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RESUMEN	-	SUMMARY	

NANOSENSORES	Y	SISTEMAS	INTELIGENTES	DE	
LIBERACIÓN	CONTROLADA	BASADOS	EN	

NANOMATERIALES	POROSOS	
	
	
A	 pesar	 de	 que	 en	 la	 naturaleza	 existen	 estructuras	 de	 tamaño	

nanométrico,	 y	 el	 hombre	 ha	 producido	 diversos	 objetos	 utilizando	
nanomateriales	 desde	 la	 antigüedad,	 hasta	 finales	 del	 S.XX	 el	 desarrollo	
tecnológico	 no	 permitía	 diseñar,	 preparar	 y	 utilizar	 materiales	
nanoestructurados	 de	 forma	 consciente.	 A	 partir	 de	 este	 momento,	 la	
nanotecnología	ha	experimentado	un	avance	sin	precedente,	dando	lugar	a	
una	 nueva	 disciplina	 capaz	 de	 producir	 una	 gran	 variedad	 de	 sustancias,	
materiales	y	dispositivos	con	novedosas	aplicaciones	en	campos	tan	diversos	
como	la	biomedicina,	las	telecomunicaciones	o	la	fabricación	de	dispositivos	
sensores.		
Aunque	pueden	formularse	una	enorme	variedad	de	nanomateriales	en	

términos	 de	 composición,	 morfología	 o	 estructura,	 hay	 algunos	 que	
despiertan	gran	interés	entre	los	investigadores	debido	a	su	accesibilidad	y	
potenciales	 aplicaciones	 en	 diversos	 ámbitos.	 Entre	 ellos,	 cabe	 destacar	
aquellos	basados	en	matrices	de	sílice	porosa,	especialmente	en	formato	de	
nanopartículas;	entre	sus	propiedades	destaca	la	versatilidad	que	presentan,	
tanto	en	 la	metodología	de	preparación	y	posterior	modificación,	como	de	
aplicación.	Para	demostrarlo,	el	objetivo	principal	de	esta	Tesis	Doctoral	es	
el	desarrollo	de	diversos	nanosistemas	basados	en	nanopartículas	de	sílice	
porosa,	 en	 concreto	 del	 tipo	 MCM-41,	 con	 aplicación	 en	 tres	 áreas	 muy	
diferentes:	sensorización,	liberación	controlada	de	fármacos	y	comunicación	
química	artificial.	La	naturaleza	porosa	de	este	 tipo	de	materiales	permite	
encapsular	diversos	compuestos	de	interés,	capaces	de	actuar	como	sondas	
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útiles	en	procesos	de	 sensorización	química	o	 liberación	de	 fármacos.	Por	
otra	 parte,	 sus	 propiedades	 químicas	 posibilitan	 la	 modificación	 de	 la	
superficie	 de	 las	 nanopartículas	 con	 ensamblajes	 estímulo-dependientes,	
denominados	 puertas	 moleculares,	 de	 manera	 que	 impidan	 la	 liberación	
inespecífica	de	la	carga	contenida	en	los	canales	de	la	sílice,	pero	puedan	ser	
abiertos	bajo	demanda.		
Este	concepto	ha	sido	aprovechado,	en	una	primera	aproximación,	para	la	

construcción	 tanto	 de	 sensores	 empleados	 en	 la	 detección	 de	 analitos	
diversos	 como	 de	 sistemas	 de	 liberación	 controlada	 de	 fármacos.	 En	 una	
segunda	 fase,	 y	 siguiendo	 una	 estrategia	 más	 ambiciosa,	 la	 modificación	
química	de	la	sílice	ha	permitido	también	anclar	otros	nanomateriales,	como	
pueden	 ser	nanopartículas	de	oro,	 generando	 sistemas	 complejos	 con	dos	
superficies	 químicamente	 distintas.	 Este	 tipo	 de	 nanomateriales	
anisotrópicos,	 denominados	 Janus,	 permiten	 ampliar	 las	 funcionalidades	
presentes	 en	 un	 mismo	 sistema	 y	 han	 sido	 utilizados	 en	 los	 dos	 últimos	
trabajos	recogidos	en	esta	memoria.		
En	lo	que	respecta	al	primer	bloque	de	sensores	preparados	a	partir	de	

nanopartículas	 sencillas	 de	 sílice	 mesoporosa,	 se	 proponen	 tres	 sensores	
para	la	determinación	de	tres	analitos	muy	diferentes:	un	analito	catiónico	
[Hg(II)],	un	analito	protéico	(antígeno	carcinoembrionario,	CEA)	y	un	analito	
celular	(S.	cerevisiae).	El	primer	sensor	desarrollado	[nanosistema	S1b],	con	
aplicación	para	la	determinación	de	Hg(II),	es	de	naturaleza	óptica,	y	se	basa	
en	 el	 seguimiento	 espectrofotométrico	 de	 la	 liberación	 de	 un	 colorante,	
Ru(bipi)32+,	encapsulado	en	los	poros	de	la	sílice.	La	sonda	óptica	se	libera	en	
presencia	del	analito,	capaz	de	escindir	la	puerta	molecular	que	está	basada	
en	un	enlace	tipo	ditiocetal.	Cabe	destacar	que	se	trata	de	un	planteamiento	
muy	novedoso,	ya	que	hasta	donde	nosotros	conocemos,	es	la	primera	vez	
que	se	preparan	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	mecanizadas	con	una	
puerta	molecular	tipo	tiocetal,	y	se	describe	el	uso	de	este	nanomaterial	en	el	
desarrollo	de	un	sensor	químico	para	Hg(II).	
La	 estrategia	 para	 la	 determinación	 del	 antígeno	 carcinoembrionario	

(CEA)	 involucra	un	nanocontenedor	de	sílice	mesoporosa	mecanizado	con	
una	 puerta	 molecular	 basada	 en	 interacciones	 iminobiotina-avidina	
[nanosistema	 S2b],	 que	 responde	 a	 la	 presencia	 de	 una	 especie	 ácida.	 La	
plataforma	 sensora	 se	 ensambla	 sobre	 una	 superficie	 electródica	 sobre	 la	
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cual	se	inmoviliza	un	aptámero	cuya	conformación	cambia	en	presencia	de	la	
proteína	objeto	de	análisis,	permitiendo	 la	 interacción	con	el	nanosistema	
preparado.	 En	 el	 interior	 de	 la	 sílice	 se	 encapsula	 el	 colorante	 azul	 de	
metileno;	al	adicionar	ácido	se	produce	la	apertura	de	la	puerta	molecular	de	
S2b	 y	 se	 libera	 la	 sonda	óptica	 contenida	 en	 sus	poros,	 la	 cual	 se	 registra	
electroquímicamente.	
El	 tercer	 sistema	 sensor	 está	 basado	 en	 la	 capacidad	 de	 la	 levadura	 S.	

cerevisiae	 viva	 de	 secretar	 la	 enzima	 invertasa	 al	 medio	 extracelular.	 La	
capacidad	catalítica	de	la	invertasa	se	aprovecha	como	parte	del	mecanismo	
de	reconocimiento	del	nanosistema	S3c,	que	consiste	en	una	estructura	de	
doble	 capa	 supramolecular	 construida	 sobre	 la	 superficie	 de	 las	
nanopartículas	de	sílice.	La	primera	capa	está	formada	por	nanopartículas	de	
oro	 recubiertas	 de	 ciclodextrina,	 permitiendo	 el	 cierre	 de	 los	 poros.	 La	
segunda	capa	incorpora	la	enzima	GOD,	capaz	de	catalizar	la	transformación	
de	glucosa	(producida	por	la	acción	de	la	invertasa	sobre	sacarosa	presente	
en	el	medio)	en	ácido	glucónico,	responsable	de	un	descenso	local	del	pH	que	
provoca	la	apertura	de	la	puerta	molecular	y	la	consiguiente	liberación	del	
Ru(bipi)32+,	que	se	detecta	de	forma	óptica.	Merece	especial	mención	que,	a	
diferencia	 de	 otros	 métodos	 propuestos	 en	 la	 bibliografía	 para	 la	
determinación	de	S.	cerevisiae,	el	sensor	que	se	propone	ofrece	información	
sobre	la	presencia	de	levadura	viva,	y	no	de	la	población	total.	
La	segunda	aplicación	de	los	sistemas	basados	en	nanopartículas	de	sílice	

mesoporosa	que	se	propone,	se	enmarca	en	el	ámbito	de	la	biomedicina,	en	
concreto,	 la	 liberación	 controlada	 del	 fármaco	 anticancerígeno	
Doxorrubicina	en	células	tipo	HeLa.		
El	primer	sistema	que	se	plantea	dentro	de	esta	sección	está	basado	en	la	

misma	estructura	que	el	nanosistema	anterior,	a	excepción	de	 la	molécula	
encapsulada	 en	 la	 sílice,	 que	 en	 este	 caso	 es	 el	 fármaco	 citotóxico	
Doxorrubicina	[nanosistema	S3d].	Este	trabajo	junto	con	el	anterior,	ponen	
de	 manifiesto	 la	 gran	 versatilidad	 de	 las	 estrategias	 desarrolladas,	 que	
encuentran	aplicación	en	campos	completamente	distintos.	
El	segundo	sistema	de	este	bloque	está	basado	en	nanopartículas	Janus	de	

oro	 y	 sílice	 mesoporosa,	 en	 cuya	 cara	 metálica	 se	 inmoviliza	 la	 enzima	
invertasa,	mientras	 que	 en	 la	 cara	 porosa	 se	 ensambla	 a	modo	 de	 puerta	
molecular	un	derivado	de	la	enzima	GOD,	dando	lugar	al	nanosistema	J1c.	De	
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esta	manera,	el	proceso	de	liberación	del	cargo	encapsulado	está	controlado	
por	 un	 sistema	 bienzimático	 en	 cascada	 que	 responde	 a	 la	 presencia	 de	
sacarosa	en	el	medio	biológico.	Ambos	sistemas	han	sido	probados	con	éxito	
frente	a	modelos	de	células	cancerígenas	tipo	HeLa.	
Por	 último,	 se	 presenta	 un	 modelo	 de	 comunicación	 química	 artificial	

entre	dos	nanomáquinas	tipo	Janus	[Jc1c	y	Jc2c]	controladas	por	enzimas	que,	
mediante	una	secuencia	de	operaciones	en	cascada,	permiten	la	conversión	
de	un	estímulo	de	entrada	(input),	en	una	señal	de	salida	diferente	(output).	
El	número	de	publicaciones	existentes	en	la	bibliografía	acerca	de	modelos	
de	comunicación	química	artificial	es	muy	limitado,	y,	sin	embargo,	existe	un	
gran	 interés	en	el	desarrollo	de	este	 tipo	de	trabajos,	ya	que	suponen	una	
herramienta	muy	 atractiva	 para	 el	 control	 de	 procesos	 que	 ocurren	 en	 la	
nanoescala.		
En	 conclusión,	 en	 esta	 Tesis	 Doctoral	 se	 proponen	 cinco	 nanosistemas	

inteligentes	distintos,	todos	ellos	basados	en	el	empleo	de	nanopartículas	de	
sílice	 mesoporosa,	 pero	 con	 aplicaciones	 avanzadas	 muy	 diferentes,	
confirmando	 la	 enorme	 versatilidad	 y	 el	 potencial	 tecnológico	 de	 las	
estrategias	que	aquí	se	presentan.	
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NANOSENSORS	AND	CONTROLLED-SMART	DELIVERY	
SYSTEMS	BASED	ON	POROUS	NANOMATERIALS	

	
	
Despite	 the	 existence	 of	 nanometric	 structures	 in	 nature	 and	 the	

production	of	a	variety	of	objects	by	mankind	since	ancient	times,	until	the	
end	 of	 the	 20th	 century	 technological	 development	 did	 not	 allow	 the	
conscious	design,	preparation	and	use	of	nanomaterials.	From	this	moment	
on,	nanotechnology	has	undergone	unprecedented	progress,	giving	rise	to	a	
wide	variety	of	nanomaterials.	These	include	those	with	a	silica	matrix	with	
a	defined	pore	arrangement,	which	can	have	a	wide	variety	of	morphologies,	
being	nanoparticles	one	of	the	most	relevant.	
The	 versatility	 of	 its	 preparation	 and	 subsequent	 modification	

methodology,	 and	 its	 applications	 are	 noteworthy	 properties	 regarding	
mesoporous	silica	nanoparticles.	To	demonstrate	this,	the	main	objective	of	
this	 Doctoral	 Thesis	 is	 the	 development	 of	 various	 nanosystems,	 with	
application	 in	 three	different	 areas:	 sensorization,	 controlled	drug	 release	
and	artificial	chemical	communication.	
The	driving	motive	of	this	Doctoral	Thesis	are	MCM-41	mesoporous	silica	

nanoparticles.	The	porous	properties	of	this	type	of	nanomaterials	allow	the	
encapsulation	of	compounds	of	 interest,	such	as	useful	probes	 in	chemical	
sensorization	 processes	 or	 drugs.	 Moreover,	 their	 chemical	 structure	
possibilities	 to	 modify	 the	 surface	 of	 the	 nanoparticles	 with	 stimulus-
dependent	assemblies,	called	molecular	gates,	so	that	they	prevent	the	non-
specific	release	of	the	cargo	contained	in	the	silica	channels,	but	permit	their	
opening	on	demand.	Furthermore,	the	chemical	modification	of	silica	allows	
other	nanomaterials	(such	as	gold	nanoparticles)	to	be	anchored,	generating	
more	 complex	 systems	 with	 two	 chemically	 different	 surfaces,	 thus	
extending	 the	 functionalities	 present	 in	 the	 same	 device.	 This	 type	 of	
nanomaterial,	called	Janus,	is	used	in	two	of	the	works	here	presented.	
The	first	three	works	proposed	in	this	Thesis	consist	on	the	preparation	

of	chemical	sensors	 for	the	determination	of	a	cationic	analite	[Hg(II),	S1b	
nanosystem],	 a	 proteic	 analyte	 (carcionembryonic	 antigen,	 CEA,	 S2b	
nanosystem)	and	a	cellular	analyte	(S.	cerevisiae	yeast,	S3c	nanosystem).	
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The	 determination	 of	 Hg(II)	 is	 carried	 out	 by	 the	 spectrophotometric	
monitoring	 of	 the	 Ru(bipi)32+	 encapsulated	 in	 the	 silica	 pores	 of	 the	 S1b	
nanodevice,	 which	 is	 released	 in	 the	 presence	 of	 the	 analyte,	 capable	 of	
splitting	 the	 dithiocetal	 bond-	 based	 molecular	 gate.	 The	 novelty	 of	 this	
analytic	approach	should	be	highlighted,	since	as	far	as	we	know,	this	is	the	
first	time	that	modified	mesoporous	silica	nanoparticles	have	been	prepared	
with	a	dithiocetal	molecular	gate,	and	further	used	for	the	development	of	a	
chemical	sensor	for	Hg(II).	
The	 strategy	 for	 the	 determination	 of	 CEA	 involves	 a	 mechanized	

mesoporous	 silica	 nanocontainer	 with	 a	 molecular	 gate	 based	 on	
iminobiotine-avidine	interactions,	which	responds	to	the	presence	of	acidic	
species.	The	methylene	blue	optical	probe	is	encapsulated	within	the	silica	
particle,	resulting	in	the	S2b	nanosystem.	The	sensing	platform	is	assembled	
on	an	electrode	surface	on	which	a	biotinylated	aptamer	is	immobilised	and	
whose	 conformation	 changes	 in	 the	 presence	 of	 the	 protein	 of	 interest,	
allowing	the	interaction	of	its	biotinylated	end	with	the	S2b	nanosystem.	The	
addition	of	acid	opens	the	molecular	gate	of	the	S2b	nanodevice,	triggering	
the	 release	 of	 the	 methylene	 blue	 contained,	 which	 is	 electrochemically	
quantified.	
The	third	sensory	approach	presented	in	this	Thesis	relies	on	the	ability	

of	living	S.	cerevisiae	to	secrete	invertase	into	the	extracellular	medium.	The	
catalytic	capacity	of	invertase	is	exploited	by	the	recognition	mechanism	of	
the	 S3c	 nanosystem,	 which	 consists	 on	 a	 supramolecular	 double-layer	
structure	 built	 on	 the	 surface	 of	 the	 silica	 nanoparticles.	 The	 first	
suprammolecular	layer	consists	on	b-cyclodextrin	coated	gold	nanoparticles	
enabling	 the	closing	of	 the	pores.	 	The	second	 layer	 incorporates	 the	GOD	
enzyme	 capable	 of	 catalyzing	 the	 transformation	 of	 glucose	 (produced	 by	
alive	yeast	invertase)	into	gluconic	acid,	responsible	for	a	local	decrease	in	
pH,	causing	the	opening	of	the	supramolecular	gate	and	consequent	release	
of	Ru(bipi)32+,	which	is	detected	optically	
The	 second	 application	 of	mesoporous	 silica	 nanoparticles	 adressed	 in	

this	Thesis	is	in	the	field	of	biomedicine,	specifically	the	controlled	release	of	
Doxo	anti-cancer	drug	into	HeLa	cells.	
The	first	system	considered	in	this	section	is	based	on	the	same	structure	

as	the	previous	nanosystem,	except	for	the	molecule	encapsulated	in	silica,	
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which	in	this	case	is	the	anti-tumor	drug	[S3d	nanosystem].	This	work,	along	
with	the	previous	one,	shows	the	great	versatility	of	the	presented	strategies,	
which	find	application	in	a	variety	of	fields.		
The	second	system	in	this	section	is	based	on	the	use	of	mesoporous	silica-	

gold	 Janus	 nanoparticles,	 on	 whose	 metal	 side	 the	 enzyme	 invertase	 is	
immobilised,	 and	 on	 the	 porous	 side	 a	 derivative	 of	 the	 GOD	 enzyme	 is	
assembled	as	a	molecular	gate,	giving	rise	to	the	J1c	nanosystem.	Hence,	the	
process	of	releasing	the	encapsulated	charge	is	controlled	by	a	bienzymatic	
cascade	system.	
Finally,	an	artificial	chemical	communication	model	between	 two	 Janus	

nanomachines	 controlled	 by	 enzymes	 [Jc1c	 and	 Jc2c	 nanodevices]	 is	
presented.	A	sequence	of	cascading	operations	allows	the	conversion	of	an	
input	stimulus	into	a	different	output	signal.	The	number	of	publications	in	
the	 literature	 regarding	 artificial	 chemical	 communication	models	 is	 very	
limited,	 and	 yet	 there	 is	 great	 interest	 in	 the	 development	 of	 this	 type	 of	
work,	as	it	is	a	very	attractive	tool	for	the	control	of	processes	that	occur	at	
the	nanoscale.	
In	 conclusion,	 this	 Doctoral	 Thesis	 proposes	 five	 different	 intelligent	

nanosystems,	based	on	 the	use	of	mesoporous	 silica	nanoparticles,	with	a	
total	 of	 six	 different	 advanced	 applications,	 confirming	 the	 enormous	
versatility	and	technological	potential	of	the	strategies	here	presented.
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I.	Introducción	

I.1.	NANOCIENCIA	Y	NANOTECNOLOGÍA	
La	nanociencia	es	una	disciplina	que	ha	recibido	un	impulso	considerable	

desde	finales	de	la	década	de	los	'90	del	siglo	XX,	y	que	involucra	el	estudio	
de	materiales,	procesos,	fenómenos	o	dispositivos	a	escala	nanométrica,	es	
decir,	entre	0.1-100	nm	[1].	Por	este	motivo,	en	ciertos	aspectos	solapa	con	
la	ciencia	de	coloides,	que	estudia	la	materia	con	un	tamaño	entre	1	y	1000	
nm	cuando	se	encuentra	dispersa	en	otra	fase.	
Por	 su	 parte,	 la	 nanotecnología	 es	 un	 concepto	 más	 conciso	 que	 la	

nanociencia,	puesto	que	se	integra	fundamentalmente	dentro	de	la	ciencia	e	
ingeniería	 	 de	 los	 materiales	 y	 hace	 referencia	 al	 diseño,	 caracterización,	
manipulación,	incorporación	o	producción	de	materiales	o	estructuras	entre	
0.1	 y	 100	 nm	 (al	 menos	 en	 una	 de	 sus	 dimensiones),	 que	 puedan	 ser	
empleados	como	productos	potencialmente	útiles	y	comerciales,	sirviéndose	
de	herramientas	obtenidas	gracias	a	la	nanociencia	[2].	Cabe	incidir	en	que	
la	relevancia	e	interés	que	estos	campos	han	generado	en	los	últimos	años	se	
debe	 a	 las	 diferencias	 que	 experimenta	 la	 materia	 en	 sus	 propiedades	
(estabilidad,	 solubilidad,	 punto	 de	 fusión,	 estructura	 electrónica	 o	
propiedades	ópticas	entre	otras)		a	escala	nanométrica	respecto	a	la	escala	
macroscópica	[3,4].	Estas	diferencias	tienen	su	origen	fundamentalmente	en:	

• La	relación	del	área	superficial	con	respecto	a	la	masa	del	material,	que	
es	mucho	mayor	a	escala	nanométrica	(Figura	1).	Este	fenómeno	se	traduce	
en	 un	 mayor	 número	 de	 átomos	 expuestos	 en	 la	 superficie	 de	 los	
nanomateriales,	 ya	 que	 en	 los	materiales	 a	 escala	macroscópica	 la	mayor	
parte	de	los	átomos	se	encuentran	en	el	interior	del	mismo.			

• Los	efectos	cuánticos	que	se	producen	[5],	debido	a	que	la	energía	de	
la	 densidad	 de	 estados	 electrónicos	 se	 ve	 afectada	 en	 función	 de	 las	
dimensiones	del	sistema	[6].	
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Figura	1.	Ilustración	simplificada	del	aumento	del	área	superficial	
experimentado	por	los	materiales	en	la	nanoescala	[Adaptado	de	[7]].	

	
Aunque	 la	 nanociencia	 y	 la	 nanotecnología	 parezcan	 conceptos	

relativamente	novedosos,	los	elementos	objeto	de	estudio	están	presentes	en	
muchos	 casos	 de	 forma	 natural	 (como	 ocurre	 con	 las	 biomoléculas	 o	
partículas	generadas	como	subproductos	en	procesos	de	combustión)	y	en	
otros	 han	 sido	 utilizados	 de	manera	 no	 consciente	 desde	 hace	 siglos.	 Un	
ejemplo	de	ello	es	la	copa	romana	de	Licurgo	(s.	IV	a.C.),	preparada	en	vidrio	
con	una	aleación	de	nanopartículas	de	oro	y	plata,	responsables	de	que	se	vea	
de	 color	 verde	 cuando	 se	 ilumina	 frontalmente	 y	 la	 luz	 se	 refleja,	 pero	 se	
torne	 rojo	 rubí	 cuando	 la	 luz	 se	hace	 incidir	desde	 la	parte	posterior	y	 se	
transmite	(Figura	2).	Otro	ejemplo	que	procede	de	esta	misma	civilización	es	
el	de	nanopartículas	presentes	en	el	acero	responsables	de	la	obtención	de	
espadas	más	resistentes	y	afiladas,	o	en	el	pigmento	resistente	a	la	corrosión	
conocido	como	azul	maya,	descubierto	en	la	ciudad	precolombina	de	Chichen	
Itza	en	el	año	800	a.C.	[2].	
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Figura	2.	Copa	de	Licurgo,	a	la	izquierda	iluminada	frontalmente,	y	a	la	
derecha	desde	la	parte	posterior	[8].	

	
Sin	embargo,	aunque	hubiese	científicos	que	anticiparan	la	preparación	

de	 nanomateriales	 (NMs),	 Richard	 Feynman	 auguró	 de	 forma	 explícita	 en	
1959	que	la	resolución	de	las	dificultades	técnicas	de	la	época	para	obtener	
nanomateriales	alumbraría	un	nuevo	paradigma	en	el	ámbito	de	la	Ciencia.	
Su	 hipótesis	 comenzó	 a	 corroborarse	 en	 1980,	 cuando	 Gerd	 Binning	 y	
Heinrich	 Rohrer,	 dos	 científicos	 de	 IBM,	 desarrollaron	 el	 microscopio	 de	
efecto	 túnel,	 lo	 que	 les	 valió	 el	 Premio	 Nobel	 de	 Física	 en	 1986,	 por	 la	
revolución	que	supuso	el	desarrollo	de	una	herramienta	con	capacidad	para	
tomar	imágenes	de	superficies	a	nivel	atómico	[9].		
	

I.2.	NANOMATERIALES		

I.2.1.	Introducción	
La	ISO	 (International	Organization	 for	Standardization)	define	de	 forma	

genérica	 nanomaterial	 como	 "aquel	 material	 que	 tiene	 alguna	 de	 sus	
dimensiones	en	la	escala	nanométrica	o	estructura	interna	o	superficial	en	la	
nanoescala",	por	lo	que	esta	definición	puede	aplicarse	tanto	a	nanoobjetos	
como	a	materiales	nanoestructurados	[10].		
El	motivo	 por	 el	 que	 se	 acuña	 una	 definición	 tan	 amplia	 es	 porque	 no	

existe	consenso	en	el	intervalo	de	tamaño	exacto	en	el	que	han	de	incluirse	
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los	nanomateriales.	Así,	aunque	habitualmente	se	considera	100	nm	como	
límite	superior,	en	el	caso	de	aquellos	materiales	con	fines	terapéuticos,	 la	
FDA	 (Food	 and	 Drug	 Administration)	 regula	 a	 los	 nanomateriales	 como	
productos	que	 involucran	 la	aplicación	de	 la	nanotecnología	 y	 fija	 su	 límite	
hasta	1000	nm	[11].	De	igual	modo,	el	límite	inferior	oscila	entre	0.2,	0.1	y	1	
nm,	según	la	fuente,	lo	cual	suscita	cierta	controversia	puesto	que	se	trata	de	
la	escala	en	la	que	se	encuentran	las	macromoléculas,	pudiendo	algunas	de	
ellas	 considerarse	 nanomateriales,	 mientras	 que	 la	 inmensa	 mayoría	 no.	
Cabe	destacar	que	el	intervalo	más	reconocido	es	el	que	se	encuentra	entre	1	
y	100	nm.	
La	preparación	de	nanomateriales	se	describe	de	forma	general	con	dos	

tipos	 de	 estrategias,	 ilustradas	 en	 la	 Figura	 3:	 top-down	 (de	 arriba	 hacia	
abajo),	en	caso	de	que	sean	producidos	a	partir	de	un	material	de	mayores	
dimensiones	mediante	procedimientos	de	molienda,	 térmicos,	 litográficos,	
de	alta	energía...	o	como	bottom-up	(de	abajo	hacia	arriba),	en	el	caso	de	la	
obtención	 mediante	 síntesis	 química	 o	 ensamblaje	 supramolecular	
fundamentalmente	 [12].	 Conviene	 destacar	 que	 con	 vistas	 a	 obtener	
materiales	 más	 diversos,	 con	 mejores	 rendimientos,	 y	 potencialmente	
producibles	 a	 gran	escala,	 la	 estrategia	bottom	up	 resulta	más	 interesante	
[13].	
	

	

Figura	3.	Estrategias	generales	para	la	obtención	de	nanomateriales.	
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I.2.2.	Clasificación	
Debido	al	gran	número	de	nanomateriales	existentes,	se	pueden	clasificar	

en	base	a	múltiples	criterios:	
	

I.2.2.1.	Dimensiones	
El	 criterio	 más	 sencillo	 para	 clasificar	 a	 los	 nanomateriales	 atiende	 al	

número	de	dimensiones	que	poseen	fuera	de	la	nanoescala	(Figura	4).	Así,	
caben	cuatro	supuestos	[14,15]:	

• Nanomateriales	0D:	Ninguna	de	las	dimensiones	excede	el	rango	de	
la	nanoescala.	En	este	caso	habría	que	destacar	a	las	moléculas	que	forman	
parte	de	la	familia	de	los	fullerenos,	las	nanopartículas,	los	puntos	cuánticos	
y	los	nanoclusters.	

• Nanomateriales	 1D:	Una	 de	 las	 dimensiones	 del	 nanomaterial	 es	
superior	a	100	nm.	A	esta	categoría	corresponden	los	nanohilos,	nanotubos,	
nanovaras	 (nanorods),	 nanocinturones	 (nanobelts)	 o	 las	 nanocintas	
(nanoribbons).	

• Nanomateriales	2D:	Dos	de	 las	dimensiones	son	superiores	a	100	
nm.	Se	trata	de	materiales	formados	por	capas	cuyo	espesor	tiene	entre	1	y	
100	nm.	El	ejemplo	más	notable	dentro	de	este	grupo	es	el	grafeno,	aunque	
existen	 otros	 como	 distintas	 estructuras	 ramificadas,	 nanoprismas,	
nanohojas,	nanodiscos,	etc.	

• Nanomateriales	 3D:	 Todas	 las	 dimensiones	 del	 material	 se	
encuentran	 por	 encima	 de	 100	 nm,	 pero	 poseen	 elementos	
nanoestructurados	 en	 su	 composición.	 A	 este	 grupo	 pertenecen	 las	
nanoflores,	nanobobinas	o	los	nanoconos.	
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Figura	4.	Clasificación	de	los	nanomateriales	atendiendo	al	número	de	
dimensiones	que	presentan	fuera	de	la	nanoescala	[Adaptado	de	[13]].	

	

I.2.2.2.	Naturaleza	química	
En	base	 a	 la	 composición	 química	 del	 nanomaterial	 puede	distinguirse	

entre	[16]:	
• Nanomateriales	 orgánicos:	 También	 conocidos	 como	

nanomateriales	 "blandos"	 (soft	 en	 inglés),	 muchos	 de	 ellos	 con	 carácter	
biodegradable	y	no	biopersistente.	

o Liposomas	
o 	Micelas	poliméricas	
o 	Nanopartículas	poliméricas	
o 	Dendrímeros	
o 	Nanoemulsiones	

• Nanomateriales	 inorgánicos:	 Se	 trata	 de	 nanomateriales	
fundamentalmente	insolubles,	lo	que	justifica	su	naturaleza	potencialmente	
biopersistente	 y	 no	 biodegradable,	 y	 a	 los	 cuales	 la	 bibliografía	 se	 refiere	
habitualmente	como	"duros"	(hard).	

o 	Nanopartículas	metálicas	
o 	Nanopartículas	de	óxidos	metálicos	(óxido	de	hierro,	sílice,	etc.)	
o Nanomateriales	 de	 carbono	 (familia	de	 los	 fullerenos,	 nanotubos,	

nanofibras,	etc.)	
• Nanocompósitos	y	nanohíbridos:	Un	material	 	compósito	es	aquel	

material	no	homogéneo,	anisotrópico,	integrado	por	al	menos	dos	materiales	
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que	 habitualmente	 poseen	 propiedades	 distintas	 [17].	 Por	 lo	 tanto,	 los	
nanocompósitos	 o	 nanohíbdridos	 son	 materiales	 multicomponentes	
formados	por	una	matriz	en	la	que	al	menos	una	de	sus	fases	tiene	al	menos	
una	 dimensión	 en	 el	 rango	 de	 los	 nanómetros.	 En	 el	 caso	 de	 los	
nanocompósitos,	estos	se	obtienen	mediante	mezcla	o	combinación	física	de	
los	 materiales	 constituyentes,	 sin	 que	 entre	 ellos	 medie	 ninguna	 unión	
química.	 En	 este	 grupo	 pueden	 clasificarse	 las	 matrices	 cerámicas	 con	
nanopartículas	 metálicas,	 grafito	 intercalado	 con	 metales,	 composites	 de	
nanopartículas	poliméricas	con	nanotubos	de	carbono,	etc.	Por	otra	parte,	en	
los	nanohíbridos	existe	unión	química,	o	al	menos	interacciones	intersticiales	
a	nivel	atómico	o	nanométrico,	que	aseguran	una	mayor	interrelación	entre	
los	materiales	constituyentes.	Ejemplos	de	estos	materiales	híbridos	son	los	
nanomateriales	químicamente	funcionalizados.	

	

I.2.2.3.	Origen	
• Natural:	 productos	 de	 condensación	 en	 fase	 gaseosa,	 ceniza,	

minerales,	coloides…	
• Inducido	por	 el	 hombre:	 subproductos	 generados	por	 actividades	

humanas,	como	pueden	ser	partículas	originadas	en	actividades	industriales,	
como	procesos	de	combustión	o	degradación	de	plásticos.	

• Sintético:	 materiales	 producidos	 por	 el	 hombre	 de	 forma	
intencionada	[12].	

	

I.2.2.4.	Riesgo	
Como	consecuencia	del	reciente	desarrollo	de	la	nanotecnología,	aún	se	

desconoce	 con	 certeza	 el	 impacto	 de	 este	 campo	 a	 nivel	 tóxico	 y	
medioambiental.	 Sin	 embargo,	 tanto	 la	 comunidad	 científica	 como	 las	
agencias	 gubernamentales	 están	 haciendo	 grandes	 esfuerzos	 para	
determinar	 el	 grado	 de	 peligrosidad	 implícito	 al	 uso	 de	 cada	 tipo	 de	
nanomaterial.	 El	 Centro	 Europeo	 de	 Ecotoxicología	 y	 Toxicología	 de	
productos	Químicos	 (ECETOC,	 de	 sus	 siglas	 en	 inglés	European	Centre	 for	
Ecotoxicology	 and	 Toxicology	 of	 Chemicals)	 ofrece	 una	 clasificación,	
denominada	DF4nanoGrouping,	 en	 base	 a	 la	 toxicidad	 según	 su	 modo	 de	
actuación,	 propuesta	 a	 partir	 de	 las	 propiedades	 intrínsecas	 de	 los	
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nanomateriales,	y	sugerida	por	organizaciones	gubernamentales	americanas	
y	británicas	[18],	que	se	recoge	en	la	Figura	5.	
	

	
	

Figura	5.	Criterios	para	la	clasificación	de	los	nanomateriales	en	base	a	su	
toxicidad	según	el	criterio	DF4nanogrouping	[Figura	adaptada	de	[18]].	

	

I.2.3.	Nanomateriales	porosos	
Los	 materiales	 porosos	 pueden	 clasificarse	 atendiendo	

fundamentalmente,	a	tres	aspectos,	tal	y	como	se	ilustra	en	la	Figura	6	[19]:		
• El	tamaño	de	poro	 (criterio	definido	por	la	IUPAC,	de	las	siglas	en	

inglés	International	Union	of	Pure	and	Applied	Chemistry)		
• La	composición	química	de	la	red	porosa		
• La	fortaleza	de	los	enlaces	y	alcance	del	ordenamiento	poroso.	
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Figura	6.	Clasificación	de	los	materiales	porosos	en	base	a	criterios	de	tamaño	
de	poro,	composición	química	de	la	red	porosa	y	fortaleza	de	los	enlaces	

[Adaptado	de	[15]].	

	
En	 concreto,	 las	 propiedades	 de	 los	 materiales	 mesoporosos,	 que	 son	

aquellos	en	los	cuales	el	tamaño	del	poro	se	encuentra	en	el	rango	de	2–50	
nm,	hacen	que	en	la	actualidad	sean	objeto	de	extensos	estudios.	Entre	sus	
características	hay	que	destacar	su	elevada	área	superficial	y	la	presencia	de	
efectos	propios	de	la	nanoescala	en	los	mesocanales	y	en	las	paredes	de	los	
poros.		
Tanto	 el	 tamaño	 como	 la	 forma	 de	 los	 poros	 pueden	 ser	 controlados	

mediante	 la	 selección	 adecuada	 de	 la	 estrategia	 de	 producción	 del	
nanomaterial.	En	este	sentido,	existen	numerosos	métodos	de	preparación	
de	materiales	mesoporosos,	entre	los	que	destacan	los	recogidos	de	forma	
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esquemática	en	la	Figura	7,	y	que	en	términos	generales	pueden	clasificarse	
como	[20,21]:	

• Molde/Plantilla	 suave	 (soft-templating):	 Se	 parte	 de	 moléculas	
orgánicas	“huésped”,	como	por	ejemplo	un	surfactante,	que	se	coensamblan	
en	 la	 matriz	 del	 nanomaterial	 durante	 la	 preparación.	 Estas	 moléculas	
“plantilla”	son	retiradas	posteriormente,	y	generan	un	material	mesoporoso	
con	oquedades	abiertas.	

• Molde/Plantilla	 dura	 (hard-templating):	 También	 denominado	
nanocasting.	En	este	caso	la	mesoestructura	se	obtiene	a	partir	de	plantillas	
duras	preexistentes,	como	pueden	ser	el	carbón	poroso,	la	sílice	mesoporosa	
o	 agregados	 de	 nanopartículas.	 A	 diferencia	 del	 método	 de	 preparación	
anterior,	 se	 evita	 la	 necesidad	 de	 controlar	 procesos	 de	 hidrólisis	 y	
condensación	 de	 las	 especies	 huésped,	 así	 como	 su	 ensamblaje	 con	
surfactantes	 y	 se	 garantiza	 el	 completo	 llenado	 de	 los	 mesoporos,	
permitiendo	la	obtención	de	materiales	altamente	cristalinos.	Los	principales	
inconvenientes	respecto	a	 la	síntesis	previa	es	 la	existencia	de	un	número	
mucho	más	limitado	de	plantillas	duras	que	blandas,	así	como	la	complejidad	
y	el	tiempo	requerido	por	este	procedimiento.	

• Síntesis	mixta	o	plantilla	coloidal:	También	cabe	la	posibilidad	de	
combinar	rutas	de	preparación	en	las	cuales	se	genere	in	situ	una	plantilla	
dura	a	partir	de	especies	como	sales	o	moléculas,	presentes	en	la	disolución	
precursora.	 El	 inconveniente	 de	 esta	 técnica	 mixta	 es	 que	 se	 obtienen	
mesoporos	desordenados,	distribuidos	de	forma	aleatoria.		

• Sin	 plantilla:	 Los	 mesoporos	 surgen	 como	 consecuencia	 de	 la	
agregación	de	elementos	nanoscópicos.	

• Crecimiento	 reticular:	 Utiliza	 unidades	 moleculares	 (como	
moléculas	orgánicas,	 complejos	o	clusters	moleculares)	que	generan	redes	
orgánico-covalentes	 (COFs,	 Covalent	 Organic	 Frameworks)	 o	 metalo-
orgánicas	 (MOFs,	 Metal	 Organic	 Framework)	 para	 obtener	 un	 sólido	
cristalino	constituido	por	paredes	porosas	cristalinas	ordenadas.	
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Figura	7.	Principales	métodos	para	la	preparación	de	materiales	
mesoporosos	(Adaptado	de	[20]).	

	

I.2.4.	Nanomateriales	porosos	basados	en	sílice	
El	silicio	es	uno	de	los	elementos	más	abundantes	en	la	Naturaleza,	y	se	

presenta	 habitualmente	 combinado	 con	 el	 oxígeno	 en	 forma	 de	 silicatos	
(SiO44-)	u	óxido	de	silicio	(SiO2).		
El	óxido	de	silicio	o	sílice	representa	en	torno	al	12%	del	peso	total	de	la	

corteza	 terrestre.	 En	 general	 se	 encuentra	 en	 forma	 de	 redes	
tridimensionales	poliméricas	compuestas	por	unidades	tetraédricas,	en	las	
cuales	cada	átomo	de	silicio	está	unido	a	cuatro	átomos	de	oxígeno.	El	óxido	
de	 silicio	 puede	 formar	 más	 de	 10	 estructuras	 cristalinas	 altamente	
organizadas,	como	el	cuarzo,	la	tridimita	y	la	cristobalita.	Asimismo,	el	óxido	
de	silicio	se	puede	encontrar	formando	sólidos	con	estructura	amorfa,	siendo	
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el	vidrio	 la	 forma	más	conocida	 [22,23].	En	 la	Figura	8	se	 representan	 las	
estructuras	de	algunas	de	estas	entidades	químicas.	

	

	

Figura	8.	Estructura	química	del	dióxido	de	silicio	en	forma	de:	a)	celda	
unidad	tetrahédrica,	b)	estructura	tipo	cristal	de	cuarzo,	c)	red	amorfa	[24].	

	
Los	 materiales	 de	 sílice	 se	 vienen	 utilizando	 desde	 hace	 décadas	 en	

multitud	 de	 aplicaciones	 tecnológicas.	 En	 1940,	 en	 Estados	 Unidos	 y	
Alemania	 ya	 se	 comercializaban	 como	 sustituto	 del	 carbón	 negro	 para	 el	
refuerzo	del	caucho	[2].	Sin	embargo,	a	principios	de	los	años	1990	cobraron	
verdadera	importancia	gracias	a	la	publicación	de	métodos	que	permitían	la	
obtención	 y	 caracterización	 de	 sólidos	 inorgánicos	 con	 un	 ordenamiento	
poroso	definido	(comúnmente	llamado	"tamiz	molecular"),	responsable	de	
elevadas	 superficies	 internas,	 con	 alta	 potencialidad	 para	 ser	 aplicadas	
fundamentalmente	 en	 el	 campo	 de	 la	 catálisis.	 Los	 principales	 tipos	 de	
materiales	 porosos	 de	 sílice	 son	 las	 zeolitas	 (con	 un	 ordenamiento	
microporoso)	y	materiales	de	sílice	mesoporosa.	
	

I.2.4.1.	Nanomateriales	de	sílice	mesoporosa	
Werner	 Stober	 y	 colaboradores	 establecieron	 en	 1968	 la	 base	 para	 la	

preparación	de	partículas	de	sílice	mediante	un	procedimiento	de	hidrólisis	
de	 alquilsilicatos,	 seguido	 de	 una	 etapa	 de	 condensación.	 En	 este	 caso,	
obtuvieron	 esferas	macizas	monodispersas	 de	 tamaño	micrométrico	 [25].		
Años	 después,	 en	 1992,	 la	 compañía	 Mobil	 Oil	 Corporation	 propuso	 un	
procedimiento	revolucionario	que	permitía	la	preparación	de	partículas	de	
sílice	 con	 un	 ordenamiento	 mesoporoso	 [26].	 Las	 implicaciones	 de	 este	
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descubrimiento	han	sido	trascendentales,	puesto	que	aunque	inicialmente	se	
proponía	su	uso	en	el	ámbito	de	 los	catalizadores,	 la	realidad	es	que	en	 la	
actualidad	se	aplican	en	multitud	de	campos,	como	puede	ser	la	adsorción	y	
eliminación	 selectiva	 de	 contaminantes	 en	 el	 agua,	 dispersante	 en	
cosméticos,	o	ciencias	biomédicas,	entre	otras	[27].		
El	desarrollo	de	sólidos	con	poros	distribuidos	en	la	matriz	de	la	sílice	es	

posible	gracias	al	empleo	de	métodos	de	plantilla	suave.	Para	ello	se	recurre	
a	 la	 mezcla	 de	 una	 especie	 precursora	 de	 sílice	 (como	 puede	 ser	 el	
tetraetoxisilano)	y	un	surfactante,	cuyas	moléculas	se	ensamblan	en	forma	
de	micelas	que	actúan	como	plantilla	suave	(soft-template)	de	los	poros	y	que	
son	 eliminados	 en	 la	 última	 etapa	 de	 preparación	 del	material,	 pudiendo	
establecerse	 diferentes	 interacciones	 entre	 ellos	 según	 su	 naturaleza	
química,	tal	y	como	se	muestra	en	la	Figura	9.	La	eliminación	del	surfactante	
se	 puede	 llevar	 a	 cabo	 mediante	 extracción	 con	 disolventes,	 o	 mediante	
calcinación;	este	último	procedimiento	produce	fenómenos	de	condensación	
en	la	estructura	de	sílice	[28].	
	Los	surfactantes	 que	 se	emplean	como	agentes	generadores	de	poros	

pueden	 clasificarse	 en	base	 a	 la	 carga	que	presentan	en	 su	extremo	polar	
como	[29]:	

• Aniónicos:	Presentan	una	cabeza	polar	cargada	negativamente.	Entre	
los	 grupos	 aniónicos	 más	 frecuentes	 cabe	 destacar	 carboxilatos,	 sulfatos,	
sulfonatos	y	fosfatos.	

• Catiónicos:	 Presentan	 una	 cabeza	 polar	 con	 carga	 positiva,	 que	
habitualmente	está	fundamentada	en	la	presencia	de	un	átomo	de	nitrógeno,	
por	lo	que	los	grupos	más	habituales	utilizados	a	tal	efecto	son	aminas	y	sales	
de	amonio	cuaternario.	

• No	iónicos:	Los	grupos	polares	más	utilizados	dentro	de	este	grupo	
son	los	poliéteres	o	varias	unidades	de	polihidroxilos.	

• Zwitterionicos:	 Presentan	 dos	 cargas	 de	 diferente	 signo,	 lo	 que	 a	
nivel	global	supone	una	carga	neutra.	La	carga	positiva	más	habitual	es	un	
grupo	amonio,	acompañado	de	una	carga	negativa,	siendo	proporcionada,	en	
el	caso	más	común	por	un	grupo	carboxilato.	
La	elección	del	surfactante	empleado	en	cada	síntesis	tiene	consecuencias	

en	la	naturaleza	porosa	del	material	generado,	como	se	verá	a	continuación.		
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Por	 otra	 parte,	 cabe	 la	 posibilidad	 de	 modular	 el	 tamaño	 de	 los	 poros	
presentes	 en	 este	 tipo	 de	materiales.	 Para	 ello,	 existen	 varias	 estrategias,	
entre	las	que	cabe	destacar	el	empleo	de	surfactantes	con	distinto	tamaño	de	
cadena	 (n=6-16),	 el	 empleo	 de	 un	 copolímero	 a	 modo	 de	 plantilla,	
tratamientos	 hidrotermales	 post-sintéticos	 o	 el	 empleo	 de	 agentes	
expansores	(como	alcanos,	aminas	o	trimetilbenceno,	entre	otros)	[30,31].	
	

	

Figura	9.	Posibles	interacciones	entre	las	especies	inorgánicas	y	la	cabeza	
polar	del	surfactante,	considerando	diferentes	pH	del	medio,	ácido,	básico	o	
neutro.	Interacciones	electrostáticas:	S+I-	(a),	S+X-I+	(b),	S-M+I-	(c),	S-I+	(d);	
interacciones	mediante	enl	enlaces	de	hidrógeno:	S0I0/	N0I0	(e),	S0(XI)0	(f)	

[32].	

	

I.2.4.1.1.	 Clasificación	 de	 los	 nanomateriales	 de	 sílice	
mesoporosa	según	las	características	de	sus	poros	

Los	sólidos	mesoporosos	presentan	una	matriz	de	sílice	amorfa,	pero	una	
distribución	de	poros	definida,	según	la	cual	pueden	clasificarse	en	distintas	
familias.	Su	preparación	se	lleva	a	cabo	mediante	la	técnica	de	plantilla	suave,	
en	la	mayoría	de	los	casos	utilizando	TEOS	como	fuente	de	silicio	de	la	matriz	
polimérica.	En	la	Tabla	1	se	resumen	algunas	propiedades	físicas	de	ciertos	
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tipos	de	sílice	mesoporosa,	atendiendo	a	sus	características	de	poro.	Entre	
las	más	importantes	destacan	[28,33–39]:	
	

I.2.4.1.1.A.	MCM	
Desarrolladas	 por	 primera	 vez	 por	 la	 compañía	 Mobil	 Research	 and	

Development	Corporation,	de	la	que	obtienen	su	nombre	estos	sólidos	(MCM,	
Mobil	 Cristalline	 Materials).	 Estos	 materiales	 se	 preparan	 empleando	
surfactantes	como	agentes	directores	de	 la	estructura.	Se	caracterizan	por	
tener	 una	 matriz	 porosa	 regular	 uniforme,	 distribuciones	 de	 tamaño	
estrechas	(1.5-4	nm)	y	elevadas	superficies	específicas.	La	proporción	entre	
el	 surfactante	 (siendo	 el	 más	 utilizado	 el	 CTAB)	 y	 la	 fuente	 de	 silicio	
determina	el	tipo	de	material	obtenido,	destacando	la	MCM-41	(distribución	
hexagonal	 de	 los	 poros	 con	 ordenamiento	 unidireccional,	 no	
interconectados,	y	grupo	espacial	P6mm),	MCM-48	(fase	cúbica	formada	por	
un	 ordenamiento	 mesoporoso	 tridimensional	 con	 grupo	 espacial	 Ia3d)	 y	
MCM-50	 (estructura	 lamelar	 con	 distribución	 de	 poros	 hexagonal	 que	
responde	al	grupo	espacial	P2),	cuyo	ordenamiento	poroso	se	representa	en	
la	Figura	10.	
La	formación	de	los	materiales	tipo	MCM	está	basada	en	las	interacciones	

electrostáticas	(S+I-)	que	ocurren	en	medio	básico	entre	el	surfactante	con	
carga	positiva	(S+)	que	forma	las	micelas	porogénicas,	y	los	precursores	de	
sílice	con	carga	negativa	(I-).		
	

	

Figura	10.	Estructura	mesoporosa	de	algunos	materiales	tipo	MCM	(Adaptado	
de	[40]).	
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I.2.4.1.1.B.	SBA	
Debe	 su	 nombre	 a	Santa	 Barbara	 Amorphous	 y	 fueron	 preparados	 por	

primera	 vez	 en	 1998.	 Estos	materiales	 presentan	mesoporos	 de	 diámetro	
entre	 2	 y	 12	 nm,	 aunque	 pueden	 aumentar	 hasta	 30	 nm	 si	 se	 adicionan	
aditivos	 orgánicos	 como	 el	 trimetilbenceno	 (TMB).	 Además,	 poseen	 una	
estructura	microporosa	adicional	que	interconecta	a	los	mesoporos.	En	este	
caso,	las	síntesis	se	llevan	a	cabo	en	presencia	de	surfactantes	no	iónicos	tipo	
copolímero,	como	es	el	caso	del	Pluronic	P123,	constituido	por	unidades	de	
óxido	de	etileno	(EO)	como	región	hidrofílica,	y	óxido	de	propileno	(PO),	que	
constituye	la	región	hidrofóbica,	generando	estructuras	EO20PO70EO20,	en	el	
caso	de	este	copolímero	concreto.	La	presencia	de	las	regiones	hidrofílicas	
EO	son	las	responsables	de	los	microporos	generados.	La	interacción	ocurre	
de	forma	indirecta	entre	dicho	polímero,	en	presencia	de	contra	iones	(X-=	Cl-
,	 Br-)	 y	 la	 fuente	 de	 sílice,	 que	 al	 estar	 en	 un	medio	 ácido	 presenta	 carga	
positiva	[(SoH+)	(X-I+)].		
Los	 representantes	 más	 reseñables	 de	 esta	 familia	 son	 la	 SBA-15	

(preparada	con	Pluronic	P123	como	surfactante),	que	se	considera	análogo	
estructural	 de	 la	 MCM-41,	 y	 la	 SBA-16	 (en	 este	 caso	 se	 utiliza	
mayoritariamente	 el	 Pluronic	 F127	 [EO106	 PO70	 EO106]	 como	 surfactante).	
También	hay	otros	integrantes	de	este	grupo	como	la	SBA-11	(que	presenta	
una	geometría	cúbica)	o	la	SBA-12	(cuya	geometría	es	3-d-hexagonal).	
	

I.2.4.1.1.C.	KIT	
Las	siglas	corresponden	a	Korea	Institute	of	Technology.	El	miembro	más	

destacable	de	este	grupo	es	el	KIT-6,	que	tiene	una	estructura	cúbica	con	dos	
redes	de	canales	cilíndricos	 interconectados	y	simetría	 Ia3d,	por	 lo	que	se	
puede	considerar	que	es	el	análogo	estructural	de	MCM-48,	pero	con	poros	
de	mayores	dimensiones.	Este	material	se	prepara	empleando	el	TEOS	como	
fuente	 de	 silicio,	 en	 presencia	 de	 una	mezcla	 de	 butanol	 y	 el	 copolímero	
EO20PO70EO20	como	agente	director	de	la	estructura	porosa	y	en	condiciones	
ácidas,	 al	 igual	 que	 en	 el	 caso	 de	 la	 SBA.	 El	 uso	 de	 un	 alcohol	 mejora	 la	
disolución	del	 copolímero	P123,	 facilitando	el	ensamblaje	de	 la	estructura	
cúbica.	Cabe	destacar	el	empleo	de	KIT-6	como	plantilla	dura,	aprovechando	
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la	 red	 de	 canales	 interconectados	 que	 presenta,	 para	 la	 síntesis	 de	 otros	
materiales.	
Otro	de	los	materiales	más	reseñables	dentro	de	este	grupo	es	KIT-5,	que	

se	 prepara	 con	 Pluronic	 F127	 como	 agente	 director	 de	 la	 estructura,	 que	
genera	 una	 red	 hexagonal	 bidimensional	 (2D)	 de	 mesoporos	 cilíndricos	
uniformes	[41–45].	
	

I.2.4.1.1.D.	HMS	
El	 acrónimo	 HMS	 hace	 referencia	 a	Hexagonal	 Mesoporous	 Silica.	 Este	

material	mesoporoso	 se	 preparó	 por	 primera	 vez	 en	 1995,	 a	 partir	 de	 la	
interacción	 entre	 micelas	 de	 alquilamina	 neutras	 (S0)	 y	 precursores	
inorgánicos	neutros	(I0)	mediante	enlaces	de	hidrógeno,	en	presencia	de	un	
cosolvente,	 como	 puede	 ser	 el	 etanol,	 para	 mejorar	 la	 solubilidad	 de	 la	
molécula	plantilla,	o	el	TMB	(1,3,5-trimetilbenceno)	si	se	desea	un	diámetro	
de	poro	mayor.		
El	número	de	carbonos	de	la	cadena	de	alquilamina	(normalmente	entre	

8	 y	 18)	 determina	 el	 nombre	 del	 material.	 De	 esta	 forma,	 el	 empleo	 de	
octadecilamina	 dará	 lugar	 a	 HMS-8,	 la	 decilamina	 a	 HMS-10,	 y	 así	
sucesivamente.	
El	 empleo	 de	 un	 surfactante	 sin	 carga	 permite	 su	 eliminación	 en	 el	

material	producido	mediante	extracción	con	disolventes	(a	diferencia	de	los	
sólidos	cuya	preparación	requiere	el	empleo	de	surfactantes	iónicos,	como	
puede	 ser	 el	 caso	 de	 la	 familia	 MCM),	 permitiendo	 la	 recuperación	 de	 la	
molécula	 plantilla.	 Además,	 esta	 estrategia	 de	 preparación	 de	 sólidos	
mesoporosos	 proporciona	materiales	 con	 paredes	más	 gruesas,	 pequeños	
dominios	 cristalinos	 en	 la	 matriz,	 y	 una	 mesoporosidad	 textural	
complementaria	[46,47].	
Existe	 la	 posibilidad	 de	 sustituir	 el	 silicio	 como	 precursor	 inorgánico	

neutro	 (I0)	 por	 una	 fuente	 de	 aluminio,	 como	 el	 tri-sec-butoxialuminio	
(empleando	como	en	el	caso	de	los	materiales	HMS	surfactantes	no	iónicos)	
obteniendo	una	nueva	familia	de	materiales,	conocida	como	MSU	(Michigan	
State	University)	[48].	
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I.2.4.1.1.E.	HMM	
En	este	caso,	el	nombre	HMM	se	debe	a	la	geometría	que	presentan	estos	

sólidos:	 Hexagonal	 Mesoporous	 Materials.	 Se	 trata	 de	 materiales	
mesoporosos	 orgánicos-inorgánicos	 híbridos,	 con	 una	 simetría	
bidimensional	o	tridimensional	hexagonal	tipo	P6mm,	cuyos	poros	presentan	
un	 diámetro	 inferior	 a	 10	 nm	 [49].	 En	 este	 caso,	 el	 ensamblaje	 de	 la	
estructura	porosa	ocurre	mediante	interacciones	iónicas	en	un	medio	básico,	
entre	el	1,2-bis(trimetoxisilil)	etano	[(CH3O)3Si-CH2-	CH2-Si(OCH3)3,	BTME]	y	
moléculas	 de	 alquiltrimetil	 amonio	 como	 surfactante	 [CnH2n+1N+(CH3)3,	
ATMA].	Por	 lo	tanto,	 la	matriz	del	material	preparado	está	constituida	por	
una	 red	 polimérica	 de	 silicio	 con	 fragmentos	 tipo	 etano	 (-CH2-CH2-)	
distribuidos	de	 forma	homogénea.	La	presencia	de	estos	grupos	orgánicos	
confiere	un	mayor	orden	estructural	al	material	de	sílice.		
Como	 representantes	 de	 esta	 familia	 cabe	 destacar	 el	 HMM-3	 (con	

simetría	cúbica	Pm-3n,	y	preparado	con	cloruro	de	hexadeciltrimetrilamonio,	
C16TMA	 a	 25	 °C),	 HMM-1y	 HMM-2,	 ambos	 preparados	 con	 C18TMA	 como	
surfactante,	 pero	 variando	 la	 temperatura	 de	 la	 síntesis,	 a	 95	 °C	 y	 25	 °C	
respectivamente	[50,51]. 
	

I.2.4.1.1.F.	TUD	
Este	tipo	de	materiales	le	debe	su	nombre	a	Technische	Universiteit	Delft.	

Su	estructura	porosa	puede	definirse	como	una	red	tridimensional	aleatoria	
de	 mesoporos	 similar	 a	 una	 espuma,	 que	 se	 genera	 en	 presencia	 de	
etanolamina,	como	molécula	precursora	de	los	canales	[52].	

	

I.2.4.1.1.G.		FSM	
En	 este	 caso	 el	 nombre	 también	 hace	 referencia	 a	 las	 características	

estructurales	 de	 estos	 materiales:	 folded	 sheets	 mesoporous	 materials.	 La	
preparación	 de	 estos	 materiales	 está	 basada	 en	 la	 intercalación	 	 de	 un	
surfactante	catiónico	de	amonio	cuaternario	como	molécula	plantilla,	en	una	
red	de	kanemita	(matriz	de	silicatos	hidratados	en	capas	alcalinas	[53]).	Los	
canales	presentan	una	distribución	hexagonal	uniforme	[54].	
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I.2.4.1.1.H.	FDU	
Se	 trata	 de	materiales	 con	una	 estructura	 cúbica	 centrada	 en	 las	 caras	

(simetría	Fm3m),	con	mesoporos	esféricos	de	en	torno	a	12	nm	de	diámetro,	
que	se	preparan	utilizando	copolímeros	tipo	PEO-PBO-PEO	(PEO:	óxido	de	
polietileno;	 PBO:	 óxido	 de	 polibutileno)	 como	 generadores	 de	 poro,	 en	
condiciones	ácidas.	El	material	FDU-1,	por	ejemplo,	 está	preparado	con	el	
copolímero	EO39BO47EO39	[55].	
	

I.2.4.1.1.I.	KCC-1	
También	conocida	como	nanosílice	dendrítica	fibrosa.		
	

Tabla	1.	Propiedades	físicas	de	algunos	tipos	de	materiales	de	sílice	
mesoporosa		[56].	

TIPO	DE	
MATERIAL	

DIMENSIONALIDAD,	
SISTEMA	CRISTALINO,	
GRUPO	ESPACIAL	

DIMENSIÓN	DE	LA	
CELDA	UNIDAD	

(nm)	

TAMAÑO	DE	
PORO	MEDIO	
REPORTADO	

(nm)	

MCM-41	 2D	hexagonal	(P6mm)	 a	=	4.04	 3.70	
MCM-48	 Cúbica	(Ia3d)	 a	=	8.08	 3.49	

FSM-16	 2D	hexagonal	(P6mm)	 a	=	4.38	 2.80	
SBA-1	 Cúbica	(Pm3n)	 a	=	7.92	 2.00	
SBA-2	 3D	hexagonal	(P63	/mmc)	 a	=	5.40,	c	=	8.70	 2.22	
SBA-3	 2D	hexagonal	(P6mm)	 a	=	4.75	 2.77	
SBA-8	 2D	rectangular	(Cmm)	 a	=	7.57,	b	=	4.92	 1.87	
SBA-11	 Cúbica	(Pm3n)	 a	=	10.64	 2.50	
SBA-12	 3D	hexagonal	(P63	/mmc)	 a	=	5.40,	c	=	8.70	 3.10	
SBA-14	 Cúbica	(Pm3m)	 a	=	4.47	 2.40	
SBA-15	 2D	hexagonal	(P6mm)	 a	=	11.6	 7.80	
SBA-16	 Cúbica	(Im3m)	 a	=	17.6	 5.40	

HMM	 3D	hexagonal	(P63	/mmc)	 a	=	8.86,	c	=	5.54	 2.70	
HMM	 2D	hexagonal	(P6mm)	 a	=	5.70	 3.10	

MSU-1	 Hexagonal	(desordenada)	 a	=	4.73	 3.10	
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TIPO	DE	
MATERIAL	

DIMENSIONALIDAD,	
SISTEMA	CRISTALINO,	
GRUPO	ESPACIAL	

DIMENSIÓN	DE	LA	
CELDA	UNIDAD	

(nm)	

TAMAÑO	DE	
PORO	MEDIO	
REPORTADO	

(nm)	

MSU-2	 Hexagonal	(desordenada)	 a	=	7.16	 3.50	
MSU-3	 Hexagonal	(desordenada)	 a	=	7.04	 5.80	

MSU-4	 Hexagonal	(desordenada)	 a	=	6.01	 (dato	no	
disponible)	

MSU-G	 Lamelar	 a	=	6.54	 3.20	

HMS	 Hexagonal	(desordenada)	 a	=	4.55	 2.80	

KIT-1	 Hexagonal	(desordenada)	 a	=	4.80	 3.52	

CMK-1	 Cúbica	(I4132)	 a	=	8.33	 3.00	

APO	 2D	hexagonal	(P6mm)	 a	=	4.27	 2.80	
	
PMO:	Organosílice	mesoporosa	periódica	(Periodic	Mesoporous	Organosilica);	MSU:	
Universidad	 del	 Estado	 de	 Michigan	 (Michigan	 State	 University);	 CMK:	 Carbón	
mesoporoso	KAIST.	
	

I.2.4.1.2.	 Clasificación	 de	 los	 nanomateriales	 de	 sílice	
mesoporosa	según	su	morfología		

Además	de	 presentar	 diversas	 características	 porosas,	 los	matereriales	
mesoporosos	 pueden	 presentar	 multitud	 de	 morfologías,	 según	 las	
condiciones	en	que	 tiene	 lugar	el	proceso	de	preparación.	Se	han	descrito	
sólidos	 mesoporosos	 en	 forma	 de	 bloque	 [57],	 fibras	 [58–60],	 varillas	
[61,62],	 películas	 [63,64]	 ,	 monolitos	 [65,66]	 ,	 o	 esferas.	 En	 la	 Figura	 11	
pueden	observarse	imágenes	obtenidas	mediante	microscopía	electrónica	de	
barrido	y	de	transmisión	que	ilustran	los	distintos	tipos.	
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Figura	11.	Imágenes	obtenidas	mediante	microscopía	electrónica	de	barrido	
(SEM)	[A]	y	de	transmisión	(TEM)	[B]	de	distintas	morfologías	de	materiales	
de	sílice	mesoporosa:	monolitos	[67],	fibras	[59],	películas	[A,[68]]	[B,[63]],	

esferas	[69],	síntesis	en	bloque	[57]	y	varillas	[62].	

	
Cabe	 destacar	 que	 las	 posibilidades	 son	 prácticamente	 ilimitadas.	

Recientemente	 se	 han	 desarrollado	 morfologías	 tan	 originales	 como	
nanosílices	fibrosas	dendríticas	(conocidas	como	KCC-1)	[70]	o	nanosílices	
con	forma	de	virus	[71].	
		

I.3.	NANOPARTÍCULAS	DE	SÍLICE	MESOPOROSA	MCM-
41	
Las	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	tipo	MCM-41	poseen	morfología	

esferoidal,	con	un	diámetro	que	habitualmente	se	encuentra	entre	los	60	y	
150	nm	[72],	y	se	caracterizan	por	presentar	un	área	superficial	elevada	(~	
1000	 m2/g)	 y	 una	 red	 ordenada	 de	 poros	 de	 gran	 volumen	 (~	 1	 cm3/g)	
distribuidos	 homogéneamente	 en	 forma	 de	 panal	 de	 abeja.	 Otras	
propiedades	de	este	tipo	de	nanopartículas	que	las	hacen	interesantes	desde	
un	 punto	 de	 vista	 tecnológico	 son	 su	 buena	 estabilidad	 coloidal	 y	
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biocompatibilidad,	 así	 como	 la	 posibilidad	 de	 funcionalización	 tanto	 en	 la	
superficie	externa	como	en	el	interior	de	sus	poros.	La	manera	de	controlar	
las	 características	 del	 nanomaterial	 deseado	 reside	 en	 el	 control	 de	 las	
condiciones	de	preparación	[73,74].	
	

I.3.1.	Mecanismo	de	formación	
La	 preparación	 de	 nanopartículas	 de	 sílice	 mesoporosa	 tipo	 MCM-41	

requiere	 tres	 reactivos	 fundamentales:	 la	 fuente	 de	 silicio,	 una	 molécula	
plantilla	como	agente	director	de	 la	estructura	porosa,	y	un	disolvente.	La	
fuente	de	silicio	puede	ser	un	cristal	de	sílice,	o	un	alcóxido	de	silicio,	siendo	
los	más	utilizados	el	tetrametil	ortosilicato	(TMOS)	y	el	TEOS.	
Como	 moléculas	 plantilla	 suelen	 emplearse	 surfactantes	 catiónicos	 de	

alquilitrimetilamonio	 con	 cadena	 larga	 (CTAX),	 lo	 que	 les	 confiere	 la	
hidrofobicidad	necesaria	para	la	formación	de	micelas.		La	longitud	de	cadena	
más	 habitual	 está	 entre	 12-16	 carbonos,	 ya	 que	 cadenas	 de	 mayores	
longitudes	 se	 disuelven	 con	 más	 dificultad,	 mientras	 que	 surfactantes	 de	
cadena	más	corta	tienen	más	dificultades	para	autoensamblarse	en	micelas,	
lo	 que	 provoca	 que	 los	 sólidos	 preparados	 presenten	 una	 distribución	 de	
tamaño	de	poro	mayor.		
Aunque	 el	 contraión	 utilizado	 en	 la	 primera	 síntesis	 descrita	 era	 un	

bromuro,	éste	puede	ser	sustituido	por	otro	anión	como	el	 tosilato,	u	otro	
tipo	de	haluro,	como	el	cloruro,	e	incluso	se	han	descrito	procedimientos	en	
los	que	se	utilizaba	una	mezcla	de	surfactante	 tipo	CTAX	y	un	copolímero	
anfifílico	[75].	
Las	 nanopartículas	 de	 sílice	 mesoporosa	 MCM-41	 se	 preparan	

habitualmente	en	una	disolución	alcohólica	con	pH	básico.	En	caso	de	que	el	
medio	no	contenga	ningún	alcohol,	la	formación	de	nanopartículas	esféricas	
está	 determinada	 por	 la	 cantidad	 de	 surfactante	 [76].	 Por	 otro	 lado,	 la	
utilización	 de	 reactivos	 adicionales	 como	 ácidos,	 bases,	 sales,	 moléculas	
expansoras	de	poro	o	 cosolventes	 contribuye	a	 la	generación	de	una	gran	
variedad	de	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	[77–79].		
Por	lo	que	respecta	al	mecanismo	de	formación	de	las	nanopartículas	de	

sílice	mesoporosa	MCM-41,	en	la	bibliografía	pueden	encontrarse	dos	teorías	
para	explicar	cómo	ocurre	el	proceso.	La	hipótesis	más	aceptada	actualmente	
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entre	los	investigadores	es	la	de	cristal	líquido,	mientras	que	la	alternativa	
está	 basada	 en	 la	 organización	 cooperativa	 de	 las	 mesofases	 de	 sílice	 y	
surfactante.	 En	 ambos	 casos,	 la	 etapa	 final	 consiste	 en	 la	 extracción	 del	
surfactante	con	disolventes	orgánicos	o	mediante	calcinación.	
	

I.3.1.1.	Cristal	líquido	
El	mecanismo	de	 formación	de	 las	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	

MCM-41	 denominado	 como	 "plantilla	 de	 cristal	 líquido"	 (liquid-cristal	
templating,	 en	 inglés),	 propone	 la	policondensación	de	 los	precursores	de	
sílice	alrededor	de	las	moléculas	plantilla	de	surfactante.	Para	ello	se	forma,	
en	primer	lugar,	una	micela	cilíndrica	de	surfactante.	Respecto	a	la	segunda	
etapa	cabrían	dos	posibilidades.	Por	un	lado,	que	varias	micelas	cilíndricas	se	
organizasen	generando	un	patrón	hexagonal,	sobre	el	cual	se	incorporaran	
las	moléculas	precursoras	de	sílice,	o	bien	que	el	recubrimiento	de	la	primera	
micela	 cilíndrica	 por	 la	 fuente	 de	 silicio	 inorgánico	 favoreciese	 el	
ordenamiento	hexagonal	del	resto	de	micelas	del	coloide.	Una	vez	generada	
la	 red	 polimérica	 de	 sílice,	 con	 las	 micelas	 cilíndricas	 distribuidas	 en	 su	
matriz,	 la	 última	 etapa	 es	 la	 eliminación	 del	 surfactante,	 generando	 los	
canales	característicos	de	las	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	[80].	
Este	proceso	se	describe	de	forma	simplificada	en	la	Figura	12.	
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Figura	12.	Etapas	involucradas	en	la	formación	de	las	nanopartículas	de	sílice	
mesoporosa	MCM-41	según	el	mecanismo	de	cristal	líquido	[Adaptado	de	

[26]].	

I.3.1.2.	Organización	cooperativa	de	las	mesofases	de	sílice	y	
surfactante		
Este	mecanismo	también	se	denomina	"mecanismo	de	transición	de	fase	

lamelar	a	hexagonal".	El	origen	de	esta	hipótesis	se	encuentra	en	considerar	
que	la	formación	de	la	mesofase	está	gobernada	por	la	diferencia	de	carga	
entre	las	moléculas	de	surfactante	y	las	moléculas	precursoras	de	la	sílice,	su	
estado	 de	 coordinación	 y	 requerimientos	 estéricos,	 en	 lugar	 de	 una	
estructura	 de	 micelas	 a	 modo	 de	 cristal	 líquido.	 De	 hecho,	 según	 este	
planteamiento,	 en	 el	 proceso	 de	 formación	 del	 material	 se	 formarían	 y	
romperían	micelas	debido	al	establecimiento	de	interacciones	electrostáticas	
entre	el	surfactante	catiónico	y	el	precursor	de	sílice	con	carga	negativa.	Estas	
interacciones	 conducirían	 a	 la	 unión	 cooperativa	 entre	 moléculas	 de	
surfactante	 y	 especies	 de	 silicio,	 que	 comenzarían	 a	 formar	 una	 bifase	
lamelar,	 con	 posterior	 evolución	 a	 una	 mesofase	 hexagonal,	 como	
consecuencia	del	encogimiento	de	 la	capa	de	sílice	debido	al	avance	en	su	
proceso	de	polimerización	[80,81].	Esta	hipótesis	se	resume	en	la	Figura	13.		
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Figura	13.	Mecanismo	de	formación	siguiendo	una	organización	cooperativa	
de	las	mesofases	de	sílice	y	surfactante	[80,81].	
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I.3.2.	Métodos	de	preparación	
Las	 consideraciones	 previamente	 expuestas	 sobre	 el	 mecanismo	 de	

preparación	de	 las	 nanopartículas,	 son	 extensivas	 a	 todos	 los	métodos	de	
preparación	que	aquí	se	recogen.	Las	diferencias	entre	los	distintos	métodos	
de	preparación	afectan,	en	términos	generales,	a	 las	condiciones	 físicas	en	
que	se	llevan	a	cabo	en	cuanto	a	presión,	temperatura,	tiempo,	y	fuente	de	
energía.	
	

I.3.2.1.	Método	hidrotérmico	
Este	fue	el	primer	método	propuesto	para	la	preparación	de	nanopartículas	
mesoporosas	MCM-41	de	aluminosilicatos	[57].	En	el	procedimiento	
descrito	se	proponía	el	uso	de	cloruro	de	hexadeciltrimetilamonio	
[C16H33(CH3)3N+OH/Cl]	como	molécula	generadora	de	poro,	combinado	con	
alúmina	Catapal.	Como	fuente	de	silicio	se	emplea	silicato	de	
tetrametilamonio	y	sílice	precipitada	(HiSil).	Para	disolver	los	reactivos	es	
necesario	el	empleo	de	un	autoclave,	donde	se	someten	a	condiciones	de	
alta	temperatura	(60-150	°C),	durante	tiempos	largos	(1-6	días)	[82].	 
	

I.3.2.2.	Método	sol-gel	
Este	 método	 ofrece	 ventajas	 respecto	 al	 hidrotérmico,	 debido	 a	 que	

permite	producir	nanopartículas	de	sílice	MCM-41	puras	y	homogéneas	en	
menor	 tiempo,	 y	 con	 condiciones	 de	 reacción	 más	 suaves.	 Por	 ello,	
actualmente	 es	 el	 método	 de	 preparación	 más	 utilizado.	 Se	 denomina	
proceso	sol-gel	porque	se	produce	la	transformación	de	la	disolución	coloidal	
constituida	por	el	disolvente	y	todos	los	reactivos	(sol),	en	una	fase	sólida,	
que	son	las	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	MCM-41	(gel).	
La	 síntesis	 de	 MCM-41	 por	 esta	 vía	 consta	 fundamentalmente	 de	 un	

proceso	 de	 hidrólisis	 y	 posterior	 condensación	 catalizada	 de	 silanos	 en	
disolución,	según	se	refleja	en	la	Figura	14.		
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Figura	14.	Reacciones	involucradas	en	el	método	sol-gel	de	formación	de	la	
red	de	sílice.	

	
El	 tipo	 de	 catálisis	 afecta	 a	 la	 velocidad	 de	 las	 etapas	 de	 hidrólisis	 y	

condensación.	Puede	ser:	
• Catálisis	 ácida:	 la	 hidrólisis	 ocurre	 de	 forma	 más	 rápida	 que	 la	

condensación,	 y	 genera	 una	 red	 silícea	 más	 débil,	 por	 lo	 que	 es	 menos	
frecuente.	

• Catálisis	básica:	la	condensación	se	acelera	frente	a	la	hidrólisis	y	se	
generan	un	mayor	número	de	enlaces	en	la	red	[83,84].	La	hidrólisis	de	los	
silanos	(Si	[OX]4)	en	medio	básico	genera	especies	reactivas	de	silanatos	(ºSi-
O-)	 que	 condensan	 con	 otros	 silanatos	 formando	 enlaces	 covalentes	 tipo	
siloxano	(Si-O-Si),	los	cuales	a	su	vez	generan	oligómeros.	De	esta	forma	se	
produce	el	crecimiento	de	la	red	de	sílice.		
Puesto	que	todo	este	proceso	ocurre	en	presencia	de	un	surfactante,	por	

encima	 de	 su	 primera	 concentración	 micelar	 crítica,	 se	 forman	 micelas	
esféricas	 que,	 al	 superar	 la	 segunda	 concentración	 micelar	 crítica,	
evolucionan	a	micelas	cilíndricas	y	que	ejercen	el	efecto	plantilla	comentado	
anteriormente,	dentro	de	la	red	silícea.		
Si	 en	 lugar	 de	 utilizar	 un	 precursor	 de	 sílice	 (como	 el	 tetraetoxisilano,	

TEOS)	se	utiliza	una	mezcla	de	un	silano	y	un	organosilano,	el	producto	es	
una	nanopartícula	de	organosílice	mesoporosa.	[26,85–87].		
	

