar a lo largo del tiempo obteniendo un sensograma. Señalar que la representación no 

está a escala, el tamaño de los pilares es muy superior al de las biomoléculas (RNP: 1,5-2,5 µm de 

altura; biomoléculas: 5-15 nm).  

 Sensibilidad y resolución 1.4.1.1.

Uno de los parámetros empleados para la caracterización de biosensores ópticos es su 

capacidad para detectar cambios en el RI. Ésta es comúnmente cuantificada como 

sensibilidad espectral o sensibilidad del índice de refracción (en inglés se denomina 

bulk sensitivity)77,187 y se define como:  

Sensibilidad = Δλ/ΔRI 

Ecuación 5 

Donde Δλ es el cambio de la λ en función del cambio en el RI del medio en contacto 

con el transductor (ΔRI). La sensibilidad espectral se mide en unidades de nm/RIU, 

donde RIU representa la unidad de índice de refracciónxx. También es posible medir la 

                                                      
xx

 En inglés, Refractive Index Unit. 
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sensibilidad espectral en términos de variación de intensidad de luz (reflejada o 

transmitida) a una longitud de onda fija en función de ΔRI (se explicará con más 

detalle en el apartado 5.2.1). 

Otro parámetro importante es la resolución o límite de detección (LoD) en índice de 

refracción. Se define como el mínimo cambio de RI que produce una señal medible y 

es un parámetro muy empleado para la caracterización y comparación de biosensores 

(unidades: RIU).173 Puede deducirse considerando el ruidoyy de la señal obtenida (N) y 

la sensibilidad: 

Mínima señal medible = 3·N 
Ecuación 6 

adsensibilid

N
LoDresolución

·3
  

El LoD en índice de refracción viene determinado por el transductor óptico y las 

características de la plataforma óptica empleada para la excitación y detección.77 

También es posible medir el LoD en función de la densidad de masa en superficie en 

unidades pg/mm2, si bien es difícil de determinar, sobretodo en el caso de 

nanoestructuras, donde resulta complicado determinar el tamaño de la superficie 

sensora.173,189 

En la siguiente Tabla 1.1 se muestra la sensibilidad y LoD de algunos biosensores 

ópticos citados en bibliografía, donde se observa que los sensores interferométricos y 

SPR presentan los mayores valores de sensibilidad.  

Tabla 1.1: Valores de sensibilidad y límite de detección (LoD) para diferentes biosensores ópticos 

basados en el cambio de RI. 

Tipo de sensor   Sensibilidad (nm/RIU)  LoD (RIU)  Ref 

Plasmón superficial (SPR) 104 10-5-10-8 
187,190–195 

Interferométro Mach Zehnder 103-104 10-7-10-8 196,197 

Interferómetro Young n.d. 10-7-10-9 198,199 

Interferómetro Hartman n.d. 10-6 
200 

Fibras ópticas 103 10-5-10-7 
201 

Resonadores de anillo óptico 103 10-4-10-7 
195,202,203 

Espejos resonantes n.d. 10-6 204 

Plasmón Localizado (LSPR) 103 10-4-10-5 
15,16,29,77 

Cristales fotónicos 103-104 10-3-10-5 
176,195,205,206 

Pilares resonantes 103 10-5 
207 

                                                      
yy

 Fluctuaciones de la señal debido a variaciones del sistema por diversas causas: oscilaciones de la 
fuente, el sistema fluídico, el detector, cambios de temperatura, etc. 
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Hay autores que defienden que para comparar diferentes biosensores lo correcto es 

considerar los valores de LoD y no la sensibilidad, ya que éste tiene en cuenta otros 

factores como el ruido del sistema o el factor de calidadzz Q.187,195,209 Así por ejemplo, 

se pueden encontrar sensores que pese a tener alta sensibilidad espectral, su LoD es 

comparable al de otras plataformas cuya sensibilidad en nm/RIU es inferior.187,195  

 Biofuncionalización de superficies nanoestructuradas 1.4.2.

Para la detección de analitos concretos mediante el uso de un biosensor, es necesaria 

la biofuncionalización de su superficie con un bio-receptor específico. La 

inmovilización del elemento de reconocimiento es una etapa crítica que debe 

conducir a una superficie estable, homogénea, que evite la unión inespecífica de otras 

sustancias y que mantenga la actividad bilógica del bio-receptor.  

La biofuncionalización puede realizarse mediante dos metodologías: 

- Adsorción pasiva de la biomoléculas sobre la superficie, por interacciones 

electrostáticas e hidrofóbicas entre el bio-receptor y la superficie. Consiste en incubar 

la superficie con disoluciones acuosas del antígeno.210,211 Esta metodología está poco 

extendida dada su menor estabilidad (pérdida por desorción).  

- Unión covalente entre el bio-receptor y un linker unido a la superficie. Este proceso 

es el más empleado, ya que conduce a una biofuncionalización más homogénea y 

estable en el tiempo, evita las pérdidas por desorción y permite utilizar la superficie 

varias veces.212 Al igual que el caso de las NP, este tipo de unión requiere la utilización 

de un linker. Como se ha explicado en el apartado 1.3.3.2 y se observa en la Figura 

1.25, se tratan de moléculas heterobifuncionales, que presentan un grupo funcional 

(1) para su unión a la superficie del biosensor y otro grupo funcional (2) para la 

formación de enlaces covalentes con el bio-receptor. Análogamente, esta 

metodología requiere una etapa para la unión del linker a la superficie, una etapa de 

activación del mismo y otra fase de incubación con el bio-receptor. 

En el caso concreto de los RNP, están compuestos por multicapas de SiO2 y Si3N4 y una 

cavidad de SiO2. El método más común para la funcionalización de superficies de SiO2 

es a través de la unión covalente de linkers tipo silano organofuncionales (Figura 

1.33). Si bien también se ha descrito la unión covalente de otros compuestos como 

ésteres activos u organofosfanatos o la adsorción de polielectrolitos o bicapas 

lipídicas.213  

La fórmula general de un linker silano es R-(CH2)n-Si-X3, donde X es un grupo 

hidrolizable, típicamente alcoxi (-O-R), y R es un grupo orgánico no hidrolizable que 

puede contener otro grupo funcional hacia el bio-receptor (linkers 

heterobifuncionales). 

                                                      
zz

 Factor Q: Término empleado en física óptica para definir la capacidad de un resonador óptico. Se 
define como el cociente entre la frecuencia de resonancia y la anchura de pico o bandwidth.

206,208
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Figura 1.33: Estructura de un linker silano heterobifuncional para la activación de superficies de SiO2.  

La funcionalización de Si3N4 es menos frecuente y habitualmente se basa en la 

oxidación del material para generar una capa de SiO2 y posterior funcionalización con 

silanos (en películas delgadas de Si3N4 existe una capa nativa de SiO2 como 

consecuencia de la exposición al ambiente).213,214 Otras estrategias menos comunes se 

basan en la reactividad de los enlaces Si-H, logrados mediante activación térmica o 

fotoquímica, y consisten en la modificación de Si3N4 con alcanos o alquinos de cadena 

larga.213,214  

Es importante destacar que en la literatura está descrita la funcionalización de 

superficies planas de SiO2 (y Si3N4 en menor medida), pero no de superficies de 

nanopilares, objeto de esta tesis doctoral.  

El proceso habitual de funcionalización de la superficie se muestra en la Figura 1.34. 

Éste implica la consecución de varios pasos que se describen brevemente a 

continuación: 

 

Figura 1.34: Esquema de los diferentes pasos de biofuncionalización de los RNP. 

i. Limpieza: eliminación de impurezas metálicas u orgánicas así como posibles 

restos de la fabricación (en el caso de NS) unidas por interacciones electrostáticas 

o fuerzas de van der Waals. 

ii. Activación: modificación de la superficie para generar grupos silanol (Si-OH)  

capaces de reaccionar con los grupos del linker formando un enlace 

estable/covalente. 

iii. Silanización: unión covalente con el linker. Este paso habitualmente se realiza en 

disolventes orgánicos en presencia de silanos muy reactivos como metoxisilanos, 

etoxisilanosaaa y clorosilanos.155 Se realiza bajo condiciones anhidras para evitar la 

polimerización de las moléculas de silano entre sí en los alrededores de la 

superficie e impedir la formación de multicapas de linker o capas heterogéneas 

                                                      
aaa

 Silanos con grupo hidrolizadable -OCH3, -OCH2CH3 y -Cl respectivamente. 
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(Figura 1.35 A).215,216 En el caso de los silanos cuyo grupo funcional 2 es un epoxi 

(epoxi-silanos), las condiciones anhidras además evitan la hidrólisis del grupo 

epoxi en el paso de silanización (debe reaccionar con la proteína). Tras un periodo 

de incubación, se aplica un proceso de limpieza en disolventes orgánicos para 

eliminar las moléculas de silano unidas de forma débil (interacciones 

electrostáticas) o la hidrólisis de grupos alcoxi residuales de la capa de silanos.217 

Por último, una etapa de secado o curado a elevada temperatura promueve la 

condensación de grupos silanol unidos por puentes de hidrógeno para formar 

enlaces covalentes (enlace siloxano, Si-O-Si; Figura 1.35 B).218 

 

Figura 1.35: Mecanismos de adición de trialcoxisilanos a superficies de SiO2: A) Propuesta de 

mecanismo en condiciones anhidras. B) Mecanismo clásico en presencia de H2O: 1-Hidrólisis de los 

grupos lábiles (-O-R); 2- Interacción con grupos Si–OH del sustrato mediante puentes de hidrógeno; 3- 

Formación de enlace covalente tras un proceso de secado o curado (condensación).
219,220

 

iv. Unión de la biomolécula: reacción del linker con la biomolécula creando un 

enlace covalente.  

Para la etapa iv s posible aplicar diferentes procedimientos según el grupo funcional 2 

del silano empleado. En la Figura 1.36 puede verse un ejemplo de los diferentes 

silanos empleados para la funcionalización de SiO2. La mayoría de ellos poseen grupos 

alcoxi para poder unir unirse a la superficie de SiO2, salvo el CTESbbbque posee grupos 

hidroxilo (-OH) capaces también de formar puentes de hidrógeno con los grupos 

silanol de la superficie activada que den lugar a enlaces covalentes tras el curado.216  

                                                      
bbb

 Carboxietilsilanotriol sal de sodio. 
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Figura 1.36: Silanos que han sido empleados para la biofuncionalización de SiO2.213 

La mayor diferencia entre ellos es el grupo reactivo expuesto hacia la proteína, 

pudiendo encontrar grupos (i) epoxi, capaces de reaccionar directamente con los 

grupos amino libre de los bio-receptores, (ii) amino, reactivos a grupos carboxilo o 

amino, y (iii) carboxilo, capaz de enlazar también con grupos amino. Según el grupo 

funcional y reacción, en algunos casos es necesario un paso adicional de incubación 

con glutaraldehído (amino-silanos) o activación del silano (carboxisilanos, activación 

del grupo ácido por el método del éster activo) previo a la unión con la proteína 

(ejemplos en Figura 1.37).  

 

Figura 1.37: Estructura y reacción de unión a la proteína de los tres linkers citados: epoxi-silano, amino-

silano y carboxi-silano (GPTMS, APTMS y CTES). 

En las siguientes tablas pueden encontrarse algunos protocolos consultados para la 

biofuncionalización con los silanos GPTMSccc (epoxi-silano), APTMSddd (amino-silano) y 

CTES (carboxi-silano), silanos estudiados en la presente tesis. 

  

                                                      
ccc

 3-Glicidiloxipropil trimetoxisilano. 
ddd

 3-Aminopropil trimetoxisilano. 
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Tabla 1.2 Ejemplo de condiciones encontradas en bibliografía para funcionalización de SiO2 o Si3N4 

mediante epoxi-silanos (GPTMS) o carboxi-silano (CTES). 

EPOXY SILANE: GPTMS  

Surface Cleanup Activation Silanization Protein (or NP) Ref  

Silica NPs 
(synthesized) 

-- -- 
GPTMS 1%, 1-20h, 65ºC 
1h 

37ºC, 24h, PBS, shaking 
3.4mg/mL PBS 

221 

Glass Slides -- 
Piranha 7:3 
H2SO4:H2O2 2h, 80ºC 

- GPTMS 5%, EtOH, 1h 
- Heating 2h, 110º (vacuum 
oven) 

IgG 1mg/mL, o/n, dark, 
PBS 10mM, pH7.4  

222 

Borosilicate 
glass 

Sonic. H20 30’ 
Sonic EtOH 30’ 
Vacuum Oven 
80ºC, 1h 

 

GPTMS (100 uL GPTMS +300 
uL toluene +0.5 uL  
N,N-diisopropylethylamine) 
4h, 80ºC 

-- 
223 

Glass 
microbeads (5 
g) 

 

HNO3 5% (50 mL), 
1h boiling  
Dry 130ºC, 4h 

- GPMTS 5%, toluene, 
Stirring o/n  
- Wash, dry 100ºC (N2) 

 300uL AFP 400ppb 24h, 
4ºC, stirring 
- Blocking, 1% BSA 24h 
Wash PBS 100mM 

224 

Glass slides 
2M NaOH, few 
min 
0,5M HCl, 2h 

Piranha 7:3 
H2O2:H2SO4, 45’, 
75ºC 
Wash, oven few min 

- GPTMS 2%, 16h, anhyd 
toluene 50ºC 
- Wash adn sonic. in toluene 
- Oven 100ºC, 24h 

Amino-NP in 
piridine:water 1:1, 12h 
Wash and sonicate in 
same buffer 

225 

oxidized silicon 
wafers  

3M NaOH 5’ 
piranha, 1h, 60:40 
H2SO4:H2O2 

GPTMS 100%, 1h 
5uL/cm2 
2 slide face to face 
(protection of atmosphere) 

PEG derivative, 75ºC, 36h 
226 

Glass slide -- 

Solution NH4OH 5% 
mix with water 1:5, 
80ºC 
Add 150mL H202 
(30%), 30’ 

- GPTMS 1%, toluene, 20’ 
- Baking; 120ºC, 30’ 
- Wash and sonic. 20’ in 
toluene 

Protein 
227 

 

CARBOXY SILANE: CTES  

Surface Cleanup Activation Silanization Protein  Ref  

Si3N4 over SiO2 
over Si 

- Rinse: acetone, EtOH, 
DI water 
- Sonic: SDS 1%. Wash 
water 
- Sonic 5’: HCl MeOH 
1:1. wash water 

UV/ozone  
10% HNO3 75ºC 
reflux 

- CTES 0,5% basic pH 1h (study 
of different times) 
- Curing 1h110ºC 

-EDC/NHS 
0.2:0.05 10’ 
- 50ug/ml BSA 
PBS 1h 
- Wash SDS 1%, 
HCl 0,1M  

216
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Tabla 1.3: Ejemplo de condiciones encontradas en bibliografía para funcionalización de SiO2 o Si3N4 

mediante amino-silanos (APTMS y APTS). 

AMINO SILANE: APTMS, APTS 

Surface Cleanup Activation Silanization Protein (or NP) Ref  

Planar glass 
Detergent, DI water 
Sonic. acetone 2’ 
Sonic.  MeOH 2’ 

Acid Piranha, 30’ 
- APTMS 8%, propanol, 
24h 
- Heating 110ºC, 10’ 

No protein 
AuNPs 

228 

Glass beads 
(0,5-0,7mm) 

Distilled water 
Nitric acid 5% 
80ºC, 4 h 

- APTES 5%, acetone, 
evaporative deposition 
- Heating 115ºC, o/n 
- GA, 2.5%, PBS, 1 h 

- GOx (1000u) 3h 
shaking  
- NaBH3CN (50mg), 1h 
RT 19h, 4ºC 
-Blocking, 0,1M 
glycine, 1 h229 

230 

Cover glasses 
  

- 10 mL APTMS 10%, 
MeOH, 15’ 

- Protein shaking o/n 
Previously activated 
by NHS/EDC PBS 

229 

Si3N4 over Si 49% HF 1’ 
Nano-strip (piranha) 
30’ 70ºC 

- 2% APTES EtOH anhyd 
in glovebox 24h 
- Sonic anhyd EtOH 1’ 
- Curing: 90ºC 30’ 
- GA 25% PBS pH9 1h 
RT  - Cleaning: 2x2’ PBS. 
Drying, storage at RT 

- Protein PBS 
0,3µl/spot (7ng/µl-
7,3ug/µl), 2h RT 
- Blocking: 1,5% BSA, 
5% low fat milk PBS 
pH 7,4 , 1h 

231 

Si 

Sonic: acetone 10’, 
acetone/MeOH 
(50/50) 10’. Rinse DI 
water.  

- Piranha H2O2:H2SO4 
1:3 15’ 
- Water; dry N2 
- UV/ozone cleaner 
2h, stored in DI 
water. 

- Immersion APTES 
toulene 50mM, 6h 90ºC 
- Sonic: toluene 10’. 
- Different crosslinkers: 

GA, TE
eee

, DIC
fff

, 

PDC
ggg

, 1,3-MDC
hhh

. 

2h RT 

- 100ug/ml in PB 
50mM pH7,4. 2h RT 

212 

Microstructured 
Borosilicate glass 
slide 

 

- Piranha 
H2SO4/H2O2 7:3, 30’, 
sonic  
- Cleaning DI water, 
drying under N2, 
150ºC 2h 

- APDMES in pentane 
(0,06-0,6% v/v), 1h, RT 
(Evaporation)  
- Curing: 150ºC o/n 
- Sonic pentane/THF/ 
dichloromethane 10’ 
each  

10uM 0,1M sodium 
acetate pH4,5 OR PBS 
pH 7,4 OR 0,05M 
sodium carbonate pH 
9,6 with 0,05% PVA. 

232 

Glass 

- HCl:MeOH 30’ rising 
water 
- Sonic: acetone 5’. 
Dry N2 

 

- Sonic: APTES 2% 
toluene 2h  
- Sonic toluene, MeOH-
toluene (1:1), MeOH. 5’ 
each. 
- Curing; 110ºC 1h 

- 25ug/ml 0,05M PBS 
pH7,4 1h RT (3xPBS 
washes). 
-Blocking 3% BSA PBS 
1h RT 

233 

SiO2 (8nm) over Si 

- Rinse EtOH  
- Sonic 2% Hellmanex 
5’ 
- Rinse DI water. 
- Sonic water 3’ 

- MeOH/HCl 30’  
- MeOH/HCl 
30’+H2SO4  
- Piranha (1:3) 
- H2SO4 
concentrated 
- K2CrO7 + H2SO4 
- 1M NaOH 

- APTES 5% EtOH o/n  
- Rinse anhyd 1mM 
AcOH  

No protein 
234 

SiN3 evaporated 
 

- Oxygen plasma 
power 30W, 
negative voltage, 2’, 
RT, pressure 3000Pa 

- 100ºC 2h exposed to 
APTS atmosphere 
under 10Pa pressure 
RT.  
- APTStoluene 20’  
- Curing 100ºC 1h 

- 100ppm PBS pH7.4, 
4ºC o/n 
- 2g/L PBS pH 7.4 3h 
RT. 
Cleaning 6x 15’ PBS  

235 

 

                                                      
eee

 Tereftalaldehido. 
fff

 1,4-Fenileno diisocianato. 
ggg

 1,4-Fenileno diisotiocianato. 
hhh

 1,3-Fenileno diisotiocianate. 
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En resumen, es posible emplear diferentes estrategias para la biofuncionalización de 

SiO2. En esta tesis se explorarán algunas de ellas para la biofuncionalización de RNP.  

Tras la biofuncionalización de la superficie, pueden quedar algunos grupos reactivos 

que pueden neutralizarse empleando algún reactivo que reacciones con ellos, como la 

etanolamina (proceso llamado capping) o introduciendo una proteína no específica, 

como la OVA o BSA, a altas concentraciones para producir un bloqueo covalente 

(también puede darse un bloqueo por adsorción).  

 Formatos de trabajo 1.4.3.

Al igual que en el ensayo ELISA, es posible aplicar diferentes formatos en los 

biosensores según la disposición de los bio-receptores (apartado 1.2.3.1). Así, 

podemos encontrar formatos directos, donde el anticuerpo es inmovilizado en la 

superficie del transductor y la interacción con el analito en solución conduce a un 

cambio de señal proporcional a su concentración (Figura 1.38 A).  

 

Figura 1.38: Formatos aplicables al sensor de RNP: A) Directo. B) Competitivo indirecto. Señalar que la 

representación no está a escala, el tamaño de los pilares es muy superior al de las biomoléculas (RNP: 

1,5-2,5 µm de altura; biomoléculas: 5-15 nm). 

Para los analitos de bajo peso molecular es necesario aplicar formatos competitivos, 

ya que su unión con el anticuerpo no produce cambios significativos del RI y 

consecuentemente una señal en el transductor. Es posible aplicar un formato 
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competitivo directo, en el que se emplea como antígeno el competidor, que sí que 

posee un tamaño adecuado para ser monitorizado por el biosensor cuando es 

reconocido por el anticuerpo inmovilizado en la superficie. Otra alternativa es utilizar 

un formato competitivo indirecto, donde el competidor es inmovilizado sobre el 

transductor y se pone en contacto con la muestra, que es mezclada previamente con 

el anticuerpo. El analito bloquea los puntos de unión del anticuerpo y por tanto éste 

no puede unirse al competidor en la superficie, obteniendo menor cambio de RI. Es 

decir, el analito inhibe la unión del anticuerpo a la superficie. De esta forma, cuanto 

mayor es la concentración de analito, menor es la señal obtenida (respuesta inversa, 

Figura 1.38 B). 

En la Figura 1.39 se muestra un sensograma modelo de formato indirecto (antígeno 

sobre la superficie) y la situación de la superficie en cada etapa. Al introducir el 

anticuerpo, éste interacciona con el antígeno en superficie provocando un cambio de 

señal perceptible a tiempo real. Al lavar, puede producirse la disociación de algunos 

pares antígeno anticuerpo. La diferencia de señal entre la línea  base (señal en 

ausencia de muestra) y tras la limpieza es la señal proporcionada por la muestra (Δλ 

de resonancia). Por último, tras un paso de regeneración, se recupera la disponibilidad 

de antígeno de la superficie (línea base) y el sistema puede volver a utilizarse para 

medir otra muestra.  

 

Figura 1.39: Modelo de sensograma y composición de la superficie en las diversas etapas del formato 

indirecto en sensor RNP. 

Mediante la medida del cambio de señal proporcionado por distintas concentraciones 

de analito es posible construir curvas de calibración (Δλ de resonancia vs 

concentración analito, Figura 1.38). En el caso de aplicar formatos competitivos, se 
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obtiene una curva tipo sigmoidea, al igual que en el caso de ELSIA competitivo, de 

donde puede deducirse la misma información (IC50, IC90, etc. Figura 1.13).  

En general, el formato indirecto es algo más ventajoso que el formato directo. El 

receptor de la superficie es el antígeno y por tanto es que debe resistir los ciclos de 

regeneración. Ésta puede afectar a la integridad del antígeno, si bien su efecto puede 

ser más influyente sobre el anticuerpo (en caso de formato directo), ya que causar 

una pérdida de actividad del mismo tras sucesivos ciclos. Asimismo, la orientación del 

anticuerpo en la inmovilización puede provocar el bloqueo de los sitios de unión del 

mismo, mientras que en un formato indirecto, los sitios de unión del Ab (en solución) 

siempre están disponibles para su unión con el antígeno. Para evitarlo puede 

recurrirse a estrategias de orientación del Ab sobre la superficie mediante el empleo 

de proteína G o A sobre la superficie, que interaccionan selectivamente con la región 

Fc del Ab y por tanto, permiten la orientación del Fab hacia el exterior.236,237  

 Aplicaciones de los biosensores basados en NS 1.4.4.

Como se ha explicado, el campo de los biosensores ha experimentado un gran auge 

gracias a las nuevas técnicas de micro y nanofabricación así como los avances logrados 

en técnicas de excitación y detección. Esto ha permitido que los biosensores basados 

en NS estén experimentando un alto desarrollo en los últimos, mejorando su LoD,  

avanzando en su miniaturización o en su capacidad de multiplexado. Así, día a día 

surgen nuevas aplicaciones de detección basadas en este tipo de transductores.  

Sin duda, el mayor grupo de publicaciones son referidas a sensores basados en NS 

periódicas de oro (fenómeno LSPR), donde pueden encontrarse ejemplos de detección 

de analitos de interés médico (biomarcadores tumorales,238 patógenos239) interés 

medioambiental,240 seguridad alimentaria (antibióticos,241 derivados metabólicos242), 

etc. De hecho, es posible encontrar en el mercado biosensores basados en LSPR, como 

el que ofrece la empresa Lambdageniii para gran variedad de aplicaciones en varios 

estados de investigación y desarrollo de producto. 

También pueden encontrarse artículos donde aplican sensores basados en cristales 

fotónicos para la detección de moléculas modelo, como avidina o IgG humana,243,244 lo 

que pone de manifiesto su potencial para ser aplicados en el campo de biosensores.245  

Biosensores basados en NS de nanopilares de otros materiales también han sido 

empleados para la desarrollo de proteínas indicadoras de la disfunción ocular.183,185,246 

Sin embargo, los transductores ópticos basados en nanopilares resonantes de 

SiO2/Si3N4 son todavía un campo muy novedoso e incipiente, cuyo diseño, 

optimización y explotación como biosensores ha comenzado a desarrollarse 

recientemente. De hecho, la caracterización de su biofuncionalización, su capacidad 

                                                      
iii
 http://lamdagen.com/  

http://lamdagen.com/


Capítulo 1 

52 

 

de detección a tiempo real y en ausencia de marcadores así como su aplicación para la 

detección de analitos específicos, se describe por primera vez en este trabajo. 

1.5. CAMPOS DE APLICACIÓN: SEGURIDAD ALIMENTARIA 

En esta tesis, la caracterización de algunos conjugados de nanopartículas y 

nanoestructuras biofuncionalizadas se ha realizado mediante la evaluación de su 

capacidad de detección de determinados compuestos. Los analitos seleccionados 

pueden incluirse en el grupo de sustancias de interés en el campo de seguridad 

alimentaria. Existen muchos organismos que intervienen en esta temática, como la 

Comisión Europea (EC)jjj, la Administración de Alimentos y Medicamentos americana 

(FDA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). 

El objetivo de estas organizaciones es proteger la salud y los intereses de los 

consumidores. Para ello, crean programas de vigilancia y control de diferentes 

sustancias, definen niveles máximos permitidos o recomendables y establecen normas 

para el etiquetado adecuado de determinados productos. Con este fin, la EC genera 

diversas directivaskkk, reglamentoslll y decisionesmmm para garantizar la seguridad del 

consumidor. 

Los analitos analizados pueden separarse en dos grupos diferenciados: alérgenos 

(caseína y gliadina) y contaminantes marinos (ácido ocadaico y bifenilos policlorados).  

 Alérgenos 1.5.1.

Un alérgeno es una sustancia que puede producir una reacción de hipersensibilidad o 

alérgica. En algunas personas el sistema inmune reconoce el alérgeno como un agente 

extraño y como resultado se produce una reacción que lleva a los síntomas de la 

alergia. 

Algunos alimentos contienen sustancias que pueden resultar alergénicas para 

personas sensibles a los mismos (p. ej. gluten, soja, leche, frutos secos, huevo, 

crustáceos, histamina, etc.). Por este motivo, los requerimientos actuales de seguridad 

y calidad alimentaria obligan a las industrias a someter a sus productos a continuos 

controles analíticos. La presencia/ausencia de ciertas sustancias ha de indicarse en el 

                                                      
jjj

 EC (European Commission); FDA (Food and Drug Administration); EFFSA (European Food Safety 
Authority). 
kkk

 Directivas: se dirigen a todos los Estados miembros y requieren un objetivo que debe lograrse en una 
fecha determinada. Las autoridades nacionales deben elaborar una legislación a fin de ajustarse a la 
directiva en un plazo determinado. 
lll
 Reglamentos: tienen que dirigirse a todos los Estados miembros y se aplican en su totalidad. Son de 

aplicación directa sin la necesidad de una legislación nacional. 
mmm

 Decisiones: emitidas por el Consejo o la Comisión, los cuales no son de aplicación general. Pueden 
dirigirse a un Estado miembro en particular, los individuos o empresas y que son vinculantes para 
aquellos a quienes van dirigidas. 
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etiquetado de los productos para asegurar el bienestar de los consumidores (RD 

1334/1999nnn y sus modificaciones posteriores).  

En las plantas de producción en las que se trabaja con productos que pueden 

contener alérgenos, es importante implantar procedimientos analíticos para gestionar 

el riesgo de la presencia de estos analitos (intencionada o accidental) en productos 

cuyo etiquetado no contempla su presencia, con el consiguiente riesgo para la 

población susceptible. Por ello, en la actualidad hay un creciente interés en el 

desarrollo de nuevas técnicas que permitan determinar la presencia de estas 

sustancias de forma rápida, económica, fiable y que pueda ser aplicada in situ. 

Algunos de estos desarrollos están basados en nanobiotecnología, como los 

biosensores y test colorimétricos citados previamente.   

En la presente tesis se han utilizado como ejemplos dos alérgenos presentes en 

múltiples productos alimentarios: caseína (alérgeno de la leche) y gliadina (principal 

componente del gluten). 

 Caseína 1.5.1.1.

Las caseínas son fosfoproteínasooo presentes en la leche y algunos derivados (queso, 

mantequilla, yogur, etc.). Constituyen el 80% de las proteínas totales de la misma y 

están formadas por un conjunto de varias fosfoproteínas (α1-caseína, α2-caseína, β-

caseína, κ-caseína y γ-caseína). Su peso varía entre 19-23 kDa y todas ellas tienen en 

común una baja solubilidad en agua (hidrofóbicas). Por este motivo, se encuentran 

dispersas en la matriz de la leche en forma de agrupaciones de proteínas 

denominadas micelas. Estas micelas se estabilizan por iones calcio e interacciones 

hidrofóbicas. 

 

Figura 1.40: Estructura propuesta para la organización de las micelas a partir de las distintas variantes 

de la caseína. 

                                                      
nnn

 RD:1334/1999 Por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de 
los productos alimenticios. 
ooo

 Proteína unida covalentemente a una sustancia que contiene ácido fosfórico, unido a través del 
mismo. Un ejemplo es el grupo fosfato. 
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La caseína (o algún derivado que la contiene), es aplicada como ingrediente adicional 

en muchos productos cárnicos, salsas, productos de repostería, etc. gracias a las 

propiedades de textura y mejora de la retención de agua que confiere al 

producto.247,248 Sin embargo, junto con otros componentes de la leche, está 

identificada como un componente alergénico249 sujeto a declaración en el etiquetado 

de los alimentos según el RD 1334/1999. En cuanto a su nivel máximo permitido, no 

existe un límite legal establecido. 

Actualmente, las técnicas empleadas para el análisis y control la caseína son tipo 

inmunoquímicas como el ELISA (Crystal chem, Neogen, ELISA kits…), 

inmunocromatográficas o test de tira (Biokits, Innovation-Diagnostics, Tomerlabs…) y 

técnicas cromatográficas, como el HPLCppp.250,251 Estas técnicas en general poseen LoD 

bajos comprendidos entre los ng-µg/L (ppt-ppb)), salvo el test de tira que posee un Lo 

cercano a 1 mg/L (ppm). Este último habitualmente es empleado como un test de 

ausencia/presencia de caseína en productos alimentarios o en plantas de procesados 

de alimentos donde es necesario garantizar zonas libres de alérgenos. 

 Gliadina 1.5.1.2.

El término gluten hace referencia a un grupo de proteínas contenidas en el trigo, la 

cebada y el centeno. Éste afecta a las personas con intolerancia al gluten o celiaquía 

(también puede provocar alergia), una enfermedad autoinmune que daña a la mucosa 

en el intestino delgado, lo que conduce a la mala absorción de alimentos que 

contienen gluten.252 Las proteínas del gluten pueden dividirse en dos grupos 

principales según su solubilidad: las gliadinas (solubles) y las insolubles (gluteninas). La 

gliadina es una glicoproteína tipo prolamina (alto contenido en aminoácido prolamina) 

y pueden distinguirse varios subtipos: α-gliadina, β-gliadina, δ- gliadina y ω- gliadina. 

Son fundamentalmente proteínas monoméricas cuyo peso molecular varía entre 28-

55 kDa.253  

Estas proteínas están presentes en la harina, por lo que pueden encontrarse en 

multitud de productos alimentarios, lo que hace indispensable el correcto etiquetado 

de los alimentos que lo contienen. Está establecido por la FDA un un valor máximo de 

20 mg/L (ppm) para poder calificar un producto como ‘Sin gluten’.  

Actualmente, el método internacionalmente aceptada por la ‘Código de los Alimentos 

o Codex es el ensayo ELISA tipo Sandwhich.254 Sin embargo, también pueden 

encontrarse comercialmente ensayos tipo ensayo en tira (Romer Labs, Crystal Chem, 

R-Biopharm…). 

 

                                                      
ppp

 Cromatografía líquida de alta resolución. Realizada en una columna que permite separar los 
componentes de una mezcla según diferentes interacciones químicas entre las sustancias de la mezcla y 
la columna. 
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Figura 1.41: Composición aminoacídica de la gliadina, en la que pueden observarse numerosos residuos 

de prolamina (círculo verde). 

 Contaminantes marinos 1.5.2.

La protección de la calidad del agua es una de las prioridades de EC, como lo 

demuestran la Directiva Marco sobre la Estrategia Marinaqqq (2008/56/EC)255, la 

directiva sobre emisiones industriales 2010/75/EU256 y la directiva 2000/60/EC257 

sobre el establecimiento de un marco comunitario de actuación en la política de 

aguas. Todas ellas tienen el objetivo de lograr un buen estado medioambiental de las 

aguas marinas de la UE antes de 2020, proteger la base de recursos de la que 

dependen actividades económicas y sociales y evitar la transferencia de determinadas 

sustancias tóxicas a la cadena alimentaria a través de productos de origen marino. 

Para conseguir dicho objetivo, la EC realiza grandes inversiones en proyectos de 

investigación y en sistemas que faciliten el control y la mejora de la calidad de las 

aguas. Un ejemplo es el proyecto Enviguard del séptimo programa Marco, que se 

explicará más adelante, y en cuyo desarrollo se enmarca parte de este trabajo.   

Algunos de los analitos de interés en de dicho proyecto pueden englobarse en dos 

bloques: compuestos tóxicos procedentes de proliferaciones de algas marinas y 

contaminantes químicos originados por actividades humanas. A continuación se 

explican las características y regulación asociada a cada uno de ellos 

 Proliferaciones de algas marinas: Ácido ocadaico 1.5.2.1.

Las proliferaciones de algas marinas se producen por el crecimiento masivo de la 

población de microalgas en un sistema acuático. Existen alrededor de 5000 especies 

de algas, de las cuales, aproximadamente 300 producen este tipo de proliferaciones. 

Sus causas no son del todo comprendidas, pero están relacionadas con variaciones en 

                                                      
qqq

 MSFD (Marine Strategy Framework Directive). http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056 
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las condiciones climáticas y estrés nutricional.258 Algunos de estas proliferaciones son 

beneficiosas para la biología marina, pero otras (~40 especies)  pueden conducir a la 

producción de toxinas. Las proliferaciones de estas especies de fitoplancton se 

conocen como proliferaciones de algas nocivas o HABrrr.  

Estas microalgas (que pueden contener toxinas), son ingeridas por especies marinas 

como pescado, cangrejos y moluscos bivalvos (mejillones, ostras, almejas, vieiras). 

Estos últimos actúan como microfiltradores y acumulan las toxinas (si están presentes) 

en tejidos grasos, como las glándulas digestivas, aunque ellos no presentan efectos 

adversos. Sin embargo, cuando son consumidos por el ser humano puede llevar a 

intoxicaciones severas, incluso la muerte.51 Adicionalmente, estos problemas pueden 

conllevar un impacto económico negativo sobre la industria de la pesca y la 

acuicultura. Estas razones hacen indispensable la existencia de herramientas que 

permitan monitorizar la presencia de estas toxinas así como como actuar como 

sistemas de alarma temprana para evitar el consumo de alimentos contaminados 

(objetivo proyecto Enviguard). 

Frecuentemente las toxinas se clasifican según el efecto que producen. Unas de las 

más comunes son las toxinas que causan intoxicación diarreica por mariscos o DSPsss. 

A este grupo pertenecen entre otras el ácido ocadaico (OA, objetivo del proyecto) y 

sus derivados, siendo todas ellas toxinas liposolubles. Estas toxinas inhiben las serin y 

treonin proteasas, lo que afecta a la regulación de la permeabilidad de la célula, 

conduciendo a la perdida de los fluidos celulares. Los síntomas que causan 

habitualmente son desordenes gastrointestinales, vómitos y diarreas.259 Son 

producidas por varias algas, fundamentalmente del género Dinophysis y Prorocentrum 

(Figura 1.42). Su presencia se ha descrito en las costas de Europa, Canadá, Suramérica, 

Japón, África y Australia.258  

 

Figura 1.42: Estructura del ácido ocadaico y algunas de las especies productoras. 

En Europa, la regulación de los niveles máximos de biotoxinas en moluscos bivalvos y 

sus métodos de análisis está recogida en la directiva 91/492/ECCttt.260 En 2002, la 

                                                      
rrr

 En inglés, Harmful Algae Blooms. 
sss

 Diarrhetic shellfish poisoning. 
ttt

 91/492/ECC Directiva por la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y puesta en 
el mercado de moluscos bivalvos vivos.  
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decisión 2002/225/ECuuu establece un nivel máximo en tejidos comestibles de 

moluscos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos de 160 µg de 

equivalentes OA/kg (ppb)vvv.261 La EFSA por su parte establece un valor de 45 µg/kg 

como NOAEL (nivel al que no se observan efectos adversos)www.  

En Europa, los métodos actuales para la detección de biotoxinas marinas están 

descritos en el reglamento EU Nº 853/2004xxx. Hasta diciembre de 2014, el método 

oficial para el análisis de OA era el bioensayo en ratones o en ratas (MBA, Mousse 

Bioassay). Éste consiste en la extracción de las toxinas desde el tejido animal, 

inyección del extracto en ratones y monitorización de su supervivencia durante 24-48 

horas. Dada la baja especificidad de este ensayo, su coste, los problemas éticos 

derivados del uso de animales y la alta variabilidad, el reglamento EU Nº 15/2011yyy 

estableció como método de referencia para el análisis de toxinas lipofílicas la 

cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (LC-MS/MS).262 Este 

reglamento recoge además el uso de otros métodos químicos, inmunoensayos y 

ensayos funcionales como alternativas o suplementarias a la LC-MS/MS.263 Así, 

pueden encontrarse en bibliografía ensayos tipo ELISA (Abraxis, Bioo Scientific, 

Europroxima), inmunocromatografías (Neogen, Scotia), ensayos colorimétricos 

basados en la inhibición de la fosfatasa (Zeulab) o biosensores ópticos (SPR y guías de 

ondas planas).262,264,265 

Sin embargo, bajo un punto de vista de seguridad alimentaria y medioambiental, es 

más interesante medir las toxinas contenidas en el alga que la produce. En la 

mayoría de los casos, la toxina se encuentra en el interior de la célula (citoplasma) y 

son retenidas intracelularmente durante la fase de crecimiento de la proliferación. 

Cuando se produce la proliferación, la célula muere liberando la toxina, la cual es 

diluida rápidamente en el agua.266 Como se observa en Figura 1.43, donde se 

representan los µg/kg de OA en tejido de molusco así como la densidad celular de 

Dinophysis fortii (especie productora de OA) a lo largo del tiempo, la mayor 

concentración de OA en el tejido es a los 12 días después de la proliferación, lo que 

sugiere que la mayor contaminación de los moluscos tiene lugar en la primera semana 

después de la proliferación, siendo menor en la segunda semana.267 Es decir, como 

sistema de alarma temprana, lo adecuado es medir la presencia de toxina antes de la 

contaminación de los moluscos (inicio de la proliferación, situación de mayor número 

                                                      
uuu

 Decisión 2002/225/EC por la que se establecen normas detalladas para la aplicación de la Directiva 
91/492/CEE del Consejo en lo que se refiere a los niveles máximos y los métodos de análisis de 
determinadas biotoxinas marinas en moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos 
marinos. 
vvv

 Se expresa la toxicidad de una toxina en función de su capacidad de inhibición respecto a la toxina 
más tóxica, en este caso, OA. Es decir, la equivalencia inhibitoria relativa a OA. 
www

 NOAEL: no-observed-adverse-effect level. 
xxx

 853/2004/EC: Reglamento para la garantía de la higiene de alimentos de origen animal. 
yyy

 Reglamento EU Nº 15/2014 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2074/2005 en lo relativo a 
los métodos de análisis reconocidos para la detección de biotoxinas marinas en moluscos bivalvos 
vivos. 
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de algas/L), para lo que es necesario medir la toxina contenida en el alga antes de su 

liberación. 

 

Figura 1.43: Abundancia de Dinophysis fortii en muestras acuosas (azul) y concentración de OA en 

muestras de moluscos (rojo) obtenidas en la Bahía de Lim.
267

 

No obstante, actualmente no existen regulaciones sobre la detección o niveles 

máximos permitidos de biotoxinas en muestras de algas o acuosas. Por ello, muchos 

de los métodos actuales no poseen la sensibilidad requerida para funcionar como 

sistemas de alarma temprana para la monitorización de la calidad del agua.264 De ahí, 

la necesidad de desarrollo de nuevas herramientas de detección. 

Por otra parte, en relación a las cantidades de toxina producidas, es difícil hacer una 

estimación dada la gran variedad de unidades empleadas en la expresión de las 

concentraciones (Tabla 1.4). Así se encuentran concentraciones de OA expresadas 

como pg/L, pg/célula, pg/filtro.  

De acuerdo a los datos encontrados en literatura, se puede estimar una concentración 

de OA en fitoplancton en un rango de 0,8-100 pg/célula. Resulta complicado 

extrapolar estas cifras en términos de concentración en agua. Sin embargo, 

considerando que los HAB publicados para estas especies fluctúan entre 1000-10000 

células/L,268 se puede realizar una estimación teórica de concentraciones de OA en 

agua: 0,8-1000 ng/L (ppt).269 

Habitualmente, cuando se realizan análisis en algas, las muestras acuosas son filtradas 

y el pellet generado es reconstituido en un volumen menor de tampón de análisis (por 

ejemplo, 1 litro de agua de mar puede ser concentrado a 1 mililitro). De esta forma, 

las muestras pueden ser concentradas varias veces (~1000) antes del análisis. Por lo 

tanto, la concentración de analitos a ser detectada puede ser ~1000 mayor que la 

encontrada en la matriz original. Para el caso de OA, 0,8-1000 µg/L (ppb). 
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Tabla 1.4: Valores de concentración máximos de OA en muestras de fitoplancton. 

Okadaic acid in phytoplankton 

Year Location Concentration Species Ref  

1987 Norwegian sea 0.8 pg cell
-1

 Dinophysis norvegica 270 

1996 Scottish Coastal 25  pg cell-1 Dinophysis acuminate 

269 
1996 Scottish Coastal 100 pg cell-1 Dinophysis acuta 

1996 Scottish Coastal 23  pg cell-1 Dinophysis fortii 

1996 Scottish Coastal 54,8  pg cell-1 Dinophysis norvegica 

1996 Adriatic sea 15 pg cell
-1

 Dinophysis fortii 271 

2004-2005 Australia 
Mean 0.3 ng/L 
Max 2 ng/L 

Dinophysis and Pseudo-nitzschia 272 

2006 Galicia 7 pg cell
-1

 Dinophysis ovum 273 

2006 Denmark 72 pg cell
 -1

 Dinophysis acuminate 274 

2010 Spain (Ría de Potevedra) 18 ng / filter Unknown 

265 
2010 Spain (Bayona) 23 ng / filter Unknown 

2010 Norway 5 ng / filter Unknown 

2011 Irland 20 ng / filter Unknown 

 Contaminantes químicos: bifenilos policlorados 1.5.2.2.

Los bifenilos policlorados o PCBs (en inglés, Polychlorinated Biphenyls) son una serie 

de compuestos organoclorados, que constituyen una familia de 209 congéneres 

formados mediante la cloración de diferentes posiciones del bifenilo (10 posiciones, 

Figura 1.44 A). Si las posiciones 2,2’, 6 y 6’ no tienen ningún cloro, los bifenilos se 

mantienen coplanares, denominándose PCB coplanares o no-orto y se consideran 

compuestos similares a las dioxinaszzz. Su toxicidad se expresa en términos de TEF 

(factor de equivalencia tóxicaaaaa) en función de la dioxina con mayor toxicidad 

(2,3,7,8-TCDD). La toxicidad de los PCB coplanares es sensiblemente mayor que la de 

los PCB no coplanares, debido a su estructura. Dentro de este grupo se incluye el 

PCB169, analito objetivo del proyecto Enviguard (Figura 1.44 B). Es uno de los PCBs 

más tóxicos (TEF 0,03), por detrás del PCB126, TEF 0,1).275 

 

Figura 1.44: A) Estructura general de los PCBs. B) Estructura PCB169. 

                                                      
zzz

 Compuestos altamente tóxicos y persistentes en el medio ambiente derivado de procesos de 
combustión (también contienen cloro). 
aaaa

 En inglés, Toxic Equivalency Factor. 
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Estos compuestos comenzaron a utilizarse en 1881 y, gracias a sus propiedades 

ignífugas y estabilidad térmica, pronto se extendió su uso a como intercambiadores de 

calor, fluidos dieléctricos en capacitores y transformadores, tintas o insecticidas.276 Sin 

embargo, su estabilidad química e hidrofobia (son altamente liposolubles) resultan en 

una gran capacidad de acumulación en el medio ambiente (se consideran compuestos 

orgánicos persistentes o POPsbbbb). Los PCBs se acumulan en tejidos ricos en lípidos y  

debido a ello, pueden ser introducidos en la cadena alimentaria a través de un 

proceso de bioacumulación.cccc Así, la principal vía de intoxicación humana es a través 

de alimentos procedentes del mar, como pescados y mariscos. Los PCBs están 

clasificados como posibles carcinógenos y producen una gran variedad de efectos 

nocivos en humanos y animales, incluyendo toxicidad sobre la función reproductora, 

efectos teratogénicos e inmuno-toxicidad. 

Por estos motivos, actualmente su producción está prohibida y su uso está muy 

restringido, pero desafortunadamente, los PCBs están ampliamente difundidos en el 

medio ambiente. Las directivas 96/59/ECdddd establecen los requerimientos para una 

eliminación racional de los PCBs en el medio ambiente. El reglamento Nº 

1259/2011eeee establece los contenidos máximos de determinados PCBs en productos 

alimentarios (varían según los tipos de congéneres y alimento, 1-40000 pg/g grasa).  

Asimismo, la directiva 2013/39/EUffff incluye los PCB similares a las dioxinas como 

sustancias prioritarias en razón del riesgo significativo que presentan para el medio 

acuático o a través de él. Establece un valor máximo de este tipo de sustancias de 

0,0065 µg/kg en la biota (peces). Sin embargo, no proporciona un valor relativo a 

niveles máximos en agua. No obstante, estipula que los estados miembros 

dispondrán lo necesario para el análisis de la tendencia a largo plazo de las 

concentraciones de estas sustancias que tiendan a acumularse en los sedimentos o la 

biota, con un plazo máximo de diciembre 2018. Por ello es indispensable el desarrollo 

de herramientas que permitan monitorizar la presencia de estos compuestos. 

Actualmente los PCBs se detectan mediante técnicas cromatográficasgggg (GC-

MS),277,278 aunque también pueden encontrarse inmunoensayos tipo ELISA (Abraxis, 

Navfac, Envirogard). Dada su baja concentración, habitualmente se emplean resinas 

sumergidas en el agua que permiten acumular los PCBs durante un periodo de 

tiempo, para posteriormente extraerlos con disolventes orgánicos. También es 

                                                      
bbbb

 En inglés: Persistent Organic Pollutants. 
cccc

 Aumento de la concentración de compuestos químicos a medida que se avanza en el nivel trófico de 
la cadena alimenticia. Los PCBs pueden ser asimilados por el planctonmariscopescado 
pequeñomamíferos marinos. 
dddd

 96/59/EC: relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 
eeee

 1259/2011: relativo a los contenidos máximos de dioxinas, PCB similares a las dioxinas y PCB no 
similares a las dioxinas en los productos alimenticios. 
ffff

 2013/39/EC: modifica la directiva 2000/60/EC (Criterios de seguimiento y evaluación del estado de 
las aguas superficiales) en cuento a las sustancias  prioritarias en política de aguas. 
gggg

 Método recomendado EPA 1668A, Análisis de PCB in agua, sedimentos, barro y tejidos por GS-MS. 
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frecuente emplear columnas tipo SPEhhhh, que permiten filtrar un volumen de 

muestra, separar y concentrar los PCBs. Existe la dificultad añadida de la baja 

concentración de los PCB coplanares respecto al resto de PCB (p. ej. en una mezcla de 

PCBs, los coplanares pueden representar ≤5% del total), por lo que a veces están por 

debajo del LoD de las técnicas analíticas empleadas.276 

En cuanto a su presencia, los PCBs se encuentran en muy baja concentración en agua 

de mar (<pg/L).278–280 Dada su hidrofobia, su solubilidad es baja y tienden a unirse a 

sedimentos, barro, fitoplancton (adsorción y absorción) y tejidos grasos de especies 

marinas. En las siguientes tablas se muestran algunos ejemplos de las concentraciones 

de PCBs en fitoplancton y sedimentos (en la mayoría de los casos, son sumatorios de 

varias especies de PCBs). 

De acuerdo a los datos encontrados en literatura, se puede estimar una concentración 

de ΣPCB en el rango pg/L (ppq) en material particulado y ng/L (ppt) en fitoplancton. Es 

importante destacar que estos datos se refieren a mezclas totales de PCBs, no 

específicamente a un PCB concreto (p. ej. PCB169) en cuyo caso la concentración será 

inferior.  

Tabla 1.5: Valores de concentración máximos de PCB en muestras de fitoplancton y material 

particulado: 

                                        PCBs in phytoplankton  

Year Location Concentration Other Ref  

1981 
Southern Ocean -
Subtropical 

1433 ng /g 
dry weight 

24.6g/g 
lipid weight 

1.24 ng L
-

1
 

Total mean 
PCB 

contamination 
of particulate 

matter 
expressed as 
Aroclor 1254 
in different 

units 

 

281 

1981 
Southern Ocean-
convergence to 
Divergence 

677 ng /g dry 
weight 

15 g/g 
lipid weight 

1.19 ng L
-

1
 

1981 
Southern Ocean-South 
of Divergence 

678 ng /g dry 
weight 

10 g/g 
lipid weight 

1.08 ng L
-

1
 

 

1981 
Southern Ocean- 
Kerguelen 

356 ng /g dry 
weight 

20.7 g/g 
lipid weight 

-- 
 

1981 Southern Ocean-Mean 
741 ng /g dry 
weight 

16.3 g/g 
lipid weight 

1.18 ng L
-

1
 

1981 
Southern Ocean- North 
SEA 

675 ng /g dry 
weight 

118 g/g 
lipid weight 

8.8 ng L
-1

 

1986 Antarctic 
57-2000 ng 
/g wet 
weight 

nd nd Aroclor 1242 
     
282 

1994-
1995 

Ross sea 
1 ng /g wet 
weight 

nd nd 50PCBs 283 

2006 Mediterranean Sea 19-63 ng/g nd nd PCBs 284 
2006 Marmara sea 11 ng/g nd  

                                                      
hhhh

 En inglés, Solid Phase Extraction, extracción en fase sólida. Técnica que permite separar 
compuestos disueltos o suspendidos en una mezcla líquida de acuerdo a sus propiedades físicas y 
químicas.  
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PCBs in particulate phase 

Year Location Concentration Other Ref 

2001 Mediterranean Sea (Banyuls-sur Mer-) 1.4-1.9 ngL
-1 

40PCBs 
Underlying water 

285 
2001 Mediterranean Sea (Barcelona) 1.5-9.6 ngL

-1 
40PCBs 

Underlying water 

2001 Mediterranean Sea (Banyuls-sur Mer-) 0.1-4.6 ngL
-1 

40PCBs 
Underlying water 

2001 Mediterranean Sea (Barcelona) 0.14-7.6 ngL
-1 

40PCBs 
Underlying water 

2006 Mediterranean Sea 9-28 pgL
-1 

40PCBs 
Surface water 

284 2006 Marmara Sea 96 ngL
-1 

40PCBs 
Surface water 

2006 Black sea 9-28 pgL
-1 

40PCBs 
Surface water 

nd: no data 

 

 

 

 



Contexto y Objetivos 

63 

 

2. CONTEXTO Y OBJETIVOS 

En este capítulo se describe el marco de investigación en el que se ha desarrollado la 

presente tesis, los proyectos que han contribuido a su consecución, los objetivos 

planteados y cómo está estructurada de acuerdo a los resultados obtenidos. 

2.1. CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

La autora de la presente tesis se licenció en Ciencias Químicas por la universidad de 

Navarra (2006-2010). El mismo año, se incorporó a FideNa (Fundación para la 

Investigación y Desarrollo en Nanotecnología) gracias a una beca para titulados a 

través de la Fundación Universidad Sociedad y posteriormente con una beca para la 

formación tecnólogos (095/11/11).  

En el grupo Nanobio de FideNa comenzó a trabajar en la síntesis de nanopartículas y 

en el desarrollo de estrategias de unión con biomoléculas - biofuncionalización - en el 

marco del proyecto SABioD (Self Assembled BioDevices). En este contexto surgió la 

oportunidad de realizar la tesis doctoral que se presenta.  

Un año después del inicio de su tesis, fruto de las buenas relaciones de FideNa con 

algunos grupos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, Massachusetts 

Institute of Technology) y gracias a una modificación de una beca Jerónimo de Ayanz 

(485/2010), la autora pudo realizar una estancia de 9 meses en el grupo de 

investigación de Kimberly Hamad Schifferli del departamento de Ingeniería Mecánicaa. 

En el grupo, especializado en la comprensión y explotación de las propiedades de la 

interfaz biomolécula – nanopartícula, adquirió nuevas habilidades en la síntesis de 

nanopartículas de otros materiales y analizó el efecto que éstas producían en la 

actividad de determinadas proteínas.  

A su vuelta, la doctoranda prosiguió estudiando las posibilidades que ofrecen los 

conjugados (nanopartícula + biomolécula) en el campo de la detección en paralelo con 

la realización del Master en Agrobiotecnología de la Universidad Pública de Navarra 

(UPNA, 2013).  

A principios de 2013, fruto de una reorganización de centros tecnológicos promovida 

por el Gobierno de Navarra, FideNa pasó a formar parte de Cemitec (Centro 

Multidisciplinar de Tecnologías para la Industria). Los proyectos en curso siguieron su 

desarrollo sin variaciones, por lo que el trabajo mencionado en esta tesis se refiere a 

resultados llevados a cabo en FideNa/Cemitec. 

A finales de 2014 la autora comienza a trabajar en el proyecto europeo del séptimo 

programa marco Enviguard (GA-614057) cuyo objetivo es la creación de una unidad de 
                                                      
a
 http://web.mit.edu/bio-nano/www/research.html 

http://web.mit.edu/bio-nano/www/research.html
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análisis capaz de detectar contaminantes en aguas marinas (duración 2013-2018). En 

el marco de este proyecto, se aborda la funcionalización de otro tipo de 

nanoestructuras (superficies nanoestructuradas) cuyo comportamiento especial con la 

luz permite su aplicación en el campo de los biosensores ópticos. La doctoranda 

comienza así el segundo bloque de resultados presentado, que abarca no sólo la unión 

de biomoléculas a nuevos materiales sino también el desarrollo de protocolos de 

detección a través de un biosensor óptico. 

Actualmente la autora sigue trabajando en Cemitec participando fundamentalmente 

en  el proyecto Enviguard así como en otros proyectos que no forman parte de esta 

tesis. 

 Contribución a proyectos de Investigación  2.1.1.

A lo largo de este trabajo la doctoranda ha colaborado en varios proyectos de 

investigación con mayor o menor relación con la temática de su tesis. A continuación 

se describen brevemente aquellos que han contribuido a la realización de la presente 

memoria: 

SABioD | Self Assembled Bio-Devices | (IIQ14076.RI1): 

Proyecto financiado por el Gobierno de Navarra, se desarrolló entre septiembre 2010 

y diciembre de 2013. El objetivo principal de este proyecto era el desarrollo de nuevas 

estrategias para inducir el auto ensamblado de biomoléculas (proteínas, anticuerpos, 

etc.) sobre nanoestructuras. Estas nanoestructuras se referían tanto a superficies 

nanoestructuradas periódicamente como a nanopartículas de diferentes materiales. 

Los sistemas nano-híbridos desarrollados se diseñaban para poder ser utilizados en un 

futuro en aplicaciones específicas como detección, catálisis, drug delivery (liberación 

controlada), imagen médica, terapia, etc.  

Dentro de los objetivos técnicos contemplados por este proyecto se encontraban (i) el 

dominio de las técnicas de síntesis de NP de oro y otros materiales; y (ii) conseguir el 

autoensamblaje controlado de las biomoléculas sobre las NPs combinando diferentes 

factores. Ambos objetivos constituyen uno de los ejes fundamentales de la tesis 

desarrollada.   

Enviguard | Biosensors for real time monitoring of biohazard and man-made 

chemical contaminants in the marine environment | (GA-614057):  

Proyecto europeo de séptimo programa marco (FP7) liderado por el centro alemán 

TTZ Bremerhaven, que comenzó en diciembre de 2013 (duración 5 años) y que 

aglutina a 18 socios europeos entre los que se encuentra Cemitec 

(http://enviguard.net/). El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un 

dispositivo de medida que permita la detección in-situ de contaminantes y 

microorganismos peligrosos en agua de mar de manera más rápida, económica y 

sencilla que los sistemas actuales de medida. El sistema será utilizado como una 

http://enviguard.net/
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herramienta de alerta temprana en acuicultura así como sistema de monitorización 

medioambiental para evaluar el estado de la calidad del agua de mar. El equipo 

pretende detectar la presencia de algas tóxicas, virus, bacterias, toxinas y bifenilos 

policlorados (PCB, polychlorinated biphenyls). Una vez finalizada, la plataforma de 

Enviguard podrá adquirir datos in-situ y a tiempo real y enviarlos a un servidor local a 

través de internet, de tal forma que estarán disponibles a través de un sitio web. El 

sistema estará formado por tres módulos distintos que funcionarán de manera 

totalmente autónoma: 

i. Unidad de detección de algas: sensor electroquímico capaz de detectar la 

presencia de microalgas tóxicas (Alexandrium minutum, Alexandrium 

Tamarense…) mediante la medida de RNA.  

ii. Unidad de detección de patógenos: sensor óptico basado en la fluorescencia 

capaz de detectar Bentanodavirus y E. coli en agua de mar a través de anticuerpos 

y aptámeros.  

iii. Unidad de detección química: sensor óptico capaz de medir toxinas (ácido 

ocadaico y saxitoxina) y PCBs (específicamente PCB126 y PCB169) presentes en 

microalgas basado en el uso de anticuerpos (inmunosensor). 

Estos tres módulos estarán combinados con un sistema automático de toma de 

muestra. Éste permitirá el filtrado de un volumen de agua (~2-3 L) para la retención 

del fitoplancton, la reconstitución del mismo en un volumen inferior (~2 ml), con la 

consiguiente concentración de la muestra, y la lisis celular de las microalgas retenidas 

mediante sonicación, para lograr la liberación de los analitos de su interior o 

adsorbidos.   

El desarrollo de la unidad de detección química (CDU, chemical detection unit) se 

realiza con la colaboración de 6 socios siendo Cemitec el líder del paquete de trabajo. 

La CDU se basa en celdas bio-fotónicas, denominadas Bicells, que utilizan RNP como 

transductores ópticos y anticuerpos monoclonales como bio-receptores. El 

transductor se integra en un chip multiplexado con diferentes canales que permite la 

monitorización de varios analitos  al mismo tiempo. El proyecto engloba el desarrollo 

de los anticuerpos, los RNP, el sistema fluídico, el sistema óptico de lectura para 

interrogar el chip y el desarrollo de los protocolos de biofuncionalización y análisis. La 

consecución de este último objetivo es el segundo eje conductor de la tesis 

presentada. 

2.2. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El objetivo general de este trabajo es desarrollar diversas estrategias de 

biofuncionalización de nanoestructuras con diferentes propiedades con el fin de ser 

aplicadas en sistemas de detección tipo inmunoensayos e inmunosensores. Este 

cometido se aborda desde dos perspectivas. Por una parte, la biofuncionalización de 
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nanopartículas de oro y carbono, estudiando el efecto de diversos factores en las 

características y funcionalidad de los conjugados de nanopartículas y en su capacidad 

de amplificación de señal del inmunoensayo ELISA. Por otra parte, se investigan 

diferentes procedimientos de biofuncionalización de nanoestructuras periódicas de 

SiO2/Si3N4 para su uso como transductores ópticos en biosensores reutilizables, sin 

necesidad de marcadores y a tiempo real.  

Este propósito se plantea a través de los siguientes objetivos específicos, divididos en 

dos bloques: 

 Evaluación estrategias biofuncionalización de nanopartículas 2.2.1.

Se pretende entender cómo pueden afectar el tipo de unión, el material y la 

configuración en la cobertura, estabilidad y actividad de conjugados de nanopartículas 

con enzimas y/o anticuerpos. Para ello, es necesario comparar las diferentes 

estrategias de biofuncionalización en condiciones similares para evaluar cómo afecta 

un determinado factor en cada aplicación concreta. Este objetivo se plantea a través 

de los siguientes estudios: 

- Influencia del tipo de enlace en la funcionalización de AuNPs con la enzima 

superóxido dismutasa. Con el objetivo de comparar las diferencias entre la unión 

por simple adsorción frente a la unión covalente, se modificarán AuNPs con un 

linker y se conjugarán a través de estas dos estrategias con la enzima FeSOD. Se 

estudiará cómo la unión puede afectar a la cobertura y capacidad de inhibición de 

la enzima FeSOD así como la estabilidad de los conjugados frentes a variaciones 

del medio (pH y fuerza iónica). 

- Influencia del material y configuración de las biomoléculas en conjugados bi-

enzimáticos de glucosa oxidasa y peroxidasa sobre CNPs. Continuando con la 

línea de trabajo del grupo de MIT donde se realiza la estancia, se estudiará la 

conjugación de GOx con nanopartículas de otro material y diferente curvatura, 

CNP, para comprobar si causa un efecto menos perjudicial que las AuNPs sobre la 

GOx. Además, se evaluará el comportamiento de conjugados con dos enzimas que 

trabajan secuencialmente, GOx y HRP, analizando la influencia del orden de 

adición de las biomoléculas en la actividad global de los conjugados. 

- Influencia de la estrategia de unión en la cobertura de conjugados de AuNPs 

unidas a anticuerpos. Con el objetivo de obtener conjugados de AuNPs con 

anticuerpos, se evaluarán diferentes estrategias posibles, unión covalente, unión 

por adsorción y unión orientada, comparando la cobertura proporcionada por 

cada una de ellas. 

- Influencia de la estrategia de unión en la capacidad de amplificación de 

conjugados de AuNPs unidas a anticuerpos y la enzima peroxidasa. Los 

conocimientos adquiridos en las etapas anteriores se emplearán para obtener 

conjugados mixtos de AuNPs con anticuerpos y HRP con el objetivo de comparar 
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su capacidad de amplificación señal en el inmunoensayo ELISA para detección del 

alérgeno gliadina. 

 Desarrollo de estrategias de biofuncionalización de nanoestructuras 2.2.2.

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto Enviguard, es necesario desarrollar un 

método de biofuncionalización de nanoestructuras de SiO2/Si3N4 que permita utilizar 

las mismas como transductores ópticos y desarrollar protocolos de medida para los 

analitos específicos. Para ello se plantean los siguientes objetivos: 

- Caracterización de la respuesta óptica de RNP. Dado el grado de novedad del 

nuevo transductor óptico empleado, se realizará una caracterización de la 

capacidad de detección (sensibilidad y LoD) de nanoestructuras con diferentes 

dimensiones para seleccionar las dimensiones más adecuadas para el desarrollo 

de los protocolos de biofuncionalización. Para ello, se utilizará un sistema fluídico 

acoplado a un espectrofotómetro que permite caracterizar la respuesta a tiempo 

real de los RNP.  

- Desarrollo de un protocolo de funcionalización de RNP de SiO2/Si3N4. Con el 

objeto de lograr una funcionalización estable y homogénea que permita utilizar la 

superficie de forma cíclica, se aplicarán diferentes procedimientos de activación 

de la superficie, diferentes linkers y condiciones de unión de biomoléculas 

utilizando como modelo la detección de IgG con anti-IgG (formato directo). Se 

estudiarán las condiciones de biofuncionalización, detección y regeneración 

(tiempo, flujo, concentración, etc.). Se considerará de gran importancia la 

obtención de un protocolo reproducible y que proporcione baja señal 

inespecífica. 

