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El modelo de desarrollo económico y social que se ha seguido hasta el 

momento está teniendo un impacto negativo sobre el medio ambiente y la 

salud humana: contaminación, agotamiento de recursos, deforestación, 

extinción de especies, desastres climáticos. Por esta razón, la creación e 

implementación de estrategias para lograr un desarrollo sostenible se ha 

convertido en un aspecto prioritario. Igualmente importante es el control de 

los niveles de contaminación y la puesta en marcha de procedimientos de 

remediación ambiental para revertir los daños causados. Las 

investigaciones realizadas en esta Tesis pretenden contribuir a dichos 

objetivos, centrándose fundamentalmente en dos asuntos: el diseño de 

disolventes sostenibles y el desarrollo de métodos para la determinación de 

contaminantes emergentes. En esta sección se exponen de forma breve los 

problemas que existen actualmente en relación con estas dos cuestiones y 

los objetivos que se han propuesto para colaborar en su solución. 

El consumo mundial de disolventes es de alrededor de 30 millones de 

toneladas métricas anuales, y se espera que esta cifra vaya en aumento. 

Muchos de los disolventes utilizados son volátiles, tóxicos, inflamables, 

proceden de recursos no renovables y/o contribuyen al efecto invernadero. 

Por este motivo, está surgiendo una creciente preocupación en torno a ellos 

y se están estableciendo restricciones sobre su uso. Esto ha provocado que 

el diseño y producción de disolventes sostenibles sea un área muy activa. 

En este ámbito, los disolventes supramoleculares (SUPRASs) son una 

alternativa prometedora ya que, además de tener una alta capacidad de 

extracción y ser muy versátiles, permiten reducir el consumo de disolvente, 

y sus procesos de síntesis son atómica y energéticamente eficientes. Sin 

embargo, para su producción se usan frecuentemente tensioactivos 

sintéticos de origen petroquímico, disolventes orgánicos, altas temperaturas 
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o condiciones extremas de acidez. En la presente Tesis se intenta dar 

solución a estos aspectos que comprometen la sostenibilidad de los 

SUPRASs, utilizando tensioactivos naturales procedentes de fuentes 

renovables y otros compuestos inocuos, y realizando la síntesis a 

temperatura ambiente. De este modo, el objetivo general del Bloque A ha 

sido la síntesis y caracterización de biodisolventes supramoleculares 

(bioSUPRASs), producidos a partir de disoluciones acuosas de 

ramnolípidos (biotensioactivos sintetizados por bacterias), y la evaluación 

de su potencial para ser usados en procesos de extracción. Para lograrlo se 

han fijado una serie de objetivos específicos: 

 Desarrollo de procedimientos para la síntesis de bioSUPRASs basados 

en fenómenos espontáneos de autoensamblaje y coacervación, inducida 

por sales (Capítulo I) y por ácido (Capítulo II), en disoluciones acuosas 

de ramnolípidos. 

 Dilucidación de los mecanismos que gobiernan la formación de los 

coacervados. 

 Construcción de los diagramas de fases de las mezclas ternarias 

ramnolípido/agua/sal o ácido, con el fin de conocer las condiciones 

experimentales bajo las cuales se produce la formación de los 

biodisolventes (concentración de tensioactivo y agente coacervante, 

temperatura, pH, fuerza iónica). 

 Estudio del volumen de disolvente que se genera en función de la 

concentración en la que se añaden sus diferentes componentes durante la 

síntesis, y obtención de las ecuaciones que mejor se ajustan a los datos 

experimentales, las cuales facilitarán la optimización de los procesos de 

extracción. 
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 Determinación de la composición de los bioSUPRASs en función de las 

condiciones de síntesis, utilizando: microanálisis elemental, para la 

cuantificación del tensioactivo; valoración coulombimétrica de Karl 

Fischer, para conocer el contenido de agua; y métodos basados en 

precipitación y valoración potenciométrica o turbidimetría, para la 

determinación de las sales. 

 Caracterización morfológica y estructural de los coacervados mediante 

diferentes técnicas, como dispersión dinámica de la luz, microscopía 

óptica y microscopía electrónica de barrido. 

 Identificación de posibles propiedades específicas de los biodisolventes 

obtenidos y de ámbitos en los que podrían resultar útiles. 

 Evaluación de la capacidad de extracción de los bioSUPRASs, utilizando 

colorantes como compuestos modelo.  

 Búsqueda de correlaciones entre las características fisicoquímicas y 

estructurales de los disolventes y sus propiedades extractivas. 

El segundo problema que se ha abordado es el de los contaminantes 

emergentes y el riesgo que implica la exposición humana a estas sustancias. 

Diariamente se liberan al medio ambiente una gran cantidad de compuestos 

químicos procedentes de la industria, la agricultura, la ganadería, la 

producción de energía e incluso de nuestra actividad cotidiana (cosméticos, 

medicamentos, productos de limpieza, etc.). Multitud de ellos tienen efectos 

nocivos sobre la salud humana y sobre otros organismos. Por consiguiente, 

es imprescindible identificar estas sustancias y regular su uso. Para ello, los 

organismos reguladores deben tener evidencias de su presencia en el medio 

ambiente y de las concentraciones en las que se encuentran. Por tanto, existe 

la necesidad de desarrollar métodos analíticos para su determinación que 
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sean simples, rápidos y económicos, de forma que puedan ser utilizados en 

estudios a gran escala. Estos métodos también pueden resultar útiles para la 

monitorización rutinaria de los contaminantes, que permita poner en marcha 

procedimientos de remediación cuando sea necesario. Este ha sido el 

objetivo general del Bloque B, el desarrollo de estrategias innovadoras 

para la determinación de dos familias de compuestos, los bisfenoles 

(Capítulo III) y las cianotoxinas (Capítulo IV), consideradas ambas 

contaminantes de interés emergente y para las cuales la legislación existente 

es aún escasa. En concreto, se ha querido prestar especial atención al 

tratamiento de muestra, ya que es una etapa que a menudo implica la 

realización de numerosas operaciones, en la que se utilizan elevados 

volúmenes de disolvente y que consume bastante tiempo. Las muestras 

seleccionadas han sido la saliva, para los bisfenoles, y las aguas 

continentales, en el caso de las cianotoxinas. Para alcanzar este fin se han 

planteado los siguientes objetivos específicos: 

 Desarrollo de un método cromatográfico y de adquisición de datos que 

permita la identificación inequívoca y cuantificación de los compuestos 

de interés mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría 

de masas.  

 Selección de un SUPRAS que sea capaz de extraer de forma eficaz los 

bisfenoles presentes en muestras de saliva a la vez que excluye posibles 

interferentes, con el fin de aunar las etapas de extracción y purificación 

consiguiendo simplificar así el tratamiento de muestra (Capítulo III). 

 Diseño de un procedimiento simple para el tratamiento de muestras de 

aguas continentales, que permita determinar de manera simultánea 
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cianotoxinas de diferentes clases y que estén presentes tanto en el interior 

de las cianobacterias como disueltas en el agua (Capítulo IV). 

 Validación de los métodos analíticos desarrollados según la normativa 

pertinente. 

 Análisis de muestras reales que permitan corroborar la validez de los 

métodos y que aporten datos sobre la presencia y distribución de los 

contaminantes en estudio en el ser humano (Capítulo III) y en los cuerpos 

de agua (Capítulo IV).  

Además de los avances a nivel de investigación, con el desarrollo de esta 

Tesis se persigue que la estudiante adquiera las competencias y habilidades 

recogidas en el Reglamento del Programa de Doctorado de Química Fina. 

Éstas están relacionadas, entre otros aspectos, con la capacidad de diseñar 

y poner en práctica un proceso de investigación de cierta complejidad y 

relevancia, realizar un análisis crítico de ideas nuevas y complejas, 

comunicación acerca de sus ámbitos de conocimiento, y trabajar en un 

contexto internacional o multidisciplinar. Para lograr estos objetivos se ha 

propuesto que la doctoranda realice actividades tales como el diseño de los 

experimentos y discusión crítica de los resultados en las reuniones de grupo, 

colaboración en investigaciones con otros miembros del grupo, redacción 

de un capítulo de libro relacionado con su campo de investigación, 

presentación de comunicaciones en congresos científicos, y estancia en un 

centro de prestigio de una universidad extranjera. En los Anexos, se aportan 

evidencias de la realización de algunas de estas actividades. 
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The current model of global socioeconomic development is causing 

negative impacts on the environment and the human health, such as 

pollution, resources depletion, deforestation, species extinction and natural 

disasters. In this context, the creation and implementation of strategies for 

sustainable development has become a priority. The development of 

methods to control the levels of pollution and the design and execution of 

environmental remediation procedures are equally important in order to 

reverse the damage. The investigations carried out in this Thesis attempt to 

contribute to the aforementioned objectives, focusing mainly on two areas: 

the design of green solvents and the development of methods for the 

determination of emerging contaminants. Current challenges and goals 

regarding these two issues are briefly introduced below. 

Around 30 million metric tonnes of solvents are consumed worldwide per 

year and this value is expected to rise. Many of the common solvents are 

volatile, toxic, flammable, derived from non-renewable resources and/or 

contribute to the greenhouse effect. For these reasons, there is a growing 

concern about them and usage restrictions are being established. This has 

turned the design and production of green solvents into a growing field. 

Under these circumstances, supramolecular solvents (SUPRASs) are a 

promising alternative that, in addition to having a high extraction capacity 

and being very versatile, enable to reduce the solvent consumption. Their 

synthesis processes are also atomically and energetically efficient. 

However, petroleum-based surfactants, organic solvents, high temperatures 

or extreme acidity conditions are often used for their production. This 

Thesis attempts to provide a solution to those aspects that compromise the 

sustainability of SUPRASs, using natural surfactants derived from 

renewable resources and other innocuous compounds and carrying out the 
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synthesis at room temperature. Thus, the general objective of Block A was 

the synthesis and characterisation of supramolecular biosolvents 

(bioSUPRASs), derived from aqueous solutions of rhamnolipids 

(biosurfactants produced by bacteria), and the evaluation of their potential 

to be used in extraction processes. The following specific objectives were 

set: 

 Development of procedures for bioSUPRASs synthesis based on 

spontaneous self-assembly and coacervation phenomena, induced by 

salts (Chapter I) and acids (Chapter II), in aqueous solutions of 

rhamnolipids. 

 Elucidation of the mechanisms that govern the formation of the 

coacervates. 

 Construction of the phase diagrams of the ternary mixtures 

rhamnolipid/water/salt or acid, with the aim of discovering the 

experimental conditions under which the formation of the biosolvents 

takes place (concentration of surfactant and coacervation-inducing 

agent, temperature, pH, ionic strength). 

 Study of the volume of solvent that is generated as a function of the 

concentration in which the different components are added during 

synthesis, and the obtaining of the equations that best fit the experimental 

data, which would facilitate the optimization of extraction processes. 

 Determination of the composition of the bioSUPRASs as a function of 

the synthesis conditions, using: elemental microanalysis for the 

quantification of the surfactant, coulometric Karl Fischer titration to 

measure water content, and methods based on precipitation and 

potentiometric or turbidimetric titration for the determination of salts. 
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 Morphological and structural characterisation of the coacervates using 

different techniques, such as dynamic light scattering, optical 

microscopy and scanning electron microscopy. 

 Identification of potential specific properties of the biosolvents and areas 

in which they could be useful. 

 Evaluation of the extraction capacity of the bioSUPRASs, using dyes as 

model compounds.  

 Correlation analysis between the physicochemical and structural 

characteristics of the solvents and their extractive properties. 

The second addressed issue was to detect the presence of emerging 

contaminants and determine their levels. A great amount of chemicals, 

coming from industrial activity, agriculture, livestock farming, energy 

production and even from our own everyday activities (cosmetics, drugs, 

cleaning products, etc.), are continuously released into the environment. 

Many of them exert harmful effects on human health and other organisms. 

Consequently, it is essential to identify these compounds and regulate their 

use. To do this, policymakers must have evidence of their presence in the 

environment and the concentrations at which they are found. Hence, there 

is a need to develop analytical methods for their determination that are 

simple, fast and cost-effective, so that they can be used in large-scale 

studies. These methods may also be useful for routine monitoring of 

contaminants, so as to implement remediation procedures when necessary. 

This was the general objective of Block B, the development of innovative 

strategies for the determination of two families of compounds, bisphenols 

(Chapter III) and cyanotoxins (Chapter IV), both of which are considered 

to be contaminants of emerging concern and for which legislation is still 
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scarce. In particular, special attention was paid to sample treatment, as it is 

a step that often involves numerous operations, in which high volumes of 

solvent are used and which is quite time-consuming. The selected samples 

were saliva for bisphenols and fresh water for cyanotoxins. To this end, the 

following specific objectives were proposed: 

 Development of a chromatographic and data acquisition method for the 

unequivocal identification and quantification of the compounds of 

interest using liquid chromatography coupled to mass spectrometry.  

 Selection of a SUPRAS capable of effectively extracting the bisphenols 

present in saliva samples while excluding possible interferents, in order 

to combine the extraction and purification steps and thus simplify the 

sample treatment (Chapter III). 

 Design of a simple procedure for the treatment of freshwater samples 

that can simultaneously determine different classes of cyanotoxins 

present both inside cyanobacteria and dissolved in water (Chapter IV). 

 Validation of the developed analytical methods in accordance with 

relevant guidelines. 

 Analysis of real samples to corroborate the validity of the methods and 

to provide data on the presence and distribution of the target 

contaminants in humans (Chapter III) and in water bodies (Chapter IV).  

In addition to these research advances, the development of this Thesis 

pursued that the student could acquire the competences and skills set out in 

the Regulations of the Doctoral Programme in Fine Chemistry. Among 

other aspects, these are related to the ability to design and put into practice 

a research process of a certain complexity and importance, carry out a 
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critical analysis of new and complex ideas, communicate about her fields of 

knowledge, and work in an international or multidisciplinary context. To 

achieve these objectives, it was proposed that the PhD student would carry 

out activities including the design of the experiments and critical discussion 

of the results in the group meetings, research collaborations with other 

members of her group, writing a book chapter about her field of research, 

participating in scientific conferences, and doing an internship at a reputable 

centre in a foreign university. Evidence of the performance of some of these 

activities is included in the Annexes. 
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La memoria de esta Tesis Doctoral se ha estructurado en varias secciones. 

En la Introducción, se discute la necesidad de buscar alternativas a los 

disolventes orgánicos tradicionales, se exponen las principales clases de 

disolventes sostenibles desarrolladas hasta el momento, y se describen 

aspectos teóricos y prácticos de los disolventes supramoleculares 

(SUPRASs). Posteriormente, en los Bloques A y B, se presentan los artículos 

científicos derivados de las investigaciones realizadas (Capítulos I-IV). 

Seguidamente, se han recapitulado las conclusiones más relevantes de los 

diferentes estudios. Por último, en los Anexos, se recogen otras 

publicaciones científicas en las cuales la doctoranda es coautora y que están 

relacionadas con la temática de la Tesis, así como las comunicaciones 

presentadas en congresos científicos. 

A continuación, se resume el contenido de cada uno de los bloques. 

 

Bloque A. Biodisolventes supramoleculares basados en ramnolípidos: 

síntesis, caracterización y potencial en procesos de extracción 

En este bloque, se han desarrollado dos procedimientos, basados en 

fenómenos de autoensamblaje y coacervación, para la síntesis de 

biodisolventes supramoleculares (bioSUPRASs) a partir de disoluciones 

acuosas de ramnolípidos, y se han caracterizado las fases nanoestructuradas 

obtenidas. En el Capítulo I, la coacervación se ha inducido mediante la 

adición de sales (NaCl, Na2SO4, NH4CH3CO2) y, en el Capítulo II, 

añadiendo un ácido (HCl). En primer lugar, se han construido los diagramas 

de fases de las mezclas ramnolípido/agua/agente coacervante, en los cuales 

ha quedado delimitada la región de formación de los biodisolventes. A 

continuación, se ha estudiado el volumen de disolvente que se genera en 
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función de las condiciones de síntesis, y se ha determinado la composición 

y las propiedades fisicoquímicas de los diferentes coacervados obtenidos. 

También se ha caracterizado la estructura de los bioSUPRASs, utilizando 

técnicas tales como la dispersión dinámica de la luz y la microscopía óptica 

y electrónica. Por último, se han evaluado sus propiedades extractivas, 

mediante la separación de colorantes catiónicos y aniónicos de muestras 

acuosas.  