I.3.2.3.	Irradiación	con	microondas	
Supone	una	mejora	al	método	convencional	en	términos	de	rendimiento	

y	 pureza	 de	 la	 reacción,	 así	 como	 del	 grado	 de	 cristalinidad,	 gracias	 al	
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calentamiento	homogéneo	que	se	produce	dentro	del	 recipiente	en	el	que	
ocurre	la	reacción.	El	procedimiento	seguido	es	igual	que	en	el	caso	anterior,	
salvo	 que	 en	 éste	 la	 etapa	 de	 calentamiento	 ocurre	 por	 irradiación	
microondas		[88–90].	
	

I.3.3.	Funcionalización	de	las	nanopartículas	de	sílice	

I.3.3.1.	Modificaciones	químicas	
La	naturaleza	de	 la	matriz	 silícea,	 así	 como	 su	 composición	 superficial,	

permiten	 la	 preparación	 de	 nanopartículas	 de	 sílice	 mesoporosa	
químicamente	 funcionalizadas.	 La	 forma	 de	 obtener	 estos	 sistemas	
avanzados	 es	 mediante	 procesos	 de	 co-condensación	 o	 estrategias	 post-
sintéticas	respectivamente	[91–93]:	
	

I.3.3.1.1.	Procesos	de	co-condensación	
Los	procesos	de	co-condensación,	tal	y	como	se	muestra	en	la	Figura	15,	

están	 basados	 en	 la	 polimerización	 de	 silanos	 con	 diferentes	 grupos	
funcionales,	 presentes	 en	 el	 proceso	 de	 formación	 de	 la	 matriz	 de	 sílice.	
Conducen	 a	 la	 obtención	 de	 organosílices	 mesoporosas	 periódicas,	 o	 a	
procesos	de	modificación	de	síntesis	directa.	
	

I.3.3.1.1.A.	Organosílices	mesoporosas	periódicas	(Periodic	
Mesoporous	Organosilicas,	PMOs)	

Los	 precursores	 de	 sílice	 son	 en	 realidad	 unidades	 de	 "organosílice	
puente"	 tipo	 (R'O)3Si-R-Si(OR')3.	 Por	 lo	 tanto,	 en	 este	 caso,	 las	 unidades	
orgánicas	se	incorporan	dentro	de	la	red	tridimensional	de	sílice	mediante	
enlaces	 covalentes	 y	 distribuidos	 de	 forma	 homogénea	 en	 la	 matriz	
inorgánica.	
	

I.3.3.1.1.B.	Modificación	de	síntesis	directa	
Se	requiere	la	presencia	de	trialcoxiorganosilanos	tipo	(R'O)3SiR	junto	con	

los	 tetraalcoxisilanos	empleados	en	 la	 síntesis	 convencional	 [(RO)4Si],	que	
co-condensan	en	la	matriz	silícea	durante	el	proceso	de	preparación	de	las	
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nanopartículas,	lo	que	permite	una	modificación	muy	efectiva	de	la	superficie	
interna	de	los	poros.	La	correcta	elección	del	surfactante	generador	de	los	
poros	 permite	 distribuir	 las	 funcionalidades	 orgánicas	 introducidas	
mediante	este	método	en	torno	a	los	poros,	obteniendo	nanopartículas	con	
una	 modificación	 química	 muy	 homogénea.	 El	 inconveniente	 de	 esta	
estrategia	es	que	puede	disminuir	el	grado	de	ordenamiento	mesoscópico.	
	

	

Figura	15.	Estrategias	para	la	obtención	de	nanopartículas	de	sílice	
químicamente	modificada	mediante	procedimientos	de	co-condensación	

[Adaptación	de	[92–94].	

	

I.3.3.1.2.	Estrategias	post-sintéticas	
La	superficie	de	las	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	se	caracteriza	por	

la	presencia	tanto	de	grupos	siloxano	(ºSi-O-Siº	,	con	el	átomo	de	oxígeno	en	
la	superficie),	como	de	grupos	silanol	(ºSi-OH,	con	grupos	hidroxilo	reactivos	
disponibles).	 Como	 se	 representa	 en	 la	 Figura	 16,	 estos	 grupos	 silanol	
reactivos	pueden	encontrarse	aislados	en	 la	superficie	del	nanomaterial,	o	
cercanos	a	un	grupo	silanol	vecinal	con	los	cuales	puede	establecer	un	enlace	
por	 enlace	 de	 hidrógeno.	 Por	 otra	 parte,	 un	 mismo	 grupo	 silanol	 puede	
presentar	 dos	 hidroxilos	 libres	 (silanol	 geminal),	 estableciendo	 por	 tanto	
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sólo	dos	puntos	de	anclaje	con	la	red	silícea.	Este	tipo	de	silanol	representa	
el	81%	de	los	grupos	superficiales,	y	tiene	un	pKa	de	8.5.	Esta	constante	de	
acidez	tan	alta	se	justifica	por	la	formación	de	enlaces	de	hidrógeno	bien	de	
forma	vecinal,	o	bien	con	moléculas	de	agua	del	entorno,	lo	que	les	dificulta	
la	 pérdida	 de	 un	 protón.	 El	 19%	 de	 silanoles	 superficiales	 restantes	
corresponde	a	aquellos	que	están	aislados,	y	cuyo	pKa	es	de	4.9,	debido	a	la	
fácil	 disociación	 del	 hidrógeno	 presente	 en	 el	 grupo	 hidroxilo	 por	 no	
establecer	puentes	de	hidrógeno	con	otros	grupos	[84].		
	

	

Figura	16.	Tipos	de	grupos	silanol	presentes	en	la	superficie	de	las	
nanopartículas	de	sílice,	responsables	de	la	mayor	parte	de	las	

modificaciones	químicas	que	sobre	ellas	se	producen	[Adaptado	de	[72]].	

	
La	obtención	de	nanosistemas	avanzados	es	posible	gracias	al	ensamblaje	

de	 estructuras	 de	 naturaleza	 muy	 variada	 sobre	 los	 grupos	 funcionales	
presentes	 en	 la	 superficie	 de	 la	 sílice,	 y	 por	 este	 motivo	 resulta	 tan	
importante	ahondar	en	sus	propiedades	químicas.		
En	la	Figura	17	se	recogen	de	forma	general	las	estrategias	post-sintéticas	

de	modificación	de	la	sílice	más	habituales.	

	

I.3.3.1.2.A.	Injertos	superficiales	o	grafting	
Consiste	en	la	inserción	de	injertos	superficiales	(comúnmente	conocido	

como	grafting),	posibilitando	la	modificación	de	la	superficie	accesible	de	la	
sílice	gracias	al	uso	de	silanos	bifuncionales.	Esto	permite	la	incorporación	
de	 una	 gran	 variedad	de	 grupos	 orgánicos	 (ácidos	 carboxílicos,	 alcoholes,	
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epóxidos	o	aminas	entre	otros),	dotando	a	 la	superficie	de	 la	sílice	de	una	
enorme	versatilidad	para	incorporar	otros	elementos		
	

I.3.3.1.2.B.	Revestimiento	de	la	superficie	
Supone	 una	 modificación	 adicional	 a	 la	 funcionalización	 por	 injerto,	

puesto	 que	 se	 aprovecha	 la	 presencia	 de	 grupos	 funcionales	 de	 interés	
introducidos	en	dicha	etapa	como	agentes	de	entrecruzamiento	para	anclar	
moléculas	 de	 mayor	 tamaño	 o	 adsorber	 recubrimientos	 adicionales	
mediante	interacciones	de	tipo	no	covalente.	Este	tipo	de	recubrimiento	es	
con	frecuencia	de	naturaleza	polimérica,	aunque	también	pueden	emplearse	
bicapas	de	fosfolípidos	[94].		
	

I.3.3.1.2.C.	Desplazamiento	del	 surfactante	por	moléculas	
de	organosiloxano	

Se	trata	de	la	sustitución	de	las	moléculas	de	surfactante	alrededor	de	las	
cuales	crece	la	matriz	de	sílice	por	moléculas	de	organosiloxano.	Este	proceso	
se	lleva	a	cabo	sometiendo	a	reflujo	durante	largos	periodos	de	tiempo	a	las	
nanopartículas	 de	 sílice	 preparadas	 en	 una	 disolución	 del	 organosiloxano	
puro	 que	 se	 desea	 introducir	 en	 el	 interior	 de	 los	 poros.	 Este	método	 de	
modificación	 sólo	 puede	 aplicarse	 a	 organosiloxanos	 con	 carga	 o	
funcionalizados	con	grupos	amino,	que	adquieren	carga	positiva	mediante	
protonación.	
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Figura	17.	Estrategias	para	la	obtención	de	nanopartículas	de	sílice	
químicamente	modificada	mediante	procedimientos	post-sintéticos	

[Adaptación	de	[92–94].	

	

I.3.3.2.	Puertas	moleculares	estímulo-dependendientes	
El	motivo	fundamental	por	el	que	los	materiales	de	sílice	mesoporosa	han	

sido	 y	 son	 objeto	 de	 un	 estudio	 tan	 extenso	 se	 debe,	 precisamente,	 a	 la	
presencia	y	a	las	características	de	los	poros	de	la	matriz	inorgánica	de	sílice.	
En	particular,	a	la	posibilidad	de	encapsular	compuestos	de	interés	en	ellos.	
Sin	embargo,	se	necesita	desarrollar	sistemas	que	permitan	la	liberación	de	
los	mismos	de	forma	eficiente	y	controlada.	Este	aspecto	resulta	de	especial	
relevancia	en	el	ámbito	de	la	biomedicina,	específicamente	en	el	suministro	
de	 fármacos,	 puesto	 que	 una	 entrega	 prematura	 de	 los	 mismos	 tiene	
consecuencias	negativas	 sobre	células	 sanas,	 además	de	 requerir	mayores	
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dosis	para	hacer	efectiva	la	terapia	en	el	foco	agudo	de	la	enfermedad.	Para	
solucionar	esa	necesidad	se	están	desarrollando	sistemas	que	permitan	 la	
liberación	bajo	demanda	y	de	forma	controlada	en	respuesta	a	un	estímulo,	
gracias	 al	 ensamblaje	 de	 las	 llamadas	 “puertas	 moleculares”	 sobre	 la	
superficie	de	la	sílice	[95].	Estos	recubrimientos	son	capaces	de	reconocer	la	
presencia	 de	 un	 estímulo	 externo	 determinado,	 y	 como	 consecuencia	 se	
produce	un	cambio	en	su	conformación	(por	lo	que	se	dice	que	son	"estímulo-
dependientes"),	permitiendo	la	salida	de	la	carga	contenida	en	el	interior	de	
los	poros	[96].	
El	 desarrollo	 de	 materiales	 con	 estas	 características	 también	 está	

teniendo	 un	 impacto	 reseñable	 en	 la	 tecnología	 de	 sensores,	 donde	 las	
nanopartículas	 de	 sílice	 mesoporosa	 funcionalizadas	 con	 puertas	
moleculares	 se	 aplican	 como	 sistemas	 transportadores	 de	 sondas,	 cuya	
concentración	 en	 el	 medio	 pueda	 relacionarse	 con	 la	 del	 elemento	
responsable	de	la	apertura	de	la	puerta	molecular,	estableciéndose	así	una	
relación	directa	entre	la	concentración	de	analito	y	de	sonda	liberada	[97].		
La	 Figura	 18	muestra	 de	 forma	 simplificada	 el	 funcionamiento	 de	 esta	

tecnología	(aplicada	en	el	caso	concreto	de	la	biomedicina),	cuyo	desarrollo	
ha	 sido	 posible	 gracias	 al	 avance	 y	 cooperación	 de	 la	 química	molecular,	
supramolecular	 e	 inorgánica,	 permitiendo	 la	 preparación	 de	 materiales	
híbridos	avanzados.	
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Figura	18.	Mecanismo	de	apertura	de	una	puerta	molecular	genérica	
soportada	sobre	una	matriz	porosa,	en	presencia	de	un	estímulo	externo,	que	
tiene	como	consecuencia	la	liberación	del	cargo	contenido	en	el	interior	de	
los	poros,	aplicado	en	el	ámbito	de	la	liberación	controlada	[Adaptado	de	

[98,99]].	

	
Algunas	puertas	moleculares	pueden	 actuar	 como	 “puertas	 lógicas”,	 en	

referencia	 a	 la	 lógica	 Boleana	 aplicada	 por	 parte	 de	 la	 computación	
molecular.	Este	enfoque	responde	a	la	capacidad	de	estos	sistemas	de	recibir	
una	o	varias	señales	de	entrada	(input),	generando	como	respuesta	a	 la(s)	
misma(s)	 una	 única	 señal	 de	 salida	 (output).	 El	 comportamiento	 de	 las	
puertas	puede	ajustarse,	en	este	contexto,	a	operaciones	Boleanas,	algunas	
de	las	cuales	se	resumen	en	la	Tabla	2,	cuyo	funcionamiento	se	expresa	con	
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"ceros"	(ausencia	de	estímulo	o	respuesta)	y	"unos"	(existencia	de	estímulo	
y/o	respuesta).	Como	ejemplo,	según	se	muestra	en	la	tabla,	en	el	caso	de	una	
puerta	 con	 comportamiento	 AND,	 sólo	 se	 produciría	 un	 cambio	 en	 la	
estructura	 de	 la	 puerta	 molecular	 (y	 consiguiente	 liberación	 de	 la	 carga	
encapsulada)	en	presencia	de	todos	los	estímulos	a	los	que	es	sensible.	Por	el	
contrario,	 de	 tratars	 de	 un	 ensamblaje	 estímulo-dependiente	 "NAND",	 la	
liberacion	del	cargo	ocurriría	en	ausencia	de	estímulos,	en	presencia	de	uno	
u	otro,	pero	no	con	ambos	estímulos	simultáneamente	[100].	
	

Tabla	2.	Operaciones	Boleanas	que	describen	el	comportamiento	de	algunas	
puertas	moleculares	sensibles	a	dos	estímulos	diferentes	(Adaptado	de	

[100]).	

	
	
Las	puertas	moleculares	pueden	clasificarse	atendiendo	a	dos	criterios.	El	

primero	de	ellos	es	la	naturaleza	química	de	los	elementos	que	componen	la	
puerta	molecular,	como	pueden	ser	[95]:	

• Polímeros	
• Nanomateriales	 inorgánicos	 u	 orgánicos	 (partículas	 metálicas,	

materiales	de	carbono	como	[60]fullereno	o	grafeno	oxidado…)	
• Biomacromoléculas	(ácidos	nucleicos	o	enzimas	entre	otros).		
• Ensamblajes	 supramoleculares	 [ciclodextrinas,	 curcubituriles,	

calixarenos	o	éteres	corona	entre	otros	(Figura	19)].	
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Figura	19.	Moléculas	macrocíclicas	empleadas	frecuentemente	en	el	
ensamblaje	de	puertas	moleculares	[101].	
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Sin	embargo,	 la	 forma	de	aproximación	más	 frecuente	al	estudio	de	 las	
distintas	 puertas	 moleculares	 se	 basa	 en	 el	 análisis	 del	 estímulo	 que	
desencadene	su	mecanismo	de	apertura,	englobándose	 fundamentalmente	
en	tres	categorías:	estímulos	físicos,	químicos	y	bioquímicos	[101]	.	
	

I.3.3.2.1.	Estímulos	físicos	

I.3.3.2.1.A.	Luz	
Se	 han	 aprovechado	 diferentes	 propiedades	 fotoquímicas	 de	 las	

moléculas	 para	 desarrollar	 puertas	 moleculares	 sensibles	 a	 la	 radiación	
electromagnética.	Entre	ellos,	hay	que	destacar	fenómenos	de:	

• Fotodimerización	
• Fotoisomerización	cis-trans		
• Fotodisociación	 de	 enlaces	 químicos	 directa	 o	 asistida	 por	

fotosensibilizadores	
• Fotocalentamiento	inducido	por	nanopartículas	de	oro.	
La	ventaja	de	emplear	este	estímulo	en	aplicaciones	biomédicas	es	que	es	

fácilmente	 focalizable	 en	 el	 área	 de	 interés	 del	 tratamiento	 (evitando	 la	
irradiación	de	superficies	adyacentes),	aunque	tiene	el	inconveniente	de	no	
ser	capaz	de	penetrar	en	tejidos	profundos	con	longitudes	de	onda	corta	(por	
ejemplo,	luz	azul).	El	empleo	de	radiación	en	el	infrarrojo	cercano	se	presenta	
como	 posible	 solución	 a	 este	 problema	 [102].	 En	 la	 Figura	 20	 puede	
observarse	un	ejemplo	de	puerta	molecular	que	responde	a	estímulos	de	luz.	
	
	



	
	

INTRODUCCIÓN	

	

77	

	

Figura	20.	Ejemplo	de	una	puerta	molecular	fotosensible.	En	ese	caso,	al	
hacer	incidir	una	longitud	de	onda	de	240	nm	se	produce	la	apertura,	

mientras	que	al	irradiar	luz	de	365	nm	la	puerta	molecular	se	cierra	[101].	

	

I.3.3.2.1.B.	Temperatura	
Las	puertas	moleculares	que	utilizan	este	estímulo	para	el	control	de	su	

estado	 se	 preparan	 fundamentalmente	 empleando	 polímeros	
termosensibles	 que	 sufren	 una	 transición	 de	 fase	 dependiente	 de	 la	
temperatura,	o	cualquier	otra	estructura	cuya	conformación	se	altere	debido	
a	 un	 cambio	 en	 la	 misma.	 Ejemplo	 de	 ello	 son	 ciertos	 recubrimientos	
orgánicos	como	las	parafinas,	poliméricos	(como	el	que	se	ilustra	en	la	Figura	
21),	o	secuencias	de	péptidos	termosensibles	[103–105].	
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Figura	21.	Ejemplo	de	una	puerta	molecular	cuya	conformación	cambia	en	
función	de	la	temperatura.	Por	encima	de	55	°C	el	polimero	que	recubre	la	
superficie	de	la	sílice	se	pliega,		permitiendo	la	salida	de	la	rhodamina	B	(Rh	

b)	encapasulada	[101].		

	

I.3.3.2.1.C.	Ultrasonidos	y	campo	magnético	
La	particularidad	que	tiene	el	empleo	de	ultrasonidos	o	la	aplicación	de	

un	campo	magnético	en	este	ámbito	es	que	ambas	técnicas	posibilitan	una	
liberación	pulsátil	del	cargo,	no	son	invasivas,	pueden	penetrar	en	los	tejidos	
en	mayor	profundidad	y	pueden	controlarse	de	forma	minuciosa	ajustando	
la	frecuencia,	potencia,	tiempo	y	ciclos	de	aplicación	según	las	necesidades.		
El	empleo	de	un	campo	magnético	como	estímulo	externo	presenta	una	

ventaja	 adicional,	 y	 es	 que	 permite	 localizar	 y	 acumular	 en	 la	 región	 de	
interés	al	 sistema	 transportador.	Para	desarrollar	 ese	 tipo	de	 sistemas,	 se	
requiere	la	encapsulación	de	partículas	magnéticas	en	el	interior	de	la	matriz	
de	 la	 sílice,	 siendo	 las	 más	 utilizadas	 las	 de	 óxido	 de	 hierro	
superparamagnético.	La	presencia	de	un	núcleo	magnético	permite	generar	
energía	térmica	al	aplicar	un	campo	magnético	alterno	externo,	que	provoca	
la	 rotación	 rápida	 de	 los	 núcleos	 (fluctuaciones	 Brownianas)	 y	 de	 los	
momentos	magnéticos	 (fluctuaciones	 de	 Nell)	 [106].	 En	 la	 Figura	 22.A	 se	
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puede	observar	un	ejemplo	de	sistema	de	liberación	controlada	basado	en	la	
aplicación	de	un	campo	magetico	externo.		
Respecto	 a	 las	 puertas	 moleculares	 sensibles	 a	 la	 aplicación	 de	

ultrasonidos,	su	cambio	conformacional	surge	debido	a	los	efectos	térmicos	
y	de	cavitación	acústica	(es	decir,	la	generación	de	microburbujas	que	crecen	
y	colapsan	en	un	periodo	corto	de	tiempo)	asociados	a	los	ultrasonidos.	Como	
consecuencia	de	estos	cambios	se	produce	la	desestabilización	o	ruptura	de	
polímeros	termo	o	mecano	lábiles	ensamblados	a	modo	de	puerta	sobre	la	
sílice	 mesoporosa.	 La	 Figura	 22.B	 clarifica	 la	 estructura	 de	 este	 tipo	 de	
ensamblajes.	
En	contraposición	a	las	puertas	sensibles	a	campos	magnéticos	externos,	

la	técnica	basada	en	el	empleo	de	ultrasonidos	es	beneficiosa	en	términos	de	
radiación	 residual,	 pues	 es	 inexistente,	 aunque	 los	 posibles	 efectos	
genotóxicos	que	pudiera	causar	incluso	en	dosis	moderadas	se	desconocen	
hoy	en	día	[107,108].	
	

	

Figura	22.	Ejemplo	de	una	puerta	molecular	sensible	a	la	presencia	de	un	
campo	magnético	externo	[A]	y	de	una	puerta	sensible	a	la	aplicación	de	

ultrasonidos	[B]		[101].	
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I.3.3.2.2.	Estímulos	químicos	

I.3.3.2.2.A.	pH	
Éste	es	el	estímulo	más	habitual	en	el	desarrollo	de	materiales	con	puertas	

moleculares.	 El	 mecanismo	 consiste,	 fundamentalmente,	 en	 cambios	 que	
experimenta	en	tamaño	o	forma	algún	elemento	de	la	puerta	molecular,	o	en	
interacciones	 electrostáticas	 de	 atracción	 o	 repulsión,	 generados	 como	
consecuencia	de	la	protonación	o	desprotonación	de	algún	grupo	funcional	
(como	el	ejemplo	que	se	muestra	en	 la	Figura	23),	o	bien	en	el	empleo	de	
recubrimientos	 que	 pueden	 ser	 hidrolizados	 o	 disueltos	 al	 modificar	 la	
concentración	de	iones	hidronio	[109,110].		
	

	

Figura	23.	Ejemplo	de	una	puerta	molecular	cuya	estructura	depende	del	pH	
del	medio.	Por	encima	de	pH	7.5,	la	puerta	molecular	estará	abierta	[101].	

	

I.3.3.2.2.B.	Redox	
La	 estrategia	 de	 controlar	 procesos	 de	 transporte	 de	masa	 empleando	

puertas	moleculares	que	se	basan	en	reacciones	de	oxidación/reducción	es	
una	de	las	más	frecuentes.	El	motivo	de	aprovechar	este	tipo	de	fenómenos	
se	fundamenta	en	la	posibilidad	de	emplear	agentes	reductores	endógenos,	
presentes	 de	manera	 habitual	 en	 patologías	 comunes	 (como	 puede	 ser	 el	
cáncer),	a	modo	de	desencadenantes	de	la	apertura	[111].	
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	Dentro	 de	 esta	 categoría	 destacan	 las	 interacciones	 tipo	 redox	 a	 nivel	
supramolecular	 entre	 moléculas	 macrocíclicas	 (como	 las	 que	 se	 pueden	
observar	 en	 la	 Figura	 19)	 y	 ligandos	 anclados	 a	 la	 superficie	 del	 soporte	
poroso,	como	puede	ser	el	 ferroceno,	cuyo	cambio	de	estado	de	oxidación	
provoca	 la	 desestabilización	 de	 las	 asociaciones	 macromoleculares,	
resultando	en	la	apertura	de	la	puerta	[74,112].	En	la	Figura	24	se	muestra	
un	ejemplo	de	este	tipo.		
También	 son	 muy	 destacables	 aquellas	 que	 se	 deben	 a	 la	 ruptura	 de	

puentes	disulfuro,	que	pueden	enlazan	algún	tipo	de	elemento	voluminoso,	
como	biomoléculas,	partículas	inorgánicas	o	polímeros	a	la	superficie	de	la	
sílice.	Para	llevar	a	cabo	esta	estrategia	se	necesita	derivatizar	moléculas	y	
biomoléculas,	 lo	 cual	 no	 supone	 un	 reto	 desde	 un	 punto	 de	 vista	
experimental,	pues	la	química	de	los	grupos	tiol	es	ampliamente	conocida,	
aunque	plantean	la	dificultad	de	oxidarse	con	facilidad.		Una	ventaja	de	este	
tipo	de	mecanismos	es	que	en	algunos	casos	funcionan	de	forma	reversible,	
de	 manera	 que	 los	 grupos	 tiol	 pueden	 reoxidarse,	 con	 el	 consiguiente	
reensamblaje	de	la	puerta	[113–115].	
	

	

Figura	24.	Ejemplo	de	una	puerta	molecular	cuya	conformación	cambia	en	
presencia	de	un	agente	reductor,	como	es	el	caso	del	NaCNBH4	[101].	
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I.3.3.2.2.C.	Moléculas	e	iones	
El	empleo	de	moléculas	específicas	para	la	apertura	de	sistemas	cerrados	

con	puertas	moleculares	se	debe	precisamente	a	la	selectividad	intrínseca	de	
las	 mismas,	 lo	 cual	 resulta	 de	 vital	 importancia	 en	 ciertas	 aplicaciones	
biomédicas	que	requieran	el	diseño	de	modelos	muy	precisos.	Asimismo,	es	
una	aproximación	especialmente	interesante	para	el	desarrollo	de	sensores.	
Así,	 se	 han	 descrito	 sensores	 en	 la	 bibliografía	 para	 la	 determinación	 de	
compuestos	de	naturaleza	aniónica	como	el	ATP,	ADP,	carboxilatos	de	cadena	
larga,	borato,	de	naturaleza	catiónica	como	el	metilmercurio,	Hg2+,	K+,	Mg2+,	
Pb2+,	o	moléculas	neutras	pequeñas	como	urea,	azúcares	(glucosa,	galactosa	
o	fructosa),	glutatión,	o	distintas	toxinas		[97],	empleando	nanopartículas	de	
sílice	mesoporosa	funcionalizadas	con	puertas	moleculares	sensibles	a	estas	
entidades	químicas.	En	la	Figura	25	puede	observarse	un	ejemplo	de	puerta	
molecular	sensible	a	 la	presencia	de	ATP,	de	un	catión,	y	de	una	molécula	
pequeña	como	un	monosacárido.	
	

	

Figura	25.	Ejemplo	de	puertas	moleculares	cuya	conformación	cambia	en	
presencia	de	ATP	[A],	K+	[B]	o	un	monosacárido	[C]	[101].	
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I.3.3.2.3.	Estímulos	bioquímicos	
El	 mecanismo	 de	 apertura	 en	 muchos	 de	 estos	 casos	 subyace	 en	

reacciones	 de	 desplazamiento	 o	 sencillamente	 en	 la	 presencia	 de	 una	
biomolécula	en	concreto.	
	

I.3.3.2.3.A.	Catalíticos	
Se	 trata	 fundamentalmente	de	 sistemas	 constituidos	por	 el	 sustrato	de	

una	 enzima,	 que	 en	 muchos	 casos	 se	 ensambla	 a	 modo	 de	 polímero	 o	
estructura	 supramolecular	 voluminosa.	 En	 la	 bibliografía	 se	 describen	
ejemplos	como	gelatinas	hidrolizables	por	parte	de	metaloproteinasas	[116]	
o	recubrimientos	de	amida	y	urea,	que	se	fragmentan	debido	a	la	acción	de	la	
enzima	amidasa	(Figura	26)	y	ureasa	respectivamente	[117].	Otro	ejemplo	
de	 ello	 es	 la	 preparación	 de	 una	 matriz	 peptídica	 de	 colesterol	 y	 ácido	
poliacrílico	que	se	descompone	en	presencia	de	proteasas	sobreexpresadas	
en	ciertos	entornos	tumorales	[118].	
Algunas	posibilidades	por	explorar	en	este	sentido	son	 las	 	estructuras	

macromoleculares	autoensambladas	con	ATP	sensibles	a	enzimas	como	las	
cadenas	 de	 actina,	 que	 se	 despliegan	 en	 presencia	 de	 apirasa	 [119]	 o	 de	
porfirinas	capaces	de	formar	hélices	dobles,	que	se	hidrolizan	por	acción	de	
fosfatasa	alcalina	[120].		
Hasta	 la	 fecha	 no	 puede	 decirse	 que	 sean	 uno	 de	 los	 estímulos	 más	

empleados,	 pero	 sí	 hay	 que	 destacar	 su	 enorme	 potencial	 debido	 a	 la	
posibilidad	de	preparar	derivados	de	las	mismas,	y	a	la	selectividad	propia	
de	este	 tipo	de	biocatalizadores	naturales,	que	están	presentes	de	manera	
espontánea	 en	 entornos	 biológicos,	 y	 cuya	 concentración	 se	 relaciona	 en	
muchos	casos	con	la	presencia	o	el	desarrollo	de	una	patología	[121].		
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Figura	26.	Ejemplo	de	una	puerta	molecular	hidrolizada	por	acción	
enzimática	[101].	

	

I.3.3.2.3.B.	De	afinidad	
En	la	naturaleza	existen	multitud	de	reacciones	que	se	originan	debido	a	

procesos	de	afinidad,	que	se	aprovechan,	en	este	caso,	en	la	preparación	de	
puertas	moleculares	estímulo-dependientes.	Se	basan	fundamentalmente	en	
reacciones	de	desplazamiento	por	parte	de	biomoléculas	con	capacidad	de	
reconocer	 determinados	 compuestos	 en	 base	 a	 sus	 propiedades	
estructurales.	A	continuación	se	citan	algunas	de	especial	interés:		

• Ácidos	 nucléicos:	 Una	 posible	 estrategia	 es	 la	 hibridación	 de	 un	
oligonucleótido	 presente	 en	 el	 medio	 con	 otro	 con	 estructura	
complementaria	 que	 forma	 parte	 de	 la	 puerta	 molecular	 [122,123],	 tal	 y	
como	se	observa	en	la	Figura	27.	También	se	han	descrito	ejemplos	en	los	
que	la	presencia	de	una	proteína	modifica	la	estructura	de	un	aptámero	que	
conforma	la	puerta	molecular	[124,125].	
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Figura	27.		Ejemplo	de	una	puerta	molecular	constituida	por	una	cadena	de	
ADN	cuya	hibridación	con	otro	nucleótido	presente	en	el	medio	provoca	la	

liberación	del	cargo	encapsulado	en	los	poros	de	la	sílice	[101].	

	
• Anticuerpos	o	antígenos	de	diferente	naturaleza:	En	la	mayor	parte	de	

los	 casos	 el	 anticuerpo	 constituye	 la	 puerta	molecular,	 y	 el	 antígeno	 es	 el	
estímulo	responsable	de	la	apertura	[126,127].	

• Biomoléculas	 mixtas:	 El	 desarrollo	 bio	 y	 nanotecnológico	 permite	
estrategias	 tan	 originales	 como	 el	 acomplamiento	 de	 biomoléculas	 de	
distinta	 naturaleza	 (como	 puede	 ser	 un	 anticuerpo	 más	 una	 cadena	 de	
oligonucleótido)	 como	 estímulo	 para	 una	 puerta	molecular	 integrada	 por	
una	cadena	de	oligonucleótido	[128].	En	la	Figura	28	se	recoge	un	ejemplo.	

	



	
	

INTRODUCCIÓN	

	

86	

	

Figura	28.	Ejemplo	de	una	puerta	molecular	constituida	por	un	
oligonucleótido	cuya	hibridación	con	dos	derivados	de	anticuerpo	fusiondos	
con	sendos	fragmentos		de	ADN	en	presencia	de	PSA	(antígeno	prostático	

específico,	Protein	Specific	Antigen)	produce	la	liberación	del	cargo	
encapsulado	en	las	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	[101].	

	
	
• Avidina:	La	avidina	es	una	proteína	homotetramérica	glicosilada,	que	

es	capaz	de	establecer	con	la	biotina	una	de	 las	 interacciones	por	afinidad	
más	 fuertes	de	 las	existentes	en	 la	naturaleza	 [129].	Esta	propiedad	se	ha	
aprovechado	 con	 fines	 tecnológicos,	 y	 se	 ha	 aplicado	 en	 el	 desarrollo	 de	
puertas	moleculares	basadas	en	el	desplazamiento	por	parte	de	la	biotina	de	
otras	moléculas	inicialmente	presentes	en	su	sitio	de	unión	[130]	(Figura	29).	
Sin	embargo,	la	fortaleza	de	la	interacción	es	tan	intensa,	que	habitualmente	
se	utiliza	otro	estímulo	externo	para	desestabilizar	dicha	interacción,	como	
puede	ser	un	cambio	de	pH	[131,132]	o	la	acción	de	una	enzima	proteolítica	
[133].	
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Figura	29.	Ejemplo	de	una	puerta	molecular	sensible	a	la	presencia	de	
biotina,	también	conocida	como	vitamina	H	[101].	

	

I.4.	 NANOMATERIALES	 TIPO	 JANUS	 BASADOS	 EN	
NANOPARTÍCULAS	DE	SÍLICE	MESOPOROSA	

I.4.1.	Introducción	
Existen	multitud	de	sistemas	en	la	naturaleza	que	se	caracterizan	por	ser	

asimétricos	 tanto	 en	 composición	química	 como	en	morfología,	 lo	 que	 les	
confiere	 determinadas	 propiedades	 como	 capacidad	 de	 movimiento,	 de	
transporte	de	energía,	o	de	desarrollar	procesos	complejos.	Ejemplo	de	ello	
son	 los	 lípidos,	microtúbulos	o	diversas	estructuras	autoensambladas,	que	
han	servido	como	inspiración	a	los	científicos	para	sintetizar	materiales	con	
dicha	particularidad	[134].		
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Se	 define	 como	 material	 Janus	 a	 aquel	 que	 tiene	 dos	 caras	 opuestas	
diferentes,	y	por	lo	tanto,	presenta	distintas	propiedades	en	cada	una	de	ellas.	
El	 término	 Janus	 procede	 del	 dios	 romano	 Jano,	 poseedor	 de	 dos	 caras	
contrapuestas.	Este	concepto	no	sólo	se	aplica	a	materiales,	sino	también	a	
moléculas	[135,136]	y	partículas	coloidales	[137].	
La	primera	publicación	en	 la	que	se	describen	materiales	 Janus	data	de	

1989,	 y	 en	 concreto	 se	 describían	 unas	 partículas	 esféricas	 de	 vidrio	
anfifílicas,	con	un	hemisferio	hidrofílico	y	otro	hidrofóbico	[138].	A	partir	de	
este	 precedente	 se	 han	 publicado	 numerosos	 artículos	 que	 recogen	 la	
preparación	 de	 materiales	 anisotrópicos,	 mediante	 una	 gran	 variedad	 de	
procedimientos,	 entre	 los	 que	 destacan	 el	 enmascaramiento	 parcial	 de	 la	
superficie	(Figura	30.A.a),	el	empleo	de	flujos	o	campos	direccionales	(Figura	
30.A.b),	técnicas	de	micro/nano	contacto	(Figura	30.A.c),	y	técnicas	basadas	
en	 el	 contacto	 parcial	 de	 las	 superficies	 con	 un	 medio	 reactivo	 (Figura	
30.A.d).	 Como	 consecuencia	 de	 los	 diferentes	métodos	 de	 preparación	 se	
obtienen	sólidos	con	morfologías	muy	variadas	tal	y	como	se	muestra	en	la	
Figura	30.B	[139].		
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Figura	30.	[A]	Principales	métodos	de	síntesis	para	la	preparación	de	
materiales	Janus.	[B]	Modelos	de	morfología	que	pueden	presentar	este	tipo	
de	nanomateriales	constituidos	por	dos	regiones	de	diferente	naturaleza	

[Adaptado	de	[124,129]].	

	
En	este	 texto	se	va	a	profundizar	en	el	método	de	enmascaramiento,	

pues	 es	 el	 que	 se	 utiliza	 en	 la	 preparación	 de	 las	 nanopartículas	 Janus	
utilizadas	 en	 esta	 Tesis	 Doctoral.	 	 En	 términos	 generales,	 el	 método	 de	
enmascaramiento	consiste	en	la	protección	de	una	de	las	caras	de	un	material	
de	partida,	para	poder	modificar	posteriormente	la	otra	superficie	expuesta.	
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Este	proceso	se	lleva	a	cabo	en	tres	etapas,	que	se	resumen	en	la	Figura	31.	
En	 primer	 lugar,	 se	 prepara	 una	 suspensión	 homogénea	 de	 las	
nanopartículas,	y	se	atrapan	en	la	interfaz	entre	dos	fases	inmiscibles	(una	
de	las	mezclas	más	utilizada	es	agua	y	cera	de	parafina	fundida),	de	manera	
que	una	de	las	caras	queda	protegida;	a	esta	mezcla	se	le	denomina	"emulsión	
de	 Pickering".	 La	 particularidad	 de	 este	 tipo	 de	 emulsiones	 es	 que	
precisamente	están	estabilizadas	por	acción	de	 las	nanopartículas	 sólidas,	
que	 se	 adsorben	 en	 forma	 de	 monocapa	 entre	 las	 dos	 fases	 inmiscibles,	
evitando	 así	 la	 coalescencia	 de	 cada	 una	 de	 las	 fases.	 A	 las	 estructuras	
obtenidas	se	 les	denomina	coloidosomas.	En	segundo	 lugar,	se	modifica	 la	
cara	que	no	está	protegida,	y	por	último,	se	elimina	el	agente	enmascarante,	
obteniéndose	así	una	nanopartícula	anisotrópica	[140–142].	
	

	

Figura	31.	Ilustración	esquemática	de	las	etapas	involucradas	en	la	
preparación	de	las	nanopartículas	Janus	utilizando	el	método	de	

enmascaramiento.	

	
La	 preparación	 de	 nanomateriales	 es	 una	 ciencia	 muy	 versátil,	 que	

permite	 preparar	 gran	 variedad	 de	 nano-objetos.	 En	 concreto,	 en	 los	
materiales	 tipo	 Janus	 mesoporosos,	 la	 región	 mesoporosa	 está	
frecuentemente	constituida	por	sílice	u	organosílice	[143],	mientras	que	la	
otra	puede	ser	un	metal	como	el	platino	[144],	un	compuesto	magnético	de	
Fe3O4	 [145]	 o	 bien	 una	 estructura	 tipo	 "carcasa-núcleo"	 (core-shell,	 por	
ejemplo,	 recubierta	 de	 cabono	 [146]),	 o	 con	 uno	 o	 dos	 recubrimientos	
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orgánicos,	 (fenilsilsesquioxano	 [147]	 o	 combinaciones	 de	 ácido	 fólico	 y	
derivados	de	trifenilfosfina	[148],	respectivamente),	entre	otros.	
	

I.4.2.	Propiedades	y	aplicaciones	
Gracias	a	la	enorme	versatilidad	en	la	preparación	de	los	nanomateriales	

Janus,	 y	 por	 tanto,	 en	 sus	 propiedades,	 el	 desarrollo	 de	 este	 tipo	 de	
nanopartículas	ha	tenido	un	gran	impacto	en	multitud	de	campos	[134].	Por	
ejemplo,	 la	 combinación	 de	 un	 elemento	 con	 anisotropía	 eléctrica	 y	 otro	
óptica	 en	 una	 misma	 nanopartícula	 Janus	 permite	 la	 creación	 de	 píxeles	
individuales,	 lo	que	resulta	de	gran	 interés	en	 la	 industria	de	pantallas	de	
papel	 electrónico,	 pues	 permite	 la	 obtención	 de	 dispositivos	 a	 color	 y	 de	
mayor	resolución	[149].	Si	se	combina	anisotropía	eléctrica	y	magnética,	se	
obtienen	 materiales	 con	 aplicación	 en	 dispositivos	 de	 escritura	 manual	
electrónica	[150].	
Por	 otro	 lado,	 una	 estrategia	 frecuente	 para	 preparar	 este	 tipo	 de	

materiales	es	el	recubrimiento	de	una	de	las	zonas	del	nanomaterial	Janus	
con	una	 fina	 capa	de	oro.	 La	otra	 región	puede	 ser,	 por	 ejemplo,	 de	 sílice	
[151,152]	 o	 de	 un	 material	 polimérico	 como	 el	 poliestireno	 [153].	 Esta	
configuración	 es	muy	 atractiva	 para	 el	 desarrollo	 de	 sondas	 ópticas,	 cuyo	
principio	 básico	 para	 aplicación	 en	 tareas	 de	 sensorización	 consiste	 en	 el	
recubrimiento	de	las	superficies	con	moléculas	fluorescentes	o	reflectantes	
en	una	de	las	regiones.	
Otra	característica	de	algunos	nanomateriales	 Janus	 es	su	capacidad	de	

autopropulsión	gracias	a	la	transformación	de	estímulos	químicos	catalíticos	
o	fotocatalíticos	en	energía	mecánica,	aunque	también	pueden	proceder	de	
fuentes	 externas	 como	 ultrasonidos	 o	 campos	 magnéticos.	 Este	 aspecto	
constituye	 un	 punto	 clave	 en	 la	 obtención	 de	 nano	 y	 micro	 dispositivos	
biomiméticos	con	 importantes	aplicaciones	en	el	 transporte	controlado	de	
fármacos,	dispositivos	lab-on-a-chip	y	otras	aplicaciones	biomédicas	[154].	
Finalmente,	 la	 presencia	 de	 dos	 superficies	 químicamente	 diferentes	

permite	 llevar	 a	 cabo	 una	 multibiofuncionalización	 superficial.	 Esta	
estrategia	tiene	una	importancia	particular	en	el	ámbito	de	la	detección	de	
patógenos,	marcaje	 celular	y	 liberación	dirigida	y	 controlada	de	 fármacos.	
Los	 materiales	 tipo	 Janus	 que	 se	 presentan	 en	 esta	 Tesis	 Doctoral	 se	
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enmarcan	en	este	contexto,	y	constan	de	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	
y	oro	en	proporción	1:1.	Este	tipo	de	materiales	fueron	descritos	por	primera	
vez	por	nuestro	grupo	de	investigación	[155],	y	tienen	la	particularidad	de	
que	permiten	inmovilizar	una	enzima	(efector)	sobre	 la	superficie	del	oro,	
integrando	 la	"unidad	control"	del	nanodispositivo	que	reconoce	de	 forma	
selectiva	 la	 presencia	 de	 una	 determinada	 sustancia	 externa	 (señal	 de	
entrada	o	input)	y	la	transforma	en	otro	compuesto.	Este	segundo	compuesto	
provoca	 la	 apertura	 del	 ensamblaje	 construido	 sobre	 la	 superficie	 del	
material	poroso	que	contiene	el	cargo	de	interés,	que	como	consecuencia	se	
libera	(señal	de	salida	o	output).	Este	mecanismo	se	describe	de	forma	gráfica	
en	la	Figura	32.	
Desde	entonces	se	han	propuesto	sistemas	cuya	actividad	está	controlada	

por	una	[156]	o	dos	enzimas	[157]	y	con	capacidad	de	comunicación	entre	
varios	 nanosidispositivos	 [158]	 .	 Hay	 que	 mencionar	 que	 este	 tipo	 de	
sistemas	 se	 han	 aplicado	 fundamentalmente	 a	 la	 liberación	 controlada	 de	
fármacos,	y	al	desarrollo	de	sensores	[159,160]	

	

	

Figura	32.	Diagrama	de	funcionamiento	de	las	nanopartículas	Janus	de	oro	y	
sílice	mesoporosa	empleadas	en	esta	Tesis	Doctoral	[Adaptado	de	[141]].	
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I.5.	APLICACIONES	DE	LOS	MATERIALES	BASADOS	EN	
NANOPARTÍCULAS	MCM-41.	
La	 posibilidad	 de	 preparar	 nanopartículas	 de	 sílice	 mesoporosa	 tipo	

MCM-41	 con	 funcionalidades	 tan	 variadas	 ha	 permitido	 su	 aplicación	 en	
campos	 muy	 diversos.	 Por	 ejemplo,	 sus	 propiedades	 como	 material	
adsorbente	 tienen	 aplicabilidad	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 práctico	 como	
soporte	 para	 almacenar	 hidrógeno	 [88],	 como	 catalizador	 [161]	 o	 para	
eliminar	contaminantes	de	aguas	residuales	[162]	entre	otros.		
Debido	a	la	imposibilidad	de	abarcar	en	este	apartado	todos	los	ámbitos	

en	los	que	se	ha	descrito	su	uso,	a	continuación	se	detallarán	las	aplicaciones	
que	son	objeto	de	estudio	en	esta	Tesis	Doctoral.	
	

I.5.1.	Aplicaciones	analíticas	
Como	se	ha	comentado	en	la	Sección	I.3.3.2.,	debido	a	las	características	

propias	de	los	materiales	de	sílice	mesoporosa,	es	posible	encapsular	en	ellos	
sustancias	a	modo	de	sonda	y	ensamblar	una	puerta	molecular	que	se	abra	
selectivamente	en	presencia	de	un	analito	de	interés.	De	esta	forma	se	libera	
el	compuesto	cargado,	cuya	concentración	en	el	medio	se	relaciona	con	la	del	
analito.	 Cabe	 destacar	 la	 versatilidad	 de	 esta	 estrategia,	 pues	 la	molécula	
sonda	puede	tener	propiedades	ópticas	o	electroquímicas,	lo	que	permite	su	
aplicación	 al	 desarrollo	 de	 sensores	 de	 una	 y	 otra	 naturaleza.	 Del	mismo	
modo,	 el	 ensamblaje	 molecular	 que	 ejerce	 de	 puerta	 puede	 responder	 a	
sustancias	de	naturaleza	muy	variada.	[163].		
Este	mecanismo	responde,	por	tanto,	a	 la	definición	de	sensor	químico,	

que	 es	 un	 dispositivo	 miniaturizado	 con	 capacidad	 de	 proporcionar	
información	en	tiempo	real	sobre	la	presencia	de	compuestos	específicos	[164].	
Un	 sensor	 químico	 necesita	 llevar	 a	 cabo	 dos	 tareas	 para	 desempeñar	 su	
función,	que	se	recogen	de	manera	esquemática	en	la	Figura	33	[165,166]:	

• Reconocimiento:	En	primer	lugar,	el	analito	interacciona	de	manera	
selectiva	 con	 el	 elemento	 de	 reconocimiento,	 y	 como	 consecuencia	 se	
produce	 el	 cambio	 en	 alguna	 variable	 física	 o	 química	 en	 el	 sistema.	 Si	 la	
etapa	de	reconocimiento	involucra	algún	mecanismo	bioquímico	o	biológico,	
el	sensor	adquiere	la	categoría	de	biosensor.	Existen	dos	tipos	generales	de	
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biosensor	en	base	a	las	características	del	proceso	de	reconocimiento,	según	
sea	de	afinidad	(la	biomolécula,	que	puede	ser	un	anticuerpo,	un	receptor	
natural	o	artificial	o	una	cadena	de	ADN,	reconoce	la	presencia	de	analito)	o	
catalíticos	 (la	 enzima,	 célula	 o	 tejido	 responsable	 del	 reconocimiento	
transforman	al	 analito	en	otro	 compuesto	 responsable	del	 cambio	 físico	o	
químico	que	se	detecta).	

• Transducción:	Una	vez	ocurrido	el	cambio	en	una	de	 las	variables	
físico-químicas	 debido	 al	 evento	 de	 reconocimiento,	 se	 requiere	 la	
transformación	 de	 esta	 señal	 en	 otra	 medible	 de	 forma	 cuantitativa,	 que	
puede	ser	de	índole	química	o	física.	

	

	

Figura	33.	Componentes	de	un	biosensor	[Adaptado	de	[166]].	

	
A	continuación,	se	hará	una	breve	descripción	de	 los	analitos	objeto	de	

estudio	de	esta	Tesis	Doctoral.	
	

I.5.1.1.	Analito	iónico:	Hg(II)	
El	mercurio	 es	 una	 de	 las	 sustancias	más	 nocivas	 conocidas,	 pudiendo	

presentarse	en	forma	elemental	(Hg0),	inorgánica	(Hg+,	Hg2+)	o	integrando	un	
compuesto	 orgánico	 como	 pueden	 ser	 el	 metil-	 o	 etil-mercurio	 (MeHg+,	
EtHg2+),	siendo	éstas	últimas	las	especies	más	tóxicas	del	mismo,	debido	a	su	
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liposolubilidad.	 Esta	 característica	 le	 permite	 atravesar	 las	 membranas	
biológicas	con	mayor	facilidad,	y	acceder	a	órganos	donde	su	acción	puede	
ser	letal,	como	el	cerebro,	la	médula	espinal	o	los	nervios	periféricos	[167].	
Dada	 su	 peligrosidad,	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 en	
consonancia	con	la	Agencia	de	Protección	Medioambiental	Americana	(EPA,	
Environmental	 Protection	 Agency),	 han	 establecido	 como	 límites	 de	
exposición		diarios	0.3	μg	kg-1	de	HgCl2,	0.1	μg	kg-1	de	metilmercurio	y		0.3	μg	
m-3	Hg0	de	aire	[168].	
Los	métodos	analíticos	más	empleados	para	la	determinación	de	mercurio	

en	 muestras	 biológicas	 requieren	 una	 etapa	 inicial	 de	 tratamiento	 de	
muestra,	que	generalmente	consiste	en	 la	mineralización	húmeda,	aunque	
pueden	 incluir	 su	 separación	 de	 la	 matriz	 (habitualmente	 mediante	
cromatografía	de	 líquidos,	de	gases	o	electroforesis	capilar).	Los	primeros	
métodos	analíticos	no	tenían	un	límite	de	detección	suficientemente	bajo,	por	
lo	 que	 en	 muchos	 casos	 necesitaban	 un	 proceso	 de	 preconcentración	 o	
amalgamación	[169].		
En	la	Tabla	3	se	recogen	algunas	referencias	de	publicaciones	donde	se	

proponen	 diversos	métodos	 para	 la	 determinación	 de	 Hg(II),	 así	 como	 el	
límite	de	detección	(LD),	factor	de	preconcentración	y	desviación	estándar	
relativa	(RSD).	
	

Tabla	3.	Métodos	analíticos	encontrados	en	la	bibliografía	para	la	
determinación	de	Hg(II).	

Método	
LD	

(ng	L-1)	
Factor	de	

preconcentación	
RSD	 Ref	

SDME-ETV-
AAS	 10	 970	 6%	 [170]	

HS-SDME-
ET-AAS	 4000	 40	 7%	 [171]	

SPE-CV-
AAS	 10	 300	 2%	 [172]	
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Método	
LD	

(ng	L-1)	
Factor	de	

preconcentación	
RSD	 Ref	

Micro	
columna	
ICP-OES	

390	 150	 5	%	 [173]	

HS-SPME-
ICP-MS	 200	 70	 2	%	 [174]	

SPE-ICP-
OES	 0.06	 80	 7	%	 [175]	

SPE-AAS	 0.2	 3500	 5%	 [176]	
HS-SPME-
GC-MS/MS	 6	 -	 12%	 [177]	

MagNP-AAS	 3.2	 -	 7%	 [178]	
MagNP-CV-

AAS	 10	 30	 3%	 [179]	

	
SDME:	microextracción	en	gota	(single-drop	microextraction);	ETV:		vaporización	

electrotérmica	 (electrothermal	 vaporization);	 AAS:	 	 espectroscopía	 de	 absorción	
atómica	(Atomic	Absorption	Spectroscopy);	HS:	espacio	de	cabeza	(headspace);	ET:		
electrotérmico	 (electrothermal);	 SPE:	 extracción	 en	 fase	 sólida	 (Solid	 Phase	
Extraction);	 CV:	 vapor	 frío	 (Cold	 Vapour);	 ICP:	 plasma	 acoplado	 inductivamente	
Inductively	 Coupled	 Plasma);	 OES:	 espectroscopía	 de	 emisión	 óptica	 (Optical	
Emission	 Spectroscopy);	 SPME:	 microextracción	 en	 fase	 sólida	 (solid-phase		
microextraction);	 GC:	 cromatografía	 de	 gases	 (Gas	 Chromatograpgy);	 MS/MS:	
espectrometría	 de	 triple	 cuadrupolo	 de	 masas	 (triple	 quadrupole	 mass	
spectrometry);	MagNP:	nanopartículas	magnéticas	(magnetic	nanoparticles).	
	
La	estrategia	para	la	determinación	de	Hg(II)	basada	en	el	desarrollo	de	

un	nanosensor	óptico	planteada	en	esta	Tesis	no	sólo	es	muy	novedosa,	ya	
que	sugiere	el	uso	de	una	puerta	molecular	basada	en	un	enlace	diacetal	con	
fines	 sensores,	 sino	que	 además	ofrece	 ventajas	 analíticas	 en	 términos	de	
límite	de	detección	respecto	a	otras	publicaciones	de	la	bibliografía	basadas	
en	materiales	de	sílice	porosa,	 cuya	comparación	analítica	 se	detalla	en	 la	
Sección	R.2.1.4.2.	
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I.5.1.2.	Analitos	protéicos:	CEA	
El	antígeno	carcinoembrionario	 (CEA)	es	una	glicoproteína	de	200	kDa	

involucrada	en	procesos	de	adhesión	celular	propios	de	células	mucosas,	que	
se	 produce	 durante	 el	 desarrollo	 embrionario,	 pero	 cuyos	 niveles	
disminuyen	 tras	 el	 parto.	 A	 partir	 de	 este	 momento,	 la	 alteración	 en	 los	
niveles	de	expresión	de	esta	proteína	se	relaciona	con	procesos	patológicos	
como	cirrosis	hepática	[180],	diabetes	[181],	pancreatitis	[182],	 fallo	renal	
crónico	[183],	enfermedades	inflamatorias	intestinales	[184],	enfermedades	
de	las	vías	respiratorias	[185]	y	fundamentalmente	cáncer	[186,187].	
Por	 ello,	 se	 trata	de	un	 importante	biomarcador	 tumoral,	 ampliamente	

aceptado	 en	 la	 práctica	 oncológica	 como	 herramienta	 útil	 para	 la	
confirmación	 diagnóstica,	 el	 seguimiento	 y	 la	 monitorización	 de	 la	
recurrencia	 de	 ciertos	 tumores	 (especialmente	 cáncer	 colorectal,	 aunque	
también	 de	 estómago,	 pecho,	 pulmón	 y	 páncreas)	 tras	 meses	 de	 haber	
llevado	a	cabo	cirugías.		
En	cuanto	a	los	límites	establecidos	de	este	biomarcador,	se	considera	que	

3-5	 ng	 mL-1	 es	 la	 concentración	 en	 plasma	 límite	 para	 pacientes	 sanos,	
aunque	en	el	caso	de	los	fumadores	asciende	a	5-7.5	ng	mL-1	[188–190].	
Aunque	 la	 determinación	 de	 CEA	 está	 generalmente	 basada	 en	 el	

seguimiento	de	su	interacción	con	un	anticuerpo	específico,	la	detección	de	
dicha	interacción	puede	llevarse	a	cabo	mediante	diversas	técnicas	[191].	En	
la	Tabla	4	se	recogen	algunos	ejemplos	encontrados	en	la	bibliografía.			
	

Tabla	4.	Métodos	para	la	determinación	de	CEA.	

Ref	 Método	
LD	

(ng	mL-1)	
Intervalo	
lineal	

R2	

Métodos	ópticos	
[192]	 Colorimetría	 6	·	10	-2	 0.1-8.0	 0.9946	
[193]	 Dispersión	Raman	de	

superficie	mejorada	
2	·	10	-2	 0.1-1	 0.94	

[194]	 1	·	10	-3	 0.1-10000	 0.989	
[195]	 Fluorescencia	 1	 3-544	 0.9997	
[196]	

Electroquimioluminiscencia	
6	·	10	-2	 0.06-100	 0.998	

[197]	 3	·	10	-5	 0.0001-100	 0.997	
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Ref	 Método	
LD	

(ng	mL-1)	
Intervalo	
lineal	

R2	

Métodos	electroquímicos	
[198]	 Amperometría	 2	·	10	-2	 0.05	-	50	 0.974	
[199]	 Voltamperometría	

diferencial	de	pulsos	
7	·	10	-4	 0.001-20	 -	

[200]	 8	·	10	-3	 0.012-85	 0.957	
[201]	 Impedancia	 2	 3	-1500	 0.989	

	

I.5.1.3.	Analito	celular:	Saccharomyces	cerevisiae	
La	 Saccharomyces	 cerevisiae	 es	 un	 hongo	 unicelular	 ampliamente	

utilizado	en	diversos	ámbitos	tecnológicos.	Recientemente	se	han	propuesto	
aplicaciones	novedosas,	como	pueden	ser	la	obtención	de	biocombustible,	la	
encapsulación	 de	 probióticos,	 la	 síntesis	 de	 ciertos	 productos	 químicos,	 e	
incluso	se	ha	sugerido	que	tenga	efectos	beneficiosos	sobre	algunos	tipos	de	
células	 cancerígenas	 [202–204].	 Sin	 embargo,	 el	 uso	 tradicional	 de	 este	
microorganismo	 ha	 sido	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 industria	 agroalimentaria,	 en	
concreto,	en	la	preparación	de	pan	y	de	bebidas	alcohólicas,	como	cerveza,	
sake	o	vino,	y	por	ello	comúnmente	se	conoce	como	"levadura	de	cerveza".		
Debido	a	que	la	muestra	objeto	de	análisis	en	este	texto	es	el	vino,	será	la	

que	nos	ocupe	de	ahora	en	adelante.	La	producción	de	vino	se	inicia	por	parte	
de	 levaduras	 oxidativas,	 que	 van	 siendo	 desplazadas	 por	 levaduras	
fermentativas,	como	es	el	caso	de	la	Sachharomyces	cerevisiae,	y	que	dominan	
las	etapas	avanzadas	del	proceso	de	fermentación,	alcanzando	una	población	
de	al	menos,	107-108	células	mL-1	[205,206].	
		Además	de	ser	responsables	de	la	producción	de	compuestos	alcohólicos	

a	partir	de	materia	orgánica,	la	S.	cerevisiae	tiene	una	contribución	relevante	
al	 aroma,	 sabor	 y	 componentes	 bioactivos	 del	 vino.	 Por	 ello,	 la	
monitorización	de	la	presencia	de	S.cerevisiae	puede	ser	una	herramienta	útil	
en	 la	 modulación	 de	 las	 propiedades	 organolépticas	 finales	 del	 producto	
[207,208].	Sin	embargo,	por	otro	lado,	a	pesar	de	ser	imprescindible	para	la	
obtención	 de	 dichos	 productos,	 es	 fundamental	 garantizar	 su	 eliminación	
una	vez	haya	 finalizado	el	proceso	de	producción,	 ya	que	puede	 causar	el	
deterioro	de	 los	caldos	debido	a	 refermentaciones	no	deseadas	 [209,210].	
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Por	 ello,	 es	 imprescindible	 el	 desarrollo	 de	 métodos	 analíticos	 para	 su	
detección	y	cuantificación.		
Entre	las	técnicas	más	empleadas	para	la	determinación	de	esta	levadura	

destacan	el	conteo	en	placa,	la	citometría	de	flujo	o	técnicas	de	microscopía	
que	requieren	la	tinción	con	azul	de	metileno	o	algún	otro	fluoróforo,	PCR	
cuantitativa,	y	diversos	ensayos	bioquímicos	como	son	la	determinación	de	
ATP	intracelular,	la	determinación	del	potencial	de	membrana	mitocondrial	
o	 de	 la	 actividad	 enzimática	 de	 ciertos	 biocatalizadores	 de	 las	 levaduras	
[211–213].	 Por	 ello,	 frente	 a	 todas	 estas	 técnicas	 tradicionales	 existe	 una	
necesidad	 acuciante	 de	 desarrollar	 herramientas	 alternativas	 rápidas,	
sencillas	y	portátiles,	como	son	los	sensores.	Hasta	el	momento,	es	escaso	el	
número	 de	 publicaciones	 donde	 se	 desarrollen	 sensores	 para	 la	
determinación	de	S.	cerevisiae,	y	muchos	de	los	sensores	reportados	emplean	
procedimientos	de	detección	electroquímica,	sin	existir	alternativas	basadas	
en	detección	óptica	[214–216].	Por	lo	tanto,	el	sensor	para	la	cuantificación	
de	 S.	 cerevisiae	que	 se	 propone	 en	 esta	 tesis	 es	muy	 novedoso,	 debido	 al	
empleo	 de	 nanopartículas	 de	 sílice	 MCM-41,	 y	 gracias	 a	 la	 propuesta	 de	
detección	colorimétrica	que	se	plantea.	
	

I.5.2.	 Aplicaciones	 biomédicas:	 sistemas	 de	
liberación	controlada	de	fármacos.	
Actualmente	ya	es	una	realidad	el	empleo	de	nanomateriales	en	el	ámbito	

de	 la	 biomedicina.	 En	 general,	 el	 tamaño	de	 las	nanopartículas	 afecta	 a	 la	
biodisponibilidad	y	biodistribución	de	las	mismas,	lo	que	tiene	repercusión	
directa	 en	 su	 posible	 aplicación	 con	 fines	 terapéuticos.	 Otro	 aspecto	
fundamental	 es	 el	 carácter	 hidrofóbico	 o	 hidrofílico	 de	 las	 mismas.	 Así,	
nanosistemas	 con	 un	 núcleo	 hidrofóbico	 son	 de	 gran	 interés,	 de	 cara	 a	
transportar	 fármacos	 poco	 solubles,	 mientras	 que	 materiales	 hidrofílicos	
evitan	la	opsonización,	es	decir,	el	reconocimiento	y	eliminación	por	parte	
del	sistema	inmunológico,	favoreciendo	el	movimiento	del	vehículo	a	través	
del	organismo	[91].	
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Los	usos	de	 los	materiales	de	sílice	con	 fines	 terapéuticos	van	desde	 la	
regeneración	 de	 tejidos	 [217],	 pasando	 por	 su	 aplicación	 en	 procesos	 de	
infección	bacteriana	[218],	técnicas	de	diagnóstico	no	invasivo	y	altamente	
eficientes	 gracias	 a	 la	 incorporación	 de	 agentes	 de	 contraste	 [219,220],	
liberación	 controlada	 de	 fármacos	 y	 hasta	 estrategias	 prometedoras	 que	
permiten	 la	 combinación	 de	 diagnóstico,	 terapia	 y	 monitorización	 de	 la	
misma,	más	conocido	como	teragnosis	[221,222].	
En	 líneas	 generales,	 un	 sistema	 de	 liberación	 controlada	 ideal	 debería	

reunir	los	siguientes	requisitos	[223]:	
• Ser	estable	químicamente	
• Ser	biocompatible	
• Ser	mecánicamente	estable	
• Ser	(preferiblemente)	cómodo	para	el	paciente	
• Transportar	alta	carga	de	fármaco	
• Ser	seguro	en	caso	de	liberación	accidental	
• Ser	fácil	de	administrar	y	eliminar	
• Ser	fácil	de	sintetizar	y	esterilizar		

Considerando	 las	 premisas	 anteriores,	 en	 el	 año	 2001	 se	 propuso	 por	
primera	 vez	 la	 aplicación	 potencial	 de	 las	 nanopartículas	 de	 sílice	
mesoporosa	 MCM-41	 como	 sistema	 de	 liberación	 controlada	 [224].	 Las	
esferas	de	sílice	son	estables	en	términos	de	estrés	físico,	térmico,	químico,	o	
microbiano,	 gracias	 a	 la	 fortaleza	 del	 enlace	 covalente	 Si-O	 [91],	 que	
garantiza	 una	 estabilidad	 frente	 a	 largos	 periodos	 de	 almacenamiento.	
Además,	la	presencia	de	silanoles	en	su	superficie	hace	que	sean	altamente	
hidrófilas,	lo	cual	permite	su	fácil	dispersión	en	medios	acuosos,	siendo	éste	
un	requisito	para	el	suministro	de	fármacos	de	carácter	hidrófobo.	Por	otro	
lado,	gracias	a	las	propiedades	del	enlace	silicio-oxígeno,	la	versatilidad	de	
estos	 sólidos	 inorgánicos	 es	 ilimitada	 en	 cuanto	 a	 tamaño,	 porosidad	 o	
modificación	 química	 con	 grupos	 de	 interés	 sintético,	 como	 pueden	 ser	
ácidos	 carboxílicos,	 aminas	 o	 tioles	 [225].	 Por	 otro	 lado,	 es	 de	 destacar	
también	la	posibilidad	de	controlar	el	grado	de	liberación	en	el	tiempo	del	
fármaco	contenido	mediante	el	empleo	de	puertas	o	dispositivos	de	apertura	
controlada.	También	pueden	incluirse	ligandos	que	dirijan	dentro	del	medio	
en	que	se	encuentren	las	nanopartículas	a	un	punto	de	interés	(target),	que	
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“camuflen”	o	“silencien”	la	presencia	de	las	mismas,	o	que	permitan	hacer	un	
seguimiento	físico	de	éstas	mediante	el	anclaje	de	algún	tipo	de	marcador.	La	
Figura	34	ilustra	un	modelo	de	nanopartícula	polifuncional	avanzada	basada	
en	MCM-41	con	aplicaciones	en	el		ámbito	de	la	biomedicina	[226].	
	

	

Figura	34.	Esquema	general	de	un	sistema	multifuncional	basado	en	
nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	[Adaptado	de	[84]].	

En	 la	 actualidad	 existen	 varios	 productos	 de	 dióxido	 de	 silicio	 coloidal	
(Cab-O-	 Sil®	 [Cabot	 Corporation,	 Boston,	 MA,	 USA],	 Aerosil®	 [Evonik	
Industries,	Essen,	Germany]	y	HDK®	[Wacker,	Munich,	Germany])	[223]	que	
se	utilizan	como	excipientes	en	formulaciones	farmacéuticas	orales	y	tópicas,	
por	no	ser	tóxicos	y	presentar	biocompatibilidad.		
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En	 el	 caso	 de	 los	 materiales	 de	 sílice	 mesoporosa,	 los	 factores	
determinantes	 para	 garantizar	 la	 seguridad	 de	 los	 pacientes	 son	 la	 dosis	
suministrada,	la	ausencia	de	residuos	de	surfactante,	o	factores	relacionados	
con	el	grado	de	agregación.	Por	ejemplo,	partículas	de	mayor	tamaño	tienen	
mayor	tendencia	a	agregar	que	partículas	con	un	tamaño	inferior	a	100	nm.	
Además,	el	tamaño	de	las	nanopartículas	determina	el	grado	de	eliminación	
por	 parte	 del	 hígado	 o	 los	 riñones.	 	 	 Asimismo	 la	 geometría	 de	 la	
nanoestructura	 puede	 influir	 en	 la	 distribución	 de	 la	 misma	 dentro	 del	
organismo	 [227].	 La	modificación	 de	 la	 superficie	 es	 un	 factor	 que	 puede	
mejorar	 la	 biocompatibilidad	 de	 los	 nanotransportadores,	 puesto	 que	
disminuye	interacciones	por	adsorción	con	el	organismo	[73].	Cabe	destacar	
también	que	la	toxicidad	de	las	nanopartículas	depende	en	gran	medida	del	
tipo	de	célula	o	tejido	con	el	que	interactúa	[83].	
En	base	a	 todo	 lo	expuesto	anteriormente,	existen	multitud	de	trabajos	

publicados	 en	 la	 bibliografía	 en	 los	 que	 se	 propone	 el	 empleo	 de	 las	
nanopartículas	 de	 sílice	 mesoporosa	 como	 agente	 para	 el	 transporte	 y	
liberación	controlada	de	fármacos	para	el	tratamiento	de	una	gran	variedad	
de	 dolencias	 como	 el	 Alzhéimer	 [228],	 enfermedades	 inflamatorias	 del	
intestino	[229],	la	tularemia	neumónica	[230],	fibrosis	[231]	o	diversos	tipos	
de	cáncer	como	pancreático	[232,233],	de	pulmón	[234],	de	hueso	[235],	de	
colon	[236]	o	de	pecho	[237]	entre	otros.	
Uno	de	los	modelos	más	utilizados	por	parte	de	la	comunidad	científica	

como	 fármaco	 modelo	 es	 la	 Doxorrubicina,	 cuya	 estructura	 química	 se	
muestra	en	la	Figura	35.	Este	agente	quemoterapéutico,	que	pertenece	a	la	
familia	de	las	antraciclinas	[238],	resulta	de	utilidad	como	fármaco	modelo	
no	solo	por	su	habitual	empleo	en	el	tratamiento	de	diversos	tipos	de	cáncer,	
sino	por	su	fluorescencia	intrínseca,	lo	que	facilita	su	seguimiento	mediante	
técnicas	ópticas	[239].	
		



	
	

INTRODUCCIÓN	

	

103	

	

Figura	35.	Estructura	química	de	la	Doxorubicina	(Doxo).	

	
En	 la	 bibliografía	 se	 recogen	 numerosos	 modelos	 de	 plataformas	

transportadoras	 de	 este	 fármaco	 basadas	 en	 nanopartículas	 de	 sílice	
mesoporosa.	En	la	Tabla	5	se	recogen	algunos	de	estos	ejemplos.		

	

Tabla	5.	Sistemas	transoportadores	del	fármaco	anticancerígeno	DOXO	
basados	en	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa.	

Sílice	 Puerta	 Estímulo	 Enfermedad	 Célula	 Ref	

MCM-41	

Péptido	
modificado	

de	
polifemusina	

II	

Proteasa	 Neoplasia	
linfoide	

Toledo	
B-NHL	 [240]	

MCM-41	 Derivado	de	
celulosa	

pH	y	
glicosidasas	
(celulasas)	

Cáncer	de	
hígado	 Hep-G2	 [241]	

MCM-41	 Clorin	E6	 Luz	 Cáncer	de	
pulmón	 A549	 [242]	

Nanopartículas	
magnéticas	
recubiertas	de	

sílice	
mesoporosa	

Aptámero	
modificado	
de	mucina-1	

pH	 Cáncer	de	
mama	

MCF-7	y	
MDA-
MB231	

[243]	
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Sílice	 Puerta	 Estímulo	 Enfermedad	 Célula	 Ref	

MCM-41	 ARN	sintético	
bicatenario	

Interacción	por	
afinidad	con	el	
receptor	Toll-like	

receptor	3	
	

Cáncer	de	
mama	

SK-BR-3	
	

[244]	

Puntos	
cuánticos	
recubiertos	
de	sílice	

mesoporosa	

Ácido	
tioglicólico	 pH	 -	

HeLa	
(línea	celular	
inmortalizada	
de	cervix	
sano)	

[245]	

MCM-41	 Ácido	
poliglutámico	

Proteasas	
(pronasa)	

Cáncer	de	
mama	 SK-Br-3	 [246]	

MCM-41	

Conjugado	de	
nanopartículas	

de	oro	y	
biotina	

Metaloproteinasas	
de	la	matriz	

Cáncer	de	
mama	

4T1-B	y	T47-
D	 [247]	

MCM-41	 Copolímero	 Ultrasonidos	 -	

HeLa	
(línea	celular	
inmortalizada	
de	cervix	
sano)	

[248]	

	
	

En	los	últimos	años,	nuestro	grupo	de	investigación	se	ha	centrado	en	el	
desarrollo	de	nanosistemas	transportadores,	como	los	que	se	muestran	en	la	
Figura	 36,	 basados	 en	 nanoestructuras	 tipo	 MCM-41.	 En	 gran	 parte	 se	
caracterizan	por	la	presencia	de	enzimas	que	reconocen	un	estímulo	externo,	
y	controlan	su	transformación	en	el	producto	que	desencadena	la	apertura	
de	 la	 puerta	molecular.	 La	 presencia	 de	 una	 etapa	 de	 catálisis	 permite	 la	
obtención	 de	 modelos	 más	 complejos,	 lo	 que	 conduce	 a	 potenciales	
productos	terapéuticos	más	seguros.	
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Figura	36.	Sistemas	de	liberación	controlada	mediante	una	o	dos	enzimas	[A	y	
B	respectivamente]	propuestos	por	nuestro	grupo	de	investigación	[156,157].	

	

I.5.3.	Comunicación	química	
La	comunicación	química	se	define	como	un	proceso	que	ocurre	a	escala	

nanométrica	donde	la	información	se	transporta	en	forma	de	señales	iónicas	
o	moleculares	[249].	Este	proceso	permite	dotar	de	una	mayor	complejidad	
a	 los	 sistemas	 vivos	 y	 surge	 como	 respuesta	 adaptativa	 dentro	 de	 una	
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población.	Por	ejemplo,	entre	las	bacterias	sucede	un	fenómeno	denominado	
quorum,	que	consiste	en	la	comunicación	química	entre	células	bacterianas,	
lo	que	les	permite	monitorizar	la	presencia	de	otras	bacterias	u	organismos	
en	el	medio	 [250].	También	pueden	producirse	procesos	de	comunicación	
entre	 organismos	 de	 diferentes	 especies	 como	 el	 que	 ocurre	 en	 las	
“micorrizas”,	 consistente	 en	 una	 asociación	 entre	 las	 raíces	 de	 plantas	
terrestres	 con	 ciertos	 hongos	 del	 suelo,	 lo	 que	 permite	 a	 las	 plantas	 una	
comunicación	 metabólica	 recíproca	 que	 les	 hace	 posible	 compartir	
información	 acerca	 de	 cambios	 fisiológicos	 rápidos,	 regulación	 génica,	 o	
mecanismos	de	defensa	[251,252].		
Una	vez	más,	la	ciencia	utiliza	a	la	naturaleza	como	modelo	para	producir	

de	forma	artificial	sistemas	con	capacidad	de	comunicación	química,	lo	que	
requiere	un	enfoque	multidisciplinar	abordado	por	especialistas	de	ramas	
como	 la	 biología,	 las	 matemáticas,	 o	 la	 informática	 y	 que	 tiene	 especial	
relevancia	en	el	ámbito	de	la	nanotecnología	[253].	El	interés	de	esta	nueva	
disciplina	reside	en	la	posibilidad	de	superar	la	limitación	en	capacidad	de	
nanodispositivos	 individuales,	 aumentando	 su	 potencial	 para	 acometer	
tareas	 más	 complejas	 que	 sólo	 pueden	 llevarse	 a	 cabo	 mediante	 el	
establecimiento	de	nanorredes.		
En	 líneas	 generales,	 un	 sistema	 de	 comunicación	 química	 requiere,	 al	

menos,	los	elementos	que	se	recogen	en	la	Figura	37	[253]:		
• Transmisor:	es	el	punto	de	origen	de	la	comunicación	química,	y	de	

él	 dependen	 la	 concentración,	 el	 tipo	 y	 el	 tiempo	 de	 liberación	 de	 las	
moléculas	“sonda”,	aunque	estos	parámetros	también	guardan	relación	con	
la	distancia	a	la	que	se	encuentra	el	receptor.	