- Desarrollo de protocolos de medida para la detección de los contaminantes 

marinos ácido ocadaico y PCB169. El protocolo desarrollado será aplicado para la 

detección de analitos de bajo peso molecular en formato competitivo. Para ello 

será necesario optimizar las condiciones de biofuncionalización, detección y 

regeneración para el análisis de los analitos objetivo, OA y PCB169. 

De esta forma, la estructura de la tesis queda dividida en 6 capítulos esquematizados 

en la Figura 2.1. En el capítulo 1 se introducen las nanoestructuras y bio-receptores 

empleados en esta tesis y los sistemas de detección en los que se aplican. Asimismo, 

se explican las técnicas generales de biofuncionalización y caracterización de los 

mismos y los analitos detectados en este trabajo. En el capítulo 2 se recogen los 

objetivos que se persiguen y el marco de investigación en el que se han realizado. A 

continuación en el capítulo 3 se describen las técnicas y equipamiento empleados en 

el desarrollo junto con los materiales necesarios para su consecución. 

Los capítulos 4 y 5 presentan los resultados obtenidos según el tipo de nanoestructura 

en el que están centrados. El capítulo 4 describe en primer lugar el protocolo de 

síntesis y caracterización de las diferentes nanopartículas, continúa con la 
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biofuncionalización de las mismas con enzimas y anticuerpos y culmina con la 

aplicación de los conjugados como sistemas de amplificación de señal del 

inmunoensayo ELISA. Parte de este trabajo queda recogido en dos publicaciones286,287: 

 Artículo 1, apartado 4.3.2.1: Paula Ciaurriz, Ernesto Bravo, Kimberly Hamad-

Schifferli, ‘Effect of the architecture on the activity of glucose 

oxidase/horseradish peroxidase/carbon nanoparticle conjugates’. Journal of 

Colloid and Interface Science 414 (2014) 73-81 

 Artículo 2, apartado 4.5.10: Paula Ciaurriz, Fátima Fernández, Edurne Tellechea, 

Jose F. Morán, Aaron C. Asensio, ‘Comparison of four functionalization methods 

of gold nanoparticles for enhancing the enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA)’. Beilstein Journal of Nanotechnology 2017, 8, 244–253 

El capítulo 5 describe la caracterización óptica de los RNP y el desarrollo del proceso 

de biofuncionalización de los mismos. Asimismo, recoge la aplicación de este 

protocolo para la detección de analitos de bajo peso molecular. Parte de este trabajo 

se incluye en dos publicaciones288,289:  

 Artículo 3, apartado 5.2.3: Fátima Fernández, Paula Ciaurriz, Iñaki Cornago, R. 

Casquel, Ana L. Hernandez, F.J. Sanza, M.F. Laguna, M. Holgado, ‘Optical sensor 

based on periodic array of resonant nanopillars for real time monitoring’. 

Sensors and Actuators B: Chemical, 244 (2017) 323-326 

 Artículo 4, apartado 5.3.5 Ana L. Hernandez, R. Casquel, M. Holgado, Iñaki 

Cornago, Fátima Fernández, Paula Ciaurriz, F.J. Sanza, B. Santamariía, M.V. 

Maigler, M.F. Laguna, ‘Resonant Nanopillars arrays for label-free Biosensing’. 

Optics Letters, Vol. 41 Issue 23 (2016) 5430-5433 

Citar que actualmente, el desarrollo del proceso de biofuncionalización y detección 

con los RNP está siendo recogido en una publicación.   
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Figura 2.1: Estructura de la tesis doctoral. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

En este apartado se definen los materiales, equipamiento, métodos y técnicas 

utilizados a lo largo de la tesis. Algunas técnicas se explicarán más detalladamente en 

el apartado de resultados (capítulos 4 y 5). 

3.1. MATERIALES 

A continuación, se presenta una recopilación de los reactivos empleados a lo largo del 

presente trabajo junto con una breve descripción del proceso al que se han aplicado. 

Tabla 3.1 Recopilación reactivos empleados en los capítulos 4 y 5.  

 Producto Acrónimo  Aplicación Proveedor 

Biomoléculas 

Anticuerpo gliadina anti-gliadina Biofuncionalización NPs Sigma Aldrich 

Anticuerpos anti ácido ocadaico 
4G12-GE-4G1;10G1-D5; 1H2-E5 

anti-OA Detección ácido ocadaico 
Producción en 

BIOTEM
a
 

Anticuerpos anti PCB 29A9-
F5;23B8-F7;30C9-H2 

anti-PCB Detección PCBs Producción en BIOTEM 

Anti-inmunoglobulina G de conejo 
(IgG de cabra) 

anti-IgG Biofuncionalización NPs y NS, ELISA Sigma Aldrich 

Anti-inmunoglobulina G de conejo 
- peroxidasa (IgG de cabra) 

anti-IgG-HRP 
    ó Ab-HRP 

ELISA Sigma Aldrich 

Anti-caseína (IgG de conejo) anti-caseína Biofuncionalización de NPs Thermo fisher 

Caseína   ELISA Sigma Aldrich 

Competidor PCBs AL683OVA Detección PCBs Producción en BIOTEM 

Gliadina   Detección gliadina Sigma Aldrich 

Glucosa oxidasa  GOx  Biofuncionalización NPs Sigma Aldrich 

Hierro Superoxido dismutasa FeSOD Biofuncionalización NPs Producción en Idab
b

 

Inmunoglobulina G de conejo IgG Biofuncionalización NPs y NS, ELISA Sigma Aldrich 

Ovoalbúmina OVA Bloqueo, Sinteis competidores  Sigma Aldrich 

Peroxidasa de rábano picante 
(Horseradish Peroxidase) 

HRP Biofuncionalización NPs Roche / Sigma Aldrich 

Proteína de suero bovino (Bovine 
Serum Protein) 

BSA 
Estabilización NPs, Cuantificación 
proteínas, Bloqueo  

Merck Millipore 

Xantina oxidasa XAO Análisis actividad enzimática Sigma Aldrich 

 

  

                                                      
a
 BIOTEM: empresa productora de anticuerpos que forma parte del consorcio del proyecto Enviguard 

(www.biotem-antibody.com). Facilitó los Ab para la detección de OA y PCBs y el competidor para 
detección de PCBs. 

b
 Idab: La producción de FeSOD se realizó en colaboración con el Instituto de Agrobiotecnología. 

http://www.biotem-antibody.com/
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Tabla 3.2: Recopilación reactivos empleados en los capítulos 4 y 5. 

 Producto Acrónimo  Aplicación Proveedor 

Síntesis 

Ácido ocadaico OA Detección de OA Biorbyt 

Ácido Tánico   Síntesis AuNPs  Sigma Aldrich 

Ácido tetracloroaúrico (III)   Síntesis AuNPs  Sigma Aldrich 

Bifenilos policlorados PCBs Detección de PCBs AccuStandard 

PCB126, PCB169       

Citrato sódico   Síntesis AuNPs  Sigma Aldrich 

Peryodato sódico   Moficación biomoléculas Sigma Aldrich 

Sacarosa   Estabilización NPs Sigma Aldrich 

Linkers 

(3-Aminopropil)trimetoxisilano APTMS Modificación superficie NS Sigma Aldrich 

(3-glicidiloxipropil) trimetoxisilano GPTMS Modificación superficie NS Sigma Aldrich 

Ácido 11-mercaptoundecanoico MUA Modificación superficie NPs Sigma Aldrich 

Ácido-Polietilenglicol-tiol (n=7) Acid-PEG-SH Modificación superficie NPs Polypure 

Carboxietilsilanotriol sal de sodio CTES Modificación superficie NS ABCR 

Ditiolalcanoaromatico-
Polietilenglicol- hidracida (n=6) 

Hidracida- 
PEG-ditiol 

Modificación superficie NPs 
SensoPaht 
Technologies 

Metil-Polietilenglicol-tiol (n=6) m-PEG-SH Modificación superficie NPs Polypure 

Tampones y soluciones comunes 

Tampón Carbonato    ELISA, análisis actividad enzimática, Biofuncionalización NS 

Tampón citrato   ELISA  

Tampón borato   Biofuncionalización NPs  

Tampón fosfato (Phosphate buffer) PB Biofuncionalización NS y NPs, preparación disoluciones 

Tampón salino fosfato (Phosphate 
Buffered Saline) 

PBS 
Biofuncionalización NS y NPs, detección, preparación, 
disoluciones 

Tris(hidroximetil)aminometano Tris Biofuncionalización NPs  

Solución TMB (9,6·10
-3

 %) + H2O2 

(4·10
-3

 %)  en tampón citrato pH 5,5  
Sustrato 
TMB 

ELISA 
 

H2SO4 4N 
Solución  
parada 

ELISA 
 

Solución 1-etil-3-(3-
dimetilaminopropil) 
carbodiimiimida hidrocloruro + N-
hidroxisuccinimida proporción 
20/10 mM en H2O 

EDC/NHS Biofuncionalización NPs y NS 

 

Solución H2SO4:H2O2 3:1 Piraña Biofuncionalización NS  
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Tabla 3.3: Recopilación reactivos empleados en los capítulos 4 y 5. 

 Producto Acrónimo  Aplicación Proveedor 

Otros reactivos 

1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) 
carbodiimiimida hidrocloruro 

EDC Biofuncionalización NPs y NS Pierce, Thermo-  
Scientific 

3,3′,5,5′-Tetrametilbencidina TMB ELISA Sigma Aldrich 

Acetona   Limpieza NS Panreac Applichem 

Acetonitrilo   Regeneración NS Sigma Aldrich 

Ácido acético   Preparación disoluciones Sigma Aldrich 

Ácido clorhídrico   Limpieza, Regeneración NS Panreac Applichem 

Ácido etilendiaminotetraacético EDTA Quelante Sigma Aldrich 

Ácido nítrico   Sínteis CNPs, Limpieza Panreac Applichem 

Ácido sulfúrico   Limpieza, activación NS, ELISA Panreac Applichem 

Agarosa   Preparación gel electroforésis Sigma Aldrich 

Azul de Coomassie (Coomassie Brilliant 
Blue G-250) 

  Cuantificación proteínas 
(Bradford) 

Bio-Rad 

Cloruro sódico   Preparación disoluciones Panreac Applichem 

Dodecil sulfato sódico SDS Limpieza NS, Preparación geles Panreac Applichem 

Etanol EtOH Limpieza NS Oppac 

Etanolamina EA Biofuncionalización NS Sigma Aldrich 

Glicerol    Estabilización NPs Oppac 

Glicina   Regeneración NS Bio-Rad 

Glutaraldehído GA Biofuncionalización NPs y NS Sigma Aldrich 

Hidróxido sódico   Regeneración NS Panreac Applichem 

Metanol MetOH Preparación disoluciones Sigma Aldrich 

N-hidroxisuccinimida NHS Biofuncionalización NPs y NS Sigma Aldrich 

Nitrotetrazolio azul cloruro 
(Nitrotetrazolium blue chloride) 

NBT Análisis actividad encimática Sigma Aldrich 

Peróxido de hidrógeno   Limpieza, activación NS Panreac/Sigma 
Aldrich 

Sulfo-N-hidroxisuccinimida Sulfo-
NHS 

Biofuncionalización NPs y NS Pierce, Thermo- 
Scientific 

Tween 20   Preparación disoluciones, Bloqueo Sigma Aldrich 

Xantina XAN Análisis actividad encimática Sigma Aldrich 

Todos los tampones y disoluciones empleadas fueron preparados con agua ultrapura 

Tipo I (Ultramatic GR, Wasserlab). Los tampones utilizados para la detección en el 

capítulo 5 fueron desgasados (por aplicación de vacío bajo agitación o en un baño de 

ultrasonidos) antes de su utilización. La pureza de los reactivos fue ≥ 98% en todos los 

casos.   

3.2. EQUIPAMIENTO  

 Espectrofotómetro 3.2.1.

El espectrofotómetro ha sido una herramienta fundamental en la presente tesis para 

la caracterización de NPs y NS. La espectrofotometría se define como la medida 

cuantitativa de la interacción de la radiación, bien sea visible (Vis), ultravioleta (UV) o 

infrarroja (IR) con la materia. La naturaleza de dicha interacción depende de las 
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propiedades físicas del material, pudiendo aplicarse tanto a líquidos como a gases y 

sólidos. Es posible medir diferentes señales espectrofotométricas: reflexión, 

transmisión/absorción, emisión, dispersión y fluorescencia.290 

La espectrofotometría ultravioleta visible (UV-VIS) caracteriza las propiedades de 

transmisión o reflexión de un material o medio en función de la longitud de onda 

incidente (λ) cubriendo el espectro desde la luz visible hasta el infrarrojo cercano 

(aproximadamente 190-1100 nm). El instrumento es capaz de medir la intensidad de 

luz que pasa a través de una muestra (I) y compararla con la intensidad de luz antes de 

pasar por la muestra o al pasar por una muestra de referencia (I0). La relación I/I0 se 

denomina transmitancia (T) y se expresa habitualmente como un porcentaje 

(%T=100·T). También es frecuente expresar la relación en términos de absorbancia 

(Abs): 

Abs= -log (I/I0) = - log (T)= 2- log(%T) 

Ecuación 7 

La espectrofotometría UV-VIS se utiliza comúnmente para la determinación 

cuantitativa de soluciones de iones metálicos de transición y compuestos orgánicos 

gracias a la ley de Lambert-Beer. Esta ley estable una relación lineal entre la 

absorbancia de una solución y su concentración: 

Abs= ·b·C 

Ecuación 8 

Donde  es la absortividad o coeficiente de extinción de una sustancia; b es el paso 

óptico (habitualmente 1 cm); y C es la concentración. 

Al ser la Abs una relación logarítmica, se puede esperar una relación lineal con la 

concentración a diferencia de T o el %T. Por eso es habitual usar el término de Abs en 

aplicaciones cuantitativas de la espectroscopia UV-VIS.  

 

Figura 3.1: Esquema de los componentes básicos de un espectrofotómetro de haz único.
291
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Los componentes fundamentales de un espectrofotómetro son los presentados en la 

Figura 3.1: fuente, monocromador (selector de λ), compartimento para la muestra y 

un detector.  

A lo largo de este trabajo se han utilizado tres espectrofotómetros distintos: un 

espectrofotómetro UV-VIS Shimazdu modelo UV- 1800, un Cary 100 marca Agilent 

(estancia MIT) y un espectrofotómetro JASCO V-670. Este último permite además 

realizar medidas en un rango mayor de λ (190-2500 nm). 

Los tres espectrofotómetros permiten hacer varios tipos de medidas. En este trabajo 

se han empleado dos:  

 Modo espectro: en este modo, el instrumento ilumina la muestra con un rango 

determinado de λ y proporciona el valor de Abs (o T) de la muestra para cada 

una de las longitudes de onda: espectro de absorción/transmisión (Abs/T vs. 

λ). 

 Modo cinético: en este modo, el espectrofotómetro mide la Abs (o T) a una λ 

concreta a lo largo del tiempo: Abs/T vs. tiempo. El modo cinético se ha 

empleado para obtener los sensogramas de las NS, seleccionado la λ de mayor 

sensibilidad 

En el caso del espectrofotómetro de marca Shimazdu, en todos los casos se aplicó una 

velocidad de escaneo rápida, una anchura de bandac de 2 nm (fija) y un intervalo de 

adquisición de datos o resoluciónd de 0,1 nm (modo espectro). Para las medidas en 

modo cinético se aplicó un intervalo de adquisición de datos de 1 segundo. 

Para el espectrofotómetro marca Cary 100 se aplicó una resolución de 1 nm y una 

velocidad de escaneo rápida para la obtención de espectros de absorción. 

Por último, el espectrofotómetro marca JASCO permite modificar parámetros 

adicionales. Así, en modo espectro se emplearon 200 nm/min de velocidad de 

escaneo, una resolución de 0,1 nm y un ancho de banda de 2 nm. Para la obtención de 

sensogramas se aplicó una resolución  de 0,5 s y un ancho de banda de 2 nm. 

 Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 3.2.2.

El microscopio electrónico de barrido (SEM, Scanning Electron Microscopy) permite 

obtener imágenes de una muestra utilizando un haz de electrones en lugar de un haz 

de luz logrando una mayor resolución. Los electrones interactúan con los átomos de la 

muestra produciendo diferentes señales que contienen información sobre la 

topografía y la composición de la muestra.  

                                                      
c
 Amplitud de la banda que deja pasar el monocromador. 

d
 Capacidad para distinguir entre diferentes λ. Una alta resolución (o baja anchura de banda) permite 

una mejor separación entre distintas λ. 
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En este trabajo se ha empleado un microscopio Carl Zeiss modelo UltraPlus. Se trata 

de un microscopio de emisión de campo (Field Emission- SEM) que se caracteriza por 

presentar un menor tamaño de spot (sección transversal del haz), lo que permite 

realizar imágenes con mayor nitidez y alcanzar una resolución nominal de 1 nm. 

El equipo se ha utilizado para la medida del tamaño y distribución de NPs así como 

para la caracterización de nanoestructuras. 

 Dispersión dinámica de Luz (DLS)  3.2.3.

La dispersión dinámica de luz (Dynamic Light Scattering, DLS) es una técnica que 

permite medir el tamaño y la distribución de partículas, generalmente de tamaño sub-

micrométrico, que están disueltas o dispersas en un líquido.  

La determinación del tamaño se basa en el movimiento Browniano de las partículas 

(movimiento debido a la colisión al azar con las moléculas del líquido que la rodea) y la 

dispersión de luz que éstas producen cuando son incididas con un haz. El equipo 

proporciona el diámetro hidrodinámico (DH) de una esfera que difunde a la misma 

velocidad que la partícula medida. 

En este trabajo se utilizó un equipo Z-sizer nano ZS90 para la  caracterización de NPs y 

conjugados de nanopartículas (rango de medida 0,3 nm – 5 µm). 

 Fluorímetro 3.2.4.

El fluorímetro es un dispositivo que permite medir la luminiscencia, tanto la 

intensidad de emisión como la distribución de λ del espectro de emisión tras excitar 

una muestra con un haz de luz. La intensidad de la luz emitida es proporcional a la 

concentración de la molécula fluorescente, por lo que se emplea para identificar la 

presencia y la cantidad de ciertas moléculas en solución. La técnica de fluorescencia es 

entre 100 y 1000 veces más sensible que la espectrofotometría, por lo que es utilizada 

para detectar analitos a muy baja concentración.292 

Los componentes principales de un instrumento de luminiscencia son similares a los 

de un espectrofotómetro UV-VIS. La mayor diferencia es la posición del detector, ya 

que en el caso de la fluorescencia se encuentra generalmente a 90º del haz incidente 

para evitar que la luz de la fuente alcance el detector. Además, es necesaria la 

colocación de filtros tanto antes como después de la celda para aislar la fluorescencia 

emitida.  

En esta tesis se ha empleado un fluorímetro Fluoromax (Horiba) para la cuantificación 

de proteínas por emisión del grupo triptófano a 340 nm. Para ello, el espectro de 

emisión se midió en el rango 310-440 nm aplicando una λ de excitación de 4 nm y una 

apertura de slit de emisión y excitación de 4 nm. 
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 Lector de microplacas 3.2.5.

Un lector de microplacas es un espectrofotómetro que permite medir la interacción 

con la luz de varias muestras simultáneamente. Estos equipos son capaces de 

determinar la  absorbancia y/o fluorescencia y/o luminiscencia  de las muestras 

depositadas en una placa multipocillos. Esta posibilidad lo convierte un método 

ampliamente utilizado para ensayos de inspección de alto rendimiento o High 

Throughput Screening (HTS).293  

A lo largo de la tesis se ha empleado esta tecnología para múltiples análisis: 

cuantificación de proteínas (Bradford), cinéticas enzimáticas, ELISAs y caracterización 

de conjugados de nanopartículas. Para ello, se han utilizado dos lectores distintos: un 

lector Thermo-Electron para medidas de cinética enzimática durante la estancia en 

MIT y un Synergy MX marca Biotek para el resto de medidas de caracterización 

llevadas a cabo. Las medidas cinéticas se realizaron a una temperatura de 25ºC. La λ 

de medida depende de la técnica aplicada y se mencionará en el capítulo de 

resultados. 

 Cromatografía Líquida Rápida de Proteínas (FPLC) 3.2.6.

La cromatografía líquida rápida de proteínas o FPLC (Fast Protein Liquid 

Chromatography) es un tipo de cromatografía habitualmente utilizado para analizar o 

separar mezclas de proteínas, DNA, carbohidratos y biopolímeros.294 Se fundamenta 

en la separación de los componentes de una mezcla debido a su diferente afinidad por 

dos materiales: el líquido de migración o fase móvil y un sólido poroso o fase 

estacionaria situada en una columna. La fase estacionaria, también denominada 

resina, está compuesta por esferas o beads con un ligando superficial de distinta 

naturaleza en función del tipo de separación que se desee: en función de su tamaño 

molecular (cromatografía de exclusión molecular o filtración en gel), distribución de 

carga (intercambio iónico), hidrofobia (hidrofóbica),  polaridad (fase reversa) o 

reconocimiento biomolecular (afinidad).295 

Esta técnica se ha aplicado para la purificación de anticuerpos modificados y 

competidores. El equipo utilizado es un Äkta Prime (GE-Healthcare) con una columna 

de exclusión molecular (Hi-Trap, gel de sephadex) para la separación de reactivos de  

bajo peso molecular.   

3.3. MÉTODOS BIOFUNCIONALIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS 

A continuación se describen los principales protocolos empleados para la síntesis y 

biofuncionalización de NPs. En algunos casos se ha requerido una modificación previa 

de las biomoléculas empleadas, por lo que se incluye también en este apartado. 
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 Síntesis de nanopartículas 3.3.1.

 Nanopartículas de oro 3.3.1.1.

A lo largo de la tesis se ha llevado a cabo la síntesis de AuNPs de distintos tamaños. 

Para ello se empleó el método de reducción de sales de oro (precursores) mediante 

agentes reductores de mayor o menor potencia en medio acuoso y a temperatura 

controlada. 

Para la síntesis de  AuNPs esféricas se aplicó el método de Turkevich ampliamente 

citado en la bibliografía.79 La formación de las NPs se realizó mediante reducción de 

ácido cloroaúrico (HAuCl4·3H2O) con citrato sódico.  

La síntesis se llevó a cabo mediante la mezcla de dos disoluciones: A (sal de oro) y B 

(agente reductor). La sal de oro se llevó a ebullición bajo agitación magnética y se 

añadió el agente reductor manteniendo la agitación y el calor durante 15 min. 

Dependiendo de las proporciones de precursor/reductor, el tamaño de las AuNPs 

resulta diferente. Las cantidades empleadas de A y B se encuentran en la siguiente 

tabla. Para la síntesis de AuNPs de ~10 nm, fue necesario el empleo del estabilizante 

ácido tánico, que facilita la formación de NP más pequeñas y mono-dispersas. 

También se añadió una pequeña cantidad de carbonato sódico (Na2CO3) que actúa 

como estabilizante del pH. 

Tabla 3.4: Proporción de reactivos empleados para la síntesis de AuNPs en medio acuoso. 

 

Para la cuantificación de la concentración de AuNPs se tuvo en cuenta la intensidad 

del pico en el espectro de absorción y la ley de Lambert-beer (apartados 1.3.1 y 3.2.1). 

Para ello se calculó el coeficiente de extinción de las AuNPs según su tamaño a partir 

de las siguientes fórmulas: 

7429,6ln1338,1ln    

Ecuación 9 

NR3

3

4
   

Ecuación 10  

Mw

N
N A

 

 Ecuación 11 

Tamaño 

aprox.

Vol. 

HAuCl 4 

30% (µl)

Vol. agua 

Mil l iQ 

(ml) 

% HAuCl 4 

final

Vol. 

Citrato 

sódico (ml)

% 

Citrato 

sódico

Vol. Acido 

Tanico 1% 

(µl )

Vol . 

Na2CO3  

25mM (ml)

Vol. agua 

Mil l i  Q 

(ml) 

Vol . 

Total

~ 10 nm 22,4 80 0,010 4 1,0 100 1 14,9 100

~ 20 nm 20,3 95 0,006 5 1,0 -- -- -- 100

~ 25 nm 20,3 95 0,006 5 0,5 -- -- -- 100

~ 30 nm 20,3 95 0,006 5 0,3 -- -- -- 100

~ 60 nm 20,3 99 0,006 1 1,0 -- -- -- 100

Solución A Solución B
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Donde  es el coeficiente de extinción o absortividad; η es el número de átomos de 

oro presentes en una AuNP (depende del tamaño); R el radio de la AuNP (m); N el 

número de  átomos por unidad de volumen, también conocido como number density; 

NA es el número de Avogadro (6,022·1023);es la densidad (Au=19,32 g/cm3) y Mw es 

el peso molecular (MwAu=196,9667 g/mol). Así, para el caso de las AuNPs, N=5,9 ·1028
.

 Nanopartículas de carbono 3.3.1.2.

Para la síntesis de CNPs se utilizó el método de recolección de hollín descrito en la 

literatura.120,134Para ello, se recogió el hollín sobre una porta de vidrio sostenido sobre 

la llama de una vela. A continuación, aproximadamente 20 mg de este hollín se 

introdujeron en un matraz y se sometieron a reflujo en 5 ml de HNO3 5 M bajo 

agitación durante 15 horas. De esta manera, se consiguió oxidar los grupos 

hidrofóbicos de la superficie de las partículas obteniendo nanopartículas de carbono 

solubles en agua.  

Tras enfriar la solución, la mezcla se sometió a diálisis para eliminar el exceso de 

HNO3. Se empleó una membrana de diálisis de 33 mm de anchura (peso molecular de 

corte ~14000 Da) frente a agua Milli Q durante 4 horas. El agua de lavado se cambió 

cada hora para asegurar la mayor eliminación posible del HNO3. La mezcla resultante 

se diluyó a 20 ml en 10 mM tampón PB pH 5,5.  

Las partículas obtenidas mediante este método se analizaron mediante microscopía 

electrónica de trasmisión (TEM, Transmission Electron Microscopy)e. De esta forma, se 

obtuvieron partículas de varios tamaños y de distintas características. Se pudieron 

distinguir dos fracciones principales: (i) una fracción altamente soluble, con NPs de 

menor tamaño y fluorescente bajo radiación ultravioleta (naranja) y (ii) una fracción 

soluble, con NPs de mayor tamaño que pueden ser sedimentadas en condiciones de 

centrifugación de alta velocidad (4000 g) y que no es fluorescente.  

Para poder trabajar con la fracción no fluorescente (ii), ésta se purificó mediante 

centrifugación a 4000 g tres veces, descartando el sobrenadante y reconstituyendo el 

pellet en tampón PB 10 mM. Esta solución se guardó a temperatura ambiente (TA) y 

se utilizó como stock para la preparación de los conjugados. Esta fracción de NPs es a 

la que se referirá en el documento como CNPs.    

Para la cuantificación de las CNPs se empleó su espectro de absorción, midiendo la 

absorbancia a 222 nm. Las CNPs, al contrario que las AuNPs, no poseen un pico de 

resonancia con un  conocido. Para calcular el se realizó una curva de calibrado que 

permitió relacionar la absorbancia a 222 nm con la concentración de CNPs en mg/ml. 

La concentración en mg/ml se determinó mediante la liofilización de soluciones de 

CNPs de volumen conocido y medición del peso seco obtenido. Así se obtuvo un 

222=27,6 ml·mg-1·cm-1.

                                                      
e
 La caracterización se realizó en un laboratorio en colaboración con un TEM marca JEOL 2011. 
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Para calcular la concentración molar de NPs se aplicó la siguiente ecuación y las 

fórmulas citadas previamente para obtener N y (Ecuación 3 y Ecuación 4). 

Conocido el valor de N, se calculó la concentración molar de CNP a través de la 

siguiente fórmula: 

L

molCNP

L

N
NPn

L

CNPn

L

NmolC

L

molC

L

Mw
gCNPs

L

gCNPs
conc A

A

C 





º
º

.
  

Ecuación 12 

Para hallar el N se asumió que la densidad de las CNPs era la misma que el grafito (C-

grafito=2,26 g/cm3) y el peso molecular del carbono (MwC=12,01 g/cm3). Así la N de las 

CNP resultó 1.13·1029. El valor de  depende del tamaño de las CNP, tomando como 

referencia el valor diámetro obtenido por DLS. 

 Introducción de linkers de unión  3.3.2.

En algunos casos la funcionalización de las NPs se realizó a través de un linker. Para 

ello, o bien las NPs fueron recubiertas mediante dicho linker antes de la unión de la 

biomolécula (apartados 3.3.2.1 y 3.3.2.2) o bien la propia biomolécula fue modificada 

previamente adicionando este linker (3.3.2.3). 

Se emplearon varios linkers: (i) MUAf, una cadena carbonada con un grupo tiol en el 

extremo (Figura 3.2 A), (ii) una mezcla de dos linkers tipo polietilenglicol o PEG (Figura 

3.2 C y D) y (iii) un linker mixto PEG, cadena carbonada y grupo aromático (Hidracida-

PEG-ditiol, Figura 3.2 B). Las proporciones y tiempos de incubación fueron distintos 

para cada uno de ellos y se describen a continuación.  

 

Figura 3.2: Linkers empleados para la biofuncionalización de NPs: A) ácido 11-mercaptoundecanoico. B) 

Ditiolalcanoaromatico-Polietilenglicol-hidracida (Hidracida-PEG-ditiol). C) Ácido-Polietilenglicol-tiol 

(Acid-PEG-SH). D) Metil-polietilenglicol-tio (m-PEG-SH).  

 Linker MUA 3.3.2.1.

Este linker se utilizó para la  unión de la proteína FeSOD a AuNPs. Una vez sintetizadas, 

las AuNPs se sometieron a un proceso de limpieza por centrifugación (2x 9146 g, 60 

                                                      
f
 Ácido mercaptoundecanoico 
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min) para eliminar el exceso de citrato presente en el medio. Se resuspendieron en el 

mismo volumen de agua (50 ml) y se dividió en alícuotas de 1,5 ml. Se incubaron 

durante 60 min a  TA en presencia de 0; 0,001; 0,005; 0,01; 0,05; 0,1; 0,4; 0,8; 1; 1,5 

mM de MUA. Éste se disolvió en etanol dada su baja solubilidad. La incubación se 

realizó por duplicado para cada una de las concentraciones de linker. Tras la 

incubación, se centrifugaron a 9146 g durante 30 min para eliminar el exceso de MUA. 

Se re-suspendieron en 2 ml de tampón PB 10 mM pH 7,4. 

 Linker PEG 3.3.2.2.

Este linker se utilizó para la  unión de anticuerpos a AuNPs. Tras la síntesis, las AuNPs 

fueron directamente incubadas toda la noche (T/N) con dos linkers 

heterobifuncionales tipo PEG: metil-PEG-tiol (m-PEG-SH, n=6) y PEG-tiol ácido (Acid-

PEG-SH, n=7). En concreto, 1 ml de disolución acuosa conteniendo 0,075 M de m-PEG-

SH y 0,025 M de Acid-PEG-SH se añadió a 100 ml de AuNPs recién sintetizadas. La 

mezcla se mantuvo en agitación T/N. Tras la incubación, las AuNPs se limpiaron por 

centrifugación (18000 g, 30 min) y el pellet obtenido se re-suspendió en un volumen 

inferior para lograr un factor de concentración de aproximadamente x30.  

 Linker Hidracida-PEG-ditiol 3.3.2.3.

Este tipo de linker se empleó para la unión orientada o direccional de anticuerpos y/o 

HRP a AuNPs. Se aplicó el protocolo de Kumar y colaboradores introduciendo 

pequeñas modificaciones.147 Para ello, tanto los azúcares de la HRP como anti-IgG se 

oxidaron con peryodato sódico (NaIO4) y se incubaron en presencia del linker 

hidracina-PEG-ditiol.  

Brevemente, 100 µL de anti-IgG a 1 mg/ml se incubaron con 10  µL de NaIO4 100 mM 

y 30 µL de tampón PB 100 mM pH 7,4 durante 30 min protegido de la luz. En el caso 

de la HRP, 200 µL de proteína a 3 mg/ml se mezclaron con 20 µL de NaIO4 100 mM 

durante 20 min protegido de la luz. Tras la incubación, se añadieron 500 µL de tampón 

PBS respectivamente para parar la reacción y se adicionaron 1,97 µL de linker 

hidracina-PEG-ditiol 23,5 mM. La mezcla se dejó reaccionar durante 2 horas a 

tempertatura ambiente (TA) protegido de la luz y a continuación se purificó mediante 

columna Hi-Trap de exclusión molecular utilizando un Äkta Prime. Las proteínas 

modificadas (Ab-linker y HRP-linker) se purificaron frente a tampón PB 10 mM pH 7,4 

y la concentración de las mismas se midió por absorbancia a 280 nm y 403 nm 

respectivamente, así como por ensayo de Bradford. 

 Biofuncionalización de nanopartículas 3.3.3.

La biofuncionalización de NPs se ha llevado a cabo mediante diferentes metodologías 

que pueden englobarse fundamentalmente en:  
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i. Unión directa o por adsorción: unión de las biomoléculas por interacciones 

electrostáticas e hidrofóbicas (apartado 3.3.3.1). 

ii. Unión covalente: unión de las biomoléculas mediante formación de un enlace 

covalente a través de un linker (apartado 0).  

Todos los procedimientos tienen en común una serie de etapas principales: 

- Incubación de la biomolécula con la NP 

- Limpieza por centrifugación para eliminar el exceso de biomolécula no unida 

- Reconstitución en tampón  

Previo a estas etapas puede haber un paso de unión a un linker (3.3.2) y activación del 

mismo antes de la incubación. Cada una de estas etapas puede realizarse a diferentes 

pH, temperaturas, tiempos, etc. Las condiciones empleadas para cada uno de estos 

ensayos se resumen en los siguientes apartados.  

En todos los casos, tras la reconstitución se cuantificó la concentración de los 

conjugados por absorción a 520 nm (conjugados de AuNPs) o a 222 nm (conjugados 

de CNPs). Asimismo se guardaron los sobrenadantes de la primera centrifugación para 

cuantificar la proteína no unida y estimar el número de biomoléculas conjugadas. 

En algunos casos, la concentración idónea de biomolécula en la incubación con AuNPs 

se determinó mediante titración. Este método se basa en la agregación de las 

partículas en presencia de electrolitos cuando la cantidad de proteína sobre la 

superficie de las AuNPs no es suficiente, lo que provoca un cambio de tonalidad de 

rojo a azul y el aumento de la absorbancia a 580 nm en comparación con el control. 

Consiste en incubar las AuNPs con concentraciones crecientes de proteína y 

posteriormente adicionar una solución al 10% de NaCl y determinar la concentración 

de proteína a la cual la superficie las NP está saturada y por tanto la agregación no 

tiene lugar (se mantiene una coloración rojiza). 

 Unión directa o por adsorción   3.3.3.1.

Esta metodología se aplicó tanto para la biofuncionalización de AuNPs como CNPs con 

proteínas (FeSOD, GOx y HRP) y/o anticuerpos (anti-IgG) (Figura 3.3). Las condiciones 

ensayadas para cada conjugado se definen en la Tabla 3.5. 

 

Figura 3.3: Esquema de conjugados de AuNPs y CNPs obtenidos por adsorción. Las representaciones no 

están a escala, ya que las AuNPs son menores (~20 nm) que las CNPs (~165 nm). 
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Tabla 3.5: Resumen de las condiciones empleadas para la biofuncionalización de AuNPs y CNPs por 

adsorción. 

 BIOFUNCIONALIZACIÓN DE NP POR ADSORCIÓN 

Tipo NP   
Biomolé

cula 
Modificación 

previa NP 
Limpieza   Incubación NP:biomolécula 

Limpie-
za 

Reconstitu- 
ción 

AuNPs  
~15nm  
1 u.a.  
2,27 nM 

FeSOD 

Incubación con 
linker MUA 
0/0,05/0,1/0,4/
1,0 mM 

9146g 30’ 
4ºC. 
Reconstitu- 
ción 2ml PB 
10 mM pH7,4 

Ratio inicial 1:700 
2 ml PB 10 mM pH7,4  
2 h, TA, agitación constante 

2 x 
9146g 
30’ 4ºC 

0,8 ml  
PB 10 mM 
pH7,4. 

CNPs  
~165 nm  
0,06 nM 

GOx 
 

No aplica No aplica 

Ratio inicial 1:8600 

1ml PB 10 mM pH5,5
g
 

1,5 h 4ºC agitación constante 
 

2 x 
9146g 
60’ 4ºC 

0,15 ml 
PB 10 mM 
pH5,5 

CNPs  
~165 nm  
0,06 nM 

HRP No aplica No aplica 
Ratio inicial1:8000 
1ml PB 10 mM pH5,5 
1,5 h 4ºC agitación constante 

2 x 
9146g 
60’ 4ºC 

0,15 ml 
PB 10 mM 
pH5,5 

CNPs  
~165 nm  
0,06 nM 

GOX y 

HRP
h

 
No aplica No aplica 

Varios ratios iniciales: 
1:3000/1:6000/1:8600 
1º incubación GOx y/o HRP 1ml PB 10 
mM pH5,5, 1,5 h, 4ºC, agitación 
constante 
2º limpieza por centrifugación 9146g 
60’ 4ºC x 1 
3º incubación GOx y/o HRP 1ml PB 10 
mM pH5,5 1,5 h 4ºC agitación 
constante 

2 x 
9146g 
60’ 4ºC 

0,15 ml PB 
10 mM 
pH5,5 

AuNPs 
~20nm  
1 u.a. 
 1,16 nM 

Anti-IgG No aplica No aplica 

Varios ratios iniciales: 
1:30/1:40/1:100 
0,5 ml Borato 2 mM pH8,7 
30’ TA, agitación constante 
Adición sacarosa 5%, BSA 0,5%. 30’ 
TA 

2 x 
6352g 
30’ 4ºC 

0,1 ml 
borato 2 
mM pH8,7 
5% 
sacarosa, 
2% glicerol, 
0,5% BSA 
0,01% 
Tween20 

AuNPs 
~20nm  
1,2 u.a.  
~0,75 nM 

Anti-IgG 
+HRP 

No aplica No aplica 

Ratio NP:Anti-IgG 1:80 
Ratio NP:HRP 1:4000 
1 ml Borato 2 mM pH8,7 
30’ TA, agitación constante 
Adición sacarosa 5%, BSA 0,5%. 30’ 
TA 

2 x 
6352g 
30’ 4ºC 

0,1 ml 
borato 2 
mM pH8,7 
5% 
sacarosa, 
2% glicerol, 
0,5% BSA 
0,01% 
Tween20 

 

  

                                                      
g
 pH óptimo para la actividad de la GOx.  

h
 La GOx y la HRP se unieron a las CNPs mediante dos metodologías: simultáneamente (GOx y HRP a la 

vez) y secuencialmente: primero la GOx y, tras un paso de limpieza, la HRP (secuencial G) o primero la 
HRP y luego la GOx (secuencial H). 
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 Unión covalente 3.3.3.2.

Esta metodología se aplicó para la biofuncionalización de AuNPs con proteínas (FeSOD 

y HRP) y anticuerpos (anti-IgG y anti-caseína) (Figura 3.4). Esta unión requirió el uso de 

linkers para poder realizar un enlace covalente con la proteína, lo que implica una 

etapa de activación del linker, salvo en el caso de la unión orientada o direccional, 

donde fue la propia biomolécula a la que se le adicionó el linker de unión (apartado 

3.3.2.3). Las condiciones ensayadas para cada conjugado se definen en la Tabla 3.6. 

 

Figura 3.4: Esquema de conjugados de AuNPs obtenidos por unión covalente. 
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Tabla 3.6: Resumen de las condiciones empleadas para la biofuncionalización de AuNPs y CNPs por 

unión covalente. 

BIOFUNCIONALIZACIÓN DE NP POR UNIÓN COVALENTE 

Tipo NP   
Biomolé

cula 
Modificación 

previa NP 
Limpieza Activación linker 

Incubación 
NP:biomolécula 

Limpie
za 

Reconstitu- 
ción 

AuNPs  
~15nm  
1 u.a.  
2,27 nM 

FeSOD 

Incubación 
linker MUA 
0/0,05/0,1/0,
4/1,0 mM 

9146g 30’ 
4ºC. 
Reconstitució
n 2ml PB 10 
mM pH7,4 

AuNPs +EDC/NHS  
2ml PB 10 mM 
pH7,4, 10’ 

Ratio inicial 1:700 
2 ml PB 10 mM pH7,4  
2 h, TA, agitación 
constante 

2 x 
9146g 
30’ 
4ºC 

0,8 ml  
PB 10 mM 

pH7,4.
i
 

AuNPs 
~20nm  
16 u.a. 
6,83 nM 

Anti-IgG 

Incubación 
linkers m-
PEG-SH y 
Acid-PEG-SH 

18000g 30’ 
4ºC. 
Reconstitució
n en 0.15 ml 
H2O 
(concentració
n 30x) 

1ºAuNPs 
+EDC/NHS  
0,25 ml PB 10 
mM pH7,4 30’ 
2º Centrifugación 
18000g 30’,4ºC. 
Reconstitución en 
solución Ab 

Varios ratios iniciales: 
1:30/1:40/1:100 
0,25 ml Borato 2 mM 
pH8,7 
4h TA, agitación 
constante 

2 x 
18000
g 30’ 
4ºC 

0,15 ml Tris-
HCl 20mM 
pH8,8 20% 
glicerol 
1%BSA 

AuNPs 
~20nm  
1 u.a. 
1,16 nM 

Anti-
caseína-
linker 

No aplica No aplica No aplica 

Varios ratios iniciales  
1:20/1:30/1:40/ 
1 ml Borato 2 mM 
pH8,7 
1h TA 
Adición PEG-SH (n=6) 
0,1%, 20’, 
Adición BSA 0,1% 10' 

2 x 
2800g 
30’ 
4ºC 

0,4 ml PB 10 
mM pH7,4 
0,5% BSA 
0,01 
Tween20 

AuNPs 
~20nm  
16 u.a. 
6,83 nM 

Anti-IgG 
+HRP 

Incubación 
linkers m-
PEG-SH y 
Acid-PEG-SH 

18000g 30’ 
4ºC. 
Reconstitució
n en 0.15 ml 
H2O 
(concentració
n 30x) 

1ºAuNPs 
+EDC/NHS  
1,5 ml PB 10 mM 
pH7,4 30’ 
2º Centrifugación 
18000g 30’,4ºC. 
Reconstitución en 
solución Ab y HRP 

Ratio NP:Anti-IgG 1:30 
Ratio NP:HRP 1:2000 
1,5 ml Borato 2 mM 
pH8,7 
4h TA, agitación 
constante 
 

2 x 
18000
g 30’ 
4ºC 

0,3 ml Tris-
HCl 20mM 
pH8,8 20% 
glicerol 
1%BSA 

AuNPs 
~20nm  
1 u.a. 
1,16 nM 

Anti-
IgG-
linker + 
HRP-
linker 

No aplica No aplica No aplica 

Ratio NP:Anti-IgG 1:14 
Ratio NP:HRP 1:600 
1 ml Borato 2 mM 
pH8,7 
20’ TA 
Adición PEG-SH (n=6) 
0,1%, 20’, 
Adición BSA 0,1% 10' 

2 x 
2800g 
30’ 
4ºC 

0,4 ml PB 10 
mM pH7,4 
0,5% BSA 
0,01 
Tween20 

AuNPs 
~20nm  
1 u.a. 
1,16 nM 

Anti-
IgG-
linker+ 
HRP 

No aplica No aplica No aplica 

Ratio NP:Anti-IgG 1:20 
Ratio NP:HRP 1:4000 
1 ml Borato 2 mM 
pH8,7 
1º Incubación Ab 20’, 
TA, agitación 
constante 
2º Incubación HRP 20’ 
3º Adición sacarosa 
5%, BSA 0,5%. 30’ TA 

2 x 
6352g 
30’ 
4ºC 

0,1 ml borato 
2 mM pH8,7 
5% sacarosa, 
2% glicerol, 
0,5% BSA 
0,01% 
Tween20 

 

 

                                                      
i
 Las muestras se equilibraron al mismo valor de absorbancia a 520 nm (0,3 u.a.) para proceder con los 
ensayos Bradford y cinética enzimática. 
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3.4. CARACTERIZACIÓN BIOMOLECULAS Y CONJUGADOS DE NPS 

 Bradford 3.4.1.

El ensayo Bradford es una técnica analítica empleada para calcular la concentración de 

proteínas en solución. Esta técnica colorimétrica está basada en el cambio de color del 

reactivo Azul de Coomassie al unirse a los residuos básicos y aromáticos de las 

proteínas, provocando un desplazamiento de su espectro de absorción de rojo (465 

nm) a azul (595 nm).296 El aumento de la absorción a esta λ es proporcional a la 

cantidad de reactivo unido a los residuos proteicos mencionados, lo que permite 

relacionarlo con la concentración de proteína en solución. El método requiere la 

preparación de una curva de calibrado, generalmente en el rango de 1-20 µg por 

pocillo.297 En la presente tesis se utilizó está técnica para caracterizar los conjugados 

descritos en apartado anterior, ya sea cuantificando la proteína sobrante en el 

sobrenadante de la conjugación o la unida a la NPs, utilizando los propios conjugados 

como muestra.  

El protocolo aplicado consistió en incubar la muestra (60 L) con el reactivo (200 L de 

reactivo Bradford diluido en proporción 1:5 y filtrado) en una placa multipocillos 

durante 5 min y posterior medida de la absorbancia a 595 nm. El rango de 

concentraciones de la curva osciló entre 0-100 μg/L (0-6 g proteínasegún la 

concentración de las muestras a analizar. Las curvas de calibrado se realizaron 

empleando IgG o BSA según se cuantificasen inmunoglobulinas u otras proteínas, 

respectivamente. De esta forma se pretende realizar la curva de calibrado con una 

proteína de tamaño y proporción de residuos básicos y aromáticos lo más similar 

posible al de la muestra a analizar.  

En todos los casos, el tampón utilizado para la preparación de la curva de calibrado 

fue el mismo o similar al tampón al tampón de las muestras.  

En el caso de la unión de AuNPs a la proteína FeSOD, la curva de calibrado se realizó 

con BSA disuelta en tampón con AuNPs unidas a linker MUA (AuNPs-MUA), para 

considerar así la influencia que las AuNPs y el linker pudieran tener en la señal 

proporcionada por el azul de Coomassie. Para ello, se empleó como tampón de 

calibrado AuNPs unidas a diferentes concentraciones de linker aplicado en la 

conjugación. Es decir, se prepararon distintas curvas con AuNPs incubadas con 0; 0,05; 

0,1; 0,4 y 1 mM MUA respectivamente (ver apartado 4.3.1 para mejor comprensión 

del ensayo). Así, para cada complejo de AuNPs-FeSOD se extrapolaba la concentración 

de proteína de una curva de calibrado distinta (ver Figura 3.5). La concentración de 

NPs en todos los casos se ajustaba para ser igual tanto en la curva de calibrado como 

las muestras (alrededor de 0,3-0,5 u.a.). 
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Figura 3.5: Esquema ejemplo de la distribución de curvas de calibrado de BSA + AuNPs-MUA en el 

ensayo Bradford para cuantificar la cantidad de FeSOD unida a las nanopartículas. 

 ELISA 3.4.2.

A lo largo de la tesis se han aplicado tanto el ELISA indirecto como el ELISA indirecto 

competitivo (ver la definición de los distintos formatos y términos en apartado 

1.2.3.1). El ensayo se efectúa mediante varias fases de incubación que pueden variar 

según el formato en cuestión que se emplee, pero fundamentalmente pueden 

definirse como: 

- Tapizado: el At o el Ab (según el formato aplicado) es inmovilizado sobre el pocillo 

de una placa. 

- Bloqueo: adición de una proteína inespecífica para cubrir los sitios de unión de la 

placa que hayan quedado libres en la etapa anterior 

- Detección: En esta etapa se produce la detección entre el Ab y el At. En el formato 

competitivo esta etapa se denomina etapa de competencia, donde el competidor 

y el analito compiten por su unión al Ab. 

- Ab secundario (formatos indirectos únicamente): adición de un Ab secundario 

marcado que reconozca al Ab primario. 

- Revelado: adición del sustrato específico del enzima conjugado permitiendo su 

transformación en un producto coloreado. 

En todos los casos, tras cada etapa se realizó una fase de lavado en la que se 

añadieron 300 µL de PBST por pocillo tres veces consecutivas. El revelado se efectuó 

mediante la adición de 100 µL del sustrato TMB. Tras el desarrollo de la señal se paró 

la reacción con 50 µL de H2SO4 4N. La lectura de la señal generada se realizó a en un 

lector de microplacas a 450 nm. Para el ajuste de los datos a una curva se empleó 

Microoft Excel o Graphpad Prism 5.  
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i. Aplicación del ELISA indirecto  

La técnica del ELISA indirecto se ha aplicado para múltiples ensayos: 

- Evaluación de la actividad de anticuerpos modificados: se comprobó, mediante 

curvas de calibrado, la actividad del Ab tras sufrir un proceso de oxidación 

(biofuncionalización orientada). Para la realización de la curva de caseína / anti-

caseína fue necesario un ensayo ELISA 2D previo para ajustar las mejores 

concentraciones de At y Ab en el tapizado y en la detección respectivamente. 

- Cuantificación del Ab unido a las nanopartículas: para ello, se analizó la 

concentración de Ab en los sobrenadantes resultantes de la purificación de los 

complejos por centrifugación. Por diferencia con la cantidad de Ab empleado en 

la conjugación se calculó el número de Ab unidos a la nanopartícula. En estos 

casos, el tampón empleado para realizar la curva de calibrado fue en la medida de 

lo posible el tampón de la muestra.  

Se emplearon dos vías distintas para la cuantificación. O bien se utilizó el sistema 

de unión IgG-anti-IgG o bien se cuantificó el Ab del sobrenadante capaz de unirse 

a la caseína (ver ejemplo en Tabla 3.8). La selección de las concentraciones se 

realizó en base a los ensayos previos (Tabla 3.7) 

- Evaluación de la capacidad de amplificación de señal ELISA de conjugados de 

nanopartículas: en este caso se realizaron curvas de calibrado con el Ab marcado 

con HRP y con conjugados de NPs unidas con Ab y HRP (Tabla 3.9). Las datos 

obtenidos se ajustaron a una curva Log (agonista) vs. respuesta que responde a la 

siguiente fórmula: 

)50log(101

minmax
min

XEC

SS
Sy




  

Ecuación 13 

Donde ‘y’ es la señal obtenida; ‘Smin’ y ‘Smax’ representan la señal mínima y 

máxima respectivamente; ‘EC50’ es la concentración a la que se obtiene la mitad 

de la señal máxima obtenida; ‘X’ es la concentración de analito.  

Las condiciones empleadas para cada uno de estos ensayos se resumen en las 

siguientes tablas: 
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Tabla 3.7: Resumen de las condiciones ELISA ensayadas para evaluar la actividad de los Ab tras su 

modificación: partición y oxidación.  

PROTOCOLO ELISA INDIRECTO 

Etapa Actividad Ab modificado 

 

ELISA 2D 

 

Anticuerpo oxidado 

1- Tapizado 

Caseína  
50 - 0 µg/ml  

100 µL 
Carbonato  

4h TA
j
  

Caseína  
0,5 µg/ml  

100 µL 
Carbonato  

4h TA / T/N
k
 4ºC 

2- Bloqueo 
BSA 1%  

200 / 300 µL  
PBS, 30', TA 

BSA 1%  
200 / 300 µL  
PBS, 30', TA 

3- Adición de 
muestra / 
Detección  

Anti-caseína  
1 - 0 µg/ml  

PBST   
100 µL  
30', TA 

Anti-caseína / Anti-caseína oxidado 
0,5 - 0 µg/ml  

PBST   
100 µL  
30', TA 

4- Ab 
secundario 

anti-IgG-HRP
l
 Dilución 1:10000 

100 µL  
PBST, 30', TA  

anti-rabbiIgG-HRP Dilución 1:10000 
100 µL  

PBST, 30', TA  

5- Sustrato 
TMB + H2O2 

100 µL  
citrato, 30', TA 

TMB + H2O2 
100 µL  

citrato, 30', TA 

6- Lectura 
H2SO4 4N, 50 µL  
Lectura 450 nm 

H2SO4 4N, 50 µL  
Lectura 450 nm 

 

  

                                                      
j
 TA temperatura ambiente. 

k
 T/N durante toda la noche. 

l
 Anticuerpo de cabra anti IgG de conejo unido a HRP. 

caseína 

anti-IgG-
HRP 
(cabra) IgG anti-

caseina 
(conejo)  caseína 

anti-IgG-
HRP (cabra) IgG anti-

caseina 
(conejo)  
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Tabla 3.8: Resumen de las condiciones empleadas para la cuantificación de Ab en los 

sobrenadantes de conjugados de nanopartículas. 

PROTOCOLO ELISA INDIRECTO 

Etapa Cuantificación sobrenadantes 

  

Sistema IgG/Anti-IgG 

 

Sistema caseína/Anti-caseína 

1- Tapizado 

anti-IgG
m

 

1 µg/ml  
100 µL 

Carbontato  
4h RT

2
 / T/N

3 
4ºC 

Caseína  
0,5 µg/ml  

100 µL 
Carbontato  

4h RT / T/N 4ºC 

2- Bloqueo 
BSA 1%  

200 / 300 µL  
PBS, 30', TA 

BSA 1%  
200 / 300 µL  
PBS, 30', TA 

3- Adición de muestra 
/ Detección  

- Calibrado: anti-caseína oxidado en 
tampón de muestra o similar  

→ 0,1 - 0 µg/ml  
- Muestra: Sobrenadantes (varias 

diluciones) 
100 µL  
30', TA 

- Calibrado: anti-caseína oxidado en 
tampón de muestra o similar  

→ 0,5 - 0 µg/ml  
- Muestra: Sobrenadantes (varias 

diluciones) 
100 µL  
30', TA 

4- Ab secundario 
anti-IgG

4
-HRP Dilución 1:10000 

100 µL  
PBST, 30', TA  

anti-IgG-HRP Dilución 1:10000 
100 µL  

PBST, 30', TA  

5- Sustrato 
TMB + H2O2 

100 µL  
citrato, 30', TA 

TMB + H2O2 
100 µL  

citrato, 30', TA 

6- Lectura 
H2SO4 4N, 50 µL  
Lectura 450 nm 

H2SO4 4N, 50 µL  
Lectura 450 nm 

 

  

                                                      
m

 Anticuerpo de cabra anti IgG de conejo. 

anti 
IgG-HRP  
(cabra) 

anti-IgG 

IgG anti-
caseína 
oxidado 
(conejo) 

Caseína 

anti-IgG-
HRP 
(cabra) 

IgG anti-
caseina 
oxidado 
(conejo) 
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Tabla 3.9: Resumen de las condiciones empleadas para la evaluación de la capacidad de 

amplificación de señal ELISA con conjugados de nanopartículas (AuNP-Ab-HRP)5. 

PROTOCOLO ELISA INDIRECTO 

Etapa ELISA amplificado 
 

  
 

Detección de IgG Detección de gliadina  
 

 

1- Tapizado 

IgG 
1 - 0 µg/ml 

100 µL 
Carbonato  

4h TA / T/N 4ºC 

Gliadina 
1 - 0 µg/ml 

100 µL 
Carbonato  

4h TA 

2- Bloqueo 
BSA 1%  
300 µL  

PBST, 30', 37ºC 

BSA 1%  
300 µL  

PBST, 30', 37ºC 

3- Adición de 
muestra / 
Detección  

- anti-IgG-HRP Dilución 1:10000 / 

AuNPs-Ab-HRP
n 

(diferentes 

diluciones) 
100 µL  

Tampón PB 10mM pH7,4 0,5% 
BSA 0,05% Tween 20  

30', 37ºC 

anti-gliadina Dilución 1:5000 
100 µL  
PBST   

30', TA 

4- Ab secundario No necesario 

- anti-IgG-HRP Dilución 1:10000 / AuNPs-Ab-HRP, 
0,5 u.a. 
100 µL  

Tampón PB 10mM pH7,4 0,5% BSA 0,05% 
Tween20  
30', 37ºC 

5- Sustrato 
TMB + H2O2 

100 µL  
citrato, 5', TA 

TMB + H2O2 
100 µL  

citrato, 5', TA 

6- Lectura 
H2SO4 4N, 50 µL  
Lectura 450 nm 

H2SO4 4N, 50 µL  
Lectura 450 nm 

  
Se aplicó un ajuste Log(agonista) vsSeñal 

y=min + (max-min)/ (1+10log
(IC50-x)

) 

 

ii. Aplicación de ELISA indirecto competitivo en la tesis 

En el presente trabajo se ha aplicado un formato indirecto competitivo para la 

evaluación de los inmunoreactivos (competidores y Ab) para la detección de (i) PCBs y 

(ii) OA. En ambos casos se emplearon Ab monoclonales de ratón como Ab primario y 

un Ab secundario de cabra anti-IgG de ratón marcado con HRP (anti-IgG-HRP). Se 

                                                      
n
 Conjugados de nanopartículas unidas a anticuerpo anti-rabbit-IgG y HRP. 

Gliadina 

anti- IgG-
HRP (cabra) 

anti-gliadina 
(conejo) 

AuNPs-Ab-
HRP anti-IgG-HRP 

(cabra) 

IgG 
(conejo) 

AuNPs
-Ab-
HRP 
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ensayaron varios Ab facilitados por BIOTEM: 29A9-F5, 23B8-F7 y 30C9-H2 para la 

detección de PCBs y 4G12-GE4-$G1, 10G1-D1 y 1H5-E5 para la detección de OA. 

a. ELISA 2D 

Previo a la realización del ELISA competitivo, se realizó un ELISA 2D para determinar 

las concentraciones de At y Ab idóneas. Se evaluaron varias condiciones y se llevó a 

cabo un proceso de optimización. Las condiciones ensayadas están resumidas en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3.10: Resumen de las condiciones ensayadas en el ELISA 2D de (i) PCBs y (ii) OA para la 

determinación de las condiciones óptimas de At y Ab. 

PROTOCOLO ELISA 2D 

Etapa PCB OA 

1- Tapizado 

OL683-OVA 
5 - 0 µg/ml  

100 µL 
Carbonato / PBS-DMSO 20% 

T/N 
4ºC / RT 

OVA-OA 1:10 / OVA-OA 1:30 
5 - 0 µg/ml 

100 µL 
Carbonato / PBS  

T/N  
4ºC 

2- Bloqueo 
Leche 2,5%  

100 / 150 µL  
PBS, 1 h, RT 

Leche 2%  
100 µL  

PBS, 1 h, RT 

3- Ab primario 

29A9-F5 / 23B8-F7 / 30C9-H2 
3 - 0 µg/ml  

100 µL  
PBST / PBST-DMSO 20%  

1 h 
TA / 25ºC 
Agitación 

4G12-GE4-G1 / 10G1-D1 / 1H5-E5  
3 - 0 µg/ml  

100 µL  
PBST   
1 h 
TA 

4- Ab secundario 
Anti-IgG-HRP Dilución 1:6000 

100 µL  
PBST, 1 h, TA / 25ºC 

Anti-IgG-HRP Dilución 1:6000 
100 µL  

PBST, 1 h, TA 

5- Sustrato 
TMB + H2O2 

100 µL  
citrato, 1 h,TA 

TMB + H2O2 
100 µL  

citrato, 30', TA 

6- Lectura 
50 µL H2SO4 4N 
Lectura 450 nm 

51 µL H2SO4 4N 
Lectura 450 nm 

 

b. ELISA indirecto competitivo  

Una vez ensayadas diversas combinaciones de At y Ab, se llevaron a cabo diversos 

ELISA indirectos competitivos para evaluar la capacidad de detección de los 

inmunoreactivos. Se realizó una optimización variando el tampón de tapizado y de 

detección, los tiempos y temperaturas de incubación. Las condiciones ensayadas se 

resumen a continuación: 
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Tabla 3.11: Resumen de las condiciones ensayadas en el ELISA indirecto competitivo de (i) PCBs y 

(ii) OA. 

PROTOCOLO ELISA indirecto competitivo 

Etapa PCB OA 

1- Tapizado 

OL683-OVA 
0,125 -2 µg/ml 

100 µL 
Carbonato / Carbonato-DMSO 20% / 

PBS / PBS-DMSO 20% 
T/N 

4ºC / TA 

OVA-OA 1:10 → 0,3 - 1,2 µg/ml 
OVA-OA 1:30 → 0,15 - 0,3 µg/ml 

100 µL 
PBS  
T/N  
4ºC 

2- Bloqueo 
Leche 2 / 2,5%  
100 / 150 µL  
PBS, 1 h, TA 

Leche 2%  
100 µL  

PBS, 1 h, TA 

3- Competencia 

-Analito: PCB169 en PBST-DMSO 40%, 
50 µL → 300 -0 ng/ml   

-Anticuerpo: 29A9-F5 en PBST, 50 µL →  
0,0156 -0,375 µg/ml   

1 h / 2 h 
TA / 25ºC 
Agitación 

-Analito: OA-NaCl en PBST / PBST-
DMSO 10%, 50 µL → 300 -0 ng/ml   

-Anticuerpo: 4G12-GE4-G1 / 10G1-D1 / 
1H5-E5 en PBST, 50 µL → 

0,1 - 0,5 µg/ml 
 1 h 
TA 

4- Ab secundario 
Anti-IgG-HRP Dilución 1:6000 

100 µL  
PBST, 1 h, TA / 25ºC 

Anti-IgG-HRP Dilución 1:6000 
100 µL  

PBST, 1 h, TA 

5- Sustrato 

TMB + H2O2 
100 µL  

citrato, 10' / 1 h, TA 
Agitación 

TMB + H2O2 
100 µL  

citrato, 30', TA 

6- Lectura 
50 µL H2SO4 4N 
Lectura 450 nm 

51 µL H2SO4 4N 
Lectura 450 nm 

Los datos obtenidos (Abs vs. Concentración de analito) se analizaron con el programa 

Graphpad ajustando una curva sigmoidal (Log (inhibidor) vs. respuesta, pendiente 

variable) que responde a la fórmula: 

pendienteXIC

SS
Sy

*)50log(101

minmax
min




  

Ecuación 14 

Donde ‘y’ es la señal obtenida; ‘Smin’ y ‘Smax’ representan la señal mínima y máxima 

respectivamente; ‘EC50’ es la concentración a la que se obtiene la mitad de la señal 

máxima obtenida; ‘X’ es la concentración de analito.  

 Electroforesis 3.4.3.

La electroforesis es una técnica para la separación de moléculas según su movilidad en 

un campo eléctrico. Se aplica fundamentalmente para la separación de fragmentos de 

ADN o mezclas de proteína y la separación se realiza sobre una matriz porosa 

denominada gel, habitualmente de poliacrilamida o de agarosa. Al aplicar un campo 

eléctrico, las moléculas se mueven a través del gel en función de su carga y su masa.  
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En la tesis se ha aplicado la electroforesis no desnaturalizante o en condiciones nativas 

(sin desnaturalizar la proteína y manteniendo su conformación) en gel de agarosa para 

la caracterización de complejos de nanopartículas de oro y de carbono. En estos casos, 

la migración depende de su carga neta en las condiciones del ensayo y de la facilidad 

de paso a través de la matriz de acuerdo a la estructura del conjugado NP-proteína. 

- Nanopartículas de oro: se estudió la movilidad electroforética de AuNPs unidas a 

la enzima FeSOD a través del linker MUA. Para ello se empleó un gel de agarosa al 

0,5% y tampón TAEo 40 mM pH 8. Se aplicó un voltaje de 100 V durante 1 h. La 

preparación de los complejos se realizó mediante centrifugación de los mismos y 

reconstitución en un volumen de 50 µL para lograr una alta concentración. Se 

depositaron 20 µL de muestra por pocillo del gel.

- Nanopartículas de carbono: se estudió la conjugación CNPs unidas a Gox y/o HRP. 

Se utilizó un gel de agarosa al 0,25%  en tampón TBEp x 0,5 aplicando un voltaje 

de 85 V durante 1 h. La preparación de los complejos también se realizó mediante 

centrifugación de los mismos y reconstitución en un volumen de 50 µL. Se 

introdujo en cada pocillo 30 L (25 L de muestra + 5 L de glicerol 50% para 

facilitar la deposición de la muestra en el interior del pocillo).  

La coloración propia de los conjugados de nanopartículas (rojiza y negra 

respectivamente) facilita la localización de los complejos a simple vista en el gel. 

 Cinéticas enzimáticas  3.4.4.

En la tesis se han realizado cinéticas enzimáticas para (i) evaluar la actividad de la 

enzima FeSOD tras ser unida a AuNPs; (ii) estimar la actividad de complejos de CNPs 

unidas a Gox y/o HRP. A continuación, se describen las condiciones ensayadas para 

cada uno de los complejos. 

Evaluación actividad enzima FeSOD 

La enzima FeSOD cataliza la reacción de dismutación de superóxido (O2
-) en peróxido 

de oxígeno (H2O2) y oxígeno molecular (O2).  

Para evaluar la influencia de la conjugación, se midió la actividad de la proteína 

mediante el sistema Xantina (XAN) - Xantina oxidasa (XAO) - NBT (sal de 

nitrotetrazolio azul cloruro) (ver Figura 1.8). La actividad de la enzima se mide como el 

porcentaje de inhibición de la velocidad de formación de NBT-diformazano (insoluble, 

absorbancia a 560 nm). 42 

Para hallar dicho porcentaje de inhibición, se analizó la cinética de la reacción en 

presencia de (i) distintas concentraciones conocidas de FeSOD (curva de calibrado); (ii) 

                                                      
o
 Tris, Ácido Acético y EDTA (Ácido etilendiaminotetraacético). 

p
 Tris, Borato EDTA. 
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conjugados de AuNPs-FeSOD; (iii) AuNPs sin conjugar para considerar su posible 

influencia en la reacción. 

2222
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Ecuación 15 

Para ello, se preparó una mezcla de reacción con cantidades constantes de XAN, XAO 

y NBT que ase añadió a las diferentes muestras y se midió la absorbancia a 560 nm a 

lo largo del tiempo. Mediante la pendiente de esta curva (absorbancia vs. tiempo) y 

teniendo en cuenta la ley de Lamber Beer (A=·b·C) es posible calcular la velocidad de 

formación de NBT-diformazano (M/min). Dicha velocidad (V) es menor a medida que 

aumenta la concentración de FeSOD, por lo que puede obtenerse una curva de 

calibrado que relacione la cantidad de proteína con la velocidad de reacción o 

pendiente.  

La velocidad en ausencia de FeSOD se consideró la velocidad máxima (Vmax), de 

forma que el porcentaje de inhibición se calculó como: 

100
max

1% 
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Ecuación 16    

Así, se obtuvo una curva de concentración de FeSOD vs. % Inhibición. 

Para calcular el % Inhibición de los conjugados de AuNPs-FeSOD, se consideró la señal 

que daban las propias partículas sin conjugar al añadir la mezcla de reacción. Como la 

conjugación se había realizado con diferentes concentraciones de linker MUA, se 

analizó la velocidad que daban las AuNPs-MUA en cada una de estas concentraciones 

de MUA (0; 0,05; 0,1; 0,4 y 1 mM MUA respectivamente). Se calculó la pendiente de 

las muestras sin conjugar (VNP-MUA) y de las muestras de AuNPs-FeSOD (VNP-FeSOD). Así, 

el % Inhibición para cada conjugado se calculó de la siguiente manera: 

















MUANP

FeSODNP
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V
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 Ecuación 17 

De esta forma, se calculó el % Inhibición de cada conjugado de AuNPs (Figura 3.6). 

Para la elaboración del ensayo, en cada pocillo se añadieron 85 L de muestra (en el 

caso de las muestras con AuNPs, siempre a 0,3 u.a.), 10 L de mezcla de reacción y 5 

L de XAO. La mezcla de reacción utilizada (concentrada 10 veces) consistía en 1 mM 

de XAN, 1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA, 250 µM NBT y 400 mM de Na2CO3. La disolución 
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de XAO se preparaba justo antes de la realización del ensayo, a  0,125 unidades/mlq. 

Se midió la absorbancia a 560 nm cada dos minutos durante 20 minutos. La curva de 

calibrado de FeSOD se realizó con las siguientes concentraciones: 0; 0,001; 0,00125; 

0,0025, 0,005; 0,01; 0,015; 0,02 µg/ml. Dicho rango aseguraba que la curva de 

calibrado velocidad vs. concentración de FeSOD estuviera dentro de la zona lineal. 

Cada muestra se analizó por triplicado. 

 

Figura 3.6: Esquema ejemplo de la distribución de conjugados de AuNPs unidos a FeSOD, AuNPs no 

conjugadas y la curva de calibrado de FeSOD para determinar el % de inhibición de los complejos. 

Evaluación actividad de complejos de CNPs unidos a Gox y/o HRP  

La Gox cataliza la reacción de oxidación de la glucosa produciendo H2O2 y ácido 

glucónico en presencia de O2. El H2O2 es posteriormente reducido a H2O mediante la 

enzima HRP gracias a la oxidación del producto TMB (incoloro), que adquiere una 

tonalidad azul (absorbancia a 652 nm). La medición del TMB producido a lo largo del 

tiempo permite el cálculo de los parámetros cinéticos KM (mM), Kcat (s-1) y Kcat/KM   

(mM-1·s-1). Para ello, se aplicó un modelo de Michaelis-Menten y se calcularon los 

parámetros cinéticos a partir de los diagramas de Eadie-Hofstee. 

)(2)(22
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Ecuación 18 

En este caso se determinaron los parámetros cinéticos para (a) las enzimas libres (HRP 

y Gox); (b) para conjugados de CNP con un enzima (Gox-CNPs y HRP-CNPs) y para (c) 

                                                      
q
 Una unidad de enzima se define como la cantidad de enzima que convierte 1,0 mol de Xantinta en 

ácido úrico por minuto a pH 7,5 a 25ºC.  
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complejos bienzimáticos (HRP & Gox- CNPs) preparados mediante 3 protocolos 

distintos. En este último caso, los ensayos cinéticos se realizaron para evaluar por una 

parte la actividad del HRP y por otra parte la actividad global del complejo 

bienzimático.  

La cantidad de complejo empleada en cada ensayo fue ajustada al rango adecuado 

para trabajar en la fracción lineal de la reacción enzimática. Es necesario tener en 

cuenta que la cantidad de HRP y Gox unida a las CNPs varía según el protocolo de 

conjugación aplicado, por lo que la cantidad de proteína añadida difiere ligeramente 

en cada ensayo, si bien dentro de un rango, y fue calculada para cada caso. 

Así, para la evaluación de la actividad global, la concentración de complejo adicionada 

se correspondía aproximadamente con una cantidad de HRP comprendida en el rango 

de 2 – 9 nM y una concentración de Gox 9 – 20 nM. El rango de glucosa en solución 

fue variado entre 0 y 80 mM. En el caso de la actividad de la HRP, la cantidad de HRP 

añadida varió entre 0,03-0,1 nM y se añadieron soluciones con distinta cantidad H2O2 

en el rango de 0 – 1 mM. 

En todos los casos la actividad se midió a 25ºC utilizando un lector de microplacas. Se 

aplicó una concentración de TMB final de 0,25 mM y su oxidación se calculó mediante 

la absorbancia a 652 nm (TMB: 39000 M-1cm-1). La lectura se realizó durante 30 

minutos tomando medidas cada 25 segundos. Cada muestra se preparó por triplicado. 

Para evaluar las diferencias significativas respecto al control (enzima libre) se empleó 

el programa SPSS (Statistical Product and Service Solutions) para Windows, versión 

21.0 utilizando el análisis unifactorial de varianzas y el test de Levene. La estadística 

LSD de Fisher (Least significant difference, mínima diferencia significativa) se utilizó 

para variables con homogeneidad de varianzas y el test de Dunnett T3 para los casos 

donde no había homogeneidad de varianzas. Todos los análisis estadísticos se 

realizaron a un nivel de confianza del 5% (P≤0,05). 

 Estabilidad complejos 3.4.5.

Se evaluó la estabilidad de los complejos preparados por unión electrostática y 

covalente a través del linker MUA frente a (i) modificaciones del pH y (ii) la 

concentración de NaCl (fuerza iónica) del medio. Para ello, se escogió una 

concentración de 1 mM de linker MUA o ausencia de linker y posteriormente se 

conjugaron las partículas según los protocolos descritos (apartado 3.3.3). Se realizaron 

alícuotas de 300 L y tras la segunda  centrifugación (9146 g, 60 minutos) se 

reconstituyeron en 300 L de disoluciones con distintas características: 

(i) Disoluciones de tampón fosfato (PB) a pH 4,5; 6,0; 7,4; 8,4; 9,4, respectivamente. 

(ii) Disoluciones conteniendo 10, 20, 50, 150, 500 mM NaCl, respectivamente.  
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Se incubaron las muestras durante 1 hora y a continuación se centrifugaron las 

muestras a 18000 g durante 45 minutos para eliminar todos los conjugados de AuNPs 

del sobrenadante. Se recuperaron los sobrenadantes y se cuantificó por Bradford la 

cantidad de proteína liberada al medio tras exponer los conjugados a diferentes pH y 

diferentes valores de fuerza iónica.  

3.5. MÉTODOS BIOFUNCIONALIZACIÓN DE SUPERFICIES 

NANOESTRUCTURADAS 

En este apartado se describe brevemente la técnica de fabricación de superficies 

nanoestructuradas utilizadas en esta tesis (RNP) además de los procedimientos 

aplicados para la biofuncionalización de las mismas. Para la detección del OA se han 

desarrollado los competidores correspondientes para la aplicación de un formato 

competitivo. Su preparación se incluye también en esta sección, ya que finalmente 

han de inmovilizarse en la superficie nanoestructurada. 

 Fabricación de superficies nanoestructuradas 3.5.1.

El proceso de fabricación de RNP fue desarrollado en Cemitec en el marco del 

proyecto Enviguard298,299. Este proceso se basa principalmente en las técnicas que se 

describen a continuación:  

i. Litografía por interferencia laser o LIL (Laser Interference Lithography). Esta 

tecnología se basa en las propiedades de interferencia de la luz láser para crear una 

estructura periódica en una resina fotosensible (foto-resina, material polimérico). 

Esto es posible gracias al sistema Lloyd’s Mirror, un montaje compuesto por un 

láser (325 nm de λ), lente y espejos con el que se forma una onda estacionaria con 

máximos y mínimos de intensidad de luz que incide sobre una muestra cubierta de 

foto-resina. Esta onda estacionaria queda grabada en forma de patrón en el 

material fotosensible tras un proceso de revelado. 

ii. Grabado por iones reactivos o RIE (Reactive Ion Etching). Esta tecnología se basa 

en la generación de un plasma de un gas específico cuyas moléculas se aceleran 

contra la superficie de la muestra para grabar determinados materiales. Este 

proceso se emplea para transferir el patrón generado en la foto-resina hasta la 

multicapa de SiO2/Si3N4 para la formación final de los RNP.  

Brevemente, para la fabricación de RNP se partió de sustratos de vidrio con una 

multicapa de SiO2/Si3N4 fabricados por deposición química de vapor en el instituto 

Fraunhofer. Sobre este sustrato se depositaron mediante la técnica de spin coating y 

evaporación por haz de electrones (e-beam evaporator) un conjunto de capas 

necesarias para la fabricación de las nanoestructuras, entre ellas, la foto-resina. 

Mediante LIL, se creó un patrón de agujeros circulares sobre foto-resina (Figura 3.7 A), 

que mediante RIE se transfirió a las diferentes capas (Figura 3.7 B). A continuación, 
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mediante un proceso de lift-off se transformó el patrón de agujeros en un patrón de 

pilares de cromo (Figura 3.7 c) que se utilizó como máscara para el grabado final de 

los RNP (Figura 3.7 d). 

 

Figura 3.7: Esquema de los diferentes pasos del proceso de fabricación de los RNP: A) patrón de 

agujeros en la fotoresina creado por LIL. B) patrón de agujeros transferido a las capas inferiores (ARC y 

SiOx). C) Pilares de cromo formados mediante un proceso de lift-off. d) RNP tras un proceso RIE.298,299 

 Biofuncionalización de superficies nanoestructuradas  3.5.2.

Para la preparación de la superficie del transductor e inmovilización de las 

biomoléculas se ensayaron diferentes procedimientos. La biofuncionalización de NS 

involucra varios pasos: (i) limpieza, (ii) activación, (iii) silanización, (iv) curado, (v) 

reacción con el linker, (vi) unión de la biomolécula y (vii) bloqueo. Los pasos i-v 

generalmente se realizaron fuera de la celda de flujo y en estático. Sin embargo, la 

unión con la biomolécula se realizó tanto fuera de la celda en estático como en la 

celda de flujo en continuo según el caso.   

A continuación (apartado 3.5.2.1), se detallan las condiciones ensayadas para cada 

uno de ellos. La verificación y valoración de la biofuncionalización (como se verá en el 

apartado 3.5.2.2), se realizó midiendo la señal óptica label-free de las NS, aunque 

previamente se hicieron también medidas indirectas con un sustrato colorimétrico. 

 Limpieza de la superficie 3.5.2.1.

Antes de la activación de las superficies, éstas se limpiaron por inmersión en 

diferentes disoluciones durante 5-10  min. En primer lugar, se sumergieron en una 

mezcla de SDS al 1% en agua ultrapura, seguido de acetona, etanol y agua ultrapura. 

En algunos casos el proceso de limpieza se realizó en un baño de ultrasonidos (USC 

600-T, VWR, frecuencia 45 KHz)  mientras que en otros se utilizó un agitador de 
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balanceo (PMR-30 2D, Grant-Bio). Las superficies se secaron al final del proceso de 

limpieza bajo flujo de N2. 

 Activación de la superficie 3.5.2.2.

La activación de las superficies se llevó a cabo por distintos procedimientos, siendo los 

más relevantes:  

i. Activación ácida: se aplicó una mezcla de ácido sulfúrico (H2SO4, 98%) y peróxido 

de hidrógeno (H2O2, 30%) en proporción 3:1 v/v, comúnmente denominada 

piraña ácida. La superficie se sumergió durante 50 min – 60 min a 90ºC en dicha 

disolución.  

ii. Activación básica: se aplicó la solución de limpieza SC1 (H2O2 (30%) y NH4OH 

(30%) y H2O en proporción 1:1:5 v/v) a 80ºC durante 30 min. En primer lugar, se 

calentó la dilución de NH4OH hasta alcanzar los 80ºC y posteriormente se 

adicionó el H2O2. 

Las muestras se situaron en placas Petri de vidrio sobre una placa calefactora. Tras la 

activación, la superficie se aclaró abundantemente con agua y se secó bajo flujo de N2.  

 Silanización de la superficie 3.5.2.3.

Inmediatamente después a la activación, las superficies se sumergieron en una 

solución con el linker silano de interés en un vial de vidrio. La incubación se mantuvo 

durante toda la noche o una hora según los casos y siempre bajo agitación suave en 

un agitador de balanceo. En este trabajo se han empleado tres linkers distintos: 

GPTMSr (5% en metanol anhidro), APTMSs (5% en metanol anhidro) y CTESt (1% en 

PBS pH 8,5). 

Tras la silanización, las superficies se sumergieron durante 30 min en metanol anhidro 

(GPTMS y APTMS) y agua (CTES) para eliminar el exceso de linker.  

 Curado del silano  3.5.2.4.

La aplicación de un proceso de curado a alta temperatura favorece el 

entrecruzamiento entre las distintas moléculas del silano (ver Figura 1.35). Dicho 

proceso de curado en todos los casos consistió en la introducción de la superficie en 

estufa durante 1 h a 110ºC tras la silanización.  

 Derivación del linker 3.5.2.5.

Este paso sólo es necesario al utilizar los linkers CTES y APTMS, y en este último caso, 

si se pretende unir la proteína a través sus grupos amino. Consiste en la activación del 

                                                      
r
 (3-glicidiloxipropil) trimetoxisilano. 

s
 (3-Aminopropil)trimetoxisilano. 

t
 Carboxietilsilanotriol sal de sodio. 
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grupo ácido (CTES) o en la adición de un cross-linkeru o brazo de unión adicional al 

APTMS para permitir la unión con los grupos amino de las proteínas. 

Para el caso del CTES, se activaron los grupos ácidos del silano mediante el método 

dela carbodiimida155 y crear un intermedio más reactivo. Para ello, la superficie 

silanizada se sometió a la mezcla de EDC/NHS en agua durante 10 min.  

En el APTMS, se trató el linker con una molécula homobifuncional, el glutaraldehído 

(GA), capaz de unir por un extremo al APTMS y por otro al bio-receptor (unión amino-

amino). Para ello, se introdujo la superficie silanizada y curada en una solución de GA 

al 10 % en PBS pH 8,5 o carbonato 50 mM pH 9,6, durante 1 hora. 

Tras la incubación, se aclaró la superficie con agua y se secó bajo flujo de N2. 

 Unión de la biomolécula con el linker 3.5.2.6.

Como se ha citado, la inmovilización se realizó en algunos casos en estático y fuera de 

la celda (pruebas biofuncionalización) y en otros cosos en continuo y en la celda de 

flujo.  

i. Unión en estático: para el desarrollo del método de biofuncionalización, se 

empleó anti-IgG-HRP como molécula modelo. Se incubaron las superficies en 

viales de vidrio con 20 µg/mL de proteína en PBS o PBS pH 8,5 durante 3 horas en 

agitador de balanceo. A continuación, se lavaron durante 5 min y se aclararon con 

agua para proceder al revelado.  

El revelado consistió en medir la actividad de la proteína HRP unida a la proteína 

inmovilizada (anti-IgG-HRP), es decir, una medida indirecta de la unión de la 

biomolécula. Para ello, se adicionó el sustrato de la proteína HRP, el sustrato 

TMB. Sobre la superficie a biofuncionalizar se colocó un vinilo adhesivo para 

delimitar los pocillos sobre los que dispensar el sustrato. Se adicionaron 35 µL de 

sustrato y se dejó reaccionar 10 min. Transcurrido este tiempo, se trasvasaron  30 

µL de cada pocillo a una placa multipocillos con 45 µL/pocillo de H2SO4 para parar 

la reacción. Se midió la absorbancia a 450 nm en un lector de microplacas. 

ii. Unión en celda de flujo: mediante esta metodología se inmovilizaron la 

biomolécula modelo IgG de conejo y los competidores necesarios para la 

detección de PCBs y OA (OVA-PCB y OVA-OA). Se probaron varios tampones, 

flujos, tiempos, concentraciones de bio-receptor, etc. Un resumen de las 

condiciones ensayadas para cada uno de ellos se puede ver en la siguiente Tabla 

3.12. 

 

 

                                                      
u
 Molécula que contiene dos o más grupos extremos reactivos capaces de unir químicamente a grupos 

funcionales específicos de proteínas u otras moléculas (aminas primarias, sulfidrilos…).
155
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Tabla 3.12: Resumen de las condiciones ensayadas para la biofuncionalización de NS. 

Biofuncionalización NS 

  Detección anti-IgG Detección OA Detección PCBs 

Bio-receptor 
inmovilizado 

IgG OVA-OA 1:10  
OVA-PCB (AL683-

OVA) 

Linker GPTMS / APTMS / CTES APTMS APTMS 

Tipo de activación Ácida / Básica Ácida Ácida 

Grupos de unión de 
la proteína 

amino (-NH2)/ ácido 
(COOH) 

amino (-NH2) 
amino (-NH2)/ 
ácido (COOH) 

Concentración 100 - 200 µg/ml 75 µg/ml 75 µg/ml 

Tampón 
PBS pH 7,4 / PBS pH 8,5 / 

carbonato pH 9,6 
PBS pH 8,5 PBS pH 7,4 

Tiempo 30 - 120 min 90 min 90 min 

Flujo 10 µL/min 5,5 µL/min 5,5 µL/min 

 

En la tabla puede observarse que para la unión de las biomoléculas se han ensayado 

dos procedimientos distintos: (a) unión de las biomoléculas a través de sus grupos 

amino y (b) unión a través de sus grupos ácidos. 

Para el caso (a), la solución de la biomolécula se introdujo en la celda en el tampón 

correspondiente. Sin embargo, para el caso (b), fue necesaria la activación previa de 

los grupos ácidos del bio-receptor. Para ello, a la disolución de bio-receptor se le 

añadió una disolución de EDC/NHS (40/20 mM, en PBS). La mezcla se introdujo en la 

celda para la reacción de los grupos ácidos con los grupos amino del linker. 

En todos los casos, se midió el cambio de la respuesta óptica (ΔAbs) respecto al 

tiempo. Tras la inmovilización, se bombeó el tampón empleado para eliminar el 

exceso de bio-receptor no unido a la superficie. 

 Bloqueo de la superficie 3.5.2.7.

Para bloquear la superficie se añadió BSA u OVA a 50 µg/mL durante 10 min a flujo 50 

µL/min para lograr un bloqueo de la superficie. Tras un lavado con tampón, se hizo 

pasar una solución de etanolamina-HCl (EA-HCl) 200 mM pH 8,5 para neutralizar los 

grupos activados que aún no hubieran reaccionado. 

3.6. CARACTERIZACIÓN DE SUPERFICIES NANOESTRUCTURADAS 

 Sistema óptico y microfluídico 3.6.1.

Para la caracterización de los RNP así como para el desarrollo de los métodos de 

biofuncionalización y medida se empleó un sistema desarrollado previamente en 

Cemitec que permite evaluar la respuesta óptica del transductor mediante un 

espectrofotómetro común.15,29 El sistema consiste en una celda de flujo compatible 
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con el porta-cubetas del compartimento de muestra. Dicha celda permite la 

colocación de la NS como ventana por la que pasa el haz de luz del espectrofotómetro 

(ver Figura 3.8 a, b). Al colocar una junta de silicona con un canal entre la NS y un 

sustrato de metacrilato transparente se genera una celda de bajo volumen que 

posibilita poner un líquido en contacto con el transductor. El conjunto se cierra con 

dos tapas atornilladas para asegurar el sellado de la celda. La celda a su vez está 

conectada a través de tubos de naturaleza polimérica a una bomba peristáltica 

(ISMATEC modelo ISM834) que permite el bombeo a flujo controlado de diferentes 

líquidos al interior de la celda.  

 

Figura 3.8: Diseño de la celda de flujo (flow cell). a) porta-cubetas habitual de un espectrofotómetro 

común; tamaño y forma de una cubeta estándar; esquema de la celda de flujo diseñada compuesta por: 

NS, sustrato transparente y junta con canal (17 µL), tubos conectados a una bomba peristáltica. b) 

Imagen de la celda. c) esquema del formato de interrogación de los pilares. 

Para el empleo de la celda de flujo, la NS ha de tener un tamaño aproximado de 22 x 7 

mm. La junta de silicona empleada presenta un canal de dimensiones  17 x 2 x 0.5 

mm, lo que da lugar a una celda de unos 17 µL. Los tubos para el bombeo son de 

tygon y poseen un diámetro interno (d.i.) de 0,25 mm. 

Este sistema permite medir la transmitancia o la absorbancia de la NS (Ecuación 7). En 

este contexto, la absorbancia se refiere a la luz no transmitida por la NSv. 

 

 

                                                      
v
 La luz no transmitida puede ser un cómputo de varias interacciones de la NS con la luz, como luz 

reflejada o luz absorbida. 
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 Sensibilidad y resolución 3.6.2.

Para medir la sensibilidad de las NS se introdujeron disoluciones con diferente RI en la 

celda de flujo. En concreto se emplearon soluciones acuosas con 0,0; 4,0; 9,8; 15,0 y 

21,0% de NaCl w/w (1,3330; 1,3400; 1,3502; 1,3594; 1,3702 de RI) y se midió el 

espectro de absorción de los RNP.  

Para el cálculo de la sensibilidad se ajustó una regresión lineal al representar el 

cambio de intensidad de luz absorbida (ΔAbs) respecto al RI (RIUs) a diferentes λ. La 

pendiente de la curva (variación de la señal por unidad de RI, ΔAbs/RIU) representa la 

sensibilidad del sistema a cada una de las λ.  

Asimismo, se representó la variación de λ (Δλmax o Δλmin) de algunos de los picos o 

valles respectivamente, del espectro de absorción respecto a RI. La pendiente de la 

curva de regresión lineal ajustada (Δλ vs. RIUs) representa la sensibilidad del sistema 

en nm/RIU para cada uno de los picos.  

Los cambios a tiempo real (sensograma, ΔAbs vs tiempo) se midieron a una λ fija. Para 

ello se escogieron las λ más sensibles en cada caso y se midió el cambio de señal al 

bombear la siguiente secuencia de soluciones 0,0; 4,0; 9,8; 15,0 21,0; 15,0; 9,8; 4,0; y 

0% de NaCl. Se empleó un flujo de 50 µL/min y cada una de las disoluciones se dejó 

fluir durante 5 minutos para estabilizar la señal. 

La resolución o límite de detección (LoD) se definió como el mínimo cambio de RI que 

genera una señal medible. La respuesta mínima medible se consideró como tres veces 

la señal de ruido o N (Ecuación 6). El ruido se define como las fluctuaciones de la línea 

base provocadas por variaciones del sistema debidas a diversas causas: oscilaciones 

de la fuente, el sistema fluídico, el detector, etc. Éste se evaluó a partir del 

sensograma cuando una solución está fluyendo (señal estable). La resolución (RIUs) se 

calculó como el cociente al dividir la mínima señal medible por la sensibilidad 

alcanzada por el transductor (mAbs/RIU). 

NAbs  3min  
Ecuación 19 

adsensibilid

Abs
LoDresolución




min
 

Donde N es el ruido. 

Asimismo, se evaluó la respuesta del transductor frente a cambios bajos de RI 

cercanos al LoD. Para ello, se introdujeron en la celda  soluciones de NaCl al 0,00; 

0,01; 0,02; 0,03; 0,02; 0,01 y 0,00 % w/w a flujo 50 µL/min y 5 minutos cada 

disolución. 
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 Caracterización funcional: protocolos de medida 3.6.3.

Se han desarrollado protocolos de medida para la detección en formato directo 

(modelo IgG-anti-IgG, pruebas de funcionalización) y para la detección en formato 

indirecto competitivo (detección de OA y PCBs). El tampón utilizado para la detección 

de IgG y OA (tampón de análisis) fue PBS mientras que para la detección de PCB169 se 

empleó PBST-DMSO 20%.  

En todos los casos se empleó un flujo de 50 µL/min y se realizaron las siguientes 

etapas: 

i. Línea base: se introdujo el tampón de análisis utilizado en cada caso durante 10 

min para calcular la señal en ausencia de analito (denominada línea base). 

ii. Detección: se bombeó la muestra a analizar durante 10 min para permitir la 

interacción con el bio-receptor inmovilizado (interacción At-Ab). Las condiciones 

para cada formato fueron:  

a. Formato directo: se introdujeron soluciones de anti-IgG de concentración 

creciente.  

b. Formato indirecto competitivo: antes del análisis, la solución estándar de 

analito se mezcló en proporción 1:1 con la solución de Ab, preparada a una 

concentración constante. La mezcla se incubó durante 1 min y se bombeó en 

la celda de flujo. 

Para la detección de OA en el sensor de RNP se utilizó el Ab 1H2-E5 y para la 

detección de PCB169, el Ab 29A9-F5. La cantidad de Ab a introducir se definió 

como aquella concentración que proporcionaba un cambio de señal 

alrededor de 0,010 ΔAbs. Así, tras varias pruebas se decidió emplear 6 µg/ml 

de Ab de OA y 25 µg/ml de Ab de PCBs. 

Tras la unión se lavó la superficie durante 5 min para eliminar las moléculas no 

unidas. El cambio de señal entre la línea base (paso i) y tras el lavado (ΔAbs) se 

utilizó para construir la curva de calibrado, representando ΔAbs vs. 

Concentración de analito.  

iii. Regeneración: tras el lavado, se regeneró la superficie al bombear la solución de 

regeneración durante un tiempo comprendido entre 12 s – 2 min. La solución de 

regeneración se optimizó para cada caso (IgG, OA, PCB129). Se realizaron 

aproximaciones desde distintos enfoques: regeneración básica, ácida, iónica, 

orgánica y mezcla de varias de ellas (ver ejemplo en Tabla 3.13). Finalmente se 

utilizaron soluciones de HCl 20 – 100 mM para la regeneración de la unión IgG-

anti-IgG, soluciones de NaOH 150 -180 mM para la regeneración de OA – anti-OA, 

y soluciones de NaOH 20 mM para la regneración de la unión PCB129 – anti-PCB. 

Tras la regeneración, se bombeó el tampón de análisis durante 5 minutos para 

recuperar la línea base antes de analizar la siguiente muestra. 
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Tabla 3.13: Ejemplo de las condiciones de regeneración empleadas en la optimización de la 

detección de OA. 

 

Para la construcción de la curva de calibrado se repitieron los pasos i-iii empleando 

soluciones con concentraciones crecientes de analito, 0 – 10 µg/ml de IgG, 0 – 1000 

ng/ml de OA y 0 – 10000 ng/ml de PCB 129. 

Para el tratamiento de datos y construcción de las curvas de calibrado se empleó 

Microsoft Excel o Graphpad Prism 5.  

Los datos obtenidos en formato directo (ΔAbs vs. Concentración de IgG) se ajustaron a 

una curva hiperbólica que responde a la fórmula: 

XK

XB
y

d 


max*
 

 Ecuación 20 

Donde ‘X’ es la concentración de analito; ‘y’ es la señal obtenida; ‘Bmax’ es el número 

máximo de sitios de unión del ligando, expresado en las mismas unidades que el eje 

‘y’; ‘Kd’ es la constante de disociación en el equilibrio.  

En el caso de las ensayos indirectos competitivos, los datos se normalizaron 

considerando la señal máxima como el 100% de señal y se ajustaron a una a una curva 

sigmoidea (Log[inhibidor] vs. respuesta, pendiente variable) que responde a la 

fórmula: 

pendienteXIC

SS
Sy

*)50log(101

minmax
min




  

Ecuación 21 

Type of bond Strength Solution Time

Glycine 50mM 1'

Glycine 10mM NaOH pH 9.5 1'

NaOH 20mM 1-3'

NaOH 30mM 1-2'

NaOH 50mM 2'

NaOH 150mM 1-4'

NaOH 180mM 1'

HCl 20mM 1'

Glycine 10mM HCl pH 3,63 1'

Intermediate HCl 100mM 1'

Weak NaCl 1M 1-2'

Intermediate NaCl 1M NaOH50mM 1'

Intermediate 50% Ethylene glycol 1'

15% Acetonitrile 20mM NaOH 1'

15% Acetonitrile 100mM NaOH 12''

15% Acetonitrile 150mM NaOH 15''-2'

15% Ethylene glycol 100mM NaOH 30''

15% Ethylene glycol 150mM NaOH 30''-2'

15% Ethylene glycol 180mM NaOH 1'

Hydrophobic
Strong

Acid

REGENERATION CONDITONS  

Ionic

Basic

Weak

Intermediate

Strong

Weak
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Donde ‘y’ es la señal obtenida; ‘Smin’ y ‘Smax’ representan la señal mínima y máxima 

respectivamente; ‘EC50’ es la concentración a la que se obtiene la mitad de la señal 

máxima obtenida; ‘X’ es la concentración de analito.  

 Regeneración total 3.6.4.

Es posible regenerar totalmente la superficie NS, es decir, eliminar toda molécula 

orgánica de la superficie (biomoléculas y linkers) para poder re-utilizarla en una  nueva 

biofuncionalización. Para ello, se sumergió la NS en una disolución de piraña durante 1 

min seguido de un lavado exhaustivo en agua ultrapura. 

 Caracterización analítica 3.6.5.

Para caracterizar el sistema se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 

i. Límite de detección (LoD) 

Formato directo (aplicado a la detección de IgG): se calculó como la concentración 

que produce una señal mínima detectable, definida como tres veces la señal del 

ruido (S=3·N).  

Formato indirecto competitivo (aplicado a la detección de OA y PCB129): en este 

caso se calculó el LoD de forma distinta para poder comparar los resultados con 

otras técnicas y datos publicados en los que también se aplica formato 

competitivo. Así, se definió el LoD como la IC90, la concentración que inhibe la 

señal un 10% frente a la señal en ausencia de analito. La IC80 se definió como el 

límite de cuantificación.  

ii. Rango dinámico o rango de trabajo: en el formato indirecto competitivo se 

definió el rango dinámico a los valores de concentración comprendidos entre la 

IC20 e IC80. 

iii. Especificidad: la especificidad de la detección de OA y PCB129 se comprobó al 

medir la señal de proteínas inespecíficas como OVA y BSA.  

iv. Repetibilidad: se midió mediante el cálculo del coeficiente de varianza (%CV) de 

la señal del analito o del Ab a una concentración constante en una misma 

superficie biofuncionalizada.  El %CV se define como: 

%CV = 100·Sd/X 

Ecuación 22 

Donde Sd es la  desviación estándar y X la señal media.  

i. Reproducibilidad: se calculó mediante el %CV de la señal del Ab en días distintos 

o en distintas biofuncionalizaciones.  
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 Síntesis de competidores 3.6.6.

En este trabajo se ha realizado la síntesis de competidores de OA para aplicar los 

mismos a la detección de OA en el sensor de RNP y el ELISA.  

La proteína utilizada fue OVA y el hapteno, la sal sódica de OA (OA-NaCl).  La síntesis 

se realizó a través de la química de la carbodiimida, para unir los grupos ácidos del OA 

a los grupos amino de la proteína seleccionada.  

Se seleccionaron dos ratios de incubación OVA:OA diferentes, 1:10 y 1:30. El proceso 

consistió en una etapa previa de activación de los grupos ácidos del hapteno, seguido 

de una etapa de reacción con la proteína.  

Brevemente, se partió de una cantidad de proteína de 0,6 mg, por lo que el resto de 

reactivos se calculó en proporción a esta cantidad aplicando un ratio molar 1:10/1:30 

(OVA:OA), 1:600 (OVA:EDC) y 1:300 (OVA:NHS). El OA-NaCl se disolvió a 1mg/ml en 

DMSO al 100% y se sonicó ligeramente para asegurar su total solubilidad. Los 

tampones empleados fueron PBS 10 mM pH 5,5 para EDC/NHS y carbonato 100 mM 

pH 9,6 para la OVA.  

Para la etapa de activación, se mezcló el hapteno con EDC/NHS y se mantuvo la 

mezcla a 25ºC durante 2h bajo agitación constante. Transcurrido este tiempo, se 

añadió la proteína OVA y la mezcla se dejó reaccionar T/N a 25ºC bajo agitación.  

Los competidores obtenidos se purificaron por FPLC utilizando una columna de 

exclusión y PBS como tampón de purificación. La cuantificación de su concentración se 

realizó por Bradford. 
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4. I) RESULTADOS: BIOFUNCIONALIZACIÓN DE 

NANOPARTÍCULAS 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se engloba el trabajo relacionado con la biofuncionalización de 

nanopartículas de oro y carbono mediante diferentes estrategias, para evaluar el 

efecto de diversos factores en las propiedades y funcionalidad de los conjugados. Este 

desarrollo se enmarca dentro del proyecto SABioD (apartado 2.1.1) y en la estancia de 

doctorado realizada en el grupo de Kimberly Hamad Schifferli en MIT. En una primera 

parte, se realiza un estudio detallado de diferentes estrategias de funcionalización de 

AuNPs y CNPs con enzimas. Se evalúa cómo el tipo de unión (adsorción pasiva o 

enlace covalente) y la configuración (orden de inmovilización) puede afectar a la 

cobertura y actividad del conjugado así como al espectro de las NP, su movilidad 

electroforética y su tamaño. En esta misma línea, se continúa el trabajo analizando 

diferentes metodologías para la inmovilización de anticuerpos sobre NP de oro, 

evaluando su influencia en la cobertura. Finalmente, con los conocimientos adquiridos 

y desde un punto de vista más aplicado, se estudia el efecto de diferentes 

procedimientos de funcionalización de AuNPs tanto con anticuerpos como enzimas 

para lograr la amplificación de la señal del ensayo ELISA.  

La influencia del tipo de enlace y la configuración del conjugado sobre la actividad 

enzimática se ha investigado empleando las enzimas superóxido dismutasa (FeSOD), 

glucosa oxidasa (GOx) y peroxidasa (HRP). El efecto de la estrategia de unión de 

anticuerpos a AuNPs en su capacidad de detección y amplificación de señal se ha 

estudiado utilizando la caseína y la gliadina como analitos modelo. 

Este trabajo dio lugar a dos publicaciones: 

 Paula Ciaurriz, Ernesto Bravo, Kimberly Hamad-Schifferli, ‘Effect of the architecture on 

the activity of glucose oxidase/horseradish peroxidase/carbon nanoparticle conjugates’. 

Journal of Colloid and Interface Science 414 (2014) 73-81286 

 Paula Ciaurriz, Fátima Fernández, Edurne Tellechea, Jose F. Morán, Aaron C. Asensio, 

‘Comparison of four functionalization methods of gold nanoparticles for enhancing the 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)’ Beilstein Journal of Nanotechnology 2017, 

8, 244–253287 

A continuación, en la sección 4.1.1 se detallan los objetivos y estrategias propuestas 

para desarrollar este trabajo. Por otra parte, en la sección 4.2 se detallan los 

protocolos de la síntesis de nanopartículas de AuNPs y CNPs. La sección 4.3 describe 

los estudios llevados a cabo para la funcionalización de NP con enzimas y evaluación 

de su influencia en la cobertura y actividad de los conjugados. El apartado 4.4 recoge 
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las estrategias ensayadas para unir AuNPs a Ab y su efecto sobre la cobertura. La 

sección 4.5 muestra la aplicación de conjugados de AuNPs con Ab y enzimas como 

amplificadores de señal para la detección de gliadina. Finalmente, en el apartado 4.6 

se indican las principales aportaciones de la investigación.  

 Objetivos y estrategias propuestas 4.1.1.

Como se ha señalado en la introducción (Figura 1.23), existen múltiples parámetros 

que pueden influir en la biofuncionalización de nanopartículas, desde las propiedades 

intrínsecas de la NP y sus características superficiales, hasta las condiciones del medio 

en el que se realiza la conjugación. Por este motivo, el objetivo de este capítulo es el 

estudio de la influencia de algunos de estos factores en la cobertura, estabilidad y 

actividad de conjugados de nanopartículas con enzimas y/o anticuerpos. Para ello, 

será necesario poner a punto diferentes procedimientos de biofuncionalización así 

como los métodos para la evaluación de su  actividad y comparar las diversas 

estrategias planteadas en condiciones similares. 

 Síntesis de nanopartículas 4.1.1.1.

Para el desarrollo de este trabajo fue necesario el dominio de los protocolos de 

síntesis de nanopartículas de oro y de carbono así como su caracterización. 

 Biofuncionalización de nanopartículas con enzimas 4.1.1.2.

Para el estudio de la influencia del (i) tipo de enlace y (ii) la configuración del 

conjugado, se siguió la siguiente estructura de trabajo: 

i. Biofuncionalización de AuNPs (rodeadas del linker MUA) con la enzima FeSOD a 

través de dos estrategias (unión covalente y adsorción directa). Caracterización de 

la cobertura y actividad de los conjugados. 

ii. Biofuncionalización de CNPs con GOx y/o HRP (enzimas secuenciales), aplicando 

diferente orden de adición (simultáneamente o secuencialmente). Caracterización 

de  la cobertura y actividad de los conjugados. 

 Biofuncionalización de nanopartículas con anticuerpos 4.1.1.3.

Se evaluaron diferentes estrategias de unión de anticuerpos: (i) adsorción directa, (ii) 

unión covalente y (iii) unión covalente orientada o direccional. Para cada uno de ellos 

se caracterizó la cobertura final alcanzada según el ratio inicial de incubación. 

 Aplicación de conjugados de AuNPs como sistemas de 4.1.1.4.

amplificación de señal  

Para ello se siguió la siguiente estructura: 
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- Biofuncionalizaron de AuNPs con un anticuerpo secundario y HRP mediante  

diferentes estrategias: (i) adsorción directa, (ii) unión covalente orientada, (iii) 

unión covalente direccional y (iv) unión direccional del anticuerpo y  HRP por 

adsorción. 

- Evaluación de la capacidad de amplificación de cada una de las estrategias 

mediante el ELISA directo modelo IgG-anti-IgG. 

- Aplicación de la mejor estrategia de amplificación para la mejora de la detección 

de gliadina mediante ELISA directo. 

4.2. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS  

 Síntesis de Nanopartículas de oro 4.2.1.

Para obtener AuNPs se empleó el método de Turkevich ampliamente descrito en 

literatura.79 Éste consiste en la mezcla de una disolución de sal precursora (HAuCl4) 

con una disolución de un agente reductor, en este caso, citrato sódico. 

La generación de AuNPs se produce a partir del crecimiento de pequeños núcleos de 

oro (Au0) formados por el reductor (Figura 4.1). Como se ha explicado en el capítulo 1, 

a menor cantidad de reductor, menor es el número de núcleos formados y mayor  es 

el crecimiento de los mismos, lo que conduce a un tamaño de partícula mayor.79 

Análogamente, a mayor cantidad de reductor, se obtienen partículas de menor 

tamaño.  

 

Figura 4.1: Síntesis de AuNPs por reducción en medio acuoso de HAuCl4 (primera imagen). Evolución de 

la reacción en el tiempo tras la adición del reductor (citrato sódico). 

Se aplicaron diferentes proporciones de sal precursora y agente reductor para obtener 

AuNPs de distintos tamaños. Como se observa en la Tabla 4.1, al emplear menor 

cantidad de reductor se obtuvo un mayor tamaño de partícula, si bien al mismo 

tiempo se comprobó una pérdida en la homogeneidad. En general, cuanto mayor es el 

tamaño de partícula, mayor es la variabilidad de diámetros medidos en una muestra 

(poli-dispersión).79 Asimismo, el aumento de tamaño viene acompañado de una 

pérdida de la esfericidad, obteniendo partículas con formas algo más ovaladas (Figura 

4.2).  
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En todos los casos, el diámetro hidrodinámico o DH (obtenido mediante DLSa) es algo 

superior al tamaño medido mediante microscopía. Esto se debe a que el DH refleja el 

diámetro de la partícula en disolución, donde puede estar rodeado por restos de 

agente reductor, agente estabilizante e iones que no son considerados en la 

determinación por microscopía electrónica. Para posteriores cálculos de conjugación 

con biomoléculas se consideró siempre el DH. 

Tabla 4.1: Relación de tamaños y características de AuNPs obtenidas con distinta proporción de 

agente reductor. Tamaños obtenidos mediante SEM, DH, λ máxima y coeficiente de absorción (). 

Muestra 
% 

citrato 
Vol. 

Tamaño 
SEM (nm) 

Diámetro 
hidrodinámico (nm) 

λ máxima 
(nm) 

ɛ calculado  
(M-1·cm-1) 

a 1,0 4 9,6 ±2,3 11±3,5 518 9.09E+07 

b 1,0 5 15,0±2,0 20,3±4,8 519,4 1.10E+09 

c 0,5 5 18,5±3,5 27,5±3,3 520,7 3.49E+09 

d 0,3 5 26,5±2,5 32,2±8,9 524,2 6.04E+09 

e 1,0 1 59,0±5,0 51,2±15,3 535 3.45E+10 

 

 

Figura 4.2: Imágenes SEM de la distribución de tamaños de AuNPs (a) 9,6±2,3 nm; (b) 15,0±2,0 nm; (c) 

18,5±3,5 nm; (d) 26,5±2,5 nm; (e) 59,0±5,0 nm. Las imágenes de (a) fueron tomadas mediante TEM en 

el MIT.  

La diferencia de tamaño se evidenció también mediante el espectro de absorción de 

las AuNPs. Como se ha citado, las AuNPs presentan el fenómeno de LSPR (apartado 

1.3.1), que se traduce en una banda de absorción con una longitud de onda máxima (λ 

                                                      
a
 DLS: Dispersión dinámica de luz (Dynamic Light Scattering). Apartado 3.2.3.  
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máxima)  característica en el rango 500-560 nm según su tamaño. Así, a mayor 

tamaño, la posición del pico o λ máxima se desplazó a mayores longitudes de onda 

(Tabla 4.1) y se produjo un ensanchamiento del espectro (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3: A) Espectro de absorción de AuNPs de distintos tamaños. Desplazamiento del plasmón hacia 

mayores λ. Ensanchamiento de pico al aumentar el tamaño. B) Aspecto visual de AuNPs de 10, 28 y 55 

nm. El cambio en la λ del plasmón es visible a simple vista. 

Por otra parte, al comprobar la estabilidad de las AuNPs en el tiempo se observó que 

al aumentar el tamaño, presentaron mayor tendencia a la deposición en ausencia de 

estabilizante, siendo las más estables en solución las AuNPs de DH = 20 nm.  

En cuanto a los procesos de limpieza por centrifugación, se debe tener en cuenta que 

a menor tamaño, mayor velocidad/tiempo requieren. Así, las AuNPs de 9,6 nm 

requirieron una velocidad máxima de 20.000 g y 60 min para lograr su total 

deposición en el pellet. Por el contrario, las NPs de 55 nm no soportaron velocidades 

superiores a 2500 g sin llegar a la agregación. Las partículas más versátiles en cuanto a 

velocidades y tiempos de centrífuga, sin presentar problemas de agregación o restos 

en el sobrenadante, fueron las de 20nm. 

Por estos motivos, mono-dispersión, esfericidad, mayor estabilidad en el tiempo y 

frente a los ciclos de limpieza, las AuNPs de 13-20 nm fueron las escogidas para el 

desarrollo de los ensayos de biofuncionalización. 

 Síntesis de Nanopartículas de carbono 4.2.2.

De los diferentes métodos de obtención de CNPs, se empleó el método de recolección 

de hollín descrito en la literatura120,134 debido a su facilidad. Para ello, se recogió el 

hollín producido por una vela sobre un porta de vidrio. Este tipo de nanopartículas no 

son solubles en agua debido a la hidrofobicidad intrínseca del carbón. Por ello, son 

sometidas a un tratamiento oxidante con HNO3 capaz de introducir grupos hidroxilo (-

OH) y carboxilo (-COOH) en la superficie de la partícula (Figura 4.4). Como resultado se 

obtienen nanopartículas de carbono cargadas negativamente, solubles en agua y 

aptas para ser conjugadas con biomoléculas.300,301 
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Figura 4.4: Síntesis de nanopartículas de carbono (CNPs) mediante el método de recolección de hollín; 

neutralización mediante diálisis.  

Mediante este procedimiento se obtiene una mezcla de CNPs esféricas (imágenes 

TEM) en la que pueden distinguirse dos fracciones de: (i) una fracción altamente 

soluble, con CNPs de menor tamaño (31±9 nm) y fluorescente bajo radiación 

ultravioleta y (ii) una fracción soluble, con NPs de mayor tamaño (46±2 nm) que 

pueden ser sedimentadas en condiciones de centrifugación de alta velocidad (4000 g) 

y que no es fluorescente (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5: Caracterización de las dos fracciones de CNPs mediante TEM. 

Dado que el procedimiento utilizado en la tesis para la separación de conjugados de 

NPs del exceso de proteína no conjugada ha sido la centrifugación, y la fracción 

fluorescente (i) no puede ser separada por esta técnica, esta fracción fue descartada 

para su conjugación con biomoléculas. Por ello, a partir de este punto, el término 

CNPs se referirá a las nanopartículas procedentes de la fracción (ii).  

Las medidas mediante DLS de esta fracción revelaron un DH medio de 165±30b nm 

(Figura 4.6 A). La diferencia entre los valores obtenidos por DLS y TEM indica que las 

CNPs forman aglomerados estables en disolución, que pueden deberse a la oxidación 

incompleta de la superficie de la CNP.  

                                                      
b
 El DH se corresponde con el valor medio de tamaño ± la mitad de la anchura del pico en la distribución 

de tamaños. 
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Figura 4.6: Caracterización de CNPs mediante DLS. Esquema de agregados de CNPs 

Mediante este procedimiento se consiguió obtener CNPs de tamaño reproducible y 

estables en disolución. El análisis sobre el efecto  que podía tener la cantidad inicial de 

hollín sobre el tamaño de la partícula reveló que a mayor cantidad de hollín se obtenía 

un mayor tamaño (Figura 4.6 B), si bien no seguía un incremento lineal.  

Se escogió una cantidad de hollín inicial de 20 mg, ya que conducía a CNPs de tamaño 

medio más homogéneo. Debido a la formación de los aglomerados en disolución, la 

estimación del tamaño por DLS fue utilizada para la estimación de la concentración 

molar de CNPs (ver 3.3.1.2) así como para posteriores cálculos para la unión con la 

proteína. 

4.3. BIOFUNCIONALIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS CON ENZIMAS 

 Unión de nanopartículas de oro a la enzima FeSOD 4.3.1.

Este apartado recoge las primeras aproximaciones a la funcionalización de AuNPs con  

receptores proteicos. Se realizaron una serie de experimentos valorando distintas 

variables, que se implementaron o descartaron posteriormente en otras estrategias 

de funcionalización de nanopartículas. Se empleó para ello la enzima FESOD. 

 Introducción  4.3.1.1.

Como se ha indicado en el capítulo 1, la encima FeSOD es una superóxido dismutasa 

(SOD) cuyo estudio está relacionado con su potencial para eliminar radicales 

superóxido causantes del daño oxidativo.  

                                                      2222 OH+2O +2H OSOD
 

Ecuación 23 

Se trata de una proteína muy estable cuya estructura está bien caracterizada,41 lo cual 

hace de ella una buena candidata como modelo para la formación de conjugados de 

nanopartículas. Por este motivo, fue seleccionada como primer modelo para la 

biofuncionalización de AuNPs. 
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 Objetivos y estrategias propuestas 4.3.1.2.

En este trabajo se llevó a cabo la modificación la superficie de las AuNPs  a través de 

un linker (MUA) y posteriormente se compararon diferentes estrategias de 

biofuncionalización de las AuNPs: conjugación covalente o adsorción directa. La 

propuesta consistió en utilizar diferentes concentraciones de linker y ver la influencia 

de éste en la formación y actividad de los conjugados (Figura 4.7). Para la unión 

covalente se aplicó la química de la carbodiimida302 mientras que para la adsorción 

directa se incubaron las AuNPs con la enzima a fin de lograr su inmovilización a través 

de interacciones electrostáticas y/o hidrofóbicas. 

La modificación de las AuNPs y formación de los conjugados se verificó mediante 

cambios en el espectro de absorción y electroforesis en gel de agarosa. 

Posteriormente, para cada uno de los conjugados se evaluaron: 

 El número de proteínas unidas a la partícula o cobertura  

 Su actividad enzimática en términos del porcentaje de inhibición de la 

formación de NBT (ver Figura 1.8) 

 

Figura 4.7: Objetivo del estudio: modificación de las AuNPs con linker MUA en diferentes proporciones 

AuNP:MUA. Formación de complejos de FeSOD-AuNPs mediante diferentes estrategias: adsorción 

directa o unión covalente y evaluación de la cobertura final (nºproteínas/NP) y su actividad enzimática. 

 Modificación con el linker MUA 4.3.1.3.

La primera aproximación para la biofuncionalización de las AuNPs consistió en la 

modificación de su superficie mediante un linker. Se utilizaron AuNPs de 13,0±0,9c nm 

sintetizadas en presencia de ácido tánico (Figura 4.8 A). El ácido tánico favorece la 

formación de AuNP de menor tamaño, más mono-dispersas y con mayor estabilidad 

en disolución.303,304 Sin embargo, no posee grupos reactivos con los que realizar 

fácilmente un enlace covalente con biomoléculas y su unión con las AuNPs se debe a 

interacciones electrostáticas o hidrofóbicas (no covalentes). Por ello, se escogió el 

                                                      
c
 Tamaño determinado por DLS (DH). Tamaño de AuNP estabilizadas con ácido tánico. 
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linker MUA, descrito como buen estabilizante de AuNPs,143,305 que posee un grupo tiol 

en un extremo para su unión a la superficie de oro y un grupo ácido en su otro 

extremo para su reacción con biomoléculas (Figura 4.8 B).  

 

Figura 4.8: A) Estructura del estabilizante ácido tánico. B) Estructura del linker MUA. 

Tras un proceso de limpieza para eliminar el exceso de ácido tánico (ratio inicial AuNP: 

ácido tánico, 1:170), se incubaron las AuNPs con diferentes proporciones molares de 

AuNP:MUA (1:0, 1:10, 1:50, 1:90, 1:450, 1:900, 1:3500, 1:7500, 1:9000 y 1:14000) con 

el objetivo de desplazar los restos de ácido tánico y formar una capa de linker 

alrededor de la NP. Tras la incubación, el exceso de MUA se eliminó por 

centrifugación. 

Los cambios producidos por la unión del linker se verificaron mediante espectroscopia 

UV-VIS observando variaciones en la posición del pico de máxima absorción de las 

AuNPs. Las NP experimentaron un cambio de λ máxima de ~1 nm (respecto a 0 mM 

MUA), lo que confirmó la adhesión del linker. Cambios similares en λ máxima tras la 

unión de MUA han sido descritos por otros autores.306,307 

Asimismo, se comprobó la movilidad electroforética de las AuNP-MUA (Figura 4.9). 

Como se observa, las AuNPs sin MUA agregaron en las condiciones de ensayo (línea 2) 

mientras que una vez estaban rodeadas de MUA no se produjo la agregación (líneas 1, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10). Estos resultados indican una mayor estabilidad de las AuNPs en 

presencia de linker, como ya han descrito otros autores.145,308 Además, se observó que 

la movilidad a concentraciones bajas de MUA (0,001, 0,005, 0,010 mM) era algo más 

difuminada, presentando cierta difusión a lo largo de la banda. Esto puede deberse a 

la baja concentración de MUA aplicada, que conduciría a un mayor porcentaje de 

ácido tánico sobre la superficie de la NP y por tanto, menor estabilidad y mayor 

tendencia a la agregación en las condiciones del gel. Otros autores también han 

identificado la dependencia de la movilidad electroforética de AuNP-MUA según el 

número de moléculas de MUA por NP, encontrando que ésta aumenta con la carga 

superficial de la partícula.171 
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Figura 4.9: Caracterización de AuNPs unidas al linker MUA: Electroforesis en gel de agarosa de AuNPs-

MUA. 

 Unión de la proteína FeSOD 4.3.1.4.

El siguiente paso del estudio consistió en observar diferencias en el número de 

proteínas unidas a la NP y la actividad de los conjugados al aplicar dos estrategias de 

unión distintas. Las metodologías propuestas fueron: 

- Adsorción directa: incubación de las AuNPs junto con la proteína para lograr la 

adsorción de ésta sobre la NP por una combinación de interacciones 

electrostáticas, hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals entre la proteína y la 

superficie de oro y el estabilizante/s presentes: ácido tánico y/o linker MUA 

(Figura 4.10 A). 

- Unión covalente: unión de la proteína a través de sus grupos amino libres (-NH2) 

mediante la formación de un enlace covalente (amida) con el grupo ácido del 

linker MUA aplicando la química de la carboiimida (Figura 4.10 B).  

 

Figura 4.10: Estrategias aplicadas para la unión de FeSOD a las AuNPs. A) Adsorción directa, unión de la 

proteína por combinación de interacciones electrostáticas y/hidrofóbicas. B) Unión covalente, unión de 

la proteína mediante formación de un enlace covalente entre sus grupos amino libres y el grupo ácido 

del linker MUA. 
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Como prueba preliminar, las AuNPs-MUA se incubaron con FeSOD para verificar la 

capacidad de ensamblaje de las biomoléculas simplemente por adsorción directa y 

determinar la cantidad de FeSOD necesaria para la biofuncionalización. Dicha cantidad 

se estimó mediante titración (ver apartado 3.3.3 en p. 81), determinando una 

concentración de 45,8 µg/ml (1,55 µM, concentración final). Esto suponía un ratio 

inicial NP:FeSOD 1:700, que fue empleado en todos los experimentos expuestos a 

continuación. 

La adsorción de la FeSOD sobre las AuNPs se verificó mediante cambios en el espectro 

de absorción y movilidad electroforética. Como se observa en la Figura 4.11 A, la 

unión con la FeSOD condujo a un cambio en la posición del pico de absorbancia 

máxima (~Δλ=3,5±2,2 nm), lo que confirmó la biofuncionalización. Asimismo, la 

electroforesis verificó el ensamblado de FeSOD sobre AuNPs en ausencia de MUA 

(líneas 1 y 2), ya que en ausencia de proteína las NP agregaron. Además, mostró que 

la velocidad de migración de los conjugados era menor que las de sólo AuNPs-MUA, lo 

que indica una variación de la relación carga/masa y/o de la estructura del conjugado 

frente a sólo AuNPs-MUA (Figura 4.11 B, comparativa línea 12 frente líneas 2 - 11)d. En 

general, la migración fue similar para todos los conjugados (líneas 2-11) si bien se 

observó que a concentraciones bajas de MUA (líneas 2-4) la velocidad era algo 

superior.  

 

Figura 4.11: Caracterización de los complejos FeSOD-AuNPs con distintas proporciones de AuNP:MUA 

obtenidos por adsorción directa. A) Comparativa de espectro de absorción de AuNP y FeSOD-AuNPs 

(para una concentración de MUA 0 mM). B) Electroforesis en gel de agarosa de FeSOD-AuNPs. 

Estas modificaciones apoyaron la formación de los conjugados FeSOD-AuNPs. No se 

observaron diferencias significativas entre las distintas proporciones de AuNP:MUA, si 

bien a bajas concentraciones de MUA, la movilidad tanto AuNPs-MUA como de 

FeSOD-AuNPs indicaron un comportamiento semejante al de las AuNPs sin MUA 

(líneas 1-4 Figura 4.9 y Figura 4.11 B). Esto probablemente puede ser debido a la baja 

proporción de linker aplicada, lo que podría explicar un menor desplazamiento ácido 

tánico de la superficie y por ello una composición superficial y funcionamiento similar. 

                                                      
d
 En la figura sólo se muestra la movilidad de AuNPs-MUA para una concentración de MUA = 1,5 mM, si 

bien su movilidad es similar a la del resto de concentraciones de MUA - Figura 4.9 C. 
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Por este motivo, se determinó descartar concentraciones inferiores a 0,05 mM MUA 

ya que su similitud con AuNPs sin MUA indicaban una baja proporción de linker en la 

superficie para poder realizar un enlace covalente. Se seleccionaron las 

concentraciones 0,05, 0,1, 0,4 y 1 mM MUA para comparar las estrategias covalente y 

adsorción directa. 

Como era de esperar, la unión covalente sólo pudo ser aplicada a las AuNPs-MUA 

(ausencia de grupos con los que realizar unión covalente). Además, las NP sólo 

cubiertas por ácido tánico (0 mM MUA) agregaron tras la adición de EDC/NHS, lo que 

refleja la mayor inestabilidad de las AuNPs rodeadas por sólo ácido tánico frente a las 

rodeadas por MUA. 

 Cobertura 4.3.1.5.

Para calcular el número de proteínas que podían unirse a la nanopartícula se tuvieron 

en cuenta las dimensiones de la enzima. La proyección de estas dimensiones sobre la 

superficie de la NP, comúnmente denominada ‘huella de la proteína’ o  footprint, 

depende de la orientación de la biomolécula (Figura 4.12). Para su estimación se 

aproximó la estructura de la enzima a un prisma con sus dimensiones y se realizó un 

promedio del número posible de proteínas a unir en las distintas orientaciones 

teniendo en cuenta el tamaño de las NPs (DH). En base a la footprint estimada, se 

calculó que una mono-capa de proteína supondría ~18 FeSOD/AuNP como máximo. 

 

Figura 4.12: Esquema de la aproximación del cálculo del footprint de la proteína. 

Para calcular el número de proteínas unidas a las AuNPs se empleó la técnica Bradford 

utilizando los conjugados como muestra. Para suprimir la influencia de las propias 

AuNPs, el linker MUA o restos de ácido tánico sobre la señal del Bradford, la curva de 

calibrado se realizó con BSA disuelta en tampón con AuNPs-MUA para cada una de las 

concentraciones de MUA empleadas. Es decir, se prepararon distintas curvas con 

AuNPs incubadas con 0; 0,05; 0,1; 0,4 y 1 mM MUA respectivamente y para cada 

complejo de AuNPs-FeSOD se extrapoló la concentración de proteína de una curva de 

calibrado distinta (ver apartado 3.4.1). 

De esta manera, se obtuvo un número aproximado de moléculas de FeSOD por AuNP 

para las distintas proporciones de AuNP:MUA y según las dos formas de unión de la 

proteína. Sin embargo, los resultados mostraron una alta variabilidad entre los 
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distintos ensayos. De forma general, se obtuvieron valores promedio de número de 

FeSOD/NP de 178±100 para adsorción directa y 207±71 para unión covalentee. De 

acuerdo a la estimación teórica de número de moléculas de FeSOD necesarias para 

formar una mono-capa (~18 FeSOD/AuNP como máximo), esto indicaría que sobre los 

complejos existiría una multicapa de proteínas para ambos tipos de 

biofuncionalización. Estos resultados concuerdan con el alto ratio de incubación 

aplicado (700 FeSOD/NP), ya que se ha descrito que el incremento del ratio de 

incubación conduce a un aumento de la cobertura hasta llegar un punto de saturación 

donde no se unen más bio-receptores.309 

A pesar de la alta variabilidad, es posible apreciar que los complejos formados por 

unión covalente presentan en general una cobertura ligeramente superior a la de los 

obtenidos por adsorción directa (un 17% superior). Asimismo, proporcionan 

resultados con una reproducibilidad algo mayor en relación a la cobertura (CV=34% 

unión covalente frente a 56% adsorción directa). La formación de una multicapa 

alrededor de la NP implica que las proteínas de las sucesivas capas están unidas por 

adsorción (interacciones electrostáticas). No obstante, estos resultados podrían 

indicar que la unión de una primera capa a través de un enlace covalente favorece una 

cobertura algo superior y con mayor estabilidad. 

En cuanto a la influencia de la proporción de MUA sobre la partícula, no se observaron 

diferencias significativas entre las distintas proporciones de linker, ya que en todos los 

casos se obtuvieron altos valores de FeSOD/NP. 

Sin embargo, es importante destacar la alta variabilidad en los datos analizados 

(CV≥34%) lo que se traduce en una baja reproducibilidad y la dificultad de obtener 

deducciones concluyentes. Se determinó que este protocolo (empleo del ensayo 

Bradford sobre los conjugados de NP) era poco apropiado para la determinación de la 

cobertura y se descartó para los siguientes experimentos presentados en la tesis. 

 Actividad 4.3.1.6.

Por otra parte, se estudió la funcionalidad de los conjugados, ya que la actividad de la 

FeSOD puede verse afectada por su inmovilización sobre las AuNPs. Para evaluar la 

influencia de la conjugación, se midió la actividad de la proteína mediante el sistema 

Xantina (XAN) - Xantina oxidasa (XAO) - NBT38,42 (sal de nitrotetrazolio azul cloruro, ver 

Figura 1.8, p. 10 ). La presencia de FeSOD en el medio reduce los niveles de O2
- y por 

tanto la velocidad de formación de NBT-diformazano. De esta forma, la actividad de la 

enzima se mide como el porcentaje de inhibición de la velocidad de formación de este 

producto. A mayor % de inhibición, mayor actividad de FeSOD. 

                                                      
e
 Valores promedio considerando todas las concentraciones de linker para adsorción directa y unión 

covalente respectivamente. 
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Para hallar dicho porcentaje de inhibición, se analizó la cinética de la reacción en 

presencia de (i) distintas concentraciones conocidas de FeSOD (curva de calibrado); (ii) 

conjugados de AuNPs-FeSOD (muestra); (iii) AuNPs sin conjugar para considerar su 

posible influencia en la reacción (ver Figura 3.6, p. 96). De esta forma se calculó un 

valor de % de inhibición para cada uno de los conjugados (Figura 4.13).  

 

Figura 4.13: Actividad de los complejos FeSOD-AuNPs representada como el % de Inhibición frente a la 

concentración de MUA para los complejos preparados por adsorción directa y unión covalente (n=3). 

De nuevo se obtuvo una alta variabilidad en los resultados, lo que no permite obtener 

deducciones concluyentes. De forma general, para una misma concentración de MUA, 

se observó una mayor actividad para los complejos formados mediante unión 

covalente frente a adsorción directa para todas las concentraciones de MUA  (0,05 – 

1,00 mM MUA). En el apartado anterior se ha visto que los conjugados covalentes 

presentaron en general una mayor proporción de FeSOD unida, lo que podría explicar 

la mayor actividad de los conjugados.  

Por otra parte, la adsorción directa no permite un control de la forma de unión de la 

biomolécula, sino que ésta se une de forma aleatoria sobre la superficie de la NP en 

función de diferentes interacciones (hidrofóbicas, electrostáticas, fuerzas de Van der 

Waals). El sitio activo de la FeSOD está constituido por varios residuos de histidina, 

asparragina, tirosina y triptófano.37 Todos ellos presentan grupos polares susceptibles 

de establecer una interacción con la superficie de la NP, por lo que es posible que la 

adsorción directa en algunos casos pueda realizarse afectando al sitio activo, 

provocando una pérdida de su actividad.150 La unión covalente llevada a cabo 

tampoco permite un control de la orientación de la proteína. Sin embargo, se realiza 

únicamente a través de los grupos aminos libres de la FeSOD, fundamentalmente 

debidos a los residuos de lisina. La FeSOD presenta alrededor de 21 lisinas, pero 

ninguna está presente en el sitio activo de la enzima.37 Esta hipótesis podría justificar 

una menor pérdida de actividad o mayor disponibilidad del sitio activo de las 

proteínas de la primera capa unidas de forma covalente, frente a las unidas por 

adsorción directa.   
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Asimismo, es posible que la adsorción de las sucesivas capas de proteína a partir de 

una primera capa unida por unión covalente pueda realizarse de una forma más 

favorable para la actividad que las multicapas formadas por adsorción en su totalidad.  