 

Bloque B. Desarrollo de estrategias innovadoras para la determinación 

de contaminantes emergentes 

En este segundo bloque, se han desarrollado dos métodos analíticos para la 

monitorización de dos familias de contaminantes emergentes. En el 

Capítulo III, los compuestos objeto de estudio han sido un grupo de 13 

bisfenoles y derivados clorados, que se han determinado en saliva. Por otro 

lado, en el Capítulo IV, los analitos han sido un conjunto de 9 cianotoxinas 

pertenecientes a diferentes clases: anatoxinas, cilindrospermopsinas y 

microcistinas, las cuales se han determinado en aguas continentales.  En 

primer lugar, se ha creado un método cromatográfico y de adquisición de 

datos que permite identificar y cuantificar los compuestos de interés 

mediante cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas de 

baja resolución, en el caso de los bisfenoles, y de alta resolución, para las 

cianotoxinas. A continuación, se ha diseñado un procedimiento simple para 

el tratamiento de muestra. En el Capítulo III, los bisfenoles se han extraído 

con un SUPRAS formado a partir de una mezcla de 

hexanol/tetrahidrofurano/agua, que posee propiedades de acceso 

restringido. Por otra parte, en el Capítulo IV, las cianotoxinas extracelulares 
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se han determinado directamente en el agua filtrada, y las cianotoxinas 

intracelulares se han extraído de las cianobacterias liofilizadas con una 

disolución de metanol/agua, en una única etapa asistida por ultrasonidos. 

Posteriormente, los métodos desarrollados se han validado. Por último, para 

demostrar la efectividad de los mimos, se han cuantificado los bisfenoles 

presentes en muestras de saliva de 13 voluntarios, y se han determinado los 

niveles de cianotoxinas en muestras procedentes de 4 lagos. 
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This Doctoral Thesis is structured in various sections. In the Introduction, 

the need for finding alternatives to traditional organic solvents is discussed, 

the main classes of green solvents developed thus far are outlined, and 

theoretical and practical aspects of supramolecular solvents (SUPRASs) are 

described. Next, in Blocks A and B, the scientific articles derived from the 

research that was carried out are presented (Chapters I-IV). Subsequently, 

the most relevant conclusions of the different studies are recapitulated. 

Finally, in the Annexes, other scientific publications in which the PhD 

student is coauthor and which are related to the subject of this Thesis, as 

well as communications presented at scientific conferences, are included. 

The content of each of the blocks is summarized below. 

 

Block A. Rhamnolipid-based supramolecular biosolvents: synthesis, 

characterization and potential in extraction processes 

In this block, two procedures based on self-assembly and coacervation 

phenomena were developed for the synthesis of supramolecular biosolvents 

(bioSUPRASs) from aqueous solutions of rhamnolipids, and the resulting 

nanostructured phases were characterized. In Chapter I, coacervation was 

induced by the addition of salts (NaCl, Na2SO4, NH4CH3CO2) and, in 

Chapter II, through the addition of an acid (HCl). First, the phase diagrams 

of the rhamnolipid/water/coacervation-inducing agent mixtures were 

constructed, in which the region of formation of the biosolvents was 

delimited. Then, the volume of solvent generated as a function of the 

synthesis conditions was studied, and the composition and physicochemical 

properties of the different coacervates were determined. The structure of the 

bioSUPRASs was also characterized, using techniques such as dynamic 
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light scattering and optical and electron microscopy. Finally, their 

extraction properties were evaluated by separating cationic and anionic dyes 

from aqueous samples. 

 

Block B. Development of innovative strategies for the determination of 

emerging contaminants 

In this second block, two analytical methods were developed for the 

monitoring of two families of emerging contaminants. In Chapter III, the 

target compounds were a group of 13 bisphenols and chlorinated 

derivatives, which were determined in saliva. In Chapter IV, the analytes 

were a set of 9 cyanotoxins that belong to different classes: anatoxins, 

cylindrospermopsins and microcystins, and they were determined in fresh 

water. First, chromatographic and data acquisition methods to identify and 

quantify the compounds of interest were developed using liquid 

chromatography coupled to low resolution mass spectrometry for 

bisphenols and high resolution mass spectrometry for cyanotoxins. 

Subsequently, a simple procedure for sample treatment was designed. In 

Chapter III, bisphenols were extracted with a SUPRAS produced from a 

hexanol/tetrahydrofuran/water mixture, which has restricted access 

properties. In Chapter IV, extracellular cyanotoxins were determined 

directly in the filtered water, and intracellular cyanotoxins were extracted 

from the freeze-dried cyanobacteria with a methanol/water solution in a 

single step assisted by ultrasounds. Afterwards, the developed methods 

were validated. Finally, to demonstrate their effectiveness, bisphenols in 

saliva samples from 13 volunteers were quantified, and cyanotoxin levels 

in samples from 4 lakes were determined. 
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1. La Química Sostenible y el diseño de disolventes 

alternativos 

La Química Sostenible, conocida comúnmente por el término inglés Green 

Chemistry, es una iniciativa que surgió en la última década del siglo XX en 

respuesta a los efectos negativos que estaban causando los avances en el 

campo de la química sobre el medio ambiente y la salud humana [1]. Esta 

filosofía tiene como finalidad principal el diseño de productos y procesos 

químicos de tal forma que se reduzca o elimine el uso y generación de 

sustancias peligrosas, aunque su alcance va más allá. También engloba 

aspectos como la reducción de la generación de residuos, la eficiencia 

energética o el empleo de materias primas renovables. La Química 

Sostenible es, por consiguiente, un concepto muy amplio y aplicable a todo 

el ciclo de vida del producto, desde el origen de la materia prima hasta 

después de que finaliza su vida útil. Por este motivo, en 1998, Anastas y 

Warner concretaron 12 principios (mostrados en la Tabla 1) que pueden 

utilizarse como guía para el desarrollo de productos y procesos cumpliendo 

con los objetivos de la Química Sostenible [2].  

Desde que comenzó esta iniciativa, se están realizando grandes esfuerzos 

por incorporar los principios de la Química Sostenible en diversas áreas, 

siendo el diseño y producción de disolventes sostenibles una de las más 

activas. Se estima que el mercado mundial de disolventes sostenibles, 

valorado en casi 7000 millones de dólares en 2018, crecerá a una tasa anual 

del 7.5% en la próxima década [3]. 

Los disolventes son unos de los compuestos químicos más ubicuos en el 

ámbito doméstico e industrial debido a su infinidad de aplicaciones. Son 

componentes de numerosos productos, como pinturas, recubrimientos, 
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Tabla 1. Los 12 principios de la Química Sostenible. 

1. Prevención. Es mejor evitar la generación de residuos que tener que 

gestionarlos una vez que han sido producidos. 

2. Economía atómica. Los métodos de síntesis deben ser diseñados de manera 

que se maximice la incorporación de todos los materiales usados en el proceso 

al producto final. 

3. Diseño de procesos de síntesis química menos peligrosos. Siempre que sea 

posible, los métodos de síntesis deben ser diseñados de forma que se usen y 

generen sustancias con una toxicidad baja o nula para la salud humana y el 

medio ambiente. 

4. Diseño de productos químicos más seguros. Los productos químicos deben 

ser diseñados de manera que se mantenga su eficacia a la vez que se reduce su 

toxicidad. 

5. Uso de sustancias auxiliares más seguras. Debe evitarse, en la medida de 

lo posible, el uso de sustancias auxiliares (p. ej. disolventes, agentes de 

separación, etc.) y cuando se utilicen deben ser inocuas. 

6. Eficiencia energética. Las necesidades energéticas deben catalogarse por su 

impacto ambiental y económico y deben ser minimizadas. Los métodos de 

síntesis deben desarrollarse a presión y temperatura ambiente. 

7. Uso de materias primas renovables. El uso de materias primas renovables 

debe prevalecer frente a las no renovables siempre que sea técnica y 

económicamente viable. 

8. Reducción de las derivatizaciones. Las derivatizaciones innecesarias 

(grupos de bloqueo, protección/desprotección, modificación temporal de 

procesos físicos/químicos) deben evitarse siempre que sea posible. 

9. Uso de catalizadores. Los catalizadores (lo más selectivos posible) son 

mejores que los reactivos estequiométricos. 

10. Diseño de productos químicos biodegradables. Los productos químicos 

deben ser diseñados de tal forma que al finalizar su vida útil no persistan en el 

medio ambiente y se transformen en productos de degradación inocuos. 

11. Control de procesos en tiempo real. Se necesita mejorar las metodologías 

analíticas para que permitan realizar un seguimiento y control de los procesos 

en tiempo real, antes de que se formen sustancias peligrosas. 

12. Reducción del riesgo de accidentes. Las sustancias y la forma en las que 

se usan dichas sustancias en los procesos químicos deben ser elegidas de manera 

que se reduzca al mínimo la posibilidad de que ocurran accidentes químicos, 

incluyendo vertidos, explosiones e incendios.   
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adhesivos, productos de limpieza y cosméticos. Además, son necesarios en 

muchos procesos químicos llevados a cabo a escala de laboratorio e 

industrial, destacando el elevado volumen de disolventes que se destina a 

las síntesis químicas y a los procesos de separación. Recientemente se ha 

estimado que el consumo mundial de disolventes es de alrededor de 30 

millones de toneladas métricas anuales y se espera que esta cifra vaya en 

aumento [4].  

Determinados compuestos orgánicos, como los hidrocarburos alifáticos y 

aromáticos, compuestos halogenados, éteres, esteres o cetonas, han sido 

utilizados tradicionalmente como disolventes, sin embargo, en muchos 

casos, su uso supone un riesgo para la salud humana y el medio ambiente 

[4]. Gran parte de los disolventes orgánicos tradicionales son de hecho 

volátiles y tóxicos. La exposición a estas sustancias, por inhalación o 

absorción dérmica, incluso puede llegar a desencadenar procesos de 

mutagénesis, carcinogénesis o teratogénesis. A nivel ambiental, los 

compuestos orgánicos volátiles (COVs) participan en numerosas 

reacciones, contribuyendo a la generación de ozono troposférico y al efecto 

invernadero. Por otro lado, el manejo de ciertos disolventes resulta 

peligroso al tratarse de sustancias inflamables o explosivas. Además, los 

disolventes orgánicos proceden principalmente de materia prima de origen 

fósil y, por tanto, de recursos no renovables. Todos estos factores están 

suscitando una creciente preocupación en torno a los disolventes 

tradicionales que, junto a las estrictas regulaciones sobre las emisiones de 

COVs y las restricciones del uso de sustancias peligrosas, están impulsando 

el desarrollo de disolventes sostenibles. 

Los disolventes sostenibles, también conocidos por el término inglés green 

solvents, son definidos comúnmente como aquellos que no originan 
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problemas relevantes a nivel de salud, seguridad y medio ambiente, a lo 

largo de todo su ciclo de vida [4]. No obstante, hay otros aspectos 

importantes a tener en cuenta a la hora de considerar si un disolvente es una 

alternativa válida frente a los disolventes tradicionales. Gu y Jérôme 

establecieron 12 criterios que todo disolvente sostenible debería cumplir y 

que están en línea con los anteriormente citados principios de la Química 

Sostenible. Los criterios que determinan la sostenibilidad del disolvente no 

están únicamente relacionados con conceptos derivados de la anterior 

definición (toxicidad, inflamabilidad, capacidad para ser reciclado, 

eficiencia energética y economía atómica del proceso de síntesis, 

biodegradación, carácter renovable de la materia prima), sino que también 

están relacionados con su eficacia y estabilidad para desempeñar la 

aplicación a la que están destinados, y con ciertos requisitos del mercado 

(disponibilidad, coste, pureza y almacenaje) [5]. 

En las dos últimas décadas, se han diseñado disolventes sostenibles 

innovadores (p. ej. líquidos iónicos, disolventes eutécticos, fluidos 

supercríticos, biodisolventes) y se han desarrollado aplicaciones 

revolucionarias en síntesis orgánica, catálisis, biotransformaciones y 

separaciones [4,6,7]. Sin embargo, ninguno de estos disolventes se adecua 

por completo a los criterios mencionados [8,9]. Todavía queda un largo 

camino por recorrer y varias cuestiones que deben ser resueltas, sobre todo 

en lo relativo a la eficacia del disolvente, su coste y disponibilidad a gran 

escala. 
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2. Disolventes sostenibles en procesos de extracción 

La extracción o transferencia de compuestos desde una fase a otra fase 

diferente es una operación usada comúnmente, por ejemplo, en el 

aislamiento de compuestos de alto valor añadido a partir de una determinada 

biomasa o residuo, en la descontaminación de un medio o en la etapa de 

tratamiento de muestra de los métodos analíticos. En este último contexto, 

la extracción de los compuestos de interés de una muestra es una etapa muy 

importante, ya que permite eliminar posibles interferentes y preconcentrar 

los analitos, mejorando la selectividad y sensibilidad del método, 

respectivamente. Además, puede utilizarse para mejorar la compatibilidad 

de la muestra con el instrumento analítico. Desafortunadamente, en muchos 

casos, los procesos de extracción requieren el uso de un elevado volumen 

de disolventes orgánicos, lo cual tiene un efecto negativo sobre el medio 

ambiente y la salud humana, como ya se explicó en la sección anterior. Para 

solventar este problema, se han adoptado principalmente dos estrategias de 

acuerdo con el quinto principio de la Química Sostenible: (i) reducir el 

volumen de disolvente necesario e incluso evitar su uso cuando sea posible 

y (ii) reemplazar los disolventes orgánicos tradicionales por alternativas 

más seguras [4].  

Para cumplir con la primera medida, a escala industrial, se ha optado por la 

extracción asistida por microondas, ultrasonidos o membranas, que permite 

disminuir significativamente el consumo de disolventes [4]. En el ámbito 

de la química analítica, los esfuerzos se han enfocado hacia la 

miniaturización de las extracciones. Con las técnicas de microextracción en 

fase líquida se ha conseguido reducir el volumen de disolvente usado hasta 

la escala de los microlitros. Se han desarrollado numerosos formatos en los 
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que puede llevarse a cabo esta técnica [10], siendo algunos de los más 

extendidos: la microextracción en gota, la microextracción líquido-líquido 

dispersiva, la microextracción en fase líquida con fibra hueca o la extracción 

con electromembrana. Por otro lado, las técnicas de microextracción 

basadas en adsorción-desorción, como la microextracción en fase sólida o 

la extracción por adsorción en barras agitadoras, también han contribuido a 

la disminución del consumo de disolvente, llegando incluso a ser 

innecesario su uso en algunos casos [4]. 

En relación a la segunda estrategia, el diseño de nuevos disolventes que 

causen un menor impacto ambiental y que no entrañen riesgos para la salud 

humana, pero que a su vez sigan siendo eficaces para realizar la función a 

la que están destinados y viables económicamente, supone un gran reto. A 

continuación, se describen algunas de las clases de disolventes propuestas 

en la literatura científica como alternativas a los disolventes usados 

tradicionalmente en procesos de extracción y que satisfacen en mayor o 

menor medida los principios de la Química Sostenible. 

2.1 Líquidos iónicos 

Los líquidos iónicos son sales que se caracterizan por tener un punto de 

fusión inferior a 100 oC [11]. La principal ventaja que presentan con 

respecto a los disolventes orgánicos volátiles es su presión de vapor 

extremadamente baja, que los convierte de forma efectiva en compuestos 

no volátiles. Estos disolventes también destacan por su buena estabilidad 

térmica y química, su baja inflamabilidad y por ser muy versátiles. Gracias 

a la infinidad de posibles combinaciones de cationes y aniones, pueden 

diseñarse líquidos iónicos con las propiedades fisicoquímicas requeridas 

por cada aplicación. A pesar de todas estas características prometedoras, su 
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clasificación como disolventes sostenibles es controvertida [8]. Se ha 

demostrado que ciertos líquidos iónicos son tóxicos y que persisten en el 

medio ambiente. Además, los procesos de síntesis suelen ser bastante 

complejos y costosos. Se está comenzando a trabajar en una nueva 

generación de líquidos iónicos biodegradables y menos tóxicos, aunque si 

no se consigue reducir el coste de producción su aplicación a gran escala 

seguirá siendo limitada. 