• Canal:	es	el	medio	por	el	que	se	transmiten	las	señales	químicas.	
• Receptor:	 el	 mecanismo	 por	 el	 que	 el	 receptor	 capta	 las	 señales	

químicas	 puede	 implicar	 absorción	molecular	 por	 parte	 de	 éste,	 o	 bien	 la	
interacción	con	receptores	superficiales,	como	ocurre	en	los	mecanismos	de	
señalización	celular.	
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Figura	37.	Ilustración	esquemática	de	un	sistema	de	comunicación	molecular	
sencillo,	constituido	por	los	tres	elementos	fundamentales:	transmisor,	canal	

y	receptor	[Adaptado	de	[249]].	

	
Dentro	de	las	aplicaciones	de	la	comunicación	química,	hay	que	destacar	

su	potencial	dentro	del	ámbito	de	las	terapias	combinadas,	que	requieren	el	
suministro	de	más	de	un	 fármaco	en	un	proceso	terapéutico.	Por	ejemplo,	
asumiendo	que	 la	efectividad	de	esta	modalidad	estuviese	supeditada	a	 la	
dependencia	de	liberación	en	términos	farmacocinéticos	y	de	biodistribución	
de	 un	 fármaco	 respecto	 al	 otro,	 el	 establecimiento	 de	 un	 protocolo	 de	
comunicación	 química	 para	 la	 liberación	 controlada	 y	 cooperativa	 de	
diferentes	 agentes	 terapéuticos	 resultaría	 de	 gran	 interés	 [254].	 Otra	
potencial	 aplicación	 de	 gran	 interés	 sería	 la	 generación	 de	 estímulos	
sinápticos,	llevando	a	cabo	tareas	de	comunicación	intracelular,	a	partir	del	
transporte	de	vesículas	[255].	
Actualmente	no	existe	un	gran	número	de	publicaciones	en	este	ámbito,	

debido	a	que	se	trata	de	un	área	de	investigación	muy	novedosa.	Sin	embargo,	
nuestro	grupo	de	investigación	y	colaboradores	está	haciendo	un	importante	
esfuerzo	por	desarrollar	este	tipo	de	trabajos.	En	base	a	ello,	se	ha	propuesto	
un	 modelo	 de	 comunicación	 química	 entre	 dos	 nanopartículas	 Janus	
controladas	por	enzimas,	ilustrado	en	la	Figura	38.	La	primera	nanopartícula	
Janus	 posee	 la	 enzima	 β-galactosidasa,	 capaz	 de	 transformar	 lactosa	 en	
glucosa.	A	su	vez,	la	glucosa	es	transformada	en	ácido	glucónico	por	parte	de	
la	 GOD	 inmovilizada	 sobre	 la	 segunda	 nanomáquina,	 responsable	 de	 la	
bajada	 local	 del	 pH	 del	 medio,	 desencadenando	 la	 apertura	 de	 la	 puerta	
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molecular	dependiente	de	pH	ensamblada	sobre	la	cara	de	sílice,	y	liberando	
la	 N-acetilcisteína	 (N-Ac-cis)	 contenida	 en	 sus	 poros.	 La	 N-Ac-cis	 es	 una	
molécula	 con	 propiedades	 reductoras,	 capaz	 de	 escindir	 el	 enlace	 ditiol	
responsable	del	cierre	de	 la	puerta	molecular	sobre	 la	región	porosa	de	 la	
primera	nanomáquina,	liberando	el	Ru(bipi)32+	contenido	en	los	poros	como	
señal	de	salida.	[158].  

 

	

Figura	38.	Ejemplo	de	comunicación	química	entre	dos	nanopartículas	Janus	
[158].	

También	ha	sido	posible	desarrollar	un	modelo	de	comunicación	química	
entre	tres	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	diferentes.	En	primer	lugar,	
la	 presencia	 de	 una	 enzima,	 la	 pancreatina,	 provoca	 la	 hidrólisis	 del	
polisacárido	que	conforma	la	puerta	molecular	de	la	primera	nanopartícula,	
cuya	carga	es	liberada,	y	desencadena	la	apertura	de	la	puerta	molecular	de	
una	 segunda	 nanopartícula.	 La	 carga	 de	 ésta	 induce	 la	 liberación	 de	 la	
safranina	contenida	en	una	tercera	nanopartícula,	poniendo	fin	al	protocolo	
de	comunicación	entre	los	tres	nanodispositivos	artificiales	[256].		
Por	 último,	 uno	 de	 los	 ejemplos	 más	 interesantes	 publicado	

recientemente	 (Figura	 39)	 se	 basa	 en	 la	 comunicación	 química	 entre	 una	
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nanopartícula	 Janus	 y	 células	 de	 levadura	 Saccharomyces	 cerevisiae.	 Esta	
investigación	 surge	 a	 partir	 de	 uno	 de	 los	 modelos	 de	 funcionamiento	
propuestos	en	esta	Tesis.	El	sistema	descrito	consiste	en	la	transformación	
de	 sacarosa	 en	 glucosa	 por	 parte	 de	 la	 enzima	 invertasa	 secretada	 por	 la	
levadura.	La	glucosa	es	a	su	vez	transformada	en	ácido	glucónico	por	parte	
de	 la	 enzima	 GOD	 presente	 en	 la	 nanopartícula	 Janus,	 que	 abre	 la	 puerta	
molecular	 dependiente	 de	 pH	 ensamblada	 sobre	 la	 superficie	 porosa.	 El	
compuesto	 encapsulado,	 liberado	 al	 medio,	 permite	 la	 expresión	 de	 una	
proteína	 verde	 fluorescente,	 como	 señal	 resultante	 del	 protocolo	 de	
comunicación.	La	importancia	de	este	modelo	es	notoria,	ya	que	confirma	la	
posibilidad	 de	 diseñar	 dispositivos	 a	 escala	 nanométrica	 capaces	 de	
interactuar	con	organismos	vivos	[257].		
	

	

Figura	39.	Ejemplo	de	comunicación	química	entre	una	nanopartícula	Janus	y	
un	organismo	vivo,	como	es	la	levadura	S.	cerevisiae	[257].	

	
En	línea	con	esta	investigación,	uno	de	los	trabajos	que	se	plantea	en	esta	

Tesis	Doctoral	trata	de	profundizar	en	las	posibilidades	y	la	versatilidad	que	
ofrece	el	diseño	de	nuevos	sistemas	artificiales	de	comunicación	química.	
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O.	OBJETIVOS	Y	PLAN	DE	TRABAJO	

El	 objetivo	 principal	 de	 esta	 Tesis	 de	 Doctorado	 es	 la	 preparación	 y	
caracterización	 de	 nuevas	 nanopartículas	 de	 sílice	 mesoporosa	
funcionalizadas	y	su	uso	en	el	diseño	de	sensores	ópticos	y	electroquímicos,	
sistemas	de	liberación	controlada	de	fármacos	y	protocolos	de	comunicación	
autónoma	interpartículas.	
Para	dar	cumplimiento	a	este	objetivo	principal,	se	plantean	los	siguientes	

objetivos	específicos,	que	se	resumen	en	la	Figura	40.	
-	Preparación	y	caracterización	de	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	

(nanopartículas	 S)	 funcionalizadas	 con	 nuevas	 puertas	 moleculares	 tipo	
ditiocetal,	y	su	evaluación	como	nanosensor	para	la	determinación	de	Hg(II)	
inorgánico	(nanosistema	S1b).	
-	Preparación	y	caracterización	de	nanopartículas	S	mecanizadas	con	una	

puerta	biomolecular	de	afinidad	de	iminobiotina/avidina	y	su	empleo	como	
elemento	 de	 amplificación	 de	 la	 señal	 analítica	 en	 un	 aptasensor	
electroquímico	para	antígeno	carcinoembrionario	(nanosistema	S2b).	
-	 Diseño	 de	 una	 nueva	 nanomáquina	 mesoporosa	 con	 arquitectura	

supramolecular	capa-a-capa	y	control	enzimático,	basada	en	nanopartículas	
S	 recubiertas	 con	 nanopartículas	 de	 Au	modificadas	 con	β-ciclodextrina	 y	
funcionalizada	 con	 glucosa	 oxidasa-adamantano.	 Evaluación	 de	 la	
nanomáquina	como	nanosensor	óptico	para	la	detección	de	células	vivas	de	
S.	 cerevisiae	 (nanosistema	 S3c)	 y	 desarrollo	 de	 un	 sistema	 de	 liberación	
controlada	para	doxorrubicina	(nanosistema	S3d).	
-	 Preparación	 de	 una	 nanomáquina	 Janus	 de	 Au	 y	 nanopartículas	 S	

biofuncionalizada	con	invertasa	y	glucosa	oxidasa,	y	su	uso	como	sistema	de	
liberación	 autónoma	 y	 bajo	 demanda	 de	 doxorrubicina	 con	 control	
bienzimático	en	cascada	(nanosistemas	J1c	y	J1d).	
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-	Diseño	y	caracterización	de	dos	nanomáquinas	mesoporosas	tipo	Janus	
controladas	 por	 enzimas	 y	 establecimiento	 de	 un	 protocolo	 autónomo	 de	
comunicación	interpartículas	(nanosistemas	Jc1c	y	Jc2c).	

	

	

Figura	40.	Sistemas	planteados	como	objetivo	para	desarrollar	a	lo	largo	de	
esta	Tesis	Doctoral.	
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E.	METODOLOGÍA	EXPERIMENTAL	

E.1.	REACTIVOS	

E.1.1.	 Preparación	 de	 nanopartículas	 y	 ensamblaje	
de	nanosistemas.	

E.1.1.1.	Preparación	de	nanopartículas	inorgánicas		

	

REACTIVO	 FÓRMULA	MOLECULAR	
CASA	

COMERCIAL	

Tetraetoxisilano	(TEOS)	 Si	(OC2H5)4	

Sigma-Aldrich	
	

Bromuro	 de	
cetiltrimetilamonio	(CTAB)	

CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3	

Hidróxido	de	sodio	 NaOH	

Ácido	 tetracloroáurico	
trihidrato	

HAuCl4	·	3H2O	

Dihidrato	 de	 citrato	 de	
trisodio	

HOC(COONa)(CH2COONa)
2	·	2H2O	

Cera	de	parafina	 CnH2n+2	
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E.1.1.2.	Moléculas	encapsuladas	en	los	nanosistemas	

	

REACTIVO	
FÓRMULA	
MOLECULAR	

CASA	
COMERCIAL	

Hexahidrato	 de	 tris	 (2,2′-
bipiridil)	 diclororutenio	 (II)	
[Ru(bipi)3Cl2]	NOTA	

C30H24Cl2N6Ru	·	6H2O	

Sigma-
Aldrich	

Cloruro	de	tetrametiltionina	[Azul	
de	metileno]	

C16H18ClN3S	·	xH2O	

Hidrocloruro	de	doxorrubicina	 C27H29NO11	·	HCl	

N-acetil-L-cisteína	 C5H9NO3S	
NOTA	El	acrónimo	elegido	para	el	grupo	bipiridilo	en	esta	testis	doctoral	es	bipi.	

Sin	 embargo,	 en	algunas	 figuras	aparece	 como	bpy	 por	 tratarse	de	elementos	
extraídos	de	la	bibliografía.	

	

E.1.2.3.	Ensamblaje	de	puertas	moleculares	y	nanosistemas	

	

REACTIVO	
FÓRMULA	
MOLECULAR	

CASA	
COMERCIAL	

Ácido	6-mercaptohexanóico	 C6H12O2S	

Sigma-Aldrich	
	

(3-mercaptopropil)trimetoxisilano	
HS(CH2)3Si	
(OCH3)3	

2,2-dimetoxipropano	 (CH3)2C(OCH3)2	

Ácido	p-toluensulfónico	 C7H8O3S	

3-aminopropiltrietoxisilano	(APTES)	
H2N(CH2)3Si	
(OC2H5)3	

2-iminobiotina	 C10H17N3O2S	
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REACTIVO	
FÓRMULA	
MOLECULAR	

CASA	
COMERCIAL	

Avidina	 no	se	aplica	

Sigma-Aldrich	
	

(3-yodopropil)	trimetoxisilano	 C6H15IO3Si	

Benzimidazol	 C7H6N2	

Trietilamina	 (C2H5)3N	

Glucosa	 oxidasa	 [GOD,	 EC	
1.1.3.4]	 producida	 por	
Aspergillus	Niger,	Tipo	IV	

no	se	aplica	

Ácido	1-adamantano	carboxílico	 C11H16O2	

Invertasa	 [Inv,	 EC	 3.2.1.26]	
producida	por	S.	cerevisiae	

no	se	aplica	

Ácido	3-mercaptopropiónico	 HSCH2	CH2CO2H	

1-etil-3-(3-dimetilamino	
propil)carbodiimida	[EDC]	

C2H5NCN	
C3H6N(CH3)2	

N-hidroxisuccinimida	[NHS]	 C4H5NO3	

Terc-butóxido	potásico	 (CH3)3OK	

b-Ciclodextrina	(b-CD)	 C42H70O35	

Trifenilfosfina	(Ph3P)	 (C6H5)3P	

Yodo	 I2	

Hidróxido	de	potasio	 KOH	

Tiourea	 NH2CSNH2	

Sulfato	de	cobre	pentahidrato	 CuSO4·5H2O	

Cloruro	 de	 p-toluensulfonilo	
(cloruro	de	tosilo)	

C7H7SO2Cl	

Etilendiamina	 C2H8N2	

Yoduro	de	sodio	 NaI	
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E.1.2.	Agentes	desencadenantes	de	la	apertura	de	las	
distintas	puertas	moleculares	propuestas	

	

REACTIVO	
FÓRMULA	
MOLECULAR	

CASA	
COMERCIAL	

Cloruro	de	mercurio	(II)	 HgCl2	

Sigma-
Aldrich	

Biotina	 C10H16N2O3S	

Antígeno	carcinoembrionario	[CEA]	 no	se	aplica	

Glucosa	 C6H12O6	

Sacarosa	 C12H22O11	
	

E.1.3.	Especies	interferentes	

	

REACTIVO	
FÓRMULA	
MOLECULAR	

CASA	
COMERCIAL	

ORIGEN	

Metales	

Nitrato	de	plata	(I)	 AgNO3	 ACS	

Sulfato	 de	 cobre	 (II)	
pentahidrato	

CuO4S	·	5H2O	
Scharlau	

Sulfato	 de	 hierro	 (II)	
heptahidrato	

FeO4S	·	7H2O	

Nitrato	 de	 gadolinio	 (III)	
hexahidrato	

Gd(NO3)3	·	
6H2O	

Sigma-Aldrich	
	

Cloruro	de	rodio	(III)	 RhCl3	
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REACTIVO	
FÓRMULA	
MOLECULAR	

CASA	
COMERCIAL	

Acetilacetonato	de	níquel	(II)	 Ni(C5H7O2)2	
Sigma-
Aldrich	

	

Cloruro	de	paladio	(II)	 PdCl2	

Cloruro	 de	 hierro	 (III)	
hexahidrato	

Cl3Fe	·	6H2O	

Levaduras	

D.	polymorphus	

no	se	aplica	
Universidad	
de	Castilla	la	
Mancha	

Z.	fermentati	

P.	anomala	

T.	delbrueckii	

H-	ovarum	

Azúcares	

Fructosa	 C6H12O6	

Sigma-
Aldrich	

	

Maltosa	 C12H22O11	

Lactosa	monohidrato	 C12H22O11	·	H2O	

Lactulosa	 C12H22O11	

Trehalosa	dihidrato	 C12H22O11	·	2H2O	

Galactosa	 C6H12O6	

Ribosa	 C5H10O5	

Manosa	 C6H12O6	

2-desoxi-D-glucosa	 C6H12O5	
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E.1.4.	Preparación	de	electrodos	

REACTIVO	
FÓRMULA	
MOLECULAR	

CASA	
COMERCIAL	

Electrodos	 serigrafiados	 de	
carbono	(AuNP/SPE)	

no	se	aplica	
Orion	High	
Technologies,	

España	

Aptámero	 anti-CEA	 modificado	
con	los	extremos	5'	y	3'	tiolados	y	
biotinilados	respectivamente		
(5´-	 HS	 -	 (CH2)6	 -	 CCAC	 GATA	
CCAG	 CTTA	 TTCA	 ATTC	 GTGG-
biotin-3´)	

no	se	aplica	

Sigma-
Aldrich	

Cloruro	de	magnesio		 MgCl2	

Hidrocloruro	 de	
tris(hidroximetil)aminoetano	
(Tris-HCl)	

NH2C(CH2OH)3	·	
HCl	
	

Hidrocloruro	 de	 tris(2-
carboxietil)fosfina	(TCEP)	

C9H15O6P	·	HCl	

Albúmina	de	suero	bovino	(BSA)	 no	se	aplica	
	

E.1.5.	Ensayos	celulares	

E.1.5.1.	Tipos	de	células	objeto	determinación	o	estudio	

	
TIPO	DE	CÉLULA	 ORIGEN	

Levadura	Saccharomyces	Cerevisiae		
(S.	cerevisiae)	

Universidad	de	Castilla	la	
Mancha	

Células	 HeLa	 de	 adenocarcinoma	 de	
cervix	

German	Resource	Centre	for	
Biological	Materials,	DSMZ	
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E.1.5.2.	Reactivos	requeridos	para	el	cultivo	celular	

	
REACTIVO	 CASA	COMERCIAL	

Medio	YPD	agar	(1%	extracto	de	levadura,	
2%	peptona	bacteriológica,	2%	glucosa,	2%	
agar-agar	p/v)	

Fischer	Scientific	

PBS	
German	Resource	
Centre	for	Biological	
Materials,	DSMZ	

Medio	Dulbecco’s	Modified	 Eagle’s	Medium	
[DMEM]	con	L-glutamina,	piruvato	y	suero	
fetal	bovino	[FBS]	

Roche	Applied	Science	
Buffer	fosfato	salino	[PBS]	

Solución	 azul	 tripán	 0.4%	 para	 cultivo	
celular	

Tripsina	

Reactivo	de	proliferación	celular	WST-1	

Hoechst	33342	
Sigma-Aldrich	

Formaldehído	
	

E.1.6.	Muestras	

	
MUESTRA	 CASA	COMERCIAL	

Suero	humano	S2257-5	mL	 Sigma-Aldrich	

Vino	Tinto		 Don	Simón	®	
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E.1.7.	Otros	reactivos	

	

REACTIVO	
FÓRMULA	
MOLECULAR	

CASA	
COMERCIAL	

2,2'-azino-bis-(3-etilbenzotiazol-
6-sulfónico	(ABTS)	

C18H24N6O6S4	

Sigma-Aldrich	
	

Peroxidasa	 de	 rábano	 (HRP,	 EC	
1.11.1.7)	

no	se	aplica	

Ácido	3,5-dinitrosalicílico	 C7H4N2O7	

Ácido	acético	 C2H4O2	

Acetato	de	sodio	 C2H3NaO2	

Tartrato	mixto	de	sodio	y	potasio	
tetrahidratado		

C4H4KNaO6·	
4H2O	

Ferricianuro	de	potasio	 K3Fe(CN)6	

Ferrocianuro	de	potasio	 K4Fe(CN)6	

Cloruro	potásico	 KCl	

Sulfato	sódico	 Na2SO4	

Borohidruro	sódico	 NaBH4	

Cloruro	sódico	 NaCl	

Dihidrogenofosfato	 de	 sodio	
dihidratado	

NaH2PO4	
Scharlau	

Hidrogenofosfato	disodio	anhidro	 Na2HPO4	

Azul	de	Coomassie		
(Reactivo	de	Bradford)	

C45H45N3NaO7S2+	 Bio-Rad	
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E.2.	DISOLVENTES	

	

DISOLVENTE	
FÓRMULA	
MOLECULAR	

CASA	COMERCIAL	

Agua	Milli-Q	 H2O	 MilliPore,	USA	

Ácido	clorhídrico	 HCl	

Scharlau,	España	

Ácido	sulfúrico	 H2SO4	

Acetona	 C3H6O	

Cloroformo	 CHCl3	

Etanol	 C2H5OH	

Dimetilsulfóxido	[DMSO]	 C2H6OS	

Metanol	 CH3OH	

Dimetilformamida	[DMF]	 C3H7NO	 VWR	Prolabo	
Chemicals,	USA	Tolueno	 C7H8	

Dietiléter	 (C2H5)2O	 Panreac,	España	

Acetonitrilo	 C2H3N	
Fischer	Chemicals,	

USA	
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E.3.	MATERIALES	E	INSTRUMENTACIÓN	

E.3.1.	Síntesis	

	

INSTRUMENTO	 FUNCIÓN	
CASA	

COMERCIAL	

Balanza	 analítica,	
precisión	0.001	g	

Pesada	de	reactivos	
Sartorius,	
Alemania	

Baño	 de	 ultrasonidos	
P-Selecta	

Dispersar	 Scharlau,	España	

Placa	 agitadora	 y	
calefactora	

Agitación	 y	 calefacción	
de	reacciones	

Velp	Scientifica,	
Italia	

Agitador	Vortex	
Agitación	 de	
suspensiones	 de	
pequeño	volumen	

Horno	 mufla	 KLE	
09/11	

Calcinación	 de	 sílice	
mesoporosa	

ThermConcept,	
Alemania	

Homogeneizador	
Ultra-Turrax	T-10	

Emulsionador	 para	 la	
preparación	de	Janus	

IKA,	Alemania	

Rotavapor	®	Vacuum	
Controller	V-800		

Evaporación	 de	
disolventes	 a	 presión	
reducida	

Buchi,	Suiza	

pH-metro	HI207	
Control	 y	 ajuste	 del	 pH	
de	las	disoluciones	

Hanna	
Instruments,	

USA	

Membrana	 nylon	 47	
mm	0.22	μm	

Aislamiento	 de	
nanopartículas	

GVS	Filter	
Technology,	UK	

Filtros	 de	 diálisis	
Amicon	Ultra-05	30	K	

Aislamiento	 de	 enzimas	
químicamente	
modificadas	

EMD	Millipore	
Corporation	
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INSTRUMENTO	 FUNCIÓN	
CASA	

COMERCIAL	

Incubador	 Basic	 Cell	
Media	

Agitación	 de	
suspensiones	 de	
nanopartículas		 Eppendorf,	

Alemania	
Centrífuga	5430		

Aislamiento	 de	
nanopartículas		

	

E.3.2.	 Caracterización	 morfológica,	 estructural	 y	
composicional	

	

TÉCNICA	 INSTRUMENTO	
CASA	

COMERCIAL	

TEM	
Microscopio	 electrónico	 de	
transmisión	JEOL	JEM-2100	

JEOL	Ltd.,	
Japón	

HR-TEM	
Microscopio	 electrónico	 de	
transmisión	de	alta	resolución	JEOL	
JEM-3000F	

SEM	
Microscopio	 electrónico	de	barrido	
JEOL	JSM-6335	F	

FT-IR	
Espectroscopio	 infrarrojo	 con	
Transformada	 de	 Fourier	 Perkin	
Elmer	Spectrum	400	Series	

Perkin	Elmer,	
USA	

DRX	 Difractómetro	X'Pert	MRD	
PANanalytical	
B.V.,	Países	Bajos	
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TÉCNICA	 INSTRUMENTO	
CASA	

COMERCIAL	

Adsorción	de	
nitrógeno	

Analizador	 de	 fisisorción	 ASAP	
2020	

Micromeritics,	
USA	

TG	 Termobalanza	SDT-Q600	
Eppendorf,	
Alemania	

Tamaño	
hidrodinámico	

y	carga	
superficial	

Zetasizer	Nano	ZS	
Malvern	

Panalytical,	USA	

1H-RMN	

Espectroscopio	 de	 resonancia	
magnética	 nuclear	 Bruker	 DPX	
300	MHz	y	Bruker	AV	400	MHz	
Wide	Bore	

Bruker,	USA	

	

E.3.3.	Medida	

	

TÉCNICA	 INSTRUMENTO	
CASA	

COMERCIAL	
SOFTWARE	

Óptica	

UV-VIS	
Espectrofotómetro	 UV-
VIS	 Ultrospec™	 8000	
Dual	Beam	

Biochrom™,	
UK	

Datrys	
2.2.0.0.	

Material	necesario	

Célula	de	medida	de	vidrio	

Absorción	
atómica	

Espectrofotómetro	 de	
absorción	 atómica	
Varian	SpectrAA	

Agilent	
Technologies,	

USA	
SpectrAA	
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TÉCNICA	 INSTRUMENTO	
CASA	

COMERCIAL	
SOFTWARE	

Electroquímica	

CV	 Potenciostato/	
galvanostato/	 analizador	
de	 impedancia	 EmStat	
Blue	(Figura	41)	

PalmSens,	Países	
Bajos	

PStrace	4.7	EIS	

DPV	

Material	necesario	

Electrodos	 serigrafiados	 de	
carbono	[SPE]	(Figura	42)	

Orion	High	
Technologies	S.L.,	

España	
	

	

	

Figura	41.	Potenciostato/	galvanostato/	analizador	de	impedancia	PalmSens	
4	empleado	en	las	medidas	electroquímicas	llevadas	a	cabo	en	el	desarrollo	

de	esta	Tesis	Doctoral.	
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Figura	42.	Electrodo	serigrafiado	de	carbono	empleado	en	las	medidas	
electroquímicas.	

	

E.3.4.	Ensayos	celulares	

	

INSTRUMENTO	 FUNCIÓN/	TÉCNICA	
CASA	

COMERCIAL	

Hematocitómetro	
Thoma	

Conteo	de	células	de	
Saccharomyces	Cerevisiae	

Thermo	Fisher	
Scientific,	USA	

Incubador	de	células	
Temperatura,	humedad	y	
%CO2	óptimas	para	el	
crecimiento	celular	

Lector	 de	 placas	
Victor	X5		

Ensayo	de	viabilidad	
celular	WST-1	

Perkin	Elmer,	
USA	
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INSTRUMENTO	 FUNCIÓN/	TÉCNICA	
CASA	

COMERCIAL	

Microscopio	 confocal	
de	 escaneo	 láser	
invertido	 Leica	 TCS	
SP2	 AOBS	 con	 la	
lente	 63	 x	 Plan-
Apochromat-Lambda	
Blue	1.4	N.A	

Microscopía	confocal	

Leica	
Microsystems	
Heidelberg	

GmbH,	Alemania	

	

E.4.	PROCEDIMIENTOS	GENERALES	

E.4.1	Preparación	de	las	nanopartículas	de	partida	

E.4.1.1.	Preparación	de	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	
(S)	
La	preparación	de	las	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	se	lleva	a	cabo	

según	el	procedimiento	descrito	en	la	bibliografía	[258].	Para	ello	se	toma	1.0	
g	de	bromuro	de	cetiltrimetilamonio	(CTAB)	y	se	disuelve	en	480	mL	de	agua	
destilada,	dentro	de	un	matraz	de	 fondo	redondo	de	1	L	con	tres	bocas.	A	
continuación,	se	añaden	3.5	mL	de	una	disolución	2.0	mol	L-1	de	NaOH,	se	
ajusta	 la	 temperatura	 a	 80	 °C,	 y	 se	 adicionan	 gota	 a	 gota	 5.0	 mL	 de	
tetraetoxisilano	(TEOS)	bajo	agitación	magnética	vigorosa.	Después	de	2h	de	
agitación,	el	sólido	blanco	se	filtra	a	través	de	una	placa	porosa,	se	lava	con	
agua	y	metanol,	y	se	seca	en	estufa	a	70	°C.	Por	último,	las	nanopartículas	se	
calcinan	a	550	°C	durante	5h	para	eliminar	el	surfactante	en	 torno	al	cual	
crece	la	matriz	de	sílice.	El	sólido	S	obtenido	se	conserva	en	desecador	hasta	
su	uso. 
	

E.4.1.2.	Preparación	de	nanopartículas	de	oro	AuNP21	
Las	 nanopartículas	 oro	 de	 21	 nm	 de	 diámetro	 se	 preparan	 según	 el	

procedimiento	descrito	por	Turkevich-Frens	[259,260].	En	primer	lugar,	se	
prepara,	por	un	 lado,	una	disolución	acuosa	de	HAuCl4	0.3	mM	(58	mg	de	
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HAuCl4·3H2O	disueltos	en	0.5	L	de	agua)	y	por	otro,	una	disolución	de	citrato	
sódico	 tribásico	 dihidrato	 39	 mM	 en	 agua	 (570	 mg	 de	 C6H5Na3O7·2H2O	
disueltos	 en	50	mL	de	 agua).	A	 continuación,	 se	 introducen	100	mL	de	 la	
disolución	de	HAuCl4	 en	un	matraz	Erlenmeyer	de	250	mL	y	 se	 calienta	a	
ebullición.	Se	añaden	5	mL	de	la	disolución	de	citrato	sódico,	y	se	mantiene	
agitando	 a	 ebullición	 durante	 10	minutos,	 observándose	 un	 cambio	 en	 la	
coloración	 de	 la	 disolución	 de	 amarillo	 pálido	 a	 rojo	 intenso,	 debido	 a	 la	
nucleación	y	crecimiento	de	las	nanopartículas	de	oro.	Por	último,	la	mezcla	
se	deja	enfriar	a	temperatura	ambiente.	La	suspensión	de	nanopartículas	ha	
de	conservase	en	una	botella	de	vidrio	color	topacio	o	en	oscuridad.	
	

E.4.1.3.	 Preparación	 de	 nanopartículas	 Janus	 de	 oro-sílice	
mesoporosa	(J)	
Las	 nanopartículas	 Janus	 de	 oro	 y	 sílice	 mesoporosa	 se	 preparan	 de	

acuerdo	al	protocolo	descrito	por	primera	vez	por	nuestro	grupo	en	2013	
[155],	el	cual	se	representa	de	forma	simplificada	en	la	Figura	43.	En	primer	
lugar,	se	toman	200	mg	del	sólido	S	y	se	dispersan	en	10	mL	de	una	disolución	
acuosa	 de	 etanol	 6.7%	 (v/v)	 dentro	 de	 un	 tubo	 de	 vidrio	 grueso.	 A	
continuación,	 se	 añaden	 208	 µL	 de	 una	 disolución	 de	 CTAB	 0.05	 M,	 y	 la	
mezcla	se	calienta	a	75	oC.	En	ese	momento	se	añade	1	g	de	parafina	y	se	deja	
que	 funda,	 para	 posteriormente	 agitar	 durante	 10	 min	 a	 25000	 rpm	
utilizando	un	homogeneizador	Ultra-Turrax	T-10.	La	emulsión	de	Pickering	
resultante	 se	 deja	 enfriar	 a	 temperatura	 ambiente,	 y	 a	 continuación	 se	
trasvasa	de	forma	cuantitativa	con	10	mL	de	metanol	a	un	matraz	de	50	mL,	
y	se	añaden	200	µL	de	(3-mercaptopropil)trimetoxisilano.	La	mezcla	se	agita	
a	temperatura	ambiente	durante	3h,	se	filtra	empleando	una	membrana	de	
nylon	de	47	mm	0.22	μm,	y	el	sólido	resultante	se	lava	tres	veces	con	20	mL	
de	metanol	y	se	trasvasa	junto	con	75	mL	de	metanol	a	un	matraz	de	1	L.	Por	
último,	 se	 añaden	 400	 mL	 de	 la	 suspensión	 de	 nanopartículas	 AuNP21	
previamente	preparada,	y	se	deja	agitando	durante	12	h.	Al	día	siguiente	la	
suspensión	se	filtra	con	membrana	de	nylon	de	0.22	μm	de	tamaño	de	poro,	
y	se	lava	por	triplicado	con	porciones	de	75	mL	de	metanol.	A	continuación	
se	 recupera	 el	 sólido	 y	 se	 lava	 sucesivamente	 con	 20	 mL	 de	 disolución	
cloroformo:metanol	 (1:1,	 2:1	 y	 3:1,	 v/v),	 aumentando	 progresivamente	 la	
proporción	 de	 cloroformo	 con	 el	 fin	 de	 disolver	 la	 parafina,	 y	 evitando	
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además	un	 cambio	brusco	de	disolvente.	Por	último,	 el	 sólido	 J	 se	 seca	en	
estufa	70	oC	y	se	conserva	en	desecador	hasta	su	uso.	
	

	

Figura	43.	Procedimiento	esquemático	para	la	preparación	de	nanopartículas	
Janus	[J]	de	oro	y	sílice	mesoporosa	[S].	

	

E.4.1.4.	 Preparación	 de	 nanopartículas	 mesoporosas	
cargadas	con	Ru(bipi)3Cl2	
Para	 encapsular	 el	 colorante	 Ru(bipi)3Cl2	 en	 nanopartículas	 de	 sílice	

mesoporosa,	se	prepara	una	suspensión	de	500	mg	de	las	nanopartículas	S	y	
300	mg	 de	 Ru(bipi)3Cl2	 en	 25	mL	 de	 acetonitrilo	 anhidro,	 empleando	 un	
matraz	de	100	mL	de	una	boca	y	fondo	redondo	y	tratamiento	en	baño	de	
ultrasonido.	Posteriormente	se	conecta	al	matraz	una	trampa	de	destilación	
Dean-Stark,	y	la	mezcla	se	calienta	a	120	°C	bajo	atmósfera	de	argón	con	el	
fin	de	retirar	el	agua	adsorbida	en	las	nanopartículas	mediante	destilación	de	
la	mezcla	azeotrópica,	eliminando	unos	3	mL	de	disolvente.	A	continuación,	
la	mezcla	se	agita	durante	24	h	a	temperatura	ambiente	bajo	atmósfera	de	
argón,	y	el	sólido	resultante	se	centrifuga	(8	min,	9000	rpm)	y	se	conserva	en	
desecador	hasta	su	uso.	 
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Para	la	preparación	de	las	nanopartículas	Janus	de	oro-sílice	mesoporosa	
cargadas	con	Ru(bipi)3Cl2	se	sigue	un	procedimiento	análogo,	empleando	el	
sólido	J	en	lugar	del	sólido	S.		
	

E.4.2.	Ensayos	enzimáticos	

E.4.2.1.	Ensayos	de	actividad	enzimática	

E.4.2.1.1.	Glucosa	oxidasa	(GOD)	
La	 unidad	 de	 actividad	 enzimática	 (AE)	 de	 la	 GOD	 se	 define	 como	 la	

cantidad	de	enzima	capaz	de	transformar	1	μmol	de	glucosa	por	minuto	a	25	
°C	y	pH	7.5,	que	son	las	condiciones	en	que	tiene	lugar	el	ensayo.	El	método	
empleado	para	la	determinación	de	la	actividad	de	la	GOD	es	de	naturaleza	
colorimétrica,	y	se	basa	en	su	capacidad	para	transformar	glucosa	en	ácido	
glucónico	 y	 generar	 H2O2,	 que	 tiene	 capacidad	 para	 oxidar	 a	 su	 vez	 a	 un	
sustrato	cromogénico,	como	puede	ser	el	2,2'-azino-bis-(3-etilbenzotiazol-6-
sulfónico)	(ABTS)	en	presencia	de	la	enzima	peroxidasa	(HRP)	[261–263].		 
Para	ello,	se	requieren	las	siguientes	disoluciones,	todas	ellas	preparadas	

en	disolución	reguladora	de	fosfato	de	sodio	0.1	M,	pH	7.5:	
• Disolución	de	glucosa	1	M	
• Disolución	de	ABTS	2	mM	
• Disolución	de	HRP	2	mg	mL-1	
• Disolución	de	GOD	objeto	de	estudio	

El	método	consiste	en	la	preparación	de	una	mezcla	de	las	disoluciones	
anteriores	(cuyas	proporciones	se	detallan	en	la	Tabla	6),	con	la	consiguiente	
medida	de	la	variación	de	la	absorbancia	a	405	nm	(longitud	de	onda	a	la	que	
se	 registra	 el	 cambio	 de	 color	 de	 amarillo	 pálido	 a	 turquesa	 intenso	 al	
generarse	el	radical	catiónico	ABTS	[264])	en	el	tiempo.	
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Tabla	6.	Volúmenes	de	reactivos	necesarios	para	acometer	el	ensayo	de	
actividad	enzimática	de	la	GOD.	

REACTIVO	 BLANCO	 MUESTRA	

Glucosa	1	M	 250	µL	 250	µL	

ABTS	2	mM	 250	µL	 250	µL	

HRP	2	mg	mL-1	 50	µL	 50	µL	

Buffer	fosfato	 5	µL	 -	

Disolución	de	GOD	 -	 5	µL	
	
Una	 vez	 llevada	 a	 cabo	 la	medida	 experimental,	 el	 cálculo	de	 actividad	

enzimática	se	realiza	en	base	a	la	Ecuación	1:	
	

	

Ecuación	1.	Expresión	para	el	cálculo	de	la	actividad	enzimática	a	partir	de	la	
cinética	del	proceso	biocatalítico	por	el	que	la	glucosa	es	transformada	en	

H2O2	y	ácido	glucónico.	

	
donde	"Δ	(A/t)"	es	la	pendiente	de	la	medida	de	la	absorbancia	frente	al	

tiempo	en	minutos,	"FD"	es	el	factor	de	dilución	de	la	disolución	de	enzima	
objeto	de	análisis,	"C"	es	la	concentración	de	enzima	expresada	en	mg	mL-1	y	
εABTS	es	el	coeficiente	de	absorción	molar	del	radical	catiónico	ABTS	a	420	nm	
(36.8	mM-1	cm-1).	
	

E.4.2.1.2.	Invertasa	
La	 unidad	 de	 actividad	 enzimática	 de	 la	 invertasa	 se	 define	 como	 la	

cantidad	de	enzima	capaz	de	transformar	1	μmol	de	sacarosa	por	minuto	en	
las	condiciones	del	ensayo,	en	este	caso,	a	25	°C	y	pH	4.3. 
El	 cálculo	 de	 la	 actividad	 enzimática	 de	 la	 invertasa	 se	 basa	 en	 la	

cuantificación	de	los	azúcares	reductores	formados	(D-glucosa	y	D-fructosa),	
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como	consecuencia	de	la	hidrólisis	enzimática	de	la	sacarosa	por	parte	de	la	
invertasa.	La	D-glucosa	y	D-fructosa	liberada	forman	un	derivado	coloreado	
gracias	 a	 su	 reacción	 con	 el	 ácido	 3,5-dinitrosalicílico,	 lo	 que	 permite	 su	
determinación	 espectrofotométrica.	 En	 la	 Figura	 44	 se	 muestran	 las	 dos	
etapas	 en	 que	 tiene	 lugar	 el	 ensayo	 de	 actividad	 de	 la	 invertasa,	
representando	 el	 ejemplo	 particular	 de	 la	 reacción	 de	 la	D-glucosa	 con	 el	
ácido	3,5-dinitrosalicílico.	
	

	

Figura	44.	Etapas	involucradas	en	el	ensayo	de	actividad	enzimática	de	la	
invertasa:	[1]	Proceso	de	hidrólisis	de	la	sacarosa	en	D-glucosa	y	D-fructosa,	
que	ocurre	mediado	por	la	enzima	invertasa.	[2]	Reacción	de	cuantificación	

de	los	azúcares	reductores	generados	tras	la	hidrólisis	de	la	sacarosa,	
ejemplificado	para	el	caso	de	la	D-glucosa.	

	
Las	 disoluciones	 requeridas	 para	 llevar	 a	 cabo	 el	 ensayo	 de	 actividad	

enzimática	de	la	invertasa	son:	
• Disoluciones	 de	 glucosa	 de	 concentración	 creciente	 en	un	 intervalo	

entre	0	y	40	mM.	
• Disolución	reguladora	ácido	acético/acetatod	0.05	M	pH	4.3	
• Disolución	 de	 reactivo	 DNS:	 Para	 preparar	 el	 reactivo	 DNS	 es	

necesario	 disolver	 en	 un	 vaso	 de	 precipitados	 2.5	 g	 de	 ácido	 3,5-
dinitrosalicílico	 en	 50	 mL	 de	 agua	 destilada.	 Seguidamente,	 el	 vaso	 se	
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introduce	dentro	de	un	baño	de	agua	a	50	°C,	y	se	adicionan	4	g	de	NaOH	
disueltos	en	37.5	mL	de	agua	y	101	g	de	tartrato	mixto	de	sodio	y	potasio	
tetrahidrato.	Por	último,	el	precipitado	amarillo	obtenido	se	filtra	mediante	
un	filtro	de	pliegues,	y	el	filtrado	se	transfiere	a	un	matraz	aforado	de	50	mL,	
enrasando	 con	 agua	 destilada.	 La	 disolución	 de	 reactivo	 preparada	 se	
conserva	en	oscuridad	hasta	su	uso.	
El	procedimiento	empleado	[265]	requiere	la	elaboración	de	un	calibrado	

de	glucosa	para	así	poder	cuantificar	los	azúcares	reductores	generados	por	
la	acción	de	la	invertasa.	Para	ello	se	toman	diversos	tubos	de	ensayo	en	los	
que	se	añade	1	mL	de	disolución	de	glucosa	de	concentración	variable,	1	mL	
de	disolución	reguladora	de	ácido	acético-acetato	de	sodio	0.05	M	pH	4.3	y	3	
mL	de	reactivo	DNS.		
Los	tubos	se	calientan	en	un	baño	de	agua	a	ebullición	durante	5	minutos,	

transcurridos	los	cuales	se	dejan	enfriar	a	25	°C,	y	se	mide	la	absorbancia	de	
las	disoluciones	que	contienen	a	l=540	nm. 
La	determinación	de	la	actividad	enzimática	de	una	muestra	que	contiene	

invertasa	(bien	en	disolución	o	bien	inmovilizada)	se	mezclan	200	µL	de	una	
disolución	o	dispersión	de	la	muestra	con	800	µL de disolución	de	sacarosa	
0.2	M	 en	 disolución	 reguladora	 ácido	 acético-acetato	 de	 sodio,	 pH	 4.3.	 La	
mezcla	se	incuba	a	90	°C	durante	10	min,	y	la	reacción	enzimática	se	detiene	
posteriormente	 mediante	 adición	 de	 1	 mL	 de	 DNS.	 La	 generación	 del	
compuesto	 coloreado	 y	 su	 determinación	 se	 realizan	 como	 se	 describe	
anteriormente. 
Para	la	determinación	de	la	actividad	enzimática	inmovilizada,	se	divide	

la	 AE	 (Ecuación	 2,	 U	 mL-1)	 por	 la	 concentración	 de	 la	 dispersión	 de	
nanopartículas	empleadas.	
	

	

Ecuación	2.	Expresión	para	el	cálculo	de	la	actividad	enzimática	de	la	
invertasa	a	partir	de	la	cinética	del	proceso	biocatalítico.	
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E.4.2.2.	 Determinación	 de	 la	 cantidad	 de	 enzima	
inmovilizada:	Ensayo	de	Bradford	
El	método	general	para	la	determinación	de	la	cantidad	de	proteína	en	una	

muestra	 fue	descrito	por	Marion	M.	Bradford	en	1976	y	está	basado	en	 la	
distinta	 coloración	 del	 compuesto	 Azul	 de	 Coomassie	 G250	 según	 se	
encuentre	libre	en	disolución,	o	unido	a	proteínas	(preferiblemente	mediante	
los	residuos	de	arginina	y	lisina,	y	en	menor	extensión	a	través	de	la	histidina	
y	 residuos	aromáticos).	La	diferencia	de	color	experimentada	se	debe	a	 la	
forma	iónica	en	que	se	encuentre	el	colorante,	que	varía	de	rojo	(pH	ácido)	a	
azul	 (en	 forma	 aniónica),	 con	 máximos	 de	 absorción	 de	 470	 y	 590	 nm	
respectivamente	[266,267].	Para	llevarlo	a	cabo,	se	requiere	la	preparación	
de	 disoluciones	 de	 concentración	 creciente	 de	 albúmina	 de	 suero	 bovino	
(BSA),	que	se	emplea	como	proteína	modelo.	
Las	disoluciones	necesarias	para	la	obtención	del	calibrado	de	BSA	son:	

• Reactivo	de	Bradford	comercial	
• Disolución	patrón	de	BSA:	2	mg	de	BSA	en	1	mL	de	agua	

Se	 preparan	 disoluciones	 de	 concentración	 creciente	 a	 partir	 de	 la	
disolución	patrón	de	BSA	entre	0.64	y	15	µg	mL-1,	en	un	volumen	final	de	250	
µL	que	contiene	210	µL	de	reactivo	de	Bradford.	
La	 disolución	 de	muestra	 se	 prepara	 del	mismo	modo,	 sustituyendo	 la	

proteína	modelo	por	la	muestra	de	interés.	
Las	 disoluciones	 preparadas	 se	 incuban	 en	 oscuridad	 a	 temperatura	

ambiente	 durante	 15	 minutos,	 transcurridos	 los	 cuales	 se	 mide	 la	
absorbancia	a	595	nm.	La	concentración	de	proteínas	se	calcula	a	partir	del	
calibrado	de	BSA.	
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E.5.	 NANOSISTEMAS	 MESOPOROSOS	 PARA	
APLICACIONES	ANALÍTICAS	

E.5.1.	Nanosensor	óptico	para	analito	iónico:	Hg(II)	-	
Nanosistema	S1b	

E.5.1.1.	 Preparación	 de	 las	 MSN	 funcionalizadas	 con	 la	
puerta	molecular	tipo	tiocetal	-	Nanosistema	S1b		
En	primer	 lugar	se	toman	100	mg	del	sólido	S	cargado	con	Ru(bipi)3Cl2	

(según	el	procedimiento	descrito	en	la	Sección	E.4.1.4.),	se	resuspenden	en	5	
mL	 de	 acetonitrilo	 anhidro,	 y	 se	 añaden	 100	 µL	 de	 (3-
mercaptopropil)trimetoxisilano.	 La	 suspensión	 se	 agita	 a	 temperatura	
ambiente	durante	24	h,	transcurridas	las	cuales	el	sólido	(S1a)	se	centrifuga	
en	eppendorf	de	2	mL,	se	lava	dos	veces	con	acetonitrilo,	y	se	seca	en	estufa	
a	70	°C	durante	12	h.	 
Para	preparar	el	sólido	S1b	se	toman	50	mg	de	las	nanopartículas	S1a,	y	se	

resuspenden	en	20	mL	de	 tolueno	anhidro	dentro	de	un	matraz	de	 fondo	
redondo,	conectado	a	un	Dean-Stark	bajo	atmósfera	de	argón.	La	suspensión	
se	calienta	y	agita,	y	se	recogen	3	mL	del	destilado	en	la	trampa	del	Dean-
Stark,	con	objeto	de	retirar	el	agua	adsorbida.	A	continuación,	la	mezcla	se	
enfría	 a	 temperatura	 ambiente,	 y	 se	 añaden	 1	 mg	 de	 cloruro	 de	 p-
toluensulfonilo	y	72	µL	de	2,2-dimetoxipropano.	La	mezcla	se	mantiene	en	
agitación	a	 temperatura	ambiente	(25	°C)	durante	24	h	bajo	atmósfera	de	
argón,	 transcurridas	 las	 cuales	 las	 nanopartículas	 se	 recuperan	mediante	
centrifugación	(8	min,	9000	rpm),	se	lavan	con	tolueno	anhidro	y	se	secan	en	
estufa	a	70	°C	durante	8	horas.	 
Para	la	última	etapa	de	ensamblaje	se	toman	50	mg	del	sólido	preparado,	

se	resuspenden	en	20	mL	de	tolueno	anhidro	dentro	de	un	matraz	de	fondo	
redondo	 y	 se	 retira	 el	 agua	 adsorbida	 mediante	 un	 Dean-Stark	 según	 se	
describió	 en	 el	 párrafo	 anterior.	 Una	 vez	 la	 suspensión	 ha	 alcanzado	 la	
temperatura	ambiente,	se	añaden	1	mg	de	cloruro	de	p-toluensulfonilo	y	140	
µL	de	ácido	6-mercaptohexanóico,	y	se	mantiene	en	agitación	a	temperatura	
ambiente	durante	24	h.	La	mezcla	se	centrifuga,	el	sólido	se	lava	con	tolueno	
y	se	seca	en	estufa	a	70	°C.	Por	último,	el	sólido	seco	se	lava	exhaustivamente	
con	 agua	 MilliQ	 con	 el	 fin	 de	 eliminar	 restos	 de	 Ru(bipi)3Cl2	 adsorbido	
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superficialmente,	se	seca	en	estufa	a	70	°C	y	se	conserva	en	desecador	hasta	
su	uso. 
	

E.5.1.2.	Ensayos	de	liberación	
Se	toma	1	mg	del	sólido	S1b	y	se	dispersa	en	1	mL	de	agua	destilada.	Tras	

10	minutos	de	incubación,	se	añade	una	disolución	de	HgCl2,	obteniéndose	
una	concentración	final	de	37	nM.	Para	evaluar	la	capacidad	de	apertura	de	
la	 puerta	 molecular	 por	 parte	 del	 Hg(II),	 se	 toman	 alícuotas	 a	 distintos	
tiempos,	y	se	mide	la	absorbancia	del	sobrenadante	a	454	nm	(que	es	la	λ	del	
máximo	de	absorción	del	complejo	de	rutenio	encapsulado).	En	paralelo	se	
prepara	otra	muestra,	a	modo	de	control,	en	la	que	no	se	añade	HgCl2.		
En	 los	 ensayos	 de	 optimización	 de	 las	 condiciones	 de	 medida	 y	 de	

obtención	de	 la	curva	de	calibración	y	parámetros	analíticos	del	sensor,	 la	
absorbancia	del	sobrenadante	se	determina	transcurridos	5	minutos	desde	
la	adición	de	HgCl2.	
	

E.5.1.3.	 Determinación	 de	 la	 adsorción	 de	 Hg(II)	 sobre	 la	
superficie	de	S1b	mediante	absorción	atómica	
Para	llevar	a	cabo	este	estudio	es	preciso	preparar	un	Stock	específico	de	

S1b	que	no	contenga	Ru(bipi)3Cl2	en	los	poros	de	la	sílice	(sólido	S1b-sinR).	
Una	vez	obtenido,	se	preparan	suspensiones	de	5	mL	con	una	concentación	
de	1	mg	mL-1	de	S1b-sinR,	y	HgCl2	en	concentraciones	crecientes,	desde	0.5-
600	 ng	 mL-1.	 Las	 muestras	 se	 mantienen	 en	 agitación	 constante	 a	
temperatura	ambiente	durante	40	minutos.	A	continuación,	se	centrifugan	(8	
min,	9000	rpm)	con	el	fin	de	eliminar	el	sobrenadante,	y	las	nanopartículas	
se	 lavan	 con	 dos	 fracciones	 de	 15	mL	 de	 agua,	 recuperándolas	mediante	
centrifugación.	Seguidamente	el	sólido	S1b-sinR	de	cada	una	de	las	muestras	
se	 resuspende	 en	 5	 mL	 de	 NaOH	 4M,	 y	 se	 agita	 durante	 40	 minutos	 a	
temperatura	ambiente.	Por	último,	se	lleva	a	cabo	la	medida	de	las	muestras	
mediante	 espectrofotometría	 de	 absorción	 atómica,	 utilizando	 una	
disolución	de	SnCl2	al	25%	preparada	en	HCl	al	20%	y	estabilizada	con	una	
granalla	de	estaño	metálico	como	agente	reductor.		
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E.5.2.	 Aptasensor	 electroquímico	 para	 analito	
protéico:	 antígeno	 carcinoembrionario	 (CEA)	 -	
Nanosistema	S2b	

E.5.2.1.	 Preparación	 de	 las	 nanopartículas	 de	 sílice	
mesoporosa	 funcionalizadas	 con	 la	 puerta	 molecular	 de	
iminobiotina/avidina	(S2b)	
Se	 dispersan	 50	 mg	 del	 sólido	 S	 en	 2	 mL	 de	 tolueno	 con	 ayuda	 de	

ultrasonidos,	se	añaden	50	µL	de	(3-aminopropil)trietoxisilano	(APTES),	y	se	
mantiene	 en	 agitación	 a	 temperatura	 ambiente	 durante	 24	 h.	
Posteriormente,	las	nanopartículas	se	centrifugan	(8	min,	9000	rpm)	y	lavan	
con	 tolueno,	 y	 se	 secan	 en	 estufa	 a	 70	 °C.	 Se	 toman	 25	 mg	 de	 las	
nanopartículas	funcionalizadas	con	grupos	amino	y	se	dispersan	en	2	mL	de	
disolución	reguladora	de	fosfato	de	sodio	0.1	M	pH	8.5,	para	seguidamente	
añadir	una	disolución	constituida	por	27	mg	de	2-iminobiotina	disuelta	en	
50	µL	de	HCl	0.1	M.	La	mezcla	se	agita	a	4	°C	y	seguidamente	se	añaden	27	
mg	de	hidrocloruro	de	1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida	(EDC)	y	
11	mg	de	N-hidroxisuccinimida	(NHS).	La	reacción	se	mantiene	durante	24	h	
a	4	°C.	El	sólido	resultante	(S2a)	se	centrifuga	(8	min,	9000	rpm)	y	 lava	3	
veces	con	una	disolución	reguladora	de	fosfato	de	sodio	0.1	M	pH	7.0	y	se	
redispersa	en	 la	misma	disolución	tamponada,	añadiendo	5	mg	de	azul	de	
metileno	(S2a-AM),	que	es	la	sonda	electroquímica	empleada	en	este	sistema.	
La	mezcla	se	agita	a	4	°C	durante	24	h	con	el	fin	de	que	la	sonda	se	introduzca	
dentro	de	 los	 poros	 de	 la	 sílice,	 y	 pasado	 este	 tiempo	 se	 añaden	5	mg	de	
avidina,	y	se	agita	durante	24	h	más,	manteniendo	una	temperatura	de	4	°C.	
Por	último,	el	sólido	azul	se	centrifuga	(8	min,	9000	rpm)	y	lava	repetidas	
veces	con	disolución	reguladora	fría	hasta	que	no	se	detectan	restos	de	azul	
de	metileno	en	el	sobrenadante	de	los	lavados	(S2b).	El	sólido	se	redispersa	
en	disolución	reguladora	de	fosfato	0.1	M	a	pH	7.0,	y	se	mantiene	a	4	°C	hasta	
su	uso. 
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E.5.2.2.	 Ensayos	 cinéticos	 de	 liberación	 de	 las	
nanopartículas	
Los	ensayos	para	evaluar	la	cinética	de	apertura	de	la	puerta	molecular	se	

realizan	 en	 un	 volumen	 final	 de	 200	 µL	 con	 una	 concentración	 final	 de	
nanopartículas	 de	 1	 mg	 mL-1.	 La	 concentración	 de	 los	 estímulos	 se	 elige	
asumiendo	un	exceso,	 siendo	de	4.1	mM	para	 la	biotina	 (debido	a	 su	baja	
solubilidad)	y	de	0.2	M	para	el	HCl.	
Se	 preparan	 muestras	 de	 tres	 naturalezas	 diferentes:	 un	 control	 que	

contiene	 únicamente	 nanopartículas,	 una	 muestra	 que	 contiene	
nanopartículas	 y	 ácido	 clorhídrico	 y	 otra	 que	 contiene	 nanopartículas	 y	
biotina,	en	las	concentraciones	previamente	especificadas.		
Las	muestras	preparadas	se	agitan	a	temperatura	ambiente,	y	se	llevan	a	

cabo	 medidas	 mediante	 espectrofotometría	 UV-VIS	 a	 663	 nm	 del	
sobrenadante,	a	diferentes	tiempos,	separando	las	nanopartículas	mediante	
centrifugación	(8	min,	9000	rpm).	
	

E.5.2.3.	 Preparación	 de	 los	 electrodos	 serigrafiados	 de	
carbono	modificados	con	aptámero	(Apt/AuNP/SPE)	
Las	sucesivas	etapas	de	ensamblaje	que	se	detallan	se	llevan	a	cabo	en	la	

superficie	del	 electrodo	de	 trabajo	de	electrodos	de	 carbono	serigrafiados	
(SPE),	sobre	la	que	se	lleva	a	cabo	la	nucleación	de	nanopartículas	de	oro	por	
vía	electroquímica.	Para	electrodepositar	las	nanopartículas	de	Au	sobre	la	
superficie	del	electrodo	de	trabajo,	se	depositan	sobre	los	tres	electrodos	que	
conforman	la	célula	electroquímica	80	µL	de	una	disolución	de	HAuCl4·3H2O	
de	concentración	3	mM,	y	se	realiza	una	cronoamperometría	durante	180	s	a	
un	potencial	de	-0.5	V.	Después	se	lavan	los	electrodos	con	agua	milli-Q,	y	se	
dejan	secar	al	aire	(AuNP/SPE).		
El	 protocolo	 de	 inmovilización	 del	 aptámero	 sobre	 los	 electrodos	

comienza	con	un	tratamiento	térmico	del	mismo	con	el	fin	de	dotarle	de	su	
conformación	de	horquilla.	Para	ello	se	 toman	20	µL	de	una	disolución	de	
aptámero	 anti-CEA	 100	 µM	 y	 se	 mezclan	 con	 80	 µL	 de	 una	 disolución	
reguladora	de	Tris-HCl	20	mM	con	100	mM	NaCl	y	5	mM	MgCl2	a	pH	7.4,	y	se	
calienta	a	95	°C	en	un	baño	de	agua	durante	5	minutos,	tras	lo	cual	se	enfría	
hasta	temperatura	ambiente.	Después	se	añaden	a	la	disolución	de	aptámero	
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100	 µL	 de	 una	 disolución	 de	 hidrocloruro	 de	 tris(2-carboxietil)	 fosfina	
(TCEP)	8	mM.	Seguidamente,	 se	 toman	8	µL	de	 la	disolución	de	aptámero	
debidamente	 plegado	 (concentración	 final	 7	 µM)	 y	 se	 depositan	 sobre	 el	
electrodo	serigrafiado	de	carbono	con	nanopartículas	de	oro.	Transcurridos	
20	minutos	de	incubación	a	temperatura	ambiente,	el	electrodo	se	lava	con	
agua	milliQ,	se	seca	con	una	corriente	de	N2,	y	se	depositan	sobre	él	8	µL	de	
una	disolución	de	BSA	al	2%	(p/v)	en	disolución	reguladora	de	 fosfato	de	
sodio	 pH	 7.4.	 Después	 de	 40	 minutos	 de	 incubación	 a	 4	 °C,	 el	 electrodo	
modificado	con	el	aptámero	(Apt/AuNP/SPE)	se	 lava	exhaustivamente	con	
disolución	 reguladora	de	 fosfato	pH	7.4,	 se	 seca	bajo	 corriente	de	N2	 y	 se	
almacena	a	4	°C	hasta	su	uso. 
	

E.5.2.4.	 Procedimiento	 electroanalítico	 para	 la	
caracterización	del	aptasensor		
La	caracterización	de	la	superficie	electródica	en	el	proceso	de	ensamblaje	

del	aptasensor	se	realiza	mediante	voltamperometría	cíclica	e	 impedancia.	
Para	 ello	 se	 cubren	 los	 tres	 electrodos	 que	 constituyen	 la	 célula	
electroquímica	con	80	µL	de	una	disolución	de	K3Fe(CN)6/K4Fe(CN)6	5	mM	
en	 KCl	 0.1	 M	 y	 se	 realizan	 las	 medidas	 electroquímicas.	 Después,	 los	
electrodos	se	lavan	con	agua	milli-Q	y	se	dejan	secar	al	aire.		
En	el	caso	particular	de	la	electrodeposición	de	nanopartículas	de	oro,	su	

correcta	nucleación	se	corrobora	mediante	una	voltamperometría	cíclica	en	
un	intervalo	de	potencial	entre	-0.2	y	1.7	V,	cubriendo	los	tres	electrodos	con	
80	µL	de	H2SO4	0.5	M.		
	

E.5.2.5.	Determinación	de	CEA	con	el	aptasensor	
Las	muestras	de	CEA	se	disuelven	en	una	disolución	reguladora	de	fosfato	

de	sodio	0.1	M	pH	7.4,	se	depositan	8	µL	de	las	mismas	sobre	la	superficie	de	
los	electrodos	Apt/AuNP/SPE	y	se	incuban	a	temperatura	ambiente	durante	
20	 minutos	 en	 cámara	 húmeda.	 Seguidamente,	 el	 electrodo	 se	 lava	 con	
disolución	reguladora,	se	seca	bajo	corriente	de	N2,	y	se	depositan	sobre	su	
superficie	8	µL	de	una	suspensión	de	0.5	mg	mL-1	del	sólido	S2b	preparada	en	
disolución	reguladora	de	fosfato	0.1	M	a	pH	7.0.	Transcurridos	20	minutos,	
el	electrodo	se	lava	y	seca,	y	se	añaden	80	µL	de	una	disolución	0.5	M	de	H2SO4	
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sobre	la	célula	electroquímica.	Las	medidas	de	voltamperometría	diferencial	
de	impulsos	se	llevan	a	cabo	tras	5	minutos	de	incubación	de	la	disolución	
ácida,	aplicando	un	barrido	de	potencial	entre	-0.2	y	1.7	V.	
	

E.5.3.	 Biosensor	 óptico	 para	 analito	 celular:	 S.	
cerevisiae	-	Nanosistema	S3c	

E.5.3.1.	Ensamblaje	del	nanosistema	(S3c)	

E.5.3.1.1.	Preparación	de	b-CD	pertiolada	[b-CD(SH)7]	

E.5.3.1.1.A.	Síntesis	de	per-6-yodo-6-desoxi-b-ciclodextrina	
[b-CD(I)7]	

La	 síntesis	de	 la	per-6-yodo-b-ciclodextrina	 (Figura	45)	 se	 lleva	a	 cabo	
siguiendo	 un	 procedimiento	 descrito	 en	 la	 bibliografía	 [268].	 En	 primer	
lugar,	 se	 disuelven	 20.05	 g	 (75.56	 mmol)	 de	 Ph3P	 en	 dimetilformamida	
[DMF]	anhidra	con	agitación	en	un	matraz	de	dos	bocas	de	250	mL.	Por	la	
boca	 lateral	 se	añaden	20.25	g	 (79.78	mmoles)	de	 I2,	durante	10	minutos,	
hasta	que	la	disolución	alcanza	los	50	°C.	Seguidamente	se	le	añade	5.8	g	(5.1	
mmoles)	 de	 b-ciclodextrina,	 aumentando	 la	 temperatura	 hasta	 70	 °C	 y	
manteniendo	la	mezcla	con	agitación	constante	y	atmósfera	inerte	de	argón	
durante	18	h.	Después,	se	evapora	la	DMF	a	presión	reducida	y	la	mezcla	de	
reacción	se	pasa	a	un	vaso	de	precipitados	de	600	mL	de	forma	cuantitativa,	
empleando	50	mL	de	metanol.	El	precipitado	obtenido	se	filtra	y	se	extrae	en	
continuo	con	metanol	utilizando	un	extractor	Soxhlet	durante	24	h.	Después	
de	secar	se	obtiene	un	polvo	blanco.	El	producto	obtenido	se	conserva	en	un	
desecador	hasta	su	uso. 
Rendimiento:	8.95	g,	92%.	



	
	

METODOLOGÍA	EXPERIMENTAL	
	

	

142	

	

Figura	45.	Estructura	química	de	b-CD(I)7.	

	
1H-RMN	(300MHz,	DMSO-d6)		)	δ	/	ppm:	6.05	(d,	J	=	6.5	Hz,	7H),	5.94	(d,	J	=	2	
Hz,	7H),	4.99	(d,	J	=	3	Hz,	7H),	3.80	(bd,	J	=9Hz,	7H),	3.54-	3.68	(m,	14H),	3.34-
3.48	(m,	14H),	3.28	(t,	J	=	9	Hz,	7H)	
13C-RMN	(75	MHz,	DMSO-d6)	δ	/	ppm:	102.2,	86.0,	72.3,	72.0,	71.0,	9.5.	

	

E.5.3.1.1.B.	 Síntesis	 de	 per-6-mercapto-b-ciclodextrina	 [b-
CD(SH)7]	

El	procedimiento	de	síntesis	de	la	b-CD(SH)7	(Figura	46)	propuesto	por	M.	
Rojas	y	colaboradores	[269]	se	lleva	a	cabo	a	partir	de	la	b-CD(I)7.	Para	ello	
se	 disuelven	5.61	 g	 (2.36	mmoles)	 de	per-6-yodo-b-ciclodextrina	 y	 1.75	 g	
(22.99	mmoles)	de	tiourea	en	50	mL	de	DMF	anhidra	dentro	de	un	matraz	de	
fondo	redondo	de	250	mL,	bajo	atmósfera	inerte	de	argón	a	70	°C	durante	24	
h	 con	 agitación	 constante	 a	 temperatura	 ambiente.	 A	 continuación,	 se	
evapora	el	disolvente	a	presión	reducida	hasta	obtener	un	aceite	amarillo	al	
que	se	añade	una	disolución	de	1.51	g	de	NaOH	en	5	mL	de	agua.	La	reacción	
se	mantiene	a	reflujo	bajo	atmósfera	inerte	de	argón	con	agitación	constante	
durante	1	h,	 transcurrida	 la	 cual	 la	mezcla	 se	acidifica	 con	una	disolución	
acuosa	de	KHSO4.	El	precipitado	blanco	obtenido	se	filtra	y	se	lava	con	agua	
destilada.	 
Con	el	fin	de	eliminar	trazas	de	DMF,	el	producto	se	resuspende	en	50	mL	

de	agua	y	se	añade	la	mínima	cantidad	de	KOH	hasta	obtener	una	disolución	
clara,	 y	 se	 vuelve	 a	 precipitar	 con	 KHSO4	 hasta	 alcanzar	 un	 pH	 ácido.	 El	
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producto	se	recupera	mediante	filtración,	y	por	último	se	seca,	obteniendo	
un	sólido	blanco.	
Rendimiento:	3.11	g,	85%.	
	

	

Figura	46.	Estructura	química	de	b-CD(SH)7.	

	
1H-	RMN	(DMSO-d6,	300MHz)	δ	/	ppm:	5.97	(d,	J	=	6	Hz,	7	H,	2-OH),	5.83	(s,	7	
H,	3-OH),	4.95	(d,	J	=	2.5	Hz,	7	H,	H-1),	3.68	(t,	J	=	8	Hz,	7	H,	H-5),	3.60	(t,	J	=	9	Hz,	
7	H,	H-3),	3.36-3.40	(m,	14	H,	H-2,	H-4),	3.21	(br	d,	J	=	14	Hz,	7	H,	H-6b),	2.79	(m,	
7	
H,	H-6a),	2.16	(t,	J	=	6Hz,	7	H,	SH).	
13C-RMN	(DMSO-d6,	75	MHz)	δ	/	ppm:	102.2,	85.0,	72.6,	72.3,	72.0,	26.0.	

	

E.5.3.1.2.	 Preparación	 de	 nanopartículas	 de	 oro	
recubiertas	con	b-CD(SH)7	(AuCD)	

La	preparación	de	nanopartículas	de	oro	recubiertas	con	b-CD	pertiolada	
se	 lleva	 a	 cabo	mediante	 la	 reducción	 de	HAuCl4	 con	NaBH4	 en	DMSO	 en	
presencia	de	b-CD(SH)7,	utilizando	una	relación	molar	b-CD:	HAuCl4	de	1:5	
[270].		
Para	ello	se	disuelven	por	un	lado	45.6	mg	de	HAuCl4·3H2O	en	15	mL	de	

dimetilsulfóxido	(DMSO)	y	por	otra	parte	20	mg	de	b-CD(SH)7	y	75.5	mg	de	
NaBH4	en	otros	15	mL	de	DMSO.	Una	vez	preparadas	las	dos	disoluciones,	se	
mezclan	y	se	mantienen	bajo	agitación	durante	12	h	a	temperatura	ambiente	
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(25	 °C).	 Después	 se	 añaden	 40	 mL	 de	 acetonitrilo	 y	 se	 espera	 el	 tiempo	
necesario	para	que	se	produzca	la	precipitación	de	las	nanopartículas	de	oro	
recubiertas	de	b-CD(SH)7.	El	sobrenadante	se	retira	cuidadosamente	con	una	
pipeta	 Pasteur,	 para	 así	 poder	 recuperar	 las	 nanopartículas	 de	 oro	 por	
decantación,	 que	 se	 lavan	 mediante	 centrifugación	 inicialmente	 con	 una	
mezcla	 de	 DMSO:	 acetonitrilo	 (proporción	 1:1),	 acetonitrilo,	 etanol	 y	 por	
último	acetona.	El	sólido	negro	obtenido	[AuCD]	se	seca	en	estufa	a	70	°C	y	se	
conserva	en	desecador	hasta	su	uso. 
	

E.5.3.1.3.	 Modificación	 de	 la	 enzima	 glucosa	 oxidasa	 con	
ácido	1-adamantanocarboxílico	(ADA-GOD)	

Se	mezclan	en	un	vial	30	mg	de	glucosa	oxidasa	(GOD),	disueltos	en	1	mL	
de	disolución	reguladora	de	fosfato	sódico	0.1	M	pH	7.5,	con	15	mg	de	ácido	
1-adamantanocarboxílico	disueltos	en	1	mL,	30	mg	de	EDC	disueltos	en	1	mL,	
30	mg	de	NHS	en	1	mL	y	se	añaden	3	mL	de	disolución	reguladora	adicionales.	
La	mezcla	se	mantiene	con	agitación	y	frío	durante	24	h.	
Transcurrido	este	tiempo	se	purifica	empleando	filtros	de	diálisis	Amicon	

Ultra	10	K,	y	se	realizan	sucesivos	lavados	con	disolución	reguladora	fría.	El	
derivado	 de	 GOD	 preparado	 se	 conserva	 reconstituido	 en	 disolución	
reguladora	de	fosfato	sódico	0.1	M	pH	7.5	a	4	°C	hasta	su	uso. 
	

E.5.3.1.4.	Ensamblaje	del	nanosistema	S3c	

E.5.3.1.4.A.	 Modificación	 de	 la	 superficie	 de	 la	 sílice	 con	
benzimidazol	

En	primer	lugar,	se	toman	200	mg	del	sólido	S	cargado	con	Ru(bipi)3Cl2,	
según	 el	 procedimiento	 descrito	 previamente	 en	 la	 Sección	 E.4.1.4.,	 se	
dispersan	 en	 5.0	 mL	 de	 acetonitrilo,	 y	 se	 añade	 un	 exceso	 de	 (3-
yodopropil)trimetoxisilano	(200	µL).	La	reacción	se	mantiene	a	temperatura	
ambiente	 (25	 °C)	 durante	 5.5	 h,	 transcurridas	 las	 cuales	 el	 sólido	 se	
centrifuga	 (8	 min,	 9000	 rpm)	 y	 se	 lava	 con	 tolueno.	 Posteriormente,	 se	
resuspende	 en	 40	 mL	 de	 una	 disolución	 saturada	 de	
benzimidazol/trietilamina,	en	proporción	1:3,	preparada	en	tolueno	caliente,	
y	se	mantiene	a	reflujo	durante	72	h.	El	sólido	obtenido	(S3a)	se	filtra	y	se	
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lava	repetidas	veces	con	tolueno	caliente	y	se	seca	en	estufa	a	70	oC	[258].	El	
producto	obtenido	se	conserva	en	desecador	hasta	su	uso. 
	

E.5.3.1.4.B.	 Ensamblaje	 de	 la	 primera	 capa	 de	 la	 puerta	
supramolecular	de	doble	capa	

El	cierre	de	la	puerta	molecular	se	lleva	a	cabo	mediante	la	interacción	del	
benzimidazol	 con	 las	 nanopartículas	 de	 oro	 recubiertas	 con	b-CD	 (AuCD),	
cuya	síntesis	se	detalló	en	la	Sección	E.5.3.1.2..	Se	dispersan	30	mg	del	sólido	
S3a	en	5.0	mL	de	disolución	reguladora	de	fosfato	0.1	M	pH	7.5	y	se	añaden	
75	mg	de	AuCD	dispersos	en	5	mL	de	disolución	reguladora,	junto	con	20	mg	
de	Ru(bipi)3Cl2.	La	mezcla	se	agita	durante	24	h	a	temperatura	ambiente,	se	
centrifuga,	y	el	sólido	resultante	(S3b)	se	lava	repetidas	veces	con	disolución	
tamponada	de	fosfato	de	sodio	0.1	M	pH	7.5,	se	seca	en	estufa	a	70	°C	y	se	
conserva	en	desecador	hasta	su	uso. 
	

E.5.3.1.4.C.	 Ensamblaje	 de	 la	 segunda	 capa	 de	 la	 puerta	
molecular	

La	unidad	de	control	enzimático	de	este	nanosistema	está	integrada	por	
la	 enzima	 glucosa	 oxidasa	 modificada	 con	 adamantano	 (ADA-GOD).	 Para	
ensamblarlo	sobre	el	sólido	S3b,	se	toman	30	mg	de	este	sólido,	se	dispersan	
en	4	mL	de	una	disolución	reguladora	de	fosfato	de	sodio	0.1	M	pH	7.5,	y	se	
añaden	156	µL	de	una	disolución	de	ADA-GOD	de	60	mg	mL-1	previamente	
preparada.	Se	mantiene	en	agitación	durante	24	h	a	4	°C,	se	centrifuga,	y	el	
sólido	 resultante	 (S3c)	 se	 lava	 con	 disolución	 reguladora	 hasta	 que	 no	 se	
detecta	Ru(bipi)3Cl2	 en	 el	medio.	 Por	 último,	 se	 resuspende	 en	 disolución	
tamponada	y	se	conserva	a	4	°C	hasta	su	uso. 
	

E.5.3.2.	Ensayos	de	biosensado	

E.5.3.2.1.	Cultivo	de	las	cepas	de	levadura	
Las	cepas	de	las	diferentes	levaduras	empleadas	fueron	proporcionadas	

por	la	Universidad	de	Castilla	La	Mancha.	
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El	procedimiento	para	el	cultivo	de	las	cepas	de	levadura	se	lleva	a	cabo	
en	tubos	con	agar	inclinado	empleando	medio	YPD-agar	(1	%	extracto	de	la	
levadura,	2	%	peptona	bacteriológica,	2	%	glucosa	y	2	%	agar–agar,	p/v).	Las	
colonias	se	incuban	a	30	°C	durante	2-4	días	y	se	mantienen	posteriormente	
en	el	mismo	medio	bajo	refrigeración	a	4	°C,	refrescando	las	cepas	una	vez	
por	 semana.	 El	 conteo	 de	 células	 se	 lleva	 a	 cabo	 tiñendo	 las	 células	 de	
levadura	con	azul	de	metileno	y	haciendo	un	posterior	recuento	mediante	
una	Cámara	tipo	hemocitómetro	Thoma. 
	

E.5.3.2.2.	Determinación	de	 la	concentración	de	 levadura	
viva	con	el	nanobiosensor	S3c	

Se	toman	50	µL	de	muestra	y	se	mezclan	con	900	µL	de	una	suspensión	
del	 sólido	 S3c	 de	 concentración	 1.0	mg	mL-1	 preparada	 en	 una	 disolución	
acuosa	de	Na2SO4	 20	mM	pH	7.5.	A	 continuación	 se	 añaden	50	µL	de	una	
disolución	de	sacarosa	0.1	M,	y	se	incuba	a	temperatura	ambiente.		
Para	monitorizar	la	liberación	del	complejo	de	rutenio,	se	toman	alícuotas	

de	200	µL	de	 la	mezcla	 en	 agitación,	 se	 centrifugan,	 y	 se	 registra	 la	 señal	
espectrofotométrica	UV-VIS	a	454	nm.	Los	experimentos	se	llevaron	a	cabo	
por	triplicado.	
	