En relación a las distintas proporciones de MUA, en adsorción directa se observó que 

en la mayor parte de los casos el empleo de MUA conducía a una menor funcionalidad 

de los conjugados, ya que presentaban menor actividad que los obtenidos en ausencia 

de linker (0 mM MUA, 33±8% inhibición) salvo para el caso de mayor proporción 

AuNP:MUA (1 mM) donde se observó una actividad similar (38±8% Inhibición). Es 

decir, en caso de unir la FeSOD de forma directa, parece que en aquellas situaciones 

donde la NP está rodeada sólo por ácido tánico o por una alta proporción de MUA se 

consigue una mayor conservación de la actividad de la proteína. Está descrito que 

variaciones en las cargas de los linkers u otros ligandos alrededor de la NP pueden 

influir tanto en la cobertura como en la actividad de la enzima.145,310 Es posible que la 

distribución de cargas sea distinta para las NP cubiertas de ácido tánico que para las 

partículas cubiertas total o parcialmente por linker MUA.  

En cuanto a la unión covalente, no se observaron diferencias significativas entre 0,05 – 

0,40 mM de MUA, sin embargo, se obtuvo un % de inhibición mayor (53±16% 

inhibición) para la concentración de 1 mM MUA. Es decir, un alto recubrimiento de 

MUA parece que permite mantener mejor la actividad de la enzima frente a la 

ausencia de linker. 

De estos resultados se podría deducir que la unión covalente a través del linker MUA 

conduce a una mayor actividad de FeSOD  bien sea por la mayor cobertura alcanzada, 

mayor disponibilidad del sitio activo o una orientación más favorable de las sucesivas 

multicapas. Además, el empleo de una alta proporción de AuNP:MUA (1:14000) 

proporciona los mejores resultados de actividad. Asimismo, la adsorción directa de la 

proteína conduce a mejores resultados en ausencia de MUA o en una alta 

proporción del mismo, lo que podría indicar que situaciones mixtas de ácido tánico – 

MUA provocan un efecto negativo sobre la proteína. Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que la baja reproducibilidad del ensayo impide hacer deducciones 

concluyentes. 

 Influencia del cambio de pH y fuerza iónica del medio 4.3.1.7.

Finalmente se estudió la estabilidad de los conjugados frente a cambios en las 

condiciones del medio. Para ello, se escogieron los conjugados preparados con 1 mM 

MUA para evaluar la unión covalente y adsorción directa y el conjugado con 0 mM 

MUA, es decir, sin linker. Se sometió a los mismos a cambios de pH y cambios de 

fuerza iónica (distintas concentraciones de NaCl) y tras un proceso de limpieza por 

centrifugación, se midió por Bradford la cantidad de FeSOD liberada en el 

sobrenadante (Figura 4.14, la cantidad de proteína liberada se normalizó por la 

absorbancia de la muestra a 520 nm). 
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Como se observa en Figura 4.14 A (cuadrados), al aumentar la concentración de NaCl 

se obtuvo una mayor cantidad de FeSOD liberada al medio por parte de los 

conjugados obtenidos por adsorción directa y AuNP-MUA 1 mM frente a los obtenidos 

por unión covalente (8 veces más). Asimismo (Figura 4.14 B), al modificar el pH hacia 

pH básicos, también se obtiene gran cantidad de FeSOD liberada por parte de los 

mismos conjugados (3 veces más que los complejos covalentes y 6 veces más que los 

conjugados sin MUA).  

Estos resultados indican que el enlace en condiciones de adsorción directa para AuNPs 

rodeadas por MUA es menos estable, ya que pequeñas variaciones del medio causan 

la liberación de la proteína unida. La inestabilidad de este tipo de unión frente a las 

variaciones del medio (pH, fuerza iónica, presencia de otras proteínas) ha sido descrita 

por muchos autores.147–149 Además estos resultados apuntan a que el enlace se debe 

fundamentalmente a adsorciones electrostáticas entre la proteína y las AuNPs-MUA y 

por tanto, muy influenciadas por las condiciones del medio.  

Por el contrario los conjugados obtenidos por unión covalente (triángulos), no 

producen una liberación significativa de proteína frente a variaciones de pH o fuerza 

iónica, lo que confirma la formación y mayor estabilidad del enlace covalente.  

Por último, los resultados hallados para los conjugados de partículas rodeadas por 

ácido tánico (rombos) también indican gran estabilidad de la unión frente a 

variaciones de la fuerza iónica y el pH. Esto podría señalar que el enlace FeSOD-AuNPs 

probablemente se deba a otro tipo de interacciones tipo hidrofóbico o de Van der 

Waals, lo que es coherente teniendo en cuenta la estructura de la molécula de ácido 

tánico, la cual presenta numerosos anillos aromáticos (Figura 4.8). 

 

Figura 4.14: Proteína liberada tras modificar las condiciones del medio para conjugados preparados por 

unión covalente (1 mM MUA) y adsorción directa (0 mM MUA – sin linker- y 1 mM MUA). Datos 

expresados como µg/ml FeSOD dividido por la absorbancia (u.a.) de la muestra a 520 nm (µg/ml/u.a.). 

A) FeSOD liberada al aumentar la concentración de NaCl en el medio (0-500 mM NaCl). B) FeSOD 

liberada tras modificar el pH del medio. 
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 Conclusiones 4.3.1.8.

De estos resultados se deduce que es posible unir la proteína FeSOD a AuNPs esféricas 

cubiertas o no por el linker MUA mediante dos estrategias distintas: adsorción directa 

o unión covalente. La aplicación de ratios elevados de conjugación conduce a la 

formación de complejos FeSOD-AuNPs activos que presentan multicapas de proteína 

alrededor de la AuNPs.  

A pesar de la baja reproducibilidad de los ensayos y la formación de multicapas unidas 

por adsorción, se puede intuir que la unión covalente a través del linker MUA da lugar 

a conjugados con una cobertura ligeramente superior y algo más reproducible además 

de una mayor % de actividad que los mismos conjugados obtenidos mediante 

adsorción directa. Además, la unión covalente da lugar a complejos más estables 

frente a variaciones de fuerza iónica y pH del medio. Resultados similares en cuanto a 

actividad y estabilidad se obtienen para conjugados que solo presentan ácido tánico 

(sin linker) en su superficie, si bien la mejor funcionalidad del conjugado se obtiene 

para la unión covalente a través de AuNPs-MUA con un alto recubrimiento de linker. 

El empleo de distintas concentraciones de linker alrededor de la partícula no tiene una 

influencia significativa en el número de proteínas unidas. No obstante aquellas 

condiciones en las que las partículas no están cubiertas por linker (adsorción directa) o 

por el contrario, presentan una alta proporción de MUA a su alrededor (AuNP:MUA 

1:14000) presentan mejores resultados en cuanto a actividad SOD tanto para 

adsorción directa como unión covalente. 

Dada la baja reproducibilidad de los resultados obtenidos tanto en la cuantificación de 

la cobertura como en la actividad, se deduce la necesidad de descartar el empleo del 

linker MUA para posteriores funcionalizaciones así como la aplicación de la técnica 

Bradford directamente sobre los conjugados para la determinación de la cobertura.  

 Unión de nanopartículas de carbono a las enzimas glucosa oxidasa y 4.3.2.

HRP 

 Introducción 4.3.2.1.

Como se ha explicado en la introducción la GOx tiene múltiples aplicaciones 

industriales y médicas. Muchas de éstas requieren la inmovilización de la enzima en 

un sustrato sólido, bien sea para favorecer el contacto eléctrico, facilitar la separación 

o mejorar su estabilidad térmica para su almacenamiento.311,312 Sin embargo, esta 

inmovilización a menudo conduce a la disminución de la actividad de la proteína 

debido a múltiples causas, como el bloqueo del sitio activo, cambios en su 

conformación (desnaturalización parcial) o limitación de la difusión del sustrato 

debido al soporte empleado o a su composición.44,313 
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Estudios previos en el grupo de MIT en el que se realizó la estancia doctoral acerca la 

inmovilización de GOx sobre AuNPs de ~8 nm, mostraron que tanto la estructura 

como la actividad de la enzima se veían significativamente alteradas al interaccionar 

con las partículas.150 El empleo de otros sustancias, como la glucosa o alta 

concentración de NaCl ayudaban ligeramente a mantener la estructura y la actividad 

de la misma, si bien este efecto no se observó con la adición de otras proteínas como 

estabilizantes.  

Por este motivo, se decidió cambiar el tipo de NP y estudiar el efecto que éstas podían 

tener sobre la GOx a fin de encontrar un soporte que mantuviera de forma estable la 

estructura y actividad de la enzima. Se decidió evaluar las nanopartículas de carbono, 

ya que además de las múltiples propiedades que presentan (apartado 1.3.2) 

implicaban un cambio de material (oro frente a carbono) y tamaño (posibilidad de 

mayor cobertura y diferente curvatura). Este último factor conllevaba no solo un 

cambio de la curvatura de la superficie, sino que también permitía una mayor 

cobertura de enzima alrededor de la NP (AuNPs = ~8 nm frente a CNP = ~165 nm). 

Por otra parte, como se ha explicado en el capítulo 1, el seguimiento de la actividad de 

la GOx generalmente se realiza a través de otra enzima, la HRP. Ambas enzimas 

actúan secuencialmente o en cascada: al oxidar la glucosa, la GOx produce H2O2 que a 

su vez es utilizado por la HRP como sustrato (Figura 1.9, reacción en cascada de GOx y 

HRP para generar una respuesta colorimétrica con TMBox). Es decir, la presencia de la 

HRP es clave para detectar la actividad de la GOx ya que genera o bien una respuesta 

colorimétrica o bien una corriente en un electrodo (en caso de detección 

electroquímica). 

(ox)2(red)22

222

TMBOHTMBOH

OH+acid gluconicO +glucose





HRP

GOx

 

Ecuación 24 

Con este pretexto, se decidió evaluar la posibilidad de unir ambas enzimas sobre el 

mismo soporte, en este caso, CNPs. Co-inmovilizar HPR y GOx puede llevar a una 

mejora de la actividad, ya que la proximidad de los enzimas ayuda al transporte de la 

H2O2 desde la GOx hasta la HRP.314  

En la literatura se han descrito complejos multi-enzimáticos para varias enzimas 

secuenciales.314–316 Éstos muestran que la distribución de enzimas en la superficie de 

las NP influye en la actividad total.315,317 Es decir, para formar un complejo GOx-HRP-

CNPs funcional es necesario considerar no solo la interfaz GOx-NP sino también HRP-

NP y su papel en la actividad,318,319 así como tener en cuenta la difusión del 

sustrato/producto en el complejo. Además, en este caso la HRP y la GOx poseen 

diferentes cargas y tamaños, y por tanto pueden presentar diferente afinidad hacia las 

NPs o propensión a la desnaturalización. 
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En conjunto, formar un conjugado multi-enzimático óptimo implica muchos factores 

que además se complican teniendo en cuenta la complejidad de la interfaz 

nanopartícula-biomolécula. 

 Objetivos y estrategias propuestas 4.3.2.2.

En este contexto, se decidió realizar un estudio sobre cómo la estrategia de unión y la 

configuración de los conjugados puede afectar la actividad de la GOx y la HRP sobre 

las CNPs.  

Para ello, en primer lugar se evaluó la formación de conjugados de cada una de las 

enzimas con CNPs individualmente (complejos mono-enzimáticos). Seguidamente se 

estudió el comportamiento de conjugados de ambas enzimas sobre las CNPs 

(complejos bi-enzimáticos) obtenidos mediante diferentes procedimientos (Figura 

4.15). En concreto, se ensayaron tres estrategias distintas: (i) incubación de las 

enzimas simultáneamente con CNPs (simultánea); (ii) incubación de la HRP con CNPs 

en primer lugar y posteriormente con GOx (secuencial H); y (iii) incubación de la GOx 

con CNPs en primer lugar y posteriormente con HRP (secuencial G). Para cada uno de 

los conjugados mencionados se evaluaron: 

 El número de proteínas unidas a la partícula o cobertura  

 Su actividad enzimática y sus correspondientes parámetros cinéticos: KM, Kcat 

y Kcat/KM 

 

Figura 4.15: Objetivo del estudio: formación de complejos mono-enzimáticos y bi-enzimáticos de GOx 

y/o HRP sobre CNPs conjugados mediante diferentes estrategias y evaluación de la cobertura final (nº 

proteínas/NP) y su actividad enzimática.   

Este trabajo fue recogido en una publicación que se presenta al final del apartado: 

‘Effect of the architecture on the activity of glucose oxidase/horseradish peroxidase/carbon 

nanoparticle conjugates’. Journal of Colloid and Interface Science 414 (2014) 73-81. 

 Cuantificación cobertura enzimática sobre CNPs 4.3.2.3.

La GOx y HRP fueron conjugadas a las CNPs mediante las estrategias mencionadas 

(Figura 4.15 y, Figura 4.20). Para cuantificar la cobertura de las CNP o número de 
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proteínas unidas a NP, se utilizaron las propiedades espectroscópicas de ambas 

enzimas, ya que sus espectros de absorción y fluorescencia son distintos.320–322  

El grupo hemo de la HRP proporciona un pico de Soret a ~403 nm (Figura 4.16 A, 

naranja). Sin embargo la GOx no posee un grupo hemo y por tanto su absorbancia en 

esta región es mínima (Figura 4.16 A, morado), por lo que el pico a 403 nm puede ser 

empleado para cuantificar la HRP. Las CNPs poseen una absorbancia indiferenciada en 

esta región (Figura 4.16 C) que puede ser sustraída del espectro de los conjugados 

CNP-enzima. 

Para cuantificar la concentración de GOx, se utilizó la fluorescencia de los grupos 

triptófanos (W) a 340 nm (Figura 4.16 B, morado). La HRP exhibe una fluorescencia 

mucho más débil en comparación (Figura 4.16 B, naranja) ya que solo posee un grupo 

triptófano, 20 fenilalaninas y 5 tirosinas.  Como la concentración de HRP se determinó 

a través de la absorción del grupo hemo, se pudo sustraer la contribución de la HRP  a 

la fluorescencia de W y así cuantificar la concentración de GOx. Por su parte, las CNPs 

exhiben una fluorescencia muy baja en la región de fluorescencia de W (Figura 4.16 

D). 

De esta forma, utilizando la fluorescencia de W y el pico de absorción del grupo hemo, 

se calculó la concentración de proteína en los sobrenadantes (procedentes de la 

centrifugación tras etapa de incubación NP con enzimas) y así se determinó la 

cobertura de GOx y/o HRP unida a las CNPsf.  

 

Figura 4.16: Espectros de las enzimas y las CNPs. A) espectro de absorción de GOx (morado) y HRP 

(naranja). B) Espectro de fluorescencia de GOx (morado) y HRP (naranja). C) Espectro de adbsorción de 

CNPS. D) Espectro de fluorescencia de CNPs. 

 

                                                      
f
 La estrategia de cuantificar la proteína unida mediante el ensayo Bradford aplicado a los conjugados 
fue descartada en el apartado anterior. 
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 Complejos mono-enzimáticos: Unión de CNPs a GOx o HRP 4.3.2.4.

En primer lugar, se evaluó el efecto que las CNPs podían tener sobre GOx en 

conjugados GOx-CNP. Como se ha indicado, se evaluaron tanto la cobertura como la 

actividad enzimática tras la biofuncionalización. 

Para calcular el número de proteínas que podían unirse a la NP nuevamente se 

tuvieron en cuenta las dimensiones de la enzima para estimar teóricamente su 

footprint (Figura 4.12). Teniendo en cuenta el tamaño de las CNPs, se calculó que una 

mono-capa de proteína supondría ~5400 GOx/CNP como máximo. 

La incubación de CNPs con GOx en una proporción 8600:1 GOx:CNPs dio lugar a una 

cobertura de ~7700 GOx/CNP (situación intermedia entre una mono-capa y bi-capa de 

proteína, 90% rendimiento de la reacción de conjugación). Los análisis por DLS 

mostraron que el diámetro de conjugados GOx-CNPs era ~182±37 nm (Figura 4.17)g 

frente a un tamaño medio de CNPs ~165±30 nm, lo que confirmó la unión de la GOx a 

las CNPs. 

 

Figura 4.17: Distribución de tamaños (DH ± la mitad anchura de pico en la distribución de tamaños, 

Figura 4.24) por DLS para complejos de CNPs unidas a GOx y/o HRP en distintas configuraciones. Sim 

(HRP y GOx incubadas simultáneamente); Sim Low (incubación simultánea con una proporción de GOx y 

HRP inferior a una mono-capa de proteína); Seq H (HRP incubada primero y, tras un proceso de lavado, 

incubación de GOx, Secuencial H); Seq G (GOx incubada primero y, tras un proceso de lavado, 

incubación de HRP, Secuencial G); Seq H (incubación Secuencial H en presencia de glucosa). 

A continuación, se midió la actividad de la GOx colorimétricamente mediante el 

ensayo con TMB en presencia de distintas concentraciones de glucosa. Para ello, la 

HRP se introdujo justo al inicio del ensayo cinético en la solución de los complejos de 

GOx-CNPs ya conjugados. Por tanto, la HRP no fue conjugada a GOx-CNPs. Como se 

                                                      
g
 El tamaño se corresponde con DH y la mitad de la anchura de pico observada en la distribución de 

tamaños. 
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observa en la Figura 4.18 A, la actividad de la GOx se ve altamente afectada tras la 

unión a las CNPs en comparación con la actividad de la enzima libreh. 

 

Figura 4.18: Actividad de los complejos mono-enzimáticos de GOx-CNPs. A) Representación de 

Michaelis y Menten de la actividad de los complejos; la unión a las CNPs causa un efecto negativo en la 

actividad de la GOx. B) Valores de KM de GOx libre y conjugados de GOx-CNP. C) Valores de Kcat de GOx 

libre y GOx-CNPs. 

La constante de Michaelis (KM
i) de los conjugados GOx-CNPs fue 0,042 M, un valor 

mayor que la KM de la GOx libre (KM = 0,013 M, Figura 4.18 B). Esto indicó que la 

capacidad de unión al sustrato se vio afectada al unir la GOx sobre las CNPs. Valores 

similares de KM se han observado en literatura cuando la GOx es inmovilizada sobre 

una membrana de celulosa-acetato-polimetilmetacrilato.313 En cuanto a la actividad, 

la constante cinética, Kcatj, y el cociente kcat/KM para estos conjugados fue 0,1 s-1 y 

3,3 M-1s-1 respectivamente, ambos menores que para la enzima libre (Kcat = 88,7 s-1, 

kcat/KM = 6754,6 M-1s-1, Figura 4.18 A C). Por tanto, la actividad de la GOx se vio 

claramente comprometida sobre la superficie de la CNP.  

El aumento en KM y la disminución de kcat y kcat/KM se han observado también en 

conjugados de GOx sobre AuNPs y puede atribuirse a la desnaturalización de la enzima 

sobre la superficie de la GOx y/o que la unión de la GOx se realice de tal manera que 

se bloquea el acceso al sitio de unión de la enzima.150 La formación de una bi-capa 

podría dificultar el acceso del sustrato al sitio activo de la enzima. Por otra parte, las 

CNPs poseen grupos COOH en la superficie debido al tratamiento en reflujo con HNO3, 

pero la oxidación puede no ser completa y la superficie puede exponer también zonas 

                                                      
h
 La cantidad de complejo adicionada se ajustó para adicionar una concentración de GOx en el mismo 

rango que la GOx libre y trabajar en la fracción lineal de la reacción enzimática. 
i
 Como se ha indicado, la KM respresenta la concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción 
es la mitad de la Vmax. Habitualmente se relaciona con la afinidad de la enzima por el sustrato 
j
 De nuevo, la Kcat se define como el número de moléculas de sustrato que la enzima puede convertir 
en producto por unidad de tiempo. Se asocia con la eficiencia del catalizador. 
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hidrofóbicas. Es decir, la GOx podría unirse a la CNP tanto a través de interacciones 

electrostáticas  como hidrofóbicas, y ambas pueden contribuir a su desnaturalización. 

En un trabajo publicado sobre simulación de dinámica molecular acerca de la 

interacción de la GOx con nanotubos de carbono SWCNTk, se mostró que el cambio 

conformacional del sitio catalítico podría ser atribuido al cambio en la distribución de 

agua causado por la hidrofobia de los SWCNT.323 Por consiguiente, la unión a la 

superficie de CNP a través del sitio activo podría ser otro factor que causara la 

desnaturalización y por tanto la pérdida de actividad. 

Seguidamente, se examinó el comportamiento de la HRP en conjugados de HRP-CNPs 

(sin GOx). Nuevamente, la estimación de la footprint de la proteína (~22,6 nm2)46 

indicó que una cobertura  completa de la CNP requería aproximadamente ~5700 

HRP/CNP. Un ratio de incubación inicial de 8000 HRP/CNP condujo a una cobertura de 

~4000 HRP/CNP, indicando que sólo el 50% de la proteína se unía a la CNP. También 

se observaron cambios por DLS (DH = 168±30 nm, Figura 4.17), lo que confirmó su 

conjugación.  

 

Figura 4.19: Actividad de complejos mono-enzimáticos de HRP-CNPs. A) Representación de Michaelis y 

Menten de la actividad de los complejos; la unión a las CNPs causa un efecto positivo en la actividad de 

la HRP. B) Valores de KM de HRP libre y conjugados de HRP-CNP. C) Valores de Kcat de HRP  libre y 

conjugados de HRP-CNP.   

Análogamente se evaluó su actividad, en este caso, adicionando distintas 

concentraciones H2O2. Como se observa en la Figura 4.19 A, la unión a las CNPs 

condujo a una mejora de la actividad frente a la HRP libre. El análisis de los resultados 

llevó a una KM = 0,682 mM para el conjugado HRP-CNPs, algo mayor que para la HRP 

libre (KM = 0,476 mM), indicando que la capacidad de unión al sustrato estaba limitada 

por la CNP (Figura 4.19 B). Sin embargo, el valor de kcat para el conjugado HRP-CNPs 

resultó superior que el de la propia enzima libre (Figura 4.19 C), donde se obtuvo una 

kcat = 627 s-1 (kcat/KM = 932 mM-1s-1) para HPR-CNPs en comparación con 390 s-1 para 

                                                      
k
 SWCNT: del inglés, Single Walled Carbón Nanotubes, nanotubos de carbono de pared única. 
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la HRP libre (kcat/KM = 804 mM-1s-1). Estos resultados mostraron que la HRP no solo 

era funcional sobre la CNP, sino que además su actividad era aumentada. Se ha 

descrito que partículas de grafito pueden portar proteínas redox y favorecer una 

transferencia electrónica a través de la capa de grafito, lo que justificaría los 

resultados obtenidos.324 

Asimismo, en otros estudios se ha observado que la inmovilización de HRP en 

sustratos de carbono similares como óxido de grafeno no perturba la actividad 

enzimática de la HRP.140,325 De hecho, Zuo y colaboradores326 describieron cómo el 

óxido de grafeno podía facilitar la transferencia de electrones a proteínas con en el 

grupo hemo, como la HRP. Es más, se ha descrito que el óxido de grafeno puede 

presentar actividad oxidasa por sí mismo.327 En este sentido, se realizaron ensayos con 

CNPs para verificar si éstas poseían actividad peroxidasa, pero se comprobó que éstas 

no presentaban esta propiedad. 

 Efecto de la estrategia de unión en las propiedades de complejos 4.3.2.5.

bi-enzimáticos  

Una vez determinada la influencia de las CNPs sobre la actividad de la GOx y la HRP 

individualmente, se evaluó el comportamiento de complejos bi-enzimáticos. Para 

estudiar el efecto de la disposición de las enzimas sobre la CNP, se varió la estrategia 

de unión: simultánea (HRP + GOx + CNPs) o secuencial (CNP + HRP y tras un proceso 

de lavado, GOx, o CNP + GOx y luego HRP, Figura 4.20). Los conjugados se 

denominaron en función  de la primera enzima adsorbida: secuencial H o secuencial G, 

donde H=HRP; G=GOx). Para cada una de las configuraciones, se evaluaron la 

cobertura de ambas enzimas, el DH, KM, kcat y kcat/KM. 

 

Figura 4.20: Esquema de las diferentes estrategias de unión de conjugados de GOx-HRP-CNPs. 

Simultánea (HRP y GOx incubadas a la vez, Sim), Secuencial H (HRP incubada primero y, tras un proceso 

de lavado, incubación de GOx, Seq H) y Secuencial G (GOx incubada primero y, tras un proceso de 

lavado, incubación de HRP, Seq G). 
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 Cobertura 4.3.2.6.

La unión simultánea de HRP y GOx con CNPs dio lugar a diferente grado de 

conjugación de cada una de las enzimas, es decir, se observaron diferentes pendientes 

en la curva de cobertura vs ratio de incubación (Figura 4.21). De forma general, la GOx 

se unión con mayor eficiencia que la HRP, ya que se observó que aproximadamente 

un 90% de la GOx se unía a las CNPs (cuadrados naranjas) mientras que sólo se unía 

un ~40% de la HRP añadida (cuadrados morados). Esta diferencia indicó que la GOx 

tiene una mayor afinidad por la superficie de la CNP que la HRP. Estos resultados 

parecen algo contradictorios en términos de interacciones electrostáticas, ya que en 

estas condiciones, la HRP está cargada positivamente mientras que la GOx posee 

carga neta negativa. Sin embargo, se debe tener presente que la distribución de 

cargas de la proteína no es uniforme y la superficie de las CNPs puede presentar zonas 

no oxidadas. Por lo tanto, las interacciones entre la proteína y la superficie de las CNPs 

son probablemente una mezcla uniones hidrofóbicas, Van der Waals y puentes de 

hidrógeno y no estrictamente electrostáticas. 

 

Figura 4.21: Cobertura de GOx/CNP y HRP/CNP frente al ratio de incubación: eficiencia de la unión para 

incubación simultánea (n≥2). 

Los resultados también mostraron que las CNPs no se saturaban con la adición de 

proteína, sino que eran capaces de seguir adsorbiendo enzimas al complejo y por 

tanto, formar multicapas (Figura 4.21). Para limitar el número de capas de proteína 

sobre la CNP, se seleccionó un ratio de 8600:8600:1 HRP:GOx:CNPs. 

Aplicando este ratio inicial, se observó que la cobertura de cada enzima sobre las CNPs 

variaba según las condiciones de incubación. Así, si las dos enzimas eran incubadas 

simultáneamente en un ratio de 8600:8600:1 HRP:GOx:CNPs, esto llevaba una 

cobertura de 1600 HRP/CNP y 8200 GOx/CNP (Figura 4.22 A y B). Sin embargo, si la 

incubación se realizaba de manera secuencial, exponiendo las CNPs primero a HRP y 

luego a GOx (secuencial H), se obtenía una cobertura de 4000 HRP/CNP frente a 3000 

GOx/CNP. Es decir, menor cobertura para la GOx y mayor para HPR en comparación 
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con la incubación simultánea. Esto puede deberse a que la HRP no tiene que competir 

con la GOx por su unión a la CNP. Por otra parte, si el conjugado se llevaba a cabo a 

través de la estrategia secuencial G, donde la GOx se conjugó primero con las CNPs, 

las coberturas obtenidas fueron 4600 HRP/CNP y 7400 GOX/NP, lo que muestra que la 

GOx puede ser desplazada por la HRP. Adicionalmente en este caso se unieron mayor 

número de HRP, indicando que las interacciones proteína-proteína también son 

importantes. 

 

Figura 4.22: Cobertura (proteína/CNP ± Sd, n≥2) para conjugados de GOx-HRP-CNPs unidos mediante 

diferentes protocolos de incubación. A) Cobertura de GOx/CNP. B) Cobertura para HRP/CNP.  

Por otra parte, también se estudió el comportamiento de los conjugados mediante 

electroforesis en gel de agarosa. Éste confirmó la conjugación de la GOx y HRP a las 

CNPs (Figura 4.23). La incubación de las proteínas de forma simultánea aplicando 

ratios iniciales bajos y altos (líneas 2 y 3) resultó en una mayor movilidad 

electroforética que en ausencia de proteína (línea 1) sugiriendo la formación de un 

conjugado con diferente relación carga/masa. Un comportamiento similar se observó 

para el conjugado secuencial H, tras la conjugación con HRP, el conjugado se movía a 

mayor velocidad (línea 4) que solo las CNPs. Cuando este conjugado se incubó con la 

GOx, la banda mantuvo la misma movilidad (línea 5). Análogamente, al unir la GOx a 

las CNPs, éstas se movieron a mayor velocidad que las CNPs libres (línea 6) indicando 

de nuevo mayor carga del complejo debido a la conjugación. Al incubar este complejo 

con la HRP (secuencial G), la banda se movió a mayor velocidad que las GOx-CNPs 

(línea7).  

Por último, se evaluó el tamaño de los conjugados por DLS (Figura 4.24 y Figura 4.17). 

Un mayor DH y un desplazamiento de la distribución de tamaños hacia mayores 

diámetros confirmaron la conjugación y una mayor cobertura de proteínas.  
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Figura 4.23: Electroforesis en gel de agarosa de conjugados de GOx-HRP-CNPs incubados mediante 

distintos procedimientos. Línea 1: CNPs (movilidad más baja, flecha roja); Línea 2: incubación 

simultánea a un ratio bajo (alta movilidad, flecha azul); Línea 3: incubación simultánea (alta movilidad, 

flecha azul); Línea 4: Secuencia H tras incubación con HRP; Línea 5: secuencial H tras incubación con 

HRP y GOx; Línea 6: secuencial G tras incubación con GOx; Línea 7: secuencial G tras incubación con 

GOx y HRP; Línea 8: secuencial H tras incubación con HRP en presencia de glucosa; Línea 9: secuencial H 

tras incubación con HRP y GOx en presencia de glucosa. 

 

Figura 4.24: Gráfica de distribución de tamaños de conjugados GOX-HRP-CNPs para diferentes 

condiciones de incubación obtenidos mediante DLS. Se observa un ensanchamiento de pico hacia 

mayores tamaños tras la conjugación. 

 Actividad 4.3.2.7.

A continuación, se evaluó la actividad de los complejos bi-enzimáticos. Por una parte 

se ensayó la actividad de complejos GOx-HRP-CNPs incubando el conjugado con H2O2 

y TMB en ausencia de glucosa, es decir, evaluando sólo la actividad de la HRP. Como 

se observa en los gráficos de Michaelis-Menten y Lineweaver-Burk de la Figura 4.25, 

nuevamente se encontró una mejora de la actividad de la HRP frente a la enzima libre.  

A partir de estas gráficas, se obtuvieron los parámetros cinéticos (Figura 4.27). De 

forma general, la KM no cambió significativamente al unirse a las CNPs en ninguna de 

las configuraciones (Figura 4.27 A). Para las estrategias simultánea, secuencial H y 

secuencial G, los valores de KM estuvieron todos en el rango 0,510 – 0,580 mM, todos 

mayores que la enzima HRP libre (KM = 0,476 mM). Esto indica que la HRP es capaz de 

unirse al sustrato de forma similar a la enzima libre y que el sitio de unión al sustrato 



Capítulo 4 

136 

  

no se ve afectado por las CNPs. Aparentemente, la H2O2 puede difundir a través de las 

capas de enzima sobre la CNP. 

 

Figura 4.25: Representación Michaelis-Menten y Lineweaver-Burk de la actividad de la HRP (oxidación 

de H2O2) en complejos GOx-HRP-CNPs obtenidos mediante diferentes estrategias. La actividad de la 

HRP se ve reforzada y mejorada en presencia de las CNPs. 

A continuación, se ensayó la KM de la GOx en GOx-HRP-CNPs utilizando glucosa y TMB 

y monitorizando el producto coloreado de la HRP (TMB oxidado). Dado que la 

actividad de la GOX no puede medirse sin el uso de la HRP, esta medida está 

inherentemente limitada por la actividad de la HRP unida y también por la capacidad 

de la H2O2 de difundir desde la GOx hasta la HRP sobre la CNP. Es posible que no todo 

el H2O2 difunda hasta el sitio activo de la HRP, además de poder difundir hacia la 

solución circulante y no contribuir a la medida cinética. Sin embargo, simulaciones 

numéricas sobre la cinética de esta reacción en electrodos planos determinó que 

valores altos de la constante cinética de la segunda reacción podrían evitar la difusión 

de la H2O2 lejos de la HRP. 319  

En este caso, como la HRP tiene una cinética de reacción y una kcat mayores en 

comparación con la GOx, se puede asumir que esto podría evitar en gran medida la 

difusión de la H2O2 lejos del sitio activo de HRP. Como se observa en la representación 

de las cinéticas en la Figura 4.26, la actividad de la GOx disminuye claramente al unirse 

a las CNPs en todas las estrategias de unión.  
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Figura 4.26: Representación Michaelis-Menten y Lineweaver-Burk de la actividad de la GOx (oxidación 

de glucosa) en complejos GOx-HRP-CNPs obtenidos mediante diferentes estrategias. La actividad de la 

GOx se ve altamente perjudicada en presencia de las CNPs. 

Tras la evaluación de la cinética de la GOx, todos los valores de KM calculados en estas 

condiciones fueron mayores que la KM de la encima libre (KM = 0,013 M), lo que indicó 

que la capacidad de unión del sustrato se vio claramente comprometida al unirse a las 

CNPs con HRP (Figura 4.27 D). Estos valores de KM variaron según el protocolo de 

incubación, siendo el valor más alto en la estrategia secuencial H, (KM = 0,062 M 

secuencial H, 0,043 M secuencial G) en comparación con la incubación simultánea (KM 

= 0,020 M). En general esto indicó que la HRP no es tan sensible a la unión con CNPs 

como lo es la GOx. Los resultados también están respaldados por el hecho de que la 

HRP es más estable térmicamente que la GOx.328 

Asimismo, se evaluaron los valores de kcat y kcat/KM para ambas enzimas (Figura 

4.27). Utilizando H2O2 como sustrato, la HRP en la estrategia simultánea dio lugar a 

una kcat = 1524 s-1 y una kcat/KM = 3082 mM-1s-1 (Figura 4.27 B y C). Para secuencial 

H, presentó un kcat = 480 s-1 y kcat/KM = 338 mM-1s-1 y para secuencial G kcat = 577 s-1 

y kcat/KM = 804 mM-1s-1, es decir, sorprendentemente la HRP es más activa sobre la 

CNP en conjugados bi-enzimáticos que libre (kcat = 390 s-1 y kcat/KM = 804 mM-1s-1). 

Esto podría ser debido a la mejora de la actividad peroxidasa por parte de la CNP. 

Como se ha citado, ya se ha descrito que el óxido de grafeno facilita la transferencia 

electrónica de metalo-proteínas con el grupo hemo326 así como la posible actividad 

peroxidasa intrínseca327, que puede estar relacionada con la mejora de la actividad de 

la HRP en este caso.  
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Figura 4.27: Actividad de la GOx y la HRP en conjugados de GOx-HRP-CNPs (n≥2). A) HRP KM. B) HRP 

kcat. C) HRP kcat/KM. D) GOx KM. E) GOx kcat. D) GOx kcat/KM. Diferencias significativas (P≤0,05) 

respecto a la proteína libre se indican con un *.
l
 

Por parte de la GOx, todos los valores de kcat y kcat/KM en todos los formatos de 

incubación fueron mucho menores que los de la proteína libre (kcat = 88,7 s-1 y 

kcat/KM = 6755 mM-1s-1, Figura 4.27 E y F), reforzando la idea de que la GOx es 

sensible a la unión a las CNPs. Sin embargo, a pesar de la clara disminución de la 

actividad, los mejores resultados se obtuvieron para los conjugados donde la HRP se 

incubaba antes que la GOx (secuencial H, kcat = 1,3 s-1  y kcat/KM = 22,8 mM-1s-1). 

Aparentemente, si la HRP es inmovilizada primero en la superficie de la CNP, el efecto 

perjudicial sobre la GOx se ve mitigado. En esos casos, la GOx está principalmente 

interactuando con la capa de HRP alrededor de la CNP y, por tanto, se minimiza el 

efecto desnaturalizante de la superficie de la CNP. Se ha descrito la utilización de 

proteínas como aditivos para estabilizar proteínas inmovilizadas y facilitar su 

plegamiento adecuado, por lo que la HRP podría causar este efecto positivo sobre la 

GOx. 150,329,330 

                                                      
l
 La tabla con diferencias significativas se muestra al final de este apartado, adjunta con la publicación. 
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Además, la movilidad del sustrato está favorecida en esta configuración (secuencial 

H), ya que es más fácil el acceso de la glucosa hacia el sitio activo de la GOx en 

comparación con la configuración de la GOx directamente unida a la partícula y 

rodeada de HRP. Otras configuraciones (kcat = 0,05 s-1 y kcat/KM = 2,5 mM-1s-1 para 

incubación simultánea; kcat 0,04 s-1 y kcat/KM = 2,0 mM-1s-1 para secuencial G) 

muestran que el efecto negativo sobre la GOx es mayor cuando la enzima está sobre 

la superficie de la CNP.  

Simulaciones de dinámica molecular sobre la interacción de la GOx SWCNT323 

revelaron que la hidrofobia de los SWCNT podría cambiar la distribución de las 

moléculas de agua y por consiguiente dificultar el transporte de glucosa hacia el sitio 

activo de la GOx. Los SWCNT son químicamente similares a las CNPs, así que esto 

podría explicar por qué en las configuraciones donde la GOx está próxima a la 

superficie de las CNP tienen menor actividad. Asimismo, resultados publicados sobre 

el confinamiento de GOx junto con HRP en estructuras de sílice macro-porosas 

proponen que velocidades de difusión reducidas pueden ser las responsables de las 

bajas velocidades de reacción de enzimas inmovilizadas en comparación con enzimas 

libres.331 Si bien en el presente trabajo las CNPs no tuvieron un efecto perjudicial 

sobre la HRP sino que aparentemente aumentó su actividad, debido probablemente  a 

las propiedades electrónicas de las CNPs. 

 Influencia de la cobertura en complejos bi-enzimáticos 4.3.2.8.

Para profundizar en comportamiento de complejos bi-enzimáticos, se probó un ratio 

de incubación más bajo para lograr una cobertura final teórica inferior a una mono-

capa de proteína. Se ensayó una estrategia simultánea con un ratio de incubación 

~3000 proteínas/CNP. En estas condiciones se logró una cobertura de 800 HRP/CNP y 

3100 GOx/CNP en el complejo bi-enzimático. Es decir, inferior a una mono-capa de 

proteína (Figura 4.21 y Figura 4.22). Para estos complejos, se ensayó también la 

actividad, obteniendo una KM = 0,036 M para GOx, es decir, de nuevo la capacidad de 

unión al sustrato fue peor que la de la enzima libre (Figura 4.27 D). Su actividad 

también fue baja, con una kcat/KM = 1,4 M-1s-1 (Figura 4.27 F). Sin embargo, se obtuvo 

una KM para la HPR de KM =  0,543 mM, similar a la de la enzima HRP libre (Figura 4.27 

A). Aun resultó más sorprendente el valor de kcat/KM = 4297 mM-1s-1, mucho  mayor 

que el de la enzima libre y que los complejos con mayor cobertura de enzimas (Figura 

4.27 C).  

Estos resultados sugieren que a bajas coberturas, la reacción secuencial entre GOx y 

HRP está de algún modo impedida. La transferencia de H2O2 hacia HRP es menos 

eficiente ya que las enzimas están demasiado alejadas alrededor de la superficie de la 

CNP. De nuevo, un mayor contacto con la superficie de la CNP es perjudicial para la 

GOx, debido probablemente a que es sensible a la desnaturalización en superficies de 
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CNP. Sin embargo, una menor cobertura facilita la interacción de la HRP con la 

superficie de la CNP, dando lugar a un aumento de su actividad. 

 Influencia de la estabilización mediante glucosa 4.3.2.9.

Finalmente, la conjugación se llevó a cabo en presencia de glucosa para investigar si 

ésta podía tener un efecto estabilizante sobre la GOx, como se había comprobado en 

estudios previos del grupo de investigación. Se había comprobado que la presencia de 

glucosa puede ayudar a mantener la estructura secundaria, presumiblemente 

estabilizado el sitio de unión de la GOx.150 También se ha publicado que la 

introducción de azúcares y poli-oles puede mejorar la estabilidad de la proteína así 

como su temperatura Tm o temperatura a la cual las formas naturalizada y 

desnaturalizada de una proteína están en equilibrio.312,332,333 

Para ello, la GOx fue incubada primero con un exceso de glucosa antes de la 

incubación con conjugados de HRP-CNPs (secuencial H). La movilidad electroforética 

fue similar a la del complejo sin glucosa (Figura 4.23, líneas 8-9). Sin embargo, la KM de 

GOx no mejoró con la incubación de glucosa (KM = 0,031 M, Figura 4.27) y la kcat y 

kcat/KM fueron inferiores (kcat/KM = 28,5 M-1s-1, kcat = 0,88 s-1) que sin glucosa. Por el 

contrario, la HRP incluso mejoró con la incubación con glucosa, dando lugar a una 

menor KM = 0,490 mM (Figura 4.27 A) y mayor kcat/KM = 607 mM-1s-1  (Figura 4.27 C). 

Esto muestra que la incubación con glucosa no mejora la actividad de la GOx sobre las 

CNPs pero si la actividad de la HRP. 

Finalmente, el trabajo de funcionalización de CNPs a las enzimas GOx y HPR mediante 

diferentes estrategias fue recogido en una publicación que se presenta al final de esta 

sección (4.3.2.1).  

 Conclusiones 4.3.2.10.

Como conclusión de estos ensayos se puede decir que es posible manipular la 

disposición de las enzimas en complejos bi-enzimáticos de GOx y HRP sobre CNPs 

mediante la modificación del orden de incubación y las proporciones de proteína:CNP.  

Además, esta disposición afecta a la actividad del complejo. Al trabajar estas enzimas 

de manera secuencial, la difusión del producto de la GOx a la HRP está influenciada 

por la disposición de las enzimas en el complejo.  

Asimismo, se ha visto que las dos enzimas tienen diferente afinidad por las CNPs y la 

GOx es más sensible a la superficie de la CNP que la HRP. Además, las CNPs son 

capaces de mejorar la actividad de la HRP, por lo que aquellas estrategias de 

incubación donde la HRP está directamente unida a la superficie de la CNP y la GOx 

está en la capa exterior son más ventajosas para la actividad del complejo.  

Estos resultados destacan la complejidad de la interfaz enzima-nanopartícula, 

especialmente en aquellos casos que implican más de una proteína. Evidentemente, 
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hay varios factores que deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar biosensores, 

si bien estos ensayos pueden contribuir a la manipulación de la disposición de las 

enzimas, incluyendo el uso de péptidos,334 o el auto-ensamblado de conjugados de 

nanopartículas activas en campo eléctrico.335  

Por último, el hecho de que la HRP no sólo mantiene la actividad al sustrato sino 

también su actividad catalítica puede tener múltiples aplicaciones en aquellos casos 

donde la HRP es necesaria para obtener una señal. 
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 Artículo 1: Efecto del diseño en la actividad de conjugados 4.3.2.1.

de CNPs/GOx/HRP 

Título: Effect of the architecture on the activity of glucose oxidase/horseradish 

peroxidase/carbon nanoparticle conjugates 

Autores: Paula Ciaurriz, Ernesto Bravo, Kimberly Hamad-Schifferli 

Artículo publicado en Journal of Colloid and Interface Science 414 (2014) 73-81286 

La autora ha llevado a cabo el desarrollo presentado en esta publicación así como la 

redacción del mismo.  
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We investigate the activity of glucose oxidase (GOx) together with horseradish peroxidase (HRP) on car-
bon nanoparticles (CNPs). Because GOx activity relies on HRP, we probe how the arrangement of the
enzymes on the CNPs affects enzymatic behavior. Colorimetric assays to probe activity found that the
coupling strategy affects activity of the bienzyme–nanoparticle complex. GOx is more prone than HRP
to denaturation on the CNP surface, where its activity is compromised, while HRP activity is enhanced
when interfaced to the CNP. Thus, arrangements where HRP is directly on the surface of the CNP and
GOx is not are more favorable for overall activity. Coverage also influenced activity of the bienzyme com-
plex, but performing the conjugation in the presence of glucose did not improve GOx activity. These
results show that the architecture of the assembly is an important factor in optimization of nanoparti-
cle–protein interfaces.

Published by Elsevier Inc.
1. Introduction

Glucose oxidase (GOx) has been exploited for a wide range of
industrial and medical applications, including electrochemical
blood glucose sensors, food preservation, and biofuel cells. One
challenge that all these applications face is that they require GOx
immobilization on a solid substrate for electrical contact, enable
separation, or improve thermal stability for storage [1,2], where a
suitable enzyme–surface interface is critical [3,4]. Immobilization
must be done in a way that maintains not only the secondary
structure of the protein, but also the protein microenvironment,
orientation, and the ability of substrate and product to diffuse to/
from the binding pocket and active site [5]. Nanoparticle (NP) or
nanostructured surfaces are desirable for supports due to their
high surface area and consequently high capacity for enzyme, as
well as their ability to be solubilized [6]. Unfortunately, many en-
zymes including GOx denature when immobilized on flat and
nanostructured surfaces [7,8], suffering from lower activity and
weaker substrate binding [7,9–12].

Furthermore, observation of GOx activity often relies on the
presence of a second enzyme, horseradish peroxidase (HRP). Both
enzymes act in cascade – in oxidizing glucose, GOx produces
H2O2, which HRP uses as a substrate. HRP presence is key for
sensing GOx activity as it generates either a colorimetric change
in a molecule or a current in an electrode, amplifying the signal.
However, HRP is often assumed to be fully folded and functional,
where interface issues are non-existent. Consequently, to construct
a functional GOx–HRP complex, one needs to consider not only the
interface of the GOx to the NP, but also account for HRP and its role
in the chain of activity [13,14]. Co-immobilization of HRP and GOx
can increase activity, as the proximity of the enzymes aids
transport of H2O2 from GOx to HRP [15]. However, how to build
the bienzyme complex such that detrimental interface effects are
minimized is not immediately clear, especially since the enzymes
work in concert and not independently. Previous studies of
multi-enzyme–NP complexes show that enzyme arrangement on
the NP surface influences overall activity [16,17]. Furthermore,
HRP and GOx have different surface charges and sizes, and
may have different affinities for the NP surface or propensities
towards denaturation. Because the product of GOx is the
substrate for HRP, diffusion of both substrate/product within the
complex needs to be taken into account. Thus, constructing an
optimal multi-enzyme-NP conjugate involves multiple issues that
become more complicated due to the intricacies of the nano-bio
interface.

Even though the NP surface is often problematic for immobi-
lized enzymes, its properties can be advantageous [18]. Carbon
structures have attracted considerable interest due to their

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.jcis.2013.09.039&domain=pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2013.09.039
mailto:schiffer@mit.edu
http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2013.09.039
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219797
http://www.elsevier.com/locate/jcis
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versatility of presenting crystalline and amorphous phases, owing
to their unique electronic structure that allows both sp2 and sp3

bonding. Carbon NPs (CNPs) possess size-dependent properties
due to delocalization of sp2-p electrons and exhibit field emission
properties comparable to carbon nanotubes due to their degree of
graphitization [19]. Like other carbon structures, CNPs are low den-
sity, have high surface area, and a relatively high chemical and
thermal stability [20]. Moreover, production of CNPs is more
affordable than production of NPs made of semiconductors, noble
metals, metal oxides, and other crystalline or specialty materials.
While the majority of studies of GOx has focused on NPs made of
gold, platinum, or silver, CNPs are particularly attractive as solid
supports due to their electrical conductivity [21] which can aid
electrochemical detection. Furthermore, the carbon substrate is
not inert, and depending on its form, can play a role in redox activ-
ity. Others have found that graphene oxide can exhibit peroxidase
activity [5] and HRP activity on carbon surfaces is enhanced [22].
Therefore, constructing the interface can be done in a way that
takes advantage of the material properties of the CNP.

Here we study how the assembly approach and conjugate con-
figuration affects GOx and HRP function on CNPs (Scheme 1). GOx
and HRP activity is measured for different NP–bienzyme architec-
tures showing that how the complex is assembled affects overall
activity. The NP support is not an inert substrate, and GOx is more
negatively impacted by the CNP surface than HRP. Moreover, HRP
activity is actually enhanced by the CNP, showing that interfaces
are not always detrimental for enzymes. These results highlight
the importance and complexity of the enzyme–nanoparticle inter-
face, and that the CNP is not necessarily passive. These issues are
critical for glucose sensors, biofuel cells, or any complex which re-
quires multiple immobilized enzymes that work in concert.
2. Results and discussion

2.1. CNP characterization

CNPs from soot collection are water-insoluble due to the intrin-
sic hydrophobicity of carbon. HNO3 treatment oxidizes the CNP
Scheme 1. Schematic of the different assembly approaches for GOx–HRP–CNP complex
and GOx first and then HRP (‘‘Sequential G’’).
and introduces surface –OH and –COOH groups [23], resulting in
negatively charged CNPs which are water-soluble and amenable
for protein conjugation [24,25]. TEM images of the CNPs showed
mostly spherical particles (Fig. 1a) with an average diameter of
43 ± 6 nm. DLS measurements revealed an average hydrodynamic
diameter of DH = 165 ± 30 nm (peakwidth) (Fig. 1b). The difference
between the DLS and TEM indicates that the CNPs form stable
agglomerates, which could be due to incomplete oxidation of the
CNP surface. Quantitative analysis of TEM images was hindered
by the overlapping of the particles and the low contrast of carbon,
therefore estimation by DLS was used for further calculations.

2.2. Quantifying enzyme coverage on the CNPs

GOx is a homodimeric glycoprotein, where each monomer has
583 amino acid residues, 17 a-helices, and 30 b-strand structures.
The two monomers are linked via disulfide bonds and each subunit
possesses one tightly bound FAD cofactor [26]. The overall size of
the monomer is �6.0 � 5.2 � 3.7 nm [27] (UnitprotKB accession
number P13006). HRP is a 44 kDa protein with 309 amino acids
with a size of �4.0 � 4.4 � 6.0 nm [28]. It is largely a-helical and
contains a heme cofactor (UnitprotKB accession number P00433)
[29]. All assays were performed at the pH optimal for GOx activity
(pH 5.5), at which GOx is negatively charged (pI 4.2) and HRP (pI
7.2) positively charged.

GOx and HRP were conjugated to CNPs by simultaneous or
sequential incubation with CNPs (Scheme 1). Spectroscopic prop-
erties of HRP and GOx were used to quantify coverage on the CNPs,
as their absorption and fluorescence spectra are distinct [30–32].
The HRP heme gives rise to a Soret peak at �403 nm (Fig. 2a, or-
ange). GOx, however, lacks a heme and thus has minimal absorp-
tion in this region (Fig. 2a, purple), so the Soret peak can be used
to quantify HRP. CNPs in this spectral region have only a feature-
less absorption (Fig. 2c) which can be subtracted from the spec-
trum of the CNP–enzyme conjugates.

To quantify GOx concentration, we used its tryptophan (W)
fluorescence peak at 340 nm (Fig. 2b, purple). GOx possesses 10
W, 18 F, and 24 Y, resulting in strong fluorescence. HRP exhibit
much weaker W fluorescence in comparison (Fig. 2b, orange), as
es. Simultaneous (HRP and GOx together), HRP first and then GOx (‘‘Sequential H’’),



Fig. 1. Characterization of CNPs. (a) TEM image of CNPs from pellet (size bar 100 nm). (b) Size histogram from Dynamic Light Scattering (DLS).

Fig. 2. Spectra of the enzymes and CNPs. (a) Absorption spectra of GOx (purple) and HRP (orange), (b) fluorescence spectra of GOx (purple) and HRP (orange), (c) absorption
spectrum of CNPs, and (d) fluorescence spectrum of CNPs. (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is referred to the web version of this
article.)

1 KM [M] represents the substrate concentration at which reaction rate is half of
Vmax. It is usually associated with the enzyme’s affinity for the substrate.
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HRP has only 1 W, 20 F, and 5 Y. Because the HRP concentration can
be determined by heme absorption, we could subtract out the HRP
contribution to W fluorescence. CNPs have only a weak feature in
the W fluorescence region (Fig. 2d). Using W fluorescence and Sor-
et absorption, we calculated the protein concentration in the
supernatant, and then determined the coverage of the GOx or
HRP bound to the CNPs. While methods such as elemental analysis
and NMR [33] have been used successfully to determine protein
coverage on NPs, these were not possible to use here due to the
C being present in both the CNP and the proteins.

2.3. Single enzyme complexes

First, we examined the effect of CNPs on GOx alone in GOx–CNP
conjugates. Based on the estimated footprint of GOx and CNP size,
a monolayer of GOx is �5400 GOx/CNP (GOx footprint = 24.2 nm2)
[27]. Incubating CNPs with GOx at 8600:1 GOx:CNP resulted in a
coverage of �7770 GOx/CNP. DLS showed that the diameter of
the GOx–CNP was 182 ± 37 nm peakwidth (Supporting Informa-
tion Fig. S2). This increase in size supported GOx conjugation to
the CNPs.

GOx activity was measured colorimetrically by a TMB assay.
HRP was introduced to the solution of the already-made GOx–
CNP conjugates. Thus, the HRP was not conjugated to the
GOx–CNP. The Michaelis constant,1 KM, of GOx–CNP was 0.042 M,
which was higher than KM for free GOx (KM = 0.013 M, Fig. 3a). This
shows that substrate binding was affected for GOx on the CNPs.
Similar KM values were observed when GOx was immobilized on
cellulose acetate-polymethylmethacrylate membrane [7]. The kcat



Fig. 3. Activity of the single enzyme complexes. (a) KM of GOx and GOx–CNP, (b) kcat of GOx and GOx–CNP, (c) KM of HRP and HRP–CNP, and (d) kcat of HRP and HRP–CNP.
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(catalytic rate constant or turnover number)2 and kcat/KM of the
GOx–CNP conjugates were kcat = 0.1 s�1, kcat/KM = 3.3 M�1 s�1, lower
than for free GOx (kcat = 88.7 s�1, kcat/KM = 6754.6 M�1 s�1, Fig. 3b).
Thus, GOx catalytic activity was compromised on the CNP surface.
This increase in KM and decrease in kcat and kcat/KM has been ob-
served for GOx on Au NPs, and can be attributed to denaturation
of the GOx on the NP surface, and/or GOx binding to NP in a way that
blocks the binding pocket [10]. CNP are COO� terminated due to the
acid reflux, though passivation is not complete, where the surface
could have exposed hydrophobic patches. Thus, GOx can interact
with the NP via charge or salt bridges in addition to hydrophobic
interactions, which can all contribute to its denaturation. Previous
molecular dynamics simulations of GOx interacting with single
walled carbon nanotubes (SWCNT) showed that the conformational
change of the catalytic site could be attributed to the change in the
water distribution caused by the hydrophobicity of the SWNCT [34].
Consequently, the adsorption of the pocket of the active site to the
surface of the CNP could be another factor that causes denaturation
and activity loss.

Next, we examined HRP behavior in HRP-CNP complexes with-
out GOx. By geometric arguments, complete coverage of the CNP re-
quires �5700 HRP/CNP (HRP footprint = 22.6 nm2) [28]. An
incubation ratio of 8000 HRP:CNP led to a coverage of �4000 HRP/
CNP, showing that only 50% of the proteins bind to the CNPs. DLS
changes were detected confirming conjugation (DH = 168 ± 30 peak
width nm (Supporting Information Fig. S2). HRP–CNP activity deter-
mined a KM = 0.682 mM, higher than free HRP (KM = 0.476 mM),
indicating that substrate binding was hindered by the CNP
(Fig. 3c). However, kcat for HRP on CNPs was actually higher than
for free HRP (Fig. 3d), where kcat = 627 s�1 (kcat/KM = 932 mM�1 s�1)
for HRP–CNP compared to 390 s�1 for free HRP (kcat/KM = 804 -
mM�1 s�1). These results show that HRP is not only functional on
the CNP, but its activity is actually enhanced. Others have observed
that HRP immobilization on similar carbon substrates such as
2 kcat [s�1] is defined as the number of molecules of substrate that the enzyme can
convert to product per unit of time. It is calculated as Vmax/[Enzyme] and is commonly
used to measure the efficiency of a catalyst.
graphene oxide does not perturb enzymatic activity [5,35]. Zuo
et al. [36] described how graphene oxide can facilitate electron
transfer to heme-containing proteins such as HRP. In addition,
graphene oxide by itself can exhibit peroxidase activity [22], but
measurements of the CNPs here did not exhibit activity (not shown).

2.4. Effect of assembly strategy on bienzyme complex properties

Once the influence of CNPs on GOx and HRP integrity and activ-
ity was determined, we probed the behavior of the bi-enzyme–CNP
conjugates. Multienzyme complexes have been reported previ-
ously for several sequential enzymes [15–17,37]. To investigate
the effect of enzyme arrangement on the CNP, we varied the cou-
pling strategy: simultaneous (HRP + GOx + CNP) or sequential
(CNP + HRP, and then GOx, or CNP + GOx and then HRP) (Scheme 1).
The complexes were named based on the first enzyme adsorbed
(sequential H or sequential G, where H = HRP; G = GOx). For exam-
ple, sequential H was prepared in two steps, where HRP was first
adsorbed on the CNP and subsequently GOx was coupled to this
complex. For each of the configurations, coverage of both enzymes,
DH, KM, and kcat/KM were determined.

2.5. Coverage

Simultaneous coupling of HRP and GOx with CNPs resulted in
different conjugation amounts and thus different slopes in the cov-
erage vs. incubation ratio plot (Fig. 4a). Generally, GOx bound with
higher efficiency than HRP, where �90% of the GOx bound to the
CNP (orange squares), while only �40% of the HRP did (purple cir-
cles). This difference shows that GOx has higher affinity for CNP
surface than HRP. The result seems counterintuitive in terms of
electrostatics, as at these conditions HRP is positively charged
whereas GOx is negative. However, the distribution of charged
groups on the proteins are non-uniform, and the CNP surface
may have non-oxidized areas, so the interactions between the
protein and CNP surface is most likely not strictly electrostatic
but also by hydrophobic, Van der Waals, and hydrogen bonding
interactions.



Fig. 4. (a) GOx/CNP and HRP/CNP vs. incubation ratio: coverage efficiency for simultaneous incubation, (b) coverage of GOx, (c) coverage of HRP for GOx–HRP–CNP conjugates
assembled by different incubation protocols, and (d) Gel electrophoresis of GOx–HRP–CNP assembled by different incubation protocols. Lane 1: CNPs (lowest mobility, red
arrow), Lane 2: Simultaneous incubation at low coverage (high mobility, blue arrow), Lane 3: Simultaneous incubation (high mobility, blue arrow), Lane 4: Sequential H after
HRP incubation, Lane 5: Sequential H after HRP and GOx incubations, Lane 6: Sequential G after GOx incubation, Lane 7: Sequential G after GOx and HRP incubations (high
mobility, blue arrow), Lane 8: Sequential H after HRP in the presence of glucose, Lane 9: Sequential H after HRP and GOx in the presence of glucose. (e) Size distribution plot of
GOx–HRP–CNPs complexes taken by DLS for the different incubation conditions, which shows peak broadening towards larger sizes upon conjugation. (For interpretation of
the references to color in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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CNPs do not saturate with the addition of protein but can con-
tinue adsorbing the enzyme to the complex (Fig. 4a). In order to
limit the number of layers on the CNP, a ratio of 8600:8600:1
HRP:GOx:CNP was selected.

We found that the coverage of each enzyme on the CNP varied
with incubation conditions. If both enzymes were incubated with
the CNP simultaneously at a ratio of �8600:8600:1 HRP:GOx:CNP,
this resulted in 1600 HRP/CNP and 8200 GOx/CNP (Fig. 4b and c). If
the incubation was done sequentially, where the CNPs were ex-
posed to HRP first and then to GOx (sequential H), the resulting
coverage was 4000 HRP/CNP and 3000 GOx/CNP. This is lower in
GOx and higher in HRP than the simultaneous assembly, and is
most likely due to the fact that HRP does not have to compete with
GOx for the CNP. If the complex was made by sequential assembly
where GOx was conjugated to the CNP first (sequential G), the
resulting coverages were 4600 HRP/NP and 7400 GOx/NP, showing
that some GOx is displaced by HRP. In this case, HRP exhibited
higher loading in the presence of GOx, indicating that protein–pro-
tein interactions are also important.

Gel electrophoresis probed conjugation of GOx and HRP to the
CNPs (Fig. 4d). Incubation with proteins simultaneously at low
and high ratios (Lanes 2 and 3) resulted in higher mobility bands
than no protein (Lane 1) suggesting conjugation and formation of
a complex with higher charge. Similar behavior was observed for
the sequential H complex. After incubation with HRP, the CNP band
moved faster (Lane 4) than free CNPs. When this complex was
incubated with GOx, the band remained at the same mobility (Lane
5). When CNPs were incubated with GOx, the band moved faster
than CNPs, suggesting again a higher charge complex due to conju-
gation (Lane 6). Upon incubation with HRP, the band moved faster
than GOx alone (Lane 7). Increases in size observed by DLS also
corroborated conjugation (Fig. 4e). A larger DH and shift in DLS
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size distribution towards larger sizes upon protein conjugation
correlated with higher protein coverage, supporting successful
conjugation (Fig. S2).

2.6. Activity

We probed GOx–HRP–CNP activity by incubating GOx–HRP–
CNP with H2O2 in the absence of glucose, probing only HRP func-
tion (Fig. 5). Generally, HRP KM did not change significantly on
CNPs with GOx in any configuration (Fig. 5a). For simultaneous
assembly, sequential H and sequential G, KM values were all in
the 0.51–0.580 mM range, higher than free HRP (KM = 0.476 mM).
This indicates that HRP is able to bind to its substrate just as well
as free HRP, and that its binding pocket is not perturbed by the
CNP. Apparently H2O2 can diffuse through the multiple layers of
the enzyme on the CNP.

We then probed the GOx KM when in GOx–HRP–CNP complexes
using glucose and TMB as substrates, and then monitored HRP’s
colorimetric product. Because GOx activity cannot be directly
probed without HRP, the measurement inherently is limited by
the HRP activity and also the ability of H2O2 to diffuse from GOx
to HRP on the CNP. It is possible that all the H2O2 does not diffuse
to the active site of HRP, and some may diffuse to the solution
where they would not contribute to the kinetics. However, previ-
ous numerical simulations on the kinetics of the same reaction
on flat electrodes determine that high values of the kinetic con-
stant of the second reaction (Eq. (1)) would prevent the diffusion
of H2O2 away from HRP [14]. Because HRP has very fast reaction
kinetics and substrate turnover rates compared to GOx, we can as-
sume that this would largely prevent diffusion of H2O2 away from
the HRP active site. All observed KM were higher than KM of free
GOx (KM = 0.013 M), which indicates that substrate binding is com-
promised when GOx is on the CNP with HRP (Fig. 5d). KM of GOx
varied with incubation protocol, and was highest for sequential
coupling H (KM = 0.062 M for sequential H, 0.043 M for sequential
G) compared to simultaneous (KM = 0.020 M). In general, it sug-
gests that HRP is not as sensitive to interfacing to CNPs as GOx
Fig. 5. GOx and HRP activity of GOx–HRP–CNP conjugates. (a) HRP KM, (b) HRP kcat, (c
(P 6 0.05) from the free protein values are indicated with a ⁄.
is. This is supported by the fact that HRP is more thermally stable
than GOx [38].

kcat and kcat/KM of both enzymes were quantified. Using H2O2 as
the substrate, HRP in the simultaneous assembly had a kcat = 1524 -
s�1 and kcat/KM = 3089 mM�1 s�1 (Fig. 5b and c). For sequential H,
kcat = 480 s�1 and kcat/KM = 338 mM�1 s�1and for sequential G
kcat = 577 s�1 and kcat/KM = 1062 mM�1 s�1. Free HRP has a
kcat = 390 s�1 and kcat/KM = 804 mM�1 s�1, so surprisingly the HRP
is more active on the CNP in the multi-enzyme complex than as
a free protein. This could potentially be due to the CNP enhancing
the peroxidase activity of HRP. Graphene oxide has been shown to
facilitate electron transfer in heme containing metalloproteins
[36]. Moreover, others have observed that graphene oxide pos-
sesses an intrinsic peroxidase activity, which may be responsible
for the enhancement of the HRP activity here [22]. kcat/KM of GOx
in the bienzyme complex was quantified (Fig. 5e and f). GOx kcat

and kcat/KM values for all incubation protocols were much lower
than those of free GOx (kcat = 88.7 s�1 and kcat/KM = 6755 M�1 s�1),
reinforcing that GOx is sensitive to immobilization on CNPs. How-
ever, GOx activity was the highest for complexes where HRP is
incubated with CNPs before GOx, (sequential H; kcat = 1.3 s�1 and
kcat/KM = 22.8 M�1 s�1). Apparently if HRP is deposited on the CNP
first, the detrimental effect of the CNP surface on GOx is mitigated.
GOx is most likely interacting more with the HRP layer surround-
ing the CNP than the CNP itself, thus minimizing the denaturing
effect of the CNP surface. Protein additives have been used to sta-
bilize immobilized proteins and help them fold properly, so the
HRP may also have this beneficial effect on GOx [10,39,40]. More-
over, the substrate mobility is facilitated in this configuration, as it
is easier for the glucose to approach the active site of GOx first
rather than in a sequential G order, where GOx is directly adsorbed
on the particle and potentially surrounded by HRP. Other
configurations (kcat = 0.05 s�1 and kcat/KM = 2.5 M�1 s�1 for simulta-
neous; kcat = 0.04 s�1 and kcat/KM = 2.0 M�1 s�1 for sequential G)
show that the negative effect on GOx activity is higher when the
enzyme is on the surface of CNPs. Molecular dynamics simulations
[34] modeling the interaction between GOx and single walled
) HRP kcat/KM, (d) GOx KM, (e) GOx kcat, and (f) GOx kcat/KM. Significant differences



P. Ciaurriz et al. / Journal of Colloid and Interface Science 414 (2014) 73–81 79
carbon nanotubes (SWCNT) revealed that the SWCNT hydropho-
bicity could change the distribution of water molecules and conse-
quently hinder glucose transport to the GOx active site. SWCNT are
chemically similar to CNPs, so this could explain why configura-
tions where GOx is in proximity to the CNP surfaces have lower
activity. Previous reports on co-confined GOx and HRP in macropo-
rous silica foams propose that reduced molecular diffusion rates
might be responsible for the lower reactions rates of immobilized
enzymes compared with free enzymes [41]. However in the pres-
ent work, the CNP did not have a detrimental effect on HRP, and
apparently enhanced HRP activity, probably due to the electronic
properties of the CNPs.

2.7. Influence of protein coverage of the GOx–HRP–CNP

To investigate the effect of the CNP surface on the two enzymes,
we decreased the incubation ratio of the enzymes on the CNPs so
the resulting coverage was <1 monolayer. We used simultaneous
assembly at the lower incubation ratio of �3000 proteins:CNP.
These conjugation conditions resulted in 800 HRP/CNP and 3100
GOx/CNP in the bienzyme complex, which are less than 1 mono-
layer (Fig. 4a and b). For these lower coverage complexes, the
GOx KM = 0.036 M, so again substrate binding was weaker than free
GOx (Fig. 5d). GOx activity was also low, with kcat/KM = 1.4 M�1 s�1

(Fig. 5f). However, HRP KM = 0.543 mM, similar to free HRP
(Fig. 5a). Most striking is the enzyme turnover, where HRP
kcat/KM = 4297 mM�1 s�1, much higher than that of free HRP and
the higher coverage GOx–HRP–CNP complex (Fig. 5c).

These results suggest that at low coverage, the sequential reac-
tion between GOx and HRP is somehow hindered. The transfer of
H2O2 to HRP becomes less efficient as the enzymes are too far apart
on the CNP surface. Apparently, higher contact with the surface is
detrimental for GOx, probably because it is sensitive to denatur-
ation on CNP surfaces. However, lower coverage facilitates the
interaction of HRP with the CNP surface, resulting in its enhanced
activity.

2.8. Stabilization of GOx by glucose incubation

Conjugation was done in the presence of glucose to investigate
whether glucose could have stabilization effects. Previous studies
have shown that conjugation of GOx to Au NPs in the presence of
glucose can help maintain the secondary structure, presumably
by stabilizing the GOx binding pocket [10] as the introduction of
sugars and polyols can increase protein stability and Tm [2,42,43].
GOx was first incubated with an excess of glucose before conjuga-
tion to HRP–CNPs (sequential H). Electrophoretic mobility was
similar to that of the complex without glucose (Lanes 8–9,
Fig. 4d). However, GOx KM did not appreciably decrease with glu-
cose incubation (KM = 0.031 mM, Fig. 5d) and kcat/KM and kcat were
lower (kcat/KM = 28.5 M�1 s�1, kcat = 0.88 s�1) than for no glucose
(Fig. 5e and f). However, HRP activity actually improved with glu-
cose incubation, with a lower KM = 0.490 mM (Fig. 5a) and a higher
kcat/KM = 607 mM�1 s�1 (Fig. 5c). This shows that glucose incuba-
tion does not improve GOx activity on the CNPs, but does improve
HRP activity.
3. Conclusion

In summary, in a bienzyme complex of GOx and HRP on CNPs,
the enzyme arrangement can be manipulated by incubation order
and protein and CNP proportions, which influences complex activ-
ity. Because the enzymes work sequentially, diffusion of the prod-
uct of GOx to the HRP is influenced by the complex architecture.
The two enzymes have different affinities for the CNPs, and GOx
is more sensitive to the CNP surface than HRP. Also, the CNP en-
hances HRP activity, so arrangements where HRP is directly on
the CNP surface and GOx is in an outer layer are advantageous
for the complex activity. These results highlight the complexity
of the interface, especially ones that involve multiple proteins. Evi-
dently, there are many issues that must be taken into consideration
when constructing biosensors, and these results may aid efforts to
manipulate enzyme architecture, including the use of peptides
[44], or electric field directed assembly [45]. Additionally, the fact
that HRP not only maintains its substrate affinity but also catalytic
activity may have positive ramifications on a wide range of appli-
cations where HRP is necessary for obtaining a signal.
4. Experimental section

4.1. Chemicals

Nitric acid (HNO3 70%) was purchased from Mallinckrodt Chem-
icals. The rest of the chemicals were obtained from Sigma Aldrich
and used without further purification. Glucose Oxidase type X-S
(from Aspergillus niger) was stored in powder form at �20 �C. Stock
solutions of HRP 100 u/ml were stored at 4 �C. Protein solutions
were prepared in 10 mM sodium phosphate buffer adjusted pH
to 5.5. Water was purified by a MilliQ purification system
(Millipore).

4.2. Synthesis of carbon nanoparticles

Carbon nanoparticles (CNPs) were synthesized according to a
protocol reported in literatures [46,47]. Briefly, candle soot was
collected on a glass plate held above a flame. Approximately
20 mg of the soot was refluxed in 5 ml of HNO3 5 M for 15 h under
stirring to produce water soluble carbon particles, upon the oxida-
tion of the hydrophobic groups on the surface.

After cooling to room temperature, the black solution was
dialyzed using a dialysis membrane (33 mm) against MilliQ water
for 4 h. CNPs were neutralized by dilution to 20 ml with 10 mM
phosphate buffer (pH 5.5) and stored at room temperature.

The synthesis results in two fractions—a highly soluble fraction
that is fluorescent under UV irradiation (orange), and then a solu-
ble fraction that can be spun down by centrifugation, but is non-
fluorescent. Because the fluorescent CNP fraction cannot be spun
down, it prevents separation of the protein conjugated CNPs from
free protein by centrifugation, and is therefore not useful. For puri-
fication of the non-fluorescent CNP fraction, CNPs were centrifuged
3� at 6000 rpm and the supernatant was discarded.

CNPs were sized by Transmission Electron Microscopy (TEM,
JEOL 2011) and by Dynamic Light Scattering (DLS, Zetasizer Nano
ZS90).

4.3. Protein conjugation

HRP and GOx were directly adsorbed on the surface of the CNP
either sequentially or simultaneously (Scheme 1) by incubation of
the CNPs with the respective protein solution for 1.5 h at 4 �C un-
der gentle stirring. After conjugation, complexes were purified by
centrifugation at 9000 rpm for 1 h 2� and the first supernatant
was stored for further assays. In the case of sequential loading,
the initial complex was centrifuged once and then incubated with
the second protein, followed by the same washing steps. The CNP
concentration was determined by absorption at 222 nm. Because
CNPs do not have a resonant absorption peak with a known
extinction coefficient, we calculated their extinction coefficient
by using the mass of the sample and estimates of the CNP volume
based on DLS data. The density of the CNPs was assumed to be that
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of graphite (2.26 g/cm3) which resulted in an estimated extinction
coefficient of e222 = 27.6 ml mg�1 cm�1.

The protein:CNP incubation ratio was selected so that it would
result in the formation of a protein monolayer around the CNP. We
assumed that the proteins were conjugated with random orienta-
tion, where the single protein footprint was calculated by averag-
ing the areas determined from the crystalline structure of HRP
[28] and GOx [27]. Based on the average CNP size of 200 nm, the
stoichiometry used for a monolayer was �6000 proteins/CNP.

4.4. Spectroscopic assays

Protein concentration in CNP complexes was determined by
subtraction of the initial quantity of enzyme by the concentration
in the supernatant after incubation (non-bonded enzyme). Enzyme
coverage was calculated by dividing this value by the initial CNP
concentration to obtain # enzymes/CNP.

The amount of HRP was determined by the heme absorption at
403 nm (e = 100 mM�1 cm�1) [48]. Absorption was measured with
a 1 cm path length cuvette in a UV–Vis Cary 100 spectrophotometer.

Fluorescence assays were carried out in a Fluoromax spectro-
photometer with a quartz cuvette of 10 mm path length. Emission
was recorded from 310 to 440 nm with an excitation wavelength of
290 nm, with excitation and emission slits at 4 nm. Tryptophan
fluorescence was calculated to quantify GOx concentration. Contri-
bution of HRP to the emission was subtracted from the spectra.

4.5. Gel electrophoresis

Conjugation of the proteins to the CNPs and differences among
the coverage of the different complexes were assayed by agarose
gel electrophoresis (0.25%), in buffer 0.5 � TBE at E = 85 V/cm for
60 min.

4.6. Enzyme activity measurements

Kinetic parameters were determined for free enzymes (HRP,
GOx) single protein conjugates (GOx–CNPs, HRP–CNPs) and three
different types of bienzyme conjugates (HRP & GOx–CNPs). All
activity measurements were performed in a Thermo-Electron plate
reader at 25 �C. Kinetic assays were carried out to evaluate sepa-
rately the global activity of the bi-enzyme conjugate and the HRP
activity in the complex. In both cases the base of the colorimetric
assay was the oxidation of 3,30,5,50-Tetramethylbenzidine (TMB)
by the enzyme peroxidase in the presence of H2O2 to generate a
blue compound (oxidized TMB). GOx catalyzes the reaction that
transforms glucose into gluconic acid and H2O2 in the presence
of O2. Subsequently, the enzyme horseradish peroxidase oxidizes
TMB upon reduction of H2O2 into H2O (glucose:H2O2:TMB ratio
of 1:1:1).

glucoseþ O2 �����!
GOx gluconic acidþH2O2

H2O2 þ TMBðredÞ �����!
HRP H2Oþ TMBðoxÞ

ð1Þ

The Michaelis–Menten model was applied to estimate kinetic
parameters. Final complex concentration was adjusted to the
appropriate range so that the reactions followed linear kinetics.
For the evaluation of the complex activity ([HRP] = 2–9 nM;
[GOx] = 9–20 nM) glucose concentration in solution was varied
([glucose] = 0–80 mM). In the case of HRP activity ([HRP] = 0.03–
0.1 nM), solutions of different concentrations of H2O2

([H2O2] = 0–1 mM) were applied. In both cases, [TMB] = 0.25 mM
was used and its concentration was monitored spectrophotometri-
cally at 652 nm (e = 39,000 M�1 cm�1). Data were collected for
30 min and in triplicate for each sample. Time courses are in the
Supporting Information (Fig. S1).
Kinetic parameters (KM, kcat, Vmax and kcat/KM) of wild types of
both enzymes, HRP and the complex were determined by Eadie–
Hofstee diagrams. For each assay, complex concentration at the
activity measurement was calculated. Therefore the amount of
each enzyme was known and used to calculate the kinetic param-
eters. Significant differences from the control (free protein) were
determined for kinetic parameters using Statistical Product and
Service Solutions (SPSS) for Windows, version 21.0 using unifacto-
rial analyses of variance. The Levene test was used. LSD statistics
were applied for variables with homogeneity of variance and the
Dunnett T3 test was applied for cases of non-homoscedasticity.
All statistical analyses were conducted at a significance level of
5% (P 6 0.05).
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4.4. BIOFUNCIONALIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS CON ANTICUERPOS 

 Introducción 4.4.1.

Tras la biofuncionalización de NP de distintos materiales con proteínas, el siguiente 

reto consistió en la conjugación de NP con anticuerpos. De igual modo, es posible 

aplicar diferentes metodologías para la unión de Ab.46,147,153,336–338 Cada una de ellas 

presenta ventajas e inconvenientes que deben valorarse según la aplicación a la que 

estén destinados los conjugados. 

En este contexto, se decidió comparar diferentes estrategias de unión y testar la 

capacidad de los conjugados de amplificar la señal del ensayo ELISA (apartado 4.5). 

Como se ha explicado en la introducción, el ELISA es una de las técnicas más comunes 

para controles rutinarios y análisis gracias a su especificidad, LoD, reproducibilidad y 

posibilidad de ser aplicado como técnica HTS.339–341 Sin embargo, a pesar de sus 

ventajas, la sensibilidad del ELISA en ocasiones es limitada,342 lo que pone de 

manifiesto la necesidad de estrategias que puedan mejorar su LoD. 

Con este fin, la nanotecnología ha proporcionado varias soluciones basadas en 

nanopartículas,343–345 especialmente en AuNPs,100,342,346–349 ya que éstas pueden servir 

como portadores de moléculas de reconocimiento (Ab o sondas de ADN) así como 

moléculas reveladoras de señal.  

De los resultados previos presentados se deduce la importancia del paso de 

conjugación de las biomoléculas a las NP dado que puede afectar  a la actividad 

biológica.350 A pesar de ello, no existen estudios concretos sobre el efecto de la 

estrategia de funcionalización en el potencial de los conjugados para mejorar la 

sensibilidad del ELISA.  

 Objetivos y estrategias propuestas 4.4.2.

Por este motivo, el objetivo planteado fue comparar, en las mismas condiciones, 

diferentes métodos de conjugación para dilucidar cuál de ellos es el idóneo para esta 

aplicación concreta de amplificación de la señal ELISA. Se plantearon tres estrategias 

de biofuncionalización para obtener conjugados anticuerpo-NP (Ab-AuNPs de forma 

general, Figura 4.28):  

- Adsorción directa: lograr la inmovilización los Ab a las partículas mediante 

uniones electrostáticas y/o hidrofóbicas (Figura 4.28 A). 

- Unión covalente no orientada: inmovilización de los Ab de forma covalente a 

través de linkers tipo PEG (Figura 4.28 B). 

- Unión covalente orientada: unión del anticuerpo a través de su Fc para 

controlar la orientación de las Fab hacia el exterior del conjugado mediante el 

empleo de linkers específicos (Hidracida-PEG-ditio, Figura 4.28 C). 
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Figura 4.28: Representación gráfica de las diferentes estrategias empleadas para biofuncionalizar 

AuNPs con Ab (Ab-AuNPs). 

Para cada una de ellas, se optimizaron las condiciones de biofuncionalización (tampón 

de incubación, tiempos, velocidades de centrifugación…) y se caracterizó la cobertura 

o número de Ab unidos por cada partícula (Ab/NP) tras aplicar diferentes ratios de 

incubación Ab:NP. La correcta biofuncionalización se verificó por cambios en la 

posición de λ máxima. 

Para este desarrollo se emplearon NP de oro de 20 nm dada la facilidad de manejo y 

caracterización, así como la versatilidad de modificación de su superficie con 

diferentes linkers. La síntesis de NP de este tamaño no requiere el empleo de ácido 

tánico, por lo que las AuNPs quedan rodeadas por restos de citrato sódico (agente 

reductor). Con este tamaño de NP, y teniendo en cuenta el footprint aproximado de 

un anticuerpo (ver Figura 4.12), se estimó el número de Ab que constituirían una 

mono-capa alrededor la AuNP: ~12Ab/NP.   

Se utilizaron dos biomoléculas modelo: (i) anti-inmunoglobulina G de conejom (anti-

IgG) para la biofuncionalización covalente y adsorción directa; y (ii) anti-caseínan para 

la inmovilización orientada. El empleo de este último modelo se debió a que la  

funcionalización orientada requiere la modificación de la biomolécula, lo que puede 

incidir en una pérdida de actividad de la misma. Para comprobar su actividad tras el 

proceso se llevó a cabo un ELISA con el anticuerpo modificado, lo que hizo necesario 

un sistema en el que el anticuerpo derivado (i) detectase una molécula (por ej. 

caseína)o y (ii) fuese detectado por otro anticuerpo secundario (anti-IgG-HRP)p. De 

esta forma, se comprobaba que el anticuerpo seguía siendo activo tras la derivación y 

además podía ser reconocido.  

Posteriormente, para evaluar la capacidad de amplificación de los conjugados de la 

señal del ensayo ELISA, se conjugaron las AuNPs tanto con Ab como con HRP, para así 

                                                      
m

 Se trata de IgG de cabra anti-IgG de conejo. 
n
 Se trata de una IgG de conejo anti-caseína. 

o
 Se trata de un alérgeno de interés en la industria agroalimentaria (apartado 1.5.1.1) que fue utilizado 

como ejemplo de aplicación sobre un analito real (interesante en el proyecto SABioD) ya que se 
disponía de los inmunoreactivos necesarios para la caracterización. 
p
 Se trata de una IgG de cabra anti-IgG de conejo unida a HRP (anticuerpo marcado). 
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combinar en un mismo complejo la molécula de reconocimiento específico 

(anticuerpo) y la molécula reveladora de señal (HRP). De esta forma, se pretendía 

amplificar la señal ELISA, ya que en una misma NP pueden conjugarse varios Ab y 

especialmente, mayor número de HRP, lo que puede conducir a una mayor señal 

colorimétrica por cada reconocimiento At-Ab respecto a un anticuerpo modificado 

con HRP o anticuerpo marcado (Figura 4.29). 

 

Figura 4.29: Fundamento de la amplificación de la señal ELISA: ejemplo comparativo del número teórico 

de HRP capaces de proporcional señal en ELISA disponibles en un anticuerpo marcado
351

 (izquierda) y 

en un conjugado AuNP-Ab-HRP. 

Para ello, las condiciones óptimas de cada metodología ensayada (adsorción, unión 

covalente y orientada) se emplearon para unir tanto el  Ab como la enzima HRP 

(apartado 4.5). De nuevo, se presenta otra situación compleja en la que dos 

biomoléculas con distinta naturaleza, tamaño y distribución de cargas deben ser 

inmovilizadas sobre la superficie de la AuNP por la que pueden presentar diferente 

afinidad.   

 Unión de anticuerpos por adsorción directa 4.4.3.

Como se ha mencionado en el capítulo 1, la biofuncionalización por adsorción directa 

es la más sencilla y rápida. En este caso, no se empleó ningún linker para desplazar los 

restos de citrato sódico de la superficie, sino que el protocolo aplicado consistió en 

incubar las AuNPs tras la síntesis con los Ab de interés por un periodo de 30 

minutos.148,346  

Uno de los parámetros importantes a considerar es el tampón en el que se obtiene el 

complejo Ab-AuNPs así como el tampón en el que se reconstituye tras el proceso de 

limpieza.149 Está descrito que el pH influye en la adsorción de las proteínas debido a la 

relación con la carga neta que éstas adquieren según su punto isoeléctrico.148,149 Por 

ello, se decidió evaluar el efecto del pH de incubación utilizando dos tampones 

diferentes: (i) tampón borato 2 mM pH 8,7 y (ii) tampón PB 10 mM pH 7. 

Las primeras pruebas de funcionalización revelaron la inestabilidad de los conjugados 

(elevado desplazamiento del pico ≥ 10 nm), especialmente en el caso del tampón PB, 

ya que se apreció un cambio de tonalidad de rojo a morado que llevó a la agregación 

de las partículas tras la centrifugación (Δλ máxima = 40 nm). Este efecto resultó 

sorprendente, dado que no se había observado para las FeSOD-AuNPs incubadas en 
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este tampón, debido probablemente al efecto estabilizante del ácido tánico y/o del 

linker MUA. Sin embargo, en este caso no interesaba el empleo de linkers, por lo que 

se descartó este tampón y se decidió añadir una serie de estabilizantes tanto en la 

fase de incubación como en el tampón de reconstitución.  

Se probaron estabilizantes de diferente naturaleza citados en la bibliografía. En la fase 

de incubación se añadieron (i) sacarosa (5%), ya que se ha descrito que los polioles 

pueden mejorar la estabilidad de las proteínas debido a la modificación de la tensión 

superficial del medio;312,332,333 y (ii) BSA (0,5%) para favorecer la estabilidad de los 

Ab.352 Adicionalmente en el tampón de reconstitución se adicionó un 2% de glicerol y 

0,01% Tween20 para favorecer la estabilidad de las proteínas332 y las propias AuNPs353 

respectivamente. 

Los ensayos indicaron que la presencia de estos estabilizantes conducía a una mayor 

estabilidad de los conjugados tras la centrifugación. El desplazamiento de  λ máxima 

de 5,1 ± 2,4 nm confirmó la formación de los conjugados, como se ha descrito en otras 

publicaciones.91,354 Así se estableció como tampón de incubación borato 2 mM pH 8.7 

en presencia de sacarosa (5%) y BSA (0,5%); y como tampón de reconstitución, borato 

2 mM pH8,7, sacarosa (5%), glicerol (2%), BSA (0,5%) y Tween20 (0,01%). 

Una vez seleccionado el tampón de incubación y reconstitución, se estudió la 

influencia del ratio de incubación inicial Ab:NP en la cobertura final. Se aplicaron los 

ratios iniciales 30:1, 40:1 y 100:1 Ab:NP y se estimó el numero Ab/NP final por la 

cuantificación del Ab no unido, presente en el sobrenadante tras la centrifugación. 

Como se observa en la Figura 4.30 (barras verdes), la cobertura en todos los casos fue 

la máxima posible: 29,6±0,6; 40,0±0,1; 68,4±21,3 Ab/NP para ratios de incubación 

iniciales de 30:1, 40:1 y 100:1 Ab:NP respectivamente. Es decir, aproximadamente 

todo el anticuerpo añadido se unió a la AuNP (rendimiento cercano al 100% relación 

cobertura final y ratio inicial Ab:NP).  

Resultados similares se han obtenido en el trabajo de Filbrun y colaboradores,309 

donde muestran que la cobertura de Ab sobre AuNPs de 60 nm aumenta al 

incrementar la cantidad de biomolécula añadida, hasta llegar a un nivel de saturación 

a partir del cual la cobertura no aumenta. También coincide con los resultados de 

Tam,23 donde unen Ab a AuNPs de 30 nm por adsorción directa aplicando un ratio 

inicial de 65:1 Ab:NP, obteniendo una cobertura final de 60 – 65 Ab/NP, es decir, 

prácticamente la totalidad del anticuerpo unido a las AuNPs.  

Estos resultados confirmaron la sencillez y rapidez (1,5 horas) de esta metodología. Sin 

embargo, como se ha citado, presenta las desventajas de no controlar la orientación 

de la biomolécula unida y, como se ha visto en el apartado 4.3.1, ser susceptible a las 

condiciones del medio. Este puede llevar a una alta variabilidad del número de 

biomoléculas adheridas, la pérdida por desorción de biomoléculas o incluso la 

sustitución por otras moléculas en  muestras biológicas.147 
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Figura 4.30: Cobertura (Ab/NP) de conjugados Ab-AuNPs obtenidos mediante diferentes estrategias de 

unión (n≥3). 

 Unión de anticuerpos covalente no orientada 4.4.4.

Seguidamente, se probó la unión covalente de Ab mediante linkers heterobifucionales 

como en el apartado 4.3.1. Sin embargo, se descartó el uso del MUA debido a la baja 

reproducibilidad de los resultados obtenidos en el apartado 4.3.1. Alternativamente 

se utilizaron linkers tipo PEG descritos en la bibliografía108,168,355 con grupos tiol en un 

extremo para su unión a la AuNPs. Estos linkers son excelentes estabilizantes de las 

AuNPs debido a su hidrofilia y la posibilidad de presentar diferentes grupos 

funcionales en sus extremos. Además, se aplicó una SAM mixta de m-PEG-SH (no 

reactivo) y Acid-PEG-SH (reactivo) en una proporción 3:1 (Figura 4.31) de acuerdo a un 

protocolo descrito en la bibliografía,108 ya que se ha demostrado que una baja 

densidad de grupos carboxilo favorece la funcionalización de superficies de oro.356 

Al igual que en el caso del MUA, los grupos ácidos del linker fueron activados y unidos 

a los grupos amino del anticuerpo mediante la química de la carbodiimida. 

 

Figura 4.31: Esquema biofuncionalización AuNPs con anticuerpos (anti-IgG) por unión covalente: (i) 

modificación de la NP con linkers m-PEG-SH y Acid-PEG-SH (SAM mixta); (ii) activación de los grupos 

ácidos del Acid-PEG-SH mediante EDC y NHS; (iii) unión covalente del anticuerpo mediante la formación 

de un enlace amida. 
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El protocolo aplicado no contemplaba la adición de estabilizantes en la etapa de 

incubación (en tampón borato pH 8,7) si bien incluía la adición de glicerol y BSA en el 

tampón de reconstitución (tris-HCl pH 8,8) al igual que en la unión por adsorción. Esta  

biofuncionalización permitió obtener conjugados altamente estables. Se observó una 

gran estabilidad de las NP, obteniendo un cambio de λ máxima ~2 nm tras la adición 

del linker y de ~3 nm tras la adición del Ab. Estos cambios en el espectro también han 

sido descritos por otros autores.108,147,355  

Análogamente, se estudió el efecto del ratio de incubación inicial en la cobertura de 

los conjugados. Se aplicaron ratios de 30:1, 40:1 y 100:1 Ab:NP y se midió el 

anticuerpo no unido en el sobrenadante. Como se observa en la Figura 4.30 (barras 

naranjas), para todos los ratios de incubación se obtuvo una cobertura cercana a una 

mono-capa (~ 12 Ab): 5,8±0,8; 8,3±3,8; 8,0±3,4 Ab/NP para ratios iniciales 30:1, 40:1 y 

100:1 Ab:NP respectivamente. El ratio más bajo, 30:1, fue el que menor cobertura 

proporcionó. Sin embargo, para ratios superiores, 40:1 y 100:1, la cobertura fue 

similar (rendimiento inferior al 20%). Esto podría indicar que el número de Ab unidos 

mediante esta metodología aumenta al incrementar el ratio inicial de Ab:NP hasta un 

cierto punto, cercano a una mono-capa de Ab sobre la NP, a partir del cual la 

cobertura no varía. Resultados similares se han encontrado en  bibliografía con 

protocolos análogos,108,147 donde el número de Ab unidos es cercano a la mono-capa, 

a pesar de aplicar ratios de incubación elevados. 

Los ensayos revelaron que la unión covalente a través de linkers tipo PEG proporciona 

una cobertura estable y controlable y no dependiente de las condiciones del medio. 

Además, cabe destacar que los conjugados así obtenidos presentaron un mayor 

estabilidad en el tiempo en comparación con las otras metodologías ensayadas. Sin 

embargo, tampoco en este caso es posible controlar la orientación de los Ab, que 

pueden unirse de manera aleatoria a través de cualquier residuo con grupos amino 

libres (fundamentalmente lisinas).  

 Unión de anticuerpos covalente orientada 4.4.5.

Por último, se llevó a cabo la conjugación de Ab mediante un procedimiento que 

permite controlar la orientación del anticuerpo. Para ello, se aplicó la metodología de 

Kumar y colaboradores,147 la cual implica la adición de un linker heterobifuncional 

(hidracida-PEG-ditiol, Figura 4.32) al propio anticuerpo (Ab-linker). Esta metodología 

trata de unir los Ab con su fracción de reconocimiento (Fab) expuesta hacia el exterior 

de la AuNP y por tanto, disponible para la detección. De esta forma, postulan, es 

necesaria una menor proporción de Ab para lograr la misma eficiencia de 

reconocimiento. 

En concreto, el linker utilizado es capaz de reaccionar con los grupos de aldehído 

generados al oxidar los carbohidratos de las proteínas glicosiladas, como los Ab, que 

poseen varios carbohidratos en su fracción constante Fc. La presencia de dos grupos 
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tiol (–SH) en el extremo del linker permiten su unión covalente con las AuNPs (Figura 

4.32).  

 

Figura 4.32: Esquema del linker hidracida-PEG-ditiol y preparación de conjugados de AuNPs unidos a Ab 

de forma orientada o direccional: oxidación de los carbohidratos de la Fc a aldehídos; reacción con 

grupo hidracida (Ab-linker) y unión a la AuNPs a través de los grupos tiol del linker. 

El protocolo de oxidación del anticuerpo fue aplicado tal y como estaba descrito en la 

bibliografía pero purificando el Ab-linker por FPLCq. Antes de la conjugación con las 

AuNPs, se comprobó el funcionamiento del Ab-linker en comparativa con el Ab nativo 

mediante un ELISA indirecto caseína-anti-caseína (Figura 4.33). Como se observa, se 

produjo una disminución de la sensibilidad (disminución de ~50% la pendiente de la 

curva).  Esto podría indicar una alteración del anticuerpo tras la derivación con el 

linker, que se traduce en una pérdida de la actividad. Asimismo, también podría 

deberse a un peor reconocimiento del Ab-linker por parte del Ab secundario (anti-IgG-

HRP) debido a la alteración de la estructura del Ab nativo.  

 

Figura 4.33: Representación ELISA indirecto detección de caseína: tapizado con concentraciones 

crecientes de caseína e incubación con anti-caseína nativo y anti-caseína unido a linker hidracida-PEG-

tiol (Ab-linker). El anticuerpo derivado pierda parte de su actividad. 

                                                      
qq

 Cromatografía líquida rápida de proteínas (Fast Protein Liquid Chromatography). 
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Seguidamente se ensayó la unión del Ab-linker aplicando diferentes ratios de 

incubación inicial como en los casos anteriores. En este caso, la concentración del 

anticuerpo tras la purificación no permitió aplicar ratios altos de incubación (100:1 

Ab:NP) por lo que se evaluaron los ratios: 15:1, 20:1, 30:1 y 40:1. La cantidad de 

anticuerpo unido se evaluó por cuantificación del anticuerpo sobrante en el 

sobrenadante tanto por (i) Bradford como por (ii) ELISA (ver Tabla 3.8 materiales). Así 

se pretendía omitir el posible efecto que podría tener el linker en la señal del 

Bradford; si bien en todos los casos se obtuvieron resultados similares.  

Como se observa en la Figura 4.30 (barras azules), la cantidad del anti-caseína unido 

mostró que prácticamente la totalidad del Ab-linker añadido se unió a las AuNPs: 

12,8±0,3; 18,9±2,8; 28,4±3,4; 38,4±3,4 para ratios 15:1, 20:1, 30:1 y 40:1 Ab:NP 

respectivamente. Los cambios de λ máxima de 4,5 – 5,4 nm (según ratio inicial) 

confirmaron la formación de conjugados con diferente proporción de Ab/NP. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por adsorción directa en cuanto a 

cobertura obtenida con el ratio de incubación (rendimiento cercano al 100%), si bien 

en este último caso la orientación del Ab está controlada para que las fracciones Fab 

estén dispuestas al exterior del conjugado. Este alto grado de conjugación también ha 

sido descrito por Tam y colaboradores23 utilizando la misma metodología, donde 

alcanzan una cobertura final de 60 – 65 Ab/NP tras aplicar un ratio de incubación 

inicial de 65 Ab:NP. 

El hecho de que el número de Ab/NP sea superior al que constituiría una mono-capa 

(~12Ab/NP) indica la formación de multi-capas de Ab sobre la NP. Esto sería 

contraproducente al efecto conseguido con orientación del anticuerpo, por lo que lo 

adecuado sería emplear ratios de incubación bajos (por ej. 15-20:1 NP:Ab) para 

conseguir aproximadamente una mono-capa de Ab correctamente orientados  

alrededor de la AuNPs. Esta hipótesis coincide con los autores S. Kumar y K. Sokolov, 

que postulan que con esta metodología es necesaria una menor cantidad de 

anticuerpo en comparación con la unión por simple adsorción.147 Sin embargo, se 

debe tener en cuenta la parcial pérdida de actividad del anticuerpo tras el proceso de 

derivación con el linker. 

Cabe señalar que a pesar de ser una unión covalente hay diferencias significativas con 

el protocolo de unión por PEG anteriormente aplicado. El rendimiento del proceso con 

el linker orientado es casi del 100% (relación ratio final respecto a ratio inicial). Sin 

embargo, el rendimiento con linker PEG es menor del 20%. Puede ser debido a que la 

reacción que se da en el primer caso es la del grupo tiol del linker con la NP y en el 

segundo, es el grupo amino de la proteína con el carboxilo activado del linker. La 

reacción del grupo tiol con con AuNP podría ser más favorable o rápida que la 

reacción carboxilo-amino (en las condiciones proporcionadas). 
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 Conclusiones 4.4.6.

Como conclusiones de este breve apartado, previo al análisis de la funcionalidad de 

los conjugados en ELISA (apartado 4.5), pueden deducirse: 

Es posible unir Ab a AuNPs mediante diferentes metodologías que conducen  a 

complejos Ab-AuNPs estables: adsorción, covalente no orientada y covalente 

orientada o direccional. 

La metodología de adsorción directa permite unir, de forma rápida y sencilla, varias 

capas de Ab sobre la NP (multicapas) al incrementar el ratio de incubación. La 

estabilidad de los mismos frente a cambios del medio puede ser inferior a la de 

conjugados preparados por otras metodologías, ya que puede incurrir en una pérdida 

por desorción de biomoléculas. 

La unión covalente no orientada a través de una SAM mixta de linkers tipo PEG 

conduce a conjugados altamente estables y con una composición Ab/NP más definida, 

reproducible y cercana a una mono-capa, para lo que es necesario aplicar un ratio de 

incubación ≥ 30 Ab:NP. 

La unión covalente orientada o direccional consigue conjugados con la fracción de 

reconocimiento del anticuerpo expuesta hacia el exterior del complejo, lo que permite 

aplicar ratios de incubación reducidos para la obtención de alrededor de una mono-

capa de Ab sobre la NP  ~15-20 Ab/NP, con el consiguiente ahorro de biomoléculas. 

Sin embargo, la derivación del anticuerpo con el linker conduce a una pérdida parcial 

de su actividad y/o de su estructura que puede incidir en una menor actividad del 

complejo. 

Las metodologías ensayadas condujeron a resultados reproducibles, (CV <15% para 

ratios Ab:NP ≤40:1), mostrando una variabilidad inferior a la observada para AuNPs-

MUA unidas a FeSOD (apartado 4.3.1). Esto podría ser debido al método empleado 

para determinar la cobertura de los conjugados, siendo más apropiado medir la 

proteína no unida en el sobrenadante que en el propio conjugado. 

En relación al rendimiento de la conjugación, los protocolos de unión por adsorción y 

unión covalente orientada mostraron un rendimiento prácticamente del 100% 

(relación ratio final respecto al ratio inicial Ab:NP). Sin embargo, la eficacia del proceso 

de unión covalente a través de linkers tipo PEG fue inferior al 20%. Esto implica que es 

necesaria mayor cantidad de anticuerpo inicial para lograr una cobertura final similar 

a las otras metodologías. No obstante la unión covalente orientada también requiere 

mayor número de pasos que pueden incurrir en pérdida de la cantidad anticuerpo en 

los pasos de purificación y una disminución de la eficacia del conjugado. 
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4.5. EMPLEO DE CONJUGADOS DE NANOPARTÍCULAS COMO AMPLIFICADORES 

DE SEÑAL: ELISA AMPLIFICADO 

 Introducción 4.5.1.

Como se ha adelantado, la funcionalidad de los conjugados Ab-AuNPs preparados 

mediante distintas metodologías se testó por ELISA. Para ello, las NPs fueron 

conjugadas con anti-IgG y HRP para evaluar la capacidad de aumento de la señal de un 

ELISA directo modelo (IgG-anti-IgG). La base de la amplificación (Figura 4.29) es el 

mayor número de HRP presentes en el conjugado, lo que puede dar lugar a mayor 

señal al añadir el sustrato TMB y por tanto, mejorar la sensibilidad del ensayo. 

Posteriormente, la estrategia que mostró la mayor capacidad de amplificación fue 

empleada para la detección de gliadina. Como se ha descrito en el capítulo 1, la 

gliadina es una proteína presente en el gluten del trigo, cebada y centeno. Ésta afecta 

a las personas con intolerancia al gluten o celiaquía, una enfermedad autoinmune que 

causa daños en la mucosa intestinal y por tanto una mala absorción de los 

nutrientes.254 Por estos motivos, es importante utilizar una técnica específica y 

sensible para detectar su presencia en alimentos y cualquier metodología que permita 

mejorar su detección resulta de gran interés. El método oficial para su detección por 

parte de la Comisión del Codex Alimentarius es un ELISA sándwich.254 Por esta razón 

fue escogida como prueba de concepto para mejorar el límite de detección (LoD) 

basado en conjugados de AuNPs. 

Este trabajo fue recogido en una publicación que se presenta al final del apartado:  

‘Comparison of four functionalization methods of gold nanoparticles for enhancing the 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)’ Beilstein Journal of Nanotechnology 2017, 8, 

244–253.287 

 Unión anti-IgG y HRP por adsorción directa y unión orientada 4.5.2.

Como primera aproximación, se evaluaron dos estrategias para unir la anti-IgG y la 

HRP a las AuNPs: (i) adsorción directa y (ii) unión orientada o direccional a través del 

linker hidrazida-PEG-ditiol (Figura 4.34 A y B). Se seleccionaron estas estrategias por 

ser las que más diferían en cuanto a la configuración del conjugado (adsorción directa 

frente unión covalente), por lo que se esperaba ver las mayores diferencias entre 

ellas. Además, la unión covalente direccional había mostrado un mayor rendimiento 

en la conjugación frente a la unión no orientada y presentaba la ventaja de la 

orientación de las Fab hacia el exterior del complejo.  

Se aplicaron los protocolos optimizados previamente (apartados 4.4.3 y 4.4.5) salvo 

que en este caso se aplicaron a ambas biomoléculas (Ab y HRP), que fueron incubadas 

simultáneamente. Se escogió un ratio inicial Ab:NP 80:1 para adsorción directa 
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(multicapas de Ab), y 15:1 para unión direccional (aproximadamente una mono-capa 

de Ab correctamente orientados).  

 

Figura 4.34: Representación esquemática de los cuatro métodos de funcionalización evaluados. A) 

Adsorción directa. B) Unión covalente orientada o direccional con control sobre la orientación del 

anticuerpo (anti-IgG) y la HRP. C) Unión covalente a través de los grupos amino libres del anticuerpo y la 

HRP. Sin control de la orientación. D) Combinación de la unión direccional y adsorción directa para la 

anticuerpo y la HRP respectivamente. 

 Optimización ratio incubación HRP:Ab:NP  4.5.3.

Existen múltiples parámetros que pueden influir en la actividad de los conjugados en 

el ensayo ELISA. Entre los factores más importantes se encuentran (i) el ratio molar o 

proporción de moléculas de HRP por anticuerpo (HRP:Ab) así como (ii) la 

concentración del conjugado.17,100,346 Por este motivo, en Cemitec se llevó a cabo un 

diseño de experimentos o DOE357 para estudiar las combinaciones posibles de estos 

parámetros y al mismo tiempo, reducir el número de cálculos y ensayos. Con este 

complemento resulta sencillo evaluar la influencia que (i) y (ii) pueden tener en la 

consecución del ELISA y dilucidar las mejores condiciones para las estrategias 

consideradas (adsorción directa y unión direccional). Para elaborar la matriz del DOE, 

se llevaron a cabo una serie de conjugaciones de AuNPs y ensayos ELISA para construir 

un gráfico variable-respuesta con el que deducir los valores adecuados de (i) y (ii). 
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El DOE se realizó considerando diferentes ratios iniciales HRP:Ab (5:1; 40:1 y 75:1). En 

todos los casos se mantuvo constante la cantidad de AuNPs y Ab, manteniendo un 

ratio inicial Ab:NP de 80:1 para adsorción directa y 15:1 para unión direccional, 

variando la cantidad de HRP. Asimismo, se estudió la influencia de la concentración 

del conjugado, aplicando diferentes diluciones de los complejos. Para cada ratio de 

HRP:Ab, se probaron tres concentraciones distintas de AuNPs (0,05; 0,4; 0,75 u.a.). 

Los conjugados fueron ensayados mediante un ELISA directo modelo (detección IgG 

con conjugados de AuNP-Ab-HRP, Figura 4.36 A) aplicando una concentración fija de 

IgG (1 µg/ml). Los resultados se evaluaron en términos de porcentaje de señal 

respecto a la señal máxima a 450 nm. Como resultado se obtuvieron unos ratios 

iniciales de HRP:Ab óptimos de ~57:1 y 44:1 para adsorción directa y unión 

direccional respectivamente (Figura 4.35).  

 

Figura 4.35: Resultados del DOE para (A) adsorción directa y (B) unión direccional u orientada. 

Estimación de la respuesta proporcionada por diferentes ratios HRP:Ab y concentración de conjugados 

(probes = conjugados). Se representa la respuesta como porcentaje respecto a la señal máxima a 450 

nm. El coeficiente de correlación de los resultados DOE R
2
 = 0,9485 (A) y R

2
 = 0,9768 (B). 

Estos ratios son similares a los resultados realizados con nanotubos de carbono y 

conjugación covalente de HRP y anti-IgG, donde se también se determinó un ratio 

óptimo de 50:1 HRP:Ab.343 Sin embargo, no coinciden con el trabajo de Zhou y 

colaboradores, desarrollado con AuNPs de 20 nm y funcionalización por adsorción 

directa, donde consideraron 6:1 como el ratio óptimo.346 Un ratio similar fue 

seleccionado en el trabajo de Wu342 en la conjugación de AuNPs de 15 nm para la 

detección de Salmonella typhimurium. Estas diferencias pueden deberse a tiempos de 

incubación más largos en las citadas referencias, 3-24 horas respectivamente, frente a 

1 hora de incubación aplicada en el presente protocolo. Además los ratios Ab:HRP 

considerados en estas referencias son inferiores a los valorados en este trabajo.  

Asimismo, está descrito que pequeñas variaciones en la fuerza iónica, pH o el orden 

de adición de las biomoléculas puede modificar el número de proteínas unidas en la 

superficie de la NP.150,286,358 En este caso, donde deben unirse dos biomoléculas 
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distintas a la AuNPs, la química superficial, las diferentes afinidades hacia el oro y el 

entorno alrededor de la NP pueden tener gran influencia en la naturaleza del 

anticuerpo y la afinidad por el antígeno. Esta variabilidad de resultados enfatiza la 

necesidad de una comparativa simultánea entre las diferentes estrategias para 

poder obtener el protocolo más adecuado para esta aplicación concreta. 

Por otra parte, se estudió la influencia de la concentración de AuNP-Ab-HRP en la 

señal ELISA. Como se observa en la Figura 4.35, el aumento en la concentración de 

conjugado da lugar a una mayor señal (en las concentraciones ensayadas). Por lo que, 

como primera aproximación se escogió una concentración de 0,5 u.a. de AuNP-Ab-

HRP. No obstante, la influencia de la concentración de conjugado se estudió más en 

detalle una vez seleccionada la estrategia de unión. 

 Comparación adsorción directa y unión orientada por ELISA 4.5.4.

A raíz del DOE, se seleccionó una concentración de conjugados fija (0,5 u.a) y unas 

condiciones de obtención de cada uno de los conjugados (ratios iniciales de 

incubación HRP:Ab:NP ~4000:80:1 y 600:15:1 para adsorción directa y unión 

direccional respectivamente). Seguidamente, se procedió a la evaluación de los 

conjugados mediante ELISA directo modelo, tapizando con concentraciones 

crecientes de IgG (Figura 4.36 A). En todos los casos, los conjugados se ensayaron en 

paralelo con un anticuerpo secundario marcado anti-IgG-HRP (Ab-HRP de aquí en 

adelante) para comparar la sensibilidad alcanzada con las diferentes metodologías. 

Los resultados se evaluaron en términos del cociente señal/ruido (S/R), que 

representa la absorbancia a 450 nm de las muestras en presencia y ausencia de IgG 

respectivamente (Figura 4.36 B).  

Como se observa, los ratios S/R de las muestras obtenidas por adsorción directa 

mostraron mayor respuesta que las obtenidas por unión direccional o el Ab-HRP. Este 

fue un resultado inesperado, ya que se esperaba una mayor eficiencia de la 

conjugación direccional donde hay mayor proporción de sitios de unión de la región 

Fab expuestos hacia el exterior de la AuNP y por tanto disponibles para la unión al 

antígeno.147,358 El NaIO4 es ampliamente utilizado para conjugar la HRP a 

biomoléculas.155,359,360 Por esa razón, se consideró apropiado aplicar el protocolo de 

Kumar y colaboradores para la funcionalización orientada del anticuerpo y la HRP.147 

Sin embargo, es posible que este protocolo cause la desnaturalización parcial de la 

enzima, ya que el NaIO4 es un fuerte oxidante que podría disminuir la actividad de la 

HRP en gran medida.359 Por otra parte,  la concentración de conjugados aplicada fue 

igual en ambos casos (0,5 u.a.), si bien el  número de Ab y HRP disponibles depende 

de las características de cada conjugador. Es decir, es posible que a igualdad de 

concentración de NP, los complejos obtenidos por adsorción directa presenten un 

                                                      
r
 No se cuantificó la cobertura final de Ab y HRP por nanopartícula. 



Capítulo 4 

158 

  

mayor número de Ab y/o HRP que los conjugados obtenidos por unión direccional, lo 

que podría explicar la mayor señal obtenida. 

 

Figura 4.36: A) Esquema del modelo de ELISA directo de detección de IgG aplicado para la evaluación de 

los conjugados AuNP-Ab-HRP y fundamento del aumento de señal gracias a los conjugados. B) 

Resultados del ELISA (diferentes concentraciones de IgG) comparando conjugados preparados por 

adsorción directa (curva roja), unión direccional u orientada (verde) y anticuerpo secundario comercial 

anti-IgG-HRP (Ab-HRP, azul). C) Resultados del ELISA comparando conjugados de AuNPs preparados por 

adsorción directa (roja), unión covalente (naranja), por combinación de unión direccional y adsorción 

directa (morada) y Ab-HRP (azul). Los resultados se presentan como el cociente señal/ruido (S/R, o 

Signal/Noise) que representa la señal a 450 nm de muestras en ausencia y presencia de IgG 

respectivamente. 

 Comparación adsorción directa, unión covalente y unión direccional & 4.5.5.

adsorción por ELISA 

Dados los resultados obtenidos, se decidió testar dos nuevas metodologías. Por una 

parte, se decidió probar la estrategia covalente a través de una SAM mixta de linkers 

tipo PEG testada en el apartado anterior (Figura 4.34 C, covalente), uniendo tanto el 

anticuerpo como la HRP por sus grupos amino libres.  Para ello, se tuvieron en cuenta 

los resultados del DOE de proporción HRP:Ab y los resultados del apartado 4.4.4 para 

la obtención de aproximadamente una monocapa de Ab sobre la AuNP, es decir, se 

aplicó un ratio inicial de incubación HRP:Ab:NP de 2000:30:1. Por otra parte, se 

decidió realizar una combinación de las estrategias ensayadas: fusionar la unión 

direccional del anticuerpo con la unión por adsorción de la HRP (Figura 4.34 D, 
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direccional & adsorción), considerando los ratios iniciales de cada una de las 

estrategias, es decir, HRP:Ab:NP 4000:15:1.  

Análogamente, se realizó un ELISA directo para comparar las nuevas estrategias 

propuestas así como la adsorción directa que ya había proporcionado buenos 

resultados. Como se observa en la Figura 4.36 C, de nuevo la adsorción directa dio 

lugar a una mayor S/R en todos los casos. Sorprendentemente, las nuevas estrategias 

de biofuncionalización (covalente y direccional & adsorción) proporcionaron peor S/R, 

incluso por debajo del propio Ab-HRP. 

Para intentar comprender estos datos se vio que la molécula de HRP presenta un 

menor número de grupos amino libres que el anticuerpo (pocos residuos de lisina)s. 

Esta menor disponibilidad podría dificultar la unión de la HRP mediante la estrategia 

covalente, si bien deberían hacerse más experimentos para confirmarlo. 

Consecuentemente, esto llevaría a una menor cobertura de HRP y por tanto menor 

aumento de la señal ELISA.  

De acuerdo a esta hipótesis, la combinación direccional y adsorción se presentaría 

entonces como la mejor estrategia. Sin embargo, los ensayos ELISA mostraron un 

valor bajo S/R en comparación con las otras metodologías. Es importante tener en 

cuenta que esta estrategia implica una funcionalización en dos pasos. En primer lugar 

el anticuerpo es unido de forma orientada a la NP y en segundo lugar se añade la HRP 

para una adsorción directa. Un protocolo secuencial supone inevitablemente un 

menor número de puntos de unión libres sobre la superficie de la NP tras el primer 

paso, como ya se ha observado en el apartado 4.3.2.286  

Por el contrario, como está descrito361 y se ha visto en el apartado 4.3.1 y 4.4.3,  la 

adsorción directa habitualmente lleva a la formación de multi-capas, ya que las 

biomoléculas poseen numerosos residuos que pueden unirse de manera inespecífica a 

la superficie de las AuNPs. Gagner y colaboradores describieron que una alta 

cobertura puede resultar en una menor pérdida de la actividad enzimática y de la 

estructura secundaria.362 Es más, asumieron que la adsorción de sucesivas multi-capas 

de proteínas permitía al conjugado recuperar la actividad y mantenerse estable.  

Otros autores afirman que al aumentar la cobertura de conjugados Ab-NP (no 

orientados), aumenta la capacidad de captura de antígeno por parte de los Ab-NP 

hasta llegar a un nivel de saturación donde no se mejora la captura a pesar de 

aumentar la cobertura.363 

Teniendo en cuenta estos datos publicados y los resultados obtenidos, se consideró 

que el número total de proteínas unidas a la AuNPs probablemente sería superior en 

la adsorción directa en comparativa con las otras estrategias, resultando en una 

menor desnaturalización de la proteína y mayor S/R ratio.  

                                                      
s
 Número de acceso Uniprot P80679. 
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 Efecto de la concentración de AuNPs en ELISA 4.5.6.

Una vez definida la mejor estrategia de funcionalización para esta aplicación 

(adsorción directa), se estudió la influencia de la concentración del conjugado también 

mediante el ELISA modelo de detección de IgG. Como se ha descrito (Figura 4.35) en 

principio, a mayor concentración de AuNP-Ab-HRP, mayor señal. Se decidió evaluar 

esta hipótesis aplicando cuatro concentraciones de conjugados superiores a las 

consideradas en el DOE: 0,25; 0,5; 0,75 y 1,00 u.a.  

Como se observa en la Figura 4.37, se confirmó que a mayor concentración de 

conjugado, mayor S/R. Sin embargo, se esperaba que al doblar la concentración de 

conjugado (por ej. de 0,5 u.a. a 1 u.a.) se obtendría un incremento proporcional de la 

S/R. Pero éste no fue el efecto obtenido, ya que concentraciones de 0,75 y 1 u.a. 

supusieron por ejemplo solo un incremento del 9 y 23% respectivamente en la S/R 

para 200 ppb de IgG. Además, 1 u.a. condujo a un aumento de la señal inespecífica.  

De esta forma, la solución más equilibrada para lograr una alta sensibilidad con baja 

señal inespecífica a la vez que un bajo consumo de conjugados resultó 0,5 u.a. Este 

resultado es consistente con otros encontrados en bibliografía, como los de Ambrosia 

y colaboradores, que estudiaron el efecto de la concentración de los conjugados de 

AuNPs para aumentar la señal ELISA en detección de biomarcadores de cáncer.100 En 

este trabajo, los autores evaluaron tres concentraciones distintas de conjugados (en el 

rango de ~0,014 – 1,4 u.a.) descartando tanto las concentraciones altas como las bajas 

debido a la señal inespecífica y bajo aumento de la señal, respectivamente. 

 

Figura 4.37: Optimización de la concentración de AuNP-Ab-HRP para aplicar en ELISA. Concentraciones 

ensayadas: 0,25; 0,5; 0,75 y 1,00 u.a. Los resultados están normalizados como S/R (signal/noise) que 

representa la absorbancia de las muestras a 450 nm en presencia y ausencia de IgG, respectivamente. 

 ELISA amplificado para detección de gliadina  4.5.7.

Definida la mejor estrategia para aumentar la señal ELISA en el modelo IgG-anti-IgG, el 

método de adsorción fue testado para la detección de un analito concreto, la gliadina.  

Se seleccionó como referencia un ELISA indirecto, donde la gliadina fue tapizada en 

concentraciones crecientes (0 -1 µg/ml) (Figura 4.38). Tras el bloqueo, se añadió un 
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anticuerpo secundario anti-gliadina y consecutivamente, el anticuerpo secundario 

(Ab-HRP o AuNP-Ab-HRP) a la concentración óptima de cada uno de ellos  (1:10000 

para el anticuerpo comercial y 0,5 u.a. para los conjugados). Como se observa en la 

Figura 4.38, la señal ELISA aumentó considerablemente con el uso de AuNP-Ab-HRP, 

mejorando la sensibilidad (pendiente) y también el LoD. 

En concreto, el protocolo de amplificación dio lugar a una pendiente seis veces mayor 

que el ELISAt, 1,24±0,06 u.a./µg·ml frente a 0,20±0,18 u.a./µg·ml (pendiente en la 

fracción lineal). El LoD, estimado como la señal del blanco más tres veces la desviación 

estándar, reveló un valor teórico cercano a los 180 pg/ml para el ELISA amplificado, 

mientras que el ELISA estándar presentó un valor teórico alrededor de 500 pg/ml. La 

mejora de tres veces el LoD es similar a otros trabajos utilizando la misma estrategia 

de funcionalización y AuNPs de 20 nm.100,346 

Adicionalmente debe destacarse que gracias al uso de conjugados solo es necesario 

un tiempo de incubación del sustrato TMB de 5 minutos para alcanzar  una señal 

medible o incluso una señal saturada (según la concentración del analito). Por el 

contrario, el ELISA clásico a menudo requiere al menos 30 minutos para desarrollar el 

color. Por lo tanto, esta estrategia de amplificación podría contribuir no sólo a mejorar 

la sensibilidad y el LoD del ELISA sino también a disminuir el tiempo de ensayo, tal y 

como proponen otros autores.364 De hecho, el tiempo de ensayo es una de las 

mayores desventajas del ensayo ELISA hoy en día.340 

 

Figura 4.38: Esquema de la detección de gliadina mediante ELISA indirecto y la base del aumento de 

señal por parte de las AuNP-Ab-HRP. Resultados de la detección de gliadina comparando conjugados de 

AuNPs preparados por adsorción directa (curva roja) y Ab-HRP (curva azul). Los resultados están 

normalizados como S/R (signal/noise) que representa la absorbancia de las muestras a 450 nm en 

presencia y ausencia de gliadina, respectivamente. Coeficiente de correlación R
2
 = 0,9968 para AuNP-

Ab-HRP y R
2
 =  0,7971 para Ab-HRP. Destacar que las concentraciones ensayadas están alrededor del 

LoD teórico del Ab-HRP. 

                                                      
t
 Valor S/R siete veces mayor que el ELISA estándar a 1·10

6 
pg/ml. 
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Finalmente, el trabajo de funcionalización de AuNPs con HRP y anti-IgG mediante 

diferentes estrategias fue recogido en una publicación que se presenta al final de esta 

sección (4.5.10). 

 Conclusiones 4.5.8.

En resumen, la estrategia de funcionalización de las AuNPs con Ab y HRP influye 

considerablemente en la actividad de los conjugados para amplificar la señal del 

ensayo ELISA. La unión por adsorción directa presenta los mejores resultados respecto 

a las otras estrategias ensayadas, además de su mayor facilidad de preparación.  

Esta metodología ha sido utilizada para mejorar la detección de gliadina mediante 

ELISA indirecto, resultando en una disminución del LoD hasta 180 pg/ml, tres veces 

menor al ELISA clásico, y a un aumento de 6 veces la sensibilidad del ensayo 

(1,24±0,06 u.a./µg·ml frente a 0,20±0,18 u.a./µg·ml). Además, esta estrategia podría 

contribuir a la disminución del tiempo de ensayo del ELISA.  

Además del ELISA, esta metodología podría ser aplicada en otros sistemas de inmuno-

detección donde es necesario un anticuerpo marcado con HRP, bien sea utilizando un 

anticuerpo primario o secundario. De esta manera, se evitarían los procedimientos 

empleados para el marcaje de Ab, logrando además una mejora en el LoD o 

reduciendo el tiempo de análisis (por ej. western blotu).  

 Otras aplicaciones potenciales  4.5.9.

Por otra parte, los conjugados de Ab-NP (sin HRP) pueden ser utilizados en otros 

sistemas de detección. En la presente tesis se realizaron algunas pruebas preliminares 

para su uso como amplificadores de señal en un biosensor LSPR. En concreto, se 

utilizó un transductor óptico basado en nanoestructuras de oro sobre vidrio (en este 

caso, pilares de oro), que ha sido ampliamente estudiadas en el grupo de investigación 

en el que se realizó la tesis.15,29 Estas nanoestructuras, al igual que las AuNPs, 

presentan el fenómeno LSPR (apartados 1.3.1 y 1.4 del capítulo 1), y por lo tanto, 

presentan un pico de absorción característico, cuya posición es muy sensible a los 

cambios de índice de refracción local, como el reconocimiento At-Ab. El biosensor fue 

interrogado mediante un sistema desarrollado previamente en el centro (ver apartado 

3.6.1, p. 102) que permite ver variaciones a tiempo real en la respuesta óptica de la 

nanoestructura (esta metodología será explicada en detalle en el siguiente capítulo de 

resultados).  

                                                      
u
 Western-blot o electro-transferencia: metodología para la identificación de proteínas específicas en 

una muestra compleja. Consiste en la separación de las proteínas mediante electroforesis, transferencia 
a una membrana y detección específica a través de Ab primarios o secundarios marcados. La técnica de 
amplificación desarrollada podría mejorar el LoD, permitiendo la detección de proteínas que se 
encuentren en muy baja concentración.  
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Brevemente, la superficie del transductor fue biofuncionalizada de forma covalente a 

través de los linkers MUA y octanotiol (SAM mixta) con IgG. Se comparó la señal 

proporcionada por el anticuerpo anti-IgG y por conjugados de AuNPs con anti-IgG al 

unirse al antígeno de la superficie. Como se observa en la Figura 4.39 A, las pruebas 

preliminares mostraron un aumento de 10 veces en la señal obtenida con los 

conjugados de AuNPs frente a la señal del anticuerpo aislado (7,4·10-3 frente a 

71,1·10-3Abs). Actualmente, el grupo de investigación trabaja con este tipo de NS para 

lograr un biosensor LSPR para la detección de analitos de interés alimentario.  

 

Figura 4.39: Ejemplo del empleo de los conjugados AuNP-anti-IgG sintetizados: A) como amplificadores 

de señal en un biosensor LSPR. B) Como sistema de detección colorimétrico tipo test de tira. 

Por otra parte, los conjugados de AuNPs con anti-IgG también fueron empleados 

como sondas para test de tira o inmunocromatografía. Como se ha citado en el 

apartado 1.3.1.1, las AuNPs pueden ser aplicadas en este tipo de ensayos 

colorimétricos gracias a la formación de una banda rojiza debido a la acumulación de 

conjugados de AuNPs. Se realizó una prueba de concepto utilizando AuNPs de distinto 

tamaño conjugadas al Ab secundario anti-IgG. Éstas se hicieron fluir sobre una tira de 

nitrocelulosa sobre la que se había inmovilizado previamente IgG (deposición y secado 

de una gota de una solución con IgG). Como se observa en la Figura 4.39 B, los 

conjugados se acumularon en la zona donde se depositó la IgG, demostrando (i)  la 

capacidad del uso de conjugados de AuNPs en test de tira, (ii) la correcta 

funcionalización de los conjugados y (iii) el reconocimiento específico de la IgG por 

parte de los conjugados.  
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 Artículo 2: Comparación de cuatro métodos de funcionalización 4.5.10.

de AuNPs para aumentar la señal ELISA 

Título: Comparison of four functionalization methods of gold nanoparticles for 

enhancing the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 

Autores: Paula Ciaurriz, Fátima Fernández, Edurne Tellechea, Jose F. Morán, Aaron C. 

Asensio 

Artículo publicado en Beilstein Journal of Nanotechnology 2017, 8, 244–253287 

La autora ha contribuído con la comparativa de la capacidad de amplificación de las 

diferentes estrategias de biofuncionalización, la mejora en la detección de la gliadina, 

y en la redacción del manuscrito. 
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Abstract
The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) technique is based on the specific recognition ability of the molecular structure

of an antigen (epitope) by an antibody and is likely the most important diagnostic technique used today in bioscience. With this

methodology, it is possible to diagnose illness, allergies, alimentary fraud, and even to detect small molecules such as toxins, pesti-

cides, heavy metals, etc. For this reason, any procedures that improve the detection limit, sensitivity or reduce the analysis time

could have an important impact in several fields. In this respect, many methods have been developed for improving the technique,

ranging from fluorescence substrates to methods for increasing the number of enzyme molecules involved in the detection such as

the biotin–streptavidin method. In this context, nanotechnology has offered a significant number of proposed solutions, mainly

based on the functionalization of nanoparticles from gold to carbon which could be used as antibody carriers as well as reporter en-

zymes like peroxidase. However, few works have focused on the study of best practices for nanoparticle functionalization for

ELISA enhancement. In this work, we use 20 nm gold nanoparticles (AuNPs) as a vehicle for secondary antibodies and peroxidase

(HRP). The design of experiments technique (DOE) and four different methods for biomolecule loading were compared using a

rabbit IgG/goat anti-rabbit IgG ELISA model (adsorption, directional, covalent and a combination thereof). As a result, AuNP

probes prepared by direct adsorption were the most effective method. AuNPs probes were then used to detect gliadin, one of the

main components of wheat gluten, the protein composite that causes celiac disease. With this optimized approach, our data showed

a sensitivity increase of at least five times and a lower detection limit with respect to a standard ELISA of at least three times. Addi-

tionally, the assay time was remarkably decreased.
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Introduction
Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is a technique

based on the ability of antibodies to bind specifically to an

antigen and has been used for more than 55 years [1]. Nowa-

days, it is the most commonly used technique for routine moni-

toring and analysis [2,3]. Initially, the antigen–antibody interac-

tion was monitored by means of radioactive species, but soon

these methods were replaced by easier to read and safer enzy-

matic systems, where is peroxidase (HRP) the most commonly

used reporter enzyme due its stability and performance [2-4].

The success of ELISA relies on its detection limit, specificity,

reproducibility and the possibility of high throughput screening,

although the assay normally takes several hours to develop the

response [3].

Despite all the advantages, the sensitivity of ELISA for certain

systems is limited [5], pointing to the need for novel strategies

that could improve the ELISA limit of detection (LOD). Some

strategies have been explored to enhance sensitivity, such as

redox complexes, electroactive molecules and metal ions [6].

Along these lines, several nanotechnology-based strategies have

been proposed involving nanoparticle-based solutions [5,7-12].

Nanoparticles can serve as excellent carriers for specific recog-

nition molecules such as antibodies or probes as well reporter

molecules. Due to their high surface/volume ratio, they present

more binding sites for capture elements and for reporting tags

leading to amplification of the analytical signal in a single

recognition reaction [6,8]. Luo and co-workers showed better

sensitivities and shortened times for the detection of C-reactive

proteins by using a quantum-dot-labeled immunoassay [13].

Accordingly, an improvement in sensitivity of 5,000 times for

the detection of the ataxia telangiectasia mutated protein by

functionalized multiwalled carbon nanotubes was observed by

Zhang et al. [7].

However, the most significant improvements in signal have

been rendered by gold nanoparticles (AuNPs), presenting prom-

ising unique chemical and physical properties, as well as bio-

logical compatibility [5,14,15]. AuNPs possess the advantages

of easy synthesis and narrow size distribution together with an

easy and efficient surface modification compatible with linkers

or biomolecules [16].

A critical step for obtaining gold complexes is the conjugation

of biomolecules to AuNPs. Increasingly, the process of loading

biomolecules to the nanoparticle surface it is considered more

important, as its properties or biochemical activity can be

changed. It was shown that several parameters such as surface

chemistry, pH, stabilizing agents as well as addition procedure

strongly affect final coverage and efficiency of biomolecules

[17,18]. Moreover, the AuNP–biomolecule binding can be com-

pleted by different procedures. Biomolecules can be simply

adsorbed on the nanoparticle surface by means of electrostatic

or hydrophobic interactions, leading to a high number of pro-

teins per particle and random orientation of biomolecules

[8,12]. Other studies reported more stable covalent immobiliza-

tion, where a better control of particle coverage is achieved and

even the binding orientation can be controlled [19-21]. Each of

the described procedures present advantages and disadvantages

such as leakage of non-covalently attached biomolecules or loss

of biomolecule activity due to aggressive protocols [22,23].

Thus, an optimal conjugation strategy will depend on the final

application. To the best of our knowledge, there are no specific

studies on the effect of conjugation strategy on the potential of

gold complexes to improve ELISA sensitivity. Hence, the main

objective of this work is to compare, under similar conditions,

different functionalization strategies in order to know which one

is the best approach for this kind of application.

In this work, a simple model for detection of rabbit IgG by

AuNPs conjugated to goat anti-rabbit IgG (Ab) and HRP

(AuNPs-Ab-HRP) was assayed to elucidate the best conditions

for biomolecule binding and ELISA enhancement. We explored

the effect of four different described procedures for binding

antibodies and HRP to AuNP surfaces in order to enhance

ELISA sensitivity. Afterwards, the strategy which demon-

strated better sensitivity was used for detection of gliadin from

wheat gluten, one of the main proteins of wheat gluten [24].

Gluten refers to a group of proteins contained in wheat, barley

and rye and is thought to be the cause of celiac disease (CD).

CD is an autoimmune enteropathy that causes mucosal damage

in the small intestine, leading to malabsorption upon intake of

gluten containing food [25]. Consequently, it is essential to use

a highly sensitive and specific technique for gluten analysis in

food. Nowadays, the method internationally accepted by the

Codex Alimenatarious Comission is the sandwich ELISA assay

[24]. Therefore, any strategy that could improve the detection

limit generates considerable interest.

Results and Discussion
Conjugation of anti-rabbit IgG and HRP to
AuNPs by direct adsorption and directional
conjugation
The aim of this work is to compare different AuNP functionali-

zation methods in order to know which one is the best for

enhancing the ELISA signal (Figure 1). As a first approach, two

different strategies for conjugation of proteins to nanoparticles

were evaluated: adsorption of biomolecules on nanoparticles by

electrostatic/hydrophobic interactions or directional binding by

means of a linker (Figure 1a,b).
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Figure 1: Schematic representation of the four different functionalization methods explored in this work. (a) Direct adsorption. (b) Directional conjuga-
tion with control of antibody and HRP orientation. (c) Covalent conjugation through antibody and HRP amine groups. (d) Combination of directional
and adsorption strategy for antibody and HRP.

For the first one (adsorption), a protocol was set up regarding

previous work on the matter [8,26]. In the case of the direc-

tional strategy, a previously described protocol was followed

[20]. A hetero-bifunctional linker, hydrazide-polyethylene

glycol-dithiol, was used to control the orientation of the mole-

cules on the surface of the nanoparticle. Hydrazide is able to

react with aldehyde groups that can be generated by oxidizing

the carbohydrates of glycosylated proteins, such as antibodies

[20]. For this purpose, antibody and HRP carbohydrates were

oxidized with periodate in order to attach the mentioned linker

at the Fc region of the antibody. Modified HRP and antibodies

were mixed with the AuNPs, triggering a covalent binding.

HRP/Ab ratio optimization for direct
adsorption and directional conjugation
In order to elucidate the best conditions for nanoparticle and

biomolecule assembly, the HRP/Ab molar ratio is known to be

one of the most influential parameters in AuNP complexes as

well as the probe concentration [6,8,12]. Furthermore, to cover

all the possible combinations of parameters, while keeping the

number of calculations to a minimum, a design of experiments

technique (DOE) [27] was applied. Through DOE, the influ-

ence of the HRP/Ab ratio and AuNP concentration on ELISA

performance can be easily studied. The DOE experiment was

performed using different ratios between HRP and goat anti-

rabbit IgG (1:5, 1:40 and 1:75 HRP/Ab) to elucidate the best

conditions for the two functionalization strategies evaluated,

that is, direct adsorption of biomolecules and directional

assembly. These conjugates were evaluated with a fixed con-

centration of rabbit IgG (1 µg/mL) coated in a microplate well.

Moreover, the influence of AuNP probes at different dilutions

was also considered. For each HRP/Ab ratio, three different

concentrations of AuNP probes (0.05, 0.4 and 0.75 AU) were

assayed. The results were evaluated in terms of percent with

respect to maximal signal at 450 nm. As a result, optimized

ratios of 1:57 and 1:44 were obtained for the adsorption and

directional methods, respectively (Figure 2).

These ratios are close to similar works performed with carbon

nanotubes and covalent conjugation of HRP and anti-IgG,

where an optimal ratio of 1:50 HRP/Ab was also found [7].

However, they differ from the work of Zhou and coworkers,

which was developed using 20 nm AuNPs and a direct adsorp-

tion strategy, where they found 1:6 as the optimal ratio for
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Figure 2: DOE experimental results for adsorption (a) and directional (b) methods. Estimation of the effect on response of HRP/Ab ratio and AuNP
probe concentration. The layout displays the response value as percent of the maximal HRP signal at 450 nm. Coefficient of determination of DOE
results R2 = 0.9485 (a) and R2 = 0.9768 (b).

HRP/Ab [8]. A similar ratio (1:3) was selected by Wu et al.

when modifying 15 nm AuNPs for the detection for Samonella

typhimurium [5]. These differences could be due to longer incu-

bation times in the mentioned references, around 3 and 24 hours

respectively, compared to 1 hour applied in our protocols. In ad-

dition, the ratios HRP/Ab assessed by these authors are lower

than the ones considered in our work. Besides the dissimilar

procedures employed, it is described that different variations in

ionic strength, pH, protein order addition, as well as the

inherent protein properties may modify the amount of biomole-

cules bound to the nanoparticle surface [17,21,28]. In this study,

where two different biomolecules meet at the AuNP surface, the

surface chemistry, different affinities towards gold and the

microenvironment may have a great influence on the antibody

nature and affinity for the antigen. This underlines the need of a

simultaneous comparison between different strategies in

order to obtain the most suitable protocol for this particular ap-

plication.

On the other hand, as mentioned, the concentration of gold

complexes must be taken into account for enhancing the ELISA

signal. Therefore, in DOE experiments the influence of increas-

ing the AuNP concentration (0.05, 0.4 and 0.75 AU) was also

assessed. As seen in Figure 2, the increase of AuNPs results in a

better performance up to the concentration assayed. Thus, as a

first approach, a concentration of 0.5 a.u. AuNPs was applied in

the ELISA characterization. Nevertheless, the influence of com-

plex dilution was further assayed with the selected functionali-

zation strategy.

Adsorption and directional strategies:
comparison by ELISA
Conjugates were assayed by ELISA using rabbit IgG as the

target. In all cases, AuNP probes were compared to a regular

anti-rabbit IgG HRP conjugated antibody (Ab-HRP) to compare

the sensitivity reached with the different methodologies

(Figure 3a,b). Accordingly, the results were evaluated in terms

of signal/noise (S/N) which represents the absorbance at

450 nm of samples in the presence and absence of IgG, respec-

tively. The S/N ratio of samples conjugated by adsorption

showed a higher response than directional conjugates or

Ab-HRP. This was an unforeseen result, as better efficiency

was expected due the directional conjugation, where more

antigen-binding sites on the fragment antigen-binding (Fab)

portion of the antibody are directed outward from the gold sur-

face and therefore available for antigen binding [19-21]. Perio-

date is widely used for HRP conjugation to biomolecules

[2,29,30]. For this reason, we considered it appropriate to

follow the protocol of Kumar et al. [20] for directional functio-

nalization of AuNP with Ab and HRP. However, this kind of

protocol may cause partial enzyme denaturation, as periodate is

a powerful oxidant and could decrease HRP activity to a great

degree [2].

New biofunctionalization strategies with
covalent and directional/adsorption:
comparison by ELISA
As described above, we decided to evaluate two other new ap-

proaches (Figure 1c,d). One approach is covalent conjugation,

where antibodies and HRP are covalently bound to the surface

by the means of a PEG linker through its free amine groups

using the EDC/NHS carbodiimide method [30]. The second is a

merge of the previously assayed procedures, combining the

directional binding of the antibody with the adsorption of the

HRP to the AuNP surface (directional and adsorption proce-

dure). For the covalent strategy we set up the conjugation pro-

cedure according to previous works [19] and the DOE results.

In the case of the directional/adsorption procedure, the protocol

for directional Ab loading and concentration of HRP from

adsorption method were applied.
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Figure 3: (a) Schematic representation of model ELISA and the basis of enhancement by means of AuNP probes. (b) Result of ELISA comparing
AuNP probes prepared by adsorption (red curve), directional conjugation (green) and labelled secondary antibody (Ab-HRP, blue). (c) Result of
ELISA comparing AuNP probes prepared by adsorption (red), covalent (orange), directional and adsorption (purple) and Ab-HRP (blue). Results are
represented as the S/N ratio which represents the absorbance at 450 nm of samples in the presence and absence of IgG, respectively.

Consequently, ELISA was assessed for comparing the new pro-

posed strategies as well as the direct adsorption that already

yielded good results (Figure 3c). Once more, adsorption conju-

gation resulted in better S/N response than the Ab. Surprisingly,

new conjugation strategies (covalent and directional/adsorption)

resulted in worse S/N values than direct adsorption and even

more than Ab-HRP, although it is described that covalent and

site specific immobilization leads to more stable and better

defined composition conjugates [19,20,31]. In an attempt to

better understand these data, it was found that the HRP mole-

cule (Uniprot accession number P80679) presented a lower

number of free amine groups (few lysine amino acid residues)

compared to the antibody molecule. The lower availability of

free amino groups could hamper the attachment of peroxidase

in the covalent strategy (Figure 1c), although more experiments

should be performed to confirm this. Consequently, this would

lead to lower peroxidase coverage and thus lower ELISA en-

hancement. The combination of the directional and adsorption

strategy would be presented as best alternative according to this

hypothesis, however, ELISA experiments showed a low S/N

ratio compared to other methodologies. The combined strategy

implies a two-step functionalization, where the antibody is first

directionally bound to the surface, and secondly, HRP is added

for a direct adsorption loading. The sequential procedure

inevitably signifies less free binding sites on the nanoparticle

surface after the first step. It was previously described how the

arrangements of biomolecules can affect complex coverage and

behavior [17]. Moreover, Marie-Eve Aubin-Tam and coworkers

showed how ligand charges around the particle can strongly in-

fluence protein structure, and therefore, activity [32]. Both

factors would indicate lower peroxidase coverage/activity in

this functionalization strategy.

In contrast, direct adsorption often leads to protein multilayers,

as biomolecules have numerous residues which can non-specifi-

cally adsorb on AuNP surfaces [33]. Gagner et al. described

how high protein loading resulted in lower loss of protein activ-

ity and secondary structure [34]. They assumed that subsequent
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adsorption of protein in multilayers allowed the conjugate to

recover activity and remain stable. Taking into account the

published results and considering our data, we postulated that

the total number of proteins bound to AuNPs could probably be

higher by the direct adsorption method than for the others

strategies, resulting in lower protein denaturation and a higher

S/N ratio.

Optimization of AuNP concentration in ELISA
Once the best functionalization strategy (adsorption) was

defined, the influence of the concentration of the complex was

probed in an ELISA model. As described above (Figure 2), the

higher AuNP concentration, the higher the signal. Accordingly,

this hypothesis was checked with four different concentrations

of AuNP conjugates: 0.25, 0.5, 0.75 and 1.00 a.u. (Figure 4).

Figure 4: Optimization of AuNP probe concentration to be used in
ELISA. Assayed concentrations: 0.25, 0.5, 0.75 and 1.00 Au. Results
are normalized as S/N ratio which represents the absorbance at
450 nm of samples in the presence and absence of IgG, respectively.

In fact, it was confirmed that the higher concentration of

AuNPs, the higher the S/N. However, it was expected that

doubling the concentrations of the conjugates (i.e., from 0.5 a.u.

to 1 AU) would result in an increase of S/N. This effect was not

observed, where the concentrations of 0.75 a.u. and 1 a.u. pro-

duced only an increase of 9% and 23% S/N in ratio at 200 ppb

of IgG. Additionally, the concentration of 1 a.u. induced a

higher unspecific signal. The best balance between high sensi-

tivity and reduced utilization of AuNP probes, as well as low

unspecific signal, was found at a concentration of 0.5 a.u. More-

over, this result is consistent with the literature, as published by

Ambrosia and co-workers in studying the effect of AuNP com-

plexes in enhanced ELISA for the detection of breast cancer

biomarkers [12]. In this work, the authors assessed three differ-

ent concentrations of AuNP probes (ranging approximately

from 1.4 to 0.014 AU) discarding the highest and lowest con-

centrations due to unspecific signal and low signal enhance-

ment, respectively.

Enhanced gliadin ELISA
Once defined as the best strategy for ELISA enhancement of

IgG/anti-IgG for conjugation of AuNPs to Ab, the adsorption

method was tested for the detection of a real analyte, namely,

gliadin. Gliadin (which can be also subdivided into α-gliadin,

γ-gliadin and ω-gliadin) is a prolamin protein present in wheat

gluten and one of the presumed causes of celiac disease [24].

The official detection method by Codex Alimenatarius

Commission is a sandwich ELISA assay. For this reason, it was

selected as a proof-of-concept for improving the detection limit

based on AuNPs conjugates and application to commercial

rabbit polyclonal antibody (anti-gliadin).

An indirect ELISA was selected for the analysis (reference),

where gliadin was coated on the ELISA plate at different con-

centrations (0–1 µg/mL dilutions 1:5) (Figure 5). After

blocking, the primary antibody for gliadin was added at the

supplier’s recommended dilution (1:5,000). Subsequently, the

secondary antibody (Ab-HRP or AuNPs probes) was added at

optimal dilution (i.e., 1:10,000 for commercial antibody and

0.5 a.u. for AuNPs conjugates) and recorded signals were com-

pared. As seen in Figure 5, enhanced ELISA provides a higher

signal, therefore improving the sensitivity, and also the detec-

tion limit.

The enhanced procedure resulted in more than seven times

higher S/N values at 1 × 106 pg/mL than regular ELISA. The

LOD, estimated as the blank signal plus three times the blank

standard deviation, reveals a theoretical LOD near 180 pg/mL

for this enhanced ELISA, whereas conventional ELISA presents

a theoretical LOD close to 500 pg/mL. The improvement of

three times the LOD is similar to other works using the same

functionalization strategy (adsorption) and 20 nm AuNPs

[8,12]. Moreover, it should be pointed out that only a 5 min

incubation with 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine (TMB) is needed

to reach a measurable and even saturated signal (depending on

target concentration), while classical ELISA often requires at

least 30 min to develop the color. Therefore, this enhanced

strategy could help not only for improving the sensitivity and

detection limit of ELISA performance, but also for decreasing

the ELISA assay time as other authors have proposed [35]. This

extended assay time is recognized as one of the major handi-

caps nowadays of the ELISA assay [3]. In addition, this im-

proved methodology has the potential for improving the detec-

tion of other target antigens by indirect ELISA, as AuNPs are

functionalized with a universal goat secondary antibody.

Another possibility is to use this method in direct ELISA by

conjugating primary antibodies and HRP on AuNPs. Many of
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Figure 5: Schematic representation of gliadin detection by indirect ELISA and the basis of enhancement by means of AuNP probes. (Inset) Result of
gliadin ELISA comparing AuNP probes prepared by adsorption (red curve) and Ab-HRP (blue). Results are represented as S/N ratio which repre-
sents the absorbance at 450 nm of samples in the presence and absence of IgG respectively. Coefficient of determination R2 = 0.9968 for AuNP
probes and R2 = 0.7971 for Ab-HRP. Note that assayed concentrations are around the theoretical LOD of Ab-HRP.

the allergen determinations by ELISA use this strategy, but

more research on this is necessary to confirm this.

Conclusion
In summary, our main objective at the start of the work was to

elucidate whether a covalent loading or directional binding of

biomolecules on AuNPs could lead to better results than simple

direct adsorption for an enhanced ELISA application. For this

purpose, four different functionalization methods of AuNPs

with HRP and goat anti-rabbit IgG were used in order to en-

hance the ELISA sensitivity with respect to regular ELISA. The

synthesized AuNPs probes were assessed in model rabbit IgG

and anti-rabbit IgG ELISA by comparing the colorimetric S/N

ratio. The direct adsorption method prevails as the better option

with respect to the other methodologies due its performance,

presenting in addition an easier preparation (no chemical steps

are needed). This method was applied for improving gliadin

detection by indirect ELISA. The application of AuNP probes

reduced the theoretical LOD to 180 pg/mL, which is three times

lower than regular ELISA, and led to an increase of at least

seven times in sensitivity at level of 1 × 106 pg/mL. This

strategy could help to shorten ELISA assay times, making it

less time consuming as well as increasing sensitivity and the

LOD of the experiment. In addition, this methodology could be

extended to other ELISA systems where a secondary labelled

antibody is needed. Moreover, it could be a suitable methodolo-

gy for combining primary antibodies with HRP, avoiding

tedious chemical labelling procedures.

Experimental
20 nm gold nanoparticle synthesis
All glassware was cleaned with aqua regia (HNO3/HCl, 3:1),

rinsed with deionized water and let dry before use. 20 µL of

30% HAuCl4·3H2O was added to 95 mL of deionized water in a

100 mL flask and heated to boiling under vigorous stirring.

5 mL of 1% aqueous sodium citrate was added to the solution,

changing color from yellow to dark red. The nanoparticles were

maintained at boiling for 15 min after the complete color

change and then removed from heat. Stirring was maintained

until the flask reached room temperature. AuNPs and conju-

gates were characterized by dynamic light scattering (DLS)

using a zeta potential analysis system (Zetasizer Nano Z,

Malvern Instrumentd, Worcestershire, UK), field emission

scanning electron microscope (Carl Zeiss) and UV–vis spec-

trophotometer (Supporting Information File 1, Figure S1).

Gold nanoparticle functionalization
Four different strategies were assayed in this work and are

schematized in Figure 1. For the direct adsorption functionaliza-

tion, 133 μL of 15 mM borate buffer pH 8.7 were added to
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1 mL of AuNPs synthetized as described above to adjust the

pH. The appropriated amount of goat anti-rabbit IgG and horse-

radish peroxidase were added and allowed to react under agita-

tion in a carrousel for 30 min. Afterwards, sucrose was incorpo-

rated to a final concentration of 5% and incubated for 30 min.

Finally, 160 μL of 3% bovine serum albumin (BSA) were added

and shaken for 10 min. Thereafter the sample was centrifuged

(7,500g 30 min) to remove unbound protein and AuNPs were

re-suspended in 1 mL of 2 mM borate buffer pH 8.7 containing

5% sucrose, 2% glycerol, 0.5% BSA, and 0.01% Tween. The

washing step was repeated once and the AuNP probe was

re-suspended in 100 μL of the mentioned borate buffer. The

complex concentration was measured by absorption at 520 nm

and kept at 4 °C until use.

For the directional functionalization, the protocol of Kumar and

co-workers was followed with slight modifications [20]. Anti-

rabbit goat IgG (Ab) and HRP were oxidized with periodate and

incubated with the linker hydrazine dithiol. Briefly, 100 μL of

Ab 1 mg/mL was incubated with 30 μL of 100 mM phosphate

pH 7.4 and 10 μL of periodate 100 mM protected from light for

30 min. In the case of peroxidase, 200 μL of HRP 3 mg/mL

were incubated with 20 μL of periodate 100 mM protected from

light for 20 min. After these incubation times, 500 μL of PBS

were added respectively to quench the reaction. Thereafter,

1.97 μL of 23.5 mM linker hydrazine dithiol were added and

mixed for 2 h at room temperature protected from light. The

proteins were buffer exchanged against phosphate buffer

10 mM pH 7.4 using a Hi-Trap desalting column using an Äkta

Prime apparatus (GE-Healthcare, Upsala, Sweden). The

Ab-linker and HRP-linker concentrations were measured by

absorption at 280 nm and 403 nm, respectively, as well as by

Bradford assay (data not shown). Afterwards, the appropriated

amount of Ab-linker and HRP-linker were mixed with 1 mL of

AuNPs and incubated for 20 min. Thereafter, 100 μg of m-PEG

thiol were added and mixed again for 20 min. Subsequently,

100 µL of 1 mg/mL of BSA were incubated for 10 min more.

Samples were centrifuged (5,000g 30 min) and re-suspended in

1 mL phosphate buffer 10 mM pH 7.4 containing 0.5% BSA

and 0.01% Tween 20. This step was repeated twice but after the

last wash, the complex was re-suspended in 400 µL. The com-

plex concentration was measured by absorption at 520 nm and

kept at 4 °C until use.

In case of the directional/adsorption functionalization, the

protocol of both methods was followed with some modifica-

tions. Briefly, to 1 mL of synthesized AuNPs, 133 µL of 15 mM

borate buffer pH 8.7 were added to adjust the pH. Then, the

appropriate amount of Ab-linker was added to reach a final con-

centration of 2.25 ppm and the solution was mixed for 20 min at

room temperature. After antibody incubation, the sample was

mixed with nonmodified HRP to a final concentration of

144 ppm and shook for 20 min. Thereafter, sucrose (5%), BSA

(0.5%), and Tween 10 (0.01%) were added to assure complex

stability. The mixture was allowed to react for 10 min and puri-

fied by centrifugation at 7,500g for 30 min. The AuNP probe

was re-suspended in 1 mL of borate buffer pH 8.7 containing

5% sucrose, 2% glycerol, and 0.01% Tween. The washing step

was repeated once and the complex was re-suspended in 100 μL

of mentioned buffer. The complex concentration was measured

by absorption at 520 nm and kept at 4 °C until use.

Covalent functionalization was achieved using hetero-bifunc-

tional linkers of polyethyleneglycol (PEG). In this case, AuNPs

were incubated overnight with methyl-PEG-thiol (mPEG thiol,

n = 6) and PEG-thiol acid (n = 7) in order to create a mixed

monolayer of linker on the nanoparticle. 1 mL containing

0.075 M of mPEG thiol and 0.025 M of PEG-thiol acid was

added to 100 mL of synthetized AuNPs and maintained

overnight under stirring. Subsequently, the AuNPs were washed

by centrifugation at 18,000g for 30 min and the obtained pellet

was re-suspended in a smaller volume of water to arrive at a

concentration factor of approximately ×30. The conjugation to

antibody and peroxidase was achieved by applying the carbo-

diimide method to carboxylic groups of PEG-thiol acid [30].

Accordingly, 750 µL of AuNPs-PEG where added to 750 µL of

a mixture of EDC/NHS 40/20 mM and incubated for 30 min at

room temperature. Thereafter, AuNPs were centrifuged at

18,000g for 30 min and re-suspended in 1,500 µL of a solution

containing 25 ppm Ab and 440 ppm HRP in borate buffer

pH 8.7 and incubated for 4 h at room temperature. Finally,

AuNP-Ab-HRP complexes were washed twice at 18,000g for

30 min and re-suspended in 300 µL Tris-HCl 20 mM pH 8.8

20% glycerol and 1% BSA. The complex concentration was

measured by absorption at 520 nm and kept at 4 °C until use.

In all cases, the incubation of the proteins with AuNPs was

made at room temperature stirring the mixture in a carrousel.

Design of experiments
To build the design of experiments (DOE) matrix, some

conjugations of AuNPs with antibody and HRP and simple

ELISA assays were developed. For this, samples were functio-

nalized at different ratios of HRP/Ab (1:5, 1:40, 1:75) accord-

ing to the adsorption and directional procedure described above.

96-Multiwell plates were coated with a fixed concentration of

rabbit IgG (1 μg/mL) 1 h at 37 °C in 10 mM carbonate buffer

pH 9.6. Afterwards, these plates were washed one time with

phosphate buffer saline (PBST, 0.5% Tween 20), blocked with

1% BSA in PBST and incubated with the different samples of

AuNP probes for 30 min. For each HRP/Ab ratio, three differ-

ent concentrations of AuNP probes (measured as the absor-
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bance at 520 nm) were assayed, 0.05, 0.25 and 0.50 absorbance

units (AU). Subsequently, the plates were washed three times

with PBST and 100 μL of HRP substrate were added (TMB

0.1 mg/mL, 0.006% H2O2 in 40 mM pH 5.5 citrate buffer).

After 15 min at room temperature, the reaction was stopped by

adding 50 µL of 4 N H2SO4 and the absorbance was measured

at 450 nm in a Synergy Mx microplate reader from Biotek.

The results were used to build a surface-of-response graphic

and to determine the best HRP/Ab ratio and probe concentra-

tion in order to optimize the ELISA using DOE pro XL 2010

software from Microsoft.

ELISA rabbit IgG probed by goat
anti-IgG-HRP and AuNP conjugates
The ELISA plate was coated using different rabbit IgG concen-

trations (ranging 0–1 µg/mL) in carbonate buffer 10 mM pH 9.6

for 4 h at RT or overnight at 4 °C. Then the plates were washed

three times with PBST and blocked using BSA 1% in PBST at

37 °C for 30 min. The plates were washed three times with

PBST and incubated with 100 µL of goat anti-rabbit IgG-HRP

conjugated (Ab-HRP, dilution 1:10,000) or AuNP probes

(AuNP-Ab-HRP) at the appropriate concentration at 37 °C for

30 min in buffer NaPi 10 mM pH 7.4, 0.5% BSA and 0.05%

Tween 20. The plates were washed four times with PBST and

incubated 5 min with HRP substrate. The reaction was stopped

by adding 50 µL of H2SO4 4 N and the absorbance was

measured at 450 nm in a microplate reader. For each step a

volume of 100 µL was used, except for the washing step where

300 µL were used. A curve log(agonist)–response was adjusted

to obtained data y = min + (max − min)/(1 + 10log(EC50 − X)).

ELISA gliadin probed by goat anti-IgG and
AuNP conjugates
The ELISA plate was coated using different gliadin concentra-

tions ranging from 0–1 µg/mL dilutions 1:5 in carbonate buffer

10 mM pH 9.6 4 h at RT. Then, the plates were washed three

times with PBST and blocked with BSA 1% in PBST at 37 °C

for 30 min. The plates were washed three times with PBST

and incubated with rabbit anti-gliadin antibody diluted

1:5,000 times in PBST for 30 min at room temperature. The

plate was washed three times with PBST and incubated with the

appropriated amount of anti-IgG-HRP (from now Ab-HRP,

dilution 1:10,000) or Au probes at 37 °C for 30 min in the

buffer NaPi 10 mM pH 7.4, 0.5% BSA and 0.05% Tween 20.

The plates were then washed four times with PBST and incubat-

ed for 5 min with HRP substrate. The reaction was stopped by

adding 50 µL H2SO4 4 N and read at 450 nm. For each step, a

volume of 100 µL was used, except for the washing step where

300 µL were used. A curve log(agonist)–response is adjusted to

obtained data y = min + (max − min)/(1 + 10log(EC50 − X)).

Materials
The BSA fraction VI for blocking was purchased from Merck.

ELISA Maxisorb plates were acquired from Nunc. The linker

PEG6-hydrazide aromatic dialkanedithiol was used for deriva-

tion of antibody and HRP in the directional conjugation and was

obtained from NanoScience Instruments. The linkers mPEG-

thiol (n = 6) and PEG-thiol acid (n = 7) for the covalent functio-

nalization were acquired from Polypure. Rabbit IgG, poly-

clonal goat anti-rabbit IgG, goat anti-rabbit IgG HRP conju-

gated, HRP type VI, gliadin from wheat gluten, rabbit anti-

gliadin and all other chemicals used were purchased from

Sigma-Aldrich.
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4.6. PRINCIPALES APORTACIONES DE ESTE CAPÍTULO 

Las principales aportaciones al conocimiento existente en el momento de empezar 

esta investigación son: 

 Si bien existen numerosas publicaciones sobre diferentes estrategias de 

funcionalización de AuNPs, no se han encontrado estudios que comparen 

simultáneamente la funcionalización por adsorción directa y covalente a través 

de linker MUA. La comparación de dos metodologías en las mismas 

condiciones puede ayudar en aquellos sistemas donde sea necesario discernir 

la estrategia de funcionalización más adecuada según la aplicación final.  

 Se han encontrado estudios de inmovilización de enzimas secuenciales sobre 

diferentes sustratos, sin embargo, es la primera vez que se realiza una 

evaluación de la unión de GOx y HRP sobre nanopartículas de carbono 

esféricas y se estudia el efecto del orden de adición de las enzimas sobre la 

actividad del complejo. Además, se identifica la capacidad de mejora de la 

actividad de la HRP con este tipo de NP, lo que muestra su potencial en 

aquellas aplicaciones donde la HRP es necesaria para obtener una señal 

(Publicación I: ‘Effect of the architecture on the activity of glucose 

oxidase/horseradish peroxidase/carbon nanoparticle conjugates’). 

 En cuanto a la funcionalización con anticuerpos y su uso como amplificadores 

de señal ELISA, es la primera vez que se lleva a cabo una comparativa en las 

mismas condiciones de distintas estrategias de obtención de conjugados Ab-

NP para esta aplicación concreta. 

 El ELISA amplificado descrito logra un LoD teórico tres veces menor al del  

ELISA directo clásico para detección de gliadina, alcanzando una sensibilidad 

hasta seis veces mayor (Publicación II: ‘Comparison of four functionalization 

methods of gold nanoparticles for enhancing the enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA)’).   

 En general, se han puesto a punto diferentes metodologías de 

biofuncionalización de nanopartículas cuyas aplicaciones posibles son muy 

diversas. En el caso concreto de las AuNPs, se ha demostrado desde su 

aplicabilidad en sistemas colorimétricos tipo test de tira hasta su potencial 

como amplificadores de señal en diferentes sistemas de detección, como 

ELISAS y biosensores. 
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5. II) RESULTADOS: BIOFUNCIONALIZACIÓN DE 

SUPERFICIES NANOESTRUCTURADAS 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se engloba el trabajo realizado para la detección de contaminantes 

marinos empleando un inmunosensor basado en nanopilares resonantes (RNP). Estos 

estudios se enmarcan dentro del proyecto FP7 Enviguard (apartado 2.1.1), entre cuyos 

objetivos se encuentra la obtención de un biosensor óptico para la detección a tiempo 

real e in-situ de toxinas y contaminantes químicos (multi-analito). El sensor empleado 

se basa en un novedoso transductor óptico basado en RNP de SiO2/Si3N4, estudiado y 

diseñado por el grupo CTB-UPMa. Tras la caracterización de la sensibilidad espectral 

de RNP de diferentes dimensiones, se procedió a desarrollar el protocolo de 

biofuncionalización de este tipo de nanoestructuras, valorando diferentes estrategias. 

Una vez optimizado este proceso, las superficies fueron empleadas para la detección 

de la toxina marina ácido ocadaico (OA) y el contaminante químico PCB169, para lo 

que se emplearon los inmunoreactivos desarrollados por Biotemb. Este trabajo dio 

lugar a dos publicaciones: 

 Fátima Fernández, Paula Ciaurriz, Iñaki Cornago, R. Casquel, Ana L. Hernandez, F.J. Sanza, 

M.F. Laguna, M. Holgado, ‘Optical sensor based on periodic array of resonant nanopillars 

for real time monitoring’. Sensors and Actuators B: Chemical, 244 (2017) 323-326 

 Ana L. Hernandez, R. Casquel, M. Holgado, Iñaki Cornago, Fátima Fernández, Paula 

Ciaurriz, F.J. Sanza, B. Santamariía, M.V. Maigler, M.F. Laguna, ‘Resonant Nanopillars 

arrays for label-free Biosensing’. Optics Letters, Vol. 41 Issue 23 (2016) 5430-5433 

A continuación, en la sección 5.1.1 se detallan los objetivos y estrategias propuestas 

para desarrollar este trabajo. Por otra parte, en la sección 5.2 se describe la 

caracterización de los RNP como sensores de índice  de refracción. Seguidamente, la 

sección 5.3 recoge el trabajo llevado a cabo para el establecimiento de un protocolo 

de biofuncionalización de los RNP. Las secciones 5.4 y 5.5 detallan el desarrollo de 

protocolos de medida para la detección de los analitos OA y PCB. Finalmente en la 5.6 

se indican las principales aportaciones de la investigación.  

 

 

                                                      
a
 Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Socio del proyecto 

Enviguard. 
b
 Biotem, empresa especializada en el desarrollo y producción de anticuerpos monoclonales. Socio del 

proyecto Enviguard. 
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 Objetivos y estrategias propuestas 5.1.1.

Teniendo en cuenta los objetivos planteados para la unidad de detección química 

(CDU) del proyecto Enviguard - obtención de un sensor óptico multi-analito capaz de 

realizar medidas in-situ y a tiempo real de toxinas y PCBs presentes en microalgas 

basado en el uso de anticuerpos, de forma que sirva como herramienta de alerta 

temprana o sistema de monitorización medioambiental - el objetivo de este capítulo 

es el desarrollo de protocolos de medida de los analitos OA y PCB169 empleando un 

biosensor basado en RNP. Para ello, han de desarrollarse estrategias de inmovilización 

de inmunoreactivos sobre la superficie del transductor y estudiar las condiciones de 

medida que permitan la detección de los analitos.  

 Caracterización de RNP como sensores de índice de refracción 5.1.1.1.

Para el desarrollo de los protocolos se propuso emplear un sistema fluídico acoplado a 

un espectrofotómetro para la medida de la respuesta óptica de los RNP en 

transmisión. Con él se procedió a la:  

- Caracterización de la sensibilidad y resolución de RNP de diferentes dimensiones 

para seleccionar aquellas superficies más sensibles.  

- Comparación de la sensibilidad del sensor con un sensor tipo LSPR interrogado a 

través del mismo sistema. 

 Establecimiento de un protocolo de biofuncionalización de RNP 5.1.1.2.

Para el establecimiento de un protocolo de biofuncionalización se siguió la siguiente 

estructura de trabajo: 

- Diseño de unas condiciones preliminares de funcionalización de RNP de SiO2/Si3N4 

para unir el antígeno de forma covalente y estable, mediante el empleo de linkers 

tipo silano. Los linkers estudiados fueron GPTMSc, APTMSd y CTESe. 

- Optimización de las condiciones de biofuncionalización e interacción con el 

anticuerpo (y su regeneración) en base al modelo de detección IgG-anti-IgG en 

formato directo. Estudio de la reproducibilidad de la respuesta.  

 Aplicación del sensor de RNP para la detección de los analitos OA 5.1.1.3.

y PCB169 

Para el desarrollo de los protocolos de medida de los analitos diana del proyecto 

Enviguard, OA y PCB169, se procedió a la: 

- Caracterización de los inmunoreactivos a través del ensayo ELISA indirecto 

competitivo (debido al bajo peso molecular de los analitos) para seleccionar la 

                                                      
c
 3-(glicidiloxipropil) trimetoxisilano. 

d
 3-(Aminopropil)trimetoxisilano. 

e
 Carboxietilsilanotriol sal de sodio. 
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pareja competidor-anticuerpo más adecuada. Para el caso del OA, se llevó a cabo 

la síntesis de competidores. 

- Optimización de las condiciones de interacción anticuerpo-competidor (y su 

regeneración), así como la inhibición por parte del analito. Estudio de la 

reproducibilidad de la respuesta. 

- Obtención de curvas de calibrado en tampón en el sensor de RNP para OA y 

PCB169 respectivamente, en formato indirecto competitivo. 

5.2. CARACTERIZACIÓN DE RNP COMO SENSORES DE ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

Como se ha explicado, la CDU del proyecto Enviguard está basada en un novedoso 

transductor óptico de RNP fundamentado en la interferometría Fabry-Pérot (ver 

apartado 1.4.1, p.38).183–185 La respuesta óptica de los RNPs (λ de resonancia) es 

sensible a los cambio del RI del medio que rodea, como los inducidos por la 

interacción antígeno-anticuerpo, lo que conduce a cambios en su espectro de 

reflexión o transmisión. Para su fabricación (Figura 1.31 A) se parte de una multicapa y 

se utilizan técnicas de nanofabricación para generar una matriz periódica de RNP en la 

que se ha grabado el material hasta dejar expuesta la cavidad y los diferentes 

reflectores (Figura 1.31 B).298 

 

Figura 5.1: A) Esquema de la multicapa empleada como punto de partida para la fabricación de RNP. B) 

Representación de RNP tras el proceso de LIL y RIE. La profundidad de grabado depende de la 

fabricación, en algunos casos puede no haberse llegado hasta el final de la multicapa. C) 

Representación de la matriz de RNP. D) Imagen SEM de RNP. E) Fotografías ejemplo del chip de RNP-

P600 utilizado en la tesis. 

En el proyecto, el grupo CTB-UPM diseñó RNP de diferentes espesores de cada capa, 

número de reflectores y periodos de fabricación considerando un modelo basado en 

multicapas y aplicando RI efectivos para calcular por simulación la reflectancia de los 

RNP interrogados desde su base. Se utilizó un modelo de Maxwell-Garnet para 
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calcular los RI efectivos resultantes de la combinación de los pilares y el fluido del 

entorno. De acuerdo a las simulaciones, se fabricaron RNP con diferentes dimensiones 

para su evaluación experimental. En el siguiente apartado, se describe la 

caracterización de algunos de ellos utilizando el método de medida de Cemitec.  

Parte de este trabajo fue recogido en una publicación: ‘Optical sensor based on periodic 

array of resonant nanopillars for real time monitoring’. Sensors and Actuators B: Chemical, 

244 (2017) 323-326288, incluida al final de esta sección. 

 Interrogación RNP 5.2.1.

La selección de las dimensiones de los RNP está optimizada para medir cambios en su 

espectro de reflexión. Sin embargo, el equipo diseñado para la interrogación de los 

mismos se desarrolló en el transcurso del proyecto, por lo que para su caracterización 

en Cemitec y el desarrollo de los protocolos de medida se empleó un sistema 

desarrollado previamente en el centro, basado en la transmisión de luz a través de la 

NS (apartado 3.6.1).15 Este sistema, compuesto por una celda de flujo conectada a una 

bomba peristáltica, permite caracterizar la respuesta óptica del transductor (luz 

transmitida o absorbida) mediante un espectrofotómetro común. 

Para su caracterización, se midió la respuesta óptica de los RNP en soluciones con 

distintos RI, representando los datos en términos de absorción (Abs)f (Abs = -log(T). La 

interrogación de los pilares se realizó de forma que el haz de luz atravesaba en primer 

lugar el sustrato transparente y el líquido y posteriormente incidía sobre los RNP 

(Figura 5.2). 

 

Figura 5.2: Esquema de la interrogación de los pilares en la celda. 

De esta forma, se obtuvo la respuesta óptica de los pilares en medios con diferente RI. 

Para evaluar el cambio de la respuesta óptica respecto al RI es posible valorar el 

cambio de diferentes variables: 

                                                      
f
 Se entiende por absorción a la luz no transmitida por la nanoestructura.  
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i. Modulación espectral: Monitorizar la posición de un pico mínimo o máximo 

(Figura 5.3A). Si se representa el cambio en la posición del pico (Δλ) respecto al 

RI (RIUs), se obtiene una curva cuya pendiente representa el valor de 

sensibilidad del transductor en términos de nm/RIU. 

ii. Modulación de intensidad: Monitorizar el valor de intensidad de la respuesta 

óptica (Abs o T) a una λ constante (λx) (Figura 5.3B). La curva obtenida al 

representar la variación de intensidad de Abs, ΔAbs (o ΔT), frente al RI tiene 

como pendiente el valor de la sensibilidad en términos de Abs/RIU (o T/RIU). 

 

Figura 5.3: Diferentes criterios para monitorizar los cambios de la respuesta óptica en función del RI: A) 

cambios en la posición del mínimo/máximo (nm/RIU). B) cambios en la intensidad de la respuesta 

óptica a una λ de onda constante (Abs/RIU). 

La modulación de intensidad es de especial interés, ya que el software del 

espectrofotómetro habitualmente tiene un modo de medida que permite monitorizar 

la respuesta óptica (Abs o T) a una λ constante a lo largo del tiempo (sensograma, 

ΔAbs vs tiempo, o ΔT vs tiempo). De esta forma, es posible obtener medidas a tiempo 

real de lo que ocurre en la superficie del transductor al hacer pasar soluciones con 

diferente RI o al interaccionar una pareja At-Ab. Por este motivo, este criterio ha sido 

el empleado en este capítulo para la caracterización de los RNP y desarrollo de los 

protocolos de biofuncionalización y medida. 

 Sensibilidad y resolución RNP 5.2.2.

Como se ha adelantado, a lo largo del proyecto se produjeron diferentes lotes de 

fabricación de RNP. La caracterización de los mismos se realizó evaluando su 

sensibilidad frente a cambios en el RI del medio (sensibilidad espectral) y su límite de 

detección (LoD). A continuación se describe la caracterización de algunos de ellos. 

En primer lugar, se evaluó la respuesta óptica de RNP con diferente número de 

reflectores, espesores de capa y valores de periodo (P300, P400 y P600): VC18-560-

P600, VC18-560-P400 y VC10-630-P300g. Para ello, se midió su espectro de absorción 

                                                      
g
 La nomenclatura empleada se corresponde con VCXX-YYY-ZZ-PWWW, donde X representa el número 

de reflectores (10 o 18), Y la longitud de onda de resonancia teórica (560 o 630), Z la numeración de la 
fabricación y PW el periodo (P) de las nanoestructuras (300, 400, 500, 600 nm). 



Capítulo 5 

174 

  

en el rango de 300-900 nm en soluciones de NaCl con diferente RI (1,3300-1,3700). En 

la siguiente figura (Figura 5.4) se observan ejemplos de espectros de las tres NS en el 

rango de λ donde presentaban mayores cambios respecto al RI.  

 

Figura 5.4: Espectro de absorción de RNP de diferentes periodos en función del RI (1,3300-1,3700): 

P600, P400 y P300. Principales valores de sensibilidad, medida en nm/RIU (azul) y en Abs/RIU (negro). 

Como se observa en la figura, el espectro de absorción varía al cambiar el RI. Además, 

existen diferentes picos dependiendo de los parámetros geométricos de cada una de 

las NS. Se midió la sensibilidad de varios de los picos (Figura 5.4, valores en azul) y a 
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varias longitudes de onda (Figura 5.4, valores en negro) construyendo curvas de 

regresión lineal representando o bien el cambio de λ frente al RI (nm/RIU, modulación 

espectral) o bien el cambio en Abs frente al RI (Abs/RIU, modulación de intensidad).  

Como se observa en el ejemplo la figura, los mayores valores de sensibilidad, tanto 

en nm/RIU como en Abs/RIU se obtuvieron en las NS VC18 de periodo 600. En 

concreto, los valores promedio de RNP de periodo 600 se midieron en el rango de 

400-500 nm/RIU. Estas cifras están en línea con las publicadas para otros sensores 

ópticos plasmónicos basados en nanoestructuras de oro y en medidas en transmisión 

(400-600 nm/RIU).29,365–370 También, aunque utilizan otros sistemas de interrogación, 

son sensibilidades similares a las encontradas para algunos resonadores de anillo 

óptico, sensores de fibra óptica y cristales fotónicos, que suelen presentar valores 

entre 100-1000 nm/RIU.173,187,189 Si bien, son algo inferiores a las publicadas para otros 

sensores, como el SPR o algunos interferómetros como el Mach-Zehnder, que pueden 

alcanzar valores de 103-104 nm/RIU según el sistema de interrogación.187,371,372  

Sin embargo, es importante destacar que el diseño de los RNP fue optimizando a lo 

largo del proyecto para alcanzar altos valores de sensibilidad en luz reflejada, por lo 

que no deben esperarse los mismos valores en luz transmitida (valores presentados 

en la tesis). Además, en comparación con estos últimos, el sensor de RNP presenta la 

ventaja de una óptica más sencilla, ya que no requiere acoplamientos de luz 

complejos, lo que facilita su miniaturización y capacidad de multiplexado, lo que 

también reduce su coste. Asimismo, existen autores que defienden que para 

comparar cuantitativamente el funcionamiento de distintos sensores interrogados por 

diferentes configuraciones, lo adecuado es considerar el límite de detección, ya que 

éste tiene en cuenta otros parámetros como pueden ser el ruido del sistema o el 

factor de calidadh Q. 187,195,209 

Adicionalmente, estos valores hacen referencia a sensibilidad espectral, donde el 

cambio de RI tiene lugar en todo el volumen que rodea a la superficie. No siempre 

altos valores de sensibilidad espectral implican una alta capacidad de detección de las 

interacciones antígeno-anticuerpo.77 Esta interacción tiene lugar en las inmediaciones 

de la superficie, por lo que la sensibilidad de un biosensor depende de su capacidad 

de detectar cambios de RI en una fina capa a una distancia finita de la superficie 

(sensibilidad superficial). Ésta está relacionada con el alcance del campo de detección 

del sensor y su fuerza. Así, pueden encontrarse publicaciones donde se muestra que 

estructuras que exhiben un campo más localizado (presentan menor alcance) como el 

LSPR, pueden ser más adecuadas para detectar moléculas de pequeño tamaño en 

comparación con estructuras donde el campo de detección tiene mayor alcance 

(menos localizado) como el SPR.16,373–375 

                                                      
h
 Factor Q: Término empleado en física óptica para definir la capacidad de un resonador óptico. Se 

define como el cociente entre la frecuencia de resonancia y la anchura de pico o bandwidth.
206,208
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Por otra parte, en la Figura 5.5 (A y B) pueden verse las sensibilidades de RNP P600 a 

seis λ diferentes en términos de Abs/RIU. Las pendientes (sensibilidad) varían entre 

7–37 Abs/RIU con una buena correlación lineal (los coeficiente de correlación lineal 

R2 oscilan entre 0,986 – 0,997).  

 

Figura 5.5: A) curvas de regresión lineal obtenidas al representar la ΔAbs frente al RI de RNP VC18 P600 

y pilares de oro de P600 (LSPR). B) Valores de sensibilidad (Abs/RIU) y del coeficiente de correlación 

lineal R
2
. C) Esquema de las dimensiones de los RNP y pilares de oro e imagen SEM de los pilares. 

Estos valores de sensibilidad se compararon con otro tipo de transductor óptico, un 

transductor plasmónico basado en pilares de oro sobre vidrio con el que se ha 

trabajado en Cemitec.15,29 Como se ha explicado, este tipo de NS metálicas presentan, 

al igual que las AuNPs, el fenómeno LSPR (1.3.1y 1.4). Este transductor ha sido 

interrogado mediante el mismo sistema de celda de flujo + espectrofotómetro, por lo 

que fue utilizado para comparar la sensibilidad del transductor basado en RNP. Se 

contrastó la sensibilidad de una NS de pilares de oro sobre vidrio de 450-500 nm de 

diámetro, 50 nm de altura y periodo 600 (ver Figura 5.5 C). Como se observa en la 

figura, la sensibilidad de los RNP llega a ser incluso cinco veces más sensible que el 

LSPR de estas características. De todas las λ, la más adecuada es 383 nm, debido a su 

alta sensibilidad y excelente valor de R2. 

En segundo lugar, para obtener una respuesta a tiempo real, se midió a una λ 

constante al mismo tiempo que se bombeaban al interior de la celda soluciones con 

distinto RI (sensograma, ΔAbs vs tiempo). Se seleccionaron dos longitudes de onda 

para RNP, 383 y 503 nm, y de nuevo se compararon con el sistema LSPR (840 nm). 

Como se esperaba, las mayores variaciones de señal se obtuvieron a 383 nm (Figura 

5.6 A). Asimismo, se midió el nivel de ruido de cada una de las λ (Figura 5.6 B) 
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obteniendo valores bajos: aproximadamente 0,00023; 0,00023 y 0,00015 ΔAbs para 

RNP 383 nm, RNP 503 y LSPR 840 nm respectivamente. Estos resultados demuestran, 

además de una buena linealidad, una respuesta a tiempo real estable.  

 

Figura 5.6: Sensograma a tiempo real (ΔAbs vs tiempo) a distintas λ constantes. A) Respuesta a 

soluciones de RI 1,330-1,370 (NaCl 0,0-21,0%) de RNP a 383 nm (línea negra), RNP a 503 nm (línea gris) 

y LSPR a 840 nm (línea roja). B) Detalle del nivel de ruido. 

Teniendo en cuenta el nivel de ruido y la sensibilidad, se calculó la resolución del 

sistema. Ésta se define como el mínimo cambio de RI que genera una señal detectable 

(ver apartado 3.6.2). Se obtuvieron unos valores de 1,8·10-5 (RNP λ 383 nm), 3,0·10-5 

(RNP λ 503 nm) y 6,7·10-5 (LSPR λ 840 nm) RIUs. Es decir, la resolución de los RNP P600 

resultó casi 4 veces mejor que la del LSPR P600 interrogado por el mismo sistema 

óptico y fluídico. Otros sensores ópticos publicados basados en matrices periódicas y 

medidas en transmisión también muestran valores de resolución comprendidos entre 

10-4-10-5 RIUs.173,367,368,376 Sensores como SPR o tipo interferométrico pueden llegar a 

presentar resoluciones del nivel 10-6-10-8 RIUs,173,206,372 Sin embargo, como se ha 

citado, requieren ópticas más complejas de acoplamiento de luz (grattings, 

prismas…),188 lo que aumenta su complejidad y coste, en comparación con el sensor 

de RNP, cuya óptica es más sencilla, haciéndolos más atractivos económicamente. 

Además, nuevamente se trata de la resolución de IR, donde el cambio tiene lugar en 

todo el volumen de la solución. Como se ha explicado, no siempre implica una mayor 

capacidad para detectar cambios inducidos por la interacción At-Ab.77  

Adicionalmente, para confirmar la sensibilidad de los RNP (1,8·10-5 RIUs) a pequeños 

cambios en el RI, se hicieron pasar por la celda de flujo soluciones con cambios bajos 

en el RI. Concretamente, se midió el sensograma a λ383nm al bombear soluciones de 

0,00; 0,01; 0,02 y 0,03 % de NaCl, obteniendo una señal fácilmente medible como 

puede comprobarse en la siguiente figura (Figura 5.7).  
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Figura 5.7: Sensograma a tiempo real (ΔAbs vs. tiempo) para RNP λ383 nm. Respuesta a 0,00; 0,01; 0,02 

y 0,03 % de NaCl. Cada 0,01 % es equivalente a un incremento de 1,8·10
-5 

en el RI. 

Estos resultados demostraron la idoneidad de los RNP como sensores a tiempo real y 

la capacidad del sistema empleado para monitorizar los cambios del sensor de RNP. 

A largo del proyecto, se fabricaron lotes de RNP con otras dimensiones. 

Análogamente, se llevó a cabo una caracterización de la sensibilidad de estos RNP 

sometiendo a las NS a soluciones con distintos RI (1,330-1,370). A modo resumen, en 

la siguiente figura se muestra una recopilación de algunas de las sensibilidades en 

nm/RIU y Abs/RIU de los RNP ensayados a lo largo de la tesisi. Las sensibilidades de 

RNP con las mismas dimensiones teóricas no siempre son iguales debido 

probablemente a ligeras variaciones dimensionales tras el proceso de fabricación.  

Los RNP de P600 VC18 fueron los seleccionados dada su alta sensibilidad y linealidad 

en comparación los diseños de ese lote (VC18 P400 y VC10 P300). Fueron empleados 

para el desarrollo del protocolo de biofuncionalización y el protocolo de detección de 

los PCBsj.  

Los RNP OxiNit P500 (diferente lote de diseño y fabricación) fueron seleccionados, ya 

que presentaron mayor sensibilidad (24 Abs/RIU) frente a los P600 y P400 (18 y 6 

Abs/RIU respectivamente) y fueron empleados para el desarrollo de los protocolos de 

detección de OA. Las sensibilidades de este lote (en nm/RIU y Abs/RIU) fueron algo 

inferiores a las obtenidas al lote anterior. Sin embargo, como se ha indicado, el diseño 

de los RNP se optimizó para maximizar la resolución en luz reflejada, y este nuevo 

diseño resultó ser más ventajoso en medidas de reflexión (realizadas por UPM), por lo 

que fue seleccionado para su implementación en el prototipo final. 

Es importante destacar que antes del comienzo cualquier proceso de 

biofuncionalización en todos los casos se llevó a cabo la caracterización previa de la 

                                                      
i
 La nomenclatura tipo XX-OxiNit PYYY ZN-BW  hace referencia a RNP con el mismo número de 
reflectores (10) y periodos 400, 500 y 600 nm, donde XX, Z y W hacen referencia a la numeración de la 
fabricación e Y al periodo. 
j
 Los desarrollos fueron realizados con las primeras NS e inmunoreactivos disponibles. En este caso, 
primero los inmunoreactivos de los PCBs y posteriormente de OA. 
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sensibilidad de una NS para conocer de forma general la sensibilidad esperada e 

identificar el rango de λ en los que se podría encontrar un cambio de la respuesta 

óptica al cambiar el RI.  

 

Figura 5.8: Sensibilidad y límite de correlación linear R
2
 de distintas NS de RNP caracterizadas. A) 

Abs/RIU y B) nm/RIU. 

Finalmente, el trabajo de caracterización de los RNP y su comparativa con el sensor 

LSPR interrogado por el mismo sistema óptico y fluidico ha sido recogido en una 

publicación que se presenta a continuación. 
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 Artículo 3: Caracterización de RNP como sensores ópticos para 5.2.3.

detección a tiempo real 

Título: Optical sensor based on periodic array of resonant nanopillars for real time 

monitoring 

Autores: Fátima Fernández, Paula Ciaurriz, Iñaki Cornago, R. Casquel, Ana L. 

Hernandez, F.J. Sanza, M.F. Laguna, M. Holgado 

Artículo publicado en la revista Sensors and Actuators B: Chemical, 244 (2017) 323-326 

La contribución de la autora a esta publicación ha sido la caracterización experimental 

de los diferentes diseños de RNP así como soporte la redacción del manuscrito. 
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a  b  s  t  r  a  c  t

Here  we  present  the real  time  response  of  a recently  reported  optical  transducer,  a  periodic  array  of
resonant  nanopillars  (R-NP).  The  signal  of the  sensor  was  obtained  with  a common  spectrophotometer
by  measuring  light  transmission  through  the  R-NP  surface.  A  flow-cell,  connected  to a  peristaltic  pump,
was  employed  to  load  different  refractive  index  (RI)  solutions  in order to  assess  R-NP  bulk  sensitivity
and  resolution  (limit  of detection,  LoD).  Besides  spectra,  real  time  sensograms  at  constant  wavelength
were  recorded.  Excellent  resolution  and  fluidic  behavior  were  found,  indicating  the  suitability  of the  R-NP
eywords:
ptical sensor
eriodic array
esonant nanopillars
eal  time monitoring

system  for  real  time  biosensing  applications.
The results  were  also compared  with  other  optical  sensor  (LSPR,  localized  surface  plasmon  resonance).

Both  sensors  were  assayed  with  the same  optical  and  fluidic  setup,  in  order  to  evaluate  the  differences
between  transducers  in  the  same  conditions.  Bulk  sensitivity  and resolution  parameters  resulted  4 and
5  times  better  respectively  for R-NP  compared  to LSPR.

©  2017  Elsevier  B.V.  All  rights  reserved.
. Introduction

In the last decades, different kind of optical sensors have been
eveloped and applied to label-free detection of a wide range
f target analytes. This field is continuously evolving towards

mprovement in several technical issues like new transducer
esearch, miniaturization of devices, cost-effective developments
r simplification of optical interrogation methods [1–7].

Recently, a new kind of transducer based on periodic arrays
f nanopillars has been described [8–12], and has proven a
reat potential for high yield biosensor development. Particularly,
esonant nanopillars (R-NP) composed by two Bragg reflectors
SiO2/Si3N4) and a central cavity of SiO2 showed very interesting
esults, achieving resolutions close to 1·10−5 RIUs (refractive index
nits) [12,13]. In these works, optical interrogation was  performed
y registering reflectivity with high-resolution FT-VIS-NIR spec-

rometer, and high capacity for biosensing has been proven. Eight
ensing arrays were measured on the same chip [13]. In present
aper, we use also a R-NP based transducer, but a new interroga-

∗ Corresponding author.
E-mail address: fatima.fernandez.santos@gmail.com (F. Fernández).

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2016.12.140
925-4005/© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.
tion method – based in the use of common spectrophotometer and
light transmission measurements – was employed. In addition, this
is the first time real time response of R-NP is registered, by measur-
ing signal changes at a constant wavelength. For this approach, we
employed a fluidic system that has been previously used as flow-
cell in a LSPR biosensor [4]. At present work, we changed the LSPR
sensing surface by the R-NP transducer, and the obtained sensing
parameters were compared. Results of the R-NP system confirm the
high quality of this novel optical transducer.

On the other hand, we demonstrate that the system “spec-
trophotometer + sensing cuvette” can be employed for the
interrogation of different optical transducers in transmission mode,
making it suitable for the acquisition of spectra and real time sen-
sograms.

2. Materials and methods
2.1.  Chemicals

Sodium chloride (NaCl, >99%) was supplied by Sigma-Aldrich
(St. Louis, MO). Aqueous NaCl solutions were prepared dissolving

dx.doi.org/10.1016/j.snb.2016.12.140
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09254005
http://www.elsevier.com/locate/snb
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.snb.2016.12.140&domain=pdf
mailto:unhbox voidb@x {special {ps:39 TD$DIFF}}fatima.fernandez.santos@gmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.snb.2016.12.140
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Fig. 1. Scheme of the R-NP (A) and LSPR (B) optical transducers. Representation of flow-cell for optical interrogation (C).
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ig. 2. A) Spectra of R-NP surface at different RI (1.330–1.370). B) Sensitivity (�OS v
ncluded (� = 840 nm)  [4].

ifferent amounts of NaCl in ultrapure water in order to obtain
ifferent refractive index (RI) solutions.

.2. Sensor and holder set-up

The period of R-NP is 600 nm,  the height is 3 �m and the diam-
ter is in the order of 350 nm.  R-NP are composed by a SiO2/Si3N4
ultilayer stack, with 18 pairs of reflectors and a central cavity

SiO2) of 190 nm,  placed on a glass substrate (see Fig. 1A). The fab-
ication process has been previously reported [14]. For LSPR surface,
he period was the same, and height and diameter of gold nanopil-
ars were 50 and 440 nm,  respectively [4]. See Fig. 1B.

The employed flow-cell and interrogation system, has been
ecently published [4]. Briefly, a silicone gasket is placed between
he sensing surface and a transparent substrate creating a microflu-
dic channel (8.5 �L). This system is placed inside two  taps with
tandard cuvette shape, suitable for the cuvette compartment of
ommon spectrophotometers, (see Fig. 1C). Optical response was
egistered with spectrophotometer JASCO-V670. Spectra – Optical
ignal (OS) vs. wavelength (�) – was measured at 200 nm/min, with
ata pitch 0.1 nm and bandwidth 2 nm.

The  OS value is calculated as logarithmic ratio of the intensity of

ransmitted (I) and incident (I0) radiation through the RNP trans-
ucer (-log (I0/I)).

Sensograms (OS vs. time) were measured at fixed wavelength,
383 and 503 nm for R-NP and 840 nm for LSPR), with data pitch
of the R-NP system at different wavelengths. Sensitivity of a LSPR transducer is also

0.5  s and bandwidth 2 nm.  By means of a peristaltic pump, solutions
with different RI were loaded in the flow cell.

2.3. Bulk sensitivity and resolution

Spectra at different RI were measured in order to choose the
most sensitive wavelengths. The spectra are shown in Fig. 2A. For it,
different RI solutions were loaded in the system. For bulk sensitivity
assessment, linear regressions were constructed by representing
the increment of optical signal (�O.S.) vs. RI (RIUs), at different
wavelengths (see Fig. 2B). The slope of the curves (variation of signal
per unit of RI, OS/RIU) represents the sensitivity of the system for
each wavelength.

Real time response (sensograms) of the solutions was recorded
by flowing the sequence: 0.0, 4.0, 9.8, 15, 21, 15, 9.8, 4.0 and 0.0%
of NaCl (five min  each, at 50 �L/min). The corresponding RI values
are: 1.3330 (0.0%), 1.3400 (4.0%), 1.3502 (9.8%), 1.3594 (15%) and
1.3702 (21%). These sensograms are included in Fig. 3A.

The  resolution (LoD) was defined as the minimal RI change
which generates a detectable signal (OS = 3·N, where OS is optical
signal and N is noise). The noise (fluctuation of OS) was  assessed
from sensogram when a solution is flowing (Fig. 3B). The resolution

value (RIUs) was calculated dividing the value of detectable signal
(OS) by the achieved R-NP sensitivity (slope, OS/RIU).

To  evaluate the response at low RI changes, solutions with lower
amount of NaCl −0.00, 0.01, 0.02, and 0.03%- were also tested in the



F. Fernández et al. / Sensors and Actuators B 244 (2017) 323–326 325

Fig. 3. Real time sensograms (�OS vs. time) at different constant wavelengths. A) Respo
(grey) and LSPR at 840 nm (red). B) Detail of noise level. (For interpretation of the referen
article.)
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ig. 4. Real time sensogram (�OS vs. time) for R-NP at 383 nm.  Response to 0.00,
.01, 0.02 and 0.03% of NaCl. Each 0.01% of NaCl is equivalent to 1.8·10−5 increment

n  RI.

ystem (Fig. 4). Each 0.01% of NaCl is equivalent to an increment of
.8·10−5 in RI.

.  Results and discussion

The  periodic array of R-NP was studied and compared to
SPR by using a flow-cell and a common spectrophotometer (see
ig. 1). Although they work by different optical mechanisms – LSPR
nvolves plasmon resonance [4,5] and RNP uses Bragg reflectors
12,13] – both responses are RI dependent and can be interro-
ated with the same optical set-up, based on light transmission,
s we show in this communication. A microfluidic channel allows
nteraction of nanopillars with the liquid sample and with the
ight beam. The measured spectra for different refractive index
1.330–1.370) are presented in Fig. 2A. Great changes in signal
re obtained for wavelengths in the range of 360–420 nm.  Specifi-
ally, for � = 383 nm,  signal increases from 1.00 to 2.23 (�OS = 1.23).

or higher wavelengths (475–510 nm), considerable changes were
lso found. At � = 503 nm,  the signal varies from 1.44 to 2.30
�OS = 0.86). The sensitivity for seven different wavelengths is rep-
esented in Fig. 2B. The slope values resulted in the range of 7.1–33.5
nse to RI 1.330–1.370 (0.0–21% NaCl) for R-NP at 383 nm (black), R-NP at 503 nm
ces to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this

OS/RIU.  In addition, good linear correlations (R2) were also obtained
(0.984–0.997). In Table 1 the data for R-NP and LSPR are summa-
rized. Bulk sensitivities are up to 5 times better than sensitivity
found for LSPR (6.65 OS/RIU), employing the same optical and flu-
idic system [4]. The more suitable wavelength for R-NP seems to
be 383 nm,  due to its higher bulk sensitivity, besides excellent R2.

In order to obtain real time response, monitoring at a con-
stant wavelength was  performed (�OS vs. time) while different
solutions were pumped in the system. As expected, the highest
signal variations were obtained for � = 383 nm (see Fig. 3A). Low
noise values were registered for these measurements as shown in
Fig. 3B. The estimated mean noise levels were 0.00020, 0.00023
and 0.00015 OS, for R-NP-�383 nm,  R-NP-�503 nm and for LSPR-
�840 nm,  respectively. These results show, besides linear, a very
stable real time response. Taking noise and sensitivity into account,
calculated resolution values resulted in 1.8·10−5 (R-NP-�383 nm),
3.0·10−5 (R-NP-�503 nm)  and 6.7·10−5 (LSPR-�840 nm). Other
reported optical sensors based on periodic arrays and light trans-
mission measurements showed resolution values in the 10−4–10−5

range [2,6,15,16].
To  confirm the detectability of the R-NP system (1.8·10−5 RIU),

solutions with this RI change were also assayed in the flow-cell. A
sensogram with 0.00, 0.01, 0.02 and 0.03% of NaCl was  recorded at
383 nm,  and detectable signal was  obtained as shown in Fig. 4.

4. Conclusions

Real time measurements of a novel optical transducer – periodic
array of R-NP – has been reported. The setup is based on a simple
system “spectrophotometer + sensing cuvette” and allows achiev-
ing high bulk sensitivity (33 OS/RIU) and resolution (1.8·10−5 RIU).
These optical parameters resulted 5 and 3.7 times better, respec-
tively, than those previously found in a LSPR sensor, where the same
interrogation method was applied. The R-NP promising results
indicate the high potential of this transducer for development of
biosensing applications.
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Table 1
sensitivity of R-NP transducer to refractive index changes (1.333–1.370).

RI (RIUs) �OS
368 nm

�OS
383 nm

�OS
412 nm

�OS
460 nm

�OS
478 nm

�OS
503 nm

�OS  LSPR
840  nm

1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
1.3400  0.1587 0.1943 0.2024 0.0657 0.0994 0.1780 0.0329
1.3502  0.4350 0.5058 0.4382 0.1437 0.2255 0.4447 0.0944
1.3594  0.7325 0.8522 0.6057 0.2028 0.3128 0.6826 0.1597
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1.3702  1.1486 1.2354 0.7631 

Slope  (OS/RIU) 30.78 33.45 20.42 

R2 0.990 0.997 0.984 
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5.3. BIOFUNCIONALIZACIÓN DE NANOPILARES RESONANTES  

Para el desarrollo de los protocolos de medida de los analitos objetivo (OA y PCB169), 

en primer lugar fue necesario estudiar la biofuncionalización de la superficie de los 

RNP, planteada por primera vez en este trabajo. La funcionalización o inmovilización 

de las biomoléculas debe ser covalente y estable, de tal manera que pueda utilizarse 

la superficie de forma cíclica, evitando la desorción de las moléculas unidas a la 

superficie en cada paso de regeneración. Además, debe preservar la integridad tanto 

de los RNP como de las biomoléculas.  

El proceso habitual de funcionalización de superficies de SiO2 se muestra en la Figura 

5.9. Implica la consecución de varios pasos que han sido descritos en el apartado 

1.4.2: (i) limpieza de la superficie, (ii) activación de la superficie, (iii) silanización y (iv) 

unión con la biomolécula. 

 

Figura 5.9: Esquema de los diferentes pasos de biofuncionalización de los RNP. 

Para lograr una funcionalización covalente, en el desarrollo presentado se estudiaron 

tres linkers tipo silano distintos, con el denominador común del grupo alcoxi –Si-O-X3 

pero con diferente grupo funcional expuesto hacia la proteína (R): GPMTS, APTMS y 

CTES. 

Es importante destacar que pese a que los RNP están formados por capas de SiO2 y 

Si3N4, en este caso la prioridad es la biofuncionalización de la cavidad de los RNP 

(SiO2), ya que se espera que la detección de At-Ab en la cavidad conduzca a mayores 

cambios en la λ de resonancia. Sin embargo, es factible que los procedimientos 

aplicados causen también la funcionalización del Si3N4. 

Para el desarrollo de los protocolos, se siguió la siguiente estructura de trabajo: 

- Establecimiento de condiciones preliminares de biofuncionalización: para ello, se 

ensayaron diferentes procedimientos siguiendo una biofuncionalización en 

estático sobre superficies planas de SiO2 y, posteriormente, sobre nanopilares de 

SiO2 y SiO2/Si3N4, comprobando de manera indirecta la inmovilización de las 

biomoléculas (medidas colorimétricas).  

- Traslado del protocolo a la celda de flujo y optimización de protocolos de 

biofuncionalización y detección: para ello, se empleó el modelo IgG-anti-IgG y se 

realizaron curvas de calibrado. Se estudió la reproducibilidad de la respuesta en 

función de diversos parámetros. 
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- Verificación de la funcionalización con conjugados de AuNPs: para ello, se 

funcionalizaron AuNPs con anti-IgG capaz de detectar la IgG inmovilizada. 

Las pruebas realizadas sobre superficies de nanopilares en casi todos los casos se 

repitieron n=2-4 veces debido a la disponibilidad limitada de nanoestructuras con las 

mismas dimensiones (laborioso proceso de fabricación y optimización en paralelo de 

las dimensiones de los RNP a lo largo del proyecto). 

El desarrollo del proceso de biofuncionalización y detección con los RNP está siendo 

recogido en una publicación. Además, su aplicación y evaluación mediante otro 

sistema de interrogación ha dado lugar a un artículo: ‘Resonant Nanopillars arrays for 

label-free Biosensing’. Optics Letters, Vol. 41 Issue 23 (2016) 5430-5433,289 incluida al final 

de la sección. 

 Establecimiento condiciones preliminares biofuncionalización de RNP: 5.3.1.

pruebas en estático 

Para el desarrollo del proceso de biofuncionalización se llevó a cabo un estudio sobre 

protocolos de activación y funcionalización de SiO2 (y Si3N4 en menor medida) 

publicados en bibliografía (ver Tabla 1.2 y Tabla 1.3, p. 47), dado que la 

biofuncionalización de este tipo de nanopilares se aborda por primera vez en la 

presente tesis. Se tuvieron en cuenta diversos parámetros: 

- Limpieza 

- Solución de activación 

- Tiempo y temperatura de activación 

- Tipo de silano y concentración 

- Tiempo y temperatura de silanización 

- Curado  

- Número de aminas primarias libres presentes en las biomoléculas a inmovilizar 

- Tampón empleado, concentración y tiempo de unión de la proteína 

Además, en el estudio se consideraron tres tipos de silanos distintos: GPTMS, APTMS y 

CTES. Su estructura se muestra en la Figura 5.10. Dos de ellos poseen grupos alcoxi 

para poder unir unirse a la superficie de SiO2, mientras que el CTES posee grupos 

hidroxilo (-OH) capaces también de formar puentes de hidrógeno con los grupos 

silanol de la superficie activada que den lugar a enlaces covalentes tras el curado (ver 

Figura 1.35 del capítulo 1).  

La mayor diferencia entre ellos es el grupo reactivo expuesto hacia la proteína. El 

GPTMS, posee un grupo epoxi capaz de reaccionar con las aminas primarias libres (-

NH2) de las proteínas en un solo paso (Figura 5.10 A). El APTMS exhibe un grupo 

amino en su extremo. Para poder reaccionar con la proteína se requiere un paso 

adicional de incubación con glutaraldehído (GA), el cual puede posteriormente unirse 

a la proteína a través de su grupo amino (Figura 5.10 B). Finalmente, el CTES presenta 
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un grupo carboxilo (-COOH) que puede unirse también a los grupos amino libres de la 

proteína tras la activación previa del  grupo ácido mediante el método de la 

carbodiimida (EDC/NHS)155. Por tanto, también requiere un paso adicional como el 

APTMS (Figura 5.10 C). 

 

Figura 5.10: Estructura y reacción de unión a la proteína de los tres linkers empleados para la 

biofuncionalización de la superficie: GPTMS, APTMS y CTES. 

Como primera aproximación, se funcionalizaron superficies planas de SiO2 con la 

enzima HRP, si bien posteriormente se decidió emplear como modelo la proteína anti-

IgG-HRP en lugar de sólo HRP para incrementar el número de grupos amino libres, ya 

que el número de residuos disponibles en esta última es bajo (6 lisinas-aminoácido 

con grupo NH2-). Esta proteína, como se ha citado, genera una respuesta colorimétrica 

en presencia de TMB. De esta manera, midiendo la intensidad de color azul producida, 

es posible determinar indirectamente la funcionalización de la superficie. 

Teóricamente, a mayor intensidad, mayor proteína unida  a la superficie.  

El procedimiento consistió en (i) un paso de limpieza seguido de (ii) una activación y 

(iii) silanización. A continuación se aplicó (iv) un paso de curado a alta temperatura 

para facilitar la condensación y formación del enlace covalente entre el linker silano y 

la superficie. Por último (v) se produjo la reacción con la proteína. Tras ello, se 

adicionó el reactivo TMB a cada pocillo y a los 10 minutos se transfirió la solución 

coloreada a una placa mutlipocillos para la lectura de la absorbancia (450 nm).   

Se llevó a cabo un exhaustivo conjunto de experimentos en los que se evaluaron 

diferentes tiempos, temperaturas, disolventes y etapas de lavado para lograr el mejor 

protocolo de activación y funcionalización. En primer lugar, se ensayaron sobre 

superficies de SiO2 lisas y a lo largo del proceso los protocolos se fueron trasladando a 

pilares de SiO2 y finalmente a RNP de SiO2/Si3N4. Un resumen de las condiciones 

ensayadas se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 5.11: Esquema resumen de las condiciones ensayadas durante la optimización del proceso de 

biofuncionalización. 

Como se deduce de la figura, se ensayaron dos tipos de activaciones: ácida (piraña 

H2O2: H2SO4, 1:3) y básica (H2O2:NH3:H2O 1:1:5). Se consideraron los tres silanos 

mencionados, estudiando el posible efecto de la concentración de silano, su 

incubación a diferentes temperaturas y el empleo de disolventes orgánicos destilados 

(anhidro) o sin tratar. En todos los casos, se empleó un control sin proteína así como 

ensayos para comprobar el efecto del parámetro cambiado p. ej: superficies 

funcionalizadas sin curar, incubadas sin linker, ausencia del paso de lavado de 

proteína, etc. 

Los protocolos aplicados a nanopilares de SiO2 y los RNP fueron también evaluados 

mediante SEM para comprobar la integridad de los pilares tras cada paso. Las 

imágenes revelaron que la aplicación de la sonicación y la incubación con NaOH 

(Figura 5.12) conducían a la ruptura o pérdida de los pilares, por lo que estos 

procedimientos fueron descartados.   
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 Figura 5.12: Imágenes SEM de pilares de SiO2 y RNP tras la aplicación de algunos pasos del protocolo de 

biofuncionalización. 

También se observó que la activación básica conducía a un ligero grabado en las capas 

de Si3N4 mientras que la piraña ácida no afectaba a la integridad de los RNP (Figura 

5.13), por lo que se descartó la activación básica. 

 

Figura 5.13: Imágenes SEM de diferentes pasos del protocolo de funcionalización. 
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Todos los protocolos dieron respuesta colorimétrica confirmando la 

biofuncionalización de RNP de SiO2 y Si3N4. No se observaron diferencias significativas 

entre las respuestas proporcionadas por las superficies funcionalizadas con distintos 

linkers, si bien las muestras sometidas a curado mostraron mayor señal, confirmando 

la importancia de esta etapa. Como resultado de este estudio se definieron unas 

condiciones preliminares de funcionalización con los siguientes pasos:  

(i) Limpieza en disolventes orgánicos sin sonicación, 5’ (vaivén)  

(ii) Activación: piraña 90ºC, 50’ 

(iii) Silanización: toda la noche, en disolvente orgánico anhidro 

(iv) Curado: 110ºC, 1 h 

(v) Reacción con el linker (si es necesario): GA 1 h o EDC/NHS, 15’ 

(vi) Unión a la proteína en tampón a pH básico, 2-4 h 

 Optimización de protocolo: Biofuncionalización y detección en celda de 5.3.2.

flujo  

Definidas unas condiciones preliminares de biofuncionalización en estático, el 

siguiente paso fue el traslado de la metodología a la celda de flujo y la optimización 

del protocolo, para evaluar por primera vez la respuesta de unión de la proteína a 

tiempo real.  

En este caso, se seleccionó como bio-receptor a inmovilizar la proteína IgG ya que, 

gracias a la posibilidad de detección en ausencia de marcadores del sensor, no era 

necesario el empleo de una enzima reveladora de señal para identificar la unión a la 

superficie. Además, esta proteína permitía evaluar posteriormente la detección del 

correspondiente anticuerpo (anti-IgG), mediante la formación del complejo antígeno-

anticuerpo, IgG-anti-IgG. 

Para la funcionalización, todos los pasos mencionados fueron realizados fuera de la 

celda de flujo salvo la reacción con la proteína (Figura 5.14, pasos 1 y 2).  

Para ello, la IgG fue bombeada al interior de la celda de flujo sobre la superficie 

silanizada de RNP (10 µL/min). La interacción de la IgG con la superficie provoca un 

cambio en el RI local que conduce a cambios en la respuesta óptica de los RNP. Éstos 

se monitorizaron mediante cambios en el espectro (Figura 5.15 A) o bien a través de 

cambios intensidad a una λ constante (sensograma, cambios a tiempo real, Figura 5.15 

B). Aquella λ donde se producen los mayores cambios en el espectro es seleccionada 

para hacer el sensograma y posteriormente detectar la interacción At-Ab. En ambos 

casos se obtuvo un cambio de señal, confirmando la biofuncionalización de los RNP.  
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Figura 5.14: Pasos necesarios para la biofuncionalización y detección. Modelo antígeno-anticuerpo. 

Cabe mencionar que a lo largo de este capítulo de resultados se encontrarán 

sensogramas tanto con cambios positivos como negativos, considerándose ambos 

igual de válidos ya que la evidencia de la biofuncionalización o del reconociemiento 

At:Ab se estimó como el ΔAbs, en valor absoluto. Esto es debido a que para la 

monitorización a tiempo real se selecciona la λ que conduce a un mayor cambio de 

intensidad, ya sea positivo o negativo. 

Se debe citar que en algunos casos se observaron discrepancias entre los cambios 

observados en el sensograma con NaCl (apartado anterior, por ej. Figura 5.6) frente a 

los cambios proporcionados por la unión de proteína (cambios positivos frente a 

cambios negativos). Este resultado fue sorprendente, ya que se esperaba un 

comportamiento en el mismo sentido al variar el RI. Esta discrepancia quizás pueda 

deberse a diferencias en la respuesta de los RNP a cambios del RI global frente a 

cambios del RI local. Como se ha citado previamente, se han descrito casos en los que 

una alta sensibilidad espectral no siempre se corresponde con una alta capacidad de 

detección de proteínas debido precisamente a la localización del campo de 

detección.77,373 Por otra parte, la funcionalización podría no ser homogénea en toda la 

superficie, lo que podría afectar a los valores de n efectivos. 
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Figura 5.15: A) Cambios en el espectro observados tras la unión de la IgG. B) Sensograma a tiempo real 

de la inmovilización de IgG (100 µg/ml – 0,66µM) sobre la superficie de RNP con silano APTMS en PBS. 

Como primera aproximación, se empleó el silano GPTMS, ya que no requiere un paso 

adicional para unirse a la proteína. Sin embargo, no se obtuvo una unión covalente y 

estable, sino que la proteína se desunía tras la regeneración, por lo que fue 

descartado. Así, se probaron otros silanos (APTMS y CTES), obteniendo los mejores 

resultados para el amino silano APTMS, que proporcionó una mayor señal de 

biofuncionalización y gran estabilidad tras los ciclos de regeneración, por lo que se 

estableció como linker adecuado para la biofuncionalización.  

El siguiente paso consistió en la evaluación de la detección de anticuerpo (anti-IgG), 

mediante la monitorización de la formación del complejo At-Ab. Para ello, se hizo fluir 

una solución de anti-IgG en PBS (10 min, 50 µL/min) y de nuevo, se midieron los 

cambios en el espectro o en el sensograma a una λ constante. Al igual que la IgG, la  

unión de la anti-IgG también causa cambios en la respuesta óptica verificados tanto en 

el espectro (Figura 5.16 A) como en el sensograma (Figura 5.16 B), mostrando por 

primera vez la capacidad de detección a tiempo real y en ausencia de marcadores de 

RNP de SiO2 y Si3N4.  

Se ensayaron diferentes concentraciones de anti-IgG para obtener una curva de 

calibrado (ΔAbs vs concentración de anti-IgG). Como se indica en la Figura 5.14 pasos 

3 y 4, para poder volver a utilizar la misma superficie biofuncionalizada, se aplicó un 

paso de regeneración entre las distintas soluciones para romper la interacción 

reversible IgG-anti-IgG (Figura 5.16 B). En este caso, fue suficiente con bombear una 

solución con pH bajo durante periodos cortos (HCl 20-100 mM, 1-2 min), recuperando 

fácilmente la línea base y demostrando la capacidad de regeneración del sensor de 

RNP y la posibilidad de usar la superficie cíclicamente.   
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Figura 5.16: Modelo At-Ab utilizado para la caracterización del sensor. A) Cambios en el espectro tras la 

detección de la interacción IgG-anti-IgG. B) Sensograma a tiempo real de la detección de anti-IgG a 

diferentes concentraciones (1-33 nM ó 0,15-5 µg/ml). 

Como se observa en la Figura 5.16 B, a mayor cantidad de anti-IgG, mayores cambios 

se obtuvieron en el sensograma. Se midió el cambio de señal (ΔAbs) proporcionado 

por cada concentración de anti-IgG y así construir una curva de calibrado ΔAbs vs 

concentración anti-IgG. Un ejemplo de ello se muestra en la Figura 5.17. 

 

Figura 5.17: Sensogramas superpuestos de detección de anti-IgG a tiempo real con diferentes 

concentraciones de anti-IgG (0,05-10 µg/ml; 0,3-66 nM). Curva de calibración de detección de anti-IgG 

en el sensor de RNP (ΔAbs en valor absoluto, mAbs= Abs·10
-3

). 

Se llevaron a cabo varias repeticiones de funcionalización y detección para 

caracterizar el sistema en profundidad. Existen varios parámetros que pueden influir 
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además de los ya descritos como la activación y la silanización. Algunos de ellos fueron 

estudiados con este modelo:  

 Concentración de bio-receptor a inmovilizar 

 Tampón de biofuncionalización  

 Flujo o ausencia del mismo durante la biofuncionalización 

 Regeneración total de la superificie 

 Reacción de unión con la proteína  

Efecto concentración de bio-receptor 

El aumento de la concentración de IgG condujo a un incremento en la señal obtenida 

durante la inmovilización, sin embargo, ésta no aumentó en la misma proporción que 

la concentración de proteína. Sólo se consiguió aumentar la señal de tapizado en un 

~30% al duplicar la concentración (de 100 µg/ml a 200 IgG µg/ml)  (Figura 5.18 A).  

Efecto tampón funcionalización 

Asimismo, se estudió la influencia del pH tanto para la reacción con el linker (GA) 

como en la unión de la proteína. Se consideraron dos tampones distintos: tampón 

carbonato 50 mM pH 9,6 o PBS 10 mM pH 8,5. Se observó que la inmovilización a pH 

8,5 conducía a uniones ligeramente más estables y con menor pérdida de proteína 

tras el lavado con HCl (Figura 5.18 B). Además, se observó para el PBS la recuperación 

de la línea base después de la regerenación resultaba más efectiva, por lo que ése fue 

el pH seleccionado para el proceso de biofuncionalización. 

Efecto flujo 

También se estudió la inmovilización en ausencia de flujo, aplicando las mismas 

condiciones (200 µg/ml IgG, 2 h), pero eliminando el flujo en la celda en la etapa de 

unión de la IgG. Como resultado se alcanzó un cambio de ~100 mAbs, similar al 

logrado con flujo. Además, el cambio tuvo lugar en los primeros 60 minutos de 

reacción, indicando que se había alcanzado una situación de equilibrio entre la 

solución que rodea a la superficie y la proteína unida a la superficie. 

Consecutivamente, se dedujo que tiempos mayores de funcionalización en ausencia 

de flujo no conducirían a mayores cambios. 

Efecto regeneración total 

Por otra parte, varias curvas de calibrado se realizaron tras aplicar a la NS una 

regeneración total (Figura 5.14, paso 5). La regeneración total consiste en la 

eliminación de todo el material orgánico (proteína y linker) mediante aplicación de 

piraña (fuera de la celda), lo que permite re-utilizar la superficie para una nueva 

biofuncionalización. Se estudió si ésta podría afectar tanto a la biofuncionalización 

como a la detección. Los resultados confirmaron que reutilizar una NS tras la 

aplicación de un paso de regeneración total no afectaba ni a la unión de proteína, ya 

que se obtenía una señal similar tras la biofuncionalización (Figura 5.18 C-barra 
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blanca, CV<10%), ni a la detección de la anti-IgG (Figura 5.18 D-barra blanca, señal 

para un concentración de anti-IgG de 10 ppm, CV<4%), indicando la reproducibilidad 

de ambos procesos. 

 

Figura 5.18: A) Cambio de señal tras la unión de IgG a la superficie; influencia de la concentración inicial 

(n=2). B) Cambio de señal al unir la IgG a distintos pH y cambio debido a la pérdida de parte de la IgG 

unida tras el lavado con HCl (n≤2). C) Reproducibilidad de la biofuncionalización: señal unión IgG 200 

µg/ml entre distintas superficies (barra gris, entre-superficies, n=2); señal unión IgG 100 µg/ml sobre 

una misma superficie sometida a una regeneración total y biofuncionalizada de nuevo (barra blanca, 

tras regeneración, n=2). D) Reproducibilidad de la detección: señal proporcionada por 10 µg/ml anti-IgG 

(66 nM) entre distintas superficies (barra gris, entre-superficies, n=3) y una misma superficie sometida a 

una regeneración total y biofuncionalizada de nuevo (barra blanca, tras regeneración, n=2). E) 

Reproducibilidad de la señal alcanzada en ciclos consecutivos de interacción-regeneración de 

concentraciones crecientes de anti-IgG (funcionalización con 200 µg/ml, n=2). mAbs= Abs·10
-3
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Efecto unión a través de otros grupos funcionales  

Otro parámetro que puede influir en la inmovilización de una proteína es el grupo de 

unión de la misma que se emplee para la reacción. Para ello, se debe tener en cuenta: 

(i) el linker empleado y por ende, el grupo reactivo que presenta en el extremo; (ii) la 

disponibilidad (número, tipo y localización) de grupos libres en la proteína; (iii) la 

orientación de la proteína tras la unión; y (iv) posibles influencias en el plegamiento o 

conformación de la misma tras la reacción. Estos dos últimos factores pueden ser 

importantes a la hora de reconocimiento molecular posterior.377,378 

En este caso, el linker APTMS presenta un grupo amino susceptible de ser unido a las 

proteínas por sus residuos básicos a través de la química del GA. Sin embargo, es 

posible unir las proteínas también a través de sus grupos carboxilos libres (-COOH). 

Éstos pueden ser activados y unidos a las aminas del APTMS mediante el método del 

éster activo.155 En este caso, el paso de incubación con GA no es necesario pero sí la 

activación de la proteína mediante la adición de carbodiimida y succinimida en la 

solución de partida antes de ser bombeada en la celda de flujo (esquema Figura 5.19 

A). Esta opción puede ser de interés en aquellos casos en los que la proteína a 

inmovilizar no tenga una gran número de grupos amino libres o la orientación de los 

mismos pueda afectar a la detección posterior o a la integridad de la proteína. 

Este procedimiento fue ensayado siguiendo el protocolo desarrollado salvo que tras el 

proceso de curado, la NS fue introducida en la celda de flujo. El antígeno (IgG) fue 

mezclado con EDC/NHS e inmediatamente introducida en la celda (200 µg/ml, 10 

µL/min, 2h). Los resultados mostraron que se logró una unión estable de la proteína y 

el cambio de señal obtenido fue similar al obtenido al aplicar la unión por los residuos 

básicos.  

Se llevó a cabo una curva de calibrado IgG-anti-IgG y como se observa en Figura 5.19 

B, no se observaron diferencias en la detección respecto a la curva obtenida mediante 

el método anterior (CV<10% para concentraciones >1 µg/ml IgG). La obtención de 

resultados similares demostró que este procedimiento de biofuncionalización 

también es apropiado para la unión de las proteínas utilizando el mismo silano 

(APTMS). 

Se midió la unión inespecífica (señal proporcionada por proteínas inespecíficas que no 

deben reconocer al antígeno inmovilizado, como OVA o BSA) para ambos tipos de 

funcionalizaciones (a través grupos amino o ácido). En ambos casos se obtuvieron 

valores bajos, si bien se observó una señal inespecífica superior (un 60% más) en las 

superficies funcionalizada a través de los grupos carboxilo de la proteína. 
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Figura 5.19: A) Esquema comparativo de los dos procesos de biofuncionalización desarrollados. B) 

Curvas de calibrado de detección de IgG obtenidas con los dos protocolos evaluados. No se observan 

diferencias entre ambos. 

Como resultado de estos ensayos de optimización, se establecieron las condiciones 

de funcionalización y detección, definidas en la siguiente Tabla 5.1. Con estas 

condiciones, se obtuvo un cambio medio tras la unión de IgG de 120±20 mAbs con un 

valor calculado de CV=15% confirmando la reproducibilidad de la biofuncionalización 

(Figura 5.18 C-barra gris). La variabilidad de la detección se estudió en términos de 

respuesta a una concentración de anti-IgG (10 ppm) entre distintas superficies (Figura 

5.18 D-barra gris), confirmando la reproducibilidad del ensayo (CV= 8%). La 

variabilidad de la regeneración se estudió comprobando el cambio el cambio de señal 

obtenido en ciclos consecutivos de interacción-regeneración para varias 

concentraciones de anti-IgG (Figura 5.18 E), observando una buena recuperación de la 

línea base. Así se consiguió alcanzar un LoD de 0,19±0,01 µg/ml de IgG (1,3 nM) y una 

pendiente media de 1,25±0,30 ΔAbs·µg-1·ml.  
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Tabla 5.1: Condiciones de optimizadas para la biofuncionalización de RNP y la detección  de analito 

de (modelo IgG-anti-IgG). 

LIMPIEZA 

Vaivén: 
SDS 1% 5’ 
Acetona 5’ 
Etanol 5’ 

H2O 5’ 
SECAR N2 

ACTIVACIÓN 
Piraña 90ºC,50’ 

En PETRI 
SECAR N2 

SILANIZACIÓN 

Vaivén 
APTMS 5% MeOHanh T/N 
Lavar en MeOHanh, 30’ 

CURADO 
110ºC 1h 

5’ sin tapar 55’ tapado 

Crosslinker 

Unión grupos amino 
GA PBS pH8.5 10% 1h 
(ó Carbonato pH 9.6) 

Lavar en agua 
SECAR N2 

Unión grupos carboxilo 
No aplica 

BIO-RECEPTOR 

Celda de flujo 

Unión grupos amino 
PBS pH8.5, 200ppm IgG  

2h 10 ul/min 
(ó Carbonato pH9.6) 

Lavar 10’PBS pH7.4  50ul/min 

Unión grupos carboxilo 
PBS pH7.4, 200ppm IgG + 

EDC/NHS 20/10 mM  
2h 10 ul/min 

Lavar 10’PBS pH7.4  50ul/min 

LIMPIEZA PROTEÍNA 
1’ HCl 20mM x3 

50ul/min 

MEDIDA DE ANALITO 
Concentraciones crecientes Anti-IgG (filtrado) en PBS pH7.4 

Ciclos 10’ proteína, Lavado 5’ PBS  
50ul/min 

REGENERACIÓN 
1-2’ HCl 20mM ó 100mM, Lavado 5’ PBS 

50ul/min 

 

Estos resultados indicaron que los protocolos de biofuncionalización y detección 

desarrollados son adecuados para el sensor de RNP y permiten realizar una 

detección específica y a tiempo real así como la regeneración de la interacción At-Ab 

para re-utilizar la superficie de forma cíclica. Por tanto, fueron aplicados para el 

desarrollo de los protocolos de detección de PCBs y OA. 

 Empleo de conjugados de nanopartículas en el sensor de RNP 5.3.3.

Además de monitorizar los cambios ópticos para comprobar la biofuncionalización de 

los RNP, se emplearon conjugados de nanopartículas de oro para verificar por SEM la 

unión de la IgG. Para ello, se biofuncionalizaron AuNPs (20 nm) con anti-IgG de conejo 

mediante una estrategia covalente a través de linkers tipo PEG, ya que estos 
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complejos presentan mayor estabilidad frente a cambios en el medio y una 

composición más definida.108 

Para su evaluación, todos los pasos de biofuncionalización (inmovilización de IgG, 

bloqueo, lavado, limpieza con HCl) se llevaron a cabo en viales de vidrio y 

posteriormente los RNP se incubaron con AuNPs-anti-IgG dilución 1:10 en PBS durante 

1 hora. Tras la incubación, las muestras se lavaron con PBS y agua para ser 

visualizados en el SEM. Se emplearon controles con IgG bovina unida a los pilares (no 

reconocida por la anti-IgG de conejo). Como se observa en la Figura 5.20, las AuNPs-

anti-IgG se mantienen unidas a la superficie de los RNP donde la IgG está inmovilizada.  

Estos resultados confirman por una parte la correcta y homogénea 

biofuncionalización de los dos materiales que componen los pilares (SiO2 y Si3N4), ya 

que no se observan diferencias en la distribución de los conjugados y ambos tienen NP 

unidas. Además, la biofuncionalización es estable ya que permanece tras sucesivos 

lavados con PBS y HCl. 

Asimismo, demuestran el reconocimiento específico de lgG por parte de los 

conjugados, ya que los controles con IgG bovina no mostraron NP en su superficie, 

indicando la baja unión inespecífica de éstos hacia otras proteínas y la propia 

superficie de los RNP.  

Por otra parte, se ha descrito que algunas superficies pueden presentar 

comportamiento hidrofóbico como consecuencia de la formación de patrones de 

escala nanométrica.379 Este comportamiento se observado por ejemplo en 

nanopilares de silicio de diferente relación de aspectok (AR) con diversas 

modificaciones superficiales.380 En este caso, la distribución de los conjugados a lo 

largo de toda la superficie de los RNP descarta problemas de hidrofobia que podrían 

presentar estas NS con una AR tan elevada. 

Finalmente, el desarrollo de este protocolo de biofuncionalización, la demostración 

por primera vez de la capacidad de detección a tiempo real, específica y en ausencia 

de marcadores de los novedosos RNP, así como la caracterización de la 

reproducibilidad, regeneración y sensibilidad del biosensor, están siendo recogidos en 

una publicación.  

Adicionalmente, el protocolo de biofuncionalización de los RNP fue también testado 

mediante otro sistema de interrogación empleado por otros socios del  proyecto 

Enviguard: fibras ópticas capaces de iluminar y recoger la luz reflejada por los pilares; 

la luz recogida es tratada con un espectrómetro (HRS-VIS-005). Los resultados han 

sido recogidos en una publicación que se presenta al final de esta sección (5.3.5). 

 

                                                      
k
 Relación de aspecto: cociente altura/diámetro. En inglés aspect ratio, AR 
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Figura 5.20: Imágenes SEM de los RNP: confirmación de la biofuncionalización debido a al 

reconocimiento específico de la IgG por parte de conjugados de nanopartículas (AuNPs-anti-IgG).  
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 Conclusiones 5.3.4.

A partir de los resultados descritos en este apartado, se deduce la idoneidad de los 

RNP para ser utilizados como transductores ópticos sin necesidad de marcadores. 

Además, gracias al sistema de celda de flujo + espectrofotómetro es posible aplicar el 

sistema para detección a tiempo real y monitorizar cambios de la luz transmitida a 

través de los RNP.  

Gracias a un estudio exhaustivo sobre diferentes procesos de activación, silanización y 

unión de biomoléculas, se ha desarrollado un protocolo para la biofuncionalización 

estable, covalente y reproducible de  RNP compuestos por SiO2/Si3N4.  

Igualmente, se ha desarrollado un protocolo para la detección selectiva de la 

interacción antígeno-anticuerpo empleando el modelo IgG-anti-IgG y un formato 

directo. Además es posible regenerar esta interacción, de forma que la misma 

superficie puede ser empleada para la detección de varias muestras.  
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 Artículo 4: Aplicación de RNP para detección en ausencia de 5.3.5.

marcadores 

Título: Resonant Nanopillars arrays for label-free Biosensing 

Autores: Ana L. Hernandez, R. Casquel, M. Holgado, Iñaki Cornago, Fátima Fernández, 

Paula Ciaurriz, F.J. Sanza, B. Santamariía, M.V. Maigler, M.F. Laguna 

Artículo publicado en la revista Optics Letters, Vol. 41 Issue 23 (2016) 5430-5433289 

La contribución de la autora a esta publicación ha sido el desarrollo del protocolo de 

biofuncionalización de los RNP así como soporte en la redacción del mismo. 
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In our previous work we demonstrated for the first time, to
the best of our knowledge, the experimental capability of
resonant nanopillars (R-NP) arrays as biochemical trans-
ducers. In this Letter, we provide evidence of the capability
and suitability of R-NP arrays on a chip to function as label-
free optical multiplexed biosensors. R-NP are based on
Si3N4∕SiO2 Bragg reflectors with a cavity of SiO2. In order
to demonstrate the biosensing performance, R-NP were
biofunctionalized by the immobilization of IgG antibodies
acting as a bioreceptor. This immobilization was carried out
through the silanization of the pillars sensing surface with
APTMS (3-aminopropyltrimethoxysilane). R-NP were inte-
grated in eight different sensing arrays on a quartz surface
chip. An optical fiber bundle monitored each sensing
array vertically and independently after each biofunction-
alization step, and subsequently after every recognition
event of increasing concentrations of anti-IgGs. The results
report a novel multiplexed optical biosensor made of eight
sensing arrays on a chip with promising performance and
yield. © 2016 Optical Society of America

OCIS codes: (060.4230) Multiplexing; (230.5750) Resonators;

(130.6010) Sensors.

http://dx.doi.org/10.1364/OL.41.005430

Label-free optical biosensors have aroused great interest during
the past decade, in particular, those that utilize the refractive
index change as a transducing signal have been increasingly re-
ported in the scientific literature [1]. The advantages include
cost efficiency, especially due to the absence of chemical
amplification. Moreover, other advantages such as ease of
use, rapidity, portability, and multiplexing for in situ diagnosis
are reported [2].

Interferometric based optical sensors such as Mach–
Zehnder [3] or Young interferometer [4], surface plasmon res-
onance [5], slot waveguide [6], ring resonator [7], BICELLs

(biophotonic sensing cells) [8], photonic crystal biosensors [9],
and the novel bimodal waveguide sensor [10] have proved to be
reliable and highly sensitive label-free biosensors. Most of
them can be integrated at wafer level in a cost-effective manner
due to their capacity of miniaturization and multiplexing.
These integrated sensors have become the most suitable
technology for lab-on-a-chip biosensors [1].

In a previous work, we used BICELLs as the biofunctional-
ized high aspect ratio nanopillars arraysmade of SU-8 resist [11].
This type of integrated biosensor is distinguished from those
previously mentioned since it is vertically interrogated, avoiding
complex light coupling between fiber optics with waveguides
occurring in the planar-based devices for horizontal interroga-
tion. In this Letter, we propose a novel design of BICELLs based
on resonant nanopillars (R-NP) arrays. For this case, each R-NP
of the array consisted of 10 pairs of Si3N4∕SiO2 Bragg reflectors
with a central cavity of SiO2. These arrays of nanopillars generate
a resonance mode suitable to be monitored for sensing purposes
[12]. In this Letter, we demonstrate that BICELLs based on
R-NP resulted in a promising and an interesting alternative
for label-free detection of biomolecules. Thus, this Letter
presents the capability of R-NP to detect biological events
through the binding of biomolecules.

The fabrication was performed by laser interference lithog-
raphy (LIL) and reactive ion etching (RIE) [13]. The process
starts with the deposition on the substrates of a multilayer of
SiO2 and Si3N4. Afterward, a stack composed of an antireflec-
tive coating (ARC), a negative photoresist layer (PRL), and a
SiO2 interlayer is prepared over the multilayer. Circular holes
patterning, distributed in a square lattice, is created over PRL in
a Lloyd’s mirror LIL setup. The pattern is then transferred from
the PRL to the SiO2 interlayer and from the SiO2 to the ARC
by means of CF4 and O2 RIEs, respectively. A Cr layer with a
thickness of 150 nm is deposited by e-beam evaporation on this
SiO2∕ARC pattern. Then, the lift-off process leaves a pattern of
Cr pillars on the surface, which is used as a hard mask for the
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RIE of the nanopillars. In comparison to our previous work, the
R-NP dimensions were slightly modified in order to improve
their optical response. In fact, the R-NP proposed in this Letter
are made by two Bragg reflectors composed of five pairs of
Si3N4∕SiO2 layers with thicknesses equal to 97 nm and
110 nm, respectively. The SiO2 central cavity is 200 nm thick.
Thus, the total nanopillar height was 2270 nm with a diameter
about 200 nm with a pitch among the R-NP of 500 nm
(Fig. 1A). The BICELLs formed by this array of nanopillars
have a size of 1 mm2. The chip subject in this Letter has
integrated eight BICELLs on a quartz substrate of 14 mm ×
20 mm and 500 μm thick. The eight BICELLs are arranged
into two columns and four rows providing an ideal layout
for multiplexed biosensors (Fig. 1B).

For the characterization of the BICELLs, the chip was
placed on a holder fabricated ad hoc. Each BICELL is optically
interrogated through a bundle of fibers with the capability of an
X , Y , and Z micropositioning, and in order to enable focusing
and positioning on single BICELLs (Fig. 1C). Therefore, each
of the BICELLs were vertically interrogated from the back of
the substrate (with the pillars facing down) with a bundle of
fibers, which integrates the optical illumination on the outer
side (with a diameter of 500 μm), coming from the light source,
and the response acquisition in the central area of the bundle.
Collected data are addressed to spectrometer HRS-VIS-005
from Mightex and processed by the associated software in
the computer. Optical response is represented by the reflectivity
of the cells along the spectral range covered by the spectrometer
(360–780 nm) (Fig. 1D). The resonant mode (dip) position is
centered at a wavelength around 500 nm, and can be
monitored throughout the experiment.

In order to assess the performance of R-NP detecting spe-
cific biomolecules (analyte), an immunoassay was developed.
The first step consisted of the covalent immobilization of
the bioreceptors prior to a cleaning and activation process
on the surface. This process is called biofunctionalization
and was carried out through a silanization protocol [14].
The development and optimization of this process, as well

as a comparison with other protocols, will be published else-
where. The cleaning process of the surface consisted of the
immersion of the chip in three different solutions (acetone,
ethanol, and Di–H2O) for a duration of 5 min in subsequent
intervals (Fig. 2A-1). For the activation, it was applied with
a piranha solution (3:1) for a duration of 1 h at 100°C
(Fig. 2A-2). After the Di–H2O rinse, the chip was treated
under thermal conditions at 100°C for a duration of 20 min.
The silanization process (Fig. 2A-3) consisted of the formation
of a monolayer with APTMS (3-aminopropyltrimethoxysi-
lane). For this purpose, the chip was immersed in a solution
of 5% APTMS in anhydrous ethanol overnight inside a
vacuum recipient. Thereby, alcoxy groups from silane, binds
OH bonds from the activated surface, leaving a primary amine
group available. After ethanol washing, 10% glutaraldehyde
(GA) in phosphate buffer saline (PBS), was applied for a
duration of 1 h. This is a homobifunctional linker molecule
that binds one of its ends to the amine group from APTMS,
the remaining available aldehyde groups from the other end
bind amine groups from IgG [15].

The chip was rinsed withDi–H2O and dried with clean and
dustless air to be ready for immobilization of IgG as the

Fig. 1. (A) SEM image of the array distribution. (B) Image of the
chip. (C) Holder prepared for the vertical interrogation. (D) Optical
layout system.
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Fig. 2. (A) Summary of biofunctionalization protocol. A-1.
Cleaning steps. A-2. Surface activation. A-3. APTMS silanization.
(B) Relative shift of the resonance mode of each cell after silanization
(black squares), after IgG immobilization 100 μg/mL (red dots), and
for recognition of anti-IgG (100 μg/mL) fully accomplished (blue
triangles). The BICELLs are identified as a function of their
coordinates in the chip (column, row).
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bioreceptor. This IgG was purchased from Sigma Aldrich
(I4131) and immediately incubated overnight. The incubation
concentration was 100 μg/mL in PBS. Afterward, it was gently
washed with 5 mL of PBS between 1% and 2 mL of Di–H2O.
BICELLs were dried with dry, clean, and dustless air and
interrogated with the spectrometer (Fig. 2B).

The molecules attachment during biofunctionalization pro-
tocol and the biomolecules binding in recognition events,
provoke a surface thickness increment of the R-NP, thereby
the resonance dip shifts to higher wavelength positions
(Fig. 2B). This entails an IgG/anti-IgG complex that suppose
a total shift of the resonance dip around 10 nm. Experimental
data match the theoretical calculation for this R-NP. It suggests
a total shift of 10.5 nm corresponds to the biomolecules layer of
25 nm, which is approximately the thickness of an IgG/
anti-IgG biofilm.

Once R-NP were correctly biofunctionalized with IgG (see
Fig. 2), increasing concentrations of anti-IgG (1, 2.5, 5, 7.5,
10, 15, 20, 30, 50, 70, and 100 μg/mL) were incubated at
36°C for 30 min and washed with Di–H2O. After each incu-
bation/washing step, the chip was dried and placed into the
holder for monitoring the resonance position as a function
of each of the concentrations mentioned. For each concentra-
tion step, we repeated each BICELL measurement seven times
(n � 7) in order to determine the experimental uncertainty.

The recognition curve represents the relative wavelength
increasing positions, as a function of anti-IgG concentration,
fitting a sigmoidal function (Fig. 3A). The first point of the
curve corresponds to IgG immobilization and the last point
is the anti-IgG 100 μg/mL from the cells with coordinates
21. The optical spectra corresponding to these two points
are shown in Fig. 3B. The shift of the resonance can be noticed
at once.

Data obtained from each BICELL were processed revealing
similar response among BICELLs. It implies consistency of the
fabrication process and robustness of the biofunctionalization

and immunoassay results (Figs. 2B and 3C). Thus, R-NPs are
suitable for multiplexing biosensors.

The sensitivity (m) is the slope of the sensing response curve
within the lineal range, and can be calculated as the wavelength
shift divided by the analyte concentration (C) as follows:

m � Δλ
C

: (1)

A sensitivity of 0.1716 nm∕μg ·mL−1 was achieved for the
cell shown in Fig. 3A, considering a linear range from 0 to
20 μg/mL.

The limit of detection (LoD) is calculated by dividing the
expanded uncertainty (U ) by the sensitivity [8]. Thus, it can be
expressed as

LoD � U
m
: (2)

Considering the resolution in wavelength as the main un-
certainty source, which is 0.12 nm, the experimental LoD
obtained is 699 ng/mL. However, in order to compare the per-
formance of these transducers with others reported in the
literature we must use the same uncertainty values. For exam-
ple, LoD reported for a resonant disk based on a slot waveguide
was 1.66 ng/mL for anti-bovine serum albumin (BSA) detec-
tion [6]. If applying the same U calculation method, by apply-
ing 1 pm resolution, the LoD achieved in this Letter would be
5.82 ng/mL, which is similar to that obtained in former works
focused on nanopillars arrays as the sensing structures for anti-
BSA detection [15,16]. This equals or improves LoD found in
the literature for the same bioapplication [17].

Note that this is the first time R-NP are functionalized and
behave as label-free optical biosensors. The results are promis-
ing and could be improved by increasing the pillars aspect ratio
and reducing the pitch, which is limited only by fabrication
procedures. Sensitivity could also be enhanced by using other
materials for the Bragg reflectors, for example, Si∕SiO2 in order

Fig. 3. (A) Recognition curve from anti-IgG on cell 21. (B) Optical spectra of the cell with IgG (red) and shifted spectra from anti-IgG recognition
(blue). (C) Recognition events of anti-IgG concentrations represented in different columns for the different cells.
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to increase the contrast of refractive index (RI) and thus
increase reflectivity. The biofunctionalization protocol seems
to be adequate according to experimental–theoretical results,
nevertheless it could be optimized by reducing times and sim-
plifying the reactive handle.

In conclusion, we demonstrated the suitability of consider-
ing R-NP as a new sensing technology. Si3N4∕SiO2 R-NP have
been successfully biofunctionalized and have shown sufficient
sensitivity to differentiate biomolecules such as IgG. These
transducers represent a new promise for label-free biological de-
tection, not only due to R-NP throughput and performance,
but also for the current multiplexing capacity they present.
Definitely, the potential yield in this sense will result in further
studies.
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5.4. DETECCIÓN DE ÁCIDO OCADAICO CON SENSOR RNP 

Optimizado el proceso de biofuncionalización, éste fue aplicado para la detección de 

OA. Para ello, se aplicaron los anticuerpos monoclonales proporcionados por el socio 

del proyecto Enviguard, Biotem. En este caso, se utilizó un formato competitivo dado 

el bajo peso molecular del analito (805,00 g/mol). Este formato requiere el empleo de 

un competidor (ver definición en apartados 1.2.3.1, p. 12 y 1.4.3 p. 49), que fue 

sintetizado por parte de Cemitec como parte del proyecto y cuya preparación y 

caracterización se describen en este apartado.  

En concreto, para este desarrollo se siguió la siguiente estructura de trabajo: 

- Desarrollo de competidores de OA y evaluación mediante ELISA de los tres Ab 

proporcionados por Biotem para seleccionar el más adecuado para su aplicación 

en el sensor de RNP (4G12-GE4-4G1, 10G1-D5 and 1H2-E5).  

- Traslado de los inmunoreactivos a la celda de flujo y optimización de las 

condiciones de interacción anticuerpo-competidor (y su regeneración) así como la 

inhibición por parte del analito. Estudio de la reproducibilidad de la respuesta. 

- Obtención de curvas de calibrado en tampón en el sensor de RNP para OA en 

formato indirecto competitivo. 

Citar que está prevista la preparación de una publicación en relación al desarrollo del 

protocolo de detección de OA a tiempo real con el sensor de RNP recogido en este 

apartado. Además, estos resultados, junto con los desarrollados en el apartado 5.3,  

fueron presentados en el congreso Nanospain en San Sebastián en Marzo de 2017 

bajo el título ‘Optical nanoimmunosensor based on periodic array of resonant 

nanopillars for real time detection of Okadaic Acid’ en una presentación oral. 

 Desarrollo de competidores para la detección de ácido ocadaico 5.4.1.

La molécula de OA posee un residuo ácido (-COOH, Figura 5.21) que puede ser 

empleada para su conjugación con residuos básicos (aminas primarias) de una 

proteína a través de la química de activación de la carbodiimida para formar un enlace 

amida. 

 

Figura 5.21: Estructura y peso molecular de OA. Grupo carboxilo susceptible de ser unido 

covalentemente a los grupos amino de una proteína. 
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Para el desarrollo de los competidores, se tuvieron en cuenta varios factores: 

- Selección del hapteno (analito modificado)  

- Selección de la proteína  

- Proporción inicial proteína:hapteno 

- Proporción final esperada proteína:hapteno 

- Concentración y volumen inicial de analito y proteína 

- Tampones de activación e incubación 

- Tiempos de activación e incubación 

- Proceso de purificación 

Para definir estas condiciones, se llevó a cabo un estudio sobre los protocolos de 

síntesis y purificación de competidores de OA publicados en la bibliografía. En la 

siguiente tabla se presenta un resumen de algunas de los procedimientos consultados 

en la literatura: 

Tabla 5.2: Recopilación de condiciones encontradas en bibliografía para la síntesis de competidores 

e inmunóenos de OA. 

Ref BIOTEM 381 382 383A 383 B 51 384 

hapten  free OA free OA free OA free OA free OA free OA free OA 

protein 
OVA 
(45KDa) 

BSA (66KDa) 
BSA 
(66KDa) 

HRP (4KDa) cBSA (66KDa) HSA (66KDa) BTG (36KDa) 

mg hapten 0.85 0.1 0.05 0.5 0.5 1 1 

mg protein 1.2 0.592 0.0015 2.5 2.5 5 4 

ratio 40 13.8   10.9 20.5 16.5 11.2 

Conc. hapten 
inicial (mg/ml) 

5 1.25 1 2.86 2.86 20 10 

Conc. protein 
inicial (mg/ml) 

3 1.7 0.003 10 8 20 8 

V hapten (ml) 0.17 0.08 0.05 0.1 + 0.075 0.1 + 0.076 0.05 0.1 

V protein (ml) 0.4 0.35 0.5 0.25 1.25 0.25 0.5 

buffer hapten DMSO DMSO DMSO 
DMSO+10m
M NaOAC 
pH4.5 

DMSO+10m
M NaOA 
pH4.5 

DMSO DMSO 

buffer protein 
carbonat
e buffer 
(pH 9.6) 

Phosphate 
(pH 7.4), 
0.02% NaN3 

0.1 M 
Carbonate 
pH 11  

PBS pH7.2 PBS pH7.3 
0.085 M Borate 
0,06 M NaCl(pH 
8,2) 

PBS pH 7.2 

carbodiimide EDC·HCl EDC·HCl EDC·HCl EDC EDC EDC·HCl EDC·HCl 

succinimide NHS NHS NHS NHS NHS NHS NHS 

Buffer EDC/NHS     DMSO 
10mM 
NaOAC pH4.5  

10mM 
NaOAC pH4.6 

DMSO 
0,05M MES, 
0,5M NaCl, 
pH 5  

Conc.carbodiimid
e  

  20 20 60 60 25 30 

Conc.succinimide   10 10 30 30 30 15 

activation time 15 min 2 h 45 min 15 min 15 min 1.5 h 25C 15 min 

reaction time 2 h 4 h (ICE) 3 h overnight overnight 1,.5 h 25C 12 h 

Purification 
Dialysis 
PBS 

Dialysis with 
4 changes of 
buffer 
overnight 

gel 
filtration 
column  

Dyalisis in 
NaCl 9 g/L 
changed 3 
times 

Dyalisis in 
NaCl 9 g/L 
changed 3 
times 

PD-10 Colum 
(Pharmacia 
Biotech) 

Dialysis 
against 
saline 
solution 
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Como resultado de esta búsqueda se definieron unas condiciones para la síntesis de 

competidores de OA: (i) 2 horas de activación; (ii) incubación toda la noche; (iii) DMSO 

como tampón del hapteno; (iv) tampón PBS 10 mM pH 5,8 para EDC/NHS (v) tampón 

carbonato 100mM pH 9,6 para la proteína y (vi) purificación por FPLC.  

La proteína seleccionada fue ovalbúmina (OVA) ya que la BSA había sido empleada 

como inmunógeno para la obtención de los Ab, por lo que era preferible utilizar una 

proteína distinta. Además, se probaron dos proporciones iniciales de 

proteína:hapteno 1:10 y 1:30 OVA:OA con el objetivo de alcanzar diferente número de 

residuos de OA unidos a la proteína. Los competidores, referidos como OVA:OA 1:10 y 

OVA:OA 1:30, se purificaron en PBS y se evaluaron mediante ELISA. 

 Evaluación inmunoreactivos para la detección de ácido ocadaico 5.4.2.

Para la evaluación de los competidores y los Ab se llevó a cabo una caracterización 

previa mediante ELISA. 

En primer lugar, se realizaron varios ELISA 2D. En estos experimentos, se ensayaron 

diferentes combinaciones de concentraciones tanto de los competidores (OVA:O 1:10 

y OVA:OA 1:30) como de los Ab para seleccionar el rango de concentraciones óptimo 

de ambos reactivos para posteriormente ser aplicados en ELISA indirecto competitivo. 

Además se probaron diferentes tampones en la etapa de tapizado (carbonato 50 mM 

pH 9,6 y PBS 10 mM pH 7,4) y diferentes temperaturas de tapizado (4ºC, 25ºC).  

Como resultado, para cada pareja de anticuerpo-competidor, se seleccionaron una o 

dos combinaciones para llevar a cabo el ELISA indirecto competitivo (Figura 5.22). Se 

escogieron aquellas concentraciones de Ab y competidor que proporcionaban una 

señal de ~1 u.a. estando en situación cercana a la saturación. Además, se definieron  

PBS 10 mM pH 7,4 a 25ºC como tampón y temperatura de la etapa de tapizado, ya 

que dieron lugar a mayor señal.  

 

Figura 5.22: Ejemplo de resultado de ELISA 2D: combinación de distintas concentraciones de antígeno o 

competidor (OVA:OA 1:10) y anticuerpo 4G12-GE4-4G1; las concentraciones seleccionadas están 

marcadas con una estrella amarilla. Tabla de las condiciones seleccionadas para realizar el ELISA 

indirecto competitivo. 
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En la siguiente Figura 5.23, se presentan los primeros resultados de detección de OA 

por ELISA en formato indirecto competitivo para cada uno de los competidores. Como 

se observa, el analito compite con ambos competidores (OVA:OA 1:10 y OVA:OA 1:30, 

Figura 5.23 A y B respectivamente) ya que se obtuvieron curvas de inhibición en todos 

los casos. Estos resultados confirmaron la correcta síntesis de competidores por el 

procedimiento realizado. Además, se observaron muy pocas diferencias entre ambos 

competidores. 

 

Figura 5.23: Ejemplo de resultados de ELISA indirecto competitivo para la detección de OA (curvas de 

inhibición y valores de IC50, n=3). El analito en solución inhibe la unión del anticuerpo de OA con el 

competidor de la superficie. A) Curvas de inhibición de los Ab con el antígeno OVA:OA 1:10. B) Curvas 

de inhibición de los Ab con el antígeno OVA:OA 1:30. 

Las curvas de detección competitiva obtenidas se ajustaron a una curva sigmoidea 

típica. Para comparar los resultados se tuvo en cuenta el parámetro típico IC50 

(concentración de analito a la cual la señal es la mitad de la señal máxima). Los 

primeros resultados presentaron valores de IC50 entre 3,5-10 ng/ml según el Ab y el 

competidor empleado. Sin embargo, los altos valores de absorbancia obtenidos (1-1,5 

u.a.) indicaron que podía disminuirse tanto la concentración de competidor como de 

Ab. Por ello, se llevó a cabo un proceso de optimización para ajustar las 

concentraciones de ambos y mejorar la capacidad de detección. 

Los ensayos realizados revelaron que los Ab 10G1-D5 y 1H2-E5 proporcionaban 

resultados algo mejores que el Ab 4G12-GE4-4G1, por lo que la optimización se centró 

en estos dos Ab. Ambos mostraron una capacidad de detección similar con los dos 

competidores sintetizados (OVA:OA 1:10 y 1:30, Figura 5.24), de forma que se decidió 

continuar con el competidor de menor proporción OVA:OA (1:10) y aplicar éste en el 

sensor de RNP, por dos motivos:  

(i) La unión del competidor a la superficie de RNP en principio se realizaría a través de 

sus grupos amino y el método del glutaralhehído, ya que éste proporcionó muy 

buenos resultados y menor unión inespecífica. Para ello, es conveniente una baja 
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proporción OVA:OA para asegurar la presencia de grupos amino libres en la 

proteína. 

(ii) Un menor ratio OVA:OA implica un menor consumo de reactivo OA para la síntesis 

del competidor (coste y toxicidad elevados). 

En cuanto a los anticuerpos, 10G1-D5 y 1H2-E5 alcanzaron valores similares de IC50 

con el competidor OVA:OA 1:10 (Figura 5.24). Sin embargo, el 1H2-E5 logró un mejor 

límite de detección (0,35 ng/mL frente a 0,53 ng/mL) y una menor pendiente, lo que 

aumenta el rango dinámico de trabajo (~0,7-6 ng/ml). Estos valores coinciden además 

con los alcanzados por ELISAs para la detección de OA en muestras de algas 

encontrados en bibliografía51,265 o incluso mejores que algunos kits comerciales para 

medida de OA en agua (Bioo Scientific, LoD 6 ng/ml)l. Por tanto, fue seleccionado para 

ser aplicado en el sensor de RNP.  

 

Figura 5.24: Ejemplo de curvas de inhibición obtenidas con los Ab 10G1-D5 y 1H2-E5 (n=4). 

 Detección de ácido ocadaico sensor de pilares resonantes 5.4.3.

El siguiente paso fue la evaluación del competidor y el Ab en el sensor de RNP. En este 

caso, se emplearon los RNP de P500 (ver apartado 5.2.2). Aunque el Ab seleccionado 

por su mejor capacidad de detección fue el 1H2-E5, en la optimización y desarrollo del 

protocolo de medida de OA también se empleó en algunos casos el Ab 4G12-GE4-4G1. 

                                                      
l
 Los test ELISA comerciales para detección de OA habitualmente proporcionan datos de capacidad de 
detección de OA en tejido de moluscos (en términos de µg/kg). Por ej. Bioo Scientific LoD 30 µg/kg de 
tejido o Europroxima 49,6 µg/100kg. Pueden encontrarse kits en formatos competitivos directos e 
indirectos. 
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 Inmovilización del competidor y evaluación de la unión del 5.4.3.1.

anticuerpo 

Como se ha adelantado, el competidor OVA:OA 1:10 se unió covalentemente a la 

superficie de los RNP a través de sus grupos amino libres y el método del GA. La 

correcta funcionalización fue monitorizada a tiempo real mediante un sensograma a 

una λ constante o por comparación del espectro antes y después de la inmovilización 

del competidor (Figura 5.25). La inmovilización del competidor condujo a un cambio 

de señal de 49,9±16,0 mAbs.m  

 

Figura 5.25: Esquema de la superficie de los RNP funcionalizada con el competidor OVA:OA 1:10 (figura 

superior). Ejemplo de espectro (izquierda) y sensograma a tiempo real (derecha) de la funcionalización 

de los RNP con el competidor. 

Posteriormente, se evaluaron la interacción At-Ab en ausencia de analito y la señal 

procedente de unión inespecífica. Como se observa en la Figura 5.26 A, el Ab 1H2-E5 

(10 µg/ml) se une específicamente a la superficie funcionalizada con OVA:OA 1:10 

proporcionando una señal media de 22,9±4,1 mAbs, confirmando la correcta 

biofuncionalización con el competidor así como la detección del anticuerpo 

específico. 

                                                      
m

 En este caso, el cambio de RI local provocado por la unión del competidor a la superficie y su 
interacción con el anticuerpo, dieron lugar a cambios positivos en el sensograma. Además de las 
razones citadas respecto a las discrepancias de la respuesta de las RNP (apartado 5.3.2), este 
comportamiento diferente respecto al observado en el apartado anterior podría aludirse a las 
diferencias del diseño de los RNP (diferente periodo y espesores de capa).  
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Figura 5.26: A) Sensograma a tiempo real de la interacción específica del Ab de OA (1H2-E5) con el 

competidor OVA:OA 1:10 inmovilizado en la superficie. Varios pasos de regeneración deben ser 

aplicados para volver a alcanzar la línea base. B) Sensograma a tiempo real de la interacción de la 

proteína inespecífica IgG con el competidor de la superficie. No se observa cambio de señal tras la 

adición de IgG y lavado en PBS, no hay señal inespecífica. 

Para la medida de la señal inespecífica se ensayaron soluciones de IgG de conejo (10 

µg/ml) y BSA (50 µg/ml). Como se observa en Figura 5.26 B la señal proporcionada por 

estas proteínas fue despreciable frente a la señal proporcionada por los Ab de OA 

confirmando la especificidad de la detección  y la ausencia de señal inespecífica. 

 Evaluación condiciones de regeneración 5.4.3.2.

Como se ha explicado, para re-utilizar la NS de forma cíclica, la unión At-Ab debe 

deshacerse mediante un paso de regeneración. En el caso de los Ab de OA se observó 

que condiciones suaves de regeneración no eran suficientes para retirar el Ab (Figura 

5.26 A). Sin embargo, la aplicación de disoluciones de regeneración más severas 

conducía a la eliminación del competidor de la superficie.  

Por ello, se realizó un estudio de las condiciones de regeneración considerando 

diferentes estrategias y combinaciones de las mismas: ácida, básica, hidrofóbica, 

iónica, iónica + básica e hidrofóbica + básica. Para cada una de ellas se evaluaron 

varias concentraciones, tiempos, ciclos y reactivos (ver Tabla 3.13). Para cada 

estrategia, primero se probaron las condiciones más suaves (bajas concentraciones y 

tiempos cortos) y, dependiendo de los resultados, se aplicaron condiciones más duras 

o se cambió de estrategia. 

Al ser el OA un compuesto hidrofóbico, se consideró que la interacción con el Ab 

podría involucrar interacciones hidrofóbicas, por lo que se probaron combinaciones 
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de soluciones básicas con hidrofóbicas (Figura 5.27). Sin embargo, los experimentos 

mostraron que las soluciones básicas fuertes (NaOH >100 mM) permitían una mejor 

regeneración que combinaciones de ambas estrategias. Consecutivamente, se definió 

como mejor condición de regeneración la aplicación de ciclos cortos de soluciones de 

NaOH concentrada.  

 

Figura 5.27: Ejemplo de sensograma a tiempo real de los ensayos de regeneración con soluciones de 

NaOH 200 mM 15% Etilenglicol, NaOH 200mM y NaOH 200 mM 25% Etilenglicol. 

Optimizado el proceso de regeneración, se estudió la repetitividad y reproducibilidad 

del ensayo. En la Figura 5.28 A se observa la señal obtenida para el Ab 4G12-GE4-4G1 

a 10 µg/ml tras la aplicación de un paso de regeneración con NaOH en cada ciclo, 

proporcionando una señal media de 27,3±0,5 mAbs (CV=1,7%) confirmando (i) la 

repetitividad de la señal, (ii) la correcta regeneración así como la (iii) posibilidad de la 

detección tras varios ciclos de regeneración.  

Asimismo, la reproducibilidad del ensayo se midió en términos de la respuesta de los 

Ab (1H2-E5 y 4G12-GE4-4G1) a distintas concentraciones y días distintos (Figura 5.28 

B, aplicando ciclos de regeneración sobre la superficie), obteniendo valores de CV < 

1,9%, lo que verifica la reproducibilidad del sistema y de los protocolos aplicados.  

 

Figura 5.28: A) Repetitividad de la unión del Ab 4G12-GE4-4G1 (10 µg/ml, n=4) tras la aplicación de un 

paso de regeneración con NaOH (CV=1,7%). B) Reproducibilidad de la respuesta del sistema para 

distintas concentraciones de los Ab de OA (1H2-E5 y 4G12-GE4-4G1) distintos días (n≥3) aplicando 

ciclos de regeneración entre medida (CV < 1,95%). 
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 Detección de OA en el sensor de RNP 5.4.3.3.

Una vez establecidas las condiciones de regeneración, se analizó la inhibición por 

parte del analito (OA). Para ello, el Ab y analito fueron mezclados en proporción 1:1 

antes de ser introducidos en el sensor de RNP. Los sensogramas corroboraron la 

inhibición de la unión del anticuerpo a la superficie generada por la presencia de 

analito y por tanto la competencia entre OA y el competidor (Figura 5.29).  

 

Figura 5.29: Sensograma a tiempo real de la interacción del Ab 1H2-E5 (6 µg/ml) con el competidor en 

ausencia de analito (izquierda) y en presencia de 25 ng/ml de OA. La señal es inhibida confirmando la 

competencia entre el analito y el competidor inmovilizado. 

Consecutivamente, para obtener curvas de inhibición, se introdujeron en el sensor 

mezclas de Ab 1H2-E5 y analito, manteniendo siempre una concentración constante 

de Ab y variando la concentración de OA. Dado que la señal proporcionada por 10 

µg/ml de 1H2-E5 era ~23 mAbs, se decidió disminuir la cantidad de Ab inicial para los 

ensayos competitivos, seleccionando aquella concentración que proporcionase una 

señal cercana a 10 mAbs. Así, se escogió aplicar 6 µg/ml de 1H2-E5 que proporcionaba 

una señal con una relación señal/ruido aceptable (14,7±0,3 mAbs, S/N~12), con 

margen para medir el resto de concentraciones de analito. 

En las siguientes figuras se presenta la detección de OA en el sensor de RNP. Por una 

parte se muestran sensogramas superpuestos la señal a distintas  concentraciones de 

OA (Figura 5.30 A). Se observa que a mayor concentración de OA, menor interacción 

del Ab con el competidor de la superficie y por ende, menor señal se obtiene en el 

sensor.  
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Para cada concentración de OA se midió la señal alcanzada en el sensor (ΔAbs) y se 

utilizó para construir una curva señal vs concentración de OA. Las curvas de inhibición 

obtenidas (también denominadas de detección competitiva) se ajustaron a una curva 

sigmoidea para calcular parámetros como el LoD y la IC50. En la Figura 5.30 B se 

muestran ejemplos de curvas de inhibición calculadas, ambas presentando 

coeficientes R2 > 0,9. Las curvas presentadas están realizadas con una misma NS tras 

un proceso de regeneración total y una nueva biofuncionalización. La similitud entre 

las señales a distintas concentraciones de analito en curvas ambas curvas (CV=5-20% 

según concentración de analito) muestra una vez más la reproducibilidad de los 

procesos de biofuncionalización y detección. Estos resultados demostraron la 

posibilidad de utilizar el sensor como sistema de detección a tiempo real de la 

presencia de OA. 

 

Figura 5.30: Detección de OA con sensor RNP con la NS 32-OxiNit-P500. A) Ejemplo de sensogramas 

superpuestos de la detección de OA a 0, 10 y 50 ng/ml (ppb). B) Curvas de detección en el rango de 0-

1000 ng/ml de OA ajustadas a una curva sigmoidea (datos normalizados: señal máxima definida como 

el 100%). Valores de IC50 y R
2
. 

Se llevaron a cabo varias repeticiones de curvas de inhibición para poder determinar 

la capacidad de detección del sistema. Una media de las curvas obtenidas se muestra 

en la Figura 5.31 B, donde los resultados se comparan también con la curva de 

detección en ELISA con los mismos inmunoreactivos. Los experimentos llevaron a una 

IC50 de 41,5±11,6 ng/ml (46,4 nM) y un LoD de 6,3±4,4 ng/ml (7,8 nM) de OA (Figura 

5.31 A). El rango dinámico, definido como las concentraciones comprendidas entre la 

IC20 e IC80, se encuentra entre 12-110 ng/ml de OA.  

Estos datos son algo superiores a los obtenidos en ELISA, donde la capacidad de 

detección alcanzada era más favorable (IC50 2,0±0,2 ng/ml; LoD 0,4±0,1 ng/ml, rango 

dinámico 0,7-6 ng/ml). Sin embargo, esta diferencia era de esperar al transferir los 

reactivos al sensor de RNP, ya que el ELISA es una técnica muy sensible debido a que 

tiene lugar una amplificación enzimática gracias al empleo de Ab marcados, mientras 

que en el sensor no se emplean marcadores, por lo que es complicado alcanzar el 
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mismo LoD. Además, la etapa de incubación donde el analito, Ab y competidor 

interaccionan, en el ELISA tiene una duración de 1 hora (incubación en estático). En el 

sensor, la etapa de incubación se realiza en condiciones de flujo, lo que favorece la 

interacción, pero solamente durante 10 minutos, por lo que es razonable obtener un 

menor grado de interacción con el Ab y consecutivamente, alcanzar peor capacidad de 

detección. 

 

Figura 5.31: A) Valores de IC50, IC90 (LoD) y IC20-IC80 (rango dinámico) obtenidos en la detección de 

OA por ELISA y mediante el sensor de RNP. B) Curva de calibración de OA en el sensor (normalizada) y 

comparación con la curva de calibración en ELISA.  