2.2 Disolventes eutécticos 

Los disolventes eutécticos se forman a partir de especies donadoras y 

aceptoras de protones que, combinadas en una relación molar específica y 

bajo ciertas condiciones, dan lugar a una mezcla con un punto de fusión 

mucho más bajo que el correspondiente a cada uno de sus componentes 

individuales [11]. Se han descrito diferentes tipos de disolventes eutécticos, 

atendiendo a la naturaleza de las especies que lo constituyen, aunque 

comúnmente se obtienen a partir de una sal de amonio cuaternaria (p. ej. 

cloruro de colina) y una sal metálica o un donador de protones, como una 

amida, un ácido carboxílico o un alcohol. Los disolventes eutécticos 

exhiben propiedades similares a los líquidos iónicos en cuanto a su baja 

presión de vapor, buena estabilidad térmica, baja inflamabilidad y amplia 

versatilidad [12]. Pero a diferencia de estos, sus procesos de síntesis son 

mucho más sencillos y económicos. Además, por lo general, suelen tener 

baja toxicidad y suelen ser biodegradables. No obstante, debido a la gran 

variedad de disolventes eutécticos que se han desarrollado, habría que 

analizar las características particulares de cada uno [8]. 
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2.3 Fluidos supercríticos 

El término fluidos supercríticos hace referencia a aquellas sustancias que se 

encuentran a una temperatura y presión por encima de su punto crítico. 

Poseen propiedades intermedias entre las de un gas y un líquido, las cuales 

pueden ajustarse a las necesidades requeridas realizando pequeños cambios 

en la presión y temperatura [13]. Su densidad es similar a la del estado 

líquido y puede modificarse para mejorar la solubilidad de los compuestos 

de interés y hacer la extracción más selectiva. Por otro lado, presentan baja 

viscosidad y altos coeficientes de difusión al igual que los gases, lo que 

favorece la transferencia de masa y permite que los procesos de extracción 

sean más rápidos y con un mayor rendimiento. Sin embargo, trabajar con 

fluidos supercríticos también tiene algunos inconvenientes. El 

equipamiento necesario para conseguir la presión y temperatura requeridas 

es caro, y tanto el consumo de energía que se necesita para mantener esas 

condiciones como el gasto que ello supone son elevados.  

Entre los compuestos que se han utilizado en condiciones supercríticas, el 

CO2 es el que mejor se ajusta a la definición de disolvente sostenible y su 

uso es el más extendido. En relación a su disponibilidad, el CO2 está 

presente de forma natural en la atmósfera y también se obtiene como 

subproducto de diversos procesos químicos [4]. Su temperatura y presión 

críticas son más asequibles que las de otros compuestos, es relativamente 

inocuo y no es inflamable. Además, como en condiciones atmosféricas el 

CO2 es un gas, puede separase fácilmente de los compuestos de interés 

mediante despresurización. La principal desventaja es que, al tratarse de una 

molécula apolar, es necesario añadir codisolventes orgánicos u otros 

aditivos para poder extraer compuestos polares, lo cual puede comprometer 

su sostenibilidad [8]. 



Introducción 

- 37 - 

 

2.4 Biodisolventes 

Los biodisolventes se producen en las biorefinerías mediante 

transformación de la biomasa [4]. Como materia prima pueden utilizarse 

plantas ricas en carbohidratos (maíz, trigo, remolacha, etc.), aunque el uso 

de cultivos alimenticios para la producción de biodisolventes es 

controvertido. En su lugar, se está potenciando el aprovechamiento de 

residuos orgánicos de origen industrial, urbano o agrícola, así como la 

utilización de productos forestales (madera) y biomasa acuática (algas). Son 

numerosos los disolventes que pueden obtenerse de este modo: alcoholes 

(etanol, glicerol y derivados), ésteres (acetato de etilo, lactato de etilo), 

éteres (2-metiltetrahidrofurano, -valerolactona), terpenos (d-limoneno, p-

cimeno, -pineno), etc. [14]. A pesar de que dan solución a algunos de los 

problemas asociados a los disolventes de origen petroquímico, ya que 

proceden de recursos renovables y son biodegradables, ciertos 

biodisolventes siguen compartiendo algunas características no deseables 

con los disolventes tradicionales (tóxicos, inflamables, etc.) [8]. Además, 

aún quedan por afrontar varios retos relacionados con su producción a 

escala industrial, ya que la mayoría de los estudios se encuentran todavía a 

escala de laboratorio o planta piloto.  

En la literatura científica se pueden encontrar multitud de aplicaciones en 

las que se utiliza alguno de los cuatro tipos de disolventes descritos (líquidos 

iónicos, disolventes eutécticos, fluidos supercríticos y biodisolventes) en 

procesos de extracción. En la Tabla 2 se ilustra la diversidad tanto de 

compuestos extraídos como de matrices tratadas. Sin embargo, estos no son 

los únicos disolventes innovadores que se han desarrollado en los últimos 

años. Esta Tesis se centra en el diseño y aplicación de otra clase de 

disolventes, los denominados disolventes supramoleculares (SUPRASs), 
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que también son considerados una alternativa prometedora para reemplazar 

a los disolventes orgánicos tradicionales. En la siguiente sección, se realiza 

una descripción pormenorizada de los SUPRASs. 

Tabla 2. Aplicaciones en las que se usan disolventes sostenibles para la 

extracción de compuestos a partir de diferentes matrices. 

Disolvente Compuesto Matriz Referencia 

Tratamiento de muestra en métodos analíticos 

Líquido iónico Antidepresivos Sangre [15] 

Líquido iónico HAPs 
Humo y ceniza de 

cigarrillos 
[16] 

Disolvente 

eutéctico 

Insecticidas 

piretroides 
Aguas superficiales [17] 

Disolvente 

eutéctico 
Formaldehído 

Aire de espacios 

interiores y sangre 
[18] 

Fluido supercrítico 
Ketamina y sus 

metabolitos 
Orina [19] 

Fluido supercrítico Benceno y tolueno Suelos [20] 

Biodisolvente Ftalatos 
Productos 

farmacéuticos 
[21] 

Biodisolvente Clorofenoles Aguas [22] 

Descontaminación de un medio 

Líquido iónico Uranio 
Residuos sólidos 

radiactivos 
[23] 

Líquido iónico Plomo y cadmio Suelos y aguas [24] 

Disolvente 

eutéctico 
Pertecnetato 

Aguas 

continentales y 

residuos radiactivos 

[25] 

Disolvente 

eutéctico 

Insecticidas 

neonicotinoides 
Aguas [26] 

Fluido supercrítico HAPs 
Envases de plástico 

desechados 
[27] 

Fluido supercrítico 
Pesticidas 

organoclorados 

Raíces de 

Codonopsis 

pilosula 

[28] 
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Extracción de compuestos de alto valor añadido 

Líquido iónico Ibuprofeno 
Fármacos 

desechados 
[29] 

Líquido iónico Lípidos 
Microalga 

Chlorella vulgaris 
[30] 

Disolvente 

eutéctico 
Fenoles Hojas de olivo [31] 

Disolvente 

eutéctico 
Carotenoides 

Desechos de 

albaricoques y 

gambas 

[32] 

Fluido supercrítico 
Solanesol y 

nicotina 

Desechos de hojas 

de tabaco 
[33] 

Fluido supercrítico 

Alcaloides 

derivados de la 

pirrolidina 

Hojas de Piper 

amalago L. 
[34] 

Biodisolvente Limoneno 
Residuos de 

cáscara de naranja 
[35] 

Biodisolvente 
- y β-ácidos 

(lupulona y 

humulona) 

Flor del lúpulo [36] 

HAPs: hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

 

3. Disolventes supramoleculares 

Los disolventes supramoleculares (SUPRASs) son líquidos micro- o 

nanoestructurados que se generan a partir de disoluciones acuosas u 

orgánicas de moléculas anfifílicas, mediante procesos espontáneos de 

autoensamblaje y coacervación [37]. Aunque se han utilizado diferentes 

términos para designar a esta fase rica en moléculas anfifílicas (coacervado, 

fase L3, fase anómala, fase de esponja, fase azul I, etc. [38]), nuestro grupo 

de investigación la denominó SUPRAS para resaltar su potencial como 

disolvente y destacar que está constituida por agregados supramoleculares 

originados mediante un fenómeno de autoensamblaje [39]. 
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Los SUPRASs poseen propiedades únicas que les permiten extraer de forma 

eficaz una gran variedad de compuestos (moléculas orgánicas, iones 

metálicos, proteínas) [37,40]. Los primeros investigadores que 

aprovecharon estas características en el ámbito de la química analítica 

fueron Watanabe y Tanaka [41], quienes desarrollaron un método para la 

extracción de iones metálicos basado en la coacervación inducida por 

temperatura de un tensioactivo no iónico (extracción en punto de nube). 

Desde entonces, se han investigado diferentes tensioactivos y formas de 

inducir la coacervación, y se ha estudiado su mecanismo de formación, 

composición, estructura, propiedades e interacciones que intervienen en la 

solubilización de compuestos [40]. El conocimiento adquirido sobre estos 

sistemas ha permitido el desarrollo de procedimientos novedosos para el 

tratamiento de muestras ambientales, biológicas, de alimentos, etc., en 

métodos analíticos [4,42,43]. Más recientemente, también se ha demostrado 

su eficacia para el tratamiento de aguas residuales [44-46] y la extracción 

de compuestos bioactivos [47,48]. 

3.1 Proceso de formación 

El proceso de síntesis de los SUPRASs consta de dos etapas [40]. En primer 

lugar, se prepara una disolución acuosa u orgánica de moléculas anfifílicas 

en la que al superarse su concentración de agregación crítica (cac) se 

empiezan a formar agregados supramoleculares (micelas, vesículas, etc.), 

dando lugar a un sistema coloidal. En la segunda etapa, se realiza alguna 

modificación en las condiciones del sistema coloidal, como un cambio de 

temperatura o pH o la adición de una sal o un disolvente, con el fin de 

promover el crecimiento de los agregados y la interacción entre los mismos. 

Como resultado, se forman de manera espontánea gotas de coacervado, las 

cuales a su vez tienden a agruparse. Las agrupaciones formadas tienen una 
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densidad diferente a la del medio en el que se encuentran dispersas, por lo 

que se separan de este dando lugar a una nueva fase líquida en la que las 

gotas de coacervado permanecen como entidades individuales. Esta nueva 

fase a la que se incorpora la mayor parte de moléculas anfifílicas es a la que 

se ha denominado SUPRAS y se encuentra en equilibrio con una segunda 

fase que contiene moléculas anfifílicas a una concentración próxima a la 

cac. Dependiendo del sistema, el SUPRAS puede ser más o menos denso 

que la disolución de equilibrio, por lo que puede quedar en la parte inferior 

o superior del recipiente. En la Figura 1 se muestra un esquema ilustrativo 

del proceso de síntesis. 

La formación de los SUPRASs tiene lugar gracias a los fenómenos de 

autoensamblaje y coacervación. El autoensamblaje molecular es el proceso 

por el cual un conjunto de moléculas se organiza de forma espontánea dando 

lugar a una estructura más ordenada y/o funcional [49]. Se trata de un 

proceso reversible, puesto que las interacciones que se establecen son de 

tipo no covalente, como fuerzas de Van der Waals, interacciones 

electrostáticas o puentes de hidrógeno. Por su parte, el fenómeno de 

coacervación consiste en la separación de un sistema coloidal en dos fases 

líquidas, de forma que la concentración del componente disperso es mucho 

mayor en una de las fases [50]. 

Durante la síntesis de los SUPRASs, el autoensamblaje de las moléculas 

anfifílicas se produce en dos etapas secuenciales y ocurre por un equilibrio 

de fuerzas atractivas y repulsivas entre anfifilo-anfifilo y anfifilo-disolvente 

[51]. En primer lugar, la agregación de las moléculas en disolución se ve 

promovida por el efecto solvofóbico. Al alcanzarse la cac, la interacción 

entre moléculas anfifílicas se vuelve energéticamente favorable. Como 

resultado, se obtiene un sistema coloidal en el que los agregados crecen 
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hasta que el autoensamblaje se ve frenado por las repulsiones entre los 

grupos polares de las moléculas anfifílicas. La morfología de los agregados 

originados depende de la geometría molecular del tensioactivo, de la 

naturaleza del disolvente y de ciertos parámetros del sistema, como fuerza 

iónica, pH, temperatura, etc. [43]. Generalmente suelen ordenarse en forma 

de micelas acuosas, micelas inversas o vesículas.  

Para que en el sistema coloidal tenga lugar el fenómeno de coacervación, 

los agregados que lo constituyen deben continuar creciendo. Por tanto, es 

necesario reducir las repulsiones entre los grupos polares de las moléculas 

anfifílicas, que detuvieron el proceso autoensamblaje en la primera etapa. 

La estrategia o agente que se utiliza para inducir la coacervación depende 

de la naturaleza del tensioactivo [40]. Como regla general, el coste 

energético para mantener los grupos polares juntos es mucho menor cuando 

los grupos son neutros, en comparación a cuando son grupos cargados.  

En el caso de los tensioactivos iónicos, para que el tamaño de los agregados 

aumente es preciso neutralizar su carga. Esto puede lograrse añadiendo un 

contraión de naturaleza anfifílica o sales orgánicas o inorgánicas [52]. Otro 

método válido para tensioactivos iónicos o ionizables es modificar el pH del 

sistema, mediante la adición de ácidos o bases, hasta alcanzar un valor en 

el que el tensioactivo se encuentre en su forma neutra [53]. 

Con respecto a los tensioactivos no iónicos, la estrategia más efectiva para 

inducir la coacervación es reducir el número de moléculas de disolvente 

disponibles para su solvatación.  Por ejemplo, aumentando la temperatura 

del sistema se consigue eliminar parte de las moléculas de solvatación de 

los grupos polares y reducir su área, lo que favorece el crecimiento de los 

agregados y la interacción entre ellos [54]. También puede añadirse un 
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disolvente en el que el tensioactivo sea poco soluble, pero que sea miscible 

con el disolvente de solvatación [55].  La competencia por las moléculas de 

solvatación promueve las interacciones anfifilo-anfifilo y, por ende, la 

separación de fases. 

La formación del SUPRAS ocurre dentro un intervalo en el que los 

componentes del sistema (tensioactivo, disolvente, agente coacervante, 

aditivos) se encuentran en unas proporciones concretas, y bajo ciertas 

condiciones de temperatura, pH, fuerza iónica, etc. Este intervalo suele 

determinarse experimentalmente preparando mezclas con diferente 

concentración de tensioactivo y variando el agente coacervante a lo largo 

de un intervalo determinado, mientras el resto de variables permanecen 

fijas. Tras analizar los sistemas resultantes, se construye un diagrama de 

fases en el que queda delimitada la región de formación del disolvente. 

Dependiendo del sistema en estudio, los diagramas de fases pueden ser más 

o menos complejos y la región en la que se forma el disolvente puede ser 

más o menos amplia [56]. Además de esta zona, en la que se observan dos 

fases líquidas correspondientes al SUPRAS y a la disolución en equilibrio, 

suelen obtenerse regiones en las que solamente hay una fase líquida, donde 

las moléculas anfifílicas o sus agregados se encuentran disueltas o 

dispersos, y otras zonas en las que coexiste una fase líquida y otra sólida, 

debido a la precipitación del tensioactivo.  

3.2 Propiedades relevantes para su aplicación en procesos de extracción 

Los SUPRASs poseen una serie de propiedades que los convierten en una 

excelente opción para ser utilizados en procesos de extracción [40]. Estos 

disolventes presentan microambientes de diferente polaridad, ya que 

independientemente del tipo de molécula anfifílica que constituya los 
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agregados, por su naturaleza, siempre cuentan con una parte hidrofílica y 

otra hidrofóbica. Esto les confiere la capacidad de solubilizar compuestos 

en un amplio intervalo de polaridades y extraer sustancias mediante 

mecanismos mixtos (fuerzas de Van der Waals, interacciones 

electrostáticas, puentes de hidrógeno). Por otro lado, hay que destacar que 

la concentración de tensioactivo en los SUPRASs es muy elevada (0.1-1 

mg·µL-1), por lo que ofrecen una gran cantidad de potenciales sitios de 

unión para los compuestos de interés. Como consecuencia de ello, se 

consiguen alcanzar altas eficacias de extracción incluso cuando el proceso 

se lleva a cabo con una relación de volúmenes disolvente/muestra muy baja. 

Además, resulta ventajoso que los SUPRASs estén constituidos por micro- 

o nanogotas de coacervado, porque su elevada área superficial favorece la 

transferencia de masa.  

