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Resumen 
Uno de los mayores retos de la astrobiología es la búsqueda de señales de vida en 
otros cuerpos planetarios. Con el objetivo de detectar biomarcadores moleculares, se 
desarrolló en el Centro de Astrobiología el instrumento denominado SOLID, por ‘‘Signs 
Of LIfe Detector’’, provisto del biosensor inmunológico LDChip (por “Life Detector 
Chip”), un microarray de anticuerpos capaz de detectar multitud de analitos de 
muestras sólidas o líquidas.  
El concepto SOLID-LDChip es novedoso en exploración planetaria y, para aumentar su 
madurez y nivel tecnológico, es un requisito imprescindