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Los estudios de formación y caracterización de bioconjugados con nanopartículas de oro están 
actualmente en auge debido, por una parte a que éstas constituyen las nanopartículas de tipo 
metálico más estables conocidas y, por otra, a que presentan propiedades físicas y químicas 
muy interesantes.
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 De esta manera, son objeto de interés en campos muy diversos como son la 

ciencia de materiales, energía, diseño de bio-sensores o biomedicina.
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Dentro de las proteínas más comunes presentes en los flujos biológicos se encuentran las 
hemo-proteínas, las cuales pueden interaccionar en primera instancia con nanopartículas que 
son suministradas para el diagnóstico o tratamiento de enfermedades. Por lo tanto, es 
importante  conocer tanto la estabilidad de los bioconjugados formados como la posible 
alteración de las propiedades de estas proteínas al interaccionar con la superficie de las 
nanopartículas. Una de las aproximaciones más utilizadas es el estudio de la transferencia 
electrónica del grupo hemo en proteínas de diferente naturaleza, observándose un importante 
aumento de la velocidad de la transferencia al pasar de un estado libre al estado que adopta en 
el bioconjugado. Este fenómeno se está explotando adicionalmente en la construcción de 
biosensores y celdas de combustible, por la posibilidad de inmovilizar estos bioconjugados 
sobre electrodos funcionalizados específicamente.
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En el presente trabajo se recoge un estudio de la caracterización y estabilidad del bioconjugado 
formado por nanopartículas de oro anisotrópicas, como son los nanoprismas de oro (Au-NPs), 
y la proteína hemoglobina. Los estudios de caracterización se llevan a cabo empleando 
diferentes técnicas como espectroscopia UV-visible-NIR, medidas de potencial zeta y tamaño 
mediante técnicas de dispersión de luz, y microscopía de transmisión electrónica (TEM). 
Además, se emplean técnicas electroquímicas para la caracterización de los bioconjugados 
siguiendo la transferencia electrónica de la proteína tanto libre como asociada con los Au-NPs. 
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