E.6.	 NANOSISTEMAS	 CONTROLADOS	 POR	 ENZIMAS	
PARA	LIBERACIÓN	CONTROLADA	DE	FÁRMACOS	

E.6.1.	 Nanopartículas	 de	 sílice	 mesoporosa	 con	
control	monoenzimático	-	Nanosistema	S3d	

E.6.1.1.	 Preparación	 del	 nanosistema	 encapsulado	 con	
Doxorrubicina	(S3d)	
La	 preparación	 del	 sólido	 cargado	 con	 Doxorrubicina	 (Doxo)	 es	 muy	

similar	a	 la	preparación	del	 cargado	con	Ru(bipi)3Cl2	 (Sección	E.5.3.1.).	 Se	
prepara	una	 suspensión	de	30	mg	del	 sólido	 S	 (sin	 carga)	modificado	 con	
benzimidazol	en	su	superficie	(según	el	procedimiento	descrito	en	la	Sección	
E.5.3.1.4.A.),	en	disolución	reguladora	de	fosfato	de	sodio	50	mM	pH	7.5,	y	se	



	
	

METODOLOGÍA	EXPERIMENTAL	
	

	

147	

añaden	en	primer	lugar	10	mg	de	Doxo	y	seguidamente	una	suspensión	de	
75	mg	de	AuCD	preparada	en	5	mL	de	la	disolución	tamponada	de	fosfato.	La	
mezcla	se	agita	en	oscuridad	a	4	°C	durante	24	h.	Transcurrido	este	tiempo,	
se	llevan	a	cabo	sucesivos	lavados	con	la	disolución	reguladora	de	fosfato	y	
el	sólido	se	resuspende	en	4	mL	de	disolución	tamponada.	A	continuación,	se	
añaden	156	µL	del	conjugado	ADA/COO-GOD	(de	concentración	64	mg	mL-1	
de	GOD)	y	se	agita	durante	24	h	a	4	°C	y	en	oscuridad.	Por	último,	el	sólido	
S3d	se	lava	exhaustivamente	con	disolución	reguladora	de	fosfato	50	mM	pH	
7.5,	 se	 reconstituye	 en	 el	 mismo,	 y	 se	 conserva	 en	 frío	 hasta	 su	 uso,	
obteniéndose	el	sólido	S3d. 
	

E.6.1.2.	Ensayos	celulares	

E.6.1.2.1.	Ensayos	de	liberación	de	los	sólidos	S3c	y	S3d	
Inicialmente	 se	 realizaron	 ensayos	 de	 liberación	 del	 nanosistema	 de	

encapsulación	utilizando	Ru(bipi)3Cl2	como	modelo.	En	la	Sección	R.3.1.3.1.	
se	 debatirá	 este	 aspecto.	 Para	 ello,	 se	 toman	 alícuotas	 de	 3.0	mL	 de	 una	
suspensión	 de	 nanopartículas	 S3c	 de	 1.0	 mg	 mL-1,	 preparada	 en	 una	
disolución	 acuosa	 de	 Na2SO2	 20	 mM	 pH	 7.5.	 La	 monitorización	 de	 la	
liberación	del	complejo	de	rutenio	se	lleva	a	cabo	tomando	alícuotas	de	300	
µL	 de	 la	 suspensión	 a	 diferentes	 intervalos	 de	 tiempo.	 Después	 de	
centrifugar,	 el	 Ru(bipi)32+	 liberado	 al	 medio	 se	 registra	 midiendo	 la	
absorbancia	 del	 sobrenadante	 a	 454	 nm.	 El	 mecanismo	 de	 liberación	 se	
desencadena	añadiendo	al	medio	glucosa	en	una	concentración	final	de	50	
mM	como	señal	de	entrada.	
Los	ensayos	para	determinar	la	cinética	de	liberación	de	Doxo	con	el	sólido	

S3d	se	efectuaron	de	forma	análoga.	Para	ello,	se	preparó	una	suspensión	de	
nanopartículas	 S3d	 de	 1	 mg	 mL-1	 en	 presencia	 de	 glucosa	 50	 mM,	 y	 se	
tomaron	 alícuotas	 de	 su	 sobrenadante	 a	 distintos	 tiempos,	 con	 el	 fin	 de	
cuantificar	su	absorbancia	a	480	nm	
	

E.6.1.2.2.	Condiciones	de	cultivo	de	células	
Los	ensayos	celulares	y	estudios	de	Microscopía	Confocal	se	realizaron	en	

el	Servicio	de	Microscopía	Confocal	de	la	Universidad	Politécnica	de	Valencia.	
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Las	 células	 con	 las	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 los	 ensayos	 in	 vitro	 son	 de	
adenocarcinoma	de	cérvix	humano	tipo	HeLa	(German	Resource	Centre	 for	
Biological	 Materials,	 DSMZ).	 Estas	 células	 se	 cultivan	 en	 DMEM	
suplementado	al	10%	con	suero	fetal	bovino	(FBS)	a	37	°C	en	una	atmósfera	
de	CO2	al	5%	y	95%	aire,	cambiando	el	medio	dos	veces	a	la	semana. 
	

E.6.1.2.3.	Ensayo	de	viabilidad	celular	WST-1	
Las	 células	 HeLa	 se	 siembran	 en	 una	 placa	 de	 24	 pocillos,	 con	 una	

densidad	 de	 5	 x	 104	 células	 por	 pocillo	 en	 1.0	mL	 de	DMEM	 e	 incubadas	
durante	24	h	en	un	incubador	de	CO2	a	37	°C.	Posteriormente	el	DMEM	se	
reemplaza	por	PBS	con	FBS	al	10%,	y	el	sólido	S3d	se	añade	resuspendido	en	
DMSO	a	seis	pocillos,	en	dos	niveles	de	concentración	final	diferentes:	50	µg	
mL-1	 y	 100	µg	mL-1	 respectivamente.	 La	 proporción	 de	 DMSO	 total	 en	 el	
pocillo	supone	un	1%	(v/v)	del	volumen	total	del	medio	de	cultivo	celular.	
Como	 control	 se	 preparan	 muestras	 de	 células	 con	 la	 mencionada	
concentración	de	DMSO	sin	el	nanosistema. 
Después	de	30	minutos,	las	células	se	lavan	con	PBS	y	se	incuban	durante	

24	h	bajo	diferentes	condiciones:	DMEM	con	FBS	al	10%	y	glucosa,	y	PBS	con	
FBS	al	10%	sin	glucosa.	Después	de	este	tiempo,	se	añaden	30	µL	de	WST-1	
a	 cada	 pocillo,	 y	 las	 células	 se	 incuban	 durante	 1	 h	 antes	 de	 medir	 la	
absorbancia	a	595	nm	en	un	equipo	VICTOR	X5	PerkinElmer.	Los	resultados	
se	expresan	como	la	media	de	seis	experimentos	independientes.	
	

E.6.1.2.4.	Microscopía	confocal	
Las	células	HeLa	se	siembran	en	una	placa	de	seis	pocillos	de	24	mm	de	

diámetro	con	una	densidad	de	1.8	x	105	células	por	pocillo.	Después	de	24	h,	
el	medio	de	cultivo	se	reemplaza	por	PBS	con	FBS	al	10%,	y	 las	células	se	
tratan	 con	 una	 suspensión	 del	 sólido	 S3d	 durante	 30	 min,	 con	 una	
concentración	 de	 50	 µg	 mL-1	 por	 pocillo.	 A	 continuación,	 el	 medio	 se	
reemplaza	por	PBS	con	FBS	al	10%	con	glucosa,	o	sin	ésta.	Después	de	20	h	
se	 lavan	 las	 placas	 dos	 veces	 y	 se	 visualizan	 empleando	 un	 microscopio	
confocal	de	barrido	con	láser	invertido	Leica	TCS	SP2	AOBS	y	objetivos	de	
inmersión	 en	 aceite	 Plan-Apochromat-Lambda	 Blue	 1.4	 N.A	 con	
magnificación	63x.	Las	imágenes	se	adquieren	con	una	l	de	excitación	de	405	
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nm	 para	 la	 tinción	 Hoechst	 y	 480	 nm	 para	 el	 fármaco	 fluoróforo	
doxorrubicina.	Se	realizaron	dos	experimentos	 independientes	obteniendo	
resultados	similares.	
Para	evaluar	la	internalización	celular	de	las	nanopartículas,	se	siembran	

células	HeLa	en	placas	de	seis	pocillos	con	una	densidad	de	1.8	x	105	células	
por	pocillo.	Tras	24	h,	el	medio	de	cultivo	se	reemplaza	por	PBS	con	FBS	al	
10%,	y	 las	células	se	 tratan	con	una	suspensión	del	 sólido	S3d	durante	30	
minutos,	con	una	concentración	de	50	µg	mL-1	por	pocillo.	Seguidamente	el	
medio	se	reemplazó	por	distintas	disoluciones	(PBS	con	FBS	al	10%	con	y	sin	
glucosa).	Después	de	1	h	(tiempo	total	de	incubación	con	el	sólido	1.5	h)	o	11	
h	(total	de	11.5	h)	las	placas	se	lavan	y	el	medio	se	reemplaza	con	PBS	con	
FBS	al	10%	y	Lisotraquer	(50	nm),	y	precalentado	a	37	°C.		Transcurridos	30	
minutos,	 las	 células	 se	 lavan	 y	 se	 tratan	 con	 Hoescht	 durante	 5	minutos.	
Después	se	lavan	con	PBS	y	se	fijan	utilizando	formaldehído	al	4%.	 
Las	 imágenes	 se	 adquirieron	 con	 una	l	de	 excitación	 de	 405	 nm	 para	

Hoechst	y	480	nm	para	la	Doxo.	Las	células	se	monitorizaron	empleando	un	
microscopio	de	barrido	 láser	 confocal	modelo	Leica	TCS	SP2	 (42x/62x	oil	
objective,	405/488	excitation).	
Para	observar	 la	 liberación	 intracelular	de	 la	doxorrubicina,	 las	 células	

HeLa	se	siembran	según	el	procedimiento	previamente	explicado.	Las	células	
se	lavan	tres	veces	con	PBS,	se	incuban	con	el	sólido	S3d	durante	30	minutos	
y	 por	 último	 se	 lavan	 nuevamente.	 Después,	 se	 fija	 una	 muestra,	 y	 las	
restantes	se	incuban	durante	2,	5	y	30	h.	Las	células	se	lavan	con	PBS	y	se	
fijan	 con	 una	 disolución	 recién	 preparada	 de	 formaldehído	 al	 4%	 a	
temperatura	ambiente	durante	15	minutos,	y	se	lavan	de	nuevo.	
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E.6.2.	Nanopartículas	Janus	con	control	bienzimático	
-	Nanosistemas	J1b	y	J1c	

E.6.2.1.	Preparación	de	los	sólidos	J1b	y	J1c	

E.6.2.1.1.	Preparación	de	b-CD-NH2	

E.6.2.1.1.A.	 Síntesis	 de	 mono-6-O-(p-toluensulfonil)-b-
ciclodextrina	(b-CD-Ts)	

La	síntesis	de	b-CD-Ts	(Figura	47)	se	lleva	a	cabo	según	el	procedimiento	
descrito	por	Baussanne	y	colaboradores	[271].	Sobre	una	disolución	de	11,35	
g	(10	mmol)	de	β-ciclodextrina	en	500	mL	de	agua,	se	añaden	sucesivamente	
una	disolución	de	7,5	g	(30	mmol)	de	CuSO4·5H2O	en	750	mL	de	agua	y	una	
disolución	de	10	g	(250	mmol)	de	NaOH	en	250	mL	de	agua.	Transcurridos	
10	minutos,	se	añade	gota	a	gota	una	disolución	de	15	g	(79	mmol)	de	cloruro	
de	tosilo	en	100	mL	de	acetonitrilo	durante	una	hora.	La	mezcla	de	reacción	
se	agita	durante	4	horas	y	media	y	posteriormente	se	neutraliza	con	50	mL	
de	HCl	1	M.	Las	sales	se	filtran	y	la	disolución	se	concentra	hasta	dos	terceras	
partes	 de	 su	 volumen	 original.	 El	 sólido	 cristalino	 formado	 se	 lava	 con	
acetona	(2	x	40	mL),	éter	(2	x	30	mL)	y	se	seca.	Tras	dos	recristalizaciones	
con	 agua	 y	 secado	 mediante	 cambio	 de	 disolvente	 como	 se	 describió	
anteriormente,	 se	 obtiene	 la	 monotosil-β-ciclodextrina	 pura	 en	 forma	 de	
sólido	blanco.		
Rendimiento:	6.33	g,	49	%.	
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Figura	47.	Estructura	química	de	β-CD-Ts.	

	
1H-	RMN	(DMSO-d6,	500	MHz) δ	/	ppm:		7.75	(d,	2H),	7.42	(d,	2H),	5.64-5.85	
(m,	14H),	4,84	(m,	5H),	4.77	(d,	2H),	4.52	(m,	3H),	4.45-4.48	(m,	2H),	4.37-4.39	
(m,	1H),	4.32	(d,	1H),	4.16-4.20	(m,	1H),	3.20-3.67	(m,	40H),	2.42	(s,	3H).	
	
13C-RMN	(DMSO-d6,	125	MHz)	δ	/	ppm:	144.9,	132.7,	129.9,	127.6,	102.3,	102.0,	
101.9,	101.3,	81.7,	81.5,	81.4,	81.2,	80.8,	73.1,	73.0,	72.8,	72.5,	72.4,	72.2,	72.1,	
71.9,	69.8,	69.0,	60.0,	59.6,	59.3,	21.3.	

	

E.6.2.1.1.B.	Síntesis	de	6-(2-aminometil)amino-6-	desoxi-b-
ciclodextrina	(b-CD-NH2)	

La	síntesis	de	la	b-CD-NH2	(Figura	48)	se	llevó	a	cabo	siguiendo	protocolo	
previamente	utilizado	por	nuestro	grupo	de	investigación	[272].	Sobre	0.68	
g	(0.52	mmol)	de	mono-6-O-tosil-β-ciclodextrina	se	añaden,	bajo	atmósfera	
de	 argón,	 3	 mL	 (45	 mmol)	 de	 etilendiamina	 previamente	 destilada	 en	
atmósfera	de	argón.	La	mezcla	se	mantiene	a	60	°C	con	agitación	durante	24	
horas.	El	lı́quido	color	ámbar	se	disuelve	en	agua	y	se	precipita	con	acetona,	
obteniéndose	un	sólido	de	color	blanco,	que	se	recupera	mediante	filtración.	
El	sólido	se	lava	secuencialmente	con	acetona	y	éter	etílico,	y	se	conserva	en	
desecador	hasta	su	uso. 
Rendimiento:	0.39g,	64	%.	
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Figura	48.	Estructura	química	de	β-CD-NH2.	

	
1H-	RMN	(D2O,	300	MHz)	δ	/	ppm:		5.1	(m,	7H),	3.50-4.10	(m,	39H),	3.45	(t,	1H),	
3.21	(t,	2H),	3.10	(dd,	1H),	2.70-2.90	(m,	3H,	J=	2.0	Hz).	
	
13C-RMN	(D2O,	75	MHz)	δ	/	ppm:		103.0,	85.5,	82.2,	74.3,	73.0,	72.9,	71.4,	61.2,	
52.6,	41.1,	27.6.	

	

E.6.2.1.2.	Modificación	de	la	enzima	glucosa	oxidasa	con		b-
CD-NH2	[b-CD-NH-GOD]	

Se	mezclan	 en	 un	 vial	 30	mg	de	GOD,	 disueltos	 en	 1	mL	de	 disolución	
reguladora	de	fosfato	sódico	0.1	M	pH	7.5,	con	15	mg	de	b-CD-NH2	disueltos	
en	1	mL,	y	se	añaden	sucesivamente	30	mg	de	EDC	disueltos	en	1	mL,	30	mg	
de	NHS	en	1	mL	y	3	mL	de	disolución	reguladora	adicionales.	La	mezcla	se	
mantiene	con	agitación	a	4	°C	durante	24	h. 
Transcurrido	este	tiempo	se	purifica	mediante	diálisis	empleando	filtros	

de	diálisis	Amicon	Ultra	10	K,	y	se	realizan	sucesivos	lavados	con	5	mL	de	
disolución	 reguladora	 fría.	 El	 derivado	 de	 GOD	 preparado	 se	 conserva	
reconstituido	en	disolución	reguladora	de	fosfato	sódico	0.1	M	pH	7.5	a	4	°C	
hasta	su	uso. 
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E.6.2.1.3.	 Ensamblaje	 de	 la	 nanomáquina	 cargada	 con	
Ru(bipi)32+:	sólido	J1b	

E.6.2.1.3.A.	Modificación	de	 la	superficie	de	oro	con	ácido	
mercaptopropiónico,	y	de	la	sílice	con	benzimidazol	

En	primer	 lugar,	 se	dispersan	100	del	sólido	 J	en	10	mL	de	acetonitrilo	
anhidro	y	se	añade	un	exceso	de	ácido	3-mercaptopropiónico	(100	µL)	para	
modificar	la	cara	de	oro	de	las	nanopartículas	Janus.	La	suspensión	se	agita	
durante	1	h,	pasada	 la	cual	 las	nanopartículas	se	centrifugan	(8	min,	9000	
rpm)	y	se	lavan	dos	veces	con	acetonitrilo.		
Posteriormente	 se	 modifica	 la	 superficie	 de	 la	 sílice	 con	 3-

yodopropiltrimetoxisilano	 y	 a	 continuación	 con	 benzimidazol,	 según	 el	
procedimiento	descrito	en	la	Sección	E5.3.1.4.A.,	obteniéndose	el	sólido	J1a,	
que	se	almacena	en	desecador	hasta	su	uso.	

E.6.2.1.3.B.	Encapsulación	y	cierre	de	la	puerta	molecular	
con	CD-NH-GOD	

Siguiendo	el	procedimiento	descrito	en	la	Sección	E.4.1.4.,	se	lleva	a	cabo	
la	etapa	de	carga	del	colorante	Ru(bipi)3Cl2	en	el	sólido	J1a.	Seguidamente	se	
ensambla	la	puerta	molecular.	Para	ello	se	toman	30	mg	del	sólido	J1a	y	se	
dispersan	en	3	mL	de	disolución	reguladora	de	fosfato	de	sodio	0.1	M	pH	7.5	
a	4	°C.	A	continuación,	se	añaden	49	µL	de	 la	disolución	de	b-CD-NH-GOD	
previamente	 preparada,	 de	 concentración	 63.8	 mg	 mL-1,	 y	 10	 mg	 de	
Ru(bipi)3Cl2	adicionales	(con	el	fin	de	garantizar	que	se	compense	la	descarga	
de	colorante	del	interior	de	los	poros	al	resuspender	las	nanopartículas	en	
un	medio	en	el	que	éste	es	soluble).	La	mezcla	se	mantiene	en	agitación	a	4	
°C	 durante	 12	 horas.	 Posteriormente	 el	 sólido	 se	 recupera	 mediante	
centrifugación	(8	min,	9000	rpm)	y	se	 lava	repetidas	veces	con	disolución	
reguladora	de	fosfato	pH	7.5	0.5	M	a	4	°C.	Las	nanopartículas	modificadas	se	
reconstituyen	en	3	mL	de	la	disolución	reguladora	previamente	utilizada,	y	
se	conservan	a	4	°C	hasta	su	uso. 
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E.6.2.1.3.C.	Inmovilización	de	la	enzima	invertasa	sobre	la	
superficie	de	oro	

Por	último,	se	 inmoviliza	 la	enzima	invertasa	sobre	 la	superficie	de	oro	
previamente	 modificada	 con	 ácido	 3-mercaptopropiónico.	 Para	 ello	 se	
añaden	 7.5	 mg	 de	 EDC	 y	 7.5	 mg	 de	 NHS	 a	 la	 suspensión	 de	 30	 mg	 del	
modificado	 con	 el	 derivado	 b-CD-NH-GOD,	 y	 se	 mantiene	 en	 agitación	
durante	1	h,	pasada	la	cual	se	añaden	6	mg	de	invertasa	disuelta	en	500	µL	
de	la	misma	disolución	reguladora.	La	mezcla	se	agita	en	frío	durante	12	h,	
transcurridas	 las	 cuales	 se	 centrifuga	 y	 el	 sólido	 resultante	 se	 lava	 con	
disolución	reguladora	y	se	mantiene	en	suspensión	a	4	°C	hasta	su	uso	(sólido	
J1b). 
	

E.6.2.1.4.	 Ensamblaje	 de	 la	 nanomáquina	 cargada	 con	
Doxorrubicina:	sólido	J1c	

El	protocolo	empleado	para	encapsular	el	fármaco	anticancerígeno	Doxo	en	
los	poros	de	la	cara	de	sílice	de	las	nanopartículas	Janus	es	muy	similar	al	
llevado	a	cabo	con	el	colorante	de	rutenio	para	el	sólido	J1b.	En	primer	
lugar,	se	dispersan	30	mg	del	sólido	J1a	en	4	mL	de	una	disolución	de	Doxo	
de	concentración	1.88	mg	mL-1	en	disolución	reguladora	de	fosfato	de	sodio	
0.1	M	pH	7.5,	y	se	mantiene	agitando	en	frío	durante	toda	la	noche.	
Posteriormente	se	añaden	sobre	la	mezcla	49	µL	de	una	disolución	de	b-CD-
NH-GOD	de	concentración	63.8	mg	mL-1,	manteniéndose	la	agitación	a	4	°C	
durante	12	h	más.	Pasado	este	tiempo	se	inmoviliza	la	enzima	invertasa	
sobre	la	superficie	de	oro	(tal	y	como	se	describió	en	la	preparación	del	
sólido	J1b	en	la	Sección	E.6.1.3.C.)	y	por	último	se	centrifugan	(8	min,	9000	
rpm)	las	nanopartículas,	se	lavan	con	disolución	reguladora	fría,	y	se	
guardan	a	4	°C	en	suspensión	hasta	su	uso.	 
	

E.6.2.2.	Ensayos	de	liberación	del	sólido	J1b	
Se	 prepara	 una	 suspensión	 de	 nanopartículas	 J1b	 de	 3	 mg	 mL-1	 en	

disolución	 acuosa	 de	 Na2SO4	 20	 mM	 a	 pH	 7.5.	 La	 apertura	 de	 la	 puerta	
molecular	tiene	lugar	en	presencia	de	sacarosa	con	una	concentración	final	
en	el	ensayo	de	50	mM.	La	monitorización	de	la	liberación	de	Ru(bipi)32+	se	
lleva	cabo	tomando	alícuotas	de	0.3	mL	a	distintos	tiempos,	centrifugándolas,	
y	 registrando	 la	 presencia	 del	 complejo	 de	 rutenio	 mediante	 medida	 de	
absorbancia	por	espectroscopía	UV-Vis	a	454	nm.		
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E.6.2.3.	Ensayos	celulares	

E.7.2.3.1.	Condiciones	de	cultivo	de	células	
La	 línea	 celular	 utilizada	 en	 estos	 ensayos	 fue	 de	 adenocarcinoma	 de	

cervix	humano	(HeLa),	igual	que	en	el	trabajo	anterior.	Por	ello,	el	protocolo	
de	cultivo	celular	seguido	es	el	mismo	que	el	detallado	en	la	Sección	E.6.1.2.2..	
	

E.6.2.3.2.	Ensayo	de	viabilidad	celular	WST-1	
Las	 células	 HeLa	 se	 siembran	 en	 una	 placa	 de	 24	 pocillos,	 con	 una	

densidad	 de	 5	 x	 104	 células	 por	 pocillo	 en	 1.0	mL	 de	DMEM	 e	 incubadas	
durante	24	h	en	un	incubador	de	CO2	a	37	°C.	Posteriormente	el	DMEM	se	
reemplaza	por	PBS	con	FBS	al	10%,	y	el	sólido	J1c	se	añade	a	seis	pocillos,	con	
una	concentración	final	de	50	µg	mL-1.	Después	de	30	minutos,	las	células	se	
lavan	con	PBS	y	se	incuban	durante	24	h	bajo	diferentes	condiciones:	DMEM	
con	FBS	al	10%	y	sacarosa	o	glucosa,	y	PBS	con	FBS	al	10%	sin	sacarosa	ni	
glucosa.	Después	de	este	tiempo,	se	añaden	30	µL	de	WST-1	a	cada	pocillo,	y	
las	células	se	incuban	durante	1	h	antes	de	medir	la	absorbancia	a	595	nm	en	
un	 equipo	 VICTOR	 X5	 PerkinElmer.	 Los	 resultados	 se	 expresan	 como	 la	
media	de	seis	experimentos	independientes. 
	

E.6.2.3.3.		Microscopía	confocal	
Las	células	HeLa	se	siembran	en	una	placa	de	seis	pocillos	de	24	mm	de	

diámetro	con	una	densidad	de	2.5	x	105	células	por	pocillo.	Después	de	24	h,	
el	medio	de	cultivo	se	reemplaza	por	PBS	con	FBS	al	10%,	y	 las	células	se	
tratan	 con	 una	 suspensión	 del	 sólido	 J1c	 durante	 30	 min,	 con	 una	
concentración	de	50	µg	mL-1	por	pocillo.	Después,	el	medio	se	reemplaza	por	
PBS	 con	 FBS	 al	 10%	 con	 glucosa	 o	 sacarosa,	 o	 sin	 dichos	 azúcares	
respectivamente.	Después	de	6	h	se	lavan	las	placas	dos	veces	y	se	visualizan	
empleando	un	microscopio	confocal	de	barrido	con	láser	invertido	Leica	TCS	
SP2	AOBS	y	objetivos	de	inmersión	en	aceite	Plan-Apochromat-Lambda	Blue	
1.4	N.A.	con	magnificación	63x.	Las	 imágenes	se	adquirieron	con	una	l	de	
excitación	 de	 405	 nm	 para	 la	 tinción	 Hoechst	 y	 480	 nm	 para	 el	 fármaco	
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fluoróforo	Doxo.	Se	 realizan	dos	experimentos	 independientes	obteniendo	
resultados	similares.	
	

E.7.	 COMUNICACIÓN	 QUÍMICA	 ARTIFICIAL	 ENTRE	
NANOMÁQUINAS	JANUS	

E.7.1.	Modelo	de	comunicación	entre	nanomáquinas	
Janus	-	Nanomáquinas	Jc1c	y	Jc2c	

E.7.1.1.	Ensamblaje	de	la	nanomáquina	Jc1c	

E.7.1.1.1.	 Síntesis	 de	 mono-6-yodo-6-desoxi-b-
ciclodextrina	(b-CD-I)	

Este	 procedimiento	 se	 lleva	 a	 cabo	 de	 acuerdo	 a	 procedimientos	 ya	
descritos	[158,273].	Se	disuelven	1.5	g	(1	mmol)	de	la	b-CD-Ts	previamente	
sintetizada	(siguiendo	el	procedimiento	descrito	en	la	Sección	E.6.2.1.1.A.)	y	
1.75	g	de	NaI	(12	mmol)	en	40	mL	de	DMF	anhidra	bajo	atmósfera	inerte,	
dentro	de	un	matraz	de	fondo	redondo	de	100	mL.	La	mezcla	de	reacción	se	
calienta	 a	 reflujo	 a	 90	 °C,	 y	 se	 mantiene	 bajo	 agitación	 durante	 5	 h.	
Posteriormente	se	elimina	el	disolvente	a	presión	reducida,	obteniéndose	un	
líquido	aceitoso	que	prcipita	en	forma	de	sólido	blano	después	de	adicionar	
50mL	 de	 acetona.	 Después	 de	 filtrar	 y	 lava	 con	 acetona,	 el	 producto	 se	
disuelve	en	la	mínima	cantidad	de	agua,	y	se	precipita	de	nuevo	con	acetona.	
Finalmente,	el	sólido	blanco	obtenido,	cuya	estructura	química	se	muestra	en	
la	Figura	49,	se	filtra	a	vacío,	y	se	vuelve	a	lavar	con	acetona,	y	se	conserva	en	
un	desecador	bajo	vacío	hasta	su	uso. 
Rendimiento:	1.24	g,	87	%.	
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Figura	49.	Estructura	química	de	β-CD-I.	

1H-RMN	(DMSO-d6,	500	MHz)	d	/	ppm:	5.64-5.85	(m,	14H),	4,84	(m,	5H),	4.77	
(d,	2H),	4.52	(m,	3H),	4.45-4.48	(m,	2H),	4.37-4.39	(m,	1H),	4.32	(d,	1H),	4.16-
4.20	(m,	1H),	3.30-3.67	(m,	40H),3.20	(s,	1H),	2.42	(s,	3H).	

	

E.7.1.1.2.	 Síntesis	 metanotiosulfonato	 de	 5-(6-desoxi-b-
ciclodextrina)	(b-CD-SSO2CH3)	

Según	procedimientos	descritos	en	la	bibliografía	[158,274],	se	disuelven	
0.5	g	de	b-CD-I	(0.4	mmol)	y	72	mg	de	NaSSO2CH3	(0.5	mmol)	en	5	mL	de	DMF	
anhidra	 bajo	 atmósfera	 inerte	 de	 argón,	 dentro	 de	 un	 matraz	 de	 fondo	
redondo	de	25	mL	con	dos	bocas.	La	mezcla	de	reacción	se	agita	y	calienta	a	
50	 °C	 durante	 24	 h.	 Transcurrido	 este	 tiempo,	 el	 disolvente	 se	 evapora	 a	
presión	reducida,	obteniéndose	un	líquido	aceitoso	que	precipita	en	etanol.	
El	sólido	blanco	obtenido	(Figura	50)	se	filtra	a	vacío	en	placa	filtrante,	se	
lava	repetidamente	con	etanol	y	se	conserva	en	un	desecador	bajo	vacío	hasta	
su	uso. 
Rendimiento:	0.41	g,	82	%.	
	

I
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Figura	50.	Estructura	química	de	β-CD-SSO2CH3.	

1H-RMN	(DMSO-d6,	500	MHz)	d	/	ppm:	5.64-5.85	(m,	14H),	4,84	(m,	5H),	4.77	
(d,	2H),	4.52	(m,	3H),	4.45-4.48	(m,	2H),	4.37-4.39	(m,	1H),	4.32	(d,	1H),4.16-4.20	
(m,	1H),	3.20-3.67	(m,	40H),	2,95	(s,	3H).	

	

E.7.1.1.3.	Ensamblaje	de	la	nanomáquina	Jc1c	

E.7.1.1.3.A.	Modificación	de	 la	superficie	de	oro	con	ácido	
mercaptopropiónico,	 y	 encapsulación	 de	 Ru(bipi)3Cl2	
(sólido	Jc1a)	

En	primer	lugar,	se	toman	100	mg	del	sólido	J,	se	dispersan	en	2	mL	de	
acetonitrilo	 y	 se	 añaden	 100	 µL	 de	 ácido	 3-mercaptopropiónico	 a	 la	
suspensión.	 Transcurrida	 una	 hora	 bajo	 agitación	 continua,	 las	
nanopartículas	 se	 lavan	 con	 acetonitrilo	 mediante	 centrifugación	 (8	 min,	
9000	rpm),	se	resuspenden	nuevamente	en	2	mL	del	mismo	disolvente	y	se	
añaden	100	µL	de	3-mercaptopropiltrimetoxisilano.	La	mezcla	se	mantiene	
en	agitación	durante	12	h	a	temperatura	ambiente.	Transcurrido	este	tiempo,	
las	partículas	se	recuperan	mediante	centrifugación	(8	min,	9000	rpm)	y	se	
lavan	 con	 acetonitrilo	 con	 el	 fin	 de	 eliminar	 el	 exceso	 de	mercaptosilano,	
obteniéndose	el	sólido	Jc1a.		
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Los	 poros	 de	 Jc1a	 se	 cargan	 con	 Ru(bipi)3Cl2,	 según	 el	 procedimiento	
descrito	 en	 la	 Sección	 E.1.1.4..	 El	 producto	 obtenido	 se	 almacena	 en	
desecador	hasta	su	uso.	
	

E.7.1.1.3.B.	Cierre	de	la	puerta	molecular	con	b-CD-	SSO2CH3	
Se	toman	100	mg	del	sólido	 Jc1a,	 se	dispersan	en	2	mL	de	tolueno	y	se	

añaden	 100	 mg	 de	 terc-butóxido	 potásico	 disueltos	 en	 3	 mL	 de	 tolueno,	
manteniendo	la	reacción	con	agitación	durante	15	minutos.	A	continuación,	
el	 sólido	 se	 centrifuga	 (8	 min,	 9000	 rpm)	 y	 se	 lava	 con	 tolueno.	
Posteriormente,	las	nanopartículas	se	dispersan	en	2	mL	de	DMF,	y	se	añaden	
50	 mg	 de	 la	 b-CD-metanotiosulfonada	 (b-CD-SSO2CH3)	 previamente	
sintetizada,	y	se	mantiene	con	agitación	a	temperatura	ambiente	durante	12	
h.	
El	producto	obtenido	(Jc1b)	se	filtra	a	vacío	con	una	membrana	de	nylon	

de	0.22	µm	de	tamaño	de	poro,	y	se	lava	sucesivamente	con	100	mL	de	DMF	
anhidra,	con	una	mezcla	de	DMF	y	acetonitrilo	(proporción	1:1),	y	por	último	
con	100	mL	de	una	mezcla	de	acetonitrilo	y	ácido	acético	glacial	al	1%.	Una	
vez	seco,	el	sólido	Jc1b	se	lava	con	disolución	reguladora	de	fosfato	de	sodio	
0.1	 M	 pH	 7.4.	 A	 continuación,	 el	 producto	 se	 recupera	 mediante	
centrifugación	(8	min,	9000	rpm),	se	seca	en	estufa	a	70	°C	y	se	almacena	en	
desecador	hasta	su	uso. 
	

E.7.1.1.3.C.	Inmovilización	de	la	enzima	invertasa	
Por	último,	se	procede	a	inmovilizar	la	enzima	invertasa	sobre	la	cara	de	

oro	de	Jc1b.	Para	ello	se	toman	5	mg	de	este	sólido	y	se	dispersan	en	1	mL	de	
disolución	reguladora	de	fosfato	de	sodio	0.1	M	pH	7.4,	al	que	se	añaden	2.5	
mg	de	EDC	disueltos	en	0.5	mL	de	la	disolución	reguladora	y	2.5	mg	de	NHS	
disueltos	 en	 0.5	mL	 de	 disolución	 reguladora.	 La	mezcla	 se	mantiene	 con	
agitación	 en	 un	 baño	 de	 hielo	 durante	 30	 min.	 A	 continuación,	 las	
nanopartículas	se	recuperan	mediante	centrifugación	(8	min,	9000	rpm)	y	se	
lavan	con	disolución	reguladora.	Seguidamente,	el	sólido	se	resuspende	en	1	
mL	de	disolución	reguladora,	y	se	añaden	2	mg	de	invertasa	disuelta	en	2	mL	
del	mismo	medio.	La	reacción	se	mantiene	con	agitación	a	4	°C	durante	12	h.	
Transcurrido	este	tiempo	el	sólido	se	lava	con	disolución	reguladora	hasta	
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eliminar	los	restos	de	enzima	no	inmovilizada,	obteniéndose	el	sólido	 Jc1c,	
que	se	conserva	resuspendido	en	disolución	reguladora	a	4	°C	hasta	su	uso. 
	

E.7.1.2.	Ensamblaje	de	la	nanomáquina	Jc2c		

E.7.1.2.1.	Encapsulación	de	N-Acetil-cisteína	y	cierre	de	la	
puerta	molecular	con	b-CD	

El	sólido	Jc2c	se	prepara	a	partir	de	la	nanopartícula	J1a,	cuyo	ensamblaje	
se	describe	en	la	Sección	E.6.2.1.3.A.		
Se	toman	100	mg	del	sólido	J1a	y	se	redispersan	en	2	mL	de	una	disolución	

saturada	de	N-acetil-L-cisteína	(preparada	disolviendo	800	mg	de	ésta	en	4	
mL	 de	 una	 disolución	 reguladora	 de	 fosfato	 de	 sodio	 0.1	M	 pH	 7.4),	 y	 se	
mantiene	 con	 agitación	 a	 temperatura	 ambiente	 durante	 12	 h.	 Sobre	 la	
mezcla	 de	 reacción	 se	 añaden	 5	 mL	 de	 una	 disolución	 saturada	 de	 b-
ciclodextrina	 (240	mg	 de	b-ciclodextrina	 disueltos	 en	 5	mL	 de	 disolución	
reguladora	de	fosfato	de	sodio	0.1	M	pH	7.4),	procediendo	así	al	cierre	de	la	
puerta	molecular.	Para	 continuar	 con	el	 sistema	de	nomenclatura	 elegido,	
puesto	que	es	el	segundo	sólido	que	se	aisla	en	la	preparación	de	Jc2c,	a	este	
producto	se	le	llamará	Jc2b.	Transcurridas	12	h	con	agitación	a	temperatura	
ambiente,	las	nanopartículas	Jc2b	se	recuperan	mediante	centrifugación	(8	
min,	9000	rpm),	y	se	lavan	con	una	disolución	reguladora	de	fosfato	de	sodio	
0.1	M	pH	7.4.	
	

E.7.1.2.3.	Inmovilización	de	la	enzima	GOD	
Por	último,	se	inmoviliza	la	enzima	GOD	sobre	la	superficie	de	oro	de	las	

Janus	Jc2b.	El	procedimiento	para	llevarlo	a	cabo	es	análogo	en	reactivos	y	
cantidades	al	descrito	para	la	inmovilización	de	la	enzima	invertasa	sobre	la	
nanomáqina	Jc1c	(detallado	en	la	Sección	E.6.2.1.3.C.)	salvo	por	la	naturaleza	
de	 la	enzima	objeto	de	 inmovilización,	obteniéndose	en	este	caso	el	 sólido	
Jc2c	como	producto,	que	se	almacena	reconstituido	en	disolución	reguladora	
a	4	°C	hasta	su	uso. 
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E.7.1.3.	Ensayos	de	liberación	

E.7.1.3.1.	 Funcionamiento	 de	 la	 nanomáquina	 Jc1b	 en	
presencia	de	N-acetil	cisteina.	

Se	prepara	una	suspensión	de	Jc1b	en	concentración	3	mg	mL-1,	en	una	
disolución	acuosa	de	Na2SO4	20	mM	pH	7.5	(volumen	final	del	ensayo	de	150	
µL).	La	apertura	de	la	puerta	molecular	tiene	lugar	en	presencia	de	N-acetil-
L-cisteína	 en	 concentración	 50	mM	 cuyo	 seguimiento	 se	 evalúa	mediante	
medidas	espectrofotométricas	a	454	nm.	Esta	longitud	de	onda	correspone	
al	máximo	de	absorción	del	Ru(bipi)32+	contenido	en	el	interior	de	los	poros	
de	 la	 nanopartícula	 objeto	 de	 estudio.	 En	 paralelo	 se	 analiza	 el	
comportamiento	de	una	muestra	control	en	ausencia	de	N-acetil-cisteína.	

	

E.7.1.3.2.	 Funcionamiento	 de	 la	 nanomáquina	 Jc1b	 en	
presencia	de	N-acetil	cisteina	encapsulada	en	Jc2b	

Se	prepara	una	mezcla	de	los	sólidos	Jc1b	y	Jc2b,	ambos	en	concentración	
3	mg	mL-1,	en	una	disolución	acuosa	de	Na2SO4	20	mM	pH	7.5	(volumen	final	
del	ensayo	de	150	µL)	y	en	presencia	de	HCl	0.67	M.	Se	prepara	otra	muestra	
como	control	en	ausencia	de	ácido.	Las	suspensiones	se	agitan	a	temperatura	
ambiente	 (25	 °C),	 se	 separan	 los	 sólidos	mediante	 centrifugación	 (8	min,	
9000	rpm)	y	se	mide	la	absorbancia	del	sobrenadante	a	454	nm	y	distintos	
intervalos	de	tiempo. 
	

E.7.1.3.3.	Comunicación	entre	las	nanomáquinas	Jc1c	y	Jc2c	
Se	prepara	una	mezcla	de	los	sólidos	Jc1c	y	Jc2c,	cada	uno	de	ellos	con	una	

concentración	final	de	3	mg	mL-1,	en	una	disolución	acuosa	de	Na2SO4	20	mM	
pH	7.5.	En	este	caso,	el	sustrato	presente	es	sacarosa	50	mM.	Al	igual	que	en	
ensayos	anteriores,	se	prepara	en	paralelo	una	muestra	a	modo	de	control,	
en	la	que	se	sustituye	el	volumen	correspondiente	a	la	sacarosa	por	Na2SO4	
20	mM	pH	7.5.	Las	suspensiones	se	agitan	a	temperatura	ambiente	(25	°C),	
midiendo	la	absorbancia	del	sobrenadante	tras	separar	los	sólidos	mediante	
centrifugación	(8	min,	9000	rpm),	y	se	mide	a	454	nm	y	distintos	intervalos	
de	tiempo. 

	



	

	

	
	

R E S U L T ADO S 	 Y 	
D I S C U S I Ó N



	
	

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	

	

163	

R.	RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN		

R.1.	 PREPARACIÓN	 Y	 CARACTERIZACIÓN	 DE	 LAS	
NANOPARTÍCULAS	DE	PARTIDA	

R.1.1.	Nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	(S)	
Teniendo	en	cuenta	las	características	de	todos	los	materiales	de	sílice	que	

se	 recogen	 en	 la	 Sección	 I.2.4.1.,	 y	 dada	 la	 experiencia	 del	 grupo	 de	
investigación	en	el	que	se	ha	llevado	a	cabo	esta	Tesis	Doctoral,	se	han	elegido	
las	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	tipo	MCM-41	como	material	soporte	
para	todas	las	líneas	de	investigación.		
La	distribución	hexagonal	y	uniforme	de	los	poros,	así	como	el	grosor	de	

la	 sílice	permiten	 la	 optimización	de	 la	 carga	 contenida	 en	 el	material,	 en	
comparación	 con	 otros	 materiales.	 Del	 mismo	modo,	 una	 distribución	 de	
diámetro	de	poro	estrecha	garantiza	el	cierre	eficiente	y	homogéneo	de	las	
puertas	moleculares	que	se	ensamblan	sobre	la	superficie	de	la	sílice.	
Del	 mismo	 modo,	 la	 morfología	 tipo	 nanopartícula	 (frente	 a	 otras	

posibilidades	 como	 fibras,	 películas	 o	 varillas)	 se	 ha	 elegido	 teniendo	 en	
consideración	la	aplicación	de	cada	uno	de	los	proyectos	recogidos	en	este	
documento.	
	

R.1.1.1.	Preparación	del	sólido	S	
Las	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	tipo	MCM-41	(S)	empleadas	en	

esta	Tesis	Doctoral	se	prepararon	siguiendo	un	procedimiento	descrito	en	la	
bibliografía	[275],	cuyas	etapas	se	ilustran	de	forma	simplificada	en	la	Figura	
51.		
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Figura	51.	Esquema	de	preparación	de	las	nanopartículas	de	sílice	
mesoporosa	tipo	MCM-41	(S).	

	
La	formación	de	la	red	silícea	de	las	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	

se	produce	mediante	un	proceso	tipo	sol-gel,	que	requiere	la	hidrólisis	de	los	
grupos	 alcóxido	 unidos	 a	 los	 centros	 de	 silicio	 de	 las	 moléculas	 de	
tetraetoxisilano	(TEOS),	seguida	de	la	condensación	de	éstos	con	moléculas	
adyacentes.	Una	vez	que	la	polimerización	de	las	unidades	monoméricas	de	
silicato	es	suficiente	como	para	formar	partículas	coloidales,	se	produce	su	
crecimiento	en	forma	de	gel.	Por	lo	tanto,	la	primera	etapa	de	este	proceso	es	
la	hidrólisis	de	los	precursores	de	sílice,	que	son	las	moléculas	de	TEOS,	en	
las	que	los	cuatro	grupos	etoxi	que	poseen	pueden	ser	sustituidos	por	hasta	
cuatro	hidroxilos	[276].		
Aunque	la	hidrólisis	ocurre	a	pH	neutro,	la	cinética	de	la	reacción	es	tan	

lenta	que	se	hace	necesario	el	empleo	de	un	catalizador	con	carácter	ácido	o	
básico,	 lo	 que	 influye	 de	 forma	 directa	 en	 el	 estado	 de	 las	 cargas	 de	 las	
moléculas.	Por	debajo	del	punto	isoeléctrico	de	la	sílice	(PI=2),	las	moléculas	
de	 TEOS	 y	 sus	 derivados	 parcialmente	 hidrolizados	 están	 positivamente	
cargados,	 y	 la	 densidad	 de	 carga	 aumenta	 cuanto	menor	 es	 el	 pH.	 Por	 el	
contrario,	en	las	condiciones	elegidas	para	la	síntesis	(pH=12),	las	moléculas	
precursoras	de	la	sílice	presentan	carga	negativa.	Esto	tiene	una	repercusión	
directa	 sobre	 la	 velocidad	 de	 los	 procesos	 que	 ocurren,	 puesto	 que	 la	
hidrólisis	de	los	precursores	de	sílice	se	ve	muy	favorecida,	lo	que	conduce	a	
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la	 obtención	 de	 una	 red	 no	 cristalina,	 mientras	 que	 la	 condensación	 o	
crecimiento	 presenta	 una	 cinética	 lenta,	 permitiendo	 la	 formación	 de	
partículas	 esféricas	 de	 tamaño	 controlado.	 El	 crecimiento	 se	 produce	
mediante	 la	 formación	 de	 enlaces	 tipo	 siloxano	 (Si-O-Si)	 preferiblemente	
entre	agregados	grandes	de	precursores	de	sílice	parcialmente	hidrolizados	
con	 carga	 (por	 presentar	 silanoles	 más	 ácidos)	 y	 especies	 neutras	
precursoras	de	sílice	pequeñas,	que	van	conformando	una	red	tridimensional	
[277].		Este	proceso	se	muestra	de	forma	resumida	en	la	Figura	52.	
	

	

Figura	52.	Mecanismo	molecular	de	los	procesos	de	hidrólisis	y	condensación	
en	condiciones	básicas	[Adaptación	de	[2]].	

	
Puesto	 que	 el	 proceso	 de	 crecimiento	 de	 la	 red	 de	 sílice	 ocurre	 en	

presencia	 de	 un	 surfactante	 catiónico,	 el	 bromuro	 de	
hexadeciltrimetilamonio	(CTAB),	el	proceso	de	crecimiento	de	la	red	de	sílice	
se	ve	interrumpido	por	la	formación	de	micelas,	de	forma	que	se	estabilicen	
las	 cadenas	 alifáticas	 de	 las	moléculas	 de	 surfactante	 hacia	 el	 interior	 de	
éstas,	exponiendo	al	exterior	los	grupos	polares	de	amonio	cuaternario.		El	
papel	de	las	micelas	es	imprescindible	en	la	preparación	de	las	partículas	de	
sílice	mesoporosa,	 pues	 ejercen	un	efecto	de	 "plantilla"	 en	 torno	a	 la	 cual	
crece	 la	 red	 de	 sílice,	 y	 son	 responsables	 de	 la	 generación	 de	 los	 poros	
característicos	de	la	MCM-41[278].	
La	elección	de	un	pH	básico	favorece	que	ocurran	interacciones	de	tipo	

electrostático	entre	los	precursores	hidrolizados	de	sílice	con	el	surfactante	
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catiónico	utilizado.	Es	 importante	destacar	que	 la	naturaleza	 catiónica	del	
surfactante	 empleado,	 y	 la	 consiguiente	 interacción	 electrostática	 con	 las	
moléculas	precursoras	de	sílice	determinan	la	obtención	de	poros	con	una	
distribución	ordenada	dentro	de	la	matriz	de	sílice,	al	igual	que	ocurre	con	
los	surfactantes	neutros,	en	cuyo	caso	pueden	establecer	interacciones	por	
puentes	de	hidrógeno	o	de	tipo	electrostático.	Por	el	contrario,	la	dificultad	
para	establecer	interacciones	estables	entre	los	surfactantes	aniónicos	y	los	
precursores	de	sílice	conduce	a	la	obtención	de	mesofases	desordenadas	o	
lamelares	[279].		
El	motivo	por	el	que	se	ha	elegido	el	CTAB	como	surfactante	es	porque	

presenta	 una	 cadena	 alifática	 de	 16	 átomos	 de	 carbono.	 El	 empleo	 de	
moléculas	de	surfactante	de	mayor	tamaño	dificulta	su	disolución,	mientras	
que	moléculas	de	surfactante	más	pequeñas	conducen	a	materiales	con	una	
distribución	 de	 tamaño	 de	 poro	 mayor,	 dada	 una	 mayor	 dificultad	 de	
autoensamblaje	 [280].	 Además,	 la	 naturaleza	 del	 surfactante	 define	 las	
propiedades	de	los	poros	generados	tras	su	extracción	en	la	red	de	sílice.	Éste	
es	el	motivo	por	el	que	los	poros	de	las	nanopartículas	de	sílice	empleadas	en	
esta	Tesis	Doctoral	tienen	~2	nm	de	diámetro,	coincidiendo	con	el	diámetro	
de	las	micelas	de	CTAB,	que	son	esféricas	a	la	concentración	micelar	crítica	
(~1	 mM),	 pero	 evolucionan	 hacia	 una	 geometría	 cilíndrica	 a	 mayores	
concentraciones	 (~250	mM),	 permitiendo	 así	 la	 formación	 de	 los	 canales	
típicos	de	las	nanopartículas	de	sílice	MCM-41	[281].	
Respecto	a	la	disposición	de	los	agregados	micelares	en	la	red	amorfa	de	

silicio,	 éstos	 se	 distribuyeron	 de	 forma	 ordenada	 y	 siguiendo	 un	 patrón	
hexagonal,	 típico	 de	 los	 materiales	 mesoporosos	 tipo	 MCM-41	 [276–
278,282].	
El	 rendimiento	 promedio	 del	 proceso	 de	 preparación	 de	 las	

nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	según	el	procedimiento	descrito	en	la	
Sección	E.4.1.1.	es	del	25%.	
	

R.1.1.2.	Caracterización	del	sólido	S	
Después	de	preparar	las	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa,	se	llevó	a	

cabo	un	análisis	físico-químico	y	estructural	exhaustivo	de	las	mismas,	con	el	
fin	de	garantizar	la	idoneidad	del	producto	para	las	potenciales	aplicaciones	
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planteadas.	 Las	 nanopartículas	 de	 sílice	 mesoporosa	 se	 caracterizaron	
mediante	 microscopía	 electrónica	 de	 transmisión	 (TEM);	 tal	 y	 como	 se	
muestra	en	la	Figura	53.A,	la	morfología	de	las	partículas	es	esférica	y	muy	
homogénea,	 y	 la	 distribución	 de	 tamaños	 estrecha,	 siendo	 110	 ±	 7	 el	
diámetro	promedio.		
En	la	Figura	53.B	se	puede	observar	de	forma	clara	la	presencia	de	poros	

bien	 definidos	 y	 ordenados,	 siguiendo	 una	 distribución	 hexagonal	 tipo	
p6mm,	 característica	 de	 la	 sílice	 MCM-41	 [283].	 También	 se	 muestra	 un	
patrón	 de	 difracción	 electrónica	 indexada	 de	 un	 área	 seleccionada		
representativo	de	los	sólidos	MCM-41	[57]	(SAED,	por	sus	siglas	en	inglés	de	
Selected	 area	 electron	 diffraction)	 como	 la	 proyección	 hko	 de	 una	 celda	
hexagonal	 unidad	 con	 a=	 45	 Å,	 confirmando	 así	 la	 periodicidad	 de	 la	
estructura.		
	

	

Figura	53.	Imagen	HR-TEM	de	las	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	
calcinadaa	(S)	a	bajos	[A]	y	altos	grados	de	aumento,	y	espectro	de	dispersión	

de	energía	de	rayos	X	(EDS)	de	los	sólidos	MCM-41[B].		

	
A	partir	de	los	resultados	obtenidos	mediante	microscopía	se	representó	

un	 histograma	de	 diámetro	 de	 las	 nanopartículas	S,	 que	 se	muestra	 en	 la	
Figura	54,	donde	se	puede	observar	que	la	mayor	parte	de	la	población	tiene	
un	diámetro	promedio	de	110	±	30	nm.	
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Figura	54.	Distribución	de	los	diámetros	de	las	nanopartículas	S,	obtenido	a	
partir	de	los	resultados	de	las	microscopías	HR-TEM.	

	
El	patrón	de	ordenamiento	cristalino	de	los	poros	se	confirmó	mediante	

difracción	de	rayos	X.	En	la	Figura	55	puede	verse	el	difractograma	obtenido,	
donde	se	aprecia	una	señal	de	gran	intensidad	a	2.3 °,	y	dos	más	suaves	en	
torno	a	4.0	°	y	4.6	°,	que	pueden	atribuirse	a	los	planos	cristalográficos	(100),	
(110)	y	(200),	característicos	de	los	sólidos	tipo	MCM-41	[57].	Las	distancias	
entre	 los	 planos	 cristalográficos	 obtenidos	 se	 calcularon	 según	 la	 Ley	 de	
Bragg,	que	relaciona	la	longitud	de	onda	de	los	rayos	X	(λ=	1.5404	Å)	con	el	
ángulo	entre	los	rayos	incidentes	y	los	planos	de	dispersión	(θ),	además	de	
con	la	distancia	entre	los	planos	de	la	red	cristalina	(d),	tal	y	como	se	muestra	
en	la	Ecuación	3:	 
	

	

Ecuación	3.	Expresión	de	la	Ley	de	Bragg,	a	partir	de	la	cual	se	calcula	la	
distancia	entre	planos	cristalográficos	(d)	en	una	red	cristalina.	
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Las	 distancias	 interplanares	 obtenidas	 se	 muestran	 en	 la	 tabla	 que	 se	
recoge	 en	 la	 Figura	55,	 y	 coinciden	 con	 los	 encontrados	 en	 la	 bibliografía	
[284].	
	

	

Figura	55.	Difractograma	de	Rayos	X	en	polvo	de	S,	con	los	respectivos	planos	
cristalográficos	asociados	de	las	señales	obtenidas.	

	
El	 área	 superficial	 de	 las	 nanopartículas	 y	 las	 propiedades	 de	 los	

mesoporos	se	determinaron	a	partir	de	isotermas	de	adsorción/desorción	de	
N2	 del	 nanomaterial,	 y	 posterior	 ajuste	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 a	 los	
modelos	de	Brunauer,	 Emmett	 y	Teller	 (BET)	 y	Barrett,	 Joyner	 y	Halenda	
(BJH)	[285].	El	perfil	de	la	isoterma	obtenida	para	las	nanopartículas	de	silice	
mesoporosa	calcinadas	(Figura	56.A)	se	ajusta	al	modelo	tipo	IV	propuesto	
por	 la	 IUPAC	 para	 los	 sólidos	mesoporosos	 [286],	 que	 se	 caracteriza	 por	
tener	 un	 ciclo	 de	 histéresis	 debido	 a	 la	 condensación	 capilar	 del	 gas	 que	
ocurre	en	los	mesoporos,	y	cuya	amplitud	está	directamente	relacionada	con	
su	diámetro	[285,286].	El	área	superficial	específica	de	S	 tiene	un	valor	de	
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1053	m2/g,	el	diámetro	de	poro	promedio	es	de	2.2	nm	y	su	volumen	es	de	
0.99	cm3	g-1	nm-1	(Figura	56.B).		
	
	

	

Figura	56.	Isotermas	de	adsorción-	desorción	de	N2	[A]	y	distribución	de	
tamaño	de	poro	[B]	de	S.		

	
La	naturaleza	química	de	la	sílice	se	comprobó	mediante	espectroscopía	

infrarroja	con	 transformada	de	Fourier	 (FT-IR).	En	 la	Figura	57.A.	pueden	
apreciarse	 las	 señales	 obtenidas.	 Entre	 3000	 y	 3700	 cm-1	 se	 observa	 una	
banda	ancha	atribuible	a	la	vibración	de	los	enlaces	O-H	del	agua	adsorbida	
y	 de	 los	 enlaces	 SiO-H	 de	 los	 grupos	 hidroxilo	 superficiales	 de	 la	 matriz	
silícea.	 La	 señal	 que	 se	 aprecia	 a	 1081	 cm-1	 se	 corresponde	 con	 las	
vibraciones	Si-O-Si,	mientras	que	la	que	se	observa	a	950	cm-1	está	asociada	
a	las	tensiones	Si-OH.	Otras	bandas	reseñables	son	las	que	aparecen	a	805	y	
460	cm-1	relativas	a	las	vibraciones	de	los	grupos	SiO4	y	Si-O	respectivamente	
[287,288].		
La	 estabilidad	 térmica	 de	 las	 nanopartículas	 de	 sílice	 mesoporosa	 se	

evaluó	mediante	termogravimetría	en	atmósfera	de	N2,	con	un	caudal	de	100	
mL	min-1	y	aplicando	una	rampa	de	temperatura	de	10	°C	min-1.	En	el	perfil	
obtenido	(Figura	57.B)	puede	verse	una	primera	transición	térmica	en	torno	
a	100	°C,	con	una	pérdida	de	masa	del	5%,	que	se	justifica	debido	a	la	pérdida	
de	agua	adsorbida	en	el	sólido.	Después	se	observa	una	segunda	transición	



	
	

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	

	

171	

térmica	hasta	los	400	°C	aproximadamente,	debida	a	la	descomposición	de	
hidroxilos	superficiales,	que	suponen	una	pérdida	adicional	de	masa	del	3%.	 

	

	

Figura	57.	Espectro	infrarrojo	[A]	y	termograma	[B]	del	sólido	S.	

	
Tanto	 el	 diámetro	hidrodinámico	 como	el	 potencial	 Z	 (Figura	58.A	 y	B	

respectivamente)	 son	 magnitudes	 físicas	 que	 se	 determinaron	 mediante	
medidas	 de	 dispersión	 de	 luz	 dinámica	 (DLS,	 Dynamic	 Light	 Scattering),	
también	conocido	como	espectroscopía	de	correlación	fotónica	(PCS,	Photon	
Correlation	Spectroscopy)[289].	El	diámetro	hidrodinámico	se	define	como	el	
diámetro	 de	 la	 esfera	 que	 tiene	 el	 mismo	 coeficiente	 de	 difusión	 que	 la	
partícula	(en	este	caso)	de	sílice	mesoporosa	MCM-41,	asumiendo	la	capa	de	
hidratación	que	se	estabiliza	sobre	la	misma.	El	valor	promedio	obtenido	fue	
de	102	±	40	nm,	 lo	que	concuerda	con	el	diámetro	determinado	mediante	
microscopía	 TEM.	 El	 potencial	 Z,	 que	 es	 la	 carga	 superficial	 que	 las	
nanopartículas	 presentan	 entre	 la	 capa	 de	 Stern	 (que	 es	 la	 capa	 rígida	
adyacente	de	contraiones	que	rodea	a	 la	nanopartícula	de	sílice)	y	 la	capa	
difusa	de	iones	que	se	estabilizan	sobre	ésta,	se	determinó	en	-43	±	15	mV.		
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Figura	58.	Distribución	de	tamaño	hidrodinámico	[A]	y	de	la	carga	superficial	
[B]	del	sólido	S.	

	

R.1.2.	Nanopartículas	de	oro	de	21	nm	de	diámetro	
(AuNP21)	

R.1.2.1.	Preparación	de	AuNP21	
La	 preparación	 de	 las	 nanopartículas	 Janus	 empleadas	 en	 esta	 Tesis	

Doctoral	 requiere	 como	 materiales	 de	 partida	 nanopartículas	 de	 sílice	
mesoporosa	tipo	MCM-41(cuya	preparación	y	caracterización	se	describen	
en	el	apartado	anterior),	y	nanopartículas	de	oro	coloidal	de	unos	20	nm	de	
diámetro,	 preparadas	 siguiendo	 el	método	 de	 Turkevich-Frens	 [259,290],	
que	se	representa	esquemáticamente	en	la	Figura	59.	Este	método	se	basa	en	
la	 reducción	 de	HAuCl4	 a	 oro	metálico	 por	 parte	 de	 citrato	 sódico,	 lo	 que	
provoca	 un	 cambio	 gradual	 en	 la	 coloración	 de	 la	 disolución,	 pasando	 de	
amarillo	pálido	a	rojo	carmín.	
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Figura	59.	[A]	Esquema	de	preparación	de	las	nanopartículas	AuNP21.	[B]	Izq.:	
matraces	que	contienen	la	disolución	de	la	sal	de	oro	antes	de	llevar	a	cabo	la	
reacción;	Dcha.:	matraces	con	la	suspensión	rojiza	de	nanopartículas	de	oro	

ya	preparadas.		

	
La	Figura	60	describe	de	forma	simplificada	este	proceso:	
	

	

Figura	60.	Esquema	de	reacción	simplificado	del	proceso	de	reducción	de	la	
sal	de	oro	a	oro	metálico	en	presencia	de	citrato	[291].	

	

R.1.2.2.	Caracterización	de	AuNP21	
Las	 nanopartículas	 de	 oro	 preparadas	 según	 el	 procedimiento	

previamente	descrito	se	caracterizaron	mediante	microscopía	TEM	(Figura	
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61.A).	 A	 partir	 de	 este	 análisis	 se	 comprobó	 que	 la	 mayor	 parte	 de	 la	
población	 estudiada	 presentaba	 una	 morfología	 esférica	 bastante	
homogénea,	con	una	distribución	de	diámetro	promedio	de	21	±	2	nm,	tal	y	
como	se	demuestra	en	el	histograma	de	la	Figura	61.B.	
	

	

Figura	61.	Imagen	HR-TEM	de	las	nanopartículas	AuNP21	preparadas	[A],	con	
su	correspondiente	histograma	de	distribución	de	tamaños	[B].	

	
Las	 nanopartículas	 de	 oro	 presentan	 un	 fenómeno	 de	 resonancia	 de	

plasmón	 superficial	 que	 permite	 obtener	 información	 a	 cerca	 de	 ciertas	
características,	 como	por	ejemplo	su	 tamaño,	 lo	que	 justifica	el	 cambio	de	
color	 que	 experimenta	 la	 disolución	 de	 oro	 en	 la	 que	 tiene	 lugar	 el	
crecimiento	 de	 las	 nanopartículas	 [292].	 Por	 este	 motivo	 se	 tomó	 una	
muestra	 de	 la	 suspensión	 de	 nanopartículas	 preparadas	 y	 se	 analizó	
mediante	espectroscopía	UV-VIS.	Los	resultados	(Figura	62)	muestran	una	
señal	de	absorción	máxima	a	520	nm,	propia	de	nanopartículas	de	oro	cuyo	
diámetro	promedio	está	en	torno	a	20	nm,	lo	que	está	en	consonancia	con	los	
resultados	obtenidos	mediante	microscopía	y	con	datos	encontrados	en	 la	
bibliografía	[293,294].	
	



	
	

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	

	

175	

	

Figura	62.	Espectro	UV-VIS	de	una	suspensión	de	AuNP21.	

	

R.1.3.	 Nanopartículas	 Janus	 oro-sílice	 mesoporosa	
(J)	

R.1.3.1.	Preparación	del	sólido	J	
Las	 nanopartículas	 Janus	 tienen,	 por	 definición,	 carácter	 anisotrópico,	

pues	presentan	dos	superficies	químicamente	distintas.	En	este	caso	están	
constituidas	 por	 una	 nanopartícula	 de	 sílice	 mesoporosa	 unida	 a	 una	
nanopartícula	de	oro.	El	método	de	preparación	utilizado	 fue	descrito	por	
primera	vez	en	el	año	2013	[155]	y	se	 ilustra	de	 forma	esquemática	en	 la	
Figura	63.	
	



	
	

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	

	

176	

	

Figura	63.	Esquema	de	preparación	de	las	nanopartículas	Janus	AuNP21-S	[J].		

	
El	procedimiento	seguido	se	fundamenta	en	la	modificación	toposelectiva	

de	las	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	con	un	ligando	tiolado,	a	través	
del	 cual	 se	 anclan	 las	 nanopartículas	 de	 oro.	 Esto	 es	 posible	 gracias	 al	
enmascaramiento	de	 la	superficie	de	 las	nanopartículas	de	sílice	mediante	
una	 emulsión	 	 de	 Pickering,	 que	 consiste	 en	 la	 estabilización	 de	 una	 fase	
oleosa,	en	este	caso	cera	de	parafina	fundida,	en	el	seno	de	una	disolución	
acuosa	 mediante	 partículas	 sólidas	 [141].	 La	 protección	 parcial	 de	 la	
superficie	de	la	sílice	formando	coloidosomas	hace	posible	que	al	adicionar	
el	 3-mercaptopropiltrimetoxisilano	 (MPTMS)	 se	 produzca	 la	modificación	
toposelectiva	 de	 las	 regiones	 de	 las	 partículas	 que	 no	 han	 quedado	
embebidas	 en	 la	 cera	 de	 parafina.	 Después	 se	 añade	 la	 suspensión	 de	
nanopartículas	de	oro	previamente	preparada,	con	un	diámetro	promedio	de	
21	 ±	 2	 nm,	 que	 se	 unen	 mediante	 quimisorción	 a	 los	 grupos	 tioles	
incorporados	a	la	sílice.	Por	último,	se	llevan	a	cabo	sucesivos	lavados	con	
una	mezcla	de	metanol:	cloroformo	(CHCl3)	1:1,	aumentando	la	proporción	
de	 CHCl3	 hasta	 su	 totalidad,	 con	 el	 fin	 de	 eliminar	 la	 cera	 de	 parafina.	 El	
rendimiento	del	proceso	de	preparación	de	J	fue	del	78	%.			
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R.1.2.2.	Caracterización	del	sólido	J	
Las	 nanopartículas	 Janus	 preparadas	 se	 caracterizaron	 empleando	

diferentes	técnicas.	En	la	Figura	64.A.	se	muestra	una	imagen	representativa	
obtenida	 mediante	 microscopía	 TEM.	 Las	 nanopartículas	 de	 sílice	
mesoporosa	presentan	una	morfología	esférica	con	una	media	de	una	o	dos	
nanopartículas	de	oro	sobre	su	superficie.	El	diámetro	promedio	calculado	
para	las	nanopartículas	Janus	en	base	a	las	microscopías	es	de	106	±	15	nm.	
En	la	Figura	64.B.	se	recoge	el	histograma	de	tamaños	obtenidos	para	el	sólido	
J.	
	

	

Figura	64.	Imagen	HR-TEM	de	las	nanopartículas	J	[A],	y	su	correspondiente	
histograma	de	distribución	de	tamaños	[B].	
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Las	nanopartículas	Janus	también	se	caracterizaron	mediante	difracción	
de	rayos	X	(DRX).	Las	señales	obtenidas	a	bajos	ángulos	(2	Theta=	2.5°	,	4.3 °	
y	4.9	°	)	son	las	propias	del	ordenamiento	mesoporoso	de	las	nanopartículas	
de	sílice,	mientras	que	 las	bandas	estrechas	y	bien	definidas	observadas	a	
altos	ángulos	(2	Theta=	38.2	°	,	44.4	°	,	64.7	°	y	77.5	°)	son	características	del	
oro	cristalino,	y	 se	 relacionan	con	 los	planos	cristalográficos	 (111),	 (200),	
(220)	y	(311)	respectivamente	[295],	según	se	puede	ver	en	la	Figura	65.	La	
Tabla	 contenida	 en	 la	 Figura	 65	 recoge	 las	 distancias	 entre	 los	 planos	
cristalográficos	de	J,	calculadas	mediante	la	Ley	de	Bragg	(Ecuación	3). 

	

	

Figura	65.	Difractograma	de	Rayos	X	en	polvo	de	J	a	bajos	[A]	y	altos	ángulos	
[B],	con	los	respectivos	planos	cristalográficos	asociados	a	las	señales	

obtenidas.	

	
Al	 igual	 que	 para	 el	 sólido	 S,	 las	 propiedades	 superficiales	 (área	 y	

diámetro	de	poro)	se	determinaron	mediante	isotermas	de	adsorción	de	N2.	
Según	se	observa	en	la	Figura	66.A.,	el	perfil	de	J	responde	igualmente	a	una	
isoterma	 tipo	 IV,	 característica	 de	 los	 sólidos	 mesoporosos,	 con	 un	 área	
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superficial	de	820	m2/g.	El	ajuste	BJH	determina	que	el	diámetro	de	los	poros	
es	de	2.5	nm	y	el	volumen	de	éstos	de	4.10	cm3	g-1	nm-1	(Figura	66.B.).		
La	 caracterización	 físico-química	 de	 J	 mediante	 microscopía	 TEM,	

difracción	de	rayos	X	y	mediante	las	isotermas	de	adsorción-desorción	de	N2,	
pone	de	manifiesto	que	el	proceso	de	preparación	de	las	nanopartículas	Janus	
no	afecta	a	la	morfología	ni	a	la	porosidad	de	las	nanopartículas	de	sílice.		
	

	

Figura	66.	Isotermas	de	adsorción-	desorción	de	N2	[A]	y	distribución	de	
tamaño	de	poro	[B]	de	J.	

	
La	muestra	de	nanopartículas	 Janus	preparadas	 también	se	 caracterizó	

mediante	FT-IR	(Figura	67.A.).	Se	observa	una	señal	ancha	centrada	en	torno	
a	3445	cm-1	 que	 se	atribuye	a	 la	vibración	del	 enlace	O-H	presente	en	 las	
moléculas	de	agua	adsorbidas	y	en	los	grupos	SiO-H	superficiales	de	la	sílice.	
A	 1090	 cm-1	 se	 aprecia	 una	 señal	 muy	 intensa	 y	 estrecha,	 típica	 de	 los	
materiales	 de	 sílice,	 provocada	 por	 la	 tensión	 de	 vibración	 Si-O-Si.	 Otras	
señales	observadas	en	J,	debidas	a	la	naturaleza	silícea	de	la	Janus	son	las	que	
aparecen	a	960	cm-1,	792	cm-1	y	490	cm-1,	debidas	a	las	vibraciones	Si-OH,	
SiO4	 y	Si-O	respectivamente.	Pueden	apreciarse	unas	señales	débiles	en	el	
entorno	de	2950-2850	correspondientes	a	la	tensión	C-H,	que	indican	que	la	
proporción	de	parte	alifática	incorporada	en	la	superficie	a	través	del	silano	
es	muy	pequeña;	por	ello,	es	de	esperar	que	 las	variaciones	observadas	al	
aumentar	la	funcionalización	de	la	sílice	sean	a	menudo	inapreciables.	
La	estabilidad	térmica	de	J	se	analizó	mediante	termogravimetría	(Figura	
67.B.).	La	primera	transición	térmica	observada	ocurre	desde	los	25	°C	
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hasta	los	110	°C	aproximadamente,	y	produce	una	pérdida	de	un	7%	de	la	
masa	inicial,	que	se	debe	a	moléculas	de	agua	adsorbidas.	Ocurre	una	
segunda	transición,	que	provoca	una	pérdida	de	masa	del	4%,	con	máxima	
velocidad	de	descomposición	en	torno	a	390	°C,	que	puede	deberse	a	la	
descomposición	de	los	ligandos	tiolados	responsables	de	la	quimisorción	
entre	las	nanopartículas	de	oro	y	las	de	sílice.	 
	

	

Figura	67.	Espectro	infrarrojo	[A]	y	termograma	[B]	del	sólido	J.		

	
El	diámetro	hidrodinámico	promedio	se	determinó	mediante	la	técnica	de	

dispersión	 de	 luz	 dinámica	 (Figura	 68),	 observándose	 un	 ligero	 aumento	
respecto	 al	 del	 sólido	 S,	 con	 un	 valor	 de	 145	 ±	 45	 nm,	 debido	 a	 la	
incorporación	de	las	nanopartículas	de	oro,	que	tienen	un	diámetro	de	21	±	
2	nm,	según	se	muestra	en	la	Sección	R.1.2.2..	Por	otra	parte,	los	estudios	de	
potencial	Z	muestran	que	no	se	ha	producido	un	cambio	reseñable	en	la	carga	
superficial	respecto	al	valor	de	S,	con	un	valor	de	-39	±	14	mV	para	J.	
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Figura	68.	Distribución	de	tamaño	hidrodinámico	[A]	y	de	la	carga	superficial	
[B]	del	sólido	J.	
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R.2.	 NANOSISTEMAS	 MESOPOROSOS	 PARA	
APLICACIONES	ANALÍTICAS	

R.2.1.	 Nanosensor	 óptico	 para	 la	 determinación	 de	
un	analito	iónico:	Hg(II)	-	Nanosistema	S1b	
El	primer	trabajo	que	se	plantea	en	esta	Tesis	Doctoral	es	un	nanosensor	

basado	en	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	para	la	determinación	óptica	
de	 una	 especia	 inorgánica	 de	mercurio,	 el	 Hg(II).	 Para	 ello	 se	 propone	 la	
preparación	de	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	(S),	en	cuyos	poros	se	
encapsula	el	complejo	de	rutenio	Ru(bipi)3Cl2,	que	actúa	como	sonda	óptica,	
y	cuya	señal	se	relaciona	con	la	concentración	del	analito.	La	superficie	de	la	
sílice	 se	 modifica	 con	 una	 nueva	 puerta	 molecular	 tipo	 tiocetal,	 que	 es	
susceptible	 de	 ruptura	 en	 presencia	 de	 Hg(II),	 constituyéndose	 de	 esta	
manera	el	sólido	S1b.	El	mecanismo	del	nanosensor	propuesto	se	ilustra	de	
forma	simplificada	en	la	Figura	69.		
Cabe	destacar	la	novedad	de	la	aproximación	que	aquí	se	plantea:	aunque	

la	afinidad	del	azufre	por	el	Hg(II)	es	ampliamente	conocida	[296–298],	y	en		
la	 bibliografía	 se	 han	 descrito	 sistemas	 poliméricos	 basados	 en	 enlaces	
tiocetal	 con	aplicaciones	en	biomedicina	 [299,300],	 esta	es	 la	primera	vez	
que	 se	 propone	 el	 empleo	 de	 nanopartículas	 de	 sílice	 mesoporosa	
modificadas	con	una	puerta	molecular	tipo	tiocetal	para	la		determinación	de	
Hg(II).	 Sólo	 hemos	 encontrado	 una	 publicación	 en	 la	 que	 se	 describe	 un	
sistema	basado	en		este	tipo	de	enlace	para	la	determinación	de	Hg(II),	pero	
es	de	naturaleza	polimérica	[301].	
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Figura	69.	Estrategia	propuesta	para	la	determinación	de	Hg(II)	empleando	
nanopartículas	de	silice	mesoporosa	cargadas	con	Ru(bipi)3Cl2		y	modificadas	

con	una	puerta	molecular	tipo	tiocetal	(S1b).	

	

R.2.1.1.	Preparación	de	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	
mecanizadas	con	puerta	molecular	tipo	tiocetal	y	cargadas	con	
Ru(bipi)3Cl2	(S1b)	
La	 preparación	 de	 S1b	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 dos	 etapas.	 Se	 partió	 de	

nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	S,	las	cuales	se	cargaron	con	el	complejo	
de	rutenio	Ru(bipi)3Cl2,	utilizado	como	sonda	óptica.	Después	se	modificó	la	
superficie	 de	 la	 sílice	 con	 3-mercaptopropiltrimetoxisilano	 (S1a)	 y	 se	
ensambló,	a	partir	del	tiol	terminal	de	dicho	ligando,	la	puerta	basada	en	un	
enlace	 tipo	 ditiocetal,	 según	 un	 procedimiento	 descrito	 en	 la	 bibliografía	
[299].	 En	 una	 primera	 etapa,	 en	 presencia	 de	 2,2-dimetoxipropano,	
catalizada	 por	 el	 ácido	 p-toluensulfónico,	 se	 formó	 un	 enlace	 tipo	
hemitiocetal.	 Por	 último,	 se	 añadió	 el	 ácido	 6-mercaptohexanoico,	
obteniéndose	así	el	sólido	S1b	mecanizado	con	el	ensamblaje	molecular	tipo	
ditiocetal.	La	Figura	70	ilustra	este	proceso	de	forma	esquemática.		



	
	

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	

	

184	

	

Figura	70.	Esquema	de	preparación	del	nanosistema	S1b.	

	
Una	vez	preparado	el	nanosistema,	se	procedió	a	la	caracterización	físico-

química	del	mismo.	El	sólido	S1b	se	analizó	mediante	microscopía	electrónica	
de	transmisión,	cuyo	resultado	se	muestra	en	la	Figura	71.	Como	se	puede	
observar,	la	morfología	de	las	nanopartículas	no	sufre	cambios	en	el	proceso	
de	obtención	del	sólido	S1b.	
	

	

Figura	71.	Imagen	HR-TEM	del	nanosistema	S1b	empleado	para	la	
determinación	de	Hg(II).	

	
También	se	analizó	el	ordenamiento	poroso	mediante	difracción	de	rayos	

X,	tanto	del	sólido	S	de	partida,	como	de	los	otros	productos	preparados	(S1a	
y	S1b),	para	garantizar	que	las	sucesivas	etapas	de	ensamblaje	de	la	puerta	



	
	

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	

	

185	

molecular	no	habían	tenido	repercusión	sobre	 las	propiedades	del	mismo.	
Según	se	observa	en	la	Figura	72,	el	patrón	de	difracción	no	varía	en	las	tres	
muestras	analizadas,	presentando	una	señal	muy	intensa	y	estrecha	en	torno	
a	 2θ	 =	 2.5	 °,	 y	 otras	 dos	 de	menor	 altura	 en	 torno	 a	 4.2	 °	 y	 5.0	 °,	 que	 se	
relacionan	con	los	planos	(100),	(110)	y	(200)	característicos	de	los	sólidos	
mesoporosos.	 Estos	 resultados	 indican	 que	 ni	 el	 proceso	 de	 carga	 de	 la	
molécula	 sonda	 encapsulada,	 ni	 el	 ensamblaje	de	 la	puerta	molecular	han	
afectado	al	ordenamiento	de	la	estructura	silícea	de	partida.	

 

	

Figura	72.	Difractograma	de	Rayos	X	en	polvo	de	los	sólidos	S,	S1a,	S1b.	

	
Para	determinar	el	grado	recubrimiento	de	la	estructura	porosa	tras	cada	

etapa	 de	 modificación	 de	 la	 nanopartícula,	 se	 midieron	 las	 isotermas	 de	
adsorción	y	desorción	de	N2,	cuyos	resultados	se	muestran	en	la	Figura	73.A.	
Tal	 y	 como	 se	 aprecia,	 el	 perfil	 de	 S	 corresponde	 al	 de	 los	 sólidos	
mesoporosos,	 presentando	 una	 isoterma	 de	 adsorción-desorción	 tipo	 IV,	
según	el	criterio	de	la	IUPAC.	Por	el	contrario,	tanto	el	perfil	de	S1a	como	el	
de	 S1b	 se	 ajustan	 al	 de	 los	 sólidos	 no	 porosos.	 Estos	 resultados	 están	 en	
consonancia	con	los	datos	de	superficie	específica,	calculada	en	1053	m2/g,	
19	m2/g	y	173	m2/g,	para	los	sólidos	S,	S1a	y	S1b	respectivamente.	Además,	
tal	y	como	se	observa	en	la	Figura	73.	B,	el	diámetro	de	poro	promedio	para	
la	 sílice	mesoporosa	 fue	de	2.2	nm,	mientras	que	 los	otros	dos	 sólidos	no	
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muestran	 porosidad	 aparente,	 concluyéndose	 que	 en	 estos	 derivados	 la	
superficie	de	la	sílice	mesoporosa	está	recubierta	debido	a	las	modificaciones	
introducidas.	El	volumen	de	poro	de	S	coincide	con	el	referido	en	la	Sección	
R.1.1.2..	El	sólido	S1b	presenta	una	adsorción	mayor	a	altas	presiones	que	el	
sólido	S1a,	 lo	cual	 sugiere	 la	apertura	parcial	de	algunos	poros	durante	 la	
última	etapa	de	ensamblaje	del	nanosensor.		
	

	

Figura	73.	Isotermas	de	adsorción-	desorción	de	N2	[A]	y	distribución	de	
tamaño	de	poro	[B]	de	los	sólidos	S,	S1a	y	S1b.	

	
El	 ensamblaje	 de	 la	 puerta	 molecular	 en	 estas	 nanopartículas	 se	

caracterizó	mediante	 espectroscopía	FT-IR.	 Según	 se	observa	 en	 la	 Figura	
74.A,	todos	los	sólidos	estudiados	presentan	una	señal	ancha	entre	3000	y	
3700	 cm-1,	 que	 se	 corresponde	 con	 la	 vibración	 de	 los	 grupos	 O-H	 de	
moléculas	 de	 agua	 adsorbidas	 y	 de	 los	 grupos	 silanol	 presentes	 en	 la	
superficie	de	la	sílice,	y	señales	similares	a	las	de	los	sólidos	S	y	J	a	1630,	1089,	
960,	800	y	490	cm-1.	En	el	caso	de	S1B,	la	mayor	proporción	de	estructura	
alifática	 debido	 a	 la	 formación	 de	 los	 enlaces	 tiocetal	 con	 el	 ácido	
mercaptohehanoico	 se	 traduce	 en	 un	 ligero	 aumento	 de	 las	 bandas	 de	
tensión	C-H	en	la	zona	de	2950-2850	cm-1.		
Sin	 embargo,	 por	 tratarse	 de	 una	 puerta	 molecular	 novedosa,	 para	

garantizar	el	correcto	ensamblaje	de	la	misma,	el	sólido	S1b	se	caracterizó	
mediante	13C-RMN	de	sólidos.	Para	ello	se	llevó	a	cabo	una	síntesis	específica	
en	ausencia	de	colorante.	En	la	Figura	74.B.	puede	observarse	la	asignación	
de	las	señales	registradas	en	el	espectro	con	la	estructura	molecular	a	la	que	
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corresponde,	sin	que	hayan	podido	detectarse	la	presencia	de	los	carbonos	
cuaternarios.	La	presencia	de	tres	señales	en	torno	a	125	ppm	es	compatible	
con	las	señales	de	los	carbonos	aromáticos	de	tolueno,	disolvente	en	el	que	
se	llevó	a	cabo	la	mayor	parte	de	la	síntesis	de	la	puerta	molecular.		
	

	

Figura	74.	[A]	Espectro	infrarrojo	de	los	sólidos	S,	S1a	y	S1b.	[B]	Espectro	RMN	
del	sólido	S1c	sin	colorante.	

	
Los	sólidos	S,	S1a	y	S1b	se	sometieron	a	análisis	termogravimétrico,	cuyos	

resultados	se	muestran	en	la	Figura	75.	Los	tres	tipos	de	partícula	sufren	una	
primera	 transición	 térmica,	 que	 se	 inicia	 a	 temperatura	 ambiente	 y	 se	
prolonga	 hasta	 los	 100	 °C,	 debida	 a	 la	 pérdida	 de	 moléculas	 de	 agua	
adsorbidas	 sobre	 la	 superficie.	 S1a	 sufrió	 una	 segunda	 transición,	 con	
máxima	velocidad	de	descomposición	en	 torno	a	200	°C	y	un	descenso	de	
masa	 del	 2%	 debido	 a	 la	 pérdida	 de	 las	 moléculas	 de	 3-
mercaptopropiltrimetoxisilano	 ancladas	 sobre	 la	 sílice,	 y	 una	 última	
transición	térmica	con	máxima	velocidad	de	descomposición	a	470	°C,	debida	
a	la	degradación	térmica	del	complejo	de	rutenio	contenido	en	los	poros	de	
la	 sílice	 del	 4%	 aproximadamente.	 El	 sólido	 S1b	 sufrió	 las	 mismas	
transiciones	que	S1a,	pero	con	mayor	intensidad.	La	transición	con	máxima	
velocidad	de	descomposición	a	200	°C	provoca	una	pérdida	de	masa	del	4.6%	
debido	 a	 la	 descomposición	 térmica	 de	 parte	 del	 ensamblaje	 de	 la	 puerta	
molecular.	 La	 completa	 descomposición	 de	 este	 ensamblaje	 molecular	
continúa	 a	 mayores	 temperaturas,	 solapándose	 este	 proceso	 con	 la	
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descomposición	del	complejo	de	rutenio	entre	300	y	600	°C,	lo	que	se	aprecia	
en	un	aumento	del	salto	en	el	termograma	con	respecto	al	sólido	S1a.	 

	

Figura	75.	Termograma	de	los	sólidos	S,	S1a	y	S1b.	

	
Las	últimas	propiedades	físico-químicas	analizadas	para	los	nanosistemas	

S-S1b	fueron	el	diámetro	hidrodinámico	y	la	carga	superficial.	En	la	Figura	
76.A	 se	 muestra	 la	 distribución	 de	 los	 diámetros	 hidrodinámicos	 de	 los	
diferentes	 nanomateriales.	 Como	 puede	 observarse,	 el	 diámetro	
hidrodinámico	promedio	de	la	nanopartícula	de	sílice	mesoporosa	(sólido	S)	
aumenta	de	100	nm	a	209	±	150	nm	tras	la	encapsulación	del	complejo	de	
rutenio	y	la	modificación	superficial	con	el	silano	tiolado	(S1a)	y	disminuye	a	
160	 ±	 75	 nm	 en	 el	 caso	 de	 S1b.	 Este	 comportamiento	 puede	 justificarse	
considerando	 que	 el	 diámetro	 hidrodinámico	 no	 se	 corresponde	 con	 el	
diámetro	de	una	esfera	rígida,	sino	con	el	de	la	propia	nanopartícula	más	la	
capa	 de	 hidratación	 que	 la	 solvata.	 Por	 ello,	 considerando	 la	 naturaleza	
química	de	la	puerta	molecular,	el	sólido	S1b	pudiera	tener	cierto	carácter	
hidrofóbico	respecto	a	S1a,	por	tener	una	cadena	alquílica	de	mayor	longitud	
sobre	 la	 nanopartícula	 de	 sílice,	 exhibiendo,	 por	 tanto,	 una	 capa	 de	
hidratación	más	estrecha.		
En	cuanto	a	la	carga	superficial	de	las	nanopartículas,	en	los	tres	casos	fue	

negativa,	debido	fundamentalmente	al	efecto	electroatractor	de	los	grupos	
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hidroxilo	superficiales,	dado	su	carácter	como	ácidos	de	Bronsted	[302].	Sin	
embargo,	se	observa	que	las	sucesivas	modificaciones	de	la	sílice	tienen	como	
consecuencia	 un	 desplazamiento	 hacia	 valores	 más	 positivos.	 Así,	 en	 la	
Figura	76.B	puede	apreciarse	que	el	potencial	Z	de	S	tiene	un	valor	promedio	
de	-43	±	15mV,	S1a	presenta	un	potencial	Z	de	-36	±	18	mV,	y,	por	último,	S1b	
de	 -34	 ±	 20	 mV.	 La	 electronegatividad	 del	 azufre	 (incorporado	 en	 el	 3-
mercaptopropiltrimetoxisilano	del	sólido	S1a)	es	inferior	a	la	de	los	átomos	
de	 oxígeno	 [303]	 (presentes	 sobre	 la	 superficie	 de	 la	 sílice),	 lo	 que	
posiblemente	 produzca	 una	 disminución	 de	 la	 densidad	 electrónica	
superficial,	que	se	traduce	en	un	desplazamiento	hacia	valores	más	positivos	
del	 potencial	 Z.	 En	 el	 caso	 de	 S1b,	 la	 densidad	 de	 carga	 superficial	 se	 ve	
influenciada	por	la	presencia	de	grupos	ácido	carboxílico	terminales	cuyo	pKa		
debe	estar	en	torno	a	4.8	[304].	Considerando	que	el	análisis	se	llevó	a	cabo	
en	 agua	 milliQ,	 con	 un	 pH	 próximo	 a	 6,	 el	 grupo	 ácido	 posiblemente	 se	
encuente	 protonado,	 justificando	 su	 desplazamiento	 hacia	 valores	 más	
positivos.	
		

	

Figura	76.	Distribución	de	tamaño	hidrodinámico	[A]	y	de	la	carga	superficial	
[B]	los	sólidos	S,	S1a	y	S1b.	

	
El	contenido	de	Ru(bipi)32+	por	nanopartícula	se	cuantificó	midiendo	 la	

absorbancia	de	la	disolución	a	la	longitud	de	onda	del	máximo	de	absorción	
del	complejo	de	rutenio	(λ=	454	nm),	después	de	haber	sometido	al	sólido	
S1b	 a	 hidrólisis	 alcalina.	 El	 contenido	 de	 Ru(bipi)32+	 cuantificado	 se	
determinó	en	0.13	mmol	g-1	SiO2.		
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R.2.1.3.	Ensayos	cinéticos	de	liberación		

R.2.1.3.1.	Seguimiento	colorimétrico		
Como	ya	se	introdujo	anteriormente,	el	fundamento	del	trabajo	que	aquí	

se	 presenta	 se	 basa	 en	 la	 afinidad	 existente	 entre	 el	 Hg(II)	 y	 el	 azufre	
[298,305,306],	debida	al	comportamiento	del	Hg(II)	como	ácido	de	Lewis	con	
capacidad	 para	 formar	 complejos	 estables	 con	 grupos	 tiol	 [307].	
Aprovechando	 la	 posibilidad	 de	 interacción	 entre	 el	 azufre	 y	 el	 Hg(II),	 se	
diseñó	el	nanosistema	S1b,	cuyo	correcto	ensamblaje	ha	quedado	patente	en	
la	sección	anteriormente.	Después,	para	comprobar	la	capacidad	de	apertura	
de	la	puerta	molecular	por	parte	de	la	especie	Hg(II)	y	evaluar	la	cinética	del	
proceso,	se	realizaron	experimentos	de	 liberación	del	complejo	de	rutenio	
encapsulado	en	el	sólido	S1b	al	añadir	una	disolución	de	este	ion	metálico.	
Para	ello	se	preparó	una	suspensión	de	1	mg	mL-1	de	S1b	en	agua,	y	se	incubó	
a	 temperatura	 ambiente.	 A	 esta	 muestra	 se	 adicionó	 posteriormente	 una	
disolución	 acuosa	 de	 HgCl2	 hasta	 concentración	 final	 de	 37	 nM.	 La	 señal	
analítica	 se	 obtuvo	 midiendo	 cada	 cierto	 tiempo	 la	 absorbancia	 del	
sobrenadante	a	454	nm,	tras	separar	el	sólido	mediante	centrifugación.	Como	
control,	se	realizó	en	paralelo	un	experimento	similar,	pero	en	ausencia	del	
metal	objeto	de	determinación.		
Según	puede	apreciarse	en	la	Figura	77,	la	presencia	de	Hg(II)	provoca	la	

ruptura	de	la	puerta	molecular,	con	la	consiguiente	liberación	del	complejo	
de	rutenio,	alcanzando	el	total	de	su	liberación	en	menos	de	5	minutos	tras	
la	 adición	de	este	 ion.	Por	 lo	 tanto,	 se	puede	afirmar	que	 la	 respuesta	del	
nanosistema	 en	 presencia	 del	 analito	 es	 muy	 rápida.	 Además,	 estos	
resultados	ponen	de	manifiesto	la	excelente	capacidad	de	cierre	de	la	puerta	
molecular,	pues	en	ausencia	de	Hg(II)	no	se	produce	liberación	de	Ru(bipi)32+	
al	medio.		
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Figura	77.	Cinética	de	liberación	del	Ru(bipi)32+	contenido	en	S1b	en	ausencia	
(a)	y	en	presencia	(b)	de	Hg(II)	[Condiciones:	H2O	mQ,	25	°C,	[S1b]=	1	mg	mL-1,	

HgCl2	37	nM,	λabs=454	nm].	

	

R.2.1.3.2.	 Seguimiento	 mediante	 medidas	 de	 absorción	
atómica	

Para	garantizar	que	el	mecanismo	de	apertura	del	sólido	S1b	se	debe	a	la	
adsorción	 del	 Hg(II)	 sobre	 los	 átomos	 de	 azufre	 que	 integran	 la	 puerta	
molecular	 tipo	 tiocetal,	 se	 analizaron	 las	 isotermas	 de	 adsorción	 de	 las	
nanopartículas	 S1b-sinR	 tras	 su	 interacción	 con	 el	 Hg(II),	 tal	 y	 como	 se	
muestra	 en	 la	 Figura	 78.A.	 Las	 señales	 analíticas	 obtenidas	 para	 las	
nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	sin	funcionalizar	fueron	muy	similares	
a	las	proporcionadas	por	S1b	en	ausencia	de	Hg(II).	Sin	embargo,	incluso	a	
bajas	 concentraciones	 de	 Hg(II),	 la	 adsorción	 registrada	 fue	 notable,	
sugiriendo	una	densidad	alta	de	azufres	susceptibles	de	interaccionar	con	los	
átomos	 de	 Hg(II)	 en	 disolución.	 Otra	 evidencia	 observada	 en	 este	
experimento	 es	 la	 relación	entre	 la	 concentración	de	HgCl2	 y	 la	 adsorción	
determinada,	siguiendo	un	modelo	de	Langmuir,	que	alcanza	la	saturación	en	
torno	a	300	mg	L-1,	y	que	se	describe	según	la	Ecuación	5	[308]:	
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Ecuación	4.	Función	de	ajuste	de	la	isoterma	de	adsorción	de	Hg(II)	sobre	la	
superficie	de	S1b.	

	
donde	Θ	representa	la	fracción	de	sitios	de	unión	cubiertos	y	k	es	la	constante	
aparente	de	unión	en	el	proceso	de	adsorción.	El	ajuste	a	la	Ecuación	5	puede	
observarse	en	la	Figura	78.B	y	(R2=0.977)	permitió	determinar	el	valor	de	k	
=	(2.6	±	0.3)·10-2	L	mg-1. 
	

	

Figura	78.	Isoterma	de	adsorción	de	Hg(II)	sobre	la	superficie	de	S1b-SinR	en	
términos	de	ion	adsorbido	[A]	y	fracción	de	sitios	de	unión	cubiertos	[B].	

	

R.2.1.4.	 Evaluación	 del	 sensor	 para	 la	 determinación	 de	
Hg(II)	
Tras	 haber	 comprobado	 la	 capacidad	 del	 sólido	 S1b	 de	 liberar	 el	

compuesto	encapsulado	en	presencia	de	Hg(II),	se	procedió	a	desarrollar	un	
método	 analítico	 para	 la	 determinación	 de	 Hg(II)	 empleando	 este	
nanosensor	 óptico	 estímulo-dependiente.	 Para	 ello,	 se	 optimizaron	 en	
primer	 lugar	 las	 condiciones	de	medida,	y	 seguidamente	se	caracterizó	su	
respuesta	analítica.	
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R.2.1.4.1.	Optimización	de	las	condiciones	de	medida	
Tanto	la	cantidad	de	nanopartículas	S1b	como	el	tiempo	de	incubación	de	

éstas	con	 la	muestra	 fueron	objeto	de	estudio,	con	el	 fin	de	conseguir	una	
respuesta	 óptima	del	 nanosensor.	 La	Figura	79	muestra	 los	 resultados	de	
dichos	experimentos	de	optimización.	Según	puede	verse,	la	relación	entre	el	
porcentaje	de	liberación	del	complejo	de	rutenio	coloreado	liberado	al	medio	
y	la	concentración	de	S1b	en	suspensión	es	directamente	proporcional.	Sin	
embargo,	el	desarrollo	de	sensores	novedosos	exige	modelos	competitivos	
en	 términos	 de	 consumo	de	 recursos,	 por	 lo	 que	 la	 concentración	 de	S1b	
elegida	para	el	resto	de	los	experimentos	fue	de	1	mg	mL-1,	alcanzando	así	un	
compromiso	entre	 la	 señal	 analítica	obtenida	y	 el	material	necesario	para	
cada	ensayo.	
En	lo	que	respecta	al	tiempo	de	incubación	de	S1b	con	la	muestra	objeto	

de	determinación,	pudo	comprobarse	que	5	minutos	era	el	tiempo	óptimo,	
pues	intervalos	superiores	no	proporcionaban	mejores	resultados.	Por	tanto,	
puede	concluirse	que	el	sistema	sensor	propuesto	responde	de	forma	rápida	
a	 la	presencia	de	Hg(II),	necesitándose	tan	solo	5	minutos	para	el	análisis,	
utilizando	una	concentración	de	1.0	mg	mL-1	de	S1b.	
	

	

Figura	79.	Efecto	de	la	masa	(tiempo	de	incubación=	5	min)	[A]	y	del	tiempo	
de	incubación	([S1b]=	1	mg	mL-1)	[B]	de	S1b	sobre	la	señal	analítica	en	

presencia	de	Hg(II)	[Condiciones:	H2O	mQ,	25	°C,	[HgCl2]	37	nM,	λabs=454	nm].	
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R.2.1.4.2.		Caracterización	analítica	del	sensor	
Tras	evaluar	las	condiciones	óptimas	de	funcionamiento	del	nanosensor,	

se	 procedió	 a	 determinar	 la	 relación	 existente	 entre	 la	 concentración	 de	
analito	y	la	señal	analítica.	Para	ello	se	preparó	una	suspensión	de	1	mg	mL-1	
de	 S1b	 en	 agua,	 y	 se	 tomaron	 distintas	 alícuotas	 de	 la	misma,	 añadiendo	
concentraciones	 crecientes	 de	 Hg(II),	 que	 se	 incubaron	 a	 temperatura	
ambiente	con	el	nanosistema	sensor	durante	5	minutos.		
Los	resultados	de	este	experimento	(Figura	80)	pusieron	de	manifiesto	la	

existencia	 de	 una	 relación	 lineal	 entre	 la	 concentración	 de	 analito,	 y	 la	
cantidad	de	Ru(bipi)32+	liberado	el	medio,	en	un	intervalo	entre	154	pM	(50	
pg	mL-1)	 y	31	nM	 (10	ng	mL-1)	 de	HgCl2	 según	 la	Ecuación	6	 (R2	 =	 0.988,	
n=10).	

	

Figura	80.	Recta	de	ajuste	de	la	señal	obtenida	con	el	nanosensor	S1b	para	
cada	una	de	las	disoluciones	analizadas	de	Hg(II)	de	diferente	concentración	
[Condiciones:	H2O	mQ,	tiempo	de	incubación=20	min,	25	°C,	[S1b]=	1	mg	mL-1,	

λabs=454	nm].	

	

	

Ecuación	5.	Recta	de	ajuste	obtenida	entre	la	absorbancia	del	Ru(bipi)32+	
liberado	por	parte	del	sólido	S1b	y	la	concentración	de	HgCl2	(nm).	
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El	límite	de	detección	se	determinó	igual	a	60	pM	(20	pg	mL-1),	siguiendo	
el	criterio	"3Sb/m"	[309],	siendo	"Sb"	la	desviación	estándar	de	10	señales	
obtenidas	para	la	concentración	más	de	baja	de	Hg(II)	analizada,	154	pM,	y	
"m"	la	pendiente	de	la	recta	de	calibrado.	La	sensibilidad	de	este	sistema	se	
determinó	igual	a	29.9	u.a.	µM-1.	
También	 se	 evaluó	 la	 respuesta	 de	 las	 nanopartículas	 frente	 a	 otros	

metales	 en	 un	 nivel	 de	 concentración	 de	 37	 nM,	 para	 así	 conocer	 la	
selectividad	 del	 nanosistema	 sensor	 propuesto	 frente	 a	 Hg(II).	 Los	
resultados	de	este	ensayo	se	muestran	en	la	Figura	81,	y	tal	y	como	puede	
apreciarse,	la	liberación	del	complejo	coloreado	de	rutenio	en	presencia	de	
Hg(II)	es	notablemente	superior	a	la	observada	frente	a	potenciales	especies	
interferentes,	como	podría	ser	el	Pd(II),	Gd(III),	Rh(III),	Fe(II),	Ni(II)	o	Cu(II).	
Sólo	las	especies	Ag(I)	y	Fe(III)	fueron	capaces	de	desencadenar	de	manera	
parcial	 la	 apertura	 de	 la	 puerta	 molecular,	 alcanzando	 un	 24%	 y	 13%	
respectivamente	frente	a	la	respuesta	obtenida	en	presencia	de	Hg(II).	Estos	
resultados	eran	de	esperar,	pues	aunque	los	grupos	tioles	primarios	poseen	
una	alta	afinidad	por	el	Hg(II)	[Ks	(HgS)	=3·10–53],	su	afinidad	por	los	cationes	
Ag(I)	 [Ks	 (Ag2S)	 =1·10–49]	 y	 Fe(III)	 [Ks	 (Fe2S3)=1·10–88]	 [310]	 es	 también	
considerable.	 Los	 resultados	 experimentales	 se	 ven	 respaldados	 por	 los	
valores	de	solubilidad	calculados	para	cada	uno	de	estos	tres	metales,	siendo	
el	Hg	(I)	el	más	insoluble	[s	(HgS)	=5·10-27;	s	(Ag2S)	=3·10-17;	s	(Fe2S3)	=3·10-
19],	 permitiendo	 afirmar	 que	 el	 nanosistema	 sensor	 desarrollado	 es	
altamente	selectivo	frente	a	la	especie	de	mercurio	inorgánico.		
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Figura	81.	Respuesta	normalizada	del	sensor	S1b	frente	a	otros	metales,	
todos	ellos	en	concentración	37	nM	[Condiciones:	H2O	mQ,	tiempo	de	

incubación=20	min	25	°C,	[S1b]=	1	mg	mL-1,	λabs=454	nm].	

	
En	la	Tabla	7	se	recogen	las	propiedades	analíticas	de	diferentes	sensores	

encontrados	 en	 la	 bibliografía,	 basados	 en	 sílice	 mesoporosa,	 para	 la	
determinación	 de	 Hg(II),	 en	 comparación	 con	 las	 propiedades	 del	
nanosensor	S1b	que	se	propone	en	esta	Tesis	Doctoral.	A	partir	de	estos	datos	
se	 comprueba	 el	 interés	 analítico	 del	 sensor	 desarrollado,	 pues	 es	 el	 que	
proporciona	 un	 LD	 más	 bajo,	 y	 un	 intervalo	 lineal	 mayor	 en	 niveles	 de	
concentración	del	orden	de	10-8	M.			
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Tabla	7.	Comparación	de	las	características	analíticas	de	algunos	sensores	
encontrados	en	al	bibliografía	basados	en	sílice	mesoporosa	para	la	

determinación	de	Hg(II).	

Propiedades	de	la	
sílice	

Intervalo	lineal	
(M)	

LD	(M)	 R2	 ref.	

Nanopartículas	MCM-41	
(S1b)	

(0.01	-	3.10)	·	10-8	 6	·	10-11	 0.988	 [311]	

Nanocomposite	de	sílice	
mesoporosa	magnética	

(0.01	-	1.0)	·	10-7	 9	·	10-9	 0.999	 [312]	

Matriz	SBA-15	 -	 3	·10-7	 -	 [313]	

Matriz	SBA-15	 (0.2	-	5.0)	·	10-6	 2	·	10-8	 0.994	 [314]	

Nanocomposite	de	sílice	
mesoporosa	altamente	

ordenada	
(0.2	-	5.0)	·	10-6	 3	·	10-9	

0.998	
	

	
[315]	

Matriz	SBA-15	 (0.3	-	5)	·	10-6	 2	·	10-7	 0.980	 [316]	

Nanotubos	con	
ordenamiento	

mesoporoso	hexagonal	
(1	-	5)	·	10-8	 2	·	10-9	 0.996	 [317]	

Nanopartículas	 (0	-	5)	·	10-6	 2	·10-8	 -	 [318]	

SBA-15	 (0.05	-	2)	·	10-5	 2	·	10-7	 0.9989	 [319]	

Matriz	MCM-41	 (0.1	-	1.2)	·	10-5	 -	 0.988	 [320]	

Nanopartículas	 (0.6	-	1.8)	·	10-7	 7	·	10-8	 0.991	 [321]	

Películas	delgadas	 (0.05	-	1)	·	10-6	 2	·	10-8 -	 [322]	
	

NOTA	EN	ALGUNAS	REFERENCIAS	NO	SE	ACLARA	EL	TIPO	DE	ORDENAMIENTO	
MESOPOROS	POR	NO	VENIR	ESPECIFICADO	EN	LA	PUBLICACIÓN	DE	ORIGEN.	
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R.2.2.	 Aptasensor	 electroquímico	 para	 la	
determinación	 de	 un	 analito	 protéico:	 antígeno	
carcinoembrionario	(CEA)	-	Nanosistema	S2b	
El	 segundo	 trabajo	 que	 se	 plantea	 en	 esta	 Tesis	 Doctoral	 tiene	 como	

objetivo	 el	 desarrollo	 de	 una	 plataforma	 sensora	 electroquímica	 para	 la	
determinación	 de	 un	 biomarcador	 de	 cáncer,	 en	 concreto	 el	 antígeno	
carcinoembrionario	 (CEA).	 Para	 ello	 se	 propone	 la	 preparación	 de	 un	
nanosistema	 de	 sílice	 mesoporosa,	 denominado	 S2b,	 como	 elemento	
amplificador	de	la	señal	analítica.	El	sólido	S2b	se	basa	en	una	nanopartícula	
de	 sílice	mesoporosa	 cuyos	 poros	 contienen	 azul	 de	metileno,	 que	 es	 una	
especie	electroactiva	ampliamente	utilizada	en	 la	preparación	de	sensores	
electroquímicos	[323–327].	Sobre	la	superficie	de	la	sílice	se	ensambla	una	
puerta	molecular	constituida	por	un	complejo	de	iminobiotina-avidina,	que	
se	desestabiliza	en	medio	ácido.		
La	estrategia	para	la	cuantificación	de	CEA	(Figura	82)	está	basada	en	el	

reconocimiento	de	dicha	proteína	por	parte	de	un	aptámero	selectivo	a	 la	
misma,	modificado	en	su	extremo	5'	con	un	grupo	tiol,	a	través	del	cual	se	
inmoviliza	sobre	la	superficie	de	un	electrodo	serigrafiado	de	carbono	(SPCE)	
sobre	el	que	se	han	electrodepositado	nanopartículas	de	oro.	El	seguimiento	
del	 proceso	 de	 reconocimiento	 de	 CEA	por	 parte	 del	 aptámero	 es	 posible	
gracias	a	la	modificación	en	el	extremo	3'	de	éste	con	una	molécula	de	biotina,	
que	queda	expuesta	debido	al	cambio	en	la	conformación	del	aptámero	como	
consecuencia	del	biorreconocimiento.		A	través	de	la	biotina	se	produce	una	
fuerte	 interacción	 con	 las	 moléculas	 de	 avidina	 dispuestas	 sobre	 el	
nanosistema	S2b.	 Tras	 adicionar	 una	 especie	 ácida	 (H2SO4),	 se	 produce	 la	
desestabilización	 de	 la	 unión	 iminobiotina-avidina,	 rompiéndose	 así	 la	
puerta	molecular,	lo	que	provoca	la	liberación	del	azul	de	metileno	al	medio.	
De	esta	forma,	se	puede	establecer	una	relación	entre	la	señal	electroquímica	
que	proporciona	el	azul	de	metileno	liberado	y	la	concentración	de	CEA	en	la	
muestra.	Por	el	contrario,	en	ausencia	de	CEA	el	aptámero	no	se	desplegaría,	
por	 lo	que	su	extremo	biotinilado	no	estaría	disponible	para	 interaccionar	
con	las	moléculas	de	avidina	presentes	en	S2b,	y	por	lo	tanto,	tras	una	etapa	
de	 lavado,	 al	 añadir	H2SO4	 en	 la	 posterior	 detección	 electroquímica	 no	 se	
registraría	ninguna	señal.	
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Figura	82.	Estrategia	propuesta	para	la	determinación	de	CEA,	basada	en	un	
aptasensor	electroquímico	que	utiliza	como	elemento	de	amplificación	

nanopartículas	de	silice	mesoporosa	cargadas	con	azul	de	metileno	y	puerta	
molecular	iminobiotina-avidina	(S2b).		

	

R.2.2.1.	 Preparación	 de	 nanopartículas	 de	 sílice	
mesoporosas	 mecanizadas	 con	 la	 puerta	 molecular	
iminobiotina/avidina	y	cargadas	con	azul	de	metileno	(S2b)	
Para	 preparar	 el	 sólido	 S2b	 (Figura	 83)	 se	 tomó	 una	 cantidad	 de	

nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	calcinada	(S),	y	se	recubrieron	con	(3-
aminopropil)trietoxisilano.	 De	 esta	 manera,	 el	 nanomaterial	 quedó	
recubierto	 con	 grupos	 amino	 disponibles	 para	 sufrir	 una	 reacción	 de	
acoplamiento	 en	 presencia	 de	 EDC	 y	 NHS	 con	 2-iminobiotina,	 quedando	
anclada	 covalentemente	 (S2a).	 A	 continuación,	 se	 cargó	 la	 sonda	
electroquímica	elegida,	el	azul	de	metileno.	El	motivo	de	encapsular	la	sonda	
en	 ese	momento	 fue	 evitar	 que	 se	 produjesen	 pérdidas	 de	 ésta	 debido	 a	
fenómenos	 de	 difusión,	 dada	 su	 solubilidad	 en	 el	medio	 empleado	 en	 las	
reacciones	 anteriores.	 Por	 último,	 se	 llevó	 a	 cabo	 el	 cierre	 de	 la	 puerta	
molecular	 mediante	 la	 formación	 de	 un	 complejo	 de	 afinidad	 entre	 las	
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moléculas	de	2-iminobiotina	 y	moléculas	de	 avidina	 (S2b).	 Puesto	que	 las	
interacciones	 de	 afinidad	 entre	 la	 2-iminobiotina	 y	 la	 avidina	 son	
dependientes	de	pH	[131],	se	utilizó	como	medio	una	disolución	reguladora	
de	fosfato	a	pH	8.5,	ya	que	a	pH	inferior	a	7	tiene	lugar	la	protonación	de	la	
2-iminobiotina,	 y	 consiguientemente	 se	 desestabiliza	 el	 complejo	 con	 la	
avidina	(la	constante	de	afinidad	del	complejo	a	pH	básico	es	de	2.9·1010	M-1,	
mientras	que	a	pH	ácido	desciende	hasta	1.103	M-1	[328].		
	

	

Figura	83.	Esquema	de	preparación	del	nanosistema	S2b.	

	

R.2.2.2.	Caracterización	de	S2b	
El	 nanosistema	 S2b	 preparado	 se	 caracterizó	 mediante	 TEM.	 En	 la	

micrografía	que	se	muestra	en	la	Figura	84	se	observan	nanopartículas	de	
100	 nm	 de	 diámetro	 aproximadamente	 y	 una	 superficie	 porosa	 con	 el	
ordenamiento	hexagonal	 típico	de	 los	sólidos	mesoporosos	 tipos	MCM-41.	
Por	tanto,	las	características	morfológicas	de	la	sílice	no	han	sufrido	cambios	
en	el	proceso	de	ensamblaje	del	nanosistema	S2b.	
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Figura	84.	Imagen	HR-TEM	del	nanosistema	S2b	empleado	en	la	
determinación	del	antígeno	carcinoembrionario	(CEA).	

	
Se	analizó	también	el	patrón	de	difracción	del	ordenamiento	poroso	de	la	

sílice	de	los	sólidos	S,	S2a	y	S2b	mediante	difracción	de	rayos	X	en	polvo.	Las	
señales	obtenidas	fueron	las	correspondientes	a	los	planos	cristalográficos	
(100),	(110)	y	(200)	típicos	de	la	MCM-41,	que	según	se	aprecia	en	la	Figura	
85,	se	observan	a	2θ	=	2.2 °,	3.9	°,	4.4	°.	

 

	

Figura	85.	Difractograma	de	Rayos	X	en	polvo	de	los	sólidos	S,	S2a	y	S2b.	
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El	 área	 superficial	 y	 el	 tamaño	 de	 poro	 del	 nanosistema	 S2b	 y	 de	 sus	
correspondientes	 intermedios	 se	determinó	mediante	 el	 ajuste	BET	y	BJH	
respectivamente	 de	 las	 isotermas	 de	 adsorción	 y	 desorción	 de	 N2	 que	 se	
recogen	en	 la	Figura	86.A.	La	 superficie	específica	de	S	 es	de	1050	m2	 g-1,	
disminuyendo	notablemente	a	96	m2	g-1	en	el	caso	del	sólido	S2a	y	126	m2	g-
1	 en	 el	 caso	 de	 S2b,	 debido	 al	 encapsulamiento	 del	 azul	 de	metileno	 y	 al	
ensamblaje	de	la	puerta	molecular.	En	este	caso,	los	perfiles	de	las	isotermas	
de	adsorción	y	desorción	de	nitrógeno	se	corresponden	con	la	isoterma	tipo	
IV	en	el	caso	de	S	(propia	de	sólidos	mesoporosos),	y	con	la	isoterma	tipo	II	
en	 el	 caso	 de	 S2a	 y	 S2b,	 relativa	 a	 sólidos	 no	 porosos,	 según	 las	
recomendaciones	 de	 la	 IUPAC	 [286].	 La	 isoterma	 tipo	 II	 representa	
fenómenos	 de	 adsorción	 del	 gas	 en	 una	 monocapa,	 que	 se	 convierte	 en	
multicapa	 según	 se	 va	 saturando	 la	 superficie	 de	 moléculas	 de	 N2.	 Sin	
embargo,	 se	 observan	 fenómenos	 de	 adsorción	 a	 altos	 valores	 de	 presión	
relativa,	lo	cual	puede	deberse	a	la	pérdida	parcial	de	cierto	contenido	de	azul	
de	metileno	en	el	proceso	de	cierre	de	la	puerta	molecular	con	las	moléculas	
de	avidina,	debido	a	la	solubilidad	del	colorante	en	el	medio	en	que	esta	etapa	
se	lleva	a	cabo.			
La	Figura	86.	B	permite	determinar	el	diámetro	de	poro	de	S	en	2.2	nm	y	

su	volumen	de	poro	en	0.99	cm3	g-1	nm-1,	mientras	que	los	sólidos	S2a	y	S2b	
no	muestran	 porosidad	 aparente	 debido	 al	 recubrimiento	 de	 la	 sílice	 con	
iminobiotina	y	con	iminobiotina-avidina	respectivamente.		
	

	

Figura	86.	Isotermas	de	adsorción-	desorción	de	N2	[A]	y	distribución	de	
tamaño	de	poro	[B]	de	los	sólidos	S,	S2a	y	S2b.	
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Los	 sólidos	 preparados	 también	 se	 caracterizaron	 mediante	
espectroscopía	 FT-IR,	 cuyos	 resultados	 se	 recogen	 en	 la	 Figura	 87.A.	
Sumándose	a	las	señales	propias	de	la	sílice	que	aparecen	en	el	espectro	de	
S,	en	los	sólidos	S2a	y	S2b	se	observaron	a	2850	cm-1	y	2927	cm-1	dos	señales	
agudas	propias	de	 las	 tensiones	de	 los	grupos	 -CH	presentes	en	 la	cadena	
alifática	del	3-aminopropiltrietoxisilano	(APTES)	[329].	También	se	refleja	la	
presencia	de	los	grupos	amida	entre	el	APTES	y	la	la	iminobiotina	a	1670-
1550	cm-1	y	del	grupo	imino	propio	de	la	2-iminobiotina	a	1600	cm-1	[330].	
De	esta	forma	se	confirma	el	anclaje	de	la	puerta	molecular	a	la	nanopartícula	
de	sílice.	
El	análisis	mediante	termogravimetría	permitió	determinar	la	estabilidad	

térmica	de	S,	S2a	 y	S2b.	Es	 importante	decir	que	uno	de	objetivos	de	este	
ensayo	era	cuantificar	el	tanto	por	ciento	que	suponía	la	avidina	respecto	al	
total	del	sólido,	por	lo	que	se	preparó	un	lote	de	partículas	S2a	cargadas	con	
azul	 de	 metileno	 (S2a-AM),	 que	 fueron	 las	 que	 se	 analizaron	 mediante	
termogravimetría.		
En	el	caso	del	sólido	S,	el	comportamiento	fue	similar	al	observado	en	la	

Figura	87.B.	Del	mismo	modo,	 los	sólidos	S2a-AM	y	S2b	experimentan	una	
primera	transición	térmica	hasta	los	100	°C	debida	a	la	pérdida	de	moléculas	
de	agua	adsorbidas,	que	representan	en	torno	al	13%	del	material	analizado.	
Ambos	 sólidos	 experimentan	 dos	 transiciones	 adicionales	 con	 máxima	
velocidad	de	pérdida	de	masa	 a	244	°C	y	420	°C	 respectivamente,	 	 que	 se	
deben	a	la	descomposición	del	azul	de	metileno,	según	los	datos	encontrados	
en	 la	bibliografía	[331].	La	diferencia	entre	 los	perfiles	de	descomposición	
térmica	de	S2a-AM	y	S2b	 indica	que	la	avidina	supone	un	0.9%	de	la	masa	
total	de	S2b.	Por	lo	tanto,	el	aumento	en	la	masa	perdida	respecto	al	sólido	
previo	se	debe	a	la	completa	descomposición	de	la	puerta	molecular. 
	



	
	

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	

	

204	

	

Figura	87.Espectro	infrarrojo	[A]	y	termograma	[B]	de	los	sólidos	S,	S2a	y	S2b.	

	
El	 diámetro	 hidrodinámico	 de	 las	 nanopartículas	 funcionalizadas	 se	

determinó	mediante	 experimentos	 de	 dispersión	 de	 luz	 dinámica	 (Figura	
88.A).	El	diámetro	hidrodinámico	promedio	de	S2a	aumentó	respecto	al	de	S	
hasta	 los	 190	 ±	 137	 nm.	 Este	 aumento	 podría	 justificarse	 debido	 a	 un	
aumento	en	la	capa	de	hidratación	de	las	nanopartículas,	favorecido	por	la	
presencia	 de	 los	 grupos	 NH	 de	 las	 moléculas	 de	 2-iminobiotina	 que	
interaccionan	con	los	grupos	OH	de	las	moléculas	de	agua.	En	el	caso	de	S2b	
el	aumento	del	diámetro	hidrodinámico	es	aún	más	notable,	con	un	promedio	
de	760	±	420	nm.	En	este	caso,	la	presencia	de	moléculas	de	avidina	sobre	la	
superficie	 del	 ensamblaje	 podría	 ser	 responsable	 de	 este	 hallazgo	
experimental.	La	avidina	es	una	proteína	tetramérica	de	66	KDa	[332],	con	
geometría	cúbica	y	dimensiones	aproximadas	de	5.5	x	5.0	x	4.0	nm,	lo	que	se	
traduce	geométricamente	en	un	diámetro	de	8	nm	aproximadamente	para	
esta	 proteína	 	 [333].	 Por	 lo	 tanto,	 el	 diámetro	 hidrodinámico	 de	 S2b	 se	
justifica	 por	 la	 suma	 de	 los	 diámetros	 de	 la	 nanopartícula	 de	 sílice	 y	 las	
correspondientes	moléculas	de	avidina	que	la	recubren,	así	como	por	la	capa	
de	hidratación	que	rodea	todo	el	ensamblaje.		
El	potencial	Zeta	de	S2a	(Figura	88.B),	que	tiene	un	valor	positivo	de	3.5	±	

20	mV,	posiblemente	se	explique	gracias	a	la	presencia	del	grupo	guanidino	
expuesto	en	las		moléculas	de	2-iminobiotina,	cuyo	pKa	es	de	11.9,	por	lo	que	
al	pH	en	el	que	tuvo	lugar	el	ensayo	se	encontraba	protonado	[334].		La	carga	
superficial	de	S2b	es	ligeramente	inferior,	con	un	valor	de	-3.2	±	13	mV.	En	
este	 caso,	 aunque	 las	 moléculas	 de	 2-iminobiotina	 estén	 en	 su	 mayoría	
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impedidas	por	la	presencia	de	la	avidina,	se	trata	de	una	glicoproteína	básica,	
con	un	pI=	10.5,	por	lo	que	a	pH	7	se	encuentra	cargada	positivamente,	lo	que	
justifica	el	desplazamiento	de	potencial	Z	hacia	valores	más	positivos	[335].	
	

	

Figura	88.	Distribución	de	tamaño	hidrodinámico	[A]	y	de	la	carga	superficial	
[B]	los	sólidos	S,	S2a	y	S2b.	

	
La	 cantidad	 de	 azul	 de	 metileno	 contenida	 en	 los	 poros	 de	 S2b	 se	

determinó	mediante	hidrólisis	alcalina	total	de	la	sílice	y	posterior	medida	
de	 la	absorbancia	del	sobrenadante	a	labs	=	663	nm	(longitud	de	onda	del	
máximo	 de	 absorción	 del	 azul	 de	 metileno),	 cuyo	 contenido	 en	 S2b	 se	
cuantificó	en	11	mmol	g-1	de	SiO2.	
	

R.2.2.3.	Ensayos	cinéticos	de	liberación		
La	estrategia	de	detección	del	CEA	está	basada	en	la	asociación	de	S2b	con	

el	 residuo	 de	 biotina	 que	 se	 expone	 en	 la	 molécula	 de	 aptámero	 tras	
biorreconocimiento	del	analito,	y	posterior	generación	de	la	señal	analítica	
tras	desestabilización	del	complejo	2-iminobiotina/avidina	en	medio	ácido,	
con	 la	 consiguiente	 liberación	de	 la	 sonda	electroquímica	 (Sección	R.2.2.).	
Por	 ello,	 se	 llevó	 a	 cabo	 un	 estudio	 cinético	 de	 la	 liberación	 del	 azul	 de	
metileno	al	añadir	H2SO4.	Asimismo,	se	evaluó	el	comportamiento	de	S2b	en	
presencia	 de	 biotina,	 para	 determinar	 si	 este	 compuesto	 podía	 emplearse	
como	 agente	 desencadenante	 del	 proceso	 de	 liberación,	 debido	 a	 que	 la	
afinidad	de	la	avidina	es	cinco	órdenes	de	magnitud	mayor	por	la	biotina	que	
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por	 la	 2-iminobiotina	 (la	 constante	 de	 asociación	 del	 complejo	 avidina-	
biotina	es	de	1·1015	M-1	[130]).		
En	 base	 a	 lo	 anterior,	 se	 llevó	 a	 cabo	 un	 experimento	 para	 evaluar	 la	

capacidad	de	apertura	de	la	puerta	molecular	por	parte	de	los	dos	agentes	
previamente	citados,	a	partir	de	la	absorbancia	a	labs=	663	nm	proporcionada	
por	 el	 azul	 de	 metileno	 liberado	 al	 medio.	 Para	 ello,	 se	 preparó	 una	
suspensión	de	S2b	de	concentración	9	mg	mL-1	en	disolución	reguladora	de	
fosfato	de	sodio	10	mM	pH	7.4,	y	se	tomaron	tres	alícuotas	diferentes.	En	un	
caso	se	añadió	biotina	4	mM	como	agente	desencadenante	de	la	apertura,	en	
otro	H2SO4	200	mM,	y	una	última	muestra	en	ausencia	de	estímulo,	a	modo	
de	control.	A	la	vista	de	los	resultados	recogidos	en	la	Figura	89,	en	ausencia	
de	agente	desencadenante,	se	produce	una	pequeña	 liberación	de	 la	carga	
contenida	en	S2b.	 Por	 el	 contrario,	 en	presencia	de	H2SO4	 se	produce	una	
liberación	 muy	 rápida	 y	 pronunciada	 de	 la	 misma.	 La	 liberación	 que	 se	
observa	en	la	alícuota	que	contenía	biotina	es	mucho	más	paulatina,	y	apenas	
se	 consigue	 liberar	 un	 63%	 del	 contenido	 respecto	 a	 la	 capacidad	 del	
estímulo	 ácido	 a	 los	 120	 minutos.	 Por	 tal	 motivo,	 para	 el	 desarrollo	 del	
aptasensor	 se	 empleó	H2SO4	 como	 agente	 desencadenante	 del	 proceso	 de	
liberación	de	la	sonda	electroquímica.	
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Figura	89.	Cinética	de	liberación	del	azul	de	metileno	contenido	en	S2b	en	
ausencia	de	estímulos	(a)	y	en	presencia	de	biotina	4	mM	(b)	y	H2SO4	200	mM	

(c)	[Condiciones:	H2O	mQ,	25	°C,	[S2b]=	9	mg	mL-1,	λabs=663	nm].	

	

R.2.2.4.	Evaluación	del	aptasensor	para	la	determinación	de	
CEA	
Una	vez	comprobada	la	capacidad	de	liberación	del	azul	de	metileno	en	

presencia	de	H2SO4,	se	planteó	el	desarrollo	de	un	aptasensor	electroquímico	
para	la	determinación	del	antígeno	carcinoembrionario	(CEA).		
En	 la	 Figura	 90	 se	 recoge	 un	 esquema	 simplificado	 del	 proceso	 de	

preparación	del	dispositivo	sensor.	En	primer	lugar,	antes	de	comenzar	con	
el	proceso	de	ensamblaje	del	electrodo,	es	necesario	someter	al	aptámero	a	
un	 tratamiento	 térmico	 para	 que	 adopte	 la	 conformación	 necesaria	 para	
interaccionar	con	el	CEA.	Además,	se	requiere	la	adición	de	hidrocloruro	de	
tris(2-carboxietil)fosfina	(TCEP),	para	garantizar	que	el	extremo	tiolado	del	
aptámero	 se	 encuentra	 en	 su	 forma	 reducida	 y	 puede	 anclarse	 por	
quimisorción	a	las	nanopartículas	de	oro	depositadas	sobre	los	electrodos	de	
carbono	 serigrafiados.	 Posteriormente,	 se	 deposita	 albúmina	 de	 suero	
bovino	 sobre	 la	 superficie	 del	 electrodo,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 posibles	
adsorciones	inespecíficas.		
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Para	 la	determinación	analítica,	 el	 aptasensor	preparado	 se	 incuba	con	
una	 muestra	 de	 CEA	 durante	 20	 minutos,	 y	 por	 último	 se	 añade	 una	
suspensión	 de	 S2b	 de	 0.5	 mg	 mL-1,	 y	 se	 incuba	 durante	 20	 minutos.	 La	
interacción	del	nanosistema	S2b	con	la	estructura	electródica	se	produce	a	
través	del	extremo	biotinilado	del	aptámero,	con	uno	de	los	posibles	sitios	de	
unión	 de	 la	 avidina	 que	 conformaba	 la	 puerta	molecular	 de	S2b.	 La	 señal	
analítica	se	obtiene	añadiendo	una	disolución	de	H2SO4	que	desencadena	la	
liberación	 el	 azul	 de	 metileno	 contenido	 en	 S2b,	 registrándose	
electroquímicamente	mediante	medidas	de	voltamperometría	diferencial	de	
impulsos	(DPV).		
	

	

Figura	90.	Etapas	involucradas	en	la	preparación	del	aptasensor	
electroquímico.	

	

R.2.2.4.1.	 	Optimización	de	 las	etapas	de	preparación	del	
aptasensor		

Con	 el	 fin	 de	 desarrollar	 un	 dispositivo	 analítico	 con	 las	 mejores	
propiedades	posibles,	se	llevaron	a	cabo	experimentos	para	determinar	las	
condiciones	óptimas	de	preparación	del	sensor.	Para	ello	se	comparó	la	señal	
analítica	de	estructuras	electródicas	preparadas	en	diferentes	condiciones,	al	
ser	 incubadas	 con	 una	 disolución	 de	 CEA	 de	 concentración	 2	 ng	 mL-1,	
manteniendo	 el	 resto	 de	 las	 condiciones	 fijas.	 Cada	 uno	 de	 los	 valores	 se	
analizó	por	triplicado.		
Así	 pues,	 se	 evaluó	 la	 influencia	 de	 la	 concentración	 de	 aptámero	

depositado,	 y	 el	 tiempo	 de	 inmovilización	 de	 éste	 sobre	 la	 superficie	
electródica.	Tal	y	como	se	muestra	en	la	Figura	91,	la	señal	más	intensa	se	
obtiene	en	el	caso	de	 los	electrodos	preparados	con	una	concentración	de	
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aptámero	 de	 6.6	 µM,	 y	 con	 un	 tiempo	 de	 inmovilización	 de	 éste	 de	 20	
minutos.	Por	ello,	éstas	fueron	las	condiciones	elegidas	para	la	preparación	
del	aptasensor.	
	

	

Figura	91.	Efecto	de	la	concentración	[A]	y	del	tiempo	de	incubación	[B]	de	
aptámero	sobre	la	señal	analítica	del	sensor	[Condiciones:	0.5	M	H2SO4,	

[CEA]=	2	ng	mL-1,	E=	(-0.2	-	1.7)	V].	

	
También	 se	 optimizó	 el	 tiempo	 de	 incubación	 del	 agente	 de	 bloqueo,	

utilizando	una	disolución	de	20	mg	mL-1	de	concentración	de	albúmina	de	
suero	bovino	 (BSA),	en	base	a	protocolos	optimizados	previamente	por	el	
grupo	[214].	Según	se	observa	en	los	resultados	de	la	Figura	92	el	tiempo	de	
incubación	de	BSA	que	proporciona	resultados	analíticos	más	sensibles	fue	
de	40	minutos,	y	por	tanto	se	escogió	este	valor	para	estudios	posteriores.	
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Figura	92.	Efecto	del	tiempo	de	incubación	del	agente	de	bloqueo	BSA	sobre	la	
señal	analítica	del	aptasensor	[Condiciones:	0.5	M	H2SO4,	[CEA]=	2	ng	mL-1,	E=	

(-0.2	-	1.7)	V].	

	

R.2.2.4.2.		Optimización	de	las	condiciones	de	medida		
Además	de	 las	variables	 involucradas	en	 la	preparación	del	ensamblaje	

electródico,	también	se	estudiaron	los	valores	más	adecuados	de	cantidad	de	
nanopartículas	 y	 tiempo	 de	 biorreconocimiento	 para	 llevar	 a	 cabo	 las	
medidas	electroanalíticas.	
En	primer	lugar,	se	analizó	la	influencia	de	la	masa	de	nanopartículas	S2b	

incubadas	sobre	el	electrodo	como	elemento	de	señalización,	al	igual	que	el	
tiempo	de	 incubación	de	éstas.	Los	 resultados	experimentales	 (Figura	93)	
ponen	de	manifiesto	que	los	valores	más	adecuados	eran	0.5	µg	de	S2b	sobre	
el	 electrodo	 de	 trabajo,	 incubando	 las	 nanopartículas	 a	 temperatura	
ambiente	durante	20	minutos.		
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Figura	93.	Efecto	de	la	masa	[A]	y	del	tiempo	de	incubación	[B]	del	
nanosistema	S2b	sobre	la	señal	analítica	del	sensor	[Condiciones:	0.5	M	

H2SO4,	[CEA]=	2	ng	mL-1,	E=	(-0.2	-	1.7)	V].	

	
Por	último,	se	estudió	el	tiempo	de	biorreconocimiento	entre	el	CEA	y	el	

aptámero	que	proporcionara	mejores	resultados	analíticos.	Se	observa,	en	la	
Figura	94,	que	el	tiempo	que	permite	obtener	una	mayor	señal	analítica	fue	
20	minutos.	

	

	

Figura	94.	Efecto	del	tiempo	de	bioreconocimiento	entre	el	CEA	y	el	aptámero	
sobre	la	señal	analítica	del	sensor	[Condiciones:	0.5	M	H2SO4,	[CEA]=	2	ng	mL-

1,	E=	(-0.2	-	1.7)	V].	
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R.2.2.4.3.		Caracterización	analítica	del	aptasensor	
Una	vez	optimizadas	las	variables	para	la	preparación	del	aptasensor	y	las	

condiciones	 de	 medida,	 se	 caracterizó	 tras	 cada	 etapa	 el	 proceso	 de	
ensamblaje	de	la	superficie	sensora	mediante	dos	técnicas	electroquímicas:	
la	 voltamperometría	 cíclica	 (CV)	 y	 la	 espectroscopía	 de	 impedancia	
electroquímica	(EIS),	utilizando	[Fe	CN)6]4-/3-	como	par	redox.		
Según	 se	 muestra	 en	 la	 Figura	 95.A,	 el	 voltamperograma	 cíclico	 del	

electrodo	de	carbono	serigrafiado	(SPE)	presenta	un	comportamiento	quasi	
reversible,	con	un	pico	catódico	y	anódico	bien	definido,	cuya	separación	es	
de	0.232	V,	y	un	incremento	en	la	intensidad	de	corriente	Δi	=	356	µA.	Sin	
embargo,	 la	 conductividad	 de	 la	 superficie	 mejora	 tras	 electrodepositar	
nanopartículas	 de	 oro	 (AuNP/SPE).	 Esto	 se	 deduce	 del	 descenso	 de	 la	
diferencia	de	potencial	(ΔE)	entre	los	picos	anódico	y	catódico	(ΔE	=	0.192	
V),	y	del	aumento	de	la	intensidad	de	corriente	a	422	µA	respecto	al	electrodo	
limpio.	 Por	 el	 contrario,	 la	modificación	 de	 la	 superficie	 con	 el	 aptámero	
(Apt/AuNP/SPE)	 dificulta	 el	 acceso	 de	 la	 sonda	 [Fe	 (CN)6]4-/3-	 hasta	 la	
superficie	 del	 electrodo	 debido	 al	 carácter	 aislante	 propio	 de	 las	
biomoléculas,	 lo	 que	 provoca	 un	 aumento	 de	 la	 separación	 entre	 los	
potenciales	de	pico	 (ΔE	=	0.242	V)	y	una	disminución	de	 la	 intensidad	de	
corriente	a	370	µA.	Este	valor	disminuye	aún	más	tras	inmovilizar	el	agente	
de	bloqueo,	la	proteína	BSA	(Δi	=	316	µA),	y	tras	la	adición	del	CEA	(Δi	=	263	
µA).	Por	último,	la	presencia	del	nanosistema	S2b	produce	un	ligero	aumento	
de	las	señales	de	intensidad	de	corriente	de	oxidación	y	reducción	de	la	sonda	
redox	 (Δi	=	294	µA),	 lo	 cual	puede	deberse	 a	que	 la	 fuerte	unión	entre	 el	
aptámero	biotinilado	y	la	avidina	presente	en	el	nanosistema	S2b	fuerce	una	
apertura	mayor	de	la	conformación	del	aptámero,	para	evitar	impedimentos	
estéricos	 con	 biomoléculas	 o	 nanosistemas	 adyacentes,	 mejorando	 los	
procesos	difusivos	que	ocurren	sobre	la	superficie	electródica.		
En	la	Figura	95.B	se	pueden	apreciar	los	gráficos	de	Nyquist	registrados	

tras	 cada	 paso	 necesario	 para	 el	 ensamblaje	 del	 aptasensor.	 La	 notable	
reducción	 de	 díametro	 del	 semicírculo	 en	 el	 diagrama	 de	 Nyquist	 del	
electrodo	 de	 carbono	 (RTC=	 219	 Ω)	 tras	 la	 electrodeposición	 de	 las	
nanopartículas	 de	 oro	 (RTC=	 9	 Ω)	 pone	 de	 manifiesto	 una	 mejora	 de	 los	
procesos	de	transferencia	de	carga.	Por	el	contrario,	las	sucesivas	etapas	de	
ensamblaje	del	electrodo	provocan	un	aumento	secuencial	del	diámetro	de	
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sus	 correspondientes	 semicírculos	 en	 el	 diagrama	 de	 Nyquist	 (RTC	
Apt/AuNP/SPE=	364	Ω;	RTC	Apt/AuNP/SPE	tras	bloqueo	de	la	superficie	con	
BSA=	 455	 Ω;	 Apt/AuNP/SPE	 tras	 bloqueo	 de	 la	 superficie	 con	 BSA	 y	
reconocimiento	 del	 CEA	 por	 parte	 del	 aptámero=	 456	 Ω).	 Finalmente,	 el	
anclaje	 del	 nanosistema	 S2b	 reduce	 en	 cierta	 medida	 el	 diámetro	 del	
semicírculo	(RTC=	376	Ω),	lo	que	refuerza	la	hipótesis	de	"estiramiento"	de	la	
estructura	del	aptámero	sugerida	por	los	resultados	obtenidos	mediante	CV	
para	esta	superficie.			
	

	

Figura	95.	Voltamperogramas	cíclicos	(velocidad	de	barrido=	5	mV	s-1)	[A]	y	
Diagramas	de	Nyquist	de	Impedancias,	con	su	correspondiente	circuito	de	

Randles	[B],	obtenidos	tras	las	distintas	etapas	de	preparación	del	aptasensor	
[Condiciones:	KCl	0.1	M,	K3[Fe(CN)6]/K4[Fe(CN)6]	5	mM	(1:1)].	

	
El	 ensamblaje	 del	 aptasensor	 sobre	 la	 superficie	 electródica	 se	 analizó	

también	mediante	microscopía	electrónica	de	barrido	(SEM).	La	Figura	965.A	
corresponde	al	electrodo	serigrafiado	de	carbono,	en	cuya	superficie	pueden	
apreciarse	 nanopartículas	 de	 oro	 esféricas	 de	 100	 nm	 de	 diámetro	
aproximadamente.	En	la	Figura	96.B	se	muestra	la	superficie	del	electrodo	
tras	el	ensamblaje	completo	del	sistema	sensor.	El	aspecto	de	esta	superficie	
es	bastante	parecido	a	 la	anterior,	y	dada	 la	similitud	de	 tamaño	entre	 las	
nanopartículas	de	oro	electrodepositadas	sobre	la	superficie	del	electrodo	y	
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el	nanosistema	S2b	 fue	necesario	realizar	un	análisis	de	composición	de	la	
superficie	de	la	muestra	COMPO,	que	confirmase	el	correcto	anclaje	de	S2b	
gracias	a	la	confirmación	de	la	presencia	de	átomos	de	sílice.	Estos	resultados	
pueden	consultarse	en	la	Figura	96.B1	y	Figura	96.B2	(correspondientes	al	
aptasensor	completo)	a	x	45000	y	B.2:	x	23000	aumentos	respectivamente.	
Se	 aprecian	 varias	 regiones	 con	 un	 contraste	 de	 fase	 claramente	 distinto,	
correspondientes	 a	 dos	materiales	 diferentes:	 el	 oro	 (que	proporciona	un	
brillo	mayor)	y	la	sílice	(presente	en	las	regiones	más	oscuras).	También	se	
realizó	 un	 análisis	 de	 dispersión	 de	 energía	 dispersiva	 por	Rayos	 X	 (EDS,	
Energy	 Dispersive	 X-Ray	 Spectroscopy)	 de	 cada	 una	 de	 las	 superficies	 con	
distinto	contraste	(Figura	96.BI	y	Figura	96.BII),	que	revela	la	presencia	de	
oro	y	de	silicio.	A	la	vista	de	los	resultados	obtenidos,	se	puede	concluir	que	
tanto	 la	 estrategia	 de	 ensamblaje	 del	 electrodo	 como	 la	 unión	 de	 las	
nanopartículas	S2b	tras	reconocimiento	del	analito	fueron	exitosas.		
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Figura	96.	Imagen	SEM	de	AuNP/SPE	[A]	y	APT/AuNP/SPE	tras	el	
reconocimiento	de	CEA	incubación	con	S2b;	las	flechas	rojas	indican	

nanopartículas	S2b	[B].	Imágenes	COMPO	de	la	superficie	analizada	en	B	a	
distintos	aumentos	(B.1:	x	45000	y	B.2:	x	23000)	y	EDS	de	las	nanopartículas	

de	oro	[B.I]	y	de	S2b	[B.II].	
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Una	vez	optimizado	el	procedimiento	de	ensamblaje	del	aptasensor	y	las	

condiciones	 de	 medida,	 se	 evaluó	 la	 respuesta	 del	 dispositivo	 propuesto	
frente	 a	 muestras	 de	 CEA	 de	 concentración	 creciente,	 preparadas	 en	
disolución	 reguladora.	 Tal	 y	 como	 se	 observa	 en	 la	 Figura	 97,	 la	 señal	
electroquímica	aumenta	según	lo	hace	la	concentración	de	biomarcador.	En	
concreto,	 se	 establece	 una	 relación	 lineal	 entre	 el	 logaritmo	 de	 la	
concentración	de	CEA	y	la	señal	electroquímica	registrada	mediante	DPV,	en	
un	intervalo	entre	1.0	pg	mL-1	y	160	ng	mL-1,	según	la	Ecuación	7	(R2=0.992,	
n=6).	
	

	

Figura	97.	Señal	electroquímica	registrada	mediante	DPV	al	analizar	
disoluciones	de	CEA	de	concentración	creciente	[A]	y	recta	de	ajuste	obtenida	

para	los	datos	analizados	[B].	

	

	

Ecuación	6.	Recta	de	ajuste	obtenida	entre	la	intensidad	de	corriente	(nA)	
registrada	sobre	la	superficie	electródica	del	aptasensor	ensamblado	con	el	

sólido	S2b	y	la	concentración	de	CEA	(ng	mL-1).	
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El	límite	de	detección	del	método	desarrollado	para	la	determinación	de	
CEA	 en	 disolución	 reguladora	 se	 cuantificó	 en	 280	 fg	 mL-1,	 siguiendo	 las	
recomendaciones	de	la		IUPAC	[336].	Este	valor	fue	inferior	al	proporcionado	
por	otras	plataformas	sensores	descritas	en	la	bibliografía,	según	se	muestra	
en	la	Tabla	8.	

Tabla	8.	Comparación	de	las	características	analíticas	de	algunos	sensores	
encontrados	en	la	bibliografía	basados	en	distintos	nanomateriales	para	la	

determinación	de	CEA.	

Plataforma	sensora	 Intervalo	lineal	(ng	mL-1)	 LD	(pg	mL-1)	 R2	 ref.	

Apt/AuNP/SPE	(S2b)	 0.001	-	160	 0.2	 0.992	 [132]	

Anti-CEA/MoS2-PBNCs/GCE	 0.005-10	 0.5	 0.992	 [337]	

anti2-CEA–Ag/Au–DN-graphene	 0.010	-	120	 8	 0.990	 [338]	

-	CdTe/CdSe	QDs	+	GOD	-	PAD	
-	Apt/MSN[Glu]	

0.05−20	 7	 0.968	
[339]	

Fe3O4@SiO2	 NanoCaptors®-	
Avi//Apt/Au-MSN/HRP	

1-5000	 210	 0.982	
[340]	

SiO2/CM-β-CD/ADA-Ab	 +	 PANi-
Au	NPs-Ab2	

0.1	-	1000	 7	 0.990	
[341]	

AuNPs/CNOs/SWCNTs/CS	 0.0001	-	400	 0.1	 0.975	 [342]	

MIP/	AuNP/	PTh/GCE	 0.001	-	1000	 0.3	 0.998	 [343]	

Anti-CEA/	 AuNPs	 /	 PDDA/	 rGO-
BaYF5:Yb,	Er	

0.001	-	80	 0.9	 0.998	
[344]	

anti-CEA/	PTh-Au/GCE	 0.1	-	120 	 55 	 0.999	 [345]	

anti-CEA/P5FIn/erGO/	
GQDs@AuNP	

0.001	-	10	 0.004	 0.991	
[346]	

Anti-CEA:	 Anticuerpo	 monoclonal	 para	 CEA;	 MoS2-PBNCs:	 nanocomposite	 de	
nanocubos	 de	 azul	 de	 Prusia	 decorados	 con	 sulfuro	 de	molibdeno	 (Prussian	Blue	
NanoCubes-decorated	 molybdenum	 disulfide	 nanocomposite);	 GCE:	 Electrodo	 de	
carbono	 vítreo	 (Glassy	 Carbon	 Electrode);	 DN:	 1,5-diaminonaftaleno;	 QDs:	 puntos	
cuánticos	(Quantum	Dots);	GOD:	glucosa	oxidasa;	PAD:	dispositivo	analítico	basado	
en	 papel	 (Paper-based	 Analytical	 Device);	 Glu:	 Glucosa;	 Au-MSN:	 nanopartículas	
Janus	 de	 oro	 y	 sílice;	 HRP:	 peroxidasa	 de	 rábano;	 CM-β-CD	 :	 carboximetil-β-
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ciclodextrina;	ADA-Ab:	anticuerpos	primarios	modificados	con	adamantano;	PANi-
Au	NPs-Ab2:	nanopartículas	de	oro	y	polianilina	marcadas	con	anticuerpo;	CNOs:	
nanocebollas	de	carbono	(Carbon	Nano-Onions);	SWCNTs:	nanotubos	de	carbono	de	
pared	 simple	 (Single-Walled	 Carbon	 Nanotubes);	 CS:	 quitosano	 (chitosan);	 MIP:	
polímero	 de	 impronta	molecular	 (Molecular	 Imprinted	 Polymer);	 PTh:	 politionina	
(polythionine);	 PDDA:	 cloruro	 de	 poli(dialildimetilamonio)	 [poly	
(diallyldimethylammonium	 chloride)];	 rGO:	 grafeno	 oxidado	 reducido	 (reduced	
Graphene	Oxide);	PTh-AuNP:	nanopartículas	de	oro	y	politionina	(polythionine-gold	
nanoparticles);	 P5FIn/erGO:	 nanocomposite	 de	 poli(5-formilindol)	 y	 grafeno	
oxidado	 reducido	 [poly(5-formylindole)/reduced	 graphene	 oxide	 nanocomposite];	
GQDs@AuNP:	 nanopartículas	 de	 oro	 decoradas	 con	 puntos	 cuánticos	 (Au	
nanoparticle	decorated	graphene	quantum	dots).	

	

También	 se	 evaluó	 la	 reproducibilidad,	 considerando	 la	 respuesta	
analítica	de	10	electrodos	diferentes	frente	a	una	muestra	de	CEA	de	2	ng	mL-
1,	obteniendo	un	valor	del	8.6%.	Este	valor	puede	deberse	en	gran	medida	a	
las	diferencias	superficiales	de	los	propios	electrodos	comerciales.	
Los	 niveles	 de	 CEA	 en	 el	 suero	 de	 pacientes	 sanos	 no	 fumadores	 y	

fumadores	son	inferiores	a	2.5	ng	mL-1	y	5.0	ng	mL-1	respectivamente	[347].	
Por	 encima	de	 estas	 concentraciones	 se	 considera	 anormal,	 por	 lo	 que	 se	
relaciona	 con	 procesos	 patológicos	 de	 naturaleza	 cancerosa.	 Teniendo	 en	
cuenta	los	resultados	obtenidos,	la	herramienta	analítica	desarrollada	podría	
tener	una	potencial	aplicación	clínica.	Para	confirmarlo,	se	hicieron	análisis	
en	muestras	de	suero	humano	comercial	reconstituido,	utilizando	el	método	
de	 adiciones	 estándar.	 Se	observó	una	 relación	 lineal	 entre	 los	 valores	de	
intensidad	de	corriente	y	el	logaritmo	de	la	concentración	de	CEA	entre	1.0	
pg	mL-1	y	10	ng	mL-1,	según	Ecuación	8	(R2=	0.989,	n=6):	
	

	

Ecuación	7.	Recta	de	ajuste	obtenida	entre	la	intensidad	de	corriente	(nA)	
registrada	sobre	la	superficie	electródica	del	aptasensor	ensamblado	con	el	

sólido	S2b	y	la	concentración	de	CEA	(ng	mL-1)	en	muestras	de	suero.	
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Cabe	destacar	que	la	estrategia	analítica	propuesta	abre	un	gran	abanico	
de	posibilidades	en	el	ámbito	de	los	sensores,	pues	podrían	determinarse	una	
gran	variedad	de	biomarcadores	y	otras	moléculas	de	interés,	cambiando	la	
naturaleza	del	aptámero	de	reconocimiento	por	uno	selectivo	al	analito	en	
cada	caso.			
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R.2.3.	Biosensor	óptico	para	la	determinación	de	un	
analito	celular:	S.	cerevisiae	viva	-	Nanosistema	S3c	
	
El	fundamento	del	sensor	que	se	presenta	en	este	capítulo	subyace	en	la	

capacidad	que	tiene	la	levadura	Saccharomyces	cerevisiae	viva	de	secretar	al	
medio	extracelular	la	enzima	invertasa.	Dicha	enzima	cataliza	la	hidrólisis	del	
disacárido	 sacarosa	 en	 glucosa	 y	 fructosa	 [348,349].	 Teniendo	 esto	 en	
consideración,	 se	 propone	 un	 nanodispositivo	 sensible	 a	 la	 glucosa	
producida	por	acción	enzimática	de	 la	 invertasa	secretada	por	parte	de	 la	
levadura,	que	sirva	de	medidad	de	 la	presencia	y/o	actividad	de	ésta.	Este	
nanodispositivo	 (S3c)	 consiste	 en	una	nanopartícula	 de	 sílice	mesoporosa	
que	contiene	Ru(bipi)32+	en	sus	poros	como	sonda	óptica,	y	en	cuya	superficie	
se	ensambla	una	puerta	supramolecular	en	dos	capas.	La	primera	capa	actúa	
como	 estructura	 de	 cierre	 de	 los	 poros,	 y	 la	 segunda,	 gracias	 a	 la	 enzima	
glucosa	oxidasa	(GOD),	como	elemento	de	control	de	apertura	de	la	primera.	
La	 primera	 capa	 de	 la	 puerta	 o	 capa	 de	 "cierre"	 está	 integrada	 por	

moléculas	de	benzimidazol,	unidas	mediante	un	complejo	de	inclusión	con	
moléculas	 de	 β-ciclodextrina	 dispuestas	 sobre	 la	 superficie	 de	
nanopartículas	de	oro.	Las	moléculas	de	β-ciclodextrina	que	quedan	libres	se	
utilizan	como	vía	de	anclaje	de	la	segunda	capa	(capa	de	"control")	mediante	
un	complejo	de	inclusión	con	moléculas	de	adamantano	ligadas	a	la	enzima	
glucosa	oxidasa.		
Así,	la	enzima	invertasa	secretada	por	parte	de	S.	cerevisiae	viva	es	capaz	

de	transformar	sacarosa	adicionada	al	medio	en	fructosa	y	glucosa,	que	a	su	
vez	es	convertida	en	ácido	glucónico	mediante	catálisis	enzimática	por	parte	
de	la	GOD	presente	en	el	nanosistema	S3c.	Esta	especie	es	la	responsable	de	
una	reducción	local	del	pH	del	medio,	con	la	consiguiente	protonación	de	las	
moléculas	 de	 benzimidazol	 dispuestas	 sobre	 la	 superficie	 de	 la	 sílice	
mesoporosa,	 lo	que	conlleva	la	desestabilización	del	complejo	de	inclusión	
que	forma	con	la	β-ciclodextrina.	Debido	a	esto,	la	puerta	molecular	se	abre,	
liberándose	al	medio	el	complejo	de	rutenio	contenido	en	los	poros	de	S3c,	
cuyo	 seguimiento	 espectrofotométrico	 permite	 determinar	 de	 forma	
indirecta	la	concentración	de	levadura	viva	en	el	medio.	
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La	Figura	98	recoge	de	manera	esquemática	el	funcionamiento	del	sensor	
que	se	propone.		
	

	

Figura	98.	Estrategia	propuesta	para	la	determinación	de	levadura	S.	
cerevisiae	viva.	

	

R.2.3.1.	Preparación	de	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	
mecanizadas	con	una	puerta	supramolecular	"capa	a	capa"	y	
cargada	con	Ru(bipi)3Cl2	(S3c)	
En	 primer	 lugar,	 se	 encapsula	 el	 complejo	 de	 rutenio	 en	 los	 poros	 de	

nanopartículas	 de	 sílice	 mesoporosa	 (S),	 para	 seguidamente	 iniciar	 el	
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ensamblaje	 de	 la	 puerta	 molecular.	 Para	 ello,	 se	 modifican	 los	 grupos	
hidroxilo	de	la	superficie	de	S	con	(3-yodopropil)trimetoxisilano,	de	manera	
que	el	átomo	de	yodo	expuesto	experimenta	una	sustitución	nucleófila	por	
parte	 de	 moléculas	 de	 benzimidazol,	 quedando	 éstas	 inmovilizadas	 al	
soporte	 de	 sílice	 covalentemente.	 Este	 residuo	 heterocíclico	 permite	 la	
formación	 de	 un	 complejo	 de	 inclusión	 sensible	 al	 pH	 con	 la	 cavidad	
hidrófoba	de	moléculas	de	b-ciclodextrina,	soportadas	sobre	nanopartículas	
de	oro,	 lo	que	constituye	 la	primera	capa	de	 la	puerta	supramolecular	del	
nanosistema.		
	

R.2.3.1.1.	Preparación	de	la	primera	capa	
La	preparación	de	 las	partículas	de	oro	 recubiertas	 con	b-ciclodextrina	

(AuCD)	se	lleva	a	cabo	previamente,	mediante	la	reducción	in	situ	de	HAuCl4	
por	parte	de	NaBH4	en	presencia	de	b-ciclodextrina	pertiolada.	Esta	reacción	
conduce	a	la	nucleación	de	nanopartículas	de	oro	de	entre	3	y	5	nm,	en	cuya	
superficie	se	anclan	covalentemente	y	mediante	grupos	tiol	las	moléculas	de	
cicldextrina.		
La	síntesis	de	b-ciclodextrina	pertiolada	se	produce	en	dos	etapas,	según	

se	muestra	 en	 la	 Figura	 99.	 Inicialmente	 se	 prepara	 un	 derivado	 de	 la	b-
ciclodextrina	en	el	que	todos	los	grupos	hidroxilo	primarios	se	sustituyen	por	
yoduros,	 empleando	 Ph3P/I2.	 Seguidamente	 se	 lleva	 a	 cabo	 cabo	 una	
sustitución	nucleófila	[350],	en	este	caso	por	parte	de	moléculas	de	tiourea,	
portadoras	de	los	átomos	de	azufre	necesarios;	la	hidrólisis	final	en	medio	
básico	permite	aislar	el	compuesto	final	con	un	rendimiento	del	92%.	
	

	

Figura	99.	Protocolo	de	síntesis	para	la	obtención	de	b-ciclodextrina	
pertiolada.	
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R.2.3.1.2.	Preparación	de	la	segunda	capa	
La	 segunda	capa	 está	 constituida	por	estructuras	globulares	 integradas	

por	 la	 enzima	 GOD	 recubierta	 por	moléculas	 de	 adamantano	 carboxilado	
(GOD-ADA).	La	unión	de	las	moléculas	de	adamantano	a	la	enzima	tiene	lugar	
de	forma	covalente	gracias	a	una	reacción	de	acoplamiento	con	EDC	y	NHS.	
El	 ensamblaje	 de	 las	 unidades	 de	 GOD-ADA	 a	 la	 nanopartícula	 ocurre	
mediante	 la	 formación	de	un	complejo	de	inclusión	entre	 las	moléculas	de	
adamantano	 y	 la	 cavidad	 de	 las	moléculas	 de	b-ciclodextrina	 libres.	 En	 la	
Figura	100	se	muestra	de	forma	simplificada	el	proceso	de	preparación	de	
S3c.	

	

	

Figura	100.	Esquema	de	preparación	del	nanosistema	S3c.	

	

R.2.3.2.	Caracterización	de	S3b	

R.2.3.2.1.		Caracterización	de	las	nanopartículas	de	oro-b-
ciclodextrina	

Las	 nanopartículas	 de	 oro	 recubiertas	 por	 b-ciclodextrina	 se	
caracterizaron	mediante	microscopía	TEM.	En	 la	Figura	101.A	 se	muestra	
una	imagen	representativa	de	ellas,	pudiendo	observar	que	presentan	una	
morfología	 esferoidal,	 con	 una	 diámetro	 promedio	 de	 11	 ±	 3	 nm.	 El	
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histograma	de	diámetros	obtenido	a	partir	de	las	micrografías	se	representa	
en	la	Figura	101.B.	
	

	

Figura	101.	Imagen	HR-TEM	de	las	nanopartículas	de	oro	recubiertas	por	
moléculas	de	b-CD	(AuCD).	

	

R.2.3.2.2.		Caracterización	del	nanosistema	S3b	
El	sólido	S3b	se	caracterizó	mediante	microscopía	TEM,	cuyos	resultados	

se	recogen	en	 la	Figura	102.A.	Pueden	observarse	nanopartículas	de	sílice	
con	 el	 ordenamiento	 poroso	 hexagonal	 típico	 de	 la	 estructura	 MCM-41,	
recubiertas	 de	 forma	 homogénea	 por	 las	 nanopartículas	 de	 oro	
caracterizadas	en	la	sección	previa.	El	diámetro	promedio	determinado	para	
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el	sólido	S3b	es	de	113	±	30	nm.	Esta	dispersión	tan	grande	se	debe,	por	un	
lado,	a	que	la	geometría	de	las	nanopartículas	de	oro	no	es	completamente	
esférica,	 y	 por	 otro,	 a	 que	 las	 nanopartículas	 de	 sílice	 empleadas	 en	 esta	
síntesis	 no	 son	 tan	homogéneas	 como	 las	 observdas	 en	otros	 casos.	 En	 la	
Figura	102.B	se	muestra	el	histograma	de	diámetros	calculado	para	el	sólido	
S3b.	
	

	

Figura	102.	Imagen	HR-TEM	del	nanosistema	S3b	empleado	para	la	
determinación	de	S.	cerevisiae	viva.	

	
También	 se	 estudió	 el	 patrón	de	difracción	de	 rayos	X	 en	polvo	de	 los	

sólidos	S,	S3a	y	S3b,	cuyos	resultados	se	muestran	en	la	Figura	103.	En	los	
tres	 casos	 puede	 observarse	 una	 señal	 muy	 intensa	 a	 2.6o,	 que	 se	
corresponde	con	el	plano	(100)	típico	de	los	materiales	mesoporosos,	lo	que	
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confirma	que	el	ordenamiento	poroso	de	la	sílice	no	se	vio	afectado	tras	las	
sucesivas	etapas	de	modificación	de	la	misma.		
El	patrón	de	difracción	de	S3b	presenta	cuatro	señales	adicionales	a	altos	

ángulos	 de	 difracción,	 relacionadas	 con	 los	 planos	 (111),	 (200),	 (220)	 y	
(311),	que	son	típicos	de	la	estructura	cúbica	del	oro,	reforzando	la	evidencia	
de	nanopartículas	oro	en	el	nanosistema	S3b.		
	

	

Figura	103.	Difractograma	de	Rayos	X	en	polvo	de	los	sólidos	S,	S3a	y	S3b.	

	
La	 evolución	 en	 el	 recubrimiento	 de	 la	 superficie	 porosa	 se	 estudió	

mediante	isotermas	de	adsorción-desorción	de	N2	(Figura	104.A).	El	perfil	de	
la	nanopartícula	S	ilustra	el	comportamiento	típico	de	un	sólido	mesoporoso	
(como	es	 la	 sílice	MCM-41),	 definido	 como	 isoterma	 tipo	 IV.	 La	 superficie	
específica	calculada	mediante	el	ajuste	BET	fue	de	1053	m2	g-1,	el	tamaño	de	
poro,	calculado	mediante	ajuste	al	modelo	BJH,	de	2.2	nm	y	su	volumen	de	
0.99	cm3	g-1	nm-1	(Figura	104.B).	
Sin	embargo,	el	perfil	de	S3a	se	ajusta	a	la	isoterma	de	sólidos	no	porosos	

(lo	que	se	confirma	en	el	gráfico	de	distribución	de	diámetro	de	poro),	por	lo	
que	 puede	 deducirse	 que	 ha	 tenido	 lugar	 el	 llenado	 de	 los	 poros	 con	 el	
colorante.	La	superficie	específica	estimada	en	este	caso	fue	de	19	m2	g-1.	El	
perfil	de	S3b	difiere	ligeramente	del	anterior,	ya	que	se	observa	una	pequeña	
adsorción	 a	 altas	 presiones	 (lo	 que	 provoca	 un	 aumento	 de	 la	 superficie	
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específica	a	173	m2	g-1),	pudiendo	justificarse	debido	a	una	mínima	apertura	
de	poros	y	 liberación	parcial	de	carga	en	el	proceso	de	cierre	de	 la	puerta	
molecular.	

	

	

Figura	104.	Isotermas	de	adsorción-desorción	de	N2	[A]	y	distribución	del	
tamaño	de	poro	[B]	de	los	sólidos	S,	S3a	y	S3b.	

	
Los	sólidos	preparados	también	se	caracterizaron	mediante	espectroscopía	
FT-IR,	cuyos	resultados	se	muestran	en	la	Figura	105.A.	El	sólido	S3a	cargado	
con	el	complejo	de	rutenio	muestra	débilmente	las	señales	características	del	
Ru(bipi)32+,	alrededor	de	1450a	1462	cm-1,	1447	cm-1	y	1421	cm-1	 [351],	y	
otras	debidas	a	la	presencia	de	las	moléculas	de	benzimidazol	inmovilizadas	
sobre	 la	 superficie,	 a	 1233	 cm-1	 (vibración	 C-H	de	 flexión	 en	 el	 plano).	 El	
ensamblaje	 de	 la	 primera	 capa	 correspondiente	 a	 S3b	 tiene	 como	
consecuencia	una	disminución	en	la	intensidad	de	todas	las	señales	debido	a	
la	formación	de	asociaciones	supramolecuales,	además	de	la	aparición	de	una	
señal	 a	 2934	 cm-1	 correspondiente	 a	 los	 grupos	 C-H	 propios	 de	 la	 β-
ciclodextrina.		
Tanto	 el	 nanosistema	 S3b	 como	 sus	 intermedios	 de	 preparación	 se	

caracterizaron	mediante	termogravimetría	(Figura	105.B).	Todos	los	sólidos	
analizados	 muestran	 una	 primera	 transición	 térmica	 a	 temperaturas	
inferiores	 a	 100	 °C,	 debida	 a	 la	 descomposición	 de	 moléculas	 de	 agua	
adsorbidas.	 
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	Por	lo	que	respecta	al	sistema	S3a,	éste	experimenta	una	notable	pérdida	
de	masa,	con	mayor	velocidad	de	pérdida	alrededor	de	275	°C,	debida	a	la	
descomposición	de	los	ligandos	orgánicos	(las	moléculas	de	benzimidazol	y	
metoxisilanos)	 y	 una	 segunda	 transición	 con	 máxima	 velocidad	 de	
descomposición	 a	 400	 °C	 provocada	 por	 la	 degradación	 del	 complejo	 de	
rutenio.	 Por	 su	 parte,	 el	 perfil	 de	 S3b	 es	 similar	 al	 de	 S3a,	 aunque	 las	
transiciones	térmicas	son	mucho	menos	bruscas,	e	incluso	la	masa	perdida	
final	 es	 un	 5%	 inferior	 a	 la	 registrada	 para	 S3a.	 Esto	 hace	 pensar	 que	 el	
anclaje	 de	 las	 nanopartículas	 de	 oro	 pudiese	 conferir	 cierta	 estabilidad	
térmica	al	nanosistema.	 
Los	resultados	del	análisis	termogravimétrico	permiten	definir,	además,	

un	contenido	del	7.9%	de	oro	(p/p)	en	el	sólido	S3b.	
	

	

Figura	105.	Espectro	infrarrojo	[A]	y	termograma	[B]	de	los	sólidos	S,	S3a	y	
S3b.	

	
Se	 llevaron	 a	 cabo	 experimentos	 de	 DLS	 para	 determinar	 el	 diámetro	

hidrodinámico	del	nanosistema	S3c	y	sus	intermedios	de	preparación,	con	un	
valor	promedio	de	102	±	40,	115	±	45,	180	±	103	y	218	±	88	nm	para	S,	S3a,	
S3b	y	S3c,	respectivamente.	Estos	resultados,	que	se	muestran	en	la	Figura	
106.A,	eran	los	esperados,	ya	que	el	tamaño	hidrodinámico	aumenta	según	
se	van	ensamblando	capas	sobre	el	nanosistema.		
En	lo	que	a	la	carga	superficial	respecta,	todos	los	sólidos	caracterizados	

presentan	 una	 carga	 superficial	 negativa,	 según	 se	 observa	 en	 la	 Figura	
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106.B.	Cabe	decir	que	las	sucesivas	etapas	de	modificación	desplazan	dicho	
valor	hacia	potenciales	mayores,	siendo	el	nanosistema	S3b	el	que	tiene	un	
valor	de	potencial	Zeta	superior	a	todos	los	demás,	 lo	que	se	justifica	si	se	
considera	 que	 la	 capa	 más	 externa	 de	 dicho	 sólido	 está	 constituida	
fundamentalmente	por	partículas	de	oro	metálico,	de	acuerdo	a	los	valores	
de	 carga	 superficial	 encontrados	 en	 la	 bibliografía	 para	 nanopartículas	
metálicas	de	oro,	con	un	valor	cercano	a	-20	mV	[352,353].		
	

	

Figura	106.	Distribución	de	tamaño	hidrodinámico	[A]	y	de	la	carga	
superficial	[B]	los	sólidos	S,	S3a,	S3b	y	S3c.	

	
En	el	caso	de	este	nanosistema,	y	debido	a	la	presencia	de	constituyentes	

con	propiedades	espectroscópicas	de	interés	en	la	región	UV-VIS,	se	evaluó	
la	absorbancia	de	suspensiones	muy	diluidas	de	S,	S3a,	S3b	 y	AuCD	en	un	
rango	 entre	 200	 y	 900	 nm.	 En	 la	 Figura	 107	 se	 muestran	 los	 resultados	
obtenidos.	 La	 señal	 de	 S	 se	 tomó	 a	 modo	 de	 control,	 asumiendo	 que	 el	
espectro	obtenido	se	debe	a	fenómenos	de	dispersión	y	no	de	absorción	de	
la	luz;	sin	embargo,	se	consideró	necesario	para	hacer	un	análisis	cualitativo	
de	elementos	que	sí	presentan	propiedades	de	absorción	UV-VIS.		Los	perfiles	
de	 S3a	 y	 S3b	 muestran	 las	 señales	 correspondientes	 a	 los	 grupos	
benzimidazol,	reflejados	en	las	señales	obtenidas	a	255,	285	y	290	nm	,	de	
acuerdo	 a	 referencias	 encontradas	 en	 la	 bibliografía	 [354,355],	 y	 a	 los	
máximos	 que	 presenta	 el	 complejo	 anaranjado	 de	 rutenio	 Ru(bipi)32+,	 en	
torno	a	310	nm,	454	y	480	nm	[356].	Por	otra	parte,	se	registró	el	espectro	
de	absorbancia	de	una	 suspensión	de	nanopartículas	AuCD,	observándose	
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una	señal	ancha	en	torno	a	550	nm,	que	también	se	refleja	en	el	espectro	de	
S3b,	corroborando	la	presencia	de	éstas	en	el	nanosistema.	De	esta	forma,	se	
pudo	 evaluar	 de	manera	 cualitativa	 el	 correcto	 ensamblaje	 de	 la	 primera	
capa	del	nanosistema	S3c.		
	

	

Figura	107.	Espectro	UV-VIS	de	S,	S3a,	S3b	y	AuCD.	

	
La	cantidad	de	complejo	de	rutenio	encapsulada	en	los	poros	de	la	sílice	

se	 cuantificó	 mediante	 hidrólisis	 total	 alcalina	 y	 posterior	 determinación	
espectrofotométrica	a	454	nm,	con	un	valor	de	15	mmol	g-1	de	sílice.	
Los	dos	parámetros	principales	a	la	hora	de	estudiar	la	presencia	de	una	

enzima	en	un	nanomaterial	son	la	cantidad	de	la	misma	inmovilizada,	y	su	
actividad,	es	decir,	 la	cantidad	de	enzima	capaz	de	 transformar	1	μmol	de	
sustrato	 por	 minuto	 bajo	 unas	 condiciones	 determinadas	 de	 pH	 y	
temperatura	 [84,85].	 La	 cantidad	de	 enzima	 inmovilizada	 se	 cuantificó	 en	
6·10-5	 mg	 g-1	 del	 conjugado	 GOD-ADA	 de	 S3c,	 mediante	 el	 método	 de	
Bradford.	 Por	 otra	 parte,	 la	 actividad	 enzimática	 de	 la	 GOD	 se	 determinó	
mediante	el	ensayo	específico	que	se	describe	en	la	Sección	E.4.2.1.1.,	en	un	
valor	de	1.27	U	mg-1	de	S3c.	
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R.2.3.3.	Ensayos	cinéticos	de	liberación		

R.2.3.3.1.		Liberación	de	S3b	en	presencia	de	ácido	
Una	 vez	 preparado	 y	 caracterizado	 el	 nanosistema	 S3b,	 se	 procedió	 a	

evaluar	 el	 mecanismo	 de	 liberación	 de	 éste.	 Para	 ello	 se	 preparó	 una	
suspensión	de	1	mg	mL-1	de	S3b	en	una	disolución	de	Na2SO4	20	mM	pH	7.5,	
y	se	tomaron	distintas	alícuotas,	ajustando	el	pH	del	medio	en	cada	una	de	
ellas	a	un	valor	diferente	entre	2	y	10.	Las	muestras	preparadas	se	incubaron	
a	 temperatura	 ambiente	 durante	 1	 hora,	 transcurrida	 la	 cual	 se	
centrifugaron,	y	se	midió	la	absorbancia	del	sobrenadante	a	454	nm,	que	es	
la	longitud	de	onda	a	la	que	presenta	una	absorción	máxima	el	complejo	de	
rutenio	contenido	en	los	poros	de	S3c.	Los	resultados	obtenidos	se	recogen	
en	 la	 Figura	 108.	 En	 ella	 puede	 observarse	 una	 relación	 directa	 entre	 la	
capacidad	de	liberación	de	S3b	y	el	pH	del	medio.	La	capacidad	de	liberación	
del	 complejo	de	 rutenio	es	máxima	entre	pH	2	y	pH	3,	y	va	descendiendo	
hasta	pH	6,	por	encima	del	cual	la	liberación	que	se	produce	es	despreciable.	
Este	 mecanismo	 se	 justifica	 debido	 a	 la	 desestabilización	 del	 complejo	
supramolecular	benzimidazol/b-ciclodextrina	a	causa	de	la	protonación	del	
benzimidazol	a	pH	ácido	(pKa=5.5)	[359].		
	

	

Figura	108.	[A]	Evaluación	del	efecto	del	pH	sobre	la	apertura	de	la	puerta	
molecular	del	sólido	S3b	[Condiciones:	Na2SO4	20	mM	pH	7.5,	25	°C,	[S3b]=	1	
mg	mL-1,	λabs=454	nm].	[B]	Representación	de	la	apertura	en	presencia	de	un	
medio	ácido,	y	consiguiente	liberación	del	Ru(bipi)32+	encpsulado	en	los	

poros	de	S3b.	
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R.2.3.3.2.	Liberación	de	S3c	en	presencia	de	glucosa	
Tras	evaluar	la	capacidad	de	apertura	de	la	puerta	molecular	dependiente	

de	pH,	se	probó	la	capacidad	de	la	GOD	inmovilizada	en	S3c	como	elemento	
generador	 del	 pH	 ácido	 requerido	 para	 la	 liberación	 del	 Ru(bipi)32+.	 Así,	
partiendo	 de	 un	 pH	 neutro	 y	 en	 presencia	 de	 glucosa,	 la	 enzima	 GOD	
transforma	 dicho	 sustrato	 en	 su	 especie	 ácida,	 el	 ácido	 glucónico,	
disminuyendo	 de	 esta	 forma	 el	 pH	 local	 del	 medio,	 con	 la	 consiguiente	
apertura	de	la	puerta	molecular	ensamblada.		
Para	comprobar	dicha	hipótesis	se	preparó	una	suspensión	de	S3c	de	1	

mg	mL-1	en	medio	Na2SO4	20	mM	pH	7.5	y	tras	añadir	glucosa	(concentración	
final	 en	 el	 ensayo=100	mM)	 se	 midió	 la	 absorbancia	 del	 sobrenadante	 a	
distintos	 tiempos.	 En	paralelo	 se	 preparó	otra	muestra	 como	 control	 y	 se	
llevó	 a	 cabo	el	mismo	procedimiento,	 aunque	en	ausencia	de	 glucosa.	 Los	
resultados	obtenidos	 (Figura	109)	ponen	de	manifiesto	que	 se	produce	 la	
apertura	de	la	puerta	molecular	mediada	por	control	enzimático,	al	liberarse	
en	menos	de	1h	la	totalidad	del	complejo	de	rutenio	contenido	en	los	poros	
de	la	sílice	de	S3c.	Por	otro	lado,	puede	afirmarse	que	el	cierre	de	la	puerta	
molecular	 es	 exitoso,	 ya	 que	 en	 la	 muestra	 control	 apenas	 se	 produce	
liberación	de	la	carga.	
	

	

Figura	109.	[A]	Cinética	de	liberación	del	Ru(bipi)32+	contenido	en	S3c	en	
ausencia	(a)	y	en	presencia	(b)	de	glucosa	50	mM	[Condiciones:	Na2SO4	20	
mM	pH	7.5,	25	°C,	[S3c]=	1	mg	mL-1,	[Glucosa]=100	mM,	λabs=454	nm].	[B]	
Mecanismo	de	apertura	de	S3c	desencadenado	por	la	acción	de	glucosa	y	
consiguiente	liberación	del	Ru(bipi)32+	encapsulado	en	los	poros	de	S3c.	
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R.2.3.4.	Evaluación	del	biosensor	para	la	determinación	de	
S.	cerevisiae	
El	 funcionamiento	 del	 sistema	 propuesto	 se	 comprobó	 mediante	 un	

experimento	 en	 el	 que	 se	 evaluó	 la	 cantidad	 de	 colorante	 liberado,	
procedente	de	una	suspensión	de	sólido	S3c	en	concentración	1	mg	mL-1,	en	
presencia	de	8	x	104	CFU	mL-1	de	S.	cerevisiae	y	sacarosa	100	mM.	El	medio	
en	el	que	se	llevó	a	cabo	el	experimento	fue	Na2SO4	20	mM	pH	7.	5.	Además,	
se	tomaron	alícuotas	adicionales	a	modo	de	control,	incubando	cada	una	de	
ellas	en	distintas	condiciones,	y	midiendo	la	absorbancia	de	su	sobrenadante	
mediante	UV-Vis	labs	=	454	nm	a	distintos	tiempos,	tras	separar	el	sólido	S3c	
mediante	centrifugación.	
El	contenido	de	las	alícuotas	control	fue	el	que	se	enumera	a	continuación.	

En	una	de	ellas	se	añadió	una	muestra	de	S.	cerevisiae	viva	y	otra	se	hizo	en	
presencia	 de	 una	 muestra	 de	 la	 levadura	 inactivada	 por	 tratamiento	 con	
ultrasonido	 durante	 1h,	 la	 cual	 no	 posee	 capacidad	 de	 secretar	 la	 enzima	
invertasa.	 A	 ambas	 muestras	 se	 les	 adicionó	 sacarosa	 hasta	 una	
concentración	final	de	100	mM.	También	se	estudió	una	tercera	muestra	en	
presencia	 exclusivamente	 de	 sacarosa	 100	mM,	 y	 por	 último	 se	 evaluó	 la	
liberación	de	una	alícuota	que	contenía	exclusivamente	al	sólido	S3b.		
Los	 resultados	 obtenidos	 se	 ilustran	 en	 la	 Figura	 110,	 y	 según	 puede	

observarse,	la	liberación	del	complejo	de	rutenio	coloreado	sólo	se	produce	
en	 presencia	 de	 la	 levadura	 viva	 y	 sacarosa	 100	 mM	 como	 sustrato	
desencadenante	de	la	apertura	de	la	puerta	molecular,	corroborando	que	la	
hipótesis	 propuesta	 sobre	 el	 mecanismo	 de	 funcionamiento	 de	 S3c	 era	
correcta,	y	por	tanto	aplicable	a	la	determinación	de	S.	cerevisiae	viva.		
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Figura	110.	Cinética	de	liberación	del	Ru(bipi)32+	contenido	en	S3c	en	
presencia	de	distintos	estímulos	[Condiciones:	Na2SO4	20	mM	pH	7.5,	25	°C,	

[S3c]=	1	mg	mL-1,	λabs=454	nm].	

	

R.2.3.4.1.		Optimización	de	las	condiciones	de	medida		
Para	asegurar	el	funcionamiento	óptimo	del	nanosensor	desarrollado,	se	

estudió	 la	 influencia	 de	 dos	 variables	 fundamentales	 en	 el	 proceso	 de	
determinación.		Por	un	lado,	la	concentración	de	S3c	y	por	otro	el	tiempo	de	
incubación	de	la	levadura	con	el	nanosistema.	El	ensayo	se	llevó	a	cabo	en	
medio	Na2SO4	y	en	presencia	de	8	x	104	CFU	mL-1	de	S.	cerevisiae	y	sacarosa	
100	mM.	 El	 efecto	 sobre	 la	 cantidad	 del	 complejo	 de	 rutenio	 liberado	 de	
ambos	parámetros	se	recoge	en	la	Figura	111.	Respecto	a	la	concentración	
de	sólido,	tal	y	como	se	aprecia,	la	respuesta	analítica	aumenta,	alcanzando	
el	máximo	de	señal	entre	1-1.5	mg	mL-1	de	S3c.	A	partir	de	estos	valores	se	
registra	un	ligero	descenso	del	colorante	liberado,	lo	cual	puede	deberse	a	
fenómenos	de	agregación	de	las	nanopartículas	o	de	adhesión	a	las	células	de	
S.	cerevisiae.	Por	lo	tanto,	la	concentración	seleccionada	para	llevar	a	cabo	los	
ensayos	fue	de	1	mg	mL-1.		
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En	cuanto	al	tiempo	de	incubación,	se	observa	un	ascenso	gradual	de	la	
señal	 analítica	 hasta	 los	 260	 minutos,	 por	 lo	 que	 éste	 fue	 el	 tiempo	 de	
incubación	elegido	en	experimentos	posteriores.		
	

	

Figura	111.	Efecto	de	la	concentración	[A]	y	del	tiempo	de	incubación	[B]	de	
S3c	sobre	la	señal	analítica	del	sensor	[Condiciones:	Na2SO4	20	mM,	tiempo	de	
incubación=180	min,	pH	7.5,	25	°C,	[S.	cerevisiae	viva]=	8	x	104	CFU	mL-1,	

[Sacarosa]=100	mM,	λabs=454	nm].	

	

R.2.3.4.2.		Caracterización	analítica	del	biosensor	
Tras	haber	definido	las	condiciones	óptimas	para	la	determinación	de	S.	

cerevisiae,	se	evaluó	la	respuesta	analítica	en	función	de	la	concentración	de	
S.	cerevisiae,	en	10	experimentos	diferentes.	En	el	gráfico	de	 la	Figura	112	
puede	 verse	 que	 existe	 una	 relación	 directamente	 proporcional	 entre	 el	
logaritmo	de	la	concentración	de	levadura	y	la	absorbancia	registrada,	en	un	
intervalo	entre	8	·	102	-	4	·	108	CFU	mL-1,	ajustándose	a	la	Ecuación	9	(R2	=	
0.988):	
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Figura	112.	Recta	de	ajuste	obtenida	al	representar	la	absorbancia	del	
Ru(bipi)32+	(procedente	de	S3c)	en	presencia	de	disoluciones	de	levadura	de	

diferente	concentración,	frente	al	logaritmo	de	la	concentración	de	S.	
cerevisiae	viva	[Condiciones:	Na2SO4	20	mM,	tiempo	de	incubación=180	min,	

pH	7.5,	25	°C,	[S3c]=	1	mg	mL-1,	[Sacarosa]=100	mM,	λabs=454	nm].	

	

	

Ecuación	8.	Recta	de	ajuste	obtenida	entre	la	absorbancia	del	Ru(bipi)32+	
liberado	por	parte	del	sólido	S3c	y	la	concentración	de	S.	cerevisiae	(CFU	mL-

1).		

	
El	 límite	de	detección	 se	 calculó	en	102	 CFU	mL-1,	 utilizando	el	 criterio	

"3Sb/m",	donde	"Sb"	es	la	desviación	estándar	correspondiente	a	10	señales	
registradas	 para	 la	 concentración	 más	 baja	 analizada	 en	 los	 calibrados	
analíticos	 (8·102	 CFU	 mL-1).	 	 El	 límite	 de	 detección	 obtenido	 mejora	 los	
valores	 registrados	 empleando	 sensores	 electroquímicos	 basados	 en	
medidas	 de	 voltamperometría	 cíclica	 o	 espectroscopía	 de	 impedancia	
electroquímica	[215,216],	aunque	es	superior	al	que	proporcionan	algunos	
sensores	amperométricos	u	otros	que	combinan	PCR	con	hibridación	in	situ	
con	fluorescencia	[209,214,360],	según	se	refleja	en	la	Tabla	9.	Sin	embargo,	
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el	sensor	que	aquí	se	presenta	supone	un	importante	avance	respecto	a	los	
encontrados	 en	 la	 bibliografía,	 ya	 que	 permite	 determinar	 levadura	 viva,	
frente	a	otros	que	cuantifican	levadura	total,	sin	discriminar	células	viables	
de	células	muertas.	
	

Tabla	9.	Comparación	de	las	características	analíticas	de	diferentes	métodos	
encontrados	en	la	bibliografía	para	la	determinación	de	la	levadura	S.	

cerevisiae.	

Método	 Intervalo	lineal	
(CFU	mL-1)	

LD	
(CFU	mL-1)	

R2	 ref.	

Sensor	

Plataforma	

S3c	 8	·	102	-	4	·108	 10	 0.988	 [361]	

AlcSAM/Au	 102-108	 -	 0.960	 [215]	

TTCC/GCE	 2	·104–1.0	·	108	 -	 0.988	 [216]	

Ab/PA-GO/SPE	 10–107	 6	 0.996	 [214]	

qPCR	 10–106	 5	 0.990	 [209]	

FISH-qPCR	 10–108	 -	 -	 [360]	

AlcSAM:	 monocapa	 autoensamblada	 de	 alcanotioles	 (alkanethiolate	 self-
assembled	monolayer);	Au:	electrodo	de	oro;	TTCC:	tetraciclina;	GCE:	electrodo	
de	 carbono	 vitrificado	 (Glassy	 Carbon	 Electrode);	 Ab:	 anticuerpo	 anti-
Saccharomyces	 cerevisiae;	PA:	 ácido	propionico	 (Propionic	Acid);	GO:	 grafeno	
oxidado;	SPE:	electrodo	serigrafiado;	FISH:	hibridazión	in	situ	de	fluorescencia	
(Fluorescence	In	Situ	Hybridization	).	

La	 desviación	 estándar	 obtenida	 tras	 analizar	 los	 resultados	 de	 10	
experimentos	distintos	frente	a	8·104	CFU	mL-1,	fue	del	2.7%,	lo	que	supone	
una	reproducibilidad	excelente.	Otro	aspecto	para	destacar	es	la	posibilidad	
de	almacenar	el	nanosistema	sensor	a	4	°	C	durante	dos	semanas,	sin	alterar	
su	capacidad	de	respuesta.	
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R.2.3.4.2.	A.		Selectividad	del	biosensor	
El	desarrollo	de	sistemas	sensores	para	la	determinación	de	analitos	de	

interés	 exige	 dispositivos	 altamente	 selectivos,	 lo	 que	 condujo	 a	 dos	
experimentos	 para	 evaluar	 la	 respuesta	 de	 S3b	 frente	 a	 otros	
microorganismos	(D.	polymorphus,	Z.	fermentati,	P.	anomala,	T.	delbrueckii	y	
H.	 ovarum)	 con	 una	 concentración	 de	 8	 ×104	 CFU	mL-1	 y	 en	 presencia	 de	
diversos	azúcares	(fructosa,	maltosa,	lactosa,	lactulosa,	trehalosa	y	galactosa)	
en	concentración	100	mM.		
Observando	 los	resultados	que	se	recogen	en	 la	Figura	113.A,	se	puede	

decir	 que	 el	 sistema	 posee	 una	 gran	 selectividad	 frente	 a	 otro	 tipo	 de	
levaduras,	que	generan	una	señal	inferior	al	30%	a	la	proporcionada	por	S.	
cerevisiae.	 El	 comportamiento	 registrado	 se	 debe	 a	 su	 capacidad	 para	
sintetizar	y	secretar	invertasa	al	medio	extracelular.	
En	la	Figura	113.B	se	muestran	los	resultados	de	ensayos	de	selectividad	

frente	a	potenciales	azúcares	interferentes.	Cabe	decir	que,	aunque	S3c	no	es	
especialmente	selectivo	en	este	sentido	(lo	cual	se	debe	a	la	capacidad	de	S.	
cerevisiae	 de	metabolizar	 una	 gran	 variedad	 de	 sacáridos	 como	 fuente	 de	
carbono	[362]),	esto	no	supone	un	problema	desde	un	punto	de	vista	práctico	
ya	que	se	puede	controlar	la	composición	del	medio	en	el	que	se	realiza	el	
ensayo.	 Además,	 cabría	 la	 posibilidad	 de	 mejorar	 la	 selectividad	 frente	 a	
azúcares	preparando	otros	nanodispositivos	con	cargas	diferentes	y	enzimas	
de	distinta	naturaleza,	logrando	protocolos	de	determinación	más	complejos.	
	



	
	

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	

	

239	

	

Figura	113.	Respuesta	del	sensor	normalizada	frente	a	distintas	especies	de	
levadura	([levadura]=	8·104	CFU	mL-1)	en	presencia	de	sacarosa	100	mM	[A]	y	
frente	a	diferentes	azúcares	([azúcar]=	100	mM)	en	presencia	de	8·104	CFU	

mL-1	de	S.	cerevisiae	viva	[Condiciones:	Na2SO4	20	mM,	tiempo	de	
incubación=180	min,	pH	7.5,	25	°C,	[S3c]=	1	mg	mL-1,	λabs=454	nm].	

	

R.2.3.4.2.	B.		Aplicación	del	biosensor	a	la	determinación	de	
S.	cerevisiae	en	una	muestra	de	vino	

Por	último,	se	comprobó	la	aplicabilidad	del	nanosistema	desarrollado	a	
la	 determinación	 de	 S.	 cerevisiae	 en	 una	 muestra	 de	 vino	 blanco	 por	
triplicado,	validando	los		resultados	obtenidos	con	los	proporcionados	por	el	
método	 de	 conteo	 tradicional	 con	 un	 hemocitómetro	 Thoma	 [360].	 Para	
llevar	 a	 cabo	 el	 experimento	 se	 tomaron	 dos	 muestras	 de	 vino	 blanco	
comercial	 y	 se	 añadieron	 alícuotas	de	muestra	de	S.	 cerevisiae,	 llegando	 a	
concentraciones	finales	de	levadura	en	un	intervalo	entre	8·103	y	8·107	CFU	
mL-1,	obteniendo	unos	valores	de	recuperación	del	(95.3	±	0.6)	%	y	de	(97.7	
±	0.4)	%	respectivamente.			
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R.3.	 NANOSISTEMAS	 PROGRAMADOS	 POR	 ENZIMAS	
PARA	LIBERACIÓN	CONTROLADA	DE	FÁRMACOS	
	
A	continuación	se	presentan	dos	sistemas	con	potencial	aplicación	en	el	

ámbito	de	la	liberación	controlada	de	fármacos.		
El	fármaco	modelo	con	el	que	se	ha	llevado	a	cabo	la	investigación	es	el	

anticancerígeno	 Doxo,	 y	 las	 moléculas	 desencadenantes	 del	 proceso	 de	
liberación	 controlada,	 son	 en	 los	 dos	 trabajos	 que	 se	 presentan	 a	
continuación	azúcares.	El	motivo	por	el	que	se	han	elegido	glucosa	y	sacarosa	
como	 señales	 input	 se	debe	a	que	 la	 actividad	metabólica	 en	 los	 entornos	
tumorales	es	elevada,	como	consecuencia	de	la	alta	demanda	energética	para	
poder	llevar	a	cabo	los	procesos	de	proliferación	celular	que	caracterizan	los	
ambientes	tumorales	[363–365].		

R.3.1.	 Nanopartículas	 de	 sílice	 mesoporosa	 con	
control	monoenzimático	-	Nanosistema	S3d	
El	primer	nanosistema	modelo	que	se	presenta	en	esta	Tesis	Doctoral	con	

aplicación	en	el	ámbito	de	la	liberación	controlada	de	fármacos,	denominado	
S3d	está	basado	en	el	nanodispositivo	S3c	previamente	desarrollado	en	el	
capítulo	 anterior.	 De	 hecho,	 su	 estructura	 es	 la	misma,	 a	 excepción	 de	 la	
molécula	 contenida	 en	 los	 poros,	 que	 en	 este	 caso	 es	 el	 fármaco	
anticancerígeno	Doxorrubicina	(Doxo).	El	objetivo	es	abordar	una	aplicación	
diferente	al	nanosistema	con	puerta	supramolecular	multicapa	presentado	
en	 la	 sección	 anterior,	 en	 este	 caso,	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 biomedicina.	 En	
concreto,	 como	 sistema	 para	 la	 liberación	 bajo	 demanda	 de	 un	 fármaco	
modelo	 en	 células	 de	 cáncer	 tipo	 HeLa.	 La	 estrategia	 que	 se	 plantea	 está	
basada	 en	 que,	 en	 presencia	 de	 un	 medio	 rico	 en	 glucosa,	 ésta	 sea	
transformada	 enzimáticamente	 en	 ácido	 glucónico	 por	 parte	 de	 la	 GOD	
inmovilizada	 en	 el	 nanosistema	 S3d.	 En	 consecuencia,	 se	 produciría	 la	
apertura	de	la	puerta	molecular,	según	el	mecanismo	descrito	en	la	Sección	
R.2.3.,	provocando	la	liberación	del	fármaco,	y	por	tanto	desencadenando	la	
muerte	de	las	células	tumorales.	El	mecanismo	de	acción	de	S3d	se	recoge	de	
manera	esquemática	en	la	Figura	114.		

	



	
	

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	

	

241	

	

Figura	114.	Estrategia	propuesta	para	la	liberación	del	fármaco	Doxo	
contenido	en	S3d	en	presencia	de	glucosa.	

	

R.3.1.1.	Preparación	de	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa	
mecanizadas	 con	 puerta	 supramolecular	 capa-a-capa	 y	
cargada	con	Doxorrubicina	(S3d)	
El	 nanosistema	 desarrollado	 para	 la	 liberación	 controlada	 del	 fármaco	

Doxo	 (S3d)	 difiere	 exclusivamente	 de	 S3c	 en	 la	 naturaleza	 de	 la	 carga	
contenida	en	los	poros	de	la	sílice,	por	lo	que	el	método	de	preparación	es	
muy	parecido	al	descrito	en	la	Sección	R.2.3.1.	A	pesar	de	ello,	debido	a	las	
características	 físico-químicas	 del	 fármaco	 encapsulado,	 es	 necesario	
modificar	el	orden	de	ensamblaje,	ya	que	éste	podría	verse	dañado	al	entrar	
en	contacto	con	los	disolventes	orgánicos	en	que	tienen	lugar	las	etapas	de	
modificación	de	la	superficie	de	la	sílice	con	el	3-yodopropiltrimetoxisilano	y	
posteriormente	con	el	benzimidazol.	Para	evitarlo,	la	encapsulación	de	Doxo	
se	lleva	a	cabo	justo	antes	del	cierre	de	la	puerta	molecular	con	AuCD,	según	
se	ilustra	en	la	Figura	115.			
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Figura	115.	Esquema	de	preparación	del	nanosistema	S3d.	

	

R.3.1.2.	Caracterización	de	S3d	
Puesto	 que	 la	 composición	 físico-química	 de	S3c	 es	 igual	 a	 la	 de	S3d	 a	

excepción	 del	 contenido	 encapsulado	 en	 sus	 poros,	 se	 consideró	 que	 ésta	
sería	 la	 única	 característica	 necesaria	 de	 analizar.	 La	 masa	 de	 Doxo	
encapsulada	 se	 determinó	 mediante	 hidrólisis	 alcalina	 del	 sólido	 S3d	 y	
posterior	medida	de	la	absorbancia	del	sobrenadante,	obteniendo	un	valor	
de	0.5	µmol	g-1	de	S3d.		
	

R.3.1.3.	Ensayos	cinéticos	de	liberación	
En	primer	lugar,	se	evaluó	la	capacidad	de	liberación	de	Doxo	de	los	poros	

de	S3d	en	presencia	de	glucosa	50	mM.	Para	ello	se	preparó	una	suspensión	
de	concentración	1	mg	mL-1,	y	se	midió	la	absorbancia	a	490	nm	(longitud	de	
onda	 de	 máxima	 absorción	 de	 la	 Doxo	 [366,367])	 	 del	 sobrenadante	 a	
diferentes	intervalos	de	tiempo.	El	perfil	cinético	de	liberación	obtenido	es	
similar	al	que	se	observó	para	el	nanosistema	S3c,	cargado	con	Ru(bipi)3Cl2,	
según	se	recoge	en	la	Figura	116.	
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Figura	116.	Cinética	de	liberación	de	la	Doxo	contenida	en	S3d	en	ausencia	(a)	
y	en	presencia	de	glucosa	50	mM	(b).	

	

R.3.1.3.1.	 	 Selectividad	 del	 nanosistema	 para	 liberación	
controlada	de	Doxo	

Antes	de	llevar	a	cabo	experimentos	ex	vivo	en	células	de	cáncer	tipo	HeLa	
se	caracterizó	la	selectividad	del	sistema	de	liberación	controlada	con	puerta	
supramolecular	capa	a	capa	y	control	monoenzimático.	Debido	al	coste	de	la	
Doxo,	y	puesto	que	la	selectividad	del	nanosistema	depende	exclusivamente	
de	 la	 enzima	 presente	 en	 él,	 y	 no	 de	 la	 carga	 contenida	 en	 los	 poros,	 la	
evaluación	de	la	selectividad	se	llevó	a	cabo	utilizando	el	sólido	S3c.	Para	ello	
se	preparó	una	suspensión	de	S3c	de	concentración	1	mg	mL-1,	se	tomaron	
diferentes	alícuotas,	y	se	probó	a	añadir	azúcares	de	diferente	naturaleza	en	
concentración	50	mM.	Las	muestras	se	incubaron	durante	1	h,	transcurrida	
la	cual	se	midió	la	absorbancia	del	sobrenadante	a	454	nm.	Los	resultados	
obtenidos	se	muestran	en	 la	Figura	117.	Podría	sorprender	 la	divergencia	
entre	los	resultados	que	aquí	se	muestran	y	los	recogidos	en	la	Figura	113	de	
la	Sección	R.2.3.4.2.A,	tratándose	de	dos	estudios	de	selectividad	diferentes	
para	 el	mismo	 nanosistema	 S3c.	 Sin	 embargo,	 es	 importante	 incidir	 en	 la	
diferencia	 del	medio	 en	 el	 que	 se	 realiza	 cada	 uno	 de	 ellos.	 En	 el	 estudio	
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recogido	en	la	Sección	R.2.3.4.2.A,	el	ensayo	de	selectividad	se	llevó	a	cabo	en	
presencia	 de	 S.	 cerevisiae,	 que	 como	 se	 comentó	 anteriormente,	 secreta	
invertasa	al	medio,	por	lo	que	los	azúcares	son	susceptibles	de	ser	catalizados	
por,	al	menos,	dos	enzimas	diferentes.	Por	el	contrario,	en	el	experimento	que	
aquí	se	detalla	sólo	puede	producirse	catálisis	por	parte	de	 la	GOD,	 lo	que	
justifica	 la	 alta	 selectividad	 observada.	 Sólo	 la	 2-desoxi-D-glucosa	 y	 la	
manosa	 son	 potenciales	 interferentes,	 debido	 a	 que	 la	 GOD	 presenta	 una	
ligera	actividad	de	frente	a	estos	sustratos		[368].	
	

	

Figura	117.	Respuesta	del	sistema	de	liberación	controlada	de	Doxo	frente	a	
distintos	azúcares	[Condiciones:	Na2SO4	20	mM,	tiempo	de	incubación=60	

min,	pH	7.5,	25	°C,	[S3c]=	1	mg	mL-1,	[azúcar]=	50	mM,	λabs=454	nm].	

	

R.3.1.4.	 Evaluación	 del	 nanosistema	 para	 la	 liberación	
controlada	de	Doxorrubicina	en	células	HeLa	in-vitro		

R.3.1.4.1.	 	 Determinación	 de	 la	 viabilidad	 celular	 en	
presencia	de	S3d	

Los	estudios	de	acción	del	sistema	transportador	del	fármaco	citotóxico	
Doxo	sobre	células	tipo	HeLa	comenzaron	evaluando	la	viabilidad	celular	en	
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presencia	de	S3d	y	con	un	medio	enriquecido	en	glucosa,	cuantificando	los	
resultados	mediante	un	ensayo	WST-1.	Para	ello,	se	tomó	una	población	de	
células	sin	tratar	con	el	nanosistema,	otra	tratada	con	una	suspensión	de	S3d	
en	 concentración	 50	 µg	 mL-1	 y	 una	 tercera	 con	 100	 µg	 mL-1	 de	 S3d.	 Las	
muestras	se	incubaron	durante	24	h.	Tal	y	como	se	aprecia	en	la	Figura	118,	
la	 viabilidad	 celular	 disminuye	 drásticamente	 cuando	 el	medio	 celular	 se	
enriquece	en	glucosa,	debido	a	la	disminución	local	del	pH	del	medio	con	la	
consiguiente	apertura	de	la	puerta	molecular	de	S3d	y	liberación	del	fármaco	
anticancerígeno.	 Una	 conclusión	 de	 especial	 importancia	 que	 se	 puede	
extraer	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 es	 que	 el	 pH	 del	 medio	 celular,	 los	
metabolitos	 o	 la	 glucosa	 endógena	 presentes	 en	 dicho	 medio	 no	 tienen	
capacidad	para	desencadenar	 la	 liberación	del	 fármaco	en	ausencia	de	un	
estímulo	adicional,	lo	cual	confirma	la	selectividad	y	potencial	seguridad	de	
esta	estrategia	de	entrega	controlada.	A	pesar	de	ello,	sería	necesario	llevar	
a	cabo	experimentos	in	vivo	para	trasladarlo	a	un	contexto	clínico	real.	
	

	

Figura	118.	Cuantificación	de	la	viabilidad	celular	de	células	HeLa	tras	haber	
sido	tratadas	con	50	µg	mL-1	y	100	µg	mL-1	de	S3d,	en	presencia	(barra	roja)	y	

ausencia	(barra	blanca)	de	glucosa.	
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R.3.1.4.2.	 	 Evaluación	 de	 la	 acción	 de	 S3d	 mediante	
microscopía	

También	 se	 llevaron	 a	 cabo	 estudios	 de	 imagen	mediante	microscopía	
confocal	de	contraste	de	fase	para	monitorizar	visualmente	la	liberación	de	
Doxo	gracias	a	la	fluorescencia	propia	de	dicha	molécula	(que	se	observa	en	
rojo	en	la	Figura	119),	y	evaluar	la	ubicación	preferente	de	las	nanopartículas	
dentro	de	las	células.	La	señal	azul	corresponde	a	la	tinción	de	los	núcleos	
celulares	 con	 Hoechst,	 y	 la	 columna	 definida	 como	 Merge	 presenta	 la	
superposición	de	ambos	fluoróforos	(Doxo	+	Hoechst).	La	fila	A	corresponde	
a	las	células	sin	tratar,	por	lo	que	no	se	observa	señal	roja,	mientras	que	B	y	
C	han	sido	suplementadas	con	una	suspensión	de	S3d.	 La	diferencia	entre	
ambas	muestras	reside	en	el	enriquecimiento	del	medio	con	glucosa	en	el	
primer	 caso,	 y	 en	 la	 ausencia	 de	 dicho	 azúcar	 en	 el	 segundo.	 Como	
consecuencia,	 el	 contraste	 rojo	 que	 se	 aprecia	 en	 C	 es	 prácticamente	
imperceptible,	pues	no	se	ha	producido	catálisis	enzimática	que	desencadene	
un	descenso	local	de	pH,	seguido	de	la	apertura	de	la	puerta	molecular.	Por	
el	 contrario,	 la	presencia	de	glucosa	en	B	ha	posibilitado	 la	generación	de	
ácido	glucónico	por	parte	de	la	GOD,	y	en	última	instancia	se	ha	producido	la	
liberación	de	Doxo	al	medio	 citosólico.	Puede	observarse	que	el	 contraste	
rojo	se	encuentra	confinado	en	el	citosol,	donde	los	nanotransportadores	se	
distribuyen	de	forma	homogénea.			
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Figura	119.	Imágenes	de	microscopía	confocal	de	células	HeLa	sin	tratar	[A]	e	
incubadas	durante	24	h	con	50	µg	mL-1	de	S3d	en	presencia	[B]	y	ausencia	[C]	

de	glucosa.	La	primera	columna	corresponde	al	contraste	de	la	Doxo,	la	
segunda	columna	a	la	tinción	de	los	núcleos	con	Hoechst	33342,	y	la	tercera	

columna	es	la	suma	de	ambos	contrastes	(Merge).	

	
La	Figura	120.A	que	se	muestra	a	continuación	es	una	imagen	adicional	en	

la	que	se	puede	apreciar	con	mayor	detalle	el	resultado	de	la	celda	Merge.B.	
Por	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 resultados	 obtenidos	 por	 microscopía	 de	

fluorescencia,	 la	 Figura	 120.B	 revela	 una	 señal	 mucho	 más	 intensa	 en	 la	
muestra	 tratada	 con	un	medio	 enriquecido	 en	 glucosa,	 lo	 que	 confirma	 la	
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liberación	 bajo	 demanda	 del	 fármaco	 anticancerígeno	 modelo	 elegido	
encapsulado	en	el	nanosistema	S3d	desarrollado,	comprobando	la	hipótesis	
inicialmente	planteada.	
	

	

Figura	120.		Imagen	de	microscopía	confocal	de	alta	resolución	[A]	y	de	
microscopía	de	fluorescencia	de	células	tipo	HeLA	incubadas	durante	2h	en	
DMEM	con	50	µg	mL-1	de	S3d	en	presencia	[B.1]	y	en	ausencia	[B.2]	de	glucosa.	
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R.3.2.	Nanopartículas	Janus	con	control	bienzimático	
-	Nanosistemas	J1b	y	J1c	
El	 segundo	 nanosistema	 que	 se	 plantea	 en	 esta	 Tesis	 Doctoral	 con	

potencial	aplicación	terapéutica	está	basado	en	el	empleo	de	nanopartículas	
tipo	Janus	(J)	de	oro	y	sílice	mesoporosa	(AuNP20-S).	El	empleo	de	este	tipo	
de	 nanomaterial	 ofrece	 dos	 superficies	 diferentes,	 lo	 que	 posibilita	 la	
preparación	 de	 dispositivos	 más	 complejos.	 En	 este	 caso,	 se	 trata	 de	 un	
nanosistema	de	liberación	controlado	por	dos	enzimas:	la	enzima	invertasa	
(inmovilizada	sobre	 la	 superficie	del	oro)	y	 la	GOD,	que	 forma	parte	de	 la	
puerta	molecular.	La	puerta	molecular	está	constituida	por	un	complejo	de	
inclusión	entre	moléculas	de	benzimidazol	sobre	la	superficie	de	la	sílice	y	
moléculas	de	β-ciclodextrina	que	están	ancladas	a	la	superficie	de	la	GOD.		
El	funcionamiento	del	nanodispositivo	está	basado	en	el	reconocimiento	

selectivo,	 por	 parte	 de	 la	 invertasa,	 de	 la	 sacarosa	 presente	 en	 el	 medio,	
transformándola	en	fructosa	y	glucosa.	Esta	glucosa	es	a	su	vez	detectada	por	
la	enzima	GOD,	generando	ácido	glucónico.	Como	consecuencia	del	ambiente	
local	 ácido	 generado,	 se	 produce	 la	 protonación	 de	 las	 moléculas	 de	
benzimidazol	 que	 constituyen	 la	 puerta	 molecular,	 desestabilizando	 el	
complejo	de	inclusión	que	forma	inicialmente	con	la	β-ciclodextrina,	con	la	
consiguiente	 liberación	 del	 contenido	 cargado	 en	 los	 poros	 de	 la	 cara	 de	
sílice.	La	Figura	121	muestra	de	forma	simplificada	este	proceso.		
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Figura	121.	Estrategia	propuesta	para	la	liberación	del	contenido	
encapsulado	en	J1b	o	J1c	en	presencia	de	sacarosa.	

	

R.3.2.I.	Nanosistema	J1b	 -	Nanopartículas	Janus	con	puerta	
supramolecular,	cargadas	con	Ru(bipi)	3Cl2	y	 funcionalizadas	
con	invertasa	y	glucosa	oxidasa	

R.3.2.I.A.	Preparación	de	J1b	

R.3.2.I.A.1.	Síntesis	de	b-CD-NH2	
La	puerta	molecular	del	nanosistema	está	constituida	por	la	enzima	GOD	

modificada	con	moléculas	de	b-ciclodextrina,	a	través	de	las	cuales	se	forma	
el	complejo	de	inclusión	con	las	moléculas	de	benzimidazol	que	recubre	la	
cara	de	sílice	de	la	nanopartícula	Janus.	Por	ello,	con	el	fin	de	posibilitar	el	
anclaje	 covalente	 de	 la	 b-CD	 a	 la	 enzima,	 es	 necesario	 preparar	 un	
aminoderivado	del	oligosacárido	(b-CD-NH2).		
La	 síntesis	 de	 b-CD-NH2	 (Figura	 122)	 se	 lleva	 a	 cabo	 a	 partir	 de	 b-CD	

comercial,	 pero	 requiere	 la	 preparación	 del	 intermedio	b-CD-Ts.	 Como	 se	
muestra	en	la	figura,	la	reacción	de	monotosilación	de	la	b-CD	en	presencia	
de	 CuSO4	 en	 medio	 básico	 es	 una	 estrategia	 efectiva	 para	 la	 activación	
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selectiva	de	un	 solo	de	 los	 grupos	hidroxilo	primarios,	 ya	que	el	 grupo	p-
toluensulfonato	 generados	 es	 susceptible	 de	 sustitución	 por	 parte	 de	 la	
etilendiamina	[369]	para	dar	lugar	a	la	ciclodextrina	monoaminada	con	un	
con	un	rendimiento	del	64%.	
	

	

Figura	122.	Protocolo	de	síntesis	para	la	obtención	de	b-CD-NH2.	

	

R.3.2.I.A.2.	 Modificación	 de	 la	 enzima	 glucosa	 oxidasa	
(GOD)	con		b-CD-NH2	(b-CD-NH-GOD)	

El	 complejo	 b-CD-GOD	 se	 prepara	 a	 partir	 del	 anclaje	 covalente	 del	
derivado	b-CD-NH2,	previamente	sintetizado,	a	la	enzima	GOD.	Esta	unión	se	
produce	mediante	 la	 formación	 de	 enlaces	 amida	 empleando	 EDC	 y	 NHS	
como	agentes	acomplantesde	acoplamiento.	En	este	caso,	la	reacción	ocurre	
entre	 los	 grupos	 ácidos	 carboxílico	 de	 la	 enzima	 expuestos	 y	 las	 aminas	
primarias	incorporadas	a	la	b-CD.		
	

R.3.2.I.A.3.	Ensamblaje	del	nanosistema	
El	 procedimiento	 para	 preparar	 el	 nanosistema	 bienzimático	 para	

liberación	controlada	se	inicia	con	la	preparación	de	las	nanopartículas	Janus	
según	el	método	 recogido	en	 la	 Sección	E.4.1.3.,	 y	 cuyas	 características	 se	
detallan	en	la	Sección	R.1.3.1..	
Tras	haber	preparado	las	nanopartículas	J,	se	modifica	la	superficie	de	oro	

de	éstas	con	ácido	3-mercaptopropiónico,	a	través	del	grupo	tiol	del	mismo.	
La	presencia	de	estos	grupos	ácidos	posibilita	la	inmovilización	de	la	enzima	
invertasa	en	la	última	etapa	de	preparación	de	J1b.	
Para	ensamblar	la	puerta	molecular	sensible	a	pH,	se	modifica	en	primer	

lugar	 la	 superficie	 de	 la	 sílice	 con	 3-yodopropiltrimetoxisilano,	 para	
seguidamente	introducir	moléculas	de	benzimidazol	mediante	una	reacción	
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de	N-alquilación.	Posteriormente	se	cargan	los	poros	de	 la	superficie	de	 la	
sílice	 con	 Ru(bipi)32+,	 cuya	 monitorización	 sirve	 para	 evaluar	 el	
funcionamiento	 del	 sistema.	 El	 cierre	 de	 la	 puerta	 molecular	 se	 produce	
mediante	 la	 formación	de	un	complejo	de	inclusión	entre	 las	moléculas	de	
benzimidazol	previamente	ancladas	y	el	núcleo	hidrofóbico	de	las	moléculas	
de	b-ciclodextrina	de	b-CD-NH-GOD.		
La	última	etapa	para	 la	preparación	de	este	nanosistema	consiste	en	 la	

inmovilización	covalente	de	la	enzima	invertasa	a	través	de	los	grupos	ácido	
previamente	anclados	a	la	superficie	de	las	nanopartículas	de	oro,	empleando	
EDC	 y	 NHS.	 En	 este	 caso,	 los	 grupos	 amino	 primario	 necesarios	 para	 la	
reacción	de	acoplamiento	proceden	de	la	superficie	accesible	de	la	enzima.	
La	Figura	123	recoge	un	esquema	simplificado	del	proceso	de	preparación	
de	J1b.	
	

	

Figura	123.	Esquema	de	preparación	del	nanosistema	J1b.	
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R.3.2.I.B.	Caracterización	de	J1b	
La	 correcta	 preparación	 del	 nanosistema	 que	 contiene	 el	 complejo	 de	

rutenio	 se	 comprobó	 mediante	 la	 caracterización	 físico-química	 de	 los	
productos	obtenidos	tras	cada	una	de	las	etapas	de	ensamblaje	del	sólido	J1b.	
Por	un	lado,	las	imágenes	de	HR-TEM	del	producto	final	J1b	revelan	que	

las	 nanopartículas	 Janus	 de	 origen	 no	 sufren	 cambios	 significativos	 en	 su	
morfología	después	de	las	sucesivas	etapas	de	modificación.	Este	resultado	
puede	comprobarse	en	la	Figura	124.		
	

	

Figura	124.	Imagen	HR-TEM	del	nanosistema	J1b	empleado	para	la	liberación	
controlada	de	Ru(bipi)32+.		

	
Las	nanopartículas	se	caracterizaron,	mediante	difracción	de	rayos	X	en	

polvo,	 cuyos	resultados	se	muestran	en	 la	Figura	125.	La	presencia	en	 los	
sólidos	J,	J1a	y	J1b	de	una	señal	intensa	entre	2.3	°-	2.6	°	corresponde	al	plano	
(100),	lo	que	confirma	que	el	orden	mesoporoso	(caracterizados	por	dicho	
plano	 cristalográfico)	 no	 se	 ha	 visto	 afectado	 tras	 las	 sucesivas	 etapas	 de	
modificación	 de	 la	 sílice.	 También	 se	 aprecian	 señales	 a	 altos	 ángulos	 de	
difracción,	que	se	corresponden	con	los	planos	(111),	(200),	(220)	y	(311),	y	
que	 se	 asocian	 con	 la	 estructura	 cúbica	 cristalina	 del	 oro	 presente	 en	 las	
Janus. 
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Figura	125.	Difractograma	de	Rayos	X	en	polvo	de	los	sólidos	J,	J1a	yJ1b	a	
bajos	[A]	y	a	altos	ángulos	[B].	

	
Tanto	 el	 nanosistema	 J1b	 como	 sus	 intermedios	 de	 preparación	 se	

caracterizaron	 mediante	 isotermas	 de	 adsorción-desorción	 de	 N2	 (Figura	
126).		El	perfil	de	J	se	ajusta	al	de	las	isotermas	tipo	IV,	debido	a	la	naturaleza	
mesoporosa	característica	de	la	cara	de	sílice.	El	diámetro	promedio	de	los	
poros	de	las	Janus	sin	modificar	es	de	2.5	nm,	con	un	volumen	de	4.11	cm3	g-
1	y	una	superficie	BET	específica	de	820	m2	g-1.	El	perfil	de	J1a	es	muy	similar,	
aunque	 muestra	 una	 capacidad	 de	 adsorción	 de	 N2	 inferior	 (superficie	
específica	=	285	m2	g-1),	lo	que	sugiere	que	los	grupos	benzimidazol	se	han	
anclado	preferentemente	sobre	la	superficie	externa	de	los	poros.	Tanto	el	
diámetro	como	el	volumen	de	poro	son	prácticamente	 iguales	al	sólido	de	
partida.	 Por	 el	 contrario,	 la	 superficie	 específica	 de	 J1b	 disminuye	
drásticamente	a	147	m2	g-1,	lo	que	sugiere	un	notable	bloqueo	de	éstos	debido	
a	la	encapsulación	del	complejo	de	rutenio	en	el	interior	de	los	poros.	Esto	
provoca	 un	 descenso	muy	 considerable	 del	 volumen	 de	 poro,	 que	 pasa	 a	
tener	un	 valor	de	0.42	 cm3	 g-1.	 Este	 resultado	 sugiere	que	 los	poros	de	 la	
nanopartícula	 no	 han	 sido	 totalmente	 rellenados	 con	 el	 compuesto	
encapsulado.	
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Figura	126.	Isotermas	de	adsorción-desorción	de	N2	[A]	y	distribución	del	
tamaño	de	poro	[B]	de	los	sólidos	J,	J1a	y	J1b.	

	
Las	distintas	modificaciones	químicas	introducidas	sobre	el	material	de	

partida	 hasta	 la	 obtención	 del	 nanodispositivo	 J1b	 se	 siguieron	mediante	
espectroscopía	 FT-IR.	 El	 sólido	 J	 presentó	 las	 señales	 típicas	 de	 la	 sílice,	
descritas	 en	 la	 Sección	 R.1.2.2.,	 y	 que	 se	 observan	 en	 la	 Figura	 127.A.	 La	
incorporación	del	3-yodopropil	trimetoxisilano	en	el	sólido	J1a	se	manifiesta	
en	 la	 reducción	de	 la	 señal	 observada	 a	960	 cm-1,	 que	 se	 relaciona	 con	 la	
vibración	de	los	grupos	Si-OH,	y	la	aparición	de	una	nueva	señal	a	2935	cm-1	
debida	a	la	vibración	de	los	grupos	C-H	del	silano	incorporado.		El	sólido	final	
J1b	presenta	una	señal	adscrita	a	la	presencia	de	Ru(bipi)32+	en	torno	a	1454	
cm-1,	y	dos	que	confirman	la	formación	de	la	puerta	molecular.	La	primera	de	
ellas	a	763	cm-1,	debida	a	la	vibración	de	flexión	fuera	del	plano	de	los	grupos	
C-H	presentes	en	 las	moleculas	de	benzimidazol,	y	 la	segunda	a	1220	cm-1	
causada	por	las	vibraciones	de	estiramiento	de	los	grupos	C-O	presentes	en	
los	residuos	de	β-ciclodextrina.		
La	información	obtenida	mediante	FT-IR	se	complementó	con	un	análisis	

termogravimétrico,	que	se	muestra	en	la	Figura	127.B.	Todas	las	muestras	
estudidas	(J-J1b)	sufrieron	una	primera	transición	térmica	entre	70-100	°C	
debida	a	la	descomposición	de	las	moléculas	de	agua	adsorbidas.	En	el	perfil	
correspondiente	a	J	se	aprecia	una	segunda	transición	con	velocidad	máxima	
de	 pérdida	 de	 peso	 alrededor	 de	 390	 °C	 que	 podría	 asociarse	 a	 la	
descomposición	de	los	ligandos	tiolados,	lo	que	provoca	una	pérdida	de	masa	
del	3%.	En	el	caso	de	J1a	se	puede	observar	un	proceso	de	pérdida	de	masa	
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importante,	con	máxima	velocidad	de	descomposición	a	370	°C	debido	a	la	
degradación	de	las	moléculas	de	benzimidazol	y	ácido	3-mercaptopropiónico	
introducidas	en	el	sólido.	La	masa	perdida	en	este	proceso	es	del	18%.	En	el	
caso	 de	 J1B,	 la	máxima	 velocidad	 de	 descomposición	 para	 esta	 transición	
ocurre	a	los	382	°C,	y	se	ve	acentuada	por	la	presencia	de	Ru(bipi)32+	en	los	
poros	de	la	sílice,	y	de	la	enzima	que	conforma	la	puerta	molecular.	Por	ello,	
en	este	caso,	la	masa	perdida	es	del	25%. 

	

	

Figura	127.	Espectro	infrarrojo	[A]	y	termograma	[B]	de	los	sólidos	J,	J2a	y	
J2b.	

	
El	 diámetro	 hidrodinámico	 de	 J1b	 y	 de	 los	 sólidos	 producidos	 en	 las	

diferentes	 etapas	 para	 la	 obtención	 del	 nanosistema,	 y	 los	 resultados	 se	
recogen	en	la	Figura	128.A.	El	diámetro	hidrodinámico	promedio	de	J	y	J1a	
es	prácticamente	el	mismo,	situándose	en	torno	a	110	nm,	lo	que	se	puede	
explicar	por	la	presencia	de	una	capa	de	hidratación	sobre	ellos	muy	similar.	
Sin	embargo,	 la	 inmovilización	de	 las	enzimas	glucosa	oxidasa	e	 invertasa	
sobre	su	superficie	 tiene	como	consecuencia	un	aumento	considerable	del	
diámetro	hidrodinámico,	que	asciende	de	media	hasta	los	250	nm.	
En	 lo	 que	 a	 la	 carga	 superficial	 respecta,	 permanece	 prácticamente	

invariable	en	los	tres	sólidos	respecto	a	la	de	la	sílice	mesoporosa	(en	torno	
a	-35	mV	[370,371]),	tal	y	como	se	observa	en	la	Figura	128.B.	El	valor	de	
carga	 superficial	 obtenido	 para	 J1a	 se	 ve	 reforzado	 por	 el	 referido	 en	 la	
Sección	R.2.3.2.2.	para	el	sólido	S3a,	donde	se	vio	que	la	modificación	de	la	
superficie	de	 la	 sílice	mesoporosa	con	benzimidazol	apenas	modificaba	su	
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carga	 superficial.	 Por	otra	parte,	 en	 lo	que	al	 sólido	 J1b	 respecta,	 su	 carga	
superficial	puede	justificarse	teniendo	en	cuenta	que	el	punto	isoeléctrico	de	
las	enzimas	que	recubren	su	superficie	es	ácido	(punto	isoelectrico	de	la	GOD	
es	4.2	 [372]	 y	 el	 de	 la	 invertasa	 entre	3.7	 y	4.4	 [373]	 ),	 por	 lo	que	 en	 las	
condiciones	del	ensayo,	donde	el	medio	fue	agua,	los	grupos	funcionales	de	
la	 superficie	 de	 las	 enzimas	 estarían	 desprotonados,	 contribuyendo	 a	 una	
carga	superficial	negativa.		

	

	

Figura	128.	Distribución	de	tamaño	hidrodinámico	[A]	y	de	la	carga	
superficial	[B]	los	sólidos	J,	J1a	y	J1b.	

	
La	cantidad	de	enzima	inmovilizada	se	determinó	mediante	el	método	de	

Bradford.	El	contenido	de	invertasa	del	sólido	J1b	se	determinó	en	14.5	mg	y	
del	conjugado	enzimático	bCD-GOD	en	7.9	mg,	expresados	ambos	por	mg	de	
nanopartícula.		
La	 actividad	 enzimática	 se	 evaluó	 mediante	 ensayos	 específicos.	 El	

fundamento	del	método	empleado	para	cuantificar	la	actividad	enzimática	de	
la	 GOD	 se	 comentó	 en	 la	 Sección	 E.4.2.1.1.,	 y	 en	 este	 caso	 el	 resultado	
obtenido	fue	de	0.12	U	mg-1	de	J1b.	
La	 actividad	 enzimática	 de	 la	 Invertasa	 se	 determinó	 siguiendo	 el	

protocolo	establecido	en	la	Sección	E.4.2.1.2.	y	se	cuantificó	en	1.07	U	mg-1	de	
J1b.	
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Por	último,	el	contenido	en	Ru(bipi)32+	por	masa	de	partícula	se	determinó	
en	 12	 mmol/g	 de	 la	 misma,	 mediante	 hidrólisis	 alcalina	 de	 J1b	 y	
determinación	espectrofotométrica	del	complejo	de	rutenio	liberado.		
	

R.3.2.I.C.	Ensayos	cinéticos	de	liberación	del	sólido	J1b	en	
presencia	de	glucosa	y	sacarosa	

Después	 de	 comprobar	 el	 correcto	 ensamblaje	 de	 J1b	 se	 procedió	 a	
evaluar	su	funcionamiento.	Para	ello	se	diseñó	un	experimento	de	liberación	
del	 Ru(bipi)32+	 contenido	 en	 los	 poros	 de	 la	 sílice,	 mediante	 control	
enzimático	y	en	presencia	de	los	sustratos	de	las	enzimas.	El	seguimiento	del	
proceso	 se	 llevó	 acabo	 mediante	 espectroscopía	 UV-VIS	 midiendo	 la	
absorbancia	 a	 labs=454	 nm	 antes	 y	 después	 de	 añadir	 los	 sustratos,	 a	
diferentes	intervalos	de	tiempo.	
En	 primer	 lugar,	 se	 ajustó	 el	 pH	 de	 una	 disolución	 de	 Na2SO4	20	 mM	

(medio	en	el	que	se	 llevó	a	cabo	el	ensayo)	a	7.5,	con	el	 fin	de	asegurar	 la	
estabilidad	del	complejo	de	inclusión	en	las	condiciones	iniciales	del	ensayo.	
Seguidamente,	se	preparó	una	suspensión	de	J1b	de	concentración	3	mg	mL-
1	 en	 la	 disolución	 de	 Na2SO4	 previamente	 preparada,	 y	 se	 tomaron	 tres	
alícuotas	diferentes,	con	el	fin	de	evaluar	posteriormente	el	comportamiento	
del	 nanosistema	 en	 presencia	 de	 glucosa	 50	 mM,	 sacarosa	 50	 mM	 y	 en	
ausencia	de	ambos	sustratos,	respectivamente.	
En	 la	 Figura	 121	 se	 muestra	 brevemente	 el	 mecanismo	 de	 apertura	

propuesto	para	J1b.	Tal	y	como	se	observa	en	la	Figura	129.A.,	en	ausencia	de	
glucosa	o	sacarosa	apenas	se	produce	un	aumento	del	colorante	liberado	a	lo	
largo	del	 tiempo,	 lo	que	 confirma	el	 cierre	 exitoso	de	 la	puerta	molecular	
enzimática.	 Sin	 embargo,	 en	 presencia	 de	 glucosa	 50	mM,	 se	 produce	 un	
aumento	notable	de	 la	señal	espectrofotométrica,	alcanzando	 la	 liberación	
total	del	Ru(bipi)32+	contenido	tras	una	hora	de	incubación.	Por	el	contrario,	
en	presencia	de	sacarosa	50	mM,	la	liberación	del	colorante	ocurre	de	forma	
mucho	más	gradual,	ya	que	la	generación	de	ácido	glucónico	tiene	lugar	tras	
dos	etapas	de	catálisis	enzimática	(a	diferencia	de	lo	que	ocurre	en	presencia	
de	glucosa,	en	cuyo	caso	el	proceso	sólo	involucra	a	la	GOD).		Además,	el	pH	
y	la	temperatura	óptimos	para	el	funcionamiento	de	la	invertasa	(pH	2.0-4.5	
y	 55-85	 °C,	 respectivamente[374,375])	 distan	 mucho	 de	 las	 condiciones	
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iniciales	 del	 ensayo,	 lo	 cual	 justifica	 que	 la	 cinética	 de	 generación	 de	 la	
especie	 ácida	 en	 presencia	 de	 sacarosa	 sea	más	 lenta.	 Por	 este	motivo,	 el	
estudio	del	efecto	de	la	concentración	de	cada	uno	de	los	azúcares	sobre	la	
capacidad	de	apertura	de	 la	puerta	molecular	 se	 llevó	a	 cabo	a	diferentes	
tiempos,	 eligiendo	 el	 necesario	 para	 lograr	 la	 liberación	 completa	 del	
colorante.	En	ambos	casos	se	preparó	una	suspensión	de	J1b	de	3	mg	mL-1,	y	
se	 tomaron	 diversas	 alícuotas	 en	 las	 que	 se	 añadió	 glucosa	 o	 sacarosa	
respectivamente.	En	el	caso	de	la	glucosa,	las	muestras	se	incubaron	durante	
60	minutos,	mientras	que	para	la	sacarosa	se	agitaron	durante	240	minutos.	
Tal	y	como	se	aprecia	en	la	Figura	129.B.,	a	concentraciones	inferiores	a	100	
µM	se	produce	una	liberación	de	Ru(bipi)32+	despreciable,	mientras	que	por	
encima	de	esta	concentración	y	hasta	10	mM	existe	una	relación	lineal	entre	
el	grado	de	 liberación	del	complejo	de	rutenio	contenido	en	 los	poros	y	el	
logaritmo	de	la	concentración	del	azúcar.	El	perfil	observado	para	ambos	es	
muy	similar,	aunque	cabe	destacar	una	sensibilidad	ligeramente	superior	en	
presencia	 de	 glucosa	 que	 de	 sacarosa,	 según	 se	 deduce	 de	 la	 pendiente	
observada	en	la	región	lineal. 
	