Aunque sin duda, una de las características más destacadas de los SUPRASs 

es su versatilidad. Pueden sintetizarse disolventes con la composición, 

estructura y propiedades requeridas para cada aplicación, mediante la 

selección del tensioactivo, disolvente, agente coacervante y aditivos 

apropiados. Gracias a la gran variedad de tensioactivos sintéticos y naturales 

disponibles comercialmente, constituidos por diferentes estructuras 

hidrocarbonadas y grupos polares (tensioactivos iónicos, no iónicos o 

anfóteros), podemos elegir aquel que ofrezca las interacciones adecuadas 

para extraer los compuestos de interés de forma eficaz y selectiva. La 

existencia de distintos mecanismos de coacervación también permite 

compatibilizarlo con las características de las sustancias a extraer y del 

medio en el que se encuentran [37]. Por ejemplo, si la muestra contiene 

sales, como es el caso del agua de mar o de ciertas aguas residuales de la 

industria textil o alimentaria, se empleará un SUPRAS cuya formación sea 
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promovida por sales. Los coacervados inducidos por ácido son 

especialmente útiles para lograr la desorción y extracción de compuestos en 

muestras en las que existen fuertes interacciones analito-matriz. Y en el caso 

de compuestos termolábiles, se evitará utilizar aquellos disolventes en los 

que la coacervación tenga lugar por un aumento de la temperatura. Una 

adecuada selección de los componentes permite también sintetizar 

SUPRASs con propiedades específicas. De este modo, se han desarrollado 

disolventes con alta estabilidad cinética, que son aptos para el tratamiento 

de aguas residuales [44], o con alta estabilidad térmica, cuyos extractos 

pueden analizarse mediante cromatografía de gases (CG) con la técnica de 

espacio de cabeza [57]. 

El hecho de que se puedan producir disolventes “a medida” también es 

posible gracias al fenómeno de autoensamblaje a partir de cual se forman 

los SUPRASs [40]. Se trata de un proceso reversible, en el que las 

estructuras originadas se mantienen unidas mediante enlaces no covalentes 

(fuerzas de Van der Waals, interacciones electrostáticas, puentes de 

hidrógeno). A causa de ello, cualquier modificación que se haga en las 

condiciones experimentales (relación de volumen entre disolventes, 

temperatura, pH, fuerza iónica, etc.) provoca una reestructuración de las 

moléculas anfifílicas y un cambio en la composición del disolvente. Esta 

característica se ha aprovechado para obtener SUPRASs con propiedades 

de acceso restringido. Un ejemplo de ello son los coacervados constituidos 

por agregados inversos de ácidos carboxílicos o alcanoles que tienen una 

cavidad interna acuosa y cuyas cadenas hidrocarbonadas están dispersas en 

un disolvente orgánico, generalmente tetrahidrofurano (THF) o etanol 

(Figura 2) [55,58]. Modificando la proporción de disolvente orgánico y 

agua en el sistema puede controlarse el tamaño de la cavidad acuosa y 
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extraer compuestos de forma selectiva en función de su tamaño. Además, 

ciertas sustancias pueden ser excluidas mediante mecanismos químicos, por 

acción del tensioactivo y el disolvente orgánico. Utilizando estos SUPRASs 

se han extraído alteradores endocrinos de sedimentos de ríos logrando 

excluir los ácidos húmicos [59], o micotoxinas presentes en cereales 

excluyendo polisacáridos y proteínas [60]. 

 

Figura 2. Estructura de un SUPRAS formado a partir de la mezcla ternaria 

tetradecan-1-ol/tetrahidrofurano/agua: (A) micrografía obtenida mediante 

criomicroscopía electrónica de barrido, (B) representación de los 

agregados hexagonales inversos que lo constituyen. 

Desde el punto de vista operacional, los SUPRASs también presentan una 

serie de ventajas [40]. Tanto la síntesis de los disolventes como los procesos 

de extracción son muy sencillos. Simplemente hay que mezclar los 

componentes y poner las condiciones de coacervación adecuadas, por lo que 

no se necesita personal con una formación específica. La instrumentación 

empleada suele ser bastante común en laboratorios e industrias (sistema de 

agitación y centrifugación, y en ocasiones calentamiento), por ello su 

implementación tampoco precisa de una inversión inicial elevada. Además, 

estos disolventes tienen la capacidad de extraer compuestos de muestras 
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líquidas y sólidas, y se pueden adaptar a diferentes formatos de extracción, 

como se detalla en la siguiente sección. 

En particular, cuando los SUPRASs se utilizan para el tratamiento de 

muestra en métodos analíticos, otro aspecto positivo es que sus extractos se 

pueden compatibilizar fácilmente con las principales técnicas de separación 

y detección [37], como la cromatografía de líquidos (CL) y la CG, los 

detectores ultravioleta-visible (UV-vis) y de fluorescencia (FL) o la 

espectrometría de masas (EM). En la mayoría de casos, el disolvente con 

los analitos puede inyectarse directamente en el sistema de CL, debido a 

que al incorporarse a la fase móvil el SUPRAS se disgrega y las moléculas 

anfifílicas no suelen afectar a la separación cromatográfica de los analitos. 

Sin embargo, en algunas situaciones (disolventes muy viscosos o fases 

móviles con alto porcentaje de agua) es necesario diluir previamente el 

SUPRAS con un disolvente orgánico. En relación con la CG, la baja 

volatilidad de los tensioactivos y la viscosidad de los coacervados son dos 

aspectos que dificultan la compatibilidad de los extractos de SUPRASs con 

esta técnica, por lo que se han desarrollado diferentes estrategias para 

superar estos inconvenientes. Muchas de ellas se basan en la separación del 

tensioactivo antes de su inyección en el cromatógrafo, por ejemplo, 

mediante columnas de intercambio iónico [61] o por reextracción de los 

analitos en un disolvente adecuado [62]. También se ha propuesto la 

derivatización del tensioactivo [63], su degradación por pirólisis [64] o, 

como se ha comentado anteriormente, el uso de SUPRASs con alta 

estabilidad térmica que son aptos para la técnica de espacio de cabeza [57].  

En cuanto a las técnicas de detección, cuando se utilizan detectores UV-vis 

o FL, simplemente hay que elegir un SUPRAS cuyos componentes no 

absorban o emitan radiación a las mismas longitudes de onda que los 
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compuestos de interés, o bien que se puedan separar por cromatografía. Para 

el análisis mediante CL-EM, lo que suele hacerse es enviar el tensioactivo 

automáticamente a desecho tras su separación cromatográfica o emplear 

tensioactivos poco ionizables bajo ciertas técnicas de ionización suave, 

como electroespray (p.ej. alcanoles). Con esto se pretende evitar que queden 

residuos en la fuente de ionización y que se vea afectada negativamente la 

eficacia de ionización de los analitos. También se han desarrollado métodos 

que permiten usar la extracción con SUPRASs como paso previo al análisis 

mediante electroforesis capilar, espectrometría atómica o inmunoensayo 

[37]. 

3.3 Formatos de extracción 

Los SUPRASs pueden utilizarse para la extracción de compuestos tanto de 

muestras líquidas como sólidas y, para ello, existen principalmente dos 

estrategias: la síntesis del disolvente puede realizarse in situ o ex situ (Figura 

3) [37]. En el primer caso, el SUPRAS se forma en presencia de la muestra, 

para lo cual se le adiciona el tensioactivo y el resto de compuestos 

necesarios para que se produzca la coacervación (disolvente, agente 

coacervante, aditivos), y se establecen las condiciones experimentales 

adecuadas (temperatura, pH, fuerza iónica). A continuación, la mezcla suele 

agitarse para favorecer el contacto entre los componentes y, seguidamente, 

se centrifuga para acelerar la separación de fases. Por el contrario, en la 

síntesis ex situ, el disolvente se genera en una primera etapa y, 

posteriormente, este se añade a la muestra para extraer los compuestos de 

interés en una segunda etapa.  

Para el tratamiento de muestras líquidas en métodos analíticos, en los que 

es frecuente trabajar con volúmenes de muestra del orden de los mL, la 
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Figura 3. Esquema de las dos estrategias principales para la extracción de 

compuestos con SUPRASs: síntesis in situ o ex situ del disolvente.  
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estrategia más empleada es la síntesis in situ [56]. Tras el proceso de 

extracción, se obtienen dos fases líquidas inmiscibles, el SUPRAS y la 

disolución en equilibrio. Cuando el disolvente es menos denso que la 

disolución en equilibrio y queda en la parte superior del recipiente, el 

SUPRAS con los analitos se recolecta con una microjeringa o micropipeta 

para su posterior análisis. En la situación opuesta, si el disolvente queda en 

la parte inferior del recipiente, la disolución en equilibrio puede desecharse 

por decantación. Para que este paso resulte más sencillo, cuando las 

características del sistema lo permiten, se suele bajar su temperatura para 

que aumente la viscosidad del coacervado. 

El mayor inconveniente que existe a la hora de utilizar la síntesis ex situ con 

muestras líquidas es que, como se explicó en la sección 3.1, el SUPRAS se 

encuentra en equilibrio con la fase líquida con la que está en contacto, donde 

el tensioactivo está presente a una concentración próxima a la cac. Por este 

motivo, al añadir el SUPRAS a una muestra líquida, parte del tensioactivo 

se pierde, ya que pasa a la muestra. Esto resulta un problema principalmente 

cuando se trabaja con grandes volúmenes de muestra o cuando el objetivo 

es el tratamiento o purificación de aguas. También hay que tener en cuenta 

que la estructura del SUPRAS es dinámica, debido a que las moléculas 

anfifílicas se mantienen unidas mediante fuerzas no covalentes 

relativamente débiles. Por esta razón, si durante la extracción no se 

mantienen las condiciones experimentales bajo las que se ha llevado a cabo 

la síntesis del disolvente, su composición y estructura cambian y con ello la 

eficacia de extracción. En algunas ocasiones, puede llegar incluso a 

revertirse el proceso de formación del SUPRAS y obtenerse de nuevo un 

sistema coloidal de agregados anfifílicos o una disolución de moléculas 

anfifílicas (Figura 1).  
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Con el fin de poder usar la síntesis ex situ para el tratamiento de muestras 

líquidas y ampliar la aplicabilidad de los SUPRASs, se han desarrollado 

disolventes con una alta estabilidad cinética. En estos coacervados, las 

interacciones entre moléculas anfifílicas son lo suficientemente fuertes 

como para que el disolvente mantenga su integridad durante el proceso de 

extracción, debido a que la equilibración con la muestra es mucho más lenta 

que en el caso de los SUPRASs convencionales. Un ejemplo de ello son los 

disolventes producidos a partir de mezclas de ácidos carboxílicos y 

carboxilatos para los que se usan sales de tetraalquilamonio como agente 

coacervante [44,52]. Las interacciones que establecen las moléculas de 

tensioactivo entre sí y con los iones de tetraalquilamonio son muy 

numerosas y energéticas (interacciones ion-ion, puentes de hidrógeno, 

fuerzas de dispersión), dando lugar a una estructura cinéticamente estable. 

Por otro lado, para extraer compuestos de muestras sólidas, el SUPRAS 

puede sintetizarse tanto in situ como ex situ [4]. Cuando el disolvente se 

genera ex situ, el proceso de extracción puede realizarse de dos formas 

diferentes. La primera consiste en añadir el SUPRAS directamente sobre la 

muestra sólida. Esta forma de operar es válida para muestras que tengan un 

cierto porcentaje de humedad, en caso contrario parte del disolvente podría 

perderse a causa de la hidratación de la muestra. La segunda forma de llevar 

a cabo la extracción, es añadiendo a la muestra un determinado volumen de 

la disolución de equilibrio, además del SUPRAS. Esta opción resulta 

especialmente útil para la extracción de compuestos apolares, ya que la 

disolución de equilibrio cumple una doble función: hidratación de la 

muestra y mejora de la selectividad de la extracción, al solubilizar posibles 

interferentes polares. Sin embargo, no es recomendable para la extracción 

de compuestos que son muy polares, porque se distribuyen entre el 
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SUPRAS y la disolución de equilibrio y el rendimiento de la extracción 

disminuye. Lo mismo ocurre con la síntesis in situ, en la que la disolución 

de equilibrio también está presente durante la extracción.  

Una vez que se ha llevado a cabo el proceso de extracción, dependiendo del 

tipo de muestra y la estrategia seguida, en el sistema resultante pueden 

coexistir varias fases: el SUPRAS, la disolución en equilibrio, la muestra 

sólida, o incluso un compuesto de la matriz de la muestra que se haya 

separado en una nueva fase por acción de alguno de los componentes del 

disolvente. La disposición de las distintas fases dependerá de su densidad y, 

a veces, puede resultar complicado recolectar el extracto de SUPRAS. Para 

facilitar esta tarea y evitar tener que centrifugar la muestra, se ha 

desarrollado una técnica novedosa que consiste en integrar nanopartículas 

magnéticas en el coacervado [65-67]. Las nanopartículas se pueden 

incorporar al SUPRAS tras realizar la extracción o, también, se puede 

generar el ferrofluido mezclando el disolvente y las nanopartículas 

magnéticas y, posteriormente, añadirlo a la muestra para extraer los 

compuestos de interés. Al seguir este proceso, el extracto se puede separar 

mediante un potente imán y el resto de sustancias se eliminan por 

decantación. Finalmente, el SUPRAS con los analitos se solubiliza en un 

pequeño volumen de disolvente orgánico, para separarlo de las 

nanopartículas magnéticas. 

La extracción con SUPRASs también puede adaptarse a los formatos 

miniaturizados de extracción líquido-líquido. Los coacervados han sido 

utilizados con éxito como disolventes en las técnicas de microextracción en 

gota [68], microextracción en fase líquida con fibra hueca [69] y 

microextracción en fase líquida con solidificación de la gota flotante [70]. 

En estos métodos, se ha hecho uso de los SUPRASs con alta estabilidad 
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cinética anteriormente mencionados [52], ya que el disolvente debe 

mantener su integridad al entrar en contacto con la muestra líquida. Los 

SUPRASs han permitido extender el ámbito de aplicación de estas técnicas 

hacia áreas donde no era compatible el uso de disolventes orgánicos 

inmiscibles con agua. Por ejemplo, para la extracción de compuestos 

polares o cuando es necesario separar posteriormente los analitos mediante 

CL. 

También se está trabajando en la automatización del proceso de extracción. 

Los primeros que incorporaron la extracción con SUPRASs al análisis por 

inyección en flujo fueron Fang et al. [71], quienes desarrollaron un método 

para la determinación de coproporfirina en orina. Desde entonces, se han 

diseñado diferentes configuraciones y se han aplicado a la determinación de 

distintos compuestos [72], aunque sigue siendo un ámbito poco explorado. 

El proceso general comienza con la inyección y mezcla de la muestra y los 

diferentes componentes del SUPRAS. Principalmente se han empleado 

disolventes inducidos por temperatura y sales. Una vez que se produce la 

coacervación, el SUPRAS con los analitos se retiene en una columna y, 

seguidamente, es eluido con un disolvente adecuado y conducido hacia el 

detector. La presencia del tensioactivo en el extracto resulta una ventaja 

cuando se utilizan técnicas de detección en las que la muestra se introduce 

en forma de aerosol, porque disminuye la tensión superficial y mejora la 

eficacia de nebulización. Por ello, en la mayoría de las aplicaciones 

desarrolladas se determinan iones metálicos mediante espectroscopia de 

absorción atómica con llama o espectroscopia de emisión óptica con plasma 

de acoplamiento inductivo. También se han construido montajes en los que 

la detección se lleva a cabo en la propia columna, para evitar la dilución de 

los analitos; se han utilizado otros detectores, como los de 
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quimioluminiscencia, UV-vis o de FL; y se han determinado algunos 

compuestos orgánicos, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(HAPs). 

3.4 Aplicación a la extracción de compuestos orgánicos 

A la hora de desarrollar un método de extracción basado en SUPRASs, el 

primer paso es seleccionar el disolvente adecuado. Como se comentó en las 

secciones 3.1 y 3.2, hay una gran cantidad de tensioactivos disponibles y 

existen varias formas de inducir la coacervación. Uno de los criterios para 

la elección del SUPRAS es que sea compatible con las características de las 

sustancias a extraer y del medio en el que se encuentran; y, en el caso de 

que se precise la posterior determinación de los compuestos, además debe 

ser compatible con las técnicas de separación y detección [56]. También hay 

que considerar si la aplicación en cuestión requiere que el coacervado posea 

alguna propiedad específica: alta estabilidad cinética, alta estabilidad 

térmica, etc. Aunque, sin duda, uno de los aspectos más importantes a tener 

en cuenta es que el disolvente ofrezca las interacciones adecuadas para 

lograr una extracción eficaz y selectiva de los compuestos de interés [37].  

Debido a la propia naturaleza de las moléculas anfifílicas, los agregados que 

constituyen los SUPRASs siempre cuentan con una zona hidrofóbica 

formada por cadenas hidrocarbonadas, por tanto, todos tienen la capacidad 

de extraer compuestos apolares. Las principales interacciones que 

gobiernan la extracción de estos compuestos son de tipo dipolo-dipolo 

inducido y dispersión. En este caso, la distribución de los analitos entre la 

disolución en equilibrio/muestra y el disolvente puede predecirse mediante 

los coeficientes de reparto octanol-agua (considerando el SUPRAS como el 

disolvente orgánico) [40]. Sin embargo, para la extracción de compuestos 
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polares hay que prestar especial atención a los grupos polares del 

tensioactivo. La eficacia de la extracción dependerá de la energía de las 

interacciones que se establezcan: ion-ion > ion-dipolo > puentes de 

halógeno > puentes de hidrógeno > dipolo-dipolo. Entre los tensioactivos 

más frecuentemente usados para la producción de SUPRASs encontramos 

grupos alcoxi, carboxilo, carboxilato, sulfato, sulfonato, hidroxilo, amonio 

y piridinio. Por otro lado, la extracción de moléculas anfifílicas con 

SUPRASs resulta especialmente efectiva, gracias a los mecanismos mixtos 

de solubilización que ofrecen. Estos compuestos establecen interacciones 

con las partes hidrofílica e hidrofóbica del tensioactivo, llegándose a formar 

a veces agregados mixtos.  

Una vez que se ha seleccionado el disolvente, hay que optimizar una serie 

de factores que repercuten en la eficacia de la extracción, como son: la 

composición del SUPRAS, su estructura, el volumen de disolvente 

empleado o las condiciones experimentales bajo las cuales se lleva a cabo 

la extracción (temperatura, pH, fuerza iónica) [37,56]. La proporción en la 

que se encuentran los diferentes componentes en el SUPRAS influye en su 

polaridad y, por tanto, en la extracción de los analitos. El porcentaje de 

tensioactivo es especialmente relevante, ya que un portaje alto implica un 

mayor número de potenciales sitios de unión para los compuestos de interés. 

De forma general, se ha observado que la concentración de tensioactivo 

aumenta cuanto mayor es la diferencia entre el punto de nube y la 

temperatura a la cual se lleva a cabo la síntesis, para disolventes inducidos 

por temperatura, o cuanto mayor es la concentración de agente coacervante 

(sal, ácido, mal disolvente para el anfifilo, etc.) en la mezcla inicial, para el 

resto de SUPRASs [4].  
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El tipo, forma y tamaño de los agregados que forman las moléculas 

anfifílicas también es importante, ya que va a determinar la disponibilidad 

de sus diferentes grupos para establecer interacciones con los analitos. La 

estructura del disolvente puede modificarse cambiando las condiciones de 

coacervación [4]. Los SUPRASs con propiedades de acceso restringido a 

los que se hizo mención en la sección 3.2 son un claro ejemplo de que la 

estructura del coacervado es crucial para tener éxito en la extracción 

[55,58]. En este caso, el tamaño de la cavidad acuosa de los agregados 

delimita el tamaño de los compuestos polares que pueden solubilizarse en 

estos disolventes. Dicho tamaño puede controlarse mediante la proporción 

en la que se mezclan el disolvente orgánico y el agua (agente coacervante) 

durante la síntesis. 

El volumen de SUPRAS necesario para conseguir extraer los analitos de 

forma cuantitativa es otro parámetro que hay que estudiar [56]. Éste resulta 

de especial importancia en el caso de las muestras sólidas, ya que debe 

añadirse suficiente volumen de disolvente para lograr una correcta 

dispersión de la muestra y una extracción homogénea de los compuestos de 

interés. Cuando la aplicación requiere la preconcentración de los analitos, 

también hay que prestar especial atención a la relación de volúmenes 

muestra/disolvente que debe usarse. Existen varias formas para determinar 

el volumen de SUPRAS producido tras la síntesis: si se utiliza un recipiente 

cilíndrico, puede calcularse a partir de la altura de la columna de disolvente 

y su radio (V=π·r2·h); también es posible determinarlo mediante el peso y 

la densidad, o medirlo con una microjeringa. Cuando se desarrolla un nuevo 

SUPRAS, se suele construir una ecuación que permite predecir el volumen 

de disolvente que se obtiene en función de la concentración de los diferentes 

componentes en la mezcla inicial. Para la mayoría de los sistemas 
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estudiados, el volumen aumenta de forma lineal a medida que aumenta la 

concentración de tensioactivo. Por el contrario, si se intensifica/aumenta la 

concentración del agente coacervante (temperatura/sal, ácido, disolvente, 

etc.), se obtienen SUPRASs más deshidratados y compactos y se genera un 

menor volumen. No obstante, hay sistemas que no siguen estas tendencias 

generales [40]. 

Dependiendo del disolvente utilizado y de los compuestos a extraer, 

también es posible que las condiciones de temperatura, pH y fuerza iónica 

a las cuales se realiza la extracción influyan en la eficacia del proceso. Por 

un lado, pueden afectar a la formación del SUPRAS y, por tanto, a su 

composición, estructura y volumen. Pero también repercuten en la 

extracción de otras formas [56]. Por ejemplo, un aumento de la temperatura 

suele facilitar la transferencia de masa. En relación al pH, cuando se pueden 

establecer interacciones ion-ion entre el tensioactivo y el analito, debe 

favorecerse que ambas especies estén cargadas, ya que este tipo de 

interacciones son muy energéticas y permiten obtener buenos rendimientos 

de extracción. Sin embargo, cuando no se utilizan tensioactivos iónicos o 

ionizables, la extracción suele ser más eficaz si el analito se encuentra en su 

forma neutra. Asimismo, la presencia de sales puede condicionar el reparto 

de los compuestos entre la disolución de equilibrio/muestra y el disolvente, 

debido a los fenómenos de salting-in y salting-out.  

Por otra parte, hay ciertas condiciones operacionales que también deben ser 

optimizadas [56]. La extracción con SUPRASs suele implicar una etapa de 

agitación que acelera el proceso. En el caso de las muestras líquidas, con la 

agitación se consigue que las microgotas de disolvente se dispersen en la 

muestra, aumentando la superficie de contacto entre fases y favoreciendo la 

transferencia de masa. Unos pocos minutos suelen ser suficientes (1-10 
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min), porque el equilibrio se alcanza rápidamente. Las muestras sólidas 

pueden requerir tiempos de agitación algo superiores. Antes de la 

extracción, estas muestras se suelen moler, triturar o dividir en pequeños 

fragmentos, con lo que se logra tanto aumentar su área superficial como 

asegurar la homogeneidad y representatividad de la muestra cuando se 

emplean pequeñas cantidades. Tras la etapa de agitación, la mezcla se 

centrifuga (2000-4000 rpm) para acelerar la separación de fases. Si se está 

trabajando con matrices complejas (fluidos biológicos, alimentos, etc.) o 

muestras sólidas es necesario centrifugar a alta velocidad (10000-15000 

rpm) para asegurar la separación completa del SUPRAS. 

La excelente capacidad de los SUPRASs para extraer compuestos orgánicos 

se ha aprovechado para desarrollar novedosos procedimientos de 

tratamiento de muestra en métodos analíticos [37,43]. Además de la 

extracción con el coacervado, no suelen ser necesarias etapas adicionales 

para la limpieza de la matriz de la muestra; sobre todo cuando se utilizan 

SUPRASs con propiedades de acceso restringido, ya que las características 

del disolvente permiten realizar ambas operaciones de manera simultánea. 

Esto ha hecho posible el diseño de procedimientos genéricos que pueden 

aplicarse a diferentes tipos de muestras realizando mínimas modificaciones. 

Además, los SUPRASs han resultado ser efectivos tanto en métodos para la 

determinación de un analito concreto como para familias de compuestos, 

gracias a la variedad de interacciones y la gran cantidad de sitios de unión 

que ofrecen. Los métodos desarrollados abarcan numerosas clases de 

compuestos orgánicos: alteradores endocrinos (bisfenoles), colorantes, 

compuestos bioactivos (carotenoides, fenoles), disolventes residuales, 

drogas, HAPs, fármacos, micotoxinas, pesticidas, tensioactivos. Las 

muestras tratadas también son muy diversas: alimentos (bebidas, cereales, 
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comida enlatada, fruta, pescado, vegetales), muestras ambientales (aguas, 

musgos, sedimentos, suelos), muestras biológicas (leche materna, orina, 

pelo, plasma, saliva, sudor, suero, uñas), especias, medicamentos, tabaco. 

En la Tabla 3 se han recogido algunas de estas aplicaciones, las cuales 

reflejan tanto la variedad de SUPRASs desarrollados como de muestras 

tratadas, compuestos extraídos y técnicas utilizadas para su determinación. 

3.5 Biodisolventes supramoleculares 

Los SUPRASs son una alternativa prometedora para reemplazar a los 

disolventes orgánicos usados tradicionalmente en procesos de extracción. 

Además de superarlos en versatilidad y eficacia en ciertas aplicaciones (p. 

ej. extracción de compuestos muy polares), cumplen varios principios de la 

Química Sostenible [4]. En primer lugar, permiten reducir el consumo de 

disolvente. Los SUPRASs tienen una alta capacidad de extracción, debida 

en parte a su elevada concentración de tensioactivo, por lo que no es 

necesario emplear grandes volúmenes de disolvente ni realizar etapas 

secuenciales de extracción para conseguir buenos rendimientos, como es 

frecuente cuando se utilizan disolventes tradicionales. En el ámbito de la 

química analítica, la utilización de los SUPRASs posibilita la 

miniaturización del proceso de tratamiento de muestra; se suele trabajar con 

volúmenes de coacervado y de muestra del orden de los µL y mL, 

respectivamente. 

Por otro lado, la síntesis de los SUPRASs es un proceso eficiente tanto 

desde el punto de vista atómico como energético. Prácticamente la totalidad 

del tensioactivo añadido durante la síntesis se incorpora al coacervado. En 

la disolución en equilibrio/muestra únicamente queda una pequeña 

concentración próxima su cac, que puede minimizarse aplicando las  
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estrategias adecuadas y alcanzarse así porcentajes de incorporación 

superiores al 99% [80]. En relación al consumo de energía, la formación del 

SUPRAS tiene lugar mediante procesos espontáneos de autoensamblaje y 

coacervación, que solamente requieren la mezcla de sus diferentes 

componentes. La única excepción serían aquellos disolventes que necesitan 

altas temperaturas para que se produzca la coacervación.   

Otras propiedades del SUPRAS, como su toxicidad, volatilidad, 

inflamabilidad, biodegradabilidad o su estabilidad frente a diferentes 

factores, dependen en gran medida de las características de sus 

componentes. Gracias a la extensa variedad de tensioactivos, disolventes y 

agentes coacervantes (sales, ácidos, etc.) que existen, pueden diseñarse 

coacervados que no supongan un riesgo para la salud humana y que sean 

respetuosos con el medio ambiente mediante la selección de los 

componentes adecuados. Desafortunadamente, para la mayoría de 

SUPRASs desarrollados hasta el momento no se ha tenido en cuenta este 

criterio, por lo que presentan ciertas características que no se adecuan a los 

principios de la Química Sostenible. En la Tabla 4 se analizan algunos de 

estos disolventes, indicando sus principales aspectos negativos. Por lo 

general, se han utilizado tensioactivos sintéticos de origen petroquímico y, 

por tanto, procedentes de fuentes no renovables, que suelen ser tóxicos y no 

biodegradables. Además, frecuentemente, se ha hecho uso de disolventes 

orgánicos volátiles, inflamables y tóxicos, como el THF o el metanol. En 

otras ocasiones, lo que compromete la sostenibilidad del SUPRAS es la 

elevada temperatura o la alta concentración de ácido (2.5-5 M de HCl) 

necesaria para que se produzca la coacervación.  

Recientemente, en nuestro grupo de investigación, se han diseñado 

SUPRASs con baja toxicidad, sintetizados a partir de mezclas ternarias de  
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ácido octanoico o decanoico, etanol y agua [85,86]. Todos estos compuestos 

están autorizados para ser utilizados en productos alimenticios. No obstante, 

para la producción de estos coacervados se sigue haciendo uso de 

tensioactivos sintéticos. Con el fin de desarrollar disolventes con un mayor 

grado de cumplimiento con la Química Sostenible, en esta Tesis, se propone 

por primera vez la utilización de biotensioactivos para la producción de 

biodisolventes supramoleculares (bioSUPRASs). Los biotensioactivos son 

compuestos anfifílicos sintetizados por microorganismos, como bacterias, 

levaduras y algunos hongos filamentosos. Sus propiedades los convierten 

en los tensioactivos idóneos para formar parte de los bioSUPRASs: tienen 

una baja toxicidad, mayor biodegradabilidad, proceden de fuentes 

renovables, sus valores de cac son menores, y son estables en un amplio 

intervalo de pH, temperatura y salinidad [87]. 

Entre las diferentes clases de biotensioactivos: glicolípidos; lipopéptidos y 

lipoproteínas; ácidos grasos, fosfolípidos y lípidos neutros; biotensioactivos 

poliméricos; y biotensioactivos particulados, se han seleccionado unos 

glicolípidos denominados ramnolípidos. Estos tensioactivos son 

sintetizados por bacterias, principalmente de la especie Pseudomonas 

aeruginosa, y su estructura consiste en una o dos L-ramnosas 

(monorramnolípidos o dirramnolípidos) unidas a uno o dos ácidos grasos β-

hidroxilados con longitudes de cadena comprendidas entre los 8 y 14 

átomos de carbono (Figura 4) [88]. Además de ser inocuos para la salud 

humana y el medio ambiente, presentan excelentes propiedades 

fisicoquímicas y actividad superficial y biológica, por lo que están siendo 

aplicados en numerosos campos: biorremediación, control de plagas y 

protección de cultivos, procesado de alimentos, uso médico, producción de 

fármacos, cosméticos, detergentes y productos de limpieza [89,90]. Varios 
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autores han estudiado el autoensamblaje de los ramnolípidos en disolución 

acuosa [91-93]. Por encima de su cac, estas moléculas se ordenan en 

diversas estructuras (micelas, vesículas, estructuras lamelares) dependiendo 

del tipo de ramnolípido, su concentración, el pH y la presencia de sales. Sin 

embargo, la coacervación de estos sistemas coloidales y su capacidad de 

extracción no se han investigado hasta el momento.   

 

Figura 4. Estructura general de los monorramnolípidos y dirramnolípidos 

con uno o dos ácidos grasos β-hidroxilados (n=1-7). 

3.6 Perspectivas futuras 

Hasta el momento, las investigaciones se han centrado más en el desarrollo 

de aplicaciones que en el estudio en profundidad de los SUPRASs. El 

limitado conocimiento que se tiene sobre estos sistemas conlleva que ciertas 

tareas se sigan realizando experimentalmente por ensayo y error, como la 

determinación de las condiciones necesarias para que se produzca la 

Monorramnolípidos

Dirramnolípidos
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coacervación o la optimización de las variables que influyen en los procesos 

de extracción. La creación de modelos de predicción y el uso de la química 

computacional reportaría numerosas ventajas. Por un lado, se ahorraría 

tiempo y recursos. Y, por otro lado, resultaría más sencillo diseñar 

disolventes “a medida”, con las propiedades necesarias para afrontar los 

retos que se plantean. Para llevar a cabo este objetivo, sería útil tener más 

información sobre los SUPRASs que se van desarrollando: conocer con 

mayor detalle el mecanismo de coacervación, su composición, estructura y 

propiedades, así como las interacciones y fenómenos que intervienen en la 

extracción de compuestos. Posteriormente, habría que intentar correlacionar 

las características estructurales y fisicoquímicas de los componentes de 

partida y las condiciones de coacervación con la composición, estructura, 

propiedades y capacidad de extracción del SUPRAS obtenido. 

En particular, estudiar la estructura de los coacervados es un paso esencial. 

Conocer el tipo, forma y tamaño de los agregados de tensioactivo en el 

sistema coloidal y en el SUPRAS es de gran ayuda para entender el 

mecanismo de coacervación; y la caracterización de su estructura interna es 

muy importante para predecir su capacidad de extracción. Un claro ejemplo 

del valor que tienen estos estudios es la elucidación de la estructura de los 

SUPRASs de alcanoles en mezclas de THF y agua, que permitió poner de 

manifiesto sus propiedades de acceso restringido al observarse que el 

tamaño de las cavidades acuosas internas de los agregados variaba en 

función de las condiciones de síntesis [55]. Sin embargo, la caracterización 

estructural de los SUPRASs no es una tarea sencilla. Las gotas de 

coacervado pueden observarse fácilmente mediante microscopía óptica, 

pero su estructura interna es más difícil de determinar porque durante el 

proceso debe mantenerse la integridad de los agregados, que están unidos 
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por fuerzas relativamente débiles. Los avances en el área de la microscopía 

electrónica han hecho posible que la estructura del SUPRAS se preserve 

durante el análisis gracias a la técnica de criomicroscopía. 

Desafortunadamente, la mayoría de estudios relacionados con la estructura 

de coacervados se han realizado en el campo de la química física y muchos 

de estos sistemas no tienen aplicación analítica; por tanto, es necesario 

establecer una colaboración entre ambas áreas.  

Mejorar la compatibilidad de los extractos de SUPRASs con la CG es otro 

aspecto en el que se debe seguir trabajando, ya que se ampliaría su campo 

de aplicación. No hay muchos métodos que combinen la extracción 

mediante coacervados con esta técnica de separación, probablemente 

porque en la mayoría de casos es necesario realizar una etapa adicional para 

eliminar el tensioactivo antes de su inyección en el cromatógrafo. Se ha 

realizado un gran avance al desarrollar un SUPRAS con alta estabilidad 

térmica que es compatible con la técnica de espacio de cabeza [57], pero 

sería ideal que se diseñasen disolventes que pudieran ser inyectados 

directamente en el sistema cromatográfico.   

Por otro lado, para impulsar la implementación de la extracción con 

SUPRASs en el análisis de rutina hay que continuar avanzando en la 

automatización del proceso. Es necesario diseñar nuevas estrategias 

compatibles con las diferentes formas de coacervación y con distintas 

técnicas de separación y detección, que sean aplicables a la determinación 

de una amplia variedad de compuestos.  

La excelente capacidad de extracción de los SUPRASs ha sido 

extensamente aprovechada para el tratamiento de muestra en métodos 

analíticos, pero hay otras áreas en las que aún no se ha explotado todo su 
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potencial. Este es el caso de la extracción de compuestos de alto valor 

añadido, por ejemplo, para la fabricación de complementos alimenticios, 

nutracéuticos, cosméticos o fármacos, que puede implicar también la 

valorización de residuos. Se han publicado algunos artículos que 

demuestran la idoneidad de los SUPRASs para la extracción de compuestos 

bioactivos de residuos agroalimentarios y microalgas [47,86,94]. Por lo que 

se debe continuar con estas investigaciones, ampliándolas a otros 

compuestos y otras matrices, comparando diferentes SUPRASs, evaluando 

la viabilidad económica de los procesos e implementándolos a escala 

industrial.  

Otro ámbito en el que los SUPRASs tienen un futuro prometedor es en el 

tratamiento de aguas. Los coacervados son capaces de extraer de forma 

efectiva contaminantes en un amplio intervalo de polaridades. Sin embargo, 

la mayoría de aplicaciones desarrolladas para purificación de aguas se basan 

en disolventes que necesitan altas temperaturas para que se produzca la 

coacervación y que dejan residuos de tensioactivo en el agua tratada 

[45,95,96], dos inconvenientes que deben ser solventados. Recientemente, 

se ha conseguido sintetizar un SUPRAS a temperatura ambiente a partir de 

mezclas de ácido decanoico y decanoato, utilizando como agente 

coacervante sales de tetraalquilamonio [44]. Este disolvente presenta una 

alta estabilidad cinética, por lo que no se produce transferencia de 

tensioactivo hacia la muestra tratada. Además, se ha comprobado que es 

eficaz para la extracción de colorantes en efluentes de la industria textil y 

de HAPs en agua potable. Por tanto, este SUPRAS abre la puerta a nuevas 

aplicaciones en el tratamiento de aguas. Se debería continuar realizando 

estudios con otros contaminantes y diseñar estrategias que permitiesen su 

implementación a gran escala. 
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Por último, un aspecto que siempre hay que tener en cuenta es que la síntesis 

de los nuevos SUPRASs debe hacerse de acuerdo con los principios de la 

Química Sostenible. Se deben elegir componentes que no causen efectos 

negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, que sean 

biodegradables, que procedan de fuentes naturales y que no requieran 

condiciones extremas de temperatura, pH o fuerza iónica para su 

coacervación. En esta línea, se podría continuar estudiando el 

autoensamblaje y coacervación de otros biotensioactivos en disolución 

acuosa utilizando agentes coacervantes inocuos.   
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Abreviaturas 

bioSUPRAS Biodisolvente supramolecular 

cac Concentración de agregación crítica 

CG Cromatografía de gases 

CL Cromatografía de líquidos 

COVs Compuestos orgánicos volátiles 

EM Espectrometría de masas 

FL Fluorescencia 

HAPs Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

SUPRAS Disolvente supramolecular 

THF Tetrahidrofurano 

UV-vis Ultravioleta-visible 
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Abstract 

Simple coacervation of surfactants constitutes a powerful bottom-up 

strategy for the production of tailored supramolecular solvents (SUPRASs), 

which feature outstanding properties in extraction processes. In this study, 

we develop for the first time SUPRASs made up from biosurfactants 

(produced by microorganisms) as a greener alternative to synthetic 

surfactants. Rhamnolipids (RLs) were selected for this purpose due to their 

green properties and their high potential for industrial applicability. 

BioSUPRASs were spontaneously produced at room temperature from 

aqueous solutions of RLs by salt-induced coacervation (NaCl, Na2SO4 or 

NH4CH3CO2). RLs quantitatively incorporated into the bioSUPRAS phase, 

so that the process had high atom economy. The boundaries for the 

coacervation region were delimited as a function of RL and salt 

concentration and equations were derived to predict the volume of 
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bioSUPRAS from the composition of the synthesis mixture. The 

composition of bioSUPRASs could be tailored by modifying the 

concentration of the coacervation-inducing salt. BioSUPRAS aggregates 

were characterized by dynamic light scattering and cryo-scanning electron 

microscopy and consisted of vesicles in a size range from nm to µm. These 

aggregates offer a variety of interactions for solute solubilisation 

(dispersion, ionic, dipole-dipole and hydrogen bonding), different polarity 

microenvironments (RL head group, RL hydrocarbon chains, vesicle 

aqueous cavity) and a huge number of binding sites (RL concentration 

varied from 205 to 444 g·L-1). The potential of bioSUPRASs for efficient 

extraction was illustrated by the recovery of highly polar ionic dyes from 

water with yields above 94%. The compliance of RL-based bioSUPRASs 

with the twelve principles of green chemistry is discussed. 
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Abstract 

Supramolecular solvents (SUPRASs), which are nanostructured liquids 

made up of non-covalent self-assembled amphiphilic aggregates, are highly 

promising for the development of engineered green solutions for 

elimination/reduction of toxic substances in water. However, the reversible 

and dynamic character of these aggregates have so far prevented the 

development of cost-effective and scalable strategies.  Here, supramolecular 

biosolvents (bioSUPRASs) made up of non-dynamic assemblies were 

synthesized from the acid-induced coacervation of rhamnolipids (RLs). 

These bioamphiphiles contain multiple -COOH and -OH groups, which 

resulted in RL assemblies with a high intermolecular cohesive force. The 

synthesis occurred spontaneously, at concentrations of hydrochloric acid as 

low as 0.01 M, and it took place with high atom-economy (more than 99% 
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of the RL was incorporated into the bioSUPRAS) and under energy-saving 

conditions (e.g. room temperature). The bioSUPRAS, made up of RL 

(80±4%, w/w) and water (27±2%, w/w), was environmentally stable, which 

allowed their direct application to water bodies. This feature, along with the 

high concentration of RL in the bioSUPRAS (~840 g·L-1) and the mixed-

mode mechanisms offered for solute solubilisation, enabled its application 

to the efficient extraction of highly water-soluble toxic substances 

(recoveries for ionic dyes were in the range ~70-100% at fractional 

bioSUPRAS phase volumes between 0.008 and 0.018). This research shows 

that highly stable bioSUPRASs can be produced by proper selection of 

amphiphiles, which should enable the eco-efficient and cost-effective 

elimination of toxic substances from water bodies. 
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Abstract 

Saliva is progressively becoming a useful alternative to urine and blood to 

assess human exposure to toxics in biomonitoring campaigns, because of its 

easy and stress-free collection by unskilled personnel. This evaluation is 

highly challenging owing to the large number of compounds and individuals 

involved. In this article, we propose a new strategy to simplify sample 

treatment in the human biomonitoring of toxics in saliva. It is based on the 

in situ formation of supramolecular solvents (SUPRASs) in the sample. For 

this purpose, SUPRASs were produced in colloidal suspensions of 

aggregates of hexanol in tetrahydrofuran (THF) under the addition of saliva, 

which played the dual role of inductor of the self-assembly process leading 
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to SUPRAS formation and the sample to be analysed. The SUPRAS 

formation region was delimited from the phase diagram constructed for the 

ternary mixture saliva/hexanol/THF. An equation was derived for 

predicting the volume of SUPRASs produced as a function of the proportion 

of their components. The new strategy was explored for simplifying sample 

treatment in the biomonitoring of 13 free bisphenol analogues and 

derivatives by liquid chromatography tandem mass spectrometry. Absolute 

recoveries for bisphenols were in the range 95-105.6%, the method was 

interference free (signal suppression/enhancement was between 93-106%), 

and the repeatability and within laboratory reproducibility were in the 

intervals 0.6-10% and 2-16%, respectively. The proposed method was fully 

validated and it was applied to the determination of the target bisphenols in 

saliva from 13 volunteers. Free bisphenol A was found in all samples 

(0.057-0.8 µg·L-1), and bisphenol F, bisphenol S and bisphenol AF were 

found with a frequency of detection of 46%, 62% and 8%, respectively. So, 

saliva can be a suitable biological sample for studying human exposure to 

bisphenols. To the best of our knowledge, this is the first report dealing with 

the use of saliva for biomonitoring human exposure to bisphenols. 
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Abstract 

In the past decades, the intensity and duration of cyanobacterial blooms are 

increasing due to anthropogenic factors. These phenomena worry drinking 

water companies and water managers because cyanobacteria produce a 

diverse range of cyanotoxins, which can cause liver, digestive and 
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neurological diseases. The main exposure routes for humans are the 

consumption of drinking water that has not been effectively treated and the 

recreational use of polluted waters. For risk assessment and to conduct 

studies on large-scale occurrence, the development of reliable but simple, 

sensitive and cost-effective analytical approaches able to cover a wide range 

of cyanotoxins is essential. Additionally, the determination of intracellular 

and extracellular toxins separately is advantageous for risk management. To 

the best of our knowledge, this is the first time that a method for the multi-

class determination of cyanotoxins in fresh water, which is able to 

separately report intra- and extracellular toxins, meet the criteria of 

simplicity (not requiring multiple sample preparation procedures or time-

consuming steps) and it is based on highly specific high resolution mass 

spectrometry (potential for wide screening and retrospective analysis). 

Matrix effects, trueness and precision met general validation criteria for a 

group of nine cyanotoxins, including anatoxins, cylindrospermopsin and 

microcystins. Considering a 50 mL sample, the method quantification limits 

were within the range of 8-45 ng·L-1 and 25-129 ng·L-1 for intra- and 

extracellular cyanotoxins, respectively. Anatoxin-a, cylindrospermopsin 

and some microcystins were found in three out of four Dutch lakes included 

in the study, at concentrations up to 52 µg·L-1.  
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Las investigaciones realizadas en esta Tesis han supuesto un avance 

importante en el diseño de nuevos disolventes supramoleculares 

(SUPRASs) que satisfacen en gran medida los principios de la Química 

Sostenible. Este objetivo se ha logrado mediante la producción de 

biodisolventes supramoleculares (bioSUPRASs) a partir de disoluciones 

acuosas de biotensioactivos que no requieren disolventes orgánicos ni altas 

temperaturas para su coacervación. La sustitución de los tensioactivos 

sintéticos por biotensioactivos ha sido un paso fundamental en el desarrollo 

de disolventes más seguros y respetuosos con el medio ambiente, ya que 

tienen una toxicidad baja, su biodegradabilidad es mayor, proceden de 

fuentes renovables y presentan valores de concentración de agregación 

crítica menores.  

Por otro lado, se han propuesto métodos fiables, simples y rápidos para la 

determinación de contaminantes emergentes, cuyas propiedades son 

idóneas para ser utilizados en estudios a gran escala. En concreto, los 

métodos desarrollados suponen una contribución para las áreas de 

evaluación de la exposición humana a agentes químicos y campañas de 

monitorización ambiental. Estos tipos de estudios aportan información que 

es necesaria para que las autoridades puedan establecer restricciones sobre 

el uso de aquellas sustancias que son perjudiciales para la salud humana y 

el medio ambiente, y también para determinar cuándo es preciso 

implementar estrategias de prevención y remediación.   

En esta sección, se recogen las conclusiones más relevantes derivadas de 

los artículos científicos que constituyen la presente Tesis. 
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Bloque A. Biodisolventes supramoleculares basados en ramnolípidos: 

síntesis, caracterización y potencial en procesos de extracción 

Se han desarrollado dos nuevos bioSUPRASs, constituidos por agregados 

de ramnolípidos. La formación de ambos disolventes se produce mediante 

fenómenos espontáneos de autoensamblaje y coacervación, a temperatura 

ambiente. En uno de ellos, la coacervación se induce por la adición de sales 

(NaCl, Na2SO4, NH4CH3CO2; Capítulo I) y, en el otro, por la adición de un 

ácido (HCl; Capítulo II). Además, se ha determinado que la incorporación 

del ramnolípido al coacervado es superior al 99%. Por consiguiente, los 

procesos de síntesis de estos bioSUPRASs son energética y atómicamente 

eficientes. También se ha comprobado que los dos biodisolventes tienen una 

alta capacidad de extracción, gracias a que contienen una elevada 

concentración de tensioactivo (205-840 g·L-1), ofrecen distintos tipos de 

interacciones y tienen una elevada área superficial, ya que están formados 

por microgotas de coacervado. Este es un aspecto muy positivo, porque se 

han conseguido sintetizar SUPRASs cuya toxicidad e impacto ambiental 

son reducidos y, a su vez, se han mantenido las excelentes propiedades de 

extracción que caracterizan a estos disolventes.  

A continuación, se exponen las conclusiones específicas obtenidas para 

cada uno de los bioSUPRASs desarrollados. 

Capítulo I. Biodisolventes supramoleculares constituidos por 

ramnolípidos autoensamblados: síntesis y caracterización 

 En los sistemas ramnolípido/agua/sal, el poder de coacervación de las 

sales estudiadas coincide con el poder de deshidratación de sus aniones: 

NH4CH3CO2 > Na2SO4 > NaCl. En base a ello, se ha deducido que la 

separación de fases en estos sistemas coloidales está inducida por la 
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neutralización de la carga de los grupos carboxilato del tensioactivo con 

el contra-catión salino y por la deshidratación de los grupos polares del 

ramnolípido, teniendo este segundo mecanismo una mayor relevancia. 

Como consecuencia de esto, se reduce el área efectiva de los grupos 

polares del anfifilo, lo cual promueve el crecimiento de los agregados y 

las interacciones entre los mismos.  

 Cuanto mayor es el poder de deshidratación de los aniones adicionados, 

menor es la concentración de sal requerida para la formación del 

disolvente. Pero, a su vez, la región de coacervación es más estrecha, 

porque el ramnolípido se insolubiliza y precipita a una concentración de 

sal más baja. Teniendo en cuenta los diagramas de fases obtenidos con 

cada sal, se ha considerado que los mejores agentes coacervantes son 

NaCl y Na2SO4, puesto que cuando se usa NH4CH3CO2 la región de 

formación del disolvente es muy reducida y esto limita su aplicabilidad. 

 La composición, la estructura y el volumen de estos bioSUPRASs 

dependen de las condiciones de síntesis. Por tanto, se trata de disolventes 

sensibles al ambiente, cuyas características se pueden modificar 

cambiando la concentración en la que se encuentran sus diferentes 

componentes en el sistema. 

