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Título del Proyecto: Caracterización reactiva de nanomateriales 

 

Descripción 255 caracteres: 

Explorar reacciones sonda cuya selectividad dependa de las propiedades redox o 

ácido/base superficiales, y por tanto sirva como descriptor de reactividad y pueda 

correlacionarse con la toxicidad de nanomateriales, y así entender y caracterizar sus 

causas 

 

Breve descripción del trabajo de la tesis doctoral:  

Entender y caracterizar las causas, y no sólo las consecuencias, de la toxicidad de los 

nanomateriales es fundamental para diseñar materiales seguros (“safe-by-design”) e 

incrementar las potenciales aplicaciones de la nanotecnología. Los nanomateriales 

tienen una movilidad elevada y pueden alcanzar al medioambiente (ecotoxicidad) y a 

las personas (toxicidad), llegando al organismo por vía respiratoria, digestiva, o 

transdermal. La interacción con el medio se produce a través de su superficie. Cuando 

un material es nanoescalado la superficie expuesta por gramo de material alcanza 

proporciones elevadas, hasta el punto que se convierte en parámetro dominante. El 

conocimiento de la reactividad superficial es la base para diseñar nanopartículas con 

la funcionalidad deseada minimizando su (eco)toxicidad.  

 

El objetivo de la tesis es desarrollar y validar una metodología que permitan crear un 

mapa cuantitativo de la reactividad de nanomateriales. Para ello se explorarán 

diferentes reacciones sonda que puedan tener selectividades diferentes en función del 

tipo de centro activo (redox o ácido/base) y por tanto puedan ser empleadas como 

descriptores de la reactividad de nanomateriales, que es la base de su toxicidad. Por 

un lado, la reacción a temperatura programada con metanol puede permitir identificar 

los sitios activos, cuantificar su número y proporcionar un mapa reactivo en función de 

la distribución de productos obtenidos durante el calentamiento. Por otro lado, se 

explorarán otras reacciones que ocurran a temperatura suave, y por tanto puedan 

caracterizar materiales termolábiles, por ejemplo nanomateriales encapsulados o 

soportados en matrices poliméricas. Se evaluará el efecto del método de preparación 

de la muestra y del medio de reacción, empleando medios de complejidad creciente 

que puedan simular medios biológicos. La metodología desarrollada se empleará para 
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realizar estudios de reactividad de materiales seleccionados, tanto de referencia como 

en vías de desarrollo o comercialización, que permitan conocer en detalle su número 

de centros reactivos, la naturaleza de los mismos, y su distribución y reactividad 

relativa. Estos resultados se contrastarán con medidas de toxicidad. 

 

 

Se evaluará el efecto del método de preparación de la muestra y del medio de 

reacción, empleando medios de complejidad creciente que puedan simular medios 

biológicos. La metodología desarrollada se empleará para realizar estudios de 

reactividad de materiales seleccionados, tanto de referencia como en vías de 

desarrollo o comercialización, que permitan conocer en detalle su número de centros 

reactivos, la naturaleza de los mismos, y su distribución y reactividad relativa. Estos 

resultados se contrastarán con medidas de toxicidad. 

 

El doctorando desarrollará capacidades para determinar la reactividad de materiales y 

aprenderá a conectar dichos datos con medidas de toxicidad a fin de identificar las 

correlaciones. El trabajo de investigación se desarrollará en el marco de dos grandes 

proyectos europeos en los que participan los directores: BioRiMa (Risk Management of 

Biomaterials, www.biorima.eu) y NanoInformaTIX (Development and Implementation of 

a Sustainable Data and Modelling Platform for NanoInformatics, 

www.nanoinformatix.eu). 

 

Requisitos del candidato/a:  

- Licenciado en CC Químicas, especialidad orgánica; máster de investigación;  

estar inscrito en un programa de doctorado. 

- Dominio del inglés como lengua habitual de trabajo, imprescindible para la 

asistencia a teleconferencias y reuniones presenciales, lectura y redacción de 

informes y artículos, etc. 

- Disponibilidad para viajar a reuniones/congresos. 

- Mentalidad abierta para colaborar en dos proyectos altamente 

multidisciplinares 

- Capacidad de colaboración y trabajo en equipo, disposición para asumir tareas 

variadas dentro del grupo de investigación.  

- Se valorarán conocimientos en catálisis, modelización, bases de datos o 

biomateriales y la experiencia en la participación en proyectos coordinados.  

- Inscribirse en la bolsa de trabajo del CSIC como candidato predoctoral. 

https://www.biorima.eu/
http://www.nanoinformatix.eu/