	

Figura	129.	Cinética	de	liberación	en	presencia	de	glucosa	y	sacarosa	50	mM	
[A]	y	porcentaje	de	liberación	normalizada	de	diferentes	concentraciones	de	
glucosa	y	sacarosa	tras	60	y	240	minutos	de	incubación	respectivamente	[B]	
del	Ru(bipi)32+	contenido	en	J1b	[Condiciones:	Na2SO4	20	mM,	pH	7.5,	25	°C,	

[S3c]=	3	mg	mL-1,	λabs=454	nm].	
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R.3.2.I.C.1.	Selectividad	del	nanosistema	para	liberación	
Un	 requisito	 indispensable	 para	 el	 óptimo	 funcionamiento	 del	

nanosistema	 de	 liberación	 controlada	 diseñado	 es	 la	 selectividad	 en	
presencia	de	otros	azúcares.	Para	evaluar	esta	característica	se	preparó	una	
suspensión	de	J1b	de	3	mg	mL-1	de	concentración,	en	medio	Na2SO4	20	mM	
pH	7.5,	se	tomaron	distintas	alícuotas,	y	se	añadió	un	azúcar	diferente	en	cada	
una	 de	 ellas,	 incubando	 la	 mezcla	 resultante	 durante	 100	 minutos.	 Los	
compuestos	estudiados	fueron	lactosa,	 lactulosa,	fructosa	y	galactosa,	cuya	
respuesta	se	comparó	con	la	obtenida	en	presencia	de	glucosa	y	sacarosa.	La	
concentración	de	todas	las	especies	se	fijó	en	50	mM.	Los	resultados	fruto	de	
este	experimento	se	muestran	en	la	Figura	130,	y	confirman	que	la	liberación	
mediada	por	control	enzimático	confiere	una	alta	selectividad	al	sistema	en	
presencia	de	glucosa	(responsable	del	100%	de	liberación	del	colorante)	y	
sacarosa,	 en	 cuya	 presencia	 se	 libera	 el	 17%	 de	 la	 carga.	 Este	
comportamiento	 está	 en	 consonancia	 con	 la	 respuesta	 cinética	 observada	
para	el	nanosistema,	comentado	previamente	en	la	Sección	R.3.2.I.3.	
	

	

Figura	130.	Respuesta	del	sistema	de	liberación	controlada	frente	a	distintos	
azúcares	[Condiciones:	Na2SO4	20	mM,	tiempo	de	incubación=60	min,	pH	7.5,	

25	°C,	[J1b]=	3	mg	mL-1,	λabs=454	nm].	



	
	

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	

	

261	

R.3.2.II.	Nanosistema	J1c	-	Nanopartículas	Janus	con	puerta	
supramolecular,	 cargadas	 con	 Doxo	 y	 funcionalizadas	 con	
invertasa	y	glucosa	oxidasa	

R.3.2.II.A.	Preparación	de	J1c	
La	 posible	 transferencia	 del	 nanosistema	 objeto	 de	 estudio	 a	 una	

aplicación	 práctica	 dentro	 del	 ámbito	 de	 la	 biomedicina	 se	 planteó	 como	
potencial	sistema	transportador	del	fármaco	anticancerígeno	Doxorrubicina	
(Doxo).	Para	ello,	se	preparó	J1c,	siguiendo	un	procedimiento	muy	parecido	
al	empleado	para	J1b,	y	que	se	representa	de	manera	simplificada	en	la	Figura	
131.		Se	partió	del	sólido	J1a,	en	cuyos	poros	se	cargó	el	fármaco,	a	partir	una	
disolución	de	Doxo	en	medio	 tamponado	a	pH	7.5.	Por	último,	 se	 cerró	 la	
puerta	molecular	mediante	la	formación	de	un	complejo	de	inclusión	entre	el	
benzimidazol	 sobre	 la	 cara	 de	 la	 sílice,	 y	 el	 ensamblaje	 b-CD-GOD,	 y	 se	
inmovilizó	 la	 enzima	 invertasa	 sobre	 la	 cara	 del	 oro	 mediante	 un	 enlace	
covalente	según	se	describió	para	J1b.	
	

	

Figura	131.	Esquema	de	preparación	del	nanosistema	J1c.	
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R.3.2.II.B.	Caracterización	de	J1c	
Debido	a	que	la	naturaleza	del	nanosistema	J1c	difiere	exclusivamente	de	

J1b	en	el	cargo	contenido	en	sus	poros,	y	puesto	que	 J1b	se	caracterizó	de	
forma	 exhaustiva	 en	 la	 Sección	 R.3.2.I.2.,	 se	 ha	 considerado	 que	 no	 era	
necesario	repetir	los	análisis	composicionales	y	morfológicos	llevados	a	cabo,	
a	 excepción	 de	 la	 determinación	 de	 cantidad	 de	 Doxo	 encapsulada.	 La	
concentración	de	oncofármaco	contenido	en	el	sólido	se	determinó	mediante	
hidrólisis	alcalina	y	posterior	cuantificación	espectrofotométrica	en	0.4	µmol	
g-1	de	J1c.		
	

R.3.2.II.C.	Ensayos	cinéticos	de	liberación	del	sólido	J1c	en	
presencia	de	glucosa	y	sacarosa	

La	 capacidad	 de	 liberación	 de	 Doxo	 encapsulada	 en	 J1c	 se	 evaluó	 en	
presencia	de	glucosa	y	sacarosa	respectivamente,	ambas	en	concentración	
50	 mM	 y	 en	 medio	 Na2SO4	 20	 mM	 pH	 7.5,	 midiendo	 la	 absorbancia	 del	
sobrenadante	 a	 480	 nm	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 (Figura	 132).	 El	
comportamiento	es	muy	similar	al	observado	en	el	caso	de	encapsulación	de	
Ru(bipi)3Cl2.	 Se	 comprueba	 el	 correcto	 funcionamiento	 de	 la	 puerta	
molecular,	 pues	 en	 ausencia	 de	 los	 sustratos	 no	 se	 produce	 liberación,	
mientras	que	se	registra	una	respuesta	rápida	tras	la	adición	de	glucosa,	y	
una	liberación	mucho	más	gradual	en	presencia	de	sacarosa.		
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Figura	132.	Cinética	de	liberación	de	la	Doxo	en	contenida	en	J1c	en	presencia	
de	glucosa	y	sacarosa	50	mM	[Condiciones:	Na2SO4	20	mM,	pH	7.5,	25	°C,	

[S3c]=	3	mg	mL-1,	λabs=480	nm].	

	

R.3.2.II.D.	 Evaluación	 del	 nanosistema	 para	 la	 liberación	
controlada	de	Doxorrubicina	en	células	HeLa	in-vitro	

R.3.2.II.D.1.	 	 Determinación	 de	 la	 viabilidad	 celular	 en	
presencia	de	J1c	

A	 continuación,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 estudios	 de	 viabilidad	 celular	 para	
definir	 el	 impacto	 de	 la	 estrategia	 terapéutica	 planteada	 sobre	 células	 de	
cáncer	tipo	HeLa,	que	fueron	suplementadas	con	una	suspensión	de	J1c	de	50	
µg	mL-1	durante	24	h.	Los	resultados	se	cuantificaron	empleando	el	método	
WST,	y	se	ilustran	en	la	Figura	133,	donde	se	pone	de	manifiesto	que	el	sólido	
J1c	 no	 es	 tóxico	 en	 si	mismo	para	 las	 células,	 ya	 que	 la	 población	 control	
(barra	 negra)	 no	 ve	 afectada	 su	 viabilidad	 al	 añadir	 el	 sólido	 J1c	 en	
concentración	50	μg	mL-1.	Sin	embargo,	en	presencia	de	los	sustratos	de	las	
enzimas,	 el	porcentaje	de	 células	vivas	disminuye	al	66%	en	el	 caso	de	 la	
sacarosa	 (barra	azul	 limpia)	y	al	41%	en	presencia	de	glucosa	 (barra	 roja	
rayada).		
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Figura	133.	Cuantificación	de	la	viabilidad	celular	de	células	HeLa	en	ausencia	
[A]	y	en	presencia	[B]	de	una	suspensión	de	J1c	de	50	µg	mL-1.	

	

R.3.2.II.D.2.	 	 Evaluación	 de	 la	 acción	 de	 J1c	 mediante	
microscopía	

La	 confirmación	 de	 que	 el	 mecanismo	 de	 actuación	 de	 J1c	 requiere	 la	
internalización	 de	 dicho	 nanotransportador	 fue	 posible	 mediante	
microscopía	 confocal,	 a	 partir	 de	 la	monitorización	 de	 la	 fluorescencia	 de	
Doxo	y	la	tinción	de	los	núcleos	celulares	con	Hoechst	33342.	Este	estudio	se	
llevó	 a	 cabo	 incubando	 las	 células	 HeLa	 durante	 30	 minutos	 con	 una	
suspensión	de	 50	µg	mL-1	 de	 J1c.	 Transcurrido	 este	 tiempo,	 las	 células	 se	
lavaron	 con	 el	 fin	 de	 retirar	 las	 nanopartículas	 no	 internalizadas	 y	 se	
incubaron	con	una	disolución	de	sacarosa.	En	paralelo	se	trató	una	muestra	
control	a	la	que	no	se	añadió	el	sustrato	enzimático.	La	fila	A	de	la	Figura	134	
corresponde	a	células	Hela	sin	tratar	con	el	sólido	J1c,	por	lo	que	únicamente	
se	observa	un	contraste	azul,	que	corresponde	a	 la	 tinción	Hoechst	de	 los	
núcleos.	Las	filas	B	y	C	corresponden	a	muestras	celulares	tratadas	con	J1c.	
La	diferencia	entre	ambas	es	que	en	B	han	sido	tratadas	con	una	disolución	
de	sacarosa,	liberando	la	Doxo	contenida	en	el	nanotransportador	al	citosol,	
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lo	que	permite	que	en	la	imagen	Merge	(constituida	por	la	suma	de	la	tinción	
Doxo	y	Hoechst)	se	aprecie	la	morfología	de	las	células	con	evidente	claridad.	
Por	el	contrario,	en	C	no	han	sido	tratadas	con	disolución	de	disacárido,	

por	 lo	que	el	contraste	rojo	que	se	observa	es	casi	despreciable,	puntual	y	
muy	definido,	 lo	que	indica	que	no	se	ha	producido	liberación	de	fármaco,	
corroborando	 el	mecanismo	 de	 control	 bienzimático	 de	 la	 apertura	 de	 la	
puerta	molecular.		

	

	

Figura	134.	Imágenes	de	microscopía	confocal	de	células	HeLa	sin	tratar	[A]	e	
incubadas	durante	24	h	con	50	µg	mL-1	de	J1c	en	presencia	[B]	y	ausencia	de	
sacarosa	[C].	La	primera	columna	corresponde	al	contraste	de	la	Doxo,	la	
segunda	columna	a	la	tinción	de	los	núcleos	con	Hoechst	33342,	y	la	tercera	

columna	a	la	suma	de	ambos	contrastes	(Merge).	
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R.4.	 COMUNICACIÓN	 QUÍMICA	 ARTIFICAL	 ENTRE	
NANOMÁQUINAS	JANUS	

R.4.1.	 Modelo	 de	 comunicación	 química	 artificial	
entre	nanomáquinas	Janus	controladas	por	enzimas	
-	Nanomáquinas	Jc1c	y	Jc2c	
El	último	 trabajo	que	 se	presenta	 en	 esta	Tesis	Doctoral	 consiste	 en	 el	

diseño	 y	 consecución	 de	 un	 sistema	 de	 comunicación	 química	 entre	 dos	
nanosistemas	artificiales	controlados	por	acción	enzimática.	El	objetivo	es	
que	la	presencia	de	un	estímulo	en	el	medio	sea	capaz	de	desencadenar	una	
respuesta	físico-química	coordinada	entre	los	dos	nanosistemas,	obteniendo	
como	 resultado	 la	 generación	 de	 una	 señal	 medible.	 El	 hecho	 de	 que	 la	
respuesta	 de	 los	 nanosistemas	 se	 produzca	 de	 forma	 autónoma	 y	 como	
consecuencia	 del	 intercambio	 químico	 con	 otro	 nanosistema	 permite	
considerarlos	nanomáquinas	[376],	a	diferencia	de	lo	que	ocurría	en	modelos	
anteriores,	donde	la	respuesta	desencadenada	por	parte	de	los	nanosistemas	
ensamblados	se	originaba	por	parte	de	un	estímulo	externo	independiente	a	
la	"nanoingeniería"	desarrollada.		
Para	 conseguir	 el	 objetivo	propuesto,	 se	 plantea	 la	 preparación	de	dos	

nanopartículas	 Janus	 de	 oro	 y	 sílice	 mesoporosa.	 La	 primera	 de	 ellas,	
denominada	Jc1c,	contiene	Ru(bipi)32+	encapsulado	en	los	poros	de	la	sílice,	
en	cuya	superficie	se	ensambla	una	puerta	molecular	basada	en	un	enlace	
ditiol,	sensible	a	agentes	reductores.	En	la	superficie	del	oro	se	inmoviliza	la	
enzima	 invertasa.	 La	 segunda	 nanopartícula	 (Jc2c)	 consiste	 en	 una	
nanopartícula	Janus	en	cuyos	poros	se	ha	encapsulado	N-acetil-cisteína	(N-
Ac-cis),	que	es	un	agente	reductor,	y	se	ha	ensamblado	una	puerta	molecular	
sobre	la	superficie	de	la	sílice	constituída	por	un	complejo	de	inclusión	entre	
moléculas	de	benzimidazol,	y	moléculas	de	β-ciclodextrina.	Por	otra	parte,	
sobre	la	superficie	de	oro	se	inmoviliza	la	enzima	GOD.		
La	 hipótesis	 planteada,	 resumida	 en	 la	 Figura	 135,	 considera	 que	 la	

presencia	de	sacarosa	(como	señal	de	entrada	o	estímulo)	en	una	suspensión	
de	Jc1c	y	Jc2c	desencadena	la	aparición	del	complejo	Ru(bipi)32+	en	el	medio	
como	 consecuencia	 de	 sucesivas	 reacciones	 en	 cadena	 entre	 las	 dos	
nanopartículas	intervinientes.	Así,	en	primer	lugar,	la	enzima	invertasa	(Jc1c)	
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transforma	 la	 sacarosa	 presente	 en	 el	medio	 en	 glucosa,	 que	 a	 su	 vez	 es	
catalizada	transformada	en	ácido	glucónico	por	parte	de	la	GOD	inmovilizada	
sobre	Jc2c.	La	especie	ácida	generada	in	situ	es	responsable	del	cambio	local	
del	 pH	 del	 medio,	 provocando	 la	 ruptura	 del	 complejo	 de	 inclusión	
benzimidazol/b-ciclodextrina	que	conforma	la	puerta	molecular	de	Jc2c,	con	
la	 consiguiente	 liberación	 de	 la	 carga	 contenida	 en	 sus	 poros,	 la	N-Ac-cis.		
Este	agente	reductor	provoca	la	ruptura	del	puente	disulfuro	presente	en	la	
puerta	 molecular	 de	 Jc1c,	 causando	 en	 última	 instancia	 la	 liberación	 del	
Ru(bipi)32+	 contenido	 en	 dicho	 nanocontenedor,	 cuya	 presencia	 se	 puede	
determinar	mediante	espectroscopía	UV-VIS,	como	se	ha	venido	haciendo	en	
los	trabajos	anteriores.		
	

	

Figura	135.	Estrategia	propuesta	para	la	consecución	del	protocolo	de	
comunicación	química	artificial	mediado	por	control	enzimático	entre	los	

nanosistemas	Jc1c	y	Jc2c.	
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R.4.1.I.	 Nanosistema	 Jc1c	 -	 Nanopartícula	 Janus	
funcionalizada	 con	 puerta	 molecular	 basada	 en	 un	 enlace	
ditiol,	cargada	con	Ru(bipi)3Cl2	y	modificada	con	invertasa	

R.4.1.I.A.	Preparación	de	Jc1c	

R.4.1.I.A.1.	 Preparación	 de	 la	 mono-6-desoxi-6-
metanosulfonilsulfanil-b-ciclodextrina	(b-CD-SSO2CH3)	

La	 preparación	 del	 metanotiosulfonato	 de	 6-(6-desoxi-b-ciclodextrina)	
(b-CD-SSO2CH3)	se	lleva	a	cabo	en	base	a	los	procedimientos	descritos	en	la	
bibliografía,	referidos	en	la	Sección	E.7.1.1.2.	e	ilustrados	en	la	Figura	136,	
utilizando	como	precursor	la	b-CD-Ts	previamente	descrita.	Se	trata	de	una	
síntesis	que	se	lleva	a	cabo	en	dos	etapas	diferentes.	Inicialmente,	el	grupo	
tosilo	se	sustituye	por	un	átomo	de	yodo	por	ser	un	buen	grupo	saliente,	que	
posteriormente	 es	 desplazado	 por	 un	 grupo	 metanotiosulfonilo.	
Seguidamente,	 la	 reacción	 de	 la	 ciclodextrina	 monoyodada	 con	
metanotiosulfonato	 da	 lugar	 a	 la	 formación	 de	 b-CD-SSO2CH3	 con	 un	
rendimiento	global	del	82%.	
	

	

Figura	136.	Protocolo	de	síntesis	para	la	obtención	de	b-CD-SSO2CH3.	

	

R.4.1.I.A.2.	Ensamblaje	de	la	nanomáquina	Jc1c	
Para	 preparar	 la	 nanomáquina	 Jc1c,	 se	 modifica	 en	 primer	 lugar	 la	

superficie	de	oro	de	las	nanopartículas	J	con	ácido	3-mercaptopropiónico	y	
en	 segundo	 lugar	 la	 de	 la	 sílice	 con	 3-mercaptoptopiltrimetoxisilano,	
generando	 el	 sólido	 Jc1a.	 La	 importancia	 de	 seguir	 este	 orden	 es	 que	 las	
moléculas	de	silano	contienen	un	grupo	tiol	que	podría	anclarse	de	forma	no	
deseada	a	la	superficie	del	oro,	en	caso	de	que	éste	no	estuviese	previamente	
modificado	con	otro	ligando.			
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El	 sólido	 Jc1a	preparado	por	esta	vía	es	porteriormente	cargado	con	el	
complejo	de	rutenio	Ru(bipi)32+.	La	encapsulación	de	este	colorante	permite	
evaluar	el	 correcto	 funcionamiento	de	 la	puerta	molecular	ensamblada	en	
esta	 nanopartícula,	 y	 el	 establecimiento	 del	 protocolo	 de	 comunicación	
interpartícula	objeto	de	estudio	en	este	trabajo.	
A	continuación,	se	activan	lo	grupos	tiol	del	mercapto-silano	previamente	

anclado	con	terc-butóxido	potásico,	que	después	se	anclan	covalentemente	a	
la	 b-ciclodextrina	 metanotiosulfonada	 previamente	 sintetizada	 (b-CD-
SSO2CH3),	 formando	 un	 puente	 disulfuro	 (Jc1b).	 Finalmente	 se	 inmoviliza	
covalentemente	la	enzima	invertasa	sobre	la	superficie	del	oro	a	través	de	los	
grupos	 ácido	 previamente	 introducidos,	 mediante	 una	 reacción	 de	
acoplamiento	con	EDC	y	NHS,	dando	lugar	al	nanosistema	Jc1c.	La	Figura	137	
ilustra	el	protocedimieto	aquí	descrito.		
	

	

Figura	137.	Esquema	de	preparación	del	nanosistema	de	Jc1c.	
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R.4.1.I.B.	Caracterización	de	Jc1c	
Al	 igual	 que	 en	 los	 nanosistemas	 anteriores,	 se	 llevó	 a	 cabo	 una	

caracterización	físico-química	de	los	sólidos	J,	Jc1a	y	Jc1b	desarrollados.		
Las	imágenes	HR-TEM	que	se	observan	en	la	Figura	138	corresponden	al	

nanosistema	Jc1c,	y	muestran	nanopartículas	Janus	de	136	±	14	nm,	con	una	
proporción	1:1	de	S:AuNP21.	
	

	

Figura	138.	Imagen	HR-TEM	del	nanosistema	Jc1c	empleado	en	el	modelo	
propuesto	de	comunicación	química	artificial.	

	
La	 caracterización	 del	 ordenamiento	 poroso	 se	 llevó	 a	 cabo	 mediante	

difracción	de	rayos	X	en	polvo.	Los	resultados	obtenidos	se	muestran	en	la	
Figura	139,	y	tal	y	como	se	puede	comprobar,	el	ensamblaje	de	Jc1c	no	tiene	
consecuencias	sobre	la	estructura	original	de	J,	pues	pueden	apreciarse	las	
señales	referidas	al	plano	(100)	de	la	sílice	mesoporosa	(2	Theta	=2 °)	y	las	
señales	correspondientes	a	los	planos	(200),	(220)	y	(311)	propios	de	los	oro	
del	 material	 Janus,	 observados	 a	 2	 Theta	 =	 38 °,	 44 °,	 65 °	 y	 77 °	
respectivamente. 
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Figura	139.	Difractograma	de	Rayos	X	en	polvo	de	los	sólidos	J,	Jc1a	yJc1b	a	
bajos	[A]	y	a	altos	ángulos	[B].	

	
Las	 características	 de	 los	 poros	 también	 fueron	 objeto	 de	 estudio,	

mediante	 isotermas	 de	 adsorción-desorción	 de	 N2	 (representados	 en	 la	
Figura	140),	 ajustando	 los	datos	obtenidos	 al	modelo	BET	y	BJH,	 para	 así	
determinar	las	propiedades	superficiales	de	los	nanosistemas.	Las	evidencias	
experimentales	 ponen	 de	manifiesto	 una	 disminución	 del	 área	 superficial	
BET	de	Jc1a	respecto	a	J,	con	un	valor	de	682	m2/g,	cuyo	perfil	es	intermedio	
entre	el	de	un	sólido	no	poroso	y	un	sólido	mesoporoso	(tipos	II	y	IV,	según	
las	recomendaciones	de	la	IUPAC).	El	ajuste	BJH	de	Jc1a	determina	un	tamaño	
de	 poro	 promedio	 de	 2.4	 nm,	 pero	 con	 un	 volumen	 considerablemente	
inferior	al	de	J,	con	un	valor	de	0.6	cm3	g-1	nm-1.	Este	comportamiento	puede	
deberse	al	anclaje	de	las	moléculas	de	3-mercaptopropiltrimetoxisilano	en	la	
superficie	interna	de	los	poros	cercana	al	exterior.	
Por	 el	 contrario,	 Jc1b	 presenta	 perfil	 de	 adsorción-desorción	 típico	 de	

sólidos	 no	 porosos,	 con	 un	 área	 superficial	 muy	 por	 debajo	 de	 los	
intermedios	anteriores	(95	cm3	g-1	nm-1),	lo	que	concuerda	con	los	resultados	
de	 distribución	 de	 diámetro	 de	 poro,	 donde	 no	 se	 observa	 la	 presencia	
aparente	de	éstos.		
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Figura	140.	Isotermas	de	adsorción-desorción	de	N2	[A]	y	distribución	del	
tamaño	de	poro	[B]	de	los	sólidos	J,	Jc1a	y	Jc1b.	

	
La	 caracterización	 de	 los	 sólidos	 J,	 Jc1a	 y	 Jc1b	 también	 se	 llevó	 a	 cabo	
mediante	 FT-IR	 (Figura	 141.A).	 La	 presencia	 del	 ácido	 carboxílico	
incorporado	 en	 Jc1a	 se	 comprueba	 gracias	 a	 la	 presencia	 de	 una	 señal	
dimérica	de	poca	intensidad	a	1720	cm-1,	que	se	asocia	con	la	vibración	de	
tensión	C=O.		
Por	otra	parte,	el	anclaje	de	 las	moléculas	de	β-ciclodextrina	en	 Jc1b	es	

difícilmente	 demostrable	mediante	 FT-IR,	 ya	 que	 sus	 señales	 solapan	 con	
algunas	de	las	propias	de	la	sílice	(tensión	de	estiramiento	O-H	entre	3000-
3700,	 tensión	 de	 deformación	 H-O-H	 del	 agua	 presente	 a	 1640	 cm-1,	 la	
tensión	de	vibración	armónica	C-H,	referida	bibliográficamente	a	1153	y	a	
1029	cm-1	la	tensión	C-O)	[377].	
Al	igual	que	en	los	nanosistemas	previamente	presentados,	se	llevó	a	cabo	

el	estudio	de	 la	estabilidad	 térmica	de	 Jc1b	 y	 los	correspondientes	sólidos	
intermedios	aislados	para	su	preparación.	Los	perfiles	de	descomposición	de	
todos	ellos,	que	se	pueden	observar	en	la	Figura	141.B	muestran	una	primera	
transición	térmica	a	temperaturas	inferiores	a	100	°C	debida	a	la	pérdida	de	
moléculas	de	agua.	Además,	 Jc1a	 y	 Jc1b	 presentan	una	segunda	 transición	
(iniciada	a	296	 °C	y	180	 °C	respectivamente)	asociada	a	 la	pérdida	de	 los	
ligandos	orgánicos	incorporados	sobre	la	nanopartícula	Janus.	En	el	caso	de	
Jc1a,	esta	transición	ocurre	con	velocidad	máxima	de	descomposición	a	425	
°C,	y	se	estabiliza	aproximadamente	a	los	600	°C.	La	masa	perdida	es	del	11%	
aproximadamente.	En	el	caso	de	 Jc1b	 se	suma,	además,	 la	descomposición	
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térmica	del	complejo	de	rutenio	encapsulado	en	los	poros	de	la	sílice,	y	de	las	
moléculas	 de	 β-ciclodextrina	 que	 ensamblan	 la	 puerta	 molecular,	 lo	 que	
justifica	 que	 la	 masa	 perdida	 en	 esta	 transición	 descienda	 hasta	 16%	
aproximandamente. 

	

	

Figura	141.	Espectro	infrarrojo	[A]	y	termograma	[B]	de	los	sólidos	J,	Jc1a	y	
Jc1b.	

	
La	 determinación	 del	 diámetro	 hidrodinámico	 de	 los	 sólidos	 J-Jc1b	 se	

aprecia	en	la	Figura	142.A.	La	distribución	de	diámetro	hidrodinámico	para	
los	sólidos	Jc1a	y	Jc1b	es	muy	similar	entre	sí,	y	muy	amplia,	con	un	valor	de	
209	±	154	nm.	Este	comportamiento	podría	atribuirse	en	el	caso	de	Jc1a	a	la	
formación	de	asociaciones	débiles	no	covalentes	de	tipo	fuerzas	de	van-der-
Waals	entre	los	grupos	de	azufre	dispuestos	sobre	la	superficie	de	la	sílice,	
con	el	oro	metálico	presente	en	otra	partícula	adyacente	[378],	generando	
agregados	con	un	número	de	partículas	variables,	siendo	los	más	abundantes	
los	que	integran	dos	nanosistemas.	Este	razonamiento	podría	ser	extensivo	
a	 Jc1b,	 considerando	 que	 esas	 posibles	 interacciones	 interparticulares	 de	
naturaleza	 débil	 se	 han	 podido	 formar	 a	 través	 de	 moléculas	 de	 3-
mercaptopropiltrimetoxisilano	 que	 no	 han	 reaccionado	 para	 formar	 la	
puerta	molecular.	También	es	importante	destacar	que	aunque	el	perfil	de	
Jc1b	 es	 similar	 al	 de	 Jc1a,	 el	 diámetro	 hidrodinámico	 promedio	 de	 la	
población	se	encuentra	ligeramente	desplazado,	con	un	valor	de	240	±	191	
nm	en	el	caso	de	Jc1b,	debido	a	la	presencia	de	moléculas	de	β-ciclodextrina.	
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Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 estas	 hipótesis	 experimentales,	 el	 modelo	 de	
comunicación	propuesto	no	se	ve	afectado	tal	y	como	se	demuestra	en	los	
experimentos	que	se	exponen	a	continuación.		
En	 lo	 referente	 a	 la	 carga	 superficial	 (Figura	 142.B),	 el	 potencial	 Z	 del	

sólido	 Jc1a	 es	 inferior	 al	 de	 J,	 debido	 a	 la	 presencia	 de	 3-
mercaptopropiltrimetoxisilano	 (MPTMS)	 en	 la	 superficie	 de	 la	 sílice.	 Esta	
hipótesis	se	ve	reforzada	por	unos	resultados	encontrados	en	la	biliografía,	
donde	 se	muestran	 unas	 nanopartículas	 de	 sílice	 preparadas	 con	MPTMS	
como	fuente	de	silicio,	que	poseen	un	valor	de	potencial	Z	de	-52	mV	[379],	
lo	 cual	 está	 en	 consonancia	 con	 este	 resultado	 experimental	 (-48	 ±	 21).	
Además,	 los	 resultados	 experimentales	 también	 se	 justifican	 debido	 a	 los	
grupos	 ácido	 carboxílico	 sobre	 la	 superficie	 de	 oro,	 portados	 por	 el	 ácido	
mercaptopropiónico,	cuya	constante	de	acidez	en	disolución	es	de	pKa=	4.34,	
por	lo	que	al	pH	del	ensayo	se	encontrarían	desprotonados	[380].	
Por	otra	parte,	el	valor	de	potencial	Z	de	Jc1b,	que	es	el	que	presenta	un	

valor	más	cercano	a	valores	positivos	de	los	tres	sólidos	estudiados	(-23	±	
20),	puede	justificarse	debido	a	la	presencia	de	moléculas	de	β-ciclodextrina	
en	 la	 superficie	 de	 la	 sílice,	 pues	 según	 se	 ha	 podido	 encontrar	 en	 la	
bibliografía,	el	potencial	Z	de	polímeros	que	contenían	este	oligosacárido	era	
de	 -37	 mV	 [381,382],	 lo	 cual	 está	 razonablemente	 cerca	 del	 valor	
experimental	obtenido	para	Jc1b.		

	

	

Figura	142.	Distribución	de	tamaño	hidrodinámico	[A]	y	de	la	carga	
superficial	[B]	los	sólidos	J,	Jc1a	y	Jc1b.	
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Se	determinó	que	la	cantidad	de	invertasa	anclada	sobre	el	nanosistema	
era	de	14.5	µg	mg-1	de	Jc2c	y	su	actividad	específica	fue	de	1.07	U	mg-1	de	Jc1c.			
La	carga	de	Ru(bipi)32+	encapsulada	en	el	sólido	Jc1c	se	determinó	en	12	

µmol	g-1	de	nanopartículas.	
	

R.4.1.II.	 Nanosistema	 Jc2c	 -	 Nanopartícula	 Janus	
funcionalizada	con	puerta	molecular	supramolecular,	cargada	
con	N-Ac-cis	y	modificada	con	Glucosa	oxidasa	

R.4.1.II.A.	Preparación	de	Jc2c	
El	protocolo	de	preparación	de	 Jc2c	comienza	con	 la	modificación	de	 la	

superficie	 de	 la	 sílice	 de	 J	 con	 (3-yodopropil)trimetoxisilano.	 En	 segundo	
lugar,	 se	 anclan	 a	 la	 superficie	 de	 sílice	 de	 la	 Janus,	mediante	 sustitución	
nucleófila	de	los	átomos	de	yodo	introducidos	en	la	etapa	anterior,	moléculas	
de	benzimidazol	que	conforman	parte	de	 la	puerta	molecular.	Después,	 se	
cubre	 la	 superficie	de	oro	de	 la	nanopartícula	 J	con	moléculas	de	ácido	3-
mercaptopropiónico.	Como	resultado	se	obtiene	J1a,	descrito	en	la	Sección	
R.3.2.I.2.	como	intermedio	de	preparación	de	J1b	en	el	sistema	de	liberación	
controlada	con	control	bienzimático.	Seguidamente,	se	cargan	los	poros	de	la	
sílice	 con	 N-Ac-cis,	 y	 se	 procede	 al	 cierre	 de	 la	 puerta	 molecular	 con	 b-
ciclodextrina,	 formando	 un	 complejo	 de	 inclusión	 con	 las	 moléculas	 de	
benzimidazol	previamente	ancladas	a	 la	estructura.	Por	último,	se	ancla	 la	
enzima	GOD	a	la	superficie	de	oro,	siguiendo	el	mismo	mecanismo	que	en	la	
preparación	 de	 Jc1c.	 El	 proceso	 de	 preparación	 de	 Jc2c	 se	 encuentra	
esquematizado	en	la	Figura	143.	
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Figura	143.	Esquema	de	preparación	de	Jc2c.	

	

R.4.1.II.B.	Caracterización	de	Jc2c	
Como	en	casos	anteriores,	se	comprobó	que	las	modificaciones	sufridas	

por	J	en	la	preparación	del	nanosistema	final	deseado,	en	este	caso	Jc2c,	no	
provocaron	cambios	estructurales	ni	morfológicos	relevantes.	En	 la	Figura	
144	se	aprecia	una	imagen	HR-TEM	del	nanosistema	Jc2c,	donde	se	aprecia	
con	 claridad	 la	 porosidad	 característica	 de	 la	 MCM-41,	 y	 la	 presencia	 de	
AuNP21	en	la	superficie	de	las	nanopartículas	de	sílice,	en	proporción	1:1.	
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Figura	144.	Imagen	HR-TEM	del	nanosistema	Jc2c	empleado	en	el	modelo	
propuesto	de	comunicación	química	artificial.	

	
Los	análisis	de	DRX	en	polvo	para	los	sólidos	J-Jc2b	(Figura	145)	muestran	

la	presencia	de	las	señales	características	del	ordenamiento	cristalino	propio	
tanto	 del	 ordenamiento	 poroso	 de	 la	 sílice	 (2Theta=	 2.5)	 como	 de	 las	
nanopartículas	de	oro	presentes	en	J	(2Theta=	37 °,	45 °,	65 °	y	78 °). 
	



	
	

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	

	

278	

	

	

Figura	145.	Difractograma	de	Rayos	X	en	polvo	de	los	sólidos	J,	J1a	y	Jc2b	a	
bajos	[A]	y	a	altos	ángulos	[B].	

	
Respecto	 a	 las	 propiedades	 superficiales,	 los	 análisis	 de	 adsorción-

desorción	de	nitrógeno	revelan	que	son	muy	similares	entre	J	y	J1a,	como	ya	
se	 comentó	 en	 la	 Sección	 R.3.2.I.2..	 Por	 el	 contrario,	 Jc2b	 muestra	 un	
impedimento	 reseñable	 en	 los	 poros,	 aunque	 no	 se	 encuentran	
completamente	cerrados.	Esto	último	puede	deberse	a	la	pérdida	parcial	de	
carga	en	el	proceso	de	cierre	de	la	puerta	molecular,	dada	su	solubilidad	en	
dicho	medio.	En	términos	de	área	superficial	BET,	el	sólido	Jc2b	posee	285.32	
m2	g-1.	El	tamaño	de	poro	observado	disminuye	ligeramente	según	avanza	el	
grado	de	modificación	de	la	superficie	de	la	sílice	(2.3	nm	en	el	caso	de	J,	2.2	
nm	para	J1a	y	2.1	nm	Jc2b).	Esta	observación	puede	justificarse	teniendo	en	
cuenta	 la	posible	modificación	de	 la	zona	más	superficial	de	 los	poros	por	
parte	 del	 3-yodopropiltrimetoxisilano	 y	 consiguiente	 ensamblaje	 de	 la	
puerta.	El	volumen	de	los	poros	también	disminuye,	aunque	en	este	caso	las	
diferencias	son	más	notables	de	un	sólido	a	otro,	con	un	valor	de	4.1	cm3	g	-1	
para	J,	3.9	cm3	g	-1	J1a	y	1.9	cm3	g	-1	Jc2b.	Estos	resultados	experimentales	se	
recogen	en	la	Figura	146.	
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Figura	146.	Isotermas	de	adsorción-desorción	de	N2	[A]	y	distribución	del	
tamaño	de	poro	[B]	de	los	sólidos	J,	J1a	y	Jc2b.	

	
Las	 señales	 obtenidas	 para	 J	 y	 J1a	 mediante	 espectroscopía	 FT-IR	 se	

comentaron	previamente	en	la	Sección	R.3.2.I.2..	El	cierre	de	la	puerta	con	
moléculas	de	β-ciclodextrina	en	Jc2c	se	puede	confirmar	por	la	desaparición	
de	 las	 señales	 observadas	 a	 766	 cm-1	 y	 a	 730	 cm-1	 en	 J1a,	 que	 estaban	
asociadas	 a	 las	 vibraciónes	 C-H	 fuera	 del	 plano	 de	 la	 molécula	 de	
benzimidazol,	tal	y	como	se	aprecia	en	la	Figura	147.A.	
Los	 estudios	 de	 descomposición	 térmica	 mostraron	 resultados	

reveladores	 para	 el	 conocimiento	 de	 los	 nanosistemas	 implicados	 en	 el	
protocolo	 de	 comunicación	 interpartícula	 que	 se	 pretendía	 establecer.	 El	
perfil	de	descomposición	térmica	(representado	en	la	Figura	147.B)	pone	de	
manifiesto,	en	los	tres	sólidos	analizados,	una	primera	transición	debida	a	la	
pérdida	 de	 las	 moléculas	 de	 agua	 adsorbidas,	 en	 torno	 a	 100	 °C,	 con	 un	
porcentaje	de	pérdida	de	masa	de	7%,	6%	y	8%	en	los	sólidos	J,	J1a	y	Jc2b	
respectivamente.	 Según	 estos	 resultados,	 la	 partícula	 recubierta	 con	
benzimidazol	parece	presentar	menor	proporción	de	agua	adsorbida,	lo	cual	
pueda	 relacionarse	 probablemente	 con	 la	 naturaleza	 hidrofóbica	 de	 las	
moléculas	que	la	recubren.	 
Como	ya	se	comentó	previamente,	el	sólido	de	partida	J	tiene	una	segunda	

pérdida	de	masa	reseñable	entre	329	y	580	°C,	que	se	asocia	con	la	pérdida	
de	las	moléculas	de	3-mercaptopropiltrimetoxisilano	que	mantienen	unidas	
las	 dos	 partículas	 (de	 oro	 y	 sílice	mesoporosa)	 que	 conforman	 J,	 con	 una	
pérdida	del	3%.	En	el	caso	de	J1a,	esta	transición	es	de	mayor	magnitud,	pues	
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se	suma	la	descomposición	del	ácido	3-mercaptopropiónico	(que	recubre	la	
partícula	de	oro),	y	del	3-yodopropiltrimetoxisilano.	Estos	procesos	ocurren	
entre	los	222	y	los	600	°C,	y	provocan	la	pérdida	de	un	17%	de	masa. 
Aunque	el	perfil	de	descomposición	de	Jc2b	es	similar	al	de	J1a,	hay	una	

pérdida	 de	 masa	 adicional	 de	 un	 1%	 (considerando	 todos	 los	 procesos	
térmicos	sufridos	por	J1a	y	Jc2b),	relativa	a	la	pérdida	de	la	N-acetilcisteína	
encapsulada	 y	 a	 las	 moléculas	 de	 β-ciclodextrina.	 Además,	 la	 transición	
parece	 ocurrir	 en	 dos	 etapas,	 la	 primera,	 con	 máxima	 velocidad	 de	
descomposición	a	400	°C,	ocurre	entre	 los	329	y	444	°C,	y	 la	segunda,	con	
máxima	velocidad	de	descomposición	a	500	°C,	se	observa	entre	los	444	y	los	
572	°C.	La	masa	perdida	en	este	proceso	supone	el	13%.	 
	

	

Figura	147.	Espectro	infrarrojo	[A]	y	termograma	[B]	de	los	sólidos	J,	J1a	y	
Jc2b.	

	
La	 masa	 perdida	 en	 los	 sólidos	 intermedios	 de	 Jc2	 (J1a	 y	 Jc2b)	 es	

considerablemente	inferior	a	la	observada	en	el	caso	de	Jc1	(Jc1a	y	Jc1b).	Esto	
puede	deberse,	fundamentalmente	a	la	efectividad	del	proceso	de	cierre	de	
la	puerta	molecular	según	el	tipo	de	enlace	responsable	del	ensamblaje	de	
ésta.	La	solubilidad	de	 la	molécula	encapsulada	en	el	disolvente	en	que	se	
lleva	a	cabo	dicho	procedimiento	también	pudiera	ser	responsable	de	este	
resultado.	La	Figura	148	resume	brevemente	estas	diferencias.	En	el	caso	de	
Jc1b,	 la	 β-ciclodextrina	 se	 enlaza	 de	 forma	 covalente	 a	 la	 partícula	 Janus	
mediante	 un	 enlace	 ditiol.	 Además,	 el	 complejo	 de	 rutenio	Ru(bipi)3Cl2	 es	
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insoluble	en	tolueno,	que	es	el	disolvente	en	que	se	lleva	a	cabo	el	ensamblaje	
de	la	puerta.		
Por	otra	parte,	en	el	caso	de	Jc2b,	las	moléculas	de	β-ciclodextrina	forman	

un	complejo	de	inclusión	con	el	benzimidazol	que	recubre	la	cara	de	sílice.	El	
proceso	 de	 formación	 de	 dicho	 complejo	 de	 inclusión	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	
disolución	reguladora	de	fosfato,	medio	en	el	que	las	moléculas	de	N-Ac-cis	
encapsuladas	son	solubles.		
Como	consecuencia,	el	grado	de	recubrimiento	de	la	superficie	de	la	sílice	

es	menor	en	Jc2b	que	en	Jc1b	en	términos	comparativos.	Esta	afirmación	se	
ve	 reforzada	 por	 los	 resultados	 obtenidos	 mediante	 las	 isotermas	 de	
adsorción	 de	 nitrógeno.	 Según	 se	 aprecia	 en	 las	 Figuras	 140	 y	 146	
respectivamente,	mientras	que	Jc1b	presenta	un	volumen	de	poro	cercano	a	
0	cm3	g-1	(lo	que	implica	un	recubrimiento	casi	total	de	la	superficie	porosa	
de	 la	sílice),	en	el	caso	de	 Jc2b	este	valor	asciende	a	casi	2	cm3	g-1,	 con	un	
diámetro	de	poro	de	2.1	nm	de	diámetro.	Por	lo	tanto,	en	este	último	caso,	los	
poros	de	J	no	están	completamente	llenos.		
	

	

Figura	148.	Esquema	de	las	posibles	causas	por	las	que	el	grado	de	
encapsulación	de	Ru(bipi)32+	y	N-Ac-cis	difiere	notablemente	entre	los	sólidos	

Jc1a	y	Jc2b.	

	
El	diámetro	hidrodinámico	de	J1a	es	prácticamente	el	mismo	que	el	de	J	

(como	ya	se	comentó	en	la	Sección	R.3.2.I.2.).	En	lo	que	respecta	a	Jc2b,	los	
resultados	 muestran	 una	 predominancia	 de	 partículas	 con	 un	 diámetro	
hidrodinámico	similar	a	los	dos	anteriores,	pero	la	distribución	de	diámetro	
hidrodinámico	es	muy	superior	(120	±	80	nm).	El	hecho	de	que	el	cierre	de	
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la	 puerta	 molecular	 no	 modifique	 de	 forma	 significativa	 el	 diámetro	
hidrodinámico	 se	 debe	 a	 que	 el	 complejo	 de	 inclusión	 se	 forma	
exclusivamente	 con	 moléculas	 de	 β-ciclodextrina,	 a	 diferencia	 de	 lo	 que	
ocurre	en	el	modelo	J1,	donde	la	puerta	molecular	la	constituyen	moléculas	
de	β-ciclodextrina	ancladas	a	la	enzima	GOD,	responsables	en	ese	caso	de	un	
aumento	notable	del	diámetro	hidrodinámico.		
Por	otra	parte,	la	carga	superficial	de	los	tres	sólidos	es	muy	similar,	con	

un	valor	de	-40	±	16	mV	en	el	caso	de	Jc2b.	Tal	y	como	se	describió	en	el	caso	
del	 nanosistema	 Jc1b,	 el	 recubrimiento	 de	 la	 superficie	 de	 la	 sílice	 con	
moléculas	 de	 β-ciclodextrina	 es	 responsable	 del	 valor	 de	 potencial	 Z	
registrado	para	el	nanosistema	Jc2b,	en	base	al	dato	bibliográfico	encontrado	
de	 carga	 superficial	 de	 un	 polímero	 constituido	 por	 moléculas	 de	 β-
ciclodextrina.	
Los	resultados	tanto	de	diámetro	hidrodinámico	como	de	potencial	Z	se	

muestran	en	la	Figura	149.A	y	Figura	149.B	respectivamente.	
	

	

Figura	149.	Figura	88.	Distribución	de	tamaño	hidrodinámico	[A]	y	de	la	carga	
superficial	[B]	los	sólidos	J,	J1a	y	Jc2b.	

	
La	cantidad	de	enzima	GOD	inmovilizada	se	cuantificó	mediante	el	ensayo	

de	Bradford,	con	un	valor	de	27.9	µg	mg-1	de	Jc2c.	Además,	se	determinó	la	
actividad	 de	 dicha	 enzima	 mediante	 el	 ensayo	 específico	 para	 tal	 fin,	
comentado	 anteriormente	 en	 la	 Sección	 E.4.2.1.1..	 El	 valor	 experimental	
obtenido	fue	de	0.4	mU	mg-1	de	Jc2c.	
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R.4.1.III.	Protocolo	de	comunicación	interpartículas	

R.4.1.III.A.	Ensayos	cinéticos	de	liberación		
Para	 la	 consecución	 del	 objetivo	 final	 de	 este	 trabajo,	 que	 es	 el	

establecimiento	 de	 un	 sistema	 de	 comunicación	 artificial	 entre	 dos	
nanopartículas	 mediado	 por	 control	 enzimático,	 fue	 necesario	 evaluar	 el	
correcto	 funcionamiento	 de	 cada	 uno	 de	 los	 nanosistemas	 de	 forma	
independiente	(Figura	150.A)	y	de	manera	conjunta,	pero	sin	el	control	de	las	
enzimas	(Figura	151.A).		Las	medidas	experimentales	de	todos	los	resultados	
que	 se	muestran	 a	 continuación	 están	 basadas	 en	 la	 determinación	 de	 la	
absorbancia	de	la	disolución	tras	el	aislamiento	de	las	nanopartículas,	a	una	
longitud	de	onda	de	454	nm,	correspondiente	a	la	l	de	absorción	máxima	del	
complejo	de	rutenio	contenido	en	Jc1c.	
	

R.4.1.III.A.1.	 Apertura	 de	 Jc1b	 en	 presencia	 de	 N-Ac-cis	
exógena	al	sistema	

En	primer	lugar,	se	estudió	el	comportamiento	de	Jc1b	en	presencia	del	
agente	desencadenante	de	 la	 apertura	de	 su	puerta	molecular,	 cuyo	perfil	
cinético	de	liberación	se	muestra	en	la	Figura	150.	Para	ello,	se	preparó	una	
suspensión	de	3	mg	mL-1	de	Jc1b	en	presencia	y	ausencia	(a	modo	de	control)	
respectivamente	 de	 N-Ac-cis	 50	 mM.	 Tal	 y	 como	 puede	 observarse,	 la	
presencia	del	citado	agente	reductor	en	el	medio	provoca	una	ruptura	rápida	
del	 enlace	 ditiol	 ensamblado	 en	 la	 puerta	 molecular,	 con	 la	 consiguiente	
liberación	del	Ru(bipi)32+	contenido	en	los	poros	al	medio.	Por	el	contrario,	
en	ausencia	de	N-Ac-cis,	no	se	observa	un	aumento	en	la	señal	registrada,	por	
lo	que	se	puede	concluir	que	el	mecanismo	de	liberación	por	parte	de	Jc1b	en	
presencia	de	la	N-Ac-cis	funciona	según	lo	esperado.	
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Figura	150.	Protocolo	de	apertura	de	la	puerta	molecular	[A]	y	cinética	de	
liberación	del	Ru(bipi)32+	encapsulado	en	Jc1b	[B],	debido	a	la	presencia	de	N-
acetil-L-cisteína	50	mM	en	el	medio	[Condiciones:	Na2SO4	20	mM,	pH	7.5,	25	

°C,	[Jc1b]=	3	mg	mL-1,	λabs=454	nm].	

	

R.4.1.III.A.2.	 Apertura	 de	 Jc1b	 en	 presencia	 de	 N-Ac-cis	
contenida	en	Jc2b	

Una	vez	comprobado	el	correcto	funcionamiento	de	Jc1b,	y	considerando	
los	resultados	obtenidos	de	los	experimentos	de	liberación	de	J1b,	se	evaluó	
la	 capacidad	 de	 liberación	 del	 cargo	 de	 Jc1c	 en	 presencia	 de	 la	 N-Ac-cis	
contenida	 en	 Jc2b.	 Para	 llevar	 a	 cabo	 dicho	 experimento,	 se	 preparó	 una	
suspensión	 de	 nanopartículas	 Jc1b	 y	 Jc2b	 de	 concentración	 3	mg	mL-1,	 en	
presencia	 de	 HCl	 0.67	 M.	 En	 paralelo	 se	 tomó	 una	 alícuota	 de	 dicha	
suspensión,	pero	en	ausencia	de	ácido,	para	confirmar	que	la	liberación	de	
Ru(bipi)32+	no	se	debía	a	la	difusión	del	colorante	a	través	de	los	poros,	o	a	
causa	de	un	cierre	no	efectivo	de	la	puerta	molecular	de	Jc1b.	Los	resultados	
de	 este	 experimento	 se	 muestran	 en	 la	 Figura	 151,	 y	 según	 puede	
comprobarse,	 en	 ausencia	 de	 especie	 ácida	 no	 se	 observa	 liberación	 de	
colorante,	mientras	que	en	presencia	de	HCl	0.67	M	se	produce	la	liberación	
del	100%	de	la	carga	de	Jc1b	al	medio,	en	menos	de	30	minutos.	Esto	refuerza,	
por	 un	 lado,	 la	 hipótesis	 planteada	 en	 base	 a	 resultados	 experimentales	
previos	 de	 que	 la	 puerta	 de	 benzimidazol/b-ciclodextrina	 responde	 de	
manera	adecuada	a	la	presencia	de	un	pH	ácido,	y	confirma,	por	otro,	que	la	
liberación	 de	 la	 N-Ac-cis	 liberada	 de	 los	 poros	 de	 Jc2b	 es	 capaz	 de	
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desencadenar	la	apertura	de	la	puerta	molecular	de	Jc1b.	 	Estos	resultados	
permiten	afirmar	que	la	acción	de	apertura	de	la	puerta	molecular	de	Jc2b	ha	
repercutido	 de	 forma	 directa	 sobre	 el	 comportamiento	 de	 Jc1b,	
corroborando	que	se	ha	establecido	comunicación	química	de	forma	artificial	
entre	dos	sistemas	nanométricos.		
	

	

Figura	151.	[A]	Protocolo	de	comunicación	de	las	nanopartículas	Jc2b	y	Jc1b.	
[B]	Cinética	de	liberación	del	Ru(bipi)32+	encapsulado	en	Jc1b	debido	a	la	
presencia	de	la	N-Ac-cis	contenida	en	Jc2b	[Condiciones:	Na2SO4	20	mM,	pH	

7.5,	25	°C,	[Jc1b]=	3	mg	mL-1,	[Jc2b]=	3	mg	mL-1,	λabs=454	nm].	

	

R.4.1.III.B.	Protocolo	de	comunicación	interpartículas	
El	 primer	 paso	 para	 evaluar	 el	 funcionamiento	 del	 protocolo	 de	

comunicación	 química	 artificial	 interpartícula	 fue	 evaluar	 el	 efecto	 de	 la	
presencia	 de	 sacarosa	 en	 el	 medio.	 Para	 ello	 se	 preparó	 una	 suspensión	
conjunta	de	Jc1c	y	Jc2c	de	concentración	3	mg	mL-1,	en	presencia	de	sacarosa	
50	mM	y	en	ausencia	de	ésta,	a	modo	de	control.	Ambas	muestras	se	agitaron	
a	 temperatura	 ambiente	 durante	 100	 minutos.	 Los	 resultados	
experimentales	ponen	de	manifiesto	una	clara	diferencia	entre	 la	muestra	
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control	 y	 la	muestra	enriquecida	en	 sacarosa,	 tal	 y	 como	se	observa	en	 la	
Figura	152.	

	

Figura	152.	[A]	Protocolo	de	comunicación	de	las	nanomáquinas	Jc2c	y	Jc1c.	
[B]	Cinética	de	liberación	del	Ru(bipi)32+	encapsulado	en	Jc1b	debido	a	la	

comunicación	química	establecida	con	Jc1c	[Condiciones:	Na2SO4	20	mM,	pH	
7.5,	25	°C,	[sacarosa]=	50	mM,	[Jc1c]=	3	mg	mL-1	,	[Jc2c]=	3	mg	mL-1,	λabs=454	

nm].		

	

R.4.1.III.B.1.	 Optimización	 de	 la	 proporción	 entre	
nanomáquinas	

Un	 aspecto	 importante	 por	 determinar	 fue	 la	 proporción	 óptima	 entre	
nanopartículas,	 asumiendo	 como	 óptima	 aquella	 relación	 que	 garantizase	
una	mayor	cantidad	de	Ru(bipi)32+	liberada	el	medio.		Para	llevar	a	cabo	dicho	
experimento	 se	 prepararon	 dispersiones	 conjuntas	 de	 Jc1c	 y	 Jc2c	 en	
proporción	 1:1,	 1:3	 y	 1:5	 respectivamente.	 El	 motivo	 de	 analizar	 el	
comportamiento	de	concentraciones	crecientes	de	Jc2c	y	no	de	Jc1c	se	puede	
justificar	en	base	a	varios	motivos.	Por	un	lado,	la	actividad	enzimática	de	la	
invertasa	 inmovilizada	 en	 Jc1c,	 en	 las	 condiciones	 del	 ensayo,	 era	
considerablemente	mayor	que	la	calculada	para	la	GOD	inmovilizada	sobre	
Jc2c,	por	lo	que	en	lo	que	a	la	etapa	de	catálisis	se	refiere,	la	enzima	limitante	
podría	ser,	en	todo	caso,	la	correspondiente	a	Jc2c.	Por	otra	parte,	la	medida	
en	 que	 tiene	 lugar	 la	 liberación	 del	 complejo	 de	 rutenio	 (que	 es	 la	 señal	
output	 de	 salida	 de	 todo	 el	 proceso	 de	 comunicación)	 es	 directamente	
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proporcional	a	la	concentración	de	N-Ac-cis	presente	en	el	medio,	por	lo	que	
la	forma	de	garantizar	la	suficiencia	de	ésta	es	aumentando	la	proporción	de	
Jc2c.	Los	resultados	de	este	estudio	se	pueden	consultar	en	la	Figura	153,	y	
muestran	que	la	cantidad	de	Ru(bipi)32+	liberado	aumenta	cuanto	menor	es	
la	 proporción	 de	 Jc2c	 respecto	 a	 Jc1c.	 Esta	 tendencia	 podría	 atribuirse	 a	
fenómenos	de	inhibición	de	la	GOD	por	parte	de	la	glucosa	generada	por	ella	
misma,	y	a	causa	de	 las	moléculas	de	benzimidazol	que	quedan	expuestas	
tras	 la	 apertura	 de	 la	 puerta	 molecular	 de	 Jc2c.	 Según	 se	 ha	 podido	
comprobar	 en	 la	 bibliografía,	 entre	 los	muchos	 agentes	 inhibidores	 de	 la	
actividad	de	la	GOD	cabe	destacar	la	acción	de	aldohexosas	y	poliaminas,	por	
lo	que	las	moléculas	de	benzimidazol	expuestas	tras	la	apertura	de	la	puerta	
molecular	 de	 Jc1c	 	 (dado	 que	 el	 benzimidazol	 presenta	 varios	 átomos	 de	
nitrógenos	 como	 las	 poliaminas)	 podrían	 ejercer	 ese	 efecto	 de	 inhibición	
[383].	Por	este	motivo,	la	proporción	de	Jc1c:	Jc2c	determinada	como	óptima	
fue	1:1.	
	

	

Figura	153.	Cinética	de	liberación	del	Ru(bipi)32+	contenido	en	Jc1c,	en	
presencia	de	distintas	proporciones	de	Jc2c	[Condiciones:	Na2SO4	20	mM,	pH	
7.5,	25	°C,	[sacarosa]=50	mM,	[Jc1c]=	3	mg	mL-1,	[Jc2c]=	3	mg	mL-1,	λabs=454	

nm].	
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R.4.1.III.B.2.	 Evaluación	 de	 la	 cinética	 del	 proceso	 de	
comunicación	de	las	nanomáquinas	Jc1c	y	Jc2c	

La	última	etapa	para	establecer	el	protocolo	de	comunicación	definitivo	
consistía	en	evaluar	el	posible	control	enzimático	del	proceso,	ilustrado	en	la	
Figura	1354.	Para	comprobar	la	validez	del	supuesto	planteado,	se	preparó	
una	suspensión	de	nanopartículas	Jc1c	y	Jc2c,	en	concentración	3	mg	mL-1	y	
proporción	1:1,	en	medio	Na2SO4	20	mM	pH	7.5,	y	en	presencia	de	sacarosa	
50	mM.	También	se	llevó	a	cabo	un	experimento	en	paralelo	en	ausencia	de	
sacarosa,	 a	modo	 de	 control.	 Los	 resultados	 de	 este	 estudio	 (Figura	 154)	
muestran	un	perfil	de	liberación	del	cargo	contenido	en	Jc1b	en	presencia	de	
sacarosa	mucho	más	 lento	 que	 el	 observado	 en	 la	 sección	 anterior,	 como	
consecuencia	 de	 las	 dos	 etapas	 de	 catálisis	 enzimática	 requeridas.	 Se	
confirma	que	en	ausencia	de	sacarosa	no	se	produce	comunicación	química	
entre	 las	dos	nanomáquinas,	 a	 la	 vista	del	 comportamiento	de	 la	muestra	
control.	Todas	estas	evidencias	permiten	afirmar	que	es	posible	establecer	
un	 proceso	 de	 comunicación	 entre	 Jc1c	 y	 Jc2c,	 mediado	 por	 control	
enzimático.	

	

Figura	154.	Cinética	de	liberación	del	Ru(bipi)32+	contenido	en	Jc1c	en	
presencia	de	una	suspensión	de	Jc2c	y	sacarosa	50	mM	(a)	y	en	ausencia	de	
dicho	disacárido	(b)	[Condiciones:	Na2SO4	20	mM,	pH	7.5,	25	°C,	[Jc1c]=	3	mg	

mL-1,	[Jc2c]=	3	mg	mL-1,	λabs=454	nm].	
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R.4.1.III.B.3.	 Evaluación	 de	 la	 selectividad	 del	 modelo	 de	
comunicación	química	propuesto	

Finalmente,	 tras	 haber	 comprobado	 la	 viabilidad	 del	 sistema	 de	
comunicación	propuesto,	se	evaluó	la	selectividad	frente	a	otros	azúcares.	En	
concreto,	 se	 estudió	 la	 respuesta	 de	 una	 suspensión	 de	 Jc1c	 y	 Jc2c	 de	
concentración	3	mg	mL-1	(en	proporción	1:1)	a	la	presencia	de	D-fructosa,	D-
galactosa,	lactosa	y	lactulosa	tras	350	minutos	de	incubación.	La	Figura	155	
confirma	que	el	 sistema	diseñado	es	altamente	selectivo	a	 la	presencia	de	
glucosa	y	sacarosa,	pues	en	presencia	de	los	otros	azúcares	la	liberación	que	
tiene	lugar	es	despreciable.	Cabe	decir	que	la	señal	en	presencia	de	glucosa	
es	en	torno	a	un	30%	superior	a	la	registrada	en	presencia	de	sacarosa.	Este	
comportamiento	 era	 el	 esperado,	 puesto	 que	 la	 liberación	 de	 Ru(bipi)32+	
mediada	por	glucosa	requiere	una	única	etapa	enzimática,	mientras	que	el	
empleo	de	sacarosa	como	señal	de	entrada	necesita	un	proceso	de	catálisis	
enzimática	 por	 parte	 de	 la	 invertasa,	 y	 otro	 por	 parte	 de	 la	 GOD,	 lo	 que	
repercute	negativamente	en	la	cinética	del	proceso.		
	

	

Figura	155.	Respuesta	del	sistema	de	comunicación	química	establecido	
entre	Jc1c	y	Jc2c	en	presencia	de	distintos	azúcares	[Condiciones:	Na2SO4	20	
mM,	pH	7.5,	25	°C,	[Jc1c]=	3	mg	mL-1,	[Jc2c]=	3	mg	mL-1,	[azúcares]=	50	mM,	

λabs=454	nm
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CONCLUSIONES	Y	PERSPECTIVAS	FUTURAS	

A	partir	de	los	resultados	experimentales	obtenidos	en	esta	Tesis	Doctoral	
se	ha	llegado	a	las	siguientes	conclusiones:		
	
-	Se	ha	comprobado	la	gran	versatilidad	que	presentan	las	nanopartículas	

de	sílice	mesoporosa	MCM-41	en	términos	de	modificación	y	de	aplicación,	
gracias,	por	un	 lado,	a	sus	propiedades	porosas,	y	por	otro	a	 la	naturaleza	
química	de	la	matriz	del	material.	La	estrategia	general	de	modificación	de	la	
superficie	de	la	sílice	ha	demostrado	ser	altamente	eficaz,	según	las	extensas	
caracterizaciones	físico-químicas	de	todos	los	nanosistemas	propuestos,	y	ha	
estado	 basada	 en	 una	 reacción	 de	 los	 grupos	 hidroxilo	 superficiales	 con	
ligandos	de	naturaleza	muy	variada.	A	partir	de	esta	estrategia	general	se	han	
desarrollado	varios	nanosistemas	diferentes	y	novedosos	con	aplicación	en	
tres	ámbitos	científicos	de	gran	actualidad	e	 interés	público,	como	son	 los	
sensores	químicos,	 la	liberación	controlada	de	fármacos,	y	el	desarrollo	de	
protocolos	de	comunicación	química	artificial	a	nanoescala.	
-	 Se	 construyó	un	ensamblaje	molecular	 con	enlaces	ditiocetal	 sobre	 la	

superficie	de	nanopartículas	de	sílice	mesoporosa,	resultando	en	un	sólido	
con	 alta	 afinidad	 por	 el	 ion	 Hg(II).		Esta	 nanopartícula	 funcionalizada	 se	
empleó	en	el	diseño	de	un	nanosensor	óptico	altamente	sensible	y	específico	
para	este	analito.	La	continuación	de	esta	 línea	de	 investigación	debería	 ir	
encaminada	a	la	aplicabilidad	del	nanosistema	para	determinación	de	Hg	(II)	
en	muestras	reales,	comenzando	con	muestras	relativamente	sencillas,	como	
por	ejemplo,	muestras	de	agua	contaminadas	con	este	metal.		
-	 La	modificación	 covalente	de	 la	 superficie	de	nanopartículas	de	 sílice	

mesoporosa	con	residuos	de	2-iminobiotina	permitió	el	ensamblaje	de	una	
puerta	biomolecular	de	afinidad	con	la	avidina.	La	nanopartícula	preparada	
posee	afinidad	por	la	biotina	y	un	mecanismo	de	apertura	del	recubrimiento	
operado	 en	 presencia	 de	 biotina	 o	 medio	 ácido.	 Estas	 propiedades	
permitieron	 su	 uso	 como	 elemento	 de	 amplificación	 de	 señal	 en	 un	
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aptasensor	 electroquímico	 para	 la	 detección	 del	 antígeno	
carcinoembrionario,	 el	 cual	 presentó	 excelentes	 propiedades	 analíticas.	 A	
pesar	de	haberse	probado	la	utilidad	del	nanosensor	propuesto	en	muestras	
de	suero	humano	comercial	reconstituido,	sería	conveniente	hacer	estudios	
con	 muestras	 de	 suero	 de	 pacientes,	 con	 el	 fin	 de	 poner	 a	 prueba	 la	
herramienta	analítica	desarrollada	en	las	condiciones	más	parecidas	posibles	
a	 las	de	operación	en	una	situación	 real.	Además,	 la	plataforma	planteada	
presenta	 un	 enorme	potencial	 como	herramienta	 de	multiplexado	 para	 la	
determinación	 simultánea	 de	 diferentes	 marcadores,	 que	 debería	 ser	
explorado.			
-	 Se	 utilizaron	 nanopartículas	 de	 sílice	 mesoporosa	 modificadas	 con	

residuos	 de	 benzimidazol	 para	 la	 construcción	 de	 una	 nanomáquina	 con	
control	 enzimático	 y	 arquitectura	 capa-a-capa,	mediante	 el	 ensamblaje	 de	
una	doble	 capa	 supramolecular	 de	nanopartículas	 de	Au-β-ciclodextrina	 y	
glucosa	oxidasa-adamantano.	Esta	estrategia	es	especialmente	 interesante,	
pues	se	ha	demostrado	que	la	naturaleza	del	compuesto	encapsulado	en	los	
poros	permite	dotar	al	sistema	de	dos	aplicaciones	muy	distintas:	

o Se	 empleó	 exitosamente	 en	 la	 construcción	 de	 un	 novedoso	
biosensor	óptico	para	la	determinación	específica	de	células	vivas	
de	S.	 cerevisiae,	 validado	en	muestras	 reales	de	vino	blanco.	En	
este	 sentido,	 pudiera	 ser	 interesante	 explorar	 la	 posible	
determinación	de	la	sonda	por	vía	electroquímica,	lo	cual	tendría	
especial	relevancia	en	el	caso	de	muestras	turbias	o	coloreadas,	
como	los	vinos	tintos	o	la	cerveza.		

o Se	utilizó	como	sistema	inteligente	para	la	liberación	controlada	y	
bajo	demanda	del	fármaco	Doxorrubicina.	La	efectividad	de	este	
nanotransportador	 autónomo	 fue	 comprobada	 en	
experimentos	ex	 vivo	con	 células	 de	 cáncer.	 Por	 lo	 tanto,	 la	
evolución	 natural	 de	 esta	 vía	 de	 investigación,	 sería	 hacer	
experimentos	 in	 vivo	 para	 determinar	 tanto	 su	 efectividad	
terapéutica	 como	 su	 aplicabilidad	 como	 potencial	 herramienta	
diagnóstica	bimodal	gracias	a	las	nanopartículas	de	oro	presentes	
en	 el	 nanosistema	 y	 a	 la	 encapsulación	 de	 una	 especie	 con	
propiedades	fluorescentes.			
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-	 Se	 emplearon	 nanopartículas	 Janus	 de	 oro	 y	 sílice	mesoporosa	 como	
“hardware”	 para	 el	 ensamblaje	 de	 una	 nanomáquina	 con	 control	
bienzimático	en	cascada,	mediante	doble	funcionalización	toposelectiva	con	
las	enzimas	invertasa	y	glucosa	oxidasa.	Esta	nanomáquina	fue	exitosamente	
utilizada	como	transportador	inteligente	para	la	liberación	bajo	demanda	del	
fármaco	doxorrubicina	en	células	HeLa	de	cáncer.	Al	igual	que	en	la	línea	de	
investigación	anterior,	sería	muy	interesante	comprobar	la	respuesta	de	este	
nanosistema	in	vivo.	En	concreto,	sería	de	gran	interés	llevar	a	cabo	estudios	
para	 comprobar	 la	 influencia	 de	 proteínas	 corona	 tanto	 en	 esta	 línea	 de	
investigación	como	en	la	anterior.	
-	Se	prepararon	dos	nanomáquinas	mesoporosas	 Janus	controladas	por	

enzimas	y	mecanizadas	con	puertas	moleculares	estímulo-dependientes,	con	
las	 cuales	 se	 estableció	 un	 protocolo	 autónomo	 de	 comunicación	 cíclica	
interpartículas,	empleando	 la	sacarosa	como	señal	química	de	entrada.	En	
este	caso,	se	sugiere	evaluar	el	efecto	cinético	que	podría	tener	sustituir	la	
enzima	invertasa	por	la	α-glucosidasa,	cuyo	pH	óptimo	es	de	5-7,	siendo	más	
cercano	 al	 de	 la	 GOD	 [384,385].	De	 esta	 forma,	 si	 se	 confirmase	 un	 perfil	
cinético	 de	 liberación	 diferente,	 podría	 utilizarse	 una	 enzima	 u	 otra	 para	
modular	la	velocidad	con	la	que	sucede	el	proceso	de	comunicación.	 
	
	
A	la	vista	de	las	conclusiones	que	aquí	se	recogen,	el	trabajo	desarrollado	

confirma	 el	 enorme	 potencial	 que	 tiene	 la	 nanotecnología	 basada	 en	
nanoparíticulas	 de	 sílice	 MSN-41	 para	 resolver	 muchos	 de	 los	 retos	
pendientes	en	ámbitos	tecnológicos	de	índole	muy	variada.	
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A B S T R A C T   

This work describes the construction of a novel colorimetric nanosensor for Hg(II), based on mechanized mes-
oporous silica nanoparticles (MSN). The nanodevice is constructed by grafting new dithiocetal-based stimulus- 
responsive molecular gates on MSN loaded with a reporter dye. This nanosensor is able to detect Hg(II) in the 
range of concentrations from 154 pM to 31 nM, with a sensitivity of 29.9 a.u/!M and a detection limit as low as 
60 pM. The device also shows high selectivity for Hg(II).   

1. Introduction 

Environmental pollution by heavy metals constitutes a global 
concern due to the impact in human health, biodiversity and safe food 
production [1,2]. In this context, contamination by inorganic mercury 
compounds, mainly by Hg(II) derivatives, is considered as a major 
hazard because their widespread occurrence and high toxic effects on 
human skin, pulmonary, urinary, cardiovascular, gastrointestinal and 
neurological systems [3,4]. Accordingly, the accurate, sensitive and 
specific monitoring of inorganic Hg(II) is a subject of broad interest [5]. 

Analytical determination of inorganic Hg(II) is commonly performed 
at dedicated laboratories by using advanced instrumental techniques, 
such as inductively coupled plasma mass spectrometry [6], atomic 
fluorescence spectrometry [7], inductively coupled plasma atomic 
emission spectrometry [8], cold vapor atomic absorption spectrometry 
[9] and electroanalytical methods [10]. These techniques allow accurate 
determination of Hg(II) at trace level, but they are time consuming, 
requiring specialized personnel and costly equipments and are not 
usually suitable for the detection of Hg(II) in situ. That is why, the 
development of simple, cost-effective and portable analytical 

approaches for infield monitoring of Hg(II) receives considerable 
attention [11,12]. 

In the last years, mesoporous silica nanoparticles (MSN) have been 
efficiently employed as scaffolds for the rational design of highly se-
lective sensor devices, efficient drug delivery systems, nanocatalysts and 
supercapacitors, as well as autonomous nanomachines [13–18]. This 
fact has been supported by the easy preparation of MSN with controlled 
size and pore morphology, their high load capacity, and facility to be 
functionalized with stimuli-sensitive organic gate-like architectures 
[19]. These advantages allowed the assembly of several optical and 
electrochemical nanosensors for Hg(II) based on MSN functionalized 
with DNA [20,21], pyrene [22,23], rhodamine B [24], thioureas con-
jugated with azobenzene chromophores [25] and squaraine derivatives 
[26]. 

This article describes the design of an original MSN-based nano-
sensor for the fast and simple colorimetric determination of inorganic 
Hg(II). This nanodevice was constructed by first loading MSN (solid S0) 
with tris(2,20-bipyridyl)dichlororuthenium(II) (Ru(bipy)3

2!) as reporter 
dye, and further modified with (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane 
(solid S1). The resulting nanomaterial was then capped with a novel Hg 
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(II)-sensitive gate-like molecular ensemble based on a dithiocetal de-
rivative (solid S2). 

2. Experimental section 

2.1. Chemicals 

Tetraethoxysilane, cetyltrimethylammonium bromide, 6-mercapto-
hexanoic acid, tris(2,20-bipyridyl)dichlororuthenium(II) hexahydrate, 
(3-mercaptopropyl)trimethoxysilane, 2,2-dimethoxypropane, p-tolue-
nesulfonyl chloride and HgCl2 were purchased from Sigma-Aldrich. 
Solvents were provided by Scharlau. All other reagents were of analyt-
ical grade. 

2.2. Instruments and general techniques 

Transmission electron microscopy (TEM) measurements were per-
formed with a JEOL JEM-2100 microscope. Spectrophotometric mea-
surements were performed using an Ultrospec 8000 UV/VIS 
spectrophotometer (GE Healthcare Life Sciences, USA). Powder X-ray 
diffraction (XRD) was performed with an X’Pert MRD diffractometer 
(PANanalytical B.V., The Netherlands). Nitrogen adsorption/desorption 
isotherms and pore size distributions were determined with an ASAP 
2020 Physisorption Analyzer (Micromeritics, USA). Thermal analysis 
was performed with a SDT-Q600 apparatus (TA Instruments, USA). Solid 
13C NMR analysis was performed with a Bruker AV 500 MHz instrument 
(Bruker, USA). Atomic absorption spectroscopy measurements were 
performed with a Varian SpectrAA atomic absorption spectrometer 
(Agilent Technologies, USA). 

2.3. Preparation of the nanosensor (solid S2) 

MSN (solid S0) were first prepared according to our previously 
adapted protocol [27]. Cetyltrimethylammonium bromide (1.0 g) was 
placed in a 1.0 L three-neck round-bottom flask, and 480 mL of 
double-distilled water were added. The surfactant was dissolved under 
sonication, and then 3.5 mL of 2.0 mol/L NaOH solution were added. 
The temperature of the mixture was adjusted to 80 !C and 5.0 mL tet-
raethoxysilane were added dropwise to the solution within 5 min under 

vigorous magnetic stirring. The mixture was allowed to react for 2 h. The 
resulting white solid was filtered, washed with water and methanol, and 
then dried in desiccator. To remove the surfactant template, the solid S0 
was finally calcined at 550 !C for 5 h. 

To prepare the solid S1, 100 mg of S0 and 60 mg of tris(2,20-bipyr-
idyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate were suspended in 20 mL of 
anhydrous acetonitrile inside a round-bottom flask connected to a Dean- 
Stark trap under Ar atmosphere [28]. The suspension was refluxed at 
110 !C in azeotropic distillation, collecting about 4 mL in the trap in 
order to remove the adsorbed water. The mixture was stirred for 24 h at 
room temperature to load the dye into the MSN face pores. Afterward, an 
excess of 3-mercaptopropyltrimethoxysilane (100 !L) was added, and 
the suspension was stirred for 24 h. Finally, the orange solid S1 was 
filtered off, washed two times with 30 mL acetonitrile, and dried at 70 !C 
for 12 h. 