Se han encontrado algunos ejemplos de sensores ópticos empleados para la detección 

de OA (SPR y sensor de guía de onda con Ab marcados con fluoróforosn). En general, 

presentaron rangos dinámicos algo más ajustados: p. ej. 0,36-2,75 y 0,13-0,66 ng/ml 

(medida de OA en microalgas)264,265 o 4,2-13,3 y 20-320 ng/g (medida en tejidos de 

moluscos),262,384 y LoD algo menores (Tabla 5.3). Estas diferencias pueden deberse a 

múltiples causas, como una sensibilidad algo inferior del transductor óptico empleado 

(SPR frente a sensor RNP, ya mencionado en apartado 5.2.2) o menor sensibilidad del 

sistema óptico de interrogación de los pilares. Si bien se debe tener en cuenta que el 

sensor SPR es un biosensor muy estudiado y optimizado desde hace varias décadas,371 

al contrario que el sensor de RNP, cuyo desarrollo ha comenzado recientemente y 

                                                      
n
 No se trata de un sensor label free (ausencia de marcadores) como el sensor de RNP.  
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todavía queda recorrido para optimizar sus capacidades. Además, el transductor está 

diseñado para medir cambios en reflexión, mientras que en el presente trabajo se está 

utilizando un sistema preliminar que permite medir cambios en transmisión con el 

objetivo de desarrollar los protocolos de medida de los analitos.  

Por otra parte, otro factor que podría influir en la capacidad de detección del 

biosensor es la afinidad y la cinética de unión At-Ab del anticuerpo utilizado. Este 

último factor es importante, ya que la cantidad mínima de analito capaz de detectar, 

el rango de concentraciones de éste en el que llega se llega a saturar (rango dinámico) 

así como la velocidad de interacción con el antígeno dependen de las características 

de reconocimiento del Ab. 

En relación a la aptitud para detectar OA en muestras reales, el rango de 

concentraciones que es posible cuantificar en el sensor de RNP está por encima de las 

concentraciones de OA que pueden encontrarse en muestras de algas marinas 

productoras de esta toxina (rango estimado pg/ml o ppto, ver Tabla 1.4, p. 59). Sin 

embargo, como se ha explicado (apartado 2.1.1), la plataforma final de Enviguard 

contempla el uso de un sistema automático de filtración de agua (~2-3 L) que permite 

la retención del fitoplancton, su reconstitución en un volumen inferior (~2 ml) y la lisis 

celular de las microalgas retenidas, logrando la liberación de los analitos de su interior 

o adsorbidos.  Con ello se consigue un factor de concentración de muestra ~1000x, de 

forma que las concentraciones de OA a ser detectadas estarían en el rango de ng/ml o 

ppb, más cercano a rango de concentraciones capaz de ser cuantificado por el sensor 

de RNP. Si bien, será necesario comprobar los resultados una vez los protocolos sean 

adaptados al sistema óptico y fluidico final.  

 Comparación sensor RNP con otros sistemas de detección de OA 5.4.4.

Finalmente, a modo resumen, se presenta una comparativa del sensor de RNP con las 

técnicas disponibles comercialmente o en bibliografía para la detección de OA en 

microalgas presentes en agua de marpq: 

  

                                                      
o
 pg/ml = ng/L. 

p
 LA/MS: Cromatografía líquida combinada con espectrometría de masas. Método oficial de la AOAC 

(Association of Official Agricultural Chemists). 
q
 ELISA comercial CER, Bélgica. 
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Tabla 5.3: Comparación de las características del sensor RNP con otros métodos empleados para la 

detección de OA en microalgas presentes en agua de mar. 

 

RNP sensor 

Chromatography 
LQ/MS-MS (AOAC 

official 
method2055.06) 

ELISA  
Comercial (a);265 

Cemitec (b) 

Optical sensors 
SPR (c); guía de 

onda (d)265 
Mouse bioassay 

1 Poco ventajoso – 5 Muy ventajoso 

Formato de 
trabajo 

Indirecto 
competitivo 
Label free 

n/a 
Indirecto o Directo 

competitivo 

Indirecto 
competitivo  
c: Label free  

d: Fluorescencia  

n/a 

Superficie de 
trabajo 

Chip de RNP 
Columna 

cromatofráfica 
Placa de poliestireno 

Chip oro/lámina 
plástico 

n/a 

Tiempo de 

análisis
r
  

4 
25 min/muestra 

5 
~ 8,5 min 

3 
3 h/muestra 

4 
15-45 min/ 

muestra 

3 
 ~2h/10 muestra 

Coste por 
análisis 

3 
n/a 

3 
~100€/análisis 

4 
~12€/muestra 

n/a n/a 

Portabilidad 
5 

En desarrollo 
(Enviguard) 

1 
No posible 

2 
No posible 

3 
c: No posible 

d: si 

1 
No posible 

Label free 5 5 1 
5/1  
c/d 

5 

Real time 5 1 1 
5/1 
c/d 

1 

Dificultad 
operativa 

5 
Muy Reducida, fácil 

entrenamiento 

1 
Alta 

3 
Reducida, requiere 

entrenamiento 

3/5 
Reducida, 
requiere 

entrenamiento 

2 
Alta 

Capacidad de 
detección 
paralela 

1 
No 

1 
No 

5 
Si (96 muestras) 

3 
3 muestras 

1 
No 

Capacidad de 
multi-
detección 

3 
En desarrollo 
(Enviguard) 

5 
Si 

1 
No 

4 
3-4 muestras 

1 
No distingue entre 

toxinas DSP  

Re-utilización 
de la 
superficie 

4 
Mismo chip/ varias 

muestras 

5 
Una columna 

~1000 muestras 

1 
No 

4/1 
c: Mismo chip/ 
varias muestras 

d: No 

1 
No reusable 

Coste por 
equip./sensor 

4 
n/a 

1 
~100.000€ 

4 
~500€/kit 

1 
c:~100.000€ 

d: n/a 
n/a 

Utilización de 
animales 

5 
No 

5 
No 

5 
No 

5 
No 

1 
3ratones/muestra 

IC50 
3 

44,6±11,6 ng/ml 
n/a 

5 
a: 1,4±0,2 ng/ml 
b: 2,0±0,2 ng/ml 

5 
c: 1,0±0,2 ng/ml 

d: 0,24 ng/ml 
n/a 

LoD 
(sensibilidad) 

1 
  ~ 6,3 ng/ml 

2 
2,5 ng/ml 

5 
a:  ~ 0,4 ng/ml 
b:  ~ 0,4 ng/ml 

5 
c: ~ 0,4 ng/ml 
d: ~ 0,1 ng/ml 

n/a 

Rango 
dinámico 

12–110ng/ml n/a 
a: 0,4–3,8 ng/ml 
b: 0,7–6 ng/ml  

c: 0,4–2,8 ng/ml 
d: 0,1-0,6 ng/ml 

n/a 

Ventajas 

Resultados a 
tiempo real, 

relativamente 
rápido, label free, 

posibilidad 
multidetección, 

sensible, 
específico. 

Altamente 
sensible, 

específico, 
robusto, 

multianalito 

Altamente sensible, 
específico, 

relativamente 
económico, medida 

alto nº de 
muestras/análisis 

Resultados a 
tiempo real (solo 
c), relativamente 
rápido, label free, 

multianalito, 
sensible específico 

Detección de 
toxinas en 

función de su 
toxicidad 

 

                                                      
r
 Considerando la superficie ya funcionalizada. 
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De la información de la tabla se deduce que los sistemas más sensibles (menor LoD) 

para detectar el OA son el ELISA y los datos publicados para los sensores ópticos SPR y 

guía de onda264,265, seguidos por la detección por cromatografía líquida. 

Si bien el ELISA presenta la ventaja de mayor capacidad de procesado (96 muestras 

por análisis) no permite la detección a tiempo real  y necesita marcadores para la 

generación de la señal analítica. Tampoco es posible la portabilidad. 

Los sensores de RNP (en desarrollo) o SPR (bibliografía) por el contrario, son más 

rápidos, emplean superficies regenerables (y por tanto, re-utilizables) y son 

adaptables a medidas multianalito (en la plataforma final de Enviguard será posible 

medir varios analitos simultáneamente en una misma muestra).  

En comparación con otras plataformas ópticas, el sensor RNP presenta una 

sensibilidad algo menor (mayor LoD), debido a las posibles causas citadas: menor 

sensibilidad del transductor óptico empleado, menor capacidad de detección del Ab o 

menor sensibilidad del sistema óptico de interrogación. Sin embargo es importante 

destacar que es un transductor en desarrollo, optimizado para medir en reflexión.  

Por otra parte, los sistemas SPR son sofisticados, costosos y requieren de sistemas 

complejos de acoplamiento de la luz (gratings, prismas o guías de ondas). Por el 

contrario, el sensor de RNP requiere un menor el coste ya que, tal y como se ha 

desarrollado en la tesis, no necesita el acoplamiento de la luz sino que puede 

evaluarse con un espectrofotómetro común y una celda de flujo compatible. 

Adicionalmente, en la plataforma final de Enviguard, el sensor será integrado en un 

sistema portable y totalmente autónomo donde además el tratamiento y preparación 

de muestra será automático, ventajas que no presenta la plataforma SPR encontrada 

en bibliografía. 

 Conclusiones 5.4.5.

Estos resultados demostraron la capacidad del sensor de RNP junto con el sistema de 

celda de flujo + espectrofotómetro de detectar la presencia de OA a tiempo real y en 

ausencia de marcadores.  

Con este desarrollo se ha llegado a un sistema reproducible, sensible (LoD = 6,3 

ng/ml), que permite la regeneración y rápido, ya que es posible medir una muestra 

en 25 minutos. Estas características reflejan las ventajas del sensor en desarrollo, que 

podrían convertirlo en una herramienta competitiva para la detección de OA en 

comparación con otras técnicas utilizadas actualmente, como el HPLC, que 

generalmente son más costosas o más complejas. 

Este protocolo desarrollado será trasladado al sistema fluídico y de detección 

diseñados en el proyecto Enviguard, donde además se estudiará el efecto matriz de 

muestras de agua de mar. 
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5.5. DETECCIÓN DE PCB169 CON SENSOR RNP 

Los protocolos de biofuncionalización también fueron aplicados para la detección del 

PCB169, uno de los PCBs con mayor toxicidad (TEF 0,03, ver 1.5.2.2).275 Nuevamente 

se empleó un formato competitivo dado el bajo peso molecular del analito (360,88 

g/ml) aplicando los Ab monoclonales facilitados por el socio Biotem. En este caso, el 

competidor (AL683-OVA) fue proporcionado por el mismo socio, por lo que no fue 

necesaria su síntesis. 

Como en el caso anterior, la estructura de trabajo fue la siguiente: 

- Caracterización de los inmunoreactivos por el ELISA indirecto competitivo para 

seleccionar el anticuerpo más apropiado para su aplicación en el sensor de RNP. 

Se estudiaron tres anticuerpos: 29A9-F5, 23B8-F7, 30C9-H2. 

- Traslado de los inmunoreactivos a la celda de flujo y optimización de las 

condiciones de interacción anticuerpo-competidor (y su regeneración) así como la 

inhibición por parte del analito. Estudio de la reproducibilidad de la respuesta. 

- Obtención de curvas de calibrado en tampón en el sensor de RNP para PCB169 en 

formato indirecto competitivo. 

Dada la naturaleza hidrofóbica del PC169, en todos los ensayos se empleó en la 

medida de lo posible material de vidrio evitando el uso de materiales plásticos por los 

que los el PCB169 presenta gran afinidad. De hecho, para el sistema fluídico se 

reemplazaron los tubos de Tygon por tubos de Teflón, en lo que se produce menor 

adsorción de PCBs.385  

Citar que el desarrollo del protocolo de medida para la detección a tiempo real de 

PCB169 mediante el sensor de RNP está previsto ser recogido en una publicación. 

 Evaluación inmunoreactivos para la detección de PCB169 5.5.1.

Análogamente, en primer lugar se llevaron a cabo varios ELISA 2D para escoger el 

rango de concentraciones tanto de competidor como de Ab idóneas para luego ser 

aplicadas en formato indirecto competitivo.  

 

Figura 5.32: Resultados ELISA 2D. Se tapiza la placa con diferentes concentraciones de competidor 

(AL683-OVA) y se incuba con distintas concentraciones de Ab. El Ab 29A9-F5 proporciona señales más 

altas. 
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Este primer paso reveló que el anticuerpo 29A9-F5 proporcionaba mejores resultados 

(mayor señal) que los Ab 23B8-F7, 30C9-H2 (Figura 5.32). Por este motivo, fue 

escogido para seguir adelante con la evaluación y los otros Ab fueron descartados. 

A raíz de los resultados del ELISA 2D, se escogieron varias concentraciones de 

competidor y de Ab para ensayar en ELISA indirecto competitivo. Al igual que en el 

caso del OA, en el ELISA competitivo se mantuvieron constantes las concentraciones 

de competidor y Ab, pero se añadieron distintas concentraciones de analito, que 

fueron mezcladas con el Ab (proporción 1:1) e incubadas en la etapa de competencia. 

En la siguiente Figura 5.33, se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos, donde 

se deduce que menores concentraciones de competidor y Ab conducen a mejores 

resultados (valores menores de IC50).  

 

Figura 5.33: Primeros resultados de ELISA indirecto competitivo para PCB169: esquema de las 

concentraciones de competidor, Ab y analito ensayadas; curvas de inhibición obtenidas; valores de IC50 

y R
2
. 

Se llevó a cabo un proceso de optimización, variando las concentraciones de ambos 

reactivos (Ab y competidor) para mejorar la capacidad de detección. Además, se 

probaron diferentes tiempos de incubación, distintas soluciones tampón tanto para la 

etapa de competencia como el tapizado e incluso, soluciones para solubilizar el analito 

y el competidor. Como resultado, se decidió alargar todas las etapas de incubación 

(salvo el tapizado) a una hora. Además, el competidor fue disuelto en PBS con un 20% 

DMSO y en este tampón se realizó el tapizado durante toda la noche a TA. Por último, 

el analito fue disuelto en DMSO 100% y las soluciones posteriores en PBST DMSO 40%. 

De esta forma, la etapa de competencia (mezcla 1:1 con Ab) se efectuó en PBST DMSO 

20%.  

Tras la optimización, se mejoró la capacidad de detección (Figura 5.34). Se consiguió 

reducir la IC50 considerablemente, de 30 ng/ml a 5 ng/ml (15,2 nM)  llegando a un 

LoD de 0,38 ng/ml (1,05 nM). Los valores alcanzados fueron algo mayores que los 
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proporcionados por otros kits ELISA comerciales para la detección de PCBs coplanares 

(Abraxis, LoD 0,004 ng/ml e IC50 0,09 ng/ml para PCB169). Si bien este tipo de kits 

están altamente optimizados, mientras que en este trabajo el ELISA se utilizó como 

herramienta para valorar de forma aproximada la capacidad de detección de los 

inmunoreactivos y seleccionar aquellos más adecuados para trasladar al sensor. 

 

Figura 5.34: Resultado ELISA indirecto competitivo para detección de PCB169 tras la optimización. 

 Detección de PCBs sensor de pilares resonantes 5.5.2.

El siguiente paso fue la evaluación del competidor (AL683-OVA) y el Ab (29A9-F5) en el 

sensor de RNP. En este caso se emplearon los RNP de VC18-P600 (ver apartado 5.2.2). 

 Inmovilización del competidor y evaluación de la unión del 5.5.2.1.

anticuerpo 

En primer lugar se procedió a la inmovilización del competidor sobre la superficie de 

los RNP. El competidor proporcionado por Biotem se obtuvo mediante la conjugación 

la proteína OVA con un derivado de PCB169 (hapetno, PCB169 unido a un linker) a 

través de sus grupos amino. De acuerdo a los datos obtenidos por Maldi TOFs, la 

proporción de residuos de PCB169 por molécula de OVA era aproximadamente 1:29 

(OVA:PCB169t). Teniendo en cuenta esta proporción y el número de residuos básicos 

de la proteína OVA (35 residuos, Figura 5.35), todo indicaba que el número de 

residuos básicos disponibles para la inmovilización por el método del GA sería 

                                                      
s
 Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization. Técnica que consiste en ionización y vaporización lenta de 

un analito y utilizada para identificar proteínas por espectrometría de masas y comparación con bases 
de datos. 
t
 Información proporcionada por el socio Biotem.  
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reducido. Por ello, se decidió unir el competidor a través de sus grupos carboxilos 

(apartado 5.3.2), ya que el número de residuos ácidos en la proteína también es 

elevado.  

 

Figura 5.35: Estructura y composición de aminoácidos de la OVA (número de acceso de Genbanck: 

AAB59956.1). 

La biofuncionalización se realizó en PBS y nuevamente se comprobó mediante 

cambios en el espectro antes y después de la biofuncionalización y mediante 

sensogramas a tiempo real (Figura 5.36). La unión del competidor proporcionó un 

cambio medio de 45,7±10,3 mAbs. 

 

Figura 5.36: Esquema de la superficie de los RNP funcionalizada con el competidor AL683-OVA (figura 

superior). Ejemplo de espectro (izquierda) y sensograma a tiempo real (derecha) de la funcionalización 

de los RNP con el competidor. 

Consecutivamente se testaron la interacción con el Ab y la señal inespecífica. Como 

primera aproximación se emplearon 20 µg/ml de Ab, lo que condujo a una señal ~22 

mAbs. Sin embargo, como se muestra en la Figura 5.37, la interacción con una 
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proteína inespecífica (IgG de conejo) condujo a un cambio de ~12 mAbs, indicando 

fuertes interacciones inespecíficas entre las biomoléculas y la superficie. Esto 

implicaba que gran parte de la señal proporcionada por el Ab se debía a uniones no 

específicas. 

 

Figura 5.37: Esquema de la interacción del Ab específico (29A9-F5) y una proteína inespecífica (IgG 

conejo) con el competidor inmovilizado en la superficie de RNP. A) El Ab específico produce un cambio 

de 22 mAbs. B) La proteína no específica provoca un cambio de 12 mAbs, es decir, existe una fuerte 

señal inespecífica. 

Para evitar estas uniones inespecíficas se ensayaron distintos tampones de migración. 

Algunos de ellos, como por ejemplo el PBST, reducía las interacciones de proteínas 

inespecíficas, pero al mismo tiempo disminuía en gran medida la unión del Ab 

específico (éste proporcionaba baja señal).  

Como resultado de los experimentos, se concluyó que el tampón de migración que 

mejores resultados proporcionaba era PBST DMSO 20%, ya que evitaba las 

interacciones inespecíficas pero al mismo tiempo permitía la unión especifica ente el 

Ab y el competidor.  

Además, este tampón se testó en la presencia del analito (PCB169) para comprobar si 

el analito podía inhibir la unión del Ab en presencia de PBST DMSO 20%. Un ejemplo 

de los resultados se muestra en la siguiente Figura 5.38, donde se observa que la 

unión del Ab es inhibida por el analito. Por tanto, se estableció como tampón de 

migración PBST 20% DMSO. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en ELISA, 

donde se había constatado que el empleo de un 20% de DMSO en la etapa de 

competencia conducía a mejor detección del analito.  
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Figura 5.38: Comparación de la señal especifica e inespecífica proporcionada por el Ab 29A9-F5 e IgG en 

diferentes tampones de migración; inhibición de la señal por parte del analito (100 ng/ml) en tampón 

PBST 20% DMSO. 

En relación a la regeneración de la interacción Ab-competidor, afortunadamente en el 

caso del Ab de PCB169 la regeneración pudo realizarse fácilmente mediante ciclos 

cortos (1-3 min) de NaOH 20 mM. Es decir, condiciones mucho menos agresivas que 

para el caso del OA.  

Por último se evaluaron la repetitividad y reproducibilidad de la detección. 

Nuevamente éstas se valoraron midiendo la señal del Ab tras ciclos de regeneración 

(en un mismo día, sobre la misma superficie biofuncionalizada) o en días distintos 

respectivamente. Como se muestra en la Figura 5.39 A, la señal de 25 µg/ml de Ab tras 

un paso de regeneración lleva a una señal 7,0±0,4 mAbs con un CV=5%, siendo un 

valor algo superior al caso de la detección del OA pero también mostrando 

repetitividad de la señal tras aplicar pasos de regeneración así como la correcta 

regeneración de la interacción At-Ab. Por otra parte, la Figura 5.39 B muestra la 

reproducibilidad de la detección en distintos días, conduciendo a una señal media de 

8,4±2,4 mAbs con CV=29%. En este caso, la señal del Ab mostró una reproducibilidad 

algo inferior entre ensayos en distintos días. Puede deberse al deterioro de la 

capacidad de unión del Ab a lo largo del tiempo.  

 

Figura 5.39: A) Repetitividad de la unión del Ab 29A9-F9 (25 µg/ml, n=2) tras la aplicación de un paso de 

regeneración con NaOH 20mM (CV=5%). B) Reproducibilidad de la respuesta del sistema para el  Ab de 

PCB169 (29A9-F9); n=3 aplicando ciclos de regeneración entre medidas. 
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 Detección de PCB169 en el sensor de RNP 5.5.2.2.

Establecido el tampón de migración y resuelto el problema de las uniones 

inespecíficas, se analizó la inhibición por parte del PCB169 en el sensor. De nuevo, el 

competidor se inmovilizó en la superficie y la inhibición de la unión del Ab por parte 

del analito se evaluó mezclando soluciones de Ab y analito en proporción (1:1) y 

bombeando estas soluciones en el sensor.  

Como se observa en la Figura 5.40, los sensogramas a tiempo real corroboraron la 

inhibición de la unión del anticuerpo a la superficie generada por la presencia de 

analito y por tanto la competencia entre PCB169 y el competidor. La presencia de 

DMSO influye en gran medida en el índice de refracción del medio, por lo que ligeras 

diferencias entre el % de DSMO en el tampón de migración y en la muestra (preparada 

en DMSO 40% y mezclada 1:1 con el Ab) conducen a cambios más agudos en el 

sensograma. Sin embargo, tras el lavado de la muestra con el tampón de migración, la 

señal proporcionada por la muestra es fácilmente medible.  

 

Figura 5.40: Esquema y ejemplo de sensograma de la interacción del anticuepro con el competidor en 

ausencia (0 ng/ml, 11 mAbs) y presencia (1000 ng/ml, 0,72 mAbs) de analito. La señal unión del Ab es 

inhibida y por tanto, se obtiene menor señal. 

Posteriormente, para obtener curvas de inhibición, se introdujeron en el sensor 

mezclas de Ab 29A9-F5 y PCB169, manteniendo siempre una concentración constante 

de Ab y variando la concentración de PCB169. La concentración de Ab se ajustó para 

que diera aproximadamente una señal cercana a 10 mAbs. Así, se escogió aplicar 25 

µg/ml de 29A9-F5 que proporcionaba una señal aceptable (8,4±2,4 mAbs, señal/ruido 

~40)u. 

                                                      
u
 El desarrollo de los protocolos de detección del PCB169 se realizó con un espectrofotómetro diferente 

al empleado para el desarrollo del protocolo para OA. Éste presentaba una menor señal de ruido.  
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En la siguiente Figura 5.41 B se muestra un ejemplo de curva de inhibición calculada. 

Estos resultados demostraron la posibilidad de utilizar el sensor como sistema de 

detección a tiempo real de la presencia de PCB169. 

 

Figura 5.41: A) Sensogramas superpuestos de distintas concentraciones de PCB169 (0, 10, 100 y 1000 

ng/ml). B) Ejemplo de curva de inhibición obtenida.  

Se llevaron a cabo varias repeticiones de curvas de calibrado en las mismas 

condiciones para estimar la capacidad del sensor de RNP de detectar PCB169. Como 

resultado (Figura 5.42) se obtuvo una curva de calibrado promedio con un valor de 

IC50 de 145±12,5 ng/ml (401 nM) y un valor de LoD de 15,4±11,5 ng/ml (42,7 nM).  

Los datos, al igual que con el OA, se compararon con los resultados obtenidos en 

ELISA, donde de nuevo se encontró capacidad de detección menos favorable (IC50 

5,5±0,6 ng/ml, LoD 0,4±0,1 ng/ml) así como un desplazamiento del rango dinámico 

(de 1 - 40 ng/ml a 30 – 480 ng/ml). Sin embargo, como se ha explicado, esta diferencia 

era esperable y concuerda también con los resultados de OA. 

En comparación con otros datos publicados, solo se ha encontrado un caso en 

literatura de empleo de un sensor óptico (SPR) para detectar PCB126 en tampón (sin 

aplicación a muestra real),386 si bien el formato aplicado es distinto (formato directo 

competitivo, Ab inmovilizado sobre la superficie). En ese caso, el LoD alcanzado fue 

2,5 ng/ml, el cual está en el rango obtenido con el sensor de RNP. Sin embargo, el 

rango dinámico ensayado y detectado en dicha publicación (0 – 15 ng/ml) es muy 

inferior al obtenido con el sensor de RNP, donde se consiguen cuantificar 

concentraciones comprendidas entre 30 - 440 ng/ml, lo cual favorece la versatilidad 

del sistema. 



Resultados Biofuncionalización de Superficies Nanoestructuradas 

225 

 

 

Figura 5.42: A) Valores de IC50, IC90 (LoD) y IC20-IC80 (rango dinámico) obtenidos en la detección de 

PCB169 por ELISA y mediante el sensor de RNP. B) Curva de calibración de PCB169 en el sensor 

(normalizada) y comparación con la curva de calibración en ELISA.  

En relación a la aptitud para detectar PCB169 en muestra real de agua de mar, el 

rango de concentraciones que es posible cuantificar en el sensor está muy por encima 

de las concentraciones de PCBs que se encuentran adheridas o adsorbidas sobre 

microalgas (rango pg/mlv o ppt de suma total de PCBs, Tabla 1.5 en p. 61). El sistema 

explicado de filtración y concentración de microalgas contemplado en la plataforma 

Enviguard (apartado 2.1.1), permite extraer los PCBs adsorbidos y absorbidos en el 

interior de las microalgas mediante sonicación. Este sistema lograría un factor de 

concentración de muestra ~1000x, por lo que la ΣPCBs podría alcanzar un el rango de 

los ng/ml o ppb. Sin embargo, la concentración del analito concreto PCB169 estaría 

por debajo de este rango (los PCBs coplanares representan ≤5% del ΣPCBs), por lo que 

es poco probable que lleguen a detectarse tales concentraciones de PCB169 con el 

sensor de RNP.  

Para lograr dicho objetivo, se contempla la posibilidad de utilizar conjugados de 

nanopartículas para aumentar la capacidad de detección. Se ha descrito que 

                                                      
v
 pg/ml=ng/L. 
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conjugados de AuNPs pueden llegar a mejorar más de 10 veces el LoD de algunos 

biosensores tipo SPR para la detección de analitos de bajo peso molecular.108,387 

También se plantea la aplicación de sucesivos pasos de concentración de muestra, 

adicionales al sistema de filtración ya planteado, como columnas tipo SPE, que 

podrían lograr un factor de concentración adicional alrededor de ~1000x.388,389 

No obstante, deben realizarse estudios posteriores con el sistema de interrogación 

final del biosensor así como ensayos con efecto matriz para determinar con precisión 

la capacidad del sistema y las medidas correctivas más apropiadas. 

 Comparación sensor RNP con otros sistemas de detección de PCBs 5.5.3.

Al igual que en el caso de OA, a modo resumen, se presenta una comparativa del 

sensor de RNP con las técnicas disponibles comercialmente o en bibliografía para la 

detección de PCBs. Es importante destacar que la mayor parte de los métodos 

encontrados se aplican fundamentalmente para la cuantificación de PCBs en muestras 

animales (moluscos, pescados, etc.), para la determinación de PCBs en sedimentos 

presentes en agua filtrada o bien para medida de PCBs acumulados en resinas 

dispuestas en medios acuosos, es decir, aplicaciones diferentes al objetivo del 

proyecto.  
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Tabla 5.4: Comparación de las características del sensor RNP con otros métodos empleados para la 

detección de PCBs. 

 
 RNP sensor 

Chromatography 

GQ/HRMSw 

(method1668A) 

ELISA  

Comercialx (a) 

Cemitec (b) 

Optical sensors 
(SPR)

386
  

1 Poco ventajoso – 5 Muy ventajoso 

Formato de 
trabajo 

Indirecto competitivo 
Label free 

n/a 
Directo (a) e indirecto 

(b) competitivo 
Directo competitivo  

Label free 

Superficie de 
trabajo 

chip de RNP 
columna 

cromatográfica 
placa de poliestireno chip de oro 

Tiempo de 

análisis
y
  

4 
25 min/sample 

5 
~ 8,5 min 

3 
2 h/sample 

4 
15 min/sample 

Coste por 
análisis 

4 
n/a 

3 
~400€/ analisis 

5 
~30€/ analisis 

n/a 

Portabilidad 

5 
En vías de desarrollo 

(Plataforma 
Enviguard) 

1 
No posible 

2 
No posible 

1 
No posible 

Label free 5 5 1 5 

Real time 5 1 1 5 

Dificultad 
operativa 

5 
Muy Reducida, fácil 

entrenamiento 

1 
Alta 

3 
Reducida, requiere 

entrenamiento 

5 
Reducida, requiere 

entrenamiento 

Capacidad de 
detección 
paralela 

1 
No 

1 
No 

5 
Si (96 muestras) 

3 
3 muestras 

Capacidad de 
multi-detección 

3 
En vías de desarrollo 

(Plataforma 
Enviguard) 

5 
Si 

1 
No 

4 
3-4 

Re-utilización 
de la superficie 

4 
Mismo chip/ varias 

muestras 

5 
Una columna ~1000 

muestras 

1 
No 

4 
Mismo chip/ varias 

muestras 

Coste por 
equip./sensor 

4 
n/a 

1 
~100.000€ 

4 
~800€/kit 

1 
~100.000€ 

Utilización de 
animales 

5 
No 

5 
No 

5 
No 

5 
No 

IC50 
3 

145±12 ng/ml 
n/a 

5 
a: 0,09 ng/ml 

b: 5,5±0,6 ng/ml  
n/a 

LoD 
(sensibilidad) 

2 
  ~ 11 ng/ml 

5 
161 fg/ml 

4 
  a: ~0,004 ng/ml  

b: ~ 0,4 ng/ml 

2 
~2,5 ng/ml (PCB126) 

Rango 
dinámico 

30 – 480 ng/ml n/a 
a: 0,025–1 ng/ml  

b : 1–40 ng/ml 
0 – 15 ng/ml 

Ventajas 

Resultados a tiempo 
real, relativamente 
rápido, label free, 

posibilidad 
multidetección 

Altamente sensible, 
específica, robusta, 

multianalito 

Altamente sensible, 
relativamente 

económico, medida 
alto nº de 

muestras/analisis 

Resultados a tiempo 
real, relativamente 
rápido, label free, 

multianalito 

  

                                                      
w

 Cromatografía de gases de alta resolución combinada con espectrometría de masas (High Resolution 
Gas Chromatography - Mass Spectrometer). 
x
 Casa Abraxis. 

y
 Considerando la superficie ya funcionalizada. 
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De la información de la tabla se deduce que la cuantificación por GC/MS es 

notablemente más sensible que cualquiera de las otras estrategias citadas (LoD 161 

fg/ml), alejada de la técnica ELISA (0,004 ng/ml) y muy por debajo de los LoD de 

sensores ópticos (2,5 y 11 ng/ml sensor de RNP y SPR respectivamente).  

La técnica cromatográfica presenta numerosas ventajas innegables como su alta 

especificidad, robustez y sensibilidad, si bien requieren personal cualificado, un 

equipamiento costoso y un laborioso proceso de preparación de muestra.  

No obstante, tanto el sensor de RNP así como las otras técnicas citadas, se plantean 

en literatura como técnicas alternativas que pueden servir como pruebas previas o de 

revisión antes de enviar una serie de muestras a análisis de laboratorio, reduciendo así 

los costes.  

 Conclusiones 5.5.4.

Estos resultados demostraron la capacidad del sensor de RNP junto con el sistema de 

celda de flujo + espectrofotómetro de detectar la presencia de PCB169 a tiempo real 

y en ausencia de marcadores.  

Al igual que en el caso de OA, se ha llegado a un sistema reproducible, sensible (LoD = 

15,4 ng/ml), que permite la regeneración y rápido, ya que es posible medir una 

muestra en 25 minutos. Estas características reflejan nuevamente las ventajas del 

sensor en desarrollo frente a otras técnicas empleadas para detectar PCBs, como la 

GC/MS, generalmente más costosas y más complejas. 

Este protocolo desarrollado será trasladado al sistema fluídico y de detección 

diseñados en el proyecto Enviguard, donde además se estudiará el efecto matriz de 

muestras de agua de mar.  

5.6. PRINCIPALES APORTACIONES DE ESTE CAPÍTULO 

Las principales aportaciones al conocimiento existente en el momento de empezar 

esta investigación son: 

 En relación a la caracterización óptica de nanoestructuras basadas en pilares 

resonantes formados por multicapas de SiO2/Si3N4 con una cavidad de SiO2, es 

la primera vez que se describe en literatura la evaluación de su respuesta 

óptica en luz transmitida así como su potencial como sensores ópticos a 

tiempo real mediante la monitorización de su respuesta en disoluciones con 

diferente índice de refracción (Publicación III: Optical sensor based on periodic 

array of resonant nanopillars for real time monitoring).  

 En cuanto a la funcionalización de los RNP, aunque existen en literatura 

protocolos para la funcionalización de SiO2 o Si3N4 individualmente, es la 

primera vez que se describe la funcionalización de nanoestructuras de estos 
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materiales (dispuestos en configuración de nanopilares de elevado AR), 

logrando una biofuncionalización covalente y simultánea de ambos materiales 

y monitorizando por primera vez los cambios a tiempo real. Para ello se ha 

llevado a cabo una evaluación exhaustiva de diferentes procesos de activación 

de la superficie, aplicación de distintos silanos, diferentes procesos de unión 

de la proteína así como el estudio del efecto que diferentes parámetros 

pueden tener tanto en la funcionalización como en la detección. Todo ello ha 

llevado a un protocolo de funcionalización covalente, estable y reproducible. 

Estos procesos han sido además verificados mediante distintos procedimientos 

como  la visualización de imágenes SEM de los pilares, la aplicación de 

conjugados de nanopartículas y la monitorización de cambios a tiempo real en 

el espectro de los RNP (sensogramas).z 

 Este procedimiento ha sido testado mediante el modelo IgG-anti-IgG 

describiendo por primera vez la capacidad de detección en ausencia de 

marcadores y a tiempo real de los RNP,  demostrando así su aptitud para ser 

aplicados en el campo de la bio-detección (Publicación IV: Resonant 

nanopillars arrays for label-free biosensing).  

 Adicionalmente, el protocolo desarrollado permite la regeneración de la 

interacción antígeno-anticuerpo para poder re-utilizar la superficie 

funcionalizada cíclicamente, mostrando así por primera vez la regeneración de 

transductores basados en nanoestructuras de estos materiales para su 

aplicación como biosensores re-utilizables. 

 Se han desarrollado protocolos de medida con el sensor RNP para la detección, 

a tiempo real y en ausencia de marcadores, de analitos de bajo peso molecular 

en el rango de ng/mL (nM-µM), aplicando un formato competitivo. En 

concreto se ha utilizado el transductor para la detección de ácido okadaico y 

PCB169. Asimismo, también es posible la detección en formato directo de 

proteínas, como se ha visto con el modelo IgG-anti-IgG, donde se han llegado a 

detectar aIgG en el rango µg/ml (nM). 

 Si bien es necesaria una fase de optimización y adaptación de los protocolos al 

sistema óptico y fluídico final, la herramienta será aplicada a una plataforma 

portable y automática para determinar a tiempo real e in situ la presencia de 

ambas sustancias (multianalito). 

  

                                                      
z
 Artículo en vías de publicación. 
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6. CONCLUSIONES Y APORTACIONES DE LA TESIS 

La principal conclusión de esta tesis doctoral es que se han adquirido las capacidades 

necesarias para el desarrollo del proceso de biofuncionalización de nanoestructuras 

de diferentes características y materiales, aplicando diversas estrategias y estudiando 

y seleccionando la más adecuada según la aplicación final. En esta línea: 

- Se han puesto a punto diferentes metodologías de biofuncionalización de 

nanopartículas con enzimas y/o anticuerpos cuyas aplicaciones potenciales son 

muy diversas. Se ha estudiado cómo pueden influir diferentes factores, como el 

tipo de enlace, la configuración del conjugado, el linker empleado y las 

condiciones de incubación y reconstitución.  

- Se ha demostrado la idoneidad de las nanoestructuras de RNP compuestos por 

multicapas de SiO2/Si3N4 para ser aplicados como biosensores a tiempo real sin 

necesidad de marcadores. Para ello, se han desarrollado protocolos para la 

biofuncionalización estable de los RNP así como métodos de detección para la 

medida de analitos de bajo peso molecular en formato competitivo, con la 

posibilidad, además, de regenerar la superficie sensora.   

Estas conclusiones se derivan a partir de los resultados obtenidos en este trabajo, 

divididos en dos  bloques: nanopartículas y superficies nanoestructuradas. 

6.1. CONCLUSIONES SOBRE EL TRABAJO REALIZADO CON NANOPARTÍCULAS  

- Se ha mostrado que es posible unir la proteína FeSOD a AuNPs esféricas cubiertas 

o no por el linker MUA mediante dos estrategias: adsorción directa o unión 

covalente. La aplicación de elevados ratios de incubación conduce en ambos 

casos a conjugados FeSOD-AuNPs activos que parecen presentar multicapas de 

proteínas. A pesar de una alta variabilidad, se observa en general que la unión 

covalente da lugar a conjugados con una cobertura ligeramente superior, algo 

más reproducible y mayor % de actividad que los conjugados obtenidos mediante 

adsorción directa, siendo además complejos más estables frente a variaciones de 

fuerza iónica y pH del medio. Resultados similares en cuanto a actividad y 

estabilidad se obtienen para conjugados que solo presentan ácido tánico (sin 

linker). En relación a la concentración de linker, ésta no tiene una influencia 

significativa en la cobertura final del conjugado, sin embargo, aquellas 

condiciones en las que las partículas no están cubiertas por linker o presentan una 

alta proporción del mismo, proporcionan mejores resultados en cuanto a 

actividad tanto para adsorción directa como unión covalente. 

- Se ha mostrado que es posible manipular la disposición de las enzimas en 

complejos bi-enzimáticos de GOx y HRP sobre CNPs mediante la modificación del 
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orden de incubación y las proporciones de proteína:CNP. Esta disposición afecta a 

la actividad del complejo, ya que la difusión del producto de la GOx a la HRP está 

influenciada por la disposición de las enzimas. Las dos enzimas tienen diferente 

afinidad por las CNPs y la GOx es más sensible a la superficie de la CNP que la 

HRP. Además, las CNPs son capaces de mejorar la actividad de la HRP, por lo que 

aquellas estrategias de incubación donde la HRP está directamente unida a la 

superficie de la CNP y la GOx en la capa exterior son más ventajosas para la 

actividad del complejo (Publicación I: ‘Effect of the architecture on the activity of 

glucose oxidase/horseradish peroxidase/carbon nanoparticle conjugates’).  

- Se ha mostrado que es posible unir anticuerpos a AuNPs mediante diferentes 

metodologías que conducen a complejos Ab-AuNPs estables: adsorción, 

covalente no orientada y covalente orientada o direccional. La adsorción directa 

permite unir de forma rápida y sencilla varias capas de anticuerpos sobre la NP 

(multicapas, rendimiento conjugación ~100%), si bien su estabilidad es algo 

menor, ya que puede incurrir en una pérdida por desorción de biomoléculas. La 

unión covalente no orientada a través de una SAM mixta de linkers tipo PEG 

conduce a conjugados altamente estables y con una composición Ab/NP más 

definida, reproducible y cercana a una mono-capa, para lo que es necesario 

aplicar un alto ratio de incubación (≥ 30 Ab:NP), ya que el rendimiento de la 

reacción de conjugación es inferior al 20%. La unión covalente orientada consigue 

conjugados con la fracción de reconocimiento del anticuerpo expuesta hacia el 

exterior del complejo, lo que permite aplicar ratios de incubación reducidos 

(rendimiento conjugación ~100%) para la obtención de alrededor de una mono-

capa de Ab sobre la NP, con el consiguiente ahorro de biomoléculas. Sin embargo, 

la derivación del anticuerpo con el linker conduce a una pérdida parcial de su 

actividad y/o de su estructura que puede incidir en una menor actividad del 

complejo. 

- Se ha demostrado que conjugados de AuNPs con anticuerpos y la enzima HRP 

pueden ser empleados para la amplificación de la señal ELISA. Se han comparado, 

en las mismas condiciones, diferentes estrategias de unión: adsorción directa, 

unión covalente orientada, unión covalente no orientada y una combinación de 

orientada (anticuerpo) y adsorción (HRP); comprobando que la estrategia de 

funcionalización influye considerablemente en la actividad de los conjugados. La 

unión por adsorción directa presenta los mejores resultados respecto a las otras 

estrategias ensayadas, además de su mayor facilidad de preparación. Esta 

metodología ha sido utilizada para mejorar la detección de gliadina mediante 

ELISA indirecto, resultando en una disminución del LoD hasta 180 pg/ml, tres 

veces menor al ELISA clásico, y a un aumento de seis veces en la sensibilidad del 

ensayo (1,24 ± 0,06 u.a./µg·ml frente a 0,20 ± 0,18 u.a./µg·ml). Además, esta 

estrategia podría contribuir a la disminución del tiempo de ensayo del ELISA. 

Adicionalmente, esta metodología podría ser aplicada en otros sistemas de 
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inmuno-detección donde es necesario un anticuerpo marcado con HRP, bien sea 

utilizando un anticuerpo primario o secundario (Publicación II: ‘Comparison of four 

functionalization methods of gold nanoparticles for enhancing the enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA)’).    

6.2. CONCLUSIONES SOBRE EL TRABAJO REALIZADO CON SUPERFICIES 

NANOESTRUCTURADAS  

- Se ha demostrado la idoneidad de los RNP como transductores ópticos  a tiempo 

real y sin necesidad de marcadores así como la capacidad del sistema empleado 

(celda de flujo + espectrofotómetro) para monitorizar los cambios del sensor de 

RNP. (Publicación III: Optical sensor based on periodic array of resonant 

nanopillars for real time monitoring). 

- Se ha desarrollado un protocolo para la biofuncionalización estable, covalente y 

reproducible de RNP compuestos por multicapas de SiO2/Si3N4, gracias a un 

estudio exhaustivo sobre diferentes procesos de activación, silanización y unión 

de biomoléculas.  

- Se ha desarrollado un protocolo para la detección selectiva de la interacción 

antígeno-anticuerpo empleando el modelo IgG-anti-IgG y un formato directo. 

Además, es posible regenerar esta interacción, de forma que la misma superficie 

puede ser empleada para la detección de varias muestras. (Publicación IV: 

Resonant nanopillars arrays for label-free biosensing). 

- Se ha desarrollado un protocolo de medida para la detección OA mediante el 

sensor de RNP aplicando un formato competitivo con regeneración de superficie. 

Se ha alcanzado un sistema reproducible, sensible (LoD = 6,3 ng/ml) y rápido, ya 

que es posible medir una muestra en 25 minutos. Estas características reflejan las 

ventajas del sensor en desarrollo, que podrían convertirlo en una herramienta 

competitiva para la detección de OA en comparación con otras técnicas utilizadas 

actualmente, como el HPLC, que generalmente son más costosas o más 

complejas. 

- Asimismo, se ha desarrollado un protocolo de medida para la detección PCB169 

mediante el sensor de RNP aplicando también un formato competitivo con 

regeneración. Al igual que en el caso de OA, se ha llegado a un sistema de 

detección en ausencia de marcadores que ha resultado sensible (LoD = 15,4 

ng/ml) y rápido (25 min/muestra). Estas características reflejan nuevamente las 

ventajas del sensor en desarrollo frente a otras técnicas empleadas para detectar 

PCBs, como la GC/MS, generalmente más costosas y más complejas. 
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6.3. PRINCIPALES APORTACIONES DE LA TESIS 

Las principales aportaciones al conocimiento existente en el momento de empezar 

esta investigación son: 

 Aportaciones relativas a la biofuncionalización y aplicación de 6.3.1.

conjugados de nanopartículas 

 Si bien existen numerosas publicaciones sobre diferentes estrategias de 

funcionalización de AuNPs, no se han encontrado estudios que comparen 

simultáneamente la funcionalización por adsorción directa y covalente a través 

del linker MUA. La comparación de dos metodologías en las mismas condiciones 

puede ayudar en aquellos sistemas donde sea necesario discernir la estrategia 

de funcionalización más adecuada según la aplicación final.  

 Se han encontrado estudios de inmovilización de enzimas secuenciales sobre 

diferentes sustratos, sin embargo, es la primera vez que se realiza una 

evaluación de la unión de GOx y HRP sobre nanopartículas de carbono esféricas 

y se estudia el efecto del orden de adición de las enzimas sobre la actividad del 

complejo. Además, se identifica la capacidad de mejora de la actividad de la HRP 

con este tipo de NP, lo que muestra su potencial en aquellas aplicaciones donde 

la HRP es necesaria para obtener una señal. 

 En cuanto a la funcionalización con anticuerpos y su uso como amplificadores de 

señal ELISA, es la primera vez que se lleva a cabo una comparativa en las mismas 

condiciones de distintas estrategias de obtención de conjugados Ab-NP para 

esta aplicación concreta. 

 El ELISA amplificado descrito logra un LoD teórico tres veces menor al del ELISA 

indirecto clásico para detección de gliadina, alcanzando una sensibilidad hasta 

seis veces mayor.   

 En general, se han puesto a punto diferentes metodologías de 

biofuncionalización de nanopartículas cuyas aplicaciones posibles son muy 

diversas. En el caso concreto de las AuNPs, se ha demostrado desde su 

aplicabilidad en sistemas colorimétricos tipo test de tira hasta su potencial como 

amplificadores de señal en diferentes sistemas de detección, como ELISAS y 

biosensores. 

  Aportaciones relativas a la biofuncionalización y aplicación del 6.3.2.

biosensor de RNP 

 En relación a la caracterización óptica de nanoestructuras basadas en pilares 

resonantes formados por multicapas de SiO2/Si3N4 con una cavidad de SiO2, es la 

primera vez que se describe en literatura la evaluación de su respuesta óptica en 

luz transmitida así como su potencial como sensores ópticos a tiempo real 
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mediante la monitorización de su respuesta en disoluciones con diferente índice 

de refracción.  

 En cuanto a la funcionalización de los RNP, aunque existen en literatura 

protocolos para la funcionalización de SiO2 o Si3N4 individualmente, es la 

primera vez que se describe la funcionalización de nanoestructuras de estos 

materiales (dispuestos en configuración de nanopilares de elevado AR), 

logrando una biofuncionalización covalente y simultánea de ambos materiales y 

monitorizando por primera vez los cambios a tiempo real. Para ello se ha llevado 

a cabo una evaluación exhaustiva de diferentes procesos de activación de la 

superficie, aplicación de distintos silanos, diferentes procesos de unión de la 

proteína así como el estudio del efecto que diferentes parámetros pueden tener 

tanto en la funcionalización como en la detección. Todo ello ha llevado a un 

protocolo de funcionalización covalente, estable y reproducible. 

Estos procesos han sido además verificados mediante distintos procedimientos 

como la visualización de imágenes SEM de los pilares, la aplicación de 

conjugados de nanopartículas y la monitorización de cambios a tiempo real en la 

respuesta óptica de los RNP (sensogramas). 

 Este procedimiento ha sido testado mediante el modelo IgG-anti-IgG 

describiendo por primera vez la capacidad de detección en ausencia de 

marcadores y a tiempo real de los RNP, demostrando así su aptitud para ser 

aplicados en el campo de la bio-detección.  

 Adicionalmente, el protocolo desarrollado permite la regeneración de la 

interacción antígeno-anticuerpo para poder re-utilizar la superficie 

funcionalizada cíclicamente, mostrando así por primera vez la regeneración de 

transductores basados en nanoestructuras de estos materiales para su 

aplicación como biosensores re-utilizables. 

 Se han desarrollado protocolos de medida con el sensor RNP para la detección, a 

tiempo real y en ausencia de marcadores, de analitos de bajo peso molecular en 

el rango de ng/mL (nM-µM), aplicando un formato competitivo. En concreto se 

ha utilizado el transductor para la detección de ácido ocadaico y PCB169. 

Asimismo, también es posible la detección en formato directo de proteínas, 

como se ha visto con el modelo IgG-anti-IgG, donde se han llegado a detectar 

aIgG en el rango µg/ml (nM). 

 Si bien es necesaria una fase de optimización y adaptación de los protocolos al 

sistema óptico y fluídico final, la herramienta será aplicada a una plataforma 

portátil y automática para determinar a tiempo real e in situ la presencia de 

ambas sustancias (multianalito). 
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CONCLUSIONS 

The main conclusion of this Thesis is the acquisition and control of the needed 

capabilities for the development of biofunctionalization process of nanostructures of 

different properties and materials. For this, different strategies have been studied and 

selected depending on the final application. In this regard: 

- Different procedures for the biofunctionalization of nanoparticles with enzymes 

and/or antibodies have been developed with diverse potential applications. The 

influence of different factors such as the type of bond, the configuration of the 

conjugate, the linker used as well as incubation and reconstitution conditions 

have been studied. 

- The suitability of nanostructures of RNP based on multilayers of SiO2/Si3N4 to be 

applied as label free and real time biosensors has been proven. Suitable protocols 

for stable antigen immobilization as well as measurement protocols for the 

detection of low molecular weight analytes applying a competitive format have 

been developed, with the added possibility of surface regeneration. 

These conclusions arise from the results obtained in this work, divided in two sections: 

nanoparticles and nanostructured surfaces.  

CONCLUSIONS ABOUT THE WORK RELATED TO NANOPARTICLES 

- The possibility of binding FeSOD protein to spherical AuNPs covered or not by 

MUA linker through two strategies has been shown: direct adsorption or covalent 

binding. The application of high incubation ratios lead to active FESOD-AuNPs 

conjugates that seem to present several layers of protein around the NP in both 

cases. Despite the variability of the results, it is generally observed that covalent 

binding yields conjugates with slightly higher coverage, that are somehow more 

reproducible and show higher % of activity than complexes obtained through 

direct adsorption, presenting as well higher stability under variations of pH and 

ionic strength. Similar results regarding activity and stability are found for 

conjugates without a linker (only tannic acid). As for linker concentration, there 

are no significant differences regarding final coverage, however, conjugates not 

covered by linker or presenting high concentration of it, lead to the best results in 

relation to activity for both direct adsorption and covalent binding.  

- In a bienzyme complex of GOx and HRP on CNPs, the enzyme arrangement can be 

manipulated by changing the incubation order and protein and CNP proportions, 

which influences complex activity. Because the enzymes work sequentially, 

diffusion of the GOx product to HRP is influenced by the complex architecture. 

The two enzymes have different affinities for CNPs, and GOx is more sensitive to 

the CNP surface than HRP. Also, CNP enhances HRP activity, so arrangements 

where HRP is attached directly on the CNP surface and GOx is in an outer layer are 
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advantageous for the complex activity. (Publication I: ‘Effect of the architecture on 

the activity of glucose oxidase/horseradish peroxidase/carbon nanoparticle conjugates’).  

- The possibility of binding antibodies to AuNPs through different strategies, 

namely, adsorption, covalent and directional, that lead to stable Ab-AuNPs 

complexes has been explored. Direct adsorption allows a fast and simple binding 

of several layers of antibodies around the NP (multilayers, conjugation yield 

~100%). However, conjugates’ stability may be low as it can incur in a loss of 

biomolecules by desorption. Covalent binding through a mixed SAM of PEG linkers 

leads to highly stable conjugates, presenting a more defined and reproducible 

coverage close to a monolayer. For this, it is necessary to apply a high incubation 

ratio (≥ 30 Ab:NP), as conjugation yield is lower than 20%. Directional conjugation 

gives rise to conjugates with the antigen-binding-site of the Fab fraction directed 

outward from the gold surface, which allows applying reduced incubation ratios 

to obtain a monolayer of Ab around NP (conjugation yield ~100%), with the 

subsequent decrease in biomolecule consumption. However, derivation of 

antibodies with the linker can lead to partial loss of activity and/or structure, 

which in consequence can cause a lower complex activity. 

- It has been proven that conjugates of AuNPs with antibodies and HRP can be 

used to enhance ELISA signal. Different binding procedures have been compared 

under similar conditions: direct adsorption, directional, covalent and a 

combination of directional (antibody) and adsorption (HRP), showing that 

functionalization strategy affects complex activity. Direct adsorption comes out as 

the best option comparing to the other methodologies tested, presenting in 

addition an easier synthesis procedure. This method has been applied for the 

improvement of gliadin detection by indirect ELISA, leading to a decrease of LoD 

to 180 pg/ml, three times lower than classical ELISA, and a six fold increase in 

assay sensitivity (1,24 ± 0,06 u.a./µg·ml vs 0,20 ± 0,18 u.a./µg·ml). Moreover, this 

strategy might help to shorten the ELISA assay time. Additionally, this 

methodology could be applied to other immuno-detection systems where a 

secondary HRP labelled antibody is necessary. (Publication II: ‘Comparison of four 

functionalization methods of gold nanoparticles for enhancing the enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA)’). 

CONCLUSIONS ABOUT THE WORK RELATED TO NANOSTRUCTURED SURFACES 

- The suitability of RNP as an optical transducer for real time and label free 

monitoring as well as the capability of the system (flow cell + spectrophotometer) 

to monitor optical changes of the RNP sensor has been proven. (Publication III: 

Optical sensor based on periodic array of resonant nanopillars for real time 

monitoring). 
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- A protocol for the stable, covalent and reproducible biofunctionalization of RNP 

composed by multilayers of SiO2/Si3N4 has been developed. For this, a thorough 

study on different processes for surface activation, silanization and biomolecules 

binding has been performed. 

- A protocol for the selective detection of antigen-antibody interaction has been 

developed, using an IgG-anti-IgG model and applying a direct format. In addition, 

this interaction is regenerable, allowing the use of the same surface for the 

measurement of several samples. (Publication IV: Resonant nanopillars arrays for 

label-free biosensing). 

- A measurement protocol for the detection of OA has been developed using the 

RNP sensor and a competitive format. The developed system is regenerable, 

reproducible, sensitive (LoD = 6.3 ng/ml) and fast, with a time per sample of 25 

minutes. These features stablish the OA sensor as a competitive analytical tool in 

comparison with other techniques currently used, such as HPLC, typically more 

complex and expensive.  

- Using the same RNP sensor and format, a measurement protocol for the 

detection of PCB169 has been developed. Just like the OA detection protocol, a 

lable-free and regenerable detection system has been developed for the sensitive 

(LoD = 15.4 ng/ml) and fast (25 min/sample) measurement of PCB169. These 

features show again the advantages of the sensor in comparison with other 

techniques currently used such as GC/MS, typically more complex and expensive. 

MAIN CONTRIBUTIONS 

The main contributions of this thesis to the knowledge existing at the starting point of 

this research are the following: 

Contributions related to the biofunctionalization and application of 

nanoparticles conjugates 

 Even though there are many publications about different strategies of AuNPs 

functionalization, to the best of the author´s knowledge, there are not studies 

regarding the simultaneous comparison between covalent functionalization and 

direct adsorption using the MUA linker. The comparison of both methodologies 

under the same conditions can be helpful for those systems where it is necessary 

to select the most appropriate functionalization strategy according to the final 

application. 

 Despite there are studies about the immobilization of sequential enzymes on 

different substrates, this is the first evaluation of GOx and HRP binding to 

spherical carbon nanoparticles as well as the first assessment of the effect of 

incubation order on complex activity. In addition, the ability to improve HRP 
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activity with this kind of NP has been identified, revealing its potential for those 

applications where HRP is needed to obtain a signal. 

 Regarding the functionalization of AuNPs with antibodies and their application to 

enhance the ELISA signal, this is the first time that a comparison is described, 

under the same conditions, about the effect of conjugation strategy on the 

potential of gold conjugates to improve ELISA sensitivity. 

 The theoretical LoD of the described enhanced ELISA is three times lower than the 

LoD of classic indirect ELISA for the detection of gliadin, reaching also a sensitivity 

six times higher than indirect ELISA.  

 In general, several nanoparticles biofunctionalization procedures have been 

compared and optimized, presenting a broad variety of potential applications. In 

the particular case of AuNPs, it has been shown its applicability from colorimetric 

detection systems such as test strip to their potential as signal enhancers in 

different detection systems such as ELISA or optical biosensors. 

Contributions related to the biofunctionalization and application of RNP 

biosensor 

 Regarding the optical characterization of resonant nanopillars based on 

multilayers of SiO2/Si3N4 with a central cavity of SiO2, this is the first time that 

their optical response in transmitted light is presented as well as their potential as 

real time optical sensors by monitoring their response in solutions with different 

refractive index. 

 There are studies showing the functionalization of SiO2 and Si3N4 surfaces 

individually, but this is the first description of the functionalization of high AR 

nanopillars of these materials, reaching a simultaneous and covalent 

biofunctionalization of both materials and monitoring for the first time their real-

time changes. For it, an exhaustive evaluation of different surface activation 

processes, silane linkers and protein binding procedures has been performed, as 

well as a thorough study of the influence of these parameters on functionalization 

and detection.  

 These processes have been verified by means of different procedures, such as the 

characterization of the nanopillars by SEM, the application of nanoparticles 

conjugates and monitoring the real time changes of RNP optical response 

(sensograms). This work has led to a covalent, stable and reproducible 

functionalization protocol.  

 This protocol has been tested using an IgG-anti-IgG model showing for the first 

time the suitability of the RNP for label-free and real time detection and thus their 

potential for biosensing.  

 In addition, the developed protocol allows the regeneration of the antigen-

antibody interaction in order to re-use the functionalized surfaces in a cyclic way. 

To the best of the author´s knowledge, this is the first work presenting the 
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regeneration of optical transducers based on nanostructures of these materials 

for their application as re-usable biosensors. 

 Measurement protocols using the RNP sensor have been developed for the label-

free and real time detection of low molecular weight analytes in the range of 

ng/mL (nM-µM), applying a competitive format. Specifically, this transducer has 

been used for the detection of okadaic acid and PCB169. Additionally, the system 

is also able to detect proteins applying a direct format, as shown with the IgG-

anti-IgG model, detecting aIgG in the range of µg/ml (nM). 

 At the moment, the system is going to be applied to an automatic and portable 

platform for the real time and in situ simultaneous detection of both analytes 

simultaneously (multianalyte). For this purpose, an adaptation and 

optimization of the developed protocols to the actual optical and fluidic 

systems will be needed.  
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7. TRABAJO EN DESARROLLO 

Una vez terminado el trabajo presentado en esta tesis doctoral, el objetivo es 

trasladar los protocolos de biofuncionalización y detección de OA y PCB169 al primer 

prototipo de la Unidad de Detección Química (CDU) del proyecto Enviguard. 

Actualmente, ya se ha realizado la integración de los diferentes componentes 

necesarios para la CDU: sistema flluídico automático, sistema de medida de la 

respuesta óptica de los RNP (en reflexión) y tratamiento de datos y fabricación de 

chips de RNP con 12 celdas sensibles (lectura simultánea de varios analitos por 

triplicado, así como la señal inespecífica). Se ha puesto a punto el prototipo, para 

controlar el sistema fluídico y desarrollar los diferentes programas para la medida de 

muestra así como para conocer las características del biosensor en este nuevo sistema 

de interrogación (resolución, ruido, sensibilidad, etc.). Una vez controlado el equipo, 

se han trasladado los protocolos de medida de OA y PCB para estudiar y optimizar la 

detección de estos analitos de forma individual en el prototipo. Se ha realizado un 

proceso de optimización para lograr reproducir las condiciones de detección 

alcanzadas con el sistema preliminar de celda de flujo + espectrofotómetro. 

Actualmente, se ha comenzado con la detección simultánea de ambos analitos en el 

sensor, para lo cual es necesario hallar unas condiciones de tampón de análisis y 

regeneración comunes, que permitan mantener la capacidad de detección alcanzada 

para cada analito  de forma individual. Una vez optimizado el proceso de detección 

conjunta, el siguiente paso consistirá en el análisis del efecto matriz que pueden 

proporcionar las muestras procedentes de agua de mar. Para ello, se tendrá en cuenta 

el sistema de tratamiento de muestra planificado en la plataforma Enviguard 

(filtración y concentración de muestra), y se analizará la influencia de muestras 

blancas (ausencia de analito) tratadas con un tratamiento similar. Asimismo, está 

planificado un muestreo sistemático de muestras marinas de la costa de Escocia 

(facilitadas por FAI, otro socio del proyecto Enviguarda), para analizar llevar a cabo el 

análisis de muestras reales en el prototipo. 

Por otra parte, en paralelo se va a evaluar el uso de conjugados de AuNPs con 

anticuerpos secundarios para mejorar la detección de ambos analitos (OA y PCB169) 

en el sensor. Basándose en el mayor cambio de índice de refracción local que pueden 

causar al interaccionar con una biomolécula de la superficie, se pretende usar los 

conjugados para aumentar la señal proporcionada por al anticuerpo (formato 

competitivo).  

  

                                                      
a
 http://www.faifarms.com/our-locations/scotland/  

http://www.faifarms.com/our-locations/scotland/
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10. ACRÓNIMOS 

Ab  Anticuerpo 

Ab-HRP Anticuerpo secundario unido a la enzima HRP 

Anti-IgG Anti-inmunoglobulina G  

APTMS (3-Aminopropil)trimetoxisilano 

AR Relación de aspecto (Aspect Ratio) 

At Antígeno 

AuNPs  Nanopartículas de oro 

AuNRs Nanorods de oro 

BSA Albúmina de Suero Bovino (Bovine Serum Albumin) 

CDU Unidad de detección química (Chemical Detection Unit) 

CNPs Nanopartículas de carbono 

CTAB Bromuro de hexadeciltrimetilamonio 

CTB-UPM Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid  

CTES Carboxietilsilanotriol sal de sodio 

DH Diámetro hidrodinámico 

DLS Dispersión dinámica de Luz (Dynamic Light Scattering) 

EA Etanolamina 

EDC 1-etil-3-(dimetilaminopropil) carbodiimiimida hidrocloruro 

EDTA Ácido etilendiaminotetraacético 

ELISA Ensayo inmuno-sorbente ligado a enzimas (Enzyme Linked Immunosorben Assay) 

EtOH Etanol 

FAD Dinucleótido de flavina (Flavin Adenine Dinucleotide)  

FeSOD Hierro superóxido dismutasa 

FPLC Cromatografía Líquida Rapida de Proteínas (Fast Protein Liquid Chromatography) 

GA Glutaraldehído 

GOx  Glucosa oxidasa  

GPTMS 3-Glicidiloxipropil trimetoxisilano 

H2O2 Peróxido de hidrógeno 

H2SO4 Ácido sulfúrico 

HAuCl4 Ácido tetracloroaúrico (III) 

HCl Ácido clorhídrico 

HNO3 Ácido nítrico 

HRP Peroxidasa de rábano picante (Horseradish Peroxidase) 

HTS Análisis de alto rendimiento (High-throughput screening) 

IgG Inmunoglobulina 

KCat Constante catalítica (Vmax/concentración Enzima) 

KLH Hemocianina de cangrejo de herradura (Keyhole Limpet Hemocyanin) 

KM Constante cinética de Michaelis Menten 

LIL Litografía por interferencia laser (Laser Interference Lithography) 

LoD Límite de detección 
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LSPR Resonancia del plasmón superficial localizado (Localized Surface Plasmon 
Resonance) 

λ Longitud de onda 

MetOH Metanol 

MIT Instituto Tecnológico de Massachusetts  

MUA Ácido 11-mercaptoundecanoico 

NaBH4 Borohidruro sódico 

NaCl Cloruro sódico 

NAD Dinucleótico de nicotinamida y adenina (Nicotinamide adenine dinucleotide) 

NaOH Hidróxido sódico 

NBT Nitrotetrazolio azul cloruro (Nitrotetrazolium blue chloride) 

NHS N-hidroxisuccinimida 

NP Nanopartícula 

NS Superficies nanoestructuradas 

η Índice de refracción 

OA Ácido ocadaico 

OVA Ovalbúmina 

PB Tampón fosfato (Phosphate Buffer) 

PBS Tampón salino fosfato (Phosphate Buffered Saline) 

PCB Bifenilo policlorado 

PEG Polietilenglicol 

pI Punto isoeléctrico 

RI Índice de refracción (Refractive Index) 

RIE Grabado por iones reactivos (Reactive Ion Etching).  

RIUs Unidades de índice de refracción (Refractive Index Units) 

RNP Pilares resonantes (Resonant Nanopillars) 

SAM Monocapa autoensamblada (Self Assembled Monolayer) 

SDS Dodecil sulfato sódico 

SEM Microscopio Electrónico de Barrido (Scanning Electron Microscope) 

Seq G Secuencial G (primero GOx, posteriormente HRP) 

Seq H Secuencial H (primero HRP, posteriormente GOx) 

Sim Simultáneo (GOx y HRP simultáneamente) 

SOD Superóxido dismutasa 

SPE Extracción en fase sólida (Solid Phase Extraction) 

SPR Resonancia del plasmón superficial (Surface Plasmon Resonance) 

SWCNTs Nanotubos de carbono de pared única (Single Walled Carbón Nanotube) 

T/N Toda la noche 

TA Temperatura ambiente 

TEM Microscopio Electrónico de Transmisión (Transmission Electron Microscope) 

TMB 3,3′,5,5′-Tetrametilbencidina 

Tris Tris(hidroximetil)aminometano 

UV-VIS Ultravioleta-Visible 

Vmax Velocidad máxima 

XAN  Xantina 

XAO Xantina oxidasa 
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