 Los biodisolventes producidos están formados por 19-40% ramnolípido, 

50-77% agua y 5-12% sal (%, p/p). Cuanto mayor es la concentración de 

sal empleada para la síntesis, menor es el porcentaje de agua en el 

disolvente obtenido y más elevado es el porcentaje de tensioactivo. Sin 

embargo, si la concentración de agente coacervante se mantiene 

constante, la composición del disolvente no varía independientemente de 

la concentración de ramnolípido utilizada.    
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 El volumen de biodisolvente generado disminuye al adicionar una mayor 

concentración de sal, porque se obtienen coacervados más deshidratados 

y compactos. Por otro lado, para una concentración determinada de sal, 

el volumen de biodisolvente aumenta linealmente al aumentar la 

concentración de ramnolípido empleada, ya que la composición y 

estructura del coacervado se mantienen constantes. 

 En los bioSUPRASs inducidos por sales coexisten agregados de 

ramnolípido comprendidos dentro de un amplio intervalo de tamaños (ej. 

diámetro 5-4500 nm para 1.25 M NaCl), los cuales crecen al adicionar 

una mayor concentración de sal (ej. diámetro 23-6500 nm para 1.75 M 

NaCl). Mediante criomicroscopía electrónica se ha observado que estos 

biodisolventes están constituidos mayoritariamente por vesículas, 

aunque los agregados de menor tamaño detectados mediante dispersión 

dinámica de la luz también pueden ser un indicativo de la presencia de 

micelas. 

 Se ha demostrado que estos coacervados son efectivos para la extracción 

de compuestos iónicos en muestras acuosas, por lo que su campo de 

aplicación es más extenso que el de los disolventes orgánicos 

tradicionales. Los porcentajes de recuperación alcanzados en la 

extracción de azul de tripano y verde de malaquita han sido del 94 y 

100%, respectivamente. La extracción de compuestos con cargas 

positivas está especialmente favorecida por las interacciones 

electrostáticas que pueden establecer con los grupos carboxilato de los 

ramnolípidos.  

 Debido a que estos bioSUPRASs se forman en presencia de sales, se 

recomienda su uso para la extracción de compuestos en muestras que por 
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su naturaleza ya contienen una concentración elevada de las mismas. 

Este es el caso de las aguas marinas y de ciertas aguas residuales 

procedentes de las industrias textil y alimentaria. 

Capítulo II. Un biodisolvente supramolecular ambientalmente estable: 

caracterización y estudio de su potencial para la eliminación de 

sustancias tóxicas polares en aguas 

 En los sistemas coloidales constituidos por agregados de ramnolípidos 

dispersos en agua, la coacervación puede inducirse neutralizando los 

grupos carboxilato del tensioactivo mediante la adición de un ácido. La 

eliminación de las repulsiones electrostáticas entre los grupos cargados, 

permite que los agregados crezcan y se produzca la separación de fases. 

 La región de formación de este biodisolvente es muy amplia. En el 

intervalo de tensioactivo estudiado (0.1-10%, p/v), el disolvente 

comienza a originarse a concentraciones 0.01-0.5 M de HCl, y continúa 

formándose a la concentración de HCl más alta con la que se ha trabajado 

(3 M). En comparación con los SUPRASs inducidos por ácido que se 

han desarrollado hasta el momento, presenta la ventaja de que no necesita 

condiciones de acidez tan extremas para su síntesis (0.01-0.5 M frente a 

2.5-5 M de HCl).  

 La composición de este bioSUPRAS es siempre la misma 

independientemente de las concentraciones de tensioactivo y ácido 

utilizadas para su síntesis. Únicamente está formado por ramnolípido 

(80%, p/p) y agua, destacando su altísima concentración de tensioactivo 

(840 g·L-1). 

 El volumen de disolvente que se produce es independiente de la 

concentración de ácido adicionada, pero aumenta linealmente al 
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aumentar la concentración de tensioactivo empleada. Esto confirma que 

la composición y estructura del disolvente se mantienen constantes en 

toda la región de coacervación. 

 La estructura de este biodisolvente está constituida mayoritariamente por 

una red 3D de bicapas de ramnolípido que están dispuestas 

aleatoriamente formando poros donde se encuentra el agua, 

características que concuerdan con las de una fase esponja. Junto con 

esta estructura principal coexisten agregados esféricos, que podrían 

corresponderse con vesículas de diversos tamaños (diámetro 0.33-2.38 

µm). 

 El bioSUPRAS de ramnolípido inducido por ácido, a diferencia de la 

mayoría de SUPRASs, es cinéticamente estable frente a estímulos 

ambientales. Las interacciones que se establecen entre las moléculas de 

ramnolípido son muy numerosas y energéticas, destacando la elevada 

cantidad de grupos donadores y aceptores de puentes de hidrógeno que 

poseen. Esto da lugar a una estructura con una alta cohesión, por lo que 

la equilibración con el entorno es mucho más lenta que en el caso de los 

coacervados convencionales.  

 El hecho de que este biodisolvente no deje residuos de tensioactivo en 

las muestras tratadas y que sea capaz de mantener su integridad en 

ausencia del agente coacervante, amplia el campo de aplicación de los 

SUPRASs hacia áreas como la purificación de aguas. 

 El disolvente ha sido utilizado con éxito para la extracción de un 

conjunto de colorantes solubles en agua. Los porcentajes de recuperación 

obtenidos han sido superiores al 88%, trabajando con una relación de 

volúmenes bioSUPRAS/muestra de 0.018. Su capacidad para establecer 
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numerosos puentes de hidrógeno también parece cumplir un papel 

importante en la extracción de compuestos orgánicos. En este 

experimento, además, se ha comprobado que agitar la mezcla, con el fin 

de que las microgotas de coacervado se dispersen en la muestra, es un 

aspecto clave para conseguir altos rendimientos de extracción. 

La realización de estas dos investigaciones ha aumentado el conocimiento 

sobre la coacervación de sistemas coloidales de biotensioactivos, que es un 

área prácticamente inexplorada, y ha abierto el camino para su aplicación 

en procesos de extracción. 

 

Bloque B. Desarrollo de estrategias innovadoras para la determinación 

de contaminantes emergentes 

Se han desarrollado dos métodos analíticos: uno para la determinación de 

bisfenoles en muestras de saliva (Capítulo III) y otro para la determinación 

de cianotoxinas en aguas continentales (Capítulo IV). Se han seleccionado 

estas dos familias de compuestos en particular porque son consideradas 

contaminantes de interés emergente, existen evidencias de su ubicuidad en 

la naturaleza y de que pueden causar efectos adversos sobre la salud. Se ha 

puesto especial énfasis en el diseño de procedimientos de tratamiento de 

muestra simples y rápidos, un aspecto fundamental para poder analizar un 

gran número de muestras. Además, la optimización de los métodos de 

tratamiento de muestra, de cromatografía y de adquisición de datos ha 

permitido que no haya efecto matriz en la determinación de los analitos y 

que su cuantificación pueda realizarse mediante calibración externa, lo que 

también simplifica el procedimiento analítico. La identificación y 

determinación de los compuestos de interés se ha llevado a cabo mediante 
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cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de masas de baja 

resolución, en el caso de los bisfenoles, y de alta resolución, para las 

cianotoxinas. Un aspecto a destacar de ambos métodos es que el volumen 

de disolvente necesario para la extracción de los analitos es muy pequeño: 

197 µL de SUPRAS por muestra de saliva (1 mL) y 1.25 mL de 

metanol:agua (75:25, v/v) por muestra de agua (4-100 mL). 

A continuación, se detallan las conclusiones específicas de cada uno de los 

estudios. 

Capítulo III. Coacervación de agregados inversos de hexanol inducida 

por saliva para simplificar la biomonitorización humana: aplicación a 

la determinación de bisfenoles libres 

 Es la primera vez que se propone un método para la determinación de 13 

bisfenoles y derivados clorados en saliva humana. Este fluido reporta 

ciertas ventajas frente a otras muestras biológicas en cuanto a su 

recolección, puesto que no es invasiva y no requiere de personal 

cualificado. 

 El procedimiento de tratamiento de muestra es muy simple, ya que la 

extracción de los analitos y la purificación de la muestra se llevan a cabo 

de manera simultánea. Para ello se hace uso de un SUPRAS que posee 

propiedades de acceso restringido, tiene la capacidad de extraer los 

bisfenoles presentes en la saliva y excluir posibles interferentes mediante 

mecanismos físicos y químicos (p.ej. proteínas). El coacervado está 

constituido por agregados inversos de hexanol que tienen una cavidad 

interna acuosa y están dispersos en tetrahidrofurano. Este disolvente, 

además, puede eliminarse fácilmente por evaporación antes de su 

inyección en el equipo. 



Conclusiones 

- 295 - 

 

 El equipamiento requerido suele estar presente en cualquier laboratorio 

de análisis químico, por lo que puede implementarse fácilmente. Para la 

síntesis del SUPRAS simplemente hay que añadir a la muestra (1 mL) 

una pequeña cantidad de hexanol (45 µL) y tetrahidrofurano (450 µL), y 

el agua de la propia saliva es la que actúa como agente coacervante. Para 

extraer los bisfenoles es suficiente con agitar esta mezcla durante 5 min. 

Tras separar el coacervado mediante centrifugación, se evapora una 

alícuota del extracto (75 µL), se reconstituye con una mezcla de 

metanol:agua 50:50 v/v (300 µL) y se inyecta en el cromatógrafo.  

 Las propiedades analíticas del método desarrollado permiten la 

cuantificación de bisfenoles en saliva a niveles de partes por trillón. Los 

límites de cuantificación del método, para el conjunto de compuestos en 

estudio, se encuentran en el intervalo 24-98 ng·L-1. Se ha comprobado 

que no existe efecto matriz y las recuperaciones globales alcanzadas son 

del 95-105.6%. La precisión intradía e interdía, expresadas como 

desviación estándar relativa, también están dentro del intervalo aceptado: 

0.6-10% y 2-16%, respectivamente. 

 Se ha corroborado que el método es válido para la determinación de 

bisfenoles en saliva humana mediante el análisis de muestras 

procedentes de 13 individuos. Se han encontrado cantidades 

cuantificables de bisfenol A en todas las muestras (57-800 ng·L-1). 

También se han detectado o cuantificado bisfenoles S, F y AF en algunos 

de los participantes, a concentraciones inferiores a 341 ng·L-1. 
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Capítulo IV. Determinación multiclase de cianotoxinas intracelulares y 

extracelulares en muestras de agua dulce mediante cromatografía de 

líquidos acoplada a espectrometría de masas de alta resolución 

 El método desarrollado posee cuatro características que son 

fundamentales para realizar un buen control de los niveles de 

cianotoxinas en aguas: (1) tiene la capacidad de determinar de manera 

simultánea diferentes clases de cianotoxinas con propiedades 

fisicoquímicas muy distintas (anatoxinas, cilindrospermopsinas y 

microcistinas), (2) permite conocer de forma separada la concentración 

de cianotoxinas intra- y extracelulares, (3) el procedimiento de 

tratamiento de muestra es simple, y (4) utiliza espectrometría de masas 

de alta resolución, por lo que es un método con alta selectividad y que 

genera datos para el análisis retrospectivo de nuevas toxinas. Los 

métodos que se pueden encontrar en la literatura científica solamente 

presentan algunas de estas características. 

 Utilizando este método es posible determinar las cianotoxinas 

extracelulares, a concentraciones por debajo de los niveles considerados 

seguros, simplemente filtrando la muestra e inyectándola directamente 

en el cromatógrafo. 

 El tratamiento de muestra para la determinación de las cianotoxinas 

intracelulares es también muy simple y rápido. Las cianobacterias 

liofilizadas se someten a una etapa de lisis celular mediante bead beating 

(60 s). Posteriormente, las cianotoxinas se extraen con un pequeño 

volumen de una disolución de metanol:agua 75:25 v/v (1.25 mL), en una 

única etapa asistida por ultrasonidos (15 min). Por último, el extracto se 
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diluye con agua (1:15, v/v) y se filtra antes de inyectarlo en el 

cromatógrafo. 

 El método cumple los criterios de validación establecidos por la Agencia 

de Protección Ambiental de los Estados Unidos para la determinación de 

cianotoxinas en aguas. Para las cianotoxinas intracelulares: la 

disminución/aumento de la señal por efecto de la matriz de la muestra es 

del 85-116%, las recuperaciones absolutas se encuentran dentro del 

intervalo 84-119%, la precisión intradía e interdía expresada como 

desviación estándar relativa es ≤7% y ≤9%, respectivamente, y los 

límites de cuantificación para una muestra de 50 mL están comprendidos 

entre 8 y 45 ng·L-1. Para las cianotoxinas extracelulares: las 

recuperaciones alcanzadas son del 62-124%, la precisión intradía es 

≤20% y los límites de cuantificación se encuentran en el intervalo 25-

129 ng·L-1. 

 La efectividad del método para la determinación de cianotoxinas en 

aguas continentales ha quedado demostrada mediante el análisis de 10 

muestras procedentes de 4 lagos. En dos de los lagos había presentes 

anatoxina-a y algunas microcistinas, a concentraciones inferiores a 0.38 

µg·L-1. En otro de los lagos se detectó cilindrospermopsina a niveles por 

debajo del límite de cuantificación del método (0.019 µg·L-1) y, lo más 

preocupante, la concentración de microcistinas era muy superior al nivel 

máximo recomendado por la Organización Mundial de Salud (2-4 µg·L-

1). En uno de los días, llegó a alcanzar valores de 52 µg·L-1.  Esto pone 

de manifiesto la importancia de controlar los niveles de cianotoxinas en 

los cuerpos de agua dulce, sobre todo en aquellos destinados a la 

realización de actividades de recreo o que son fuente de abastecimiento 

para plantas potabilizadoras.  
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Los métodos desarrollados constituyen herramientas valiosas y simples para 

obtener datos de la presencia y distribución de estas dos familias de 

contaminantes en la naturaleza. Esta información es necesaria para poder 

establecer regulaciones sobre estos compuestos y para poner en marcha 

procedimientos de prevención y remediación cuando sus concentraciones 

sean elevadas. 
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The research conducted in this Thesis constitutes a breakthrough in the 

design of new supramolecular solvents (SUPRASs) that are largely 

compliant with the principles of Green Chemistry. This objective was met 

through the production of supramolecular biosolvents (bioSUPRASs) from 

aqueous solutions of biosurfactants that do not require organic solvents or 

high temperatures for their coacervation. The replacement of synthetic 

surfactants with biosurfactants was a key step in the development of safer 

and more environmentally friendly solvents, since they have low toxicity 

and higher biodegradability, they come from renewable sources and their 

critical aggregation concentration values are lower. 

Additionally, reliable, simple and fast methods for the determination of 

emerging contaminants, which are suitable for large-scale studies, were 

proposed. In particular, the developed methods are a contribution to the 

areas of assessment of human exposure to chemical agents and 

environmental monitoring campaigns. These types of studies provide 

information that is necessary for authorities to establish restrictions on the 

use of substances that are harmful to human health and the environment, 

and also to assess whether preventive and remediation strategies need to be 

implemented.   

This section contains the most relevant conclusions derived from the 

scientific articles that constitute this Thesis. 

 

Block A. Rhamnolipid-based supramolecular biosolvents: synthesis, 

characterization and potential in extraction processes 

Two new bioSUPRASs made up of rhamnolipid aggregates were 

developed. The formation of both solvents takes place by means of 
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spontaneous self-assembly and coacervation phenomena at room 

temperature. In one of them, coacervation is induced by the addition of salts 

(NaCl, Na2SO4, NH4CH3CO2; Chapter I) and, in the other, through the 

addition of an acid (HCl; Chapter II). Furthermore, it was determined that 

the incorporation of rhamnolipid to the coacervate was greater than 99%. 

Therefore, the synthesis processes of these bioSUPRASs are energetically 

and atomically efficient. The two biosolvents also have a high extraction 

capacity, because they contain a high concentration of surfactant (205-840 

g·L-1), offer different types of interactions and have a large surface area, 

since they are composed of coacervate microdroplets. This is a very positive 

aspect, as SUPRASs with reduced toxicity and environmental impact were 

synthesized while maintaining the outstanding extraction properties that 

characterize these solvents.  

The specific conclusions concerning each of the developed bioSUPRASs 

are enumerated below. 