The gate-like dithioacetal ensemble was constructed by dispersing 
50 mg S1 in 20 mL of anhydrous toluene inside a round-bottom flask 
connected to a Dean-Stark trap under Ar atmosphere. The suspension 
was heated under stirring, collecting about 3 mL in the trap in order to 
remove the adsorbed water. The suspension was then cooled at room 
temperature. Afterward, 1 mg p-toluenesulfonyl chloride and 72 !L 2,2- 
dimethoxypropane were added, and the mixture was stirred during 24 h 
at room temperature under Ar atmosphere. The mixture was then 
centrifuged, and the resulting solid was washed two times with 10 mL 
toluene and dried. 

Fifty milligrams of the this solid were then suspended in 20 mL of 
anhydrous toluene inside a round-bottom flask connected to a Dean- 
Stark trap under Ar atmosphere, and adsorbed water was removed as 
previously described. Then, 1 mg p-toluenesulfonyl chloride and 140 !L 
6-mercaptohexanoic acid were added, and the mixture was stirred 
during 24 h at room temperature under Ar atmosphere. The mixture was 
then centrifuged, and the resulting solid S2 was washed two times with 
10 mL toluene and further dried at 70 !C. The solid was kept at room 
temperature in desiccator until use. 

2.4. Release assay 

In a typical release assay, 1 mg S2 was suspended in 1 mL of distilled 
water and shaken over time at 25 !C. After 10 min incubation, HgCl2 

Scheme 1. Schematic display of the processes involved in the construction of the nanosensor for Hg(II).  

S. Jimenez-Falcao et al.                                                                                                                                                                                                                       



	
	

ANEXO	II:	PUBLICACIONES	CIENTÍFICAS	DERIVADAS	
	

	

300	

	

0LFURSRURXV DQG 0HVRSRURXV 0DWHULDOV ��� ������ ������

�

solution was added to a final concentration of 37 nM. Aliquots were 
taken at scheduled times, centrifuged and the absorbance was measured 
at 454 nm. As control experiments, S2 samples were suspended water 
without addition of HgCl2. For calibration curve, the absorbance at 454 
nm was measured after 20 min of addition of HgCl2 solutions. 

2.5. Hg(II) binding assay 

In a typical experiment, sets of 6 mg S2 were suspended in 6 mL of 
Milli-Q ultrapure water and shaken over time at 25 !C. After 10 min 
incubation, HgCl2 solutions were added to reach final concentrations 
from 7.4 mg/L to 554.0 mg/L Hg(II). Samples without Hg(II) were used 
as blank. The mixtures were shaken during 40 min at 25 !C, then 
centrifuged and the resulting solids were repeatedly washed with ul-
trapure water. Solids were then suspended in 1 mL of 4 M NaOH and 
incubated in an ultrasound bath during 30 min to ensure total disruption 
of the siliceous material. Samples were then diluted with 5 mL of 4 M 
HNO3 and Hg(II) was finally determined by cold-vapor atomic absorp-
tion spectroscopy. As control experiments, S0 samples were incubated 
with 554.0 mg/L Hg(II) and treated as described above. All experiments 
were performed by triplicate. 

3. Results and discussion 

The construction of this nanodevice is illustrated in Scheme 1. MSN 
(solid S0) were first prepared by alkaline condensation of tetraethyl 

orthosilicate as inorganic precursor, in the presence of n-cetyl-
trimethylammonium bromide micelles as pore template [27]. 

This porous nanomaterial was then loaded with the dye Ru(bipy)3
2"

to act as signalling element, and further gated with a sensing element for 
Hg(II) based on dithiocetal linkages. This stimulus-responsive ensemble 
was constructed by adapting synthetic methods previously reported [29, 
30]. First, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane was attached on the 
external surface of the siliceous mesopores (solid S1) and hemithioacetal 
linkages were further prepared by treatment with 2,2-dimethoxypro-
pane and p-toluenesulfonyl chloride in toluene. Dithioacetal linkages 
were finally obtained by reaction with 6-mercaptohexanoic acid in the 
presence of p-toluenesulfonyl chloride (solid S2). 

The nanosensor and intermediate nanomaterials were characterized 
by different techniques. The prepared solid S2 exhibited spherical shape 
with average diameter of 104 # 9 nm and the characteristic pore 
morphology of MCM-41 mesoporous silica nanoparticles, as revealed by 
TEM analysis (Fig. 1A). On the other hand, the assembly of dithioacetal 
linkages on the loaded nanoparticle surface was verified by the presence 
of the characteristic peaks for the alkyl groups in the solid 13C NMR 
spectrum (Fig. 1B). 

The powder X-ray diffraction patterns of solids S0 – S2 are shown in 
Fig. 2A. Solid S2 shows similar X-ray diffraction pattern to the starting 
MCM-41 mesoporous silica nanoparticles (solid S0) and thiol-modified 
and dye loaded nanomaterial (solid S1), with the characteristic (100), 
(200) and (210) diffraction peaks. This fact suggests that the loading 
process with Ru(bipy)3

2" and further assembly of the dithioacetal-based 

Fig. 1. Representative TEM image (A) and solid 13C NMR spectrum (B) for S2. Inset: Predicted shifts for carbon atoms in the dithioacetal ensemble.  

Fig. 2. Powder X-ray diffraction patterns (A) and thermogravimetric analysis (B) for solids S0-2.  
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gates have not modified the structure of the mesoporous scaffolding. 
These nanomaterials were also characterized by thermogravimetric 

analysis, and the results are shown in Fig. 2B. Solids S0 – S2 experienced 
a first thermal-mediated weight loss at 70 !C – 100 !C due to desorption 
of physically adsorbed water molecules. A second thermal-induced 
transformation, with a weight loss of maximum rate of at 465 !C, was 
observed for solid S1. This fact could be associated with the decompo-
sition of the loaded dye and the attached 3-mercaptopropylsilane de-
rivative. A more pronounced weight loss was experienced by solid S2, 
with maximum rate around 439 !C, which could be ascribed to the 
thermal decomposition of the dithioacetal gate-like ensembles. More-
over, from these studies contents of 0.13 mmol/g SiO2 of Ru(bipy)3

2" and 
0.5 mmol/g SiO2 of dithioacetal-based ensemble were determined on 
the dry solid S2 surface. 

To determine the porous and surface properties of the nanomaterials, 
a nitrogen adsorption/desorption study was performed, and the results 
are shown in Fig. 3. Typical type IV nitrogen adsorption/desorption 
isotherms of mesoporous silica nanomaterials, with an average pore size 
of ca. 2.2 nm and high BET specific surface area of 1037 m2/g was 
observed for solid S0. On the contrary, solids S1 and S2 showed the 
characteristic nitrogen adsorption/desorption isotherms of mesoporous 
materials with filled pores, without no appreciable porosity and low BET 
specific surface areas of 19 m2/g and 173 m2/g, respectively. These facts 
suggest high load of the reporter dye into the mesopores and high 
capping capacity of the dithioacetal ensembles. 

The nanodevice S2 was then evaluated as a nanometric chemosensor 
for inorganic Hg(II). Scheme 2 schematizes the sensing approach here 

proposed. Hg(II) has high affinity for sulfur [31], and accordingly, we 
can envision that Hg2" ions could disrupt the linear dithioacetal linkages 
upon interaction with solid S2, yielding new Hg(S-R)2 derivatives and 
thus leading to the subsequent cargo release. 

Fig. 3. Nitrogen adsorption (filled circles)/desorption (open circles) isotherms (A) and pore size distribution (B) for solids S0 – S2.  

Scheme 2. Schematic display of the sensing mechanism of S2 nanosensor for Hg(II).  

Fig. 4. Release profile of Ru(bipy)3
2" from S2 nanosensor in distilled water, in 

the absence (a) and with 37 nM HgCl2 addition at 10 min (b). 
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To confirm this hypothesis, portions of 150 !L of a suspension of S2 
(1 mg/mL) in water, were incubated at room temperature under stirring. 
After 10 min incubation, HgCl2 solution was added to a final concen-
tration of 37 nM. As a control experiment, water was added to another 
portion of 150 !L of the suspension of S2. During the experiments, at 
scheduled times, 100 !L of each suspension were centrifuged, and the 
absorbance at 454 nm of the released Ru(bipy)3

2! was measured. 
Fig. 4 shows the delivery kinetics profile of the ruthenium dye in the 

presence and absence of HgCl2. In the absence of the metal ion, no 
appreciable dye release was observed, suggesting tight pore closure in 
solid S2. On the contrary, addition of the mercury salt provoked a 
noticeable and fast delivery of the dye to the incubation media, indi-
cating disruption of the dithioacetal-based molecular gate at the S2 
surface. Maximum release was obtained after 5 min incubation with 
HgCl2. 

To demonstrate that the release capacity of this nanosensor is fueled 
by the binding of the Hg(II) to the sulfur-enriched nanoparticle surface, 
Hg(II) ion adsorption isotherms were measured, and the average curve is 
shown in Fig. 5A. The analytical signals acquired for non-functionalized 
MSN were similar to those for the blank experiments, suggesting that no 
significant Hg(II) uptake was produced. On the contrary, solid S2 was 
able to uptake this metal ion, even at low Hg(II) concentrations, sug-
gesting high density of sulfur-based binding sites at the nanoparticle 
surface. It was also noticed that the amount of Hg(II) absorbed on the 

nanoparticle surface increased with the increase of HgCl2 in the incu-
bation media, reaching a saturation value around 300 mg/L Hg(II), thus 
demonstrating the mechanism proposed in Scheme 2. 

In a further attempt to estimate the binding constant for this process, 
the isotherm data was fitted to the Langmuir model according to the 
following equation [32]:  

" " k#[Hg2!]/(1 ! k#[Hg2!])                                                                  

where " is the fractional coverage of binding sites and k represents the 
apparent binding constant for the adsorption process. As can be 
observed in Fig. 5B, the isotherm had an acceptable fit to the Langmuir 
expression (r2 " 0.977). Accordingly, an apparent binding constant of k 
" (2.6 # 0.3)#10$2 L/mg was calculated. 

Solid S2 was further used to quantify inorganic Hg(II). Fig. 6 reports 
the analytical response of the nanosensor after 20 min incubation in 
distilled water with different concentrations of HgCl2. The nanosensor 
exhibited a linear range of response (r2 " 0.994, n " 10) between 154 
pM (50 pg/mL) and 31 nM (10 ng/mL) Hg2! according to the following 
equation:  

A453 nm (a.u.) " (2.99 # 0.08)#10–2#c(Hg2!/nM) ! (0.07 # 0.01)              

The nanosensor showed a very high sensitivity of 29.9 a.u/!M and a 
low detection limit of 60 pM (20 pg/mL). This last parameter was 
calculated according to the 3Sb/m criterion where m is the slope of the 
calibration graph and Sb was estimated as the standard deviation of 10 
different analytical signals recorded for the lowest Hg(II) concentration 
in the calibration graph (154 pM). These analytical properties are 
similar or even better than those previously reported for other MSN- 
based sensors for Hg(II), in terms of range of determination, sensi-
tivity and limit of detection [20–26]. For a proper comparison, Table 1 
reports the limit of detection of several MSN-based nanosensors using 
optical and electrochemical detection. 

Specificity is one of the most relevant parameters for a reliable 
analytical procedure. To evaluate the specificity of the nanosensor, S2 

Fig. 5. Hg(II) adsorption isotherms for solid S2 in terms of the amount of adsorbed ions (A) and fractional coverage of binding sites " (B).  

Fig. 6. Calibration curve obtained with the S2 nanosensor for different Hg(II) 
concentrations. 

Table 1 
Limit of detection for MSN-based nanosensors for Hg(II) quantification.  

Nanosensor Detection Detection Limit 
(ng/L) 

Reference 

DNA-gated MSN Amperometry 20.1 [20] 
DNA-capped MSN Fluorescence 4000 [21] 
Pyrene-modifed core-shell 

SiO2@MSN 
Fluorescence 2006 [22] 

Pyrene-modifed 
Fe3O4@SiO2@MSN 

Fluorescence 1720 [23] 

Dithioacetal-gated MSN Absorbance 20.0 This work  
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was tested toward different metal ions commonly found in polluted 
environmental samples, and compared with the analytical response 
obtained toward Hg(II). All these metal ions were tested at 37 nM 
concentration. 

As can been observed in Fig. 7, the nanosensor released high con-
centration of Ru(bipy)3

2! dye after exposure to Hg(II). On the contrary, 
no significant dye release was observed in the presence of Pd(II), Gd(III), 
Rh(III), Fe(II), Ni(II) and Cu(II). This fact suggests that these metal ions 
cannot trigger the uncapping mechanism in the S2 nanodevice. It should 
be highlighted that only Ag(I) and Fe(III) caused a slight dye release 
from S2, representing 24% and 13% of the signal for similar Hg(II) 
concentration, respectively. Accordingly, we can conclude the nano-
sensor is highly specific to inorganic Hg(II) ions. 

The nanosensor also showed high storage stability (Fig. 8), retaining 
full sensing capacity after 2 month of storage at room temperature in 
dark conditions. Under these conditions, the nanosensor showed 82% of 
the initial analytical signal after 17 weeks of storage, and only retained 
34.6% of the sensing capacity when stored during 28 weeks. 

4. Conclusions 

In summary, we have described here the construction of a novel 
stimulus-responsive MSN gated with Hg(II)-sensitive dithioacetal 

ensemble. These nanoparticles were successfully employed as a nano-
sensor for fast and sensitive determination of inorganic Hg(II). The 
approach is simple and may inspire the design of low cost portable 
sensor devices for the point-of-sampling determination of this toxic 
contaminant. In addition, this strategy open new possibilities for the 
rational design of a large variety of highly selective and reliable che-
mosensor systems for other chemical species, by constructing specific 
ions-sensitive molecular gate-like ensembles on dye-loaded mesoporous 
nanomateriales. 
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A B S T R A C T

We report herein a novel sensing strategy for electrochemical biosensors, by using mesoporous silica nano-
particles loaded with the redox probe methylene blue and capped with an avidin/imminobiotin stimulus-re-
sponsive gate-like ensemble as signal amplification element. As a proof of concept, an aptasensor for carci-
noembryonic antigen (CEA) was constructed by attaching a biotin and thiol-functionalized anti-CEA DNA
hairpin aptamer on gold nanoparticles modified carbon screen-printed electrodes. The biosensing approach
relied on the unfolding of the aptamer molecule after specific recognition of CEA, unmasking the biotin residue
and allowing further association with the avidin-capped mesoporous nanocarrier. Incubation with H2SO4 trigger
the release of the encapsulated redox probe allowing the detection of the cancer biomarker from 1.0 pg/mL to
160 ng/mL.

1. Introduction

The development of new amplification strategies for a!nity-based
electrochemical biosensors receives considerable attention to allow
construction of more sensitive analytical devices [1,2]. Current ampli-
fication approaches are mainly based on enzymes-catalyzed reactions
[3–5], but novel enzyme-free amplification methods are desired to
confer robustness, reproducibility and stability to bioelectroanalytical
sensors [6,7]. In fact, enzyme are labile globular proteins that pro-
gressively loose catalytic activity if not stored in proper conditions, thus
a"ecting the reliability of the resulting biosensor. Enzymes are also
relatively expensive, and their substitution should improve the price-
e"ectiveness of the resulting biosensors.

Nanomaterials have been largely explored to label antibodies, ap-
tamers and other nucleic acid molecules for electrochemical biosensors
construction [8]. They have been also employed as sca"old to suc-
cessful assemble original amplification units [1,2]. In this context,
mesoporous silica nanoparticles (MSN) o"er unique advantages as
amplification elements due to their high load capacity for redox probes,

easy preparation with controlled morphology, size and pore diameter,
and facility to be mechanized with stimulus-responsive gate-like en-
sembles allowing on-command release of the cargo [9].

Here we describe, for the first time, the preparation of a MSN na-
nocarrier loaded with methylene blue (MB) as redox probe and func-
tionalized with a pH-sensitive avidin/iminobiotin ensemble acting as
biomolecular gatekeeper and biotin-recognition unit. As a proof-of-
concept, this nanodevice was employed to amplify the detection of
carcinoembryonic antigen (CEA), a relevant cancer biomarker [10]. In
this regard, an electrochemical aptasensor was constructed by using a
biotin and thiol-modified anti-CEA DNA hairpin aptamer as bior-
eceptor, and carbon screen-printed electrodes modified with gold na-
noparticles (AuNP/SPE) as transduction interface.

2. Materials and methods

2.1. Reagents and instruments

All reagents and solvents were from Sigma-Aldrich (USA). AuNP/
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SPE were purchased from Orion High Technologies (Spain, www.orion-
hitech.com) and used as received. The anti-CEA aptamer modified with
thiol and biotin groups at the 5! and 3! ends, respectively (5!-HS-(CH2)6-
CCAC GATA CCAG CTTA TTCA ATTC GTGG-biotin-3! [11]) was ac-
quired from Sigma-Aldrich (USA).

Electrochemical measurements were performed with a PalmSens4
potentiostat (PalmSens BV, The Netherlands, www.palmsens.com).
Transmission electron microscopy (TEM) measurements were carried
out with a JEOL JEM-2100 microscope (JEOL Ltd., Japan).
Spectrophotometric measurements were performed with an Ultrospec™
8000 Dual Beam UV/VIS spectrophotometer (Biochrom™, UK). FT-IR
spectra were recorded on a Perkin Elmer Spectrum 400 Series spec-
trometer (Perkin Elmer, USA). Powder X-ray di"raction (XRD) was
performed with an X'Pert MRD di"ractometer (PANanalytical B.V., The
Netherlands). Nitrogen adsorption/desorption isotherms and pore size
distributions were determined with an ASAP 2020 Physisorption
Analyzer (Micromeritics, USA). Thermal analysis was performed with a
TA Instruments SDT-Q600 apparatus (USA).

2.2. Preparation of MSN-based amplification element

MSN was first prepared as previously described [12], and then
functionalized with primary amino groups by dispersing 50mg MSN in
2.0 mL toluene under sonication and mixed with 50 µL (3-aminopropyl)
triethoxysilane. The mixture was stirred at room temperature during
24 h, then filtered, washed with toluene and dry at 60 °C. 25mg of
amino-functionalized MSN were dispersed in 2.0mL of cold 0.1M so-
dium phosphate bu"er, pH 8.5, and mixed with 50 µL of 0.1M HCl
solution containing 27mg 2-iminobiotin. The mixture was stirred at
4 °C and then 27mg 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide
hydrochloride and 11mg N-hydroxysuccinimide were added. The
mixture was stirred for 24 h at 4 °C, and the resulting solid (ImB-MSN)
was centrifuged, washed three times with 0.1M sodium phosphate
bu"er, pH 7.0, and further dispersed in 2.0 mL of the same bu"er
containing 5mgMB. The mixture was stirred for 24 h at 4 °C to load the
redox probe into the MSN face pores and then 5.0mg avidin were
added. After 24 h at 4 °C under continuous stirring, the final blue solid
(Av/ImB-MSN) was centrifuged and exhaustively washed with the same
cold bu"er until not MB was detected in the washing solution. The solid
was redispersed in 0.1M sodium phosphate bu"er, pH 7.0, at 5mg/mL
final concentration and kept at 4 °C until use.

2.3. Preparation of aptamer-functionalized electrodes (Apt/AuNP/SPE)

Firstly, to fold the aptamer to the hairpin structure, 20 µL of 100 µM
anti-CEA aptamer solution were mixed with 80 µL of 100mM NaCl,
5 mM MgCl2 in 20mM Tris-HCl bu"er solution, pH 7.40, heated at
95 °C during 5min followed by slow cooling to room temperature. The
aptamer solution was then mixed with 100 µL of 8mM tris(2-carbox-
yethyl)phosphine hydrochloride and 8 µL of folded aptamer (final
concentration, 7 µM) were dropped on the working electrode surface.
After 20min of incubation at room temperature, the electrode was
washed with milliQ water, dried under N2 and then 8 µL of 2% (w/v)
BSA solution in 0.1M sodium phosphate bu"er, pH 7.4 were dropped
on the electrode surface. After 40min incubation at 4 °C, the Apt/
AuNP/SPE electrode was exhaustively washed with 0.1M sodium
phosphate bu"er, pH 7.4, dried under N2 and kept at 4 °C until use.

2.4. Electroanalytical procedure

CEA samples were prepared in 0.1M sodium phosphate bu"er, pH
7.4, and 8 µL were dropped on the Apt/AuNP/SPE surface and kept at
room temperature during 20min in a humid chamber. The electrode
was then washed with bu"er, dried under N2, and 8 µL of 0.5mg/mL
Av/ImB-MSN dispersion in the same bu"er were dropped on the
working electrode surface. After 20min incubation at room tempera-
ture, the electrode was washed and dried, and then 80 µL of 0.5M
H2SO4 were added to the electrochemical cell. Di"erential pulse vol-
tammetry measurements were finally performed after 5min incubation
in the acid solution.

3. Results and discussion

The steps involved in the preparation of the Av/ImB-MSN nano-
carrier are shown in Fig. 1A. MSN, previously modified with (3-ami-
nopropyl)triethoxysilane, were functionalized with 2-iminobiotin and
then loaded with MB as redox probe for electrochemical signal ampli-
fication. These nanoparticles were finally capped with avidin though
a#nity interactions with the 2-iminobiotin residues. The rational of
using 2-iminobiotin to construct this nanocarrier was based on the
lower a#nity of avidin for this derivative in comparison with biotin
[13], allowing easy release of the cargo in acid media and the presence
of biotin. On the other hand, the high load capacity of MSN for MB
justified its use as cargo, but other compounds with similar redox

Fig. 1. Schematic display of the processes involved in the preparation of the Av/ImB-MSN nanocarrier (A) and the construction and use of the aptasensor for CEA
determination (B).
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properties and molecular size and geometry could be also employed.
This nanocarrier was characterized by using di!erent techniques. As

is illustrated in Fig. 2A, TEM analysis revealed a spherical shape with
average diameter of 110 ± 6 nm, and a mesoporous morphology with
well-ordered hexagonal pore distribution for Av/ImB-MSN. This MCM-
41 type morphology was also confirmed by the characteristics (1 0 0),
(1 1 0) and (2 0 0) Bragg reflection peaks in the powder X-ray di!rac-
tion spectra (Fig. 2B) [14].

Fig. 2C shows the N2 adsorption/desorption isotherms of the initial
MSN and the Av/ImB-MSN nanocarrier. The starting nanoparticles
showed the typical type IV isotherms of mesoporous silica nanomater-
ials [15], with average pore diameter of 2.2 nm and BET specific surface
of 1050m2/g. However, encapsulation of MB and construction of the
imminobiotin/avidin gate-like ensemble on the nanoparticle surface
was confirmed by the characteristic N2 adsorption/desorption iso-
therms of mesoporous materials with filled pores, with a reduced BET
specific surface of 96m2/g and no appreciable porosity. Some N2 ad-
sorption was observed for the Av/ImB-MSN nanocarrier at high relative
pressure values. This fact is attributed to textural porosity.

The nanocarrier also showed the characteristics FT-IR spectra of
siliceous materials [12], with adsorption bands at 460 cm"1, 811 cm"1,
954 cm"1 and 1077 cm"1 ascribed to the Si-O, SiO4, Si-OH and Si-O-Si
vibrations, respectively (Fig. 2D). The presence of the adsorption bands
at 1550 cm"1, 1687 cm"1 and 2840–2920 cm"1, which are ascribed to
the NeH, C]O and CeH vibrations, respectively, allows to confirm the
Av/ImB ensemble. In addition, total alkaline hydrolysis of Av/ImB-MSN
revealed a MB content of 11mmol/g SiO2.

The avidin-capped nanocarrier was tested for the on-command
controlled release of the encapsulated redox probe at room tempera-
ture, by using 4mM biotin and 200mM H2SO4 as trigger. This assay
was performed by measuring the absorbance at 663 nm of the released
MB from 9mg/mL Av/ImB-MSN suspensions in 10mM sodium phos-
phate bu!er, pH 7.4, in the absence and the presence of the triggers. As
can be observed in Fig. 3, only a slight release of MB was noticed in the

absence of the triggers, suggesting that the nanocarrier is still tightly
capped. On the contrary, MB was progressively released from the na-
nocarrier in the presence of biotin, which could be ascribed to the
displacement of the imminobiotin residues from its complex with
avidin, due to the higher a#nity of this protein from biotin [13]. A
more pronounced and faster release of MB was observed by incubating
Av/ImB-MSN in acid media, due to pH-mediated disruption of the im-
minobiotin/avidin complex. Accordingly, H2SO4 was selected as trigger
for electroanalytical experiments.

To demonstrate the application of this nanodevice for biosensing, as
a proof-of-concept, an electrochemical aptasensor for CEA was con-
structed. As illustrated in Fig. 1B, an anti-CEA specific DNA hairpin

Fig. 2. (A) Representative TEM image of Av/ImB-MSN, (B) Powder X-ray di!raction patterns, (C) N2 adsorption (closed)/desorption (open) isotherms, and (D) FT-IR
spectra for MSN (a) and Av/ImB-MSN (b).

Fig. 3. Kinetics of MB release from Av/ImB-MSN in 10mM sodium phosphate
bu!er, pH 7.4, in the absence (a) and the presence of 4mM biotin (b) and
200mM H2SO4 (c).
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aptamer modified with thiol and biotin groups was attached to AuNP/
SPE, and the sensing surface was further coated with BSA. We envi-
sioned that the aptamer hairpin conformation unfold upon recognition
of CEA, unmasking the biotin residue at the 3!end, allowing further
association with the Av/ImB-MSN nanocarrier for signal amplification.

The construction and working conditions for this aptasensor were
optimized, by measuring the analytical response toward 2.0 ng/mL
CEA. High response was achieved by incubating 7 µM aptamer during
20min on the electrode surface, and using 2% (w/v) BSA as coating
solution. Best performance was also obtained by sequential incubation
of the aptansensor with CEA samples and 0.5 mg/mL Av/ImB-MSN
dispersion during 20min. Finally, 0.5M H2SO4 was employed as trigger
to release the encapsulated redox probe.

The aptasensor was then evaluated for the determination of CEA.
Fig. 4A shows the DPV response of the electrode toward di"erent
concentrations of this biomarker. A small analytical signal was obtained
for the control solution without CEA. However, a progressive increase
in the current intensity was observed by increasing the concentration of
the biomarker in the incubation solutions.

As is illustrated in Fig. 4B, the measured current values followed a
linear dependence with the logarithm of CEA concentration between
1.0 pg/mL and 160 ng/mL, according to the following equation
(r2=0.994, n= 6):

= +i (nA) 214·log[CEA] (ng/mL) 858

The aptasensor was also tested in 5-fold diluted human serum
samples by using the standard addition method, showing a linear re-
lationship between the current intensity values and the logarithm of
CEA concentration between 1.0 pg/mL and 10 ng/mL. This behaviour
was fitted to the following equation (r2=0.989, n=6):

= +i (nA) 56·log[CEA] (ng/mL) 60

Accordingly, we can conclude that this matrix have a considerable
e"ect on the sensor performance.

It should be highlighted that normal serum concentrations of CEA
are lower than 2.5 ng/mL and 5 ng/mL in non-smoking and smoking
healthy people, respectively. On the other hand, higher levels can be
associated with cancer diseases [16]. Accordingly, this aptasensor is
then suitable for CEA detection in clinical samples.

The limit of detection for this biosensor, calculated according to the
IUPAC rules [17], was estimated to be 280 fg/mL and 510 fg/mL in
bu"ered solutions and diluted human serum samples, respectively. This
parameter was similar or even lower than those previously reported for
other electrochemical biosensors for CEA determination [18–20]. The
aptasensor also showed good reproducibility with a relative standard
deviation of 8.6%, as determined by measuring the analytical response
of 10 di"erent electrodes toward 2 ng/mL CEA solution.

4. Conclusions

In this work we described an original signal amplification approach
for a#nity electrochemical biosensors based on MSN loaded with a
redox probe and capped with an avidin/imminobiotin pH-responsive
ensemble. This nanocarrier can bind biotin-labeled biomolecules and
further release the encapsulated redox probe under demand. As a proof-
of-concept, this signal amplification approach was here succesfully
validated with an electrochemical aptasensors for CEA, but this strategy
can be extended to many other a#nity biosensors using biotinylated
bioreceptors. In addition, the possibility to tailor design similar nano-
carriers with controlled size and load capacity, and by using di"erent
redox probes as cargo opens new opportunities to construct highly
sensitive electrochemical biosensor devices.
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A B S T R A C T

We report herein the construction of an integrated and sensitive enzyme-powered colorimetric nanosensor for
the quanti!cation of living Saccharomyces cerevisiae. The nanodevice is provided with a pH-sensitive supramo-
lecular nanovalve in capped benzimidazole-functionalized mesoporous silica nanoparticles with !-cyclodextrin-
coated gold nanoparticles containing adatamantane-modi!ed glucose oxidase as bioactive element. The sensing
approach relies on the ability of living S. cerevisiae cells to produce invertase, which hydrolyzes sucrose to
fructose and glucose. Enzymatic transformation of glucose to gluconic acid on the nanosensor surface results in
the opening of the pores and delivery of an encapsulated dye, as a consequence of the local decrease in the pH.
The nanosensor allows the detection of the living yeast in the range of 8·102 – 4·108 CFU/mL, exhibiting high
selectivity and reproducibility, and retaining full sensing capacity after 2 weeks of storage. The nanodevice has
also been successfully validated in wine samples spiked with S. cerevisiae.

1. Introduction

Microbiological analysis is mandatory in food industry to ensure
high e"ciency in microorganisms-based production and for food safety
issues [1,2]. Therefore, the control of positive and negative micro-
organisms is a daily-required task in this sector. Such analysis not only
involves determination of the number and species of microorganisms in
food samples, but also the evaluation of their physiological states [3]. In
this context, the rapid assessment of the presence, viability and vitality
of Saccharomyces cerevisiae deserves considerable attention [4]. S. cer-
evisiae is the most relevant industrial yeast, widely used for wine-
making, brewing and baking [5,6]. This single-celled eukaryote mi-
croorganism is employed in wine production due to its capacity to
achieve complete fermentation of sugars to alcohol, carbon dioxide and
secondary end-products [7]. However, this yeast should be eliminated
after fermentation to avoid uncontrolled growth at the re-fermentation
stage, causing undesirable alteration of the chemical composition and

organoleptic properties of wine [8]. Accordingly, continuous mon-
itoring of S. cerevisiae living cells should be performed to ensure proper
microbial dynamics during the fermentation process.

Microbial culture in solid or liquid media is commonly employed to
detect living S. cerevisiae cells in industrial productions due to its sim-
plicity, speci!city and low cost [9]. However, this method is time-
consuming and is often inappropriate for decision taking during alco-
holic fermentation. In addition, the presence of viable but non-cultur-
able S. cerevisiae cells could lead to underestimated results. Other more
complex approaches, such as #ow cytometry, quanti!cation of in-
tracellular ATP content, enzyme activity assays, and DNA binding dyes
coupled with quantitative PCR have been also employed to identify and
quantify live yeasts [10–15]. Despite the high sensitivity of some of
these methods, they require specialized personnel and expensive in-
struments and reagents. For these reasons, the development of new
approaches for the fast, simple and sensitive detection of living S. cer-
evisiae cells in wine and other food samples is highly needed.
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Mesoporous silica nanoparticles (MSN) have been largely employed
to construct optical and electrochemical sensing devices due to its their
unique chemical, morphological, physical and mechanical properties
[16–20]. These nanomaterials can be produced with desired size, form
and pore diameter through simple and relative cheap procedures [21].
MSN have excellent chemical and mechanical stability, high loading
capacity, and can be easily grafted with speci!c ligands by using con-
ventional silane-coupling reagents. MSN can be also provided with
stimulus-responsive gate-like molecular, supramolecular or bio-mole-
cular ensembles at the external surface allowing on-command payload
delivery from pores [16,22]. In this sense, special attention has been
recently devoted to prepare gated MSN-based nanodevices triggered by
enzyme-mediated processes for drug delivery, biosensing and particle-
to-particle communication [23–26].

In this work we describe the assembly of a stimuli-responsive su-
pramolecular nanomaterial based on MSN loaded with tris(2,2!-bipyr-
idyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate ([Ru(bipy)3]Cl2), capped with
!-cyclodextrin-coated gold nanoparticles (AuCD) and functionalized
with glucose oxidase (EC 1.1.3.4). This device was able to deliver the
payload in response to pH reduction caused by the enzymatic trans-
formation of glucose to gluconic acid. The assembled enzyme-powered
nanomachine was employed to construct a colorimetric nanosensor to
detect S. cerevisiae living cells by taking advantage on the production of
an extracellular invertase (EC 3.2.1.26) by this yeast [27]. The working
principle for this nanosensor is represented in Scheme 1.

2. Experimental

2.1. Materials

Tris(2,2!-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate (Ru
(bipy)3Cl2), HAuCl4, glucose oxidase, invertase and (3-iodopropyl)tri-
methoxysilane were acquired from Sigma-Aldrich Co. (USA). All other
chemicals were analytical grade. Yeast strains were obtained from the
University of Castilla La Mancha culture collection. Strains were growth
on YPD agar (1% yeast extract, 2% bacteriological peptone, 2% glucose

and 2% agar–agar, w/v), incubated at 30 °C for 2–4 days and kept in
slants of the same medium under refrigeration and refreshed weekly. A
Thoma haemocytometer cell count chamber was employed to adjust the
cell concentration.

2.2. Instruments

Spectrophotometric measurements were performed with an
Ultrospec™ 8000 Dual Beam UV/VIS spectrophotometer (Biochrom™,
UK). Transmission electron microscopy (TEM) measurements were
carried out with a JEOL JEM-2100 microscope (JEOL Ltd., Japan). FT-
IR spectra were recorded on a Perkin Elmer Spectrum 400 Series
spectrometer (Perkin Elmer, USA). Yeast cell counting was performed
with a Thoma haemocytometer cell count chamber.

2.3. Preparation of MSN (N0)

MSN were !rst prepared as previously reported [28]. Brie"y, 1.0 g
of cetyltrimethylammonium bromide was dissolved with 480mL of
double-distilled water into a 1.0 L three-neck round-bottom "ask, and
then 3.5 mL of 2.0 mol/L NaOH solution were added. The temperature
of the mixture was adjusted to 80 °C and 5.0mL tetraethoxysilane were
added dropwise to the solution within 5min under vigorous magnetic
stirring. After 2 h under continuous stirring, the resulting white solid
was !ltered, washed with water and methanol, and then dried in de-
siccator. The solid was then calcined at 550 °C for 5 h to remove the
surfactant template.

2.4. Preparation of Ru(bipy)3Cl2 loaded benzimidazole-coated MSN (N1)

To prepare the dye loaded benzimidazole-coated MSN (N0), 500mg
of nanoparticles and 300mg (39.6 "mol) of Ru(bipy)3Cl2 were sus-
pended in 25mL of anhydrous acetonitrile and heated at 120 °C in a
Dean–Stark apparatus under Ar atmosphere to remove the adsorbed
water. The mixture was stirred for 24 h at room temperature to load the
dye into the MSN face pores. An excess of (3-iodopropyl)trimethox-
ysilane (196 "L, 1mmol) was then added and the suspension was stirred
for 5.5 h. The resulting solid was !ltered o#, washed two times with
10mL toluene, and further dispersed in 40mL of a saturated solution of
benzimidazole in toluene containing triethylamine (1:3 benzimida-
zol:triethylamine) at 80 °C. The suspension was re"uxed and stirred
during 72 h. The !nal orange solid (N1) was !ltered o#, washed several
times with toluene and dried at 70 °C overnight.

2.5. Preparation of Au nanoparticles-gated MNS (N2)

AuCD (3.5 ± 0.2 nm) was prepared by reduction of HAuCl4 with
NaBH4 in DMSO in the presence of perthiolated !-cyclodextrin as
capping molecule, using a !-cyclodextrin:HAuCl4 molar ratio of 1:5
[29]. To assemble the solid N2, 30 mg of N1 were dispersed in 5mL of
0.1 M sodium phosphate bu#er, pH 7.5, and further mixed with 5mL of
the same bu#er containing 75mg AuCD and 20mg Ru(bipy)3Cl2. The
mixture was stirred overnight at room temperature, then centrifuged,
and the resulting solid N2 was washed several times with 0.1M sodium
phosphate bu#er, pH 7.5, and dried in a desiccator.

2.6. Preparation of the enzyme-powered nanosensor (N3)

The adamantane-modi!ed glucose oxidase derivative (ADA-GO,
speci!c activity: 0.93 U/mg) to be used as biosensing element was !rst
prepared as previously described [30]. To assemble the enzyme-con-
trolled nanosensor, 30 mg of solid N2 was dispersed in 4mL of 0.1M
sodium phosphate bu#er, pH 7.5, at 4 °C, and then 156 "L of a 60mg/
mL ADA-GO solution were added. The mixture was stirred at 4 °C
overnight, further centrifuged, and the resulting solid was two-times
washed with cold bu#er. Solid N3 was then suspended in 10mM

Scheme 1. Proposed biosensing mechanism for the nanosensor for living S.
cerevisiae.
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sodium phosphate bu!er, pH 7.5 at 30mg/mL "nal concentration and
kept at 4 °C until use.

2.7. Biosensing assays

To determine living S. cerevisiae cells, 50 !L of yeast sample was
mixed with 900 !L of a 1.0mg/mL freshly prepared suspension of solid
N3 in 20mM Na2SO4, pH 7.5. After mixing, 50 !L of 0.1M sucrose was
added and the mixture was incubated at 25 °C under continuous
shaking. To monitor the ruthenium complex release, 200 !L of the
suspension were taken o! at scheduled times, then centrifuged, and the
delivered cargo was registered via the Ru(bipy)3Cl2 absorbance at
454 nm. All experiments were performed in triplicate.

3. Results and discussion

The experimental steps involved in the construction of the nano-
sensor device for living S. cerevisiae cells quanti"cation is represented in
Fig. 1. MSN (N0) were "rst loaded with Ru(bipy)3Cl2 as reporter dye,
and further grafted with benzimidazole groups (N1) to further construct
a pH-sensitive gate-like ensemble with AuCD. Ru(bipy)3Cl2 was here
employed as cargo due to its high water solubility and excellent optical
properties, allowing detection at 454 nm. In addition, the octahedral
symmetry of this ruthenium complex [31] allows its easy encapsulation
into the MSN pores at high yield. On the other hand, capping with
AuCD allows stable immobilization of adamantane-modi"ed GO
through the formation of multi-point host-guest complexes [32].

The resulting solid N2, as well as the intermediary nanomaterials
were characterized by di!erent techniques.

Fig. 2 shows representative TEM images of these nanomaterials.
TEM analysis of solid N0 revealed a quasi-spherical shape with average
diameter of 110 ± 7 nm and the characteristic pore morphology of
MCM-41 for this nanomaterial. No appreciable changes were observed
after encapsulation of the reporter dye and surface modi"cation with

benzimidazole residues, as revealed the TEM image for solid N1.
However, further incubation with AuCD lead to a completely di!erent
nanomaterial N2, in which the core MSNs were almost fully coated with
the small gold nanoparticles. This fact demonstrates the formation of
host-guest association between the benzimidazole moieties at the MSN
surface and the "-cyclodextrin groups at AuCD.

Fig. 1S (see Supporting Information) shows the N2 adsorption/des-
orption isotherms of these nanomaterials. Nanoparticles N0 showed the
typical type IV isotherms of MCM-41 mesoporous silica [25], with BET
speci"c surface of 1050m2/g an average pore size of ca. 2.2 nm. The N2

adsorption/desorption isotherms of nanoparticles N1 and N2 con"rmed
a drastic reduction in the porosity of these nanomaterials, with The BET
speci"c surface values of 20m2/g and 141m2/g, respectively. This fact
indicates high load of the reporter dye into the mesopores of these two
nanoparticles, as well as the successful capping with AuCD in solid N2.

Mesoporous order in these nanoparticles was also con"rmed by
powder X-ray di!raction analysis (Fig. 2S in Supporting Information).
In fact, all nanomaterials showed a peak at 2.6°, corresponding to the
(100) Bragg re#ection of MCM-41 with d-spacing value of 3.40 nm
[28]. Solid N2 also showed the cubic gold characteristic (111), (200),
(220) and (311) peaks at high di!raction angles [33], which can be
ascribed to the AuCD nanoparticles attached to the mesoporous colloid
via supramolecular association.

These nanomaterials were also characterized by FT-IR spectroscopy
(Fig. 3). Nanoparticles N0 showed the characteristics spectra of silic-
eous materials [26], with adsorption bands at 460 cm!1 attributed to
the vibration of the Si-O bonds and a shoulder at 575 cm!1 ascribed to
cyclic Si-O-Si structures. The band at 806 cm!1 can be attributed to
SiO4 tetrahedrons, the band at 953 cm!1 ascribed to the Si!OH
groups, and a band at 1082 cm!1 is ascribed to the bond stretching
vibrations of Si-O-Si. Additionally, the broad band centered at
3430 cm!1 can be attributed to the OeH bonding vibration of adsorbed
water and SiO-H groups, and the band at 1633 cm!1 is ascribed to the
deformation vibration of the HOeH bond in water molecules. The

Fig. 1. Experimental steps involved in the assembly of the nanosensor for living S. cerevisiae determination.
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spectrum of nanoparticles N1 showed the characteristic bands of [Ru
(bipy)3]2+ at 1463 cm!1, 1446 cm!1 and 1425 cm!1 [34]. This spec-
trum also revealed the presence of benzimidazole moieties, with the
C–H in-plane bending vibration at 1235 cm!1 and the C–H out-of-plane
bending vibration at 768 cm!1 and 749 cm!1 [35]. Signi!cantly, the
intensity of these bands was reduced or even disappeared after treat-
ment with AuCD, which could be ascribed to the formation of supra-
molecular associations in solid N2.

To confer biocatalytic properties and substrate recognition capacity
to the nanosensor, solid N2 was functionalized with ADA-GO through
the formation of stable host-guest supramolecular complexes between
the adamantane moieties grafted to the enzyme and the remaining free
!-cyclodextrin groups at the AuCD in solid N2. The resulting nanode-
vice N3 contained about 60 pg ADA-GO per gram of nanoparticle, re-
presenting 1.3 U/mg N3. On the other hand, the total alkaline hydro-
lysis of solid N3 revealed a Ru(bipy)3Cl2 content of 15mmol/g SiO2.

The biosensing approach here proposed relies on the ability of living
S. cerevisiae cells to produce an extracellular invertase [27], which can
hydrolyze sucrose to fructose and glucose. Accordingly, incubation of
the nanosensor with the living yeast sample in the presence of sucrose
should lead to the enzymatic production of glucose, which can be fur-
ther transformed to gluconic acid by glucose oxidase at the surface of
the nanosensor, with a consequent drop in pH at the microenvironment
of the nanodevice. This increased hydronium ion concentration should
lead to protonation of the benzimidazole residues at the nanodevice
surface, then disrupting the host-guest complexes with AuCD and in-
ducing cargo delivery (Scheme 1).

To con!rm this opening mechanism, the nanosensor N3 (1 mg/mL)
was incubated during 1 h at 25 °C in 20mM Na2SO4 solutions of dif-
ferent pH, and then the absorbance at 454 nm of the released Ru
(bipy)3Cl2 was measured. As can be observed in Fig. 4, the nanosensor

released the reporter dye at pH below 6.0, and its release capacity in-
creased when the incubation media become more acidic.

To demonstrate that glucose could trigger the release of the reporter
dye from the nanosensor, solid N3 (1 mg/mL) was incubated at 25 °C in
20mM Na2SO4, pH 7.5 containing 100mM glucose, and the absorbance
at 454 nm was measured overtime. As a control, solid N2 was also
evaluated under similar conditions in a parallel experiment. As illu-
strated in Fig. 5, Ru(bipy)3Cl2 was rapidly released from solid N3,
suggesting that glucose was successfully transformed by the enzyme on

Fig. 2. TEM analysis for the nanoparticles N0, N1 and N2.

Fig. 3. FT-IR analysis for the nanoparticles N0, N1 and N2.
Fig. 4. E"ect of pH on the release capacity of the nanosensor N3.

Fig. 5. Kinetics of Ru(bipy)3Cl2 dye release from N2 and N3 incubated at 25 °C
in 100mM glucose in 20mM Na2SO4, pH 7.5.
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the nanomaterial surface, fueling pore opening and subsequent cargo
delivery. On the contrary, a slight release of the dye was observed in
solid N2, indicating that the pores were still tightly capped, and thus
demonstrating that glucose oxidase is essential for the glucose-medi-
ated release process in N3. It should be noti!ed that the small release
observed in this control experiment with solid N2 could be ascribed to
the formation of hydrogen bond between the CD moieties and glucose
[36], thus a"ecting the stability of the CD-adamantane complex.

The capacity of the constructed nanosensor to recognize living S.
cerevisiae cells was then evaluated by incubating N3 solid with the yeast
in the presence of sucrose. Proper control experiments were also per-
formed. Fig. 6 shows the kinetics for Ru(bipy)3Cl2 dye release from the
N3 nanosensor under di"erent incubation conditions. A negligible dye
release was observed in the control experiment in the absence of S.
cerevisiae and sucrose. Similar release patterns were also observed when
N3 solid was incubated either with living yeast cells without sucrose, or
with death S. cerevisiae and sucrose, suggesting that both the capacity of
the living yeast to produce invertase and the further enzymatic con-
version of sucrose to glucose and fructose are essential for the nano-
device release mechanism.

Incubation of N3 solid with sucrose yielded a slight dye release,

probably caused by partial destabilization of the adamantane-CD
complexes due to formation of hydrogen bonds between sucrose and
the cyclic oligosaccharide residues, as previously suggested. However, a
very fast increase in the absorbance at 454 nm was observed after in-
cubation of the assembled nanodevice with living S. cerevisiae and su-
crose, thus con!rming our hypothesis on the potential analytical use of
this enzyme-powered nanomaterial.

The working conditions for the nanosensor were then optimized by
determining the in#uence of key experimental variables a"ecting the
analytical response of the nanodevice toward 8·104 CFU/mL living S.
cerevisiae cells. Fig. 7A shows the e"ect of the amount of N3 nano-
particles on the colorimetric response of the nanosensor after 1 h of
incubation with the yeast sample in the presence of 100mM sucrose. As
expected, the analytical response initially increased with the amount of
nanosensing particles employed, reaching a maximum value in the
range of 1.0–1.5 mg/mL N3. This fact could be ascribed to the higher
amount of loaded dye that could be released to the incubation media
when a higher concentration of nanoparticle were used. However,
further increase of N3 led to a slight reduction in the analytical signal,
probably caused by nanoparticle aggregation phenomena or potential
adhesion of the nanosensing particles to the yeast cells, then partially
blocking the capacity for opening the pores. Accordingly, a con-
centration of 1.0 mg/mL N3 was used for further experiments.

Fig. 7B shows the e"ect of incubation time of N3 solid with yeast
sample in the presence of sucrose. Maximum analytical signal was
reached when the incubation was performed during 260min at 25 °C,

Fig. 6. Kinetics of Ru(bipy)3Cl2 dye release from N3 (1.0 mg/mL) incubated at
25 °C in 20mM Na2SO4, pH 7.5 in the absence of sucrose and S. cerevisiae (a), in
the presence of 8·104 CFU/mL living S. cerevisiae (b), in the presence of 8·104

CFU/mL death S. cerevisiae and 100mM sucrose (c), in the presence of 100mM
sucrose (d), and in the presence of 8·104 CFU/mL living S. cerevisiae and
100mM sucrose (e).

Fig. 7. E"ect of the amount of N3 solid (A), and incubation time (B) on the normalized colorimetric response of the nanosensor towards 8·104 CFU/mL living S.
cerevisiae cells in the presence of 100mM sucrose.

Fig. 8. Calibration curve obtained with the nanosensors toward living S. cere-
visiae cells.
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and accordingly, further experiments were performed by using this
optimized incubation time.

The analytical performance of the nanosensors was then evaluated,
and the average calibration curve for 10 di!erent experiments is shown
in Fig. 8. The absorbance at 454 nm exhibited a linear behavior
(r= 0.994) with the logarithm of living S. cerevisiae concentration in
the broad range of 8·102 – 4·108 CFU/mL, according to the following
equation:

A454nm (a.u.)= 0.03·log [yeast, CFU/mL] - 0.06

In addition, a low detection limit value of 102 CFU/mL was esti-
mated for the colorimetric nanosensor, by using the 3Sb/m criterion,
where m is the slope of the calibration curve and Sb was estimated as the
standard deviation of 10 di!erent signals recorded for the lowest yeast
concentration measured in the calibration graphs (8·102 CFU/mL).
These analytical properties are better than those reported for electro-
chemical biosensors using cyclic voltammetry and electrochemical
impedance spectroscopy [37,38], but worse than those using ampero-
metric detection and quantitative PCR, along or combined with "uor-
escence in situ hybridization [8,39,40]. However, some of these bio-
sensors cannot discriminate between dead and living S. cerevisiae cells,
which is a great advantage of the analytical tool here proposed.

A relative standard deviation of 2.7% was obtained from 10 dif-
ferent sensing experiments toward 8·104 CFU/mL living S. cerevisiae
cells, demonstrating the excellent reproducibility of this colorimetric
nanosensor. Furthermore, this nanodevice retained full sensing capacity
after 2 weeks of storage at 4 °C, suggesting good storage stability for the
biosensing system.

To evaluate the selectivity of this nanosensor, its analytical response
toward di!erent living yeast strains was determined. As can be ob-
served in Fig. 9A, the nanosensor showed good selectivity for living S.
cerevisiae, showing less than 30% of response toward other yeasts. This
fact could be justi#ed by the high capacity of this yeast to produce
extracellular invertase [41]. However, the response of this nanosensor
toward other sucrose-degrading yeasts is also relevant, due to the
practical importance of identifying total living yeasts in food samples.

This nanosensor was also tested toward several potential interfering
sugars, and the results are shown in Fig. 9B. As can be observed, the
nanosensor response can be a!ected by the presence of other sugars in
the media, which could be ascribed to the capacity of S. cerevisiae cells
to metabolize a large variety of carbohydrates as carbon source [42].
However, this is not a problem from a practical point of view, due to
possibility to control the composition of the incubation media in the
sensing protocol. On the other hand, the behavior of S. cerevisiae toward
this variety of sugars opens new possibilities to design other similar

nanosensors, with di!erent payloads and enzymatic control, for their
combined use in the establishment of more speci#c and sophisticated
analytical protocols for this yeast.

The nanosensor was #nally validated in white wine samples by
comparing the analytical results with those obtained by the conven-
tional cell counting method, using a Thoma haemocytometer cell count
chamber and staining with methylene blue [39]. All measurements
were performed in triplicate. Two commercial white wine samples were
spiked with 8·103 CFU/mL and 8·107 CFU/mL, and high recovery values
of (95.3 ± 0.6)% and (97.7 ± 0.4)% were respectively obtained, thus
demonstrating the analytical reliability of the proposed method to
quantify living S. cerevisiae in real samples.

4. Conclusions

A novel mesoporous nanodevice with supramolecular architecture
and enzyme control was assembled by capping MSN with AuCD and
further biofunctionalization with a glucose oxidase derivative. This
advanced nanomaterial was succesfully employed to quantify living S.
cerevisiae cells with high selectivity and accuracy, demonstrating its
potential application in the wine industry. According to our results, we
can envision that this nanostructured device can open new possibilities
for the design of a large variety of enzyme-controlled nanosensors for
microbial viability and vitality analysis, by rational selection of capping
nanoparticles, opening mechanisms and control enzymes.
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ABSTRACT: Here we describe the construction of an integrated and pH-sensitive
nanomachine with layer-by-layer supramolecular design and enzymatic control for on-
command delivery. The nanodevice comprises a !rst layer of !-cyclodextrin-coated gold
nanoparticles as capping element of benzimidazole functionalized mesoporous silica
nanoparticles, and a second control layer based on an adatamantane-modi!ed glucose
oxidase derivative. The nanomachine was selectively fuelled by glucose and successfully
employed for the autonomous release of doxorubicin in HeLa cancer cells.

KEYWORDS: cyclodextrin, enzymes, mesoporous silica, delivery, gold nanoparticles

! INTRODUCTION

Nowadays, the development of smart nanomachines able to
perform sensing and actuating tasks in an autonomous and
programmed way is a major scienti!c challenge because of
their potential applications.1"3 Among other uses, these novel
nanomachines could be employed to design more e"ective
drug delivery systems, sensitive sensors, and nanostructured
devices for pathogen control and environmental protection.4"7

In the !eld of drug delivery, mesoporous silica nanoparticles
(MSN) have been largely employed as nanosized sca"old.8"10

This fact has been supported by their high loading capacity,
low toxicity, high speci!c volume, and easy preparation with
controlled pore and nanoparticle morphology and dimen-
sions.11 Moreover, MSN can be rationally modi!ed at their
surface with stimulus-responsible molecular, biomolecular, or
supramolecular ensembles, producing integrated nanocarriers
able to release their cargo in response to external physical,
chemical, or biochemical stimuli.12"15 However, despite the
description of a large number of MSN mechanized with
original gatelike ensembles for controlled delivery,8"15 the
design of integrated autonomous nanodevices able to

selectively deliver their cargo in the presence of simple
molecular stimuli has barely been explored.
In previous works, we proposed the use of immobilized

enzymes as biochemical units to control MSN-based nano-
machines.6,16"21 These biocatalysts can act as sensing element
able to detect the presence of target compounds in the
environment which are recognized as enzyme substrates
(INPUT signal). Enzymes catalyze their conversion to speci!c
molecules than act as local “chemical messengers” able to
operate the stimulus-responsible ensembles in the function-
alized MSN nanocarrier allowing cargo release (OUTPUT
signal). This hypothesis was successfully demonstrated by
using enzymes or combination of enzymes acting as Boolean
logic gates to control the release from gated MSN and
mesoporous Janus nanoparticles.22,23

With the aim of advancing the preparation of more complex
enzyme-containing nanodevices for smart delivery, we describe
here an enzyme-controlled MSN nanomachine with a layer-by-
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layer supramolecular architecture. The core of this nanocarrier
is based on MSN loaded with a selected cargo (see Scheme 1).

This nanoparticle was then functionalized with benzimida-
zole moieties able to form pH-sensitive host!guest complexes
with a !rst layer of !-cyclodextrin coated Au nanoparticles
(AuCD),24,25 acting as gatelike nanovalve and double supra-

molecular bridge. Then, a second layer of adamantane-
modi!ed glucose oxidase (GOx-ADA)16 was further immobi-
lized by supramolecular association with the exposed !-
cyclodextrin residues at the Au nanoparticle surface. This
engineered nanomachine was able to release the cargo in an
autonomous way upon addition of glucose, and was
successfully evaluated as smart delivery system for an
anticancer drug in in vitro and ex vivo experiments.

! RESULTS AND DISCUSSION
Scheme 2 represents the experimental steps involved in the
assembly of the glucose-responsive nanomachine. MSN was
!rst prepared by hydrolysis and condensation of tetraethyl
orthosilicate in alkaline media using the surfactant cetyltrime-
thylammonium bromide as a porogenic agent.17 The starting
mesoporous nanoparticles (solid S0) was then obtained after
removal of the surfactant molecules by calcination in air at high
temperature. In a second step, S0 was loaded with
tris(bipyridine)ruthenium(II) chloride ([Ru(bpy)3]Cl2) to
act as reporter dye, and the hydroxyl groups at the external
nanoparticle’s surface were reacted with 3-iodopropyltrime-
thoxysilane. To construct the pH-sensitive gatelike sca"olding,
we then grafted benzimidazole molecules to 3-iodopropyl
moieties through a nucleophilic substitution reaction, generat-
ing a nanoparticle modi!ed with 1-propyl-1-H-benzimidazole
residues (solid S1).16

In parallel, per-6-thio-6-deoxy-!-cyclodextrin was synthe-
sized as previously described25 to further prepare AuCD (ca.
3!5 nm) by reduction of HAuCl4 with NaBH4 in the presence
of the cyclodextrin derivative.24,25 This nanoparticle was
layered on the S1 surface by simple incubation in aqueous
media with AuCD, yielding the solid S2.

Scheme 1. Architecture and Performance of the Enzyme-
Controlled Nanomachine upon Addition of Glucose, Which
Is Transformed to Gluconic Acid by GOx-ADA, Disrupting
the pH-Sensitive Nanovalves and Inducing Cargo Delivery

Scheme 2. Experimental Steps Involved in the Assembly of the Gox-Controlled Nanomachine S3a

aMSN (S0) was !lled with [Ru(bpy)3]Cl2 and further modi!ed with 3-iodopropyltrimethoxysilane and benzimidazole to yield S1. Capping with
AuCD leads to solid S2, which was then functionalized with GOx-ADA derivative via host!guest interactions to produce S3.
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These intermediate supports (S0, S1, and S2 nanoparticles)
were characterized by di!erent techniques. TEM analysis
revealed a spherical shape with average diameter of 110 ± 7
nm and the characteristic pore morphology of MCM-41 for all
mesoporous silica nanoparticles (Figure 1). In addition, the
presence of AuCD homogeneously attached to the meso-
porous silica nanoparticle surface in solid S2 was clearly
evidenced.
The X-ray di!raction analysis of all intermediate adducts are

shown in Figure 2A. All solids showed a peak around 2.6°
corresponding to the (100) Bragg re"ection of MCM-41
materials with d-spacing values of 3.40 nm.17 This fact suggests
a mesoporous order in these nanomaterials, which was not
a!ected by the di!erent modi#cation and dye loading

processes. On the other hand, the di!raction pattern of solid
S2 at high angles revealed the cubic gold characteristic (111),
(200), (220) and (311) di!raction peaks,26 con#rming the
presence of AuCD colloids in this nanodevice as previously
observed by TEM. The presence of AuCD in S2 was also
con#rmed by the broad absorption band around 570 nm in the
UV!vis spectrum (Figure S1).
The N2 adsorption/desorption isotherms of all intermediate

supports are shown Figure 2B. Solid S0 showed the typical
type IV isotherms of MCM-41 mesoporous nanoparticles, with
a BET speci#c surface of 1053 m2/g an average pore size of ca.
2.2 nm (see Figure S2). On the contrary, solid S1 showed the
characteristic N2 adsorption/desorption isotherms of meso-
porous materials with #lled pores, and accordingly, no
appreciable porosity was observed. This pattern indicates
high load of [Ru(bpy)3]Cl2 into the mesopores of the
nanoparticles. The BET speci#c surface value for this #lled
nanomaterial was estimated as 19 m2/g. Solid S2 showed
similar behavior, but some N2 adsorption was observed at high
relative pressure values, suggesting that some pores were
partially emptied because of the release of some [Ru(bpy)3]Cl2
molecules during the capping process with AuCD. The BET
speci#c surface of this capped solid was calculated as 143 m2/g.
FT-IR spectroscopy was also employed to characterize these

nanomaterials. As can be observed in Figure S3, solid S0
showed the characteristics spectra of siliceous materials,22 with
adsorption bands at 4570, 573, 807, 951, and 1085 cm!1

attributed to the Si!O, Si!O!Si, SiO4, Si!OH, and Si!O!Si
vibrations. The broad band centered at and 3432 cm!1 can be
attributed to the O!H bonding vibration of adsorbed water
and SiO-H groups. The spectrum of solid S1 showed the bands
of [Ru(bpy)3]Cl2 at 1462, 1447, and 1421 cm!1,27 as well as
the C!H in-plane bending vibration at 1233 cm!1 and the C!
H out-of-plane bending vibration at 767 and 748 cm!1

corresponding to the benzimidazole residues attached to the
mesoporous silica surface.28 The intensity of these bands was
signi#cantly reduced after incubation with AuCD because of
the formation of supramolecular associations in solid S2. The
presence of CD moieties in this solid was also con#rmed by
the band at 2934 cm!1, which could be ascribed to C!H
groups in the oligosaccharide.
The total content of [Ru(bpy)3]Cl2 in solid S2 was

estimated as 15 mmol g!1 SiO2 by total alkaline hydrolysis
of the capped nanomaterial. Moreover, thermogravimetric
analysis revealed a 7.9% (w/w) of Au in calcined S2 (Figure
S4).
To assemble the integrated enzyme-controlled nanomachine

S3, we #rst covalently modi#ed glucose oxidase with 1-
adamantane carboxylic acid yielding the GOx-ADA derivative.
This modi#ed enzyme was then layered on S2 support through

Figure 1. Representative TEM images of solids S0, S1, and S2.

Figure 2. (A) Powder X-ray patterns and (B) N2 adsorption
(closed)/desorption (open) isotherms for S0, S1, and S2 nano-
particles.
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the formation of host!guest supramolecular complexes with
the free !-cyclodextrin residues at the AuCD surface. The
resulting S3 nanodevice with a layer-by-layer design contained
about 6 ! 10!5 mg GOx-ADA per gram of nanoparticle,
representing 1.27 U mg!1 S3.
These nanoparticles were !nally characterized by dynamic

light scattering, and the results are shown in Figure S5 in
Supporting Information. Functionalization with benzimidazol
residues and loading with [Ru(bpy)3]Cl2 slightly increased the
hydrodynamic diameter and reduced the zeta potential of solid
S1 (114.2 nm, !41.0 mV), in comparison with the starting
solid S0 (102.4 nm, !43.5 mV). Capping with AuCD lead to
higher increase in the hydrodynamic diameter (179.7 nm) and
a noticeable reduction in the zeta potential value (!21.7 mV)
for solid S2. For the !nal solid S3, supramolecular
immobilization of GOx-ADA caused a signi!cant increase in
the surface charge and hydrodynamic diameter, reaching values
of !35.3 mV and 214.7 nm, respectively.
S3 nanomachine was tested for the on-command controlled

delivery of the [Ru(bpy)3]Cl2 dye. In a typical release assay, 6
mg of S3 were suspended in 3 mL of 20 mM Na2SO4 solution
at pH 7.5, and were shaken over time at 25 °C. Aliquots were
periodically taken, centrifuged to remove the nanomaterial, and
the absorbance 454 nm was then measured. As trigger for
[Ru(bpy)3]Cl2 release, 50 mM D-glucose was employed. As
control, a similar assay was executed in parallel, but without
addition of D-glucose.
As Figure 3A illustrates, a negligible release of [Ru(bpy)3]-

Cl2 was observed in the absence of glucose, suggesting S3
nanomachine is still tightly capped. On the contrary, the
addition of glucose resulted in the opening of pores in S3
producing a subsequent cargo delivery. This behavior can be
explained by the enzymatic transformation of glucose to
gluconic acid, with a consequent drop in pH at the
microenvironment of the nanomachine. This acid media
causes protonation of the benzimidazole moieties at the
nanomachine surface, then disrupting the supramolecular
complexes with AuCD and inducing [Ru(bpy)3]Cl2 release.
To con!rm this opening mechanism, we measured pH in

both control and releasing systems. pH of the incubating media
remained unchanged in the control experiment, but changed
from 7.5 to ca. 5.2 after incubation with glucose. In addition,
suspensions of S3 were heated at 100 °C for 10 min to
inactivate the immobilized enzyme, and were further incubated
with glucose. In this case, no appreciable dye release was
observed from this thermal inactivated sample after 24 h of
incubation, con!rming that the opening mechanism was
mediated by the glucose oxidase catalyzed reaction in the
presence of glucose. This mechanism may be of interest for the
design of glucose-triggered cargo delivery nanodevices able to
detect "uctuations in blood glucose concentrations and release
a cargo though a self-regulated process, which is still a
challenge.16,20

Figure 3B reports the dye release response of S3 nanodevice
after 60 min incubation at pH 7.5 with di#erent concentrations
of D-glucose. Null or negligible release of the encapsulated dye
molecules was observed at low D-glucose concentrations, but
S3 exhibited a linear release response vs the logarithm of D-
glucose concentration between 100 "M and 10 mM.
To evaluate the speci!city of this nanomachine, solid S3 was

tested toward di#erent sugars, and compared with the release
response obtained toward glucose. As can been observed in
Figure 4, the S3 nanodevice released a high amount of

Ru(bipy)3Cl2 dye after incubation with D-glucose, and a low
degree of dye delivery was observed in the presence of other
sugars such as sucrose, fructose, lactose, galactose, ribose and
lactulose. Only mannose and 2-deoxy-D-glucose caused a
relative high release when used as triggers. This behavior can
be explained by the intrinsic selectivity of glucose oxidase,

Figure 3. (A) Kinetics of [Ru(bpy)3]Cl2 dye release from S3 in 20
mM Na2SO4, pH 7.5 (a) without and (b) with addition of glucose at a
50 mM !nal concentration. (B) E#ect of glucose concentration on the
normalized release of [Ru(bpy)3]Cl2 from S3 after 60 min of
incubation.

Figure 4. E#ect of di#erent sugars (a: blank; b: glucose; c: sucrose; d:
fructose; e: lactose; f: galactose; g: ribose; h: mannose; i: 2-deoxy-D-
glucose; j: lactulose) at 50 mM concentration, on the normalized
release of [Ru(bpy)3]Cl2 from S3 after 60 min incubation.
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which can also slightly recognize these two monosaccharides as
potential substrates.29

It should be highlighted that solid S3 showed high storage
stability, retaining the mesoporous morphology (Figure S6)
and more than 92 of the initial enzymatic activity after 3
months of storage at 4 °C in 20 mM Na2SO4, pH 7.5.
ITo evaluate the possibilities of this enzyme-controlled

nanomachine for drug delivery, we prepared a new S4
nanodevice by loading the nanodevice with the cytotoxic
doxorubicin (Doxo) in Doxo-saturated aqueous solution,
instead of Ru(bipy)3Cl2 dye. The amount of Doxo loaded on
the nanomachine was estimated spectrophotometrically as 0.5
!mol per gram of nanoparticles.
It was further determined that the S4 nanomachine showed

a similar release pattern for Doxo than those obtained for S3
!lled with Ru(bipy)3Cl2 dye upon addition of glucose (Figure
S7). Accordingly, this nanomachine was evaluated for on-
command release of Doxo to HeLa cancer cells in ex vivo
experiments.
S4 was then evaluated toward HeLa cells under the premise

that the nanocarrier can be internalized by the cells and the
supramolecular gate-like ensemble remains closed until glucose
is added. We also hypothesized that the immobilized enzyme
remains active into the cell, and is able to induce a pH
reduction at the microenvironment of the nanomachine after
exposure to glucose, allowing intracellular release of Doxo and
causing cell death.
In a typical assay, HeLa cells were suspended in PBS

supplemented with 10% fetal bovine serum and further
incubated with a suspension of 50 !g/mL of S4 during 30
min. HeLa cells were then washed with PBS to eliminate
uninternalized nanoparticles and then incubated either in the

absence or in the presence of D-glucose. The release of Doxo
from solid S4 was study by confocal microscopy, by tracking
drug-associated "uorescence signal. Furthermore, Hoechst
33342 was employed to stain the nuclei in HeLa cancer cells.
Figure 5 shows representative confocal images of phase

contrast, Doxo (red), Hoescht (blue, for HeLa nuclei staining)
and combined Doxo+Hoescht (red and blue) for untreated
HeLa cells, as well as for cells initially treated with S4 and
further incubated in the presence and the absence of D-
glucose. Internalization of the nanodevice did not produce a
noticeable drug release in the incubation media without D-
glucose, suggesting that not unspeci!c Doxo delivery occurred
in a large extent. Accordingly, weak and concentrated red
"uorescence signals were observed, due to quenching of Doxo
"uorescence by the nanoparticles. On the contrary, a clear and
disperse red "uorescence was observed for those cells
incubated with D-glucose, indicating that this monosaccharide
triggered the release of the encapsulated Doxo molecules from
the S4 nanomachine.
Similar results were achieved by using "uorescence

microscopy (Figure S8). It was also demonstrated that the
nanoparticles and the release of Doxo were homogeneously
distributed into the cells, as observed by high resolution
confocal images (Figure S9).
Cell viability assays were carried out on HeLa cells treated

with S4 nanomachine during 24 h. In addition, WST-1 assay
was employed as quanti!cation method. As can be observed in
Figure 6, solid S4 was not toxic for HeLa cancer cells, not
causing noticeable cell death after internalization in the
absence of D-glucose even at a concentration as high as 100
!g/mL. On the contrary, apoptotic cell death was observed for
HeLa cancer cells treated with S4 in the presence of D-glucose.

Figure 5. Confocal microscopy images of HeLa cells (A) untreated and incubated with 50 !g/mL of S4 in the (B) presence and (C) absence of
glucose. Images were acquired after 24 h of incubation from phase contrast (PhC), Doxo (DOX), Hoescht, and combined (Merge).
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In this sense, an average of 53 and 64% of cells were dead after
24 h of incubation with S4 at 50 and 100 !g/mL, respectively.
As !nal remark, it should be highlighted that the release

mechanism for this nanocarrier is driven by local changes in
pH, here fuelled by the enzymatic transformation of glucose.
Accordingly, it would be expected that changes in intracellular
or blood pH, as well as the presence of autogenous glucose
should impact on the release of the drug. In our experimental
models, not speci!city Doxo release was observed, suggesting
that the intracellular pH or autogenous glucose concentration
in HeLa cells not caused uncapping of the host!guest
supramolecular nanovalves in solid S4. However, for practical
application of this nanomaterial as autonomous drug delivery
system, further in vivo experiments should be performed to
evaluated the potential interfering e"ect of pH, glucose and
blood components.

! CONCLUSIONS
In summary, here we reported the layer-by-layer supra-
molecular assembly of a pH-sensitive and enzyme-controlled
nanomachine for on-command release. This nanomachine,
based on a benzimidazole-modi!ed MSN capped with AuCD
and powered by a glucose oxidase derivative, was able to
deliver the encapsulated cargo in the presence of D-glucose.
The nanomachine was also successfully used to release the
anticancer drug Doxo in HeLa cancer cells. We can envision
that these results can open new possibilities for the assembly of
a large variety of enzyme-controlled nanomachines for smart
and controlled delivery by rational selection of capping
nanoparticles, opening mechanisms, and control enzymes.

! METHODS
Preparation S0. To prepare the starting MSN (S0), we placed 1.0

g of cetyltrimethylammonium bromide in a 1.0 L three-neck round-
bottom #ask, and 480 mL of double-distilled water were added.17 The
surfactant was dissolved under sonication, and then 3.5 mL of 2.0
mol/L NaOH solution were added. The temperature of the mixture
was adjusted to 80 °C and 5.0 mL tetraethoxysilane were added
dropwise to the solution within 5 min under vigorous magnetic
stirring. The mixture was allowed to react for 2 h. The resulting white
solid was !ltered, washed with water and methanol, and then dried in
desiccator. To remove the surfactant template, the solid was !nally
calcined at 550 °C for 5 h.

Preparation of S1. To prepare the dye-loaded benzimidazole-
coated MSN (S1), we suspended 500 mg of S0 and 300 mg (39.6
!mol) of Ru(bipy)3Cl2·6H2O in 25 mL of anhydrous acetonitrile and
heated it at 120 °C in a Dean!Stark apparatus under Ar atmosphere
to remove the adsorbed water.16 The mixture was stirred for 24 h at
room temperature to load the dye into the MSN face pores.
Afterward, an excess of (3-iodopropyl)trimethoxysilane (196 !L, 1
mmol) was added and the suspension was stirred for 5.5 h. The
resulting solid was !ltered o", washed two times with 10 mL toluene.
The solid was further dispersed in 40 mL of a saturated solution of
benzimidazole in toluene containing triethylamine (benzimidazol and
triethylamine in a 1:3 proportion) at 80 °C. The suspension was
re#uxed and stirred during 72 h. The !nal orange solid (S1) was
!ltered o", washed several times with acetonitrile, and dried at 70 °C
overnight.

Preparation of S2. AuCD were !rst prepared as previously
reported,24,25 by using perthiolated "-cyclodextrin as capping
molecules and a "-cyclodextrin:HAuCl4 molar ratio of 1:5. Brie#y,
50 mg of HAuCl4 were dissolved in 20 mL of DMSO, and the
resulting solution was quickly mixed with another 20 mL of DMSO
containing 76 mg of NaBH4 and 33 mg of perthiolated "-cyclodextrin.
The mixture was kept under continuous stirring during 24 h, and then
40 mL of CH3CN was added to precipitate the nanoparticles. The
solid was collected by centrifugation, and sequentially washed with 60
mL of CH3CN: DMSO (1:1 v/v) and 60 mL pf EtOH. The AuCD
nanoparticles were !nally isolated by centrifugation and dried under
vacuum until use.

To assemble the AuCD-capped nanodevice, we dispersed 30 mg of
solid S1 in 5 mL of 0.1 M sodium phosphate bu"er, pH 7.5, and
further mixed it with 5 mL of the same bu"er containing 75 mg of
AuCD and 20 mg of Ru(bipy)3Cl2·6H2O. The mixture was stirred
overnight at room temperature, then centrifuged and the solid was
washed several times with 0.1 M sodium phosphate bu"er, pH 7.5,
and dried in a desiccator.

Preparation of S3. GOx-ADA (speci!c activity: 0.93 U/mg) was
!rst synthesized as previously described.16 Brie#y, 2.5 mg of 1-
adamantylamine (0.016 mmol) and 3 mg of 1-ethyl-3-(3-dimethyla-
mino-propyl)carbodiimide hydrochloride (0.016 mmol) were dis-
persed in 3 mL of 0.1 M sodium phosphate bu"er, pH 6.0. To this
solution was added 1.6 mg of glucose oxidase (from A. niger, Type
VII, Sigma-Aldrich) dissolved in 0.3 mL of the same bu"er. The
reaction mixture was stirred for 2 h at room temperature and further
20 h at 4 °C. The solution was then dialyzed vs 0.1 M sodium
phosphate bu"er, pH 7.0, and concentrated by 30K Amicon Ultra-05
centrifugal !lter devices (EMD Millipore Corporation).

To prepare the enzyme-functionalized nanomachine, we dispersed
30 mg of solid S2 in 4 mL of 0.1 M sodium phosphate bu"er, pH 7.5,
at 4 °C, and then 156 !L of a 60 mg/mL GOx-ADA solution were
added. The mixture was stirred at 4 °C overnight, further centrifuged,
and the resulting solid was washed twice with cold bu"er. Solid S3
was then suspended in 10 mM sodium phosphate bu"er, pH 7.5, at a
30 mg/mL !nal concentration and kept at 4 °C until use.

Release Assays. A 2.0 mg/mL suspension of S3 in 20 mM
Na2SO4, pH 7.5, was freshly prepared. For each batch experiment,
aliquots of 3 mL were employed. To monitor the ruthenium complex
release, we removed 0.3 mL of the suspension at scheduled times,
then centrifuged, and the delivered cargo was registered via the
Ru(bipy)3Cl2· absorbance at 453 nm. To trigger the release
mechanism, we employed glucose at a 50 mM !nal concentration
as INPUT signal.

Cell Culture Conditions. HeLa human cells were grown and
maintained as previously described.6

WST-1 Cell Viability Assay. This assay was performed as
previously described by using solid S4 in DMSO at !nal
concentrations of 50 !g/mL and 100 mg/mL.6

Live Confocal Microscopy. Live confocal microscopy experi-
ments were performed as described,6 using a suspension of solid S4 at
a !nal concentration of 50 !g/mL.

Figure 6. Cell viability assay for HeLa cancer cells incubated for 24 h
with 50 !g/mL and 100 !g/mL S4 in the presence (!lled) and
absence (open) of glucose, using the WST-1 assay.
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