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Descripción breve del trabajo: 
 
Los biosensores utilizan técnicas físicas como transductores de procesos químicos y 
biológicosen dispositivos que permiten la detección ultrasensible y específica de 
moléculas. En el caso de los biosensores basados en la resonancia de 
plasmonessuperficiales (SPR), que son el centro de esta propuesta de tesis, un proceso 
de reconocimiento molecular determinado por anticuerpos específicos a la molécula que 
se quiere detectar induce un cambio en la reflectividad de luz incidente sobre la superficie 
donde los anticuerpos están químicamente inmovilizados.  Este cambio en la reflectividad 
se detecta ultrasensiblemente acoplando la luz a través de antenas ópticas basadas en 
resonancias plasmónicas de sistemas metálicos nanoestructurados.  
 
En el marco de esta tesis se busca: 
 

1) Desarrollar un sistema de bio-detección basado en SPR sin partes móviles. El 
desarrollo implementado actualmente requiere la optimización in-situ del ángulo 
de incidencia de un láser para el acoplamiento resonante con los plasmones 
superficiales. Se proponen dos estrategias con este objetivo: a) utilizar luz blanca 
y realizar una detección espectroscópica del modo plasmónico en lugar de 
detectar el cambio del ángulo de resonancia, y b) utilizar un detector CCD con 
2048 pixeles extendidos en una línea e incidencia multiángulo para hacer el 
seguimiento de la posición angular del plasmón. Será necesario para esto 
desarrollar tanto el hardware del equipamiento óptico, como los programas de 
control automático y procesamiento de datos. Ambas estrategias serán probadas 
y comparadas con la tecnología actual. 

2) Implementación de protocolo de detección para glifosato.El sistema actual ha sido 
probado con un sistema modelo analito-anticuerpo DNP-anti-DNP. La molécula 
DNP es de interés en el marco de este proyecto por ser muy similar al glifosato, el 
herbicida de uso más extendido en la producción de soja transgénica en la 
Argentina.En colaboración con el INTA y la empresa Nanodetección (CITES) se 
busca desarrollar un sistema apto para el monitoreo en campo del glifosato. 
Recientemente el grupo de inmunología participante del proyecto ha logrado 
desarrollar anti-glifosato monoclonal, abriendo así la posibilidad de iniciar estudios 
de optimización del procedimiento de detección específicos a esta molécula.  
 

Es importante remarcar que la misma plataforma que se desarrollará en el marco de esta 
tesis es aplicable en principioa cualquier otro analito, simplemente cambiando el 
anticuerpo utilizando, con aplicaciones en ámbitos tan variados como la producción 
agropecuaria, medio ambiente, seguridad, salud, etc. 
 
Todos los elementos ópticos para la implementación de la propuesta ya han sido 

adquiridos por el Laboratorio de Fotónica y Optooelectrónica. Esta propuesta se financia 



en el marco de proyectos científicos (PICT 2012 de la ANPCyT, “Antenas ópticas en la 

nano y microescala”) y tecnológicos (PPL 2011 de la ANPCyT, “Plataforma para el 

Desarrollo de Nanobiomateriales y Dispositivos para Diagnóstico, Tratamiento y 

Detección”, Proyecto INTA 2013-2019 "Los agroquímicos como fuente 

de contaminación difusa en agro-ecosistemas"), y de contratos de servicios tecnológicos 

con la empresa Nanodetección-CITES. 

  

 