Chapter I. Supramolecular biosolvents made up of self-assembled 

rhamnolipids: synthesis and characterization 

 In the rhamnolipid/water/salt systems, the coacervation power of the 

tested salts is consistent with the water withdrawing power of their 

anions: NH4CH3CO2 > Na2SO4 > NaCl. On that basis, it was deduced 

that phase separation in these colloidal systems is induced by charge 

neutralization of the carboxylate groups of the surfactant with the salt 

countercation and by dehydration of the polar groups of the rhamnolipid, 

the latter being the dominant mechanism. As a consequence, the effective 

area of the polar groups of the amphiphile is reduced, which prompts the 

growth of the aggregates and the interactions between them.  
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 The higher the water withdrawing power of the added anions, the lower 

the salt concentration required for solvent formation. But at the same 

time, the coacervation region is narrower, because the rhamnolipid 

insolubilizes and precipitates at a lower concentration of salt. 

Considering the phase diagrams with each salt, NaCl and Na2SO4 were 

found to be the best coacervation-inducing agents, since the region of 

solvent formation was very small when using NH4CH3CO2, and this 

limits its applicability. 

 The composition, structure and volume of these bioSUPRASs depend on 

the synthesis conditions. Therefore, they are environment-responsive 

solvents, whose characteristics can be modified by changing the 

concentration at which their components are found in the system. 

 The biosolvents consist of 19-40% rhamnolipid, 50-77% water and 5-

12% salt (%, w/w). The higher the salt concentration used for the 

synthesis, the lower the percentage of water in the solvent and the higher 

the percentage of surfactant. However, if the concentration of 

coacervation-inducing agent is kept constant, the solvent composition 

does not vary regardless of the concentration of rhamnolipid used for its 

production.    

 On the one hand, the volume of biosolvent that is generated decreases as 

a higher concentration of salt is added to the synthesis mixture, because 

more dehydrated and compact coacervates are obtained. On the other 

hand, for a given concentration of salt, the volume of biosolvent 

increases linearly as the concentration of rhamnolipid used for its 

production increases, since the composition and structure of the 

coacervate remain unchanged. 
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 In salt-induced bioSUPRASs, rhamnolipid aggregates within a broad 

range of sizes coexist (e.g. 5-4500 nm diameter for 1.25 M NaCl), which 

grow with increasing concentrations of salt (e.g. 23-6500 nm diameter 

for 1.75 M NaCl). Using cryo-electron microscopy, it was observed that 

these biosolvents are mostly made up of vesicles, although the detection 

of smaller aggregates through dynamic light scattering may also be 

indicative of the presence of micelles. 

 These coacervates were shown to be effective for the extraction of ionic 

compounds from aqueous samples, so their range of application is wider 

than that of traditional organic solvents. The recoveries in the extraction 

of trypan blue and malachite green were 94 and 100%, respectively. The 

extraction of positively charged compounds is particularly effective due 

to the electrostatic interactions with the carboxylate groups of the 

rhamnolipids. 

 Owing to the fact that these bioSUPRASs are formed in the presence of 

salts, their use is recommended for the extraction of compounds from 

samples that by their nature already contain a high concentration of salts. 

This is the case of marine waters and certain wastewaters from the textile 

and food industries. 

Chapter II. An environmentally stable supramolecular biosolvent: 

characterization and study of its potential for the elimination of polar 

toxic substances in water 

 In colloidal systems consisting of rhamnolipid aggregates dispersed in 

water, coacervation can be induced by neutralizing the carboxylate 

groups of the surfactant through the addition of an acid. The elimination 
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of the electrostatic repulsions between the charged groups enables the 

aggregates to grow, and phase separation takes place. 

 The region of formation of this biosolvent is very broad. In the studied 

range of surfactant concentrations (0.1-10%, w/v), the solvent begins to 

form at 0.01-0.5 M HCl, and continues to do so at the highest tested 

concentration of HCl (3 M). Compared with the acid-induced SUPRASs 

that have been developed so far, it has the advantage that extreme acidic 

conditions are not required for its synthesis (0.01-0.5 M vs. 2.5-5 M 

HCl).  

 The composition of this bioSUPRAS is always the same regardless of 

the surfactant and acid concentrations used for its synthesis. It consists 

solely of rhamnolipid (80%, w/w) and water, with the concentration of 

surfactant being very high (840 g·L-1). 

 The volume of solvent that is produced is independent of the 

concentration of acid added to the synthesis mixture, but increases 

linearly as the concentration of surfactant used for its production 

increases. This confirms that the composition and structure of the solvent 

remain constant throughout the coacervation region. 

 This biosolvent consists of a 3D network of rhamnolipid bilayers that are 

randomly arranged forming pores where water is located. These 

characteristics coincide with those of a sponge phase. Spherical 

aggregates coexist with this main structure, which could be vesicles of 

various sizes (0.33-2.38 µm diameter). 

 Unlike most SUPRASs, the acid-induced rhamnolipid bioSUPRAS is 

kinetically stable against changes in environmental conditions. 

Rhamnolipid molecules have a particularly high number of hydrogen 
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bond donors and acceptors, and therefore the interactions between them 

are numerous and very energetic.  This results in a highly cohesive 

structure, so that equilibration with the surrounding environment is much 

slower than in the case of conventional coacervates.  

 The fact that this biosolvent does not leave surfactant residues in the 

treated samples and maintains its integrity in the absence of the 

coacervation-inducing agent broadens the field of application of 

SUPRASs to areas such as water purification. 

 The solvent was successfully used for the extraction of a set of water-

soluble dyes. The recoveries were higher than 88%, working with a 

bioSUPRAS/sample volume ratio of 0.018. Its capability to form 

numerous hydrogen bonds seems to play an important role in the 

extraction of organic compounds. Additionally, it was shown that stirring 

the mixture to disperse the coacervate microdroplets in the sample is a 

key aspect in achieving high extraction yields. 

The results of these two studies have advanced the knowledge on 

coacervation of colloidal systems of biosurfactants, which is a largely 

unexplored area, and have paved the way for their application in extraction 

processes. 

 

Block B. Development of innovative strategies for the determination of 

emerging contaminants 

Two analytical methods were developed: one for the determination of 

bisphenols in saliva samples (Chapter III) and the other for the 

determination of cyanotoxins in fresh water (Chapter IV). These two 
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families of compounds were selected in particular because they are 

considered to be contaminants of emerging concern, since there is evidence 

of their ubiquitous presence in nature and their potential to cause adverse 

health effects. Special emphasis was placed on the design of simple and fast 

sample treatment procedures, which is a fundamental aspect in the analysis 

of a large number of samples. In addition, the optimization of the sample 

treatment, chromatographic and data acquisition methods made it possible 

to avoid matrix effects in the determination of the analytes and to quantify 

them through external calibration, which also simplified the analytical 

procedure. The identification and determination of the target compounds 

were carried out using liquid chromatography coupled to low resolution 

mass spectrometry in the case of bisphenols, and high resolution mass 

spectrometry for cyanotoxins. A noteworthy aspect of both methods is that 

the volume of solvent required for the extraction of the analytes is very 

small: 197 µL of SUPRAS per saliva sample (1 mL) and 1.25 mL of 

methanol:water (75:25, v/v) per water sample (4-100 mL). 

The specific conclusions of each of the studies are detailed below. 

Chapter III. Saliva-induced coacervation of inverted aggregates of 

hexanol for simplifying human biomonitoring: application to the 

determination of free bisphenols 

 This was the first time that a method for the determination of 13 

bisphenols and chlorinated derivatives in human saliva was proposed. 

This fluid has some advantages over other biological samples in terms of 

sample collection, since it is non-invasive and does not require qualified 

personnel. 
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 The sample treatment procedure is very simple, as the extraction of the 

analytes and the purification of the sample are carried out 

simultaneously. For this purpose, a SUPRAS that has restricted access 

properties is used, i.e. it has the ability to extract the bisphenols present 

in the saliva while excluding potential interferences through physical and 

chemical mechanisms (e.g. proteins). The coacervate consists of inverted 

aggregates of hexanol that have an aqueous internal cavity and are 

dispersed in tetrahydrofuran. Moreover, this solvent can be easily 

removed from the extract by evaporation before injection into the 

chromatograph. 

 The required equipment is usually present in laboratories of chemical 

analysis, so this method can be easily implemented. For the synthesis of 

the SUPRAS, it is only necessary to add a small volume of hexanol (45 

µL) and tetrahydrofuran (450 µL) to the sample (1 mL), and the water in 

saliva acts as the coacervation-inducing agent. To extract the bisphenols, 

shaking this mixture for 5 min is enough. After separating the coacervate 

by centrifugation, an aliquot of the extract (75 µL) is evaporated, 

reconstituted with a 50:50 (v/v) methanol:water solution (300 µL) and 

injected into the chromatograph.  

 The analytical properties of the developed method enable the 

quantification of bisphenols in saliva at parts per trillion levels. The 

method quantification limits for the target compounds were in the range 

24-98 ng·L-1. It was found that matrix effects were acceptable for all 

analytes, the absolute recoveries were 95-105.6%. Intraday and interday 

precision, both expressed as relative standard deviation, were also within 

the accepted range: 0.6-10% and 2-16%, respectively. 
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 It was corroborated that the method is valid for the determination of 

bisphenols in human saliva by analysing samples from 13 individuals. 

Quantifiable amounts of bisphenol A were found in all samples (57-800 

ng·L-1). Bisphenols S, F and AF were also detected or quantified in some 

of the participants at concentrations below 341 ng·L-1. 

Chapter IV. Multi-class determination of intracellular and 

extracellular cyanotoxins in freshwater samples by ultra-high 

performance liquid chromatography coupled to high resolution mass 

spectrometry 

 The developed method has four characteristics that are essential to 

control the levels of cyanotoxins in water: (1) it has the ability to 

simultaneously determine different classes of cyanotoxins with very 

different physicochemical properties (anatoxins, cylindrospermopsins 

and microcystins), (2) it enables to separately determine the 

concentration of intra- and extracellular cyanotoxins, (3) its sample 

treatment procedure is simple, and (4) it uses high resolution mass 

spectrometry, so it is a highly selective method and generates data for 

retrospective non-target analysis to detect new toxins. The methods that 

can be found in the scientific literature only have some of these 

characteristics. 

 This method enables the determination of extracellular cyanotoxins at 

concentrations below the safe levels by simply filtering the sample and 

injecting it directly into the chromatograph. 

 Sample treatment for the determination of intracellular cyanotoxins is 

also very simple and fast. The freeze-dried cyanobacteria are subjected 

to a cell lysis step by bead beating (60 s). Subsequently, the cyanotoxins 
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are extracted with a small volume of a 75:25 (v/v) methanol:water 

solution (1.25 mL) in a single step assisted by ultrasound (15 min). 

Finally, the extract is diluted with water (1:15, v/v) and filtered before 

injection into the chromatograph. 

 The method meets the validation criteria proposed by the U.S. 

Environmental Protection Agency for the determination of cyanotoxins 

in water. For intracellular cyanotoxins: signal decrease/increase due to 

matrix effect was 85-116%, absolute recoveries were within the range 

84-119%, intraday and interday precision expressed as relative standard 

deviation were ≤7% and ≤9%, respectively, and limits of quantification 

for a 50 mL sample were between 8 and 45 ng·L-1. For extracellular 

cyanotoxins: the recoveries were 62-124%, the intraday precision was 

≤20% and the limits of quantification were in the range 25-129 ng·L-1. 

 The effectiveness of the method for the determination of cyanotoxins in 

fresh water was demonstrated by analysing 10 samples from 4 lakes. In 

two of the lakes, anatoxin-a and some microcystins were found at 

concentrations below 0.38 µg·L-1. In other lake, cylindrospermopsin was 

detected at levels below the method quantification limit (0.019 µg·L-1) 

and, more worryingly, the concentration of microcystins was well above 

the maximum level recommended by the World Health Organization (2-

4 µg·L-1). On one of the days, it reached a value of 52 µg·L-1.  This 

highlights the importance of monitoring cyanotoxin levels in freshwater 

bodies, especially those used for recreational activities or as a source of 

supply for drinking water treatment plants.  

The methods that were developed are valuable and simple tools for 

obtaining data on the presence and distribution of these two families of 
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contaminants in nature. This information is necessary to establish 

regulations on the use of these compounds and to implement prevention and 

remediation procedures when their concentrations are high. 
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Anexo A. Otras publicaciones científicas 

Además de los 4 artículos científicos incluidos en esta Memoria, la 

doctoranda es coautora de otro artículo científico, 1 capítulo de libro y 3 
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microenvironments in Spain and the Netherlands and estimation of 

human exposure. Environ. Int. 112, 59-67. 

2. Romera-García, E., Ballesteros-Gómez, A., 2019. Supramolecular 

solvents in the analytical process, in: Meyers, R.A. (Ed.), Encyclopedia 

of Analytical Chemistry. John Wiley & Sons, Ltd. 

3. Romera-García, E., Caballero-Casero, N., Rubio, S., 2017. Desarrollo 

de una plataforma universal para la eliminación de efectos matriz en el 

análisis de muestras biológicas mediante cromatografía de líquidos y 

espectrometría de masas. Actualidad Analítica (ISSN 2444-8818). 60, 

30-33. 

4. Romera-García, E., Ballesteros-Gómez, A., Rubio, S., 2018. 

Disolventes supramoleculares basados en ramnolípidos. Síntesis, 

caracterización y capacidad de extracción. Creando Redes Doctorales 

(ISBN 978-84-9927-239-9). VI, 345-348. 

5. Romera-García, E., Ballesteros-Gómez, A., Rubio, S., 2020. 

Biodisolventes supramoleculares de ramnolípidos: síntesis y 

caracterización. Actualidad Analítica (ISSN 2444-8818). 72, 22-25. 
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Anexo B. Comunicaciones presentadas en congresos 

Se han realizado un total de 7 contribuciones a congresos científicos (5 

nacionales y 1 internacional), donde se han mostrado los resultados de las 

investigaciones realizadas en esta Tesis. En concreto, se han presentado 4 

comunicaciones orales y 3 pósteres, uno de los cuales obtuvo el premio al 

mejor póster del congreso. 

1. Multideterminación de bisfenoles y derivados en saliva humana basada 

en disolventes supramoleculares volátiles y cromatografía líquida-

espectrometría de masas. Autores: E. Romera-García, N. Caballero-

Casero, S. Rubio. Presentada como comunicación oral en la Sexta 

Edición del Encuentro sobre Nanociencia y Nanotecnología de 

Investigadores y Tecnólogos Andaluces (NANOUCO VI). Celebrado en 

Córdoba durante los días 25 y 26 de enero de 2017. 

2. Desarrollo de una plataforma universal para la eliminación de efectos 

matriz en el análisis de muestras biológicas mediante cromatografía de 

líquidos y espectrometría de masas. Autores: E. Romera-García, N. 

Caballero-Casero, S. Rubio. Presentada en formato póster en la XXI 

Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica (SEQA 2017). 

Celebrada en Valencia durante los días 5-7 de septiembre de 2017. 

Premio al mejor póster. 

3. Disolventes biosupramoleculares. Caracterización y potencial en 

aplicaciones analíticas. Autores: E. Romera-García, A. Ballesteros-

Gómez, S. Rubio. Presentada en formato póster en la XXI Reunión de la 

Sociedad Española de Química Analítica (SEQA 2017). Celebrada en 

Valencia durante los días 5-7 de septiembre de 2017. 
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4. Disolventes supramoleculares basados en ramnolípidos. Síntesis, 

caracterización y capacidad de extracción. Autores: E. Romera-García, 

A. Ballesteros-Gómez, S. Rubio. Presentada como comunicación oral en 

el VI Congreso Científico de Investigadores en Formación de la 

Universidad de Córdoba. Celebrado en Córdoba durante los días 18 y 19 

de enero de 2018. 

5. Síntesis y caracterización de disolventes biosupramoleculares como 

alternativa a los disolventes orgánicos convencionales. Autores: E. 

Romera-García, A. Ballesteros-Gómez, S. Rubio. Presentada como 

comunicación oral en la IV Reunión de Jóvenes Investigadores en 

Coloides e Interfases (JICI-IV). Celebrada en Córdoba durante los días 

7-9 de febrero de 2018. 

6. Biodisolventes supramoleculares de ramnolípidos. Autores: E. Romera-

García, A. Ballesteros-Gómez, S. Rubio. Presentada como 

comunicación oral en el VII Encuentro sobre Nanociencia y 

Nanotecnología de Investigadores Andaluces (NANOUCO VII). 

Celebrado en Córdoba durante los días 21 y 22 de enero de 2019. 

7. Supramolecular biosolvents for separation processes. Autores: A. 

Ballesteros-Gómez, E. Romera-García, S. Rubio. Presentada en 

formato póster en la 1st Greenering International Conference. Celebrada 

en Costa da Caparica (Portugal) durante los días 15-17 de febrero de 

2021.  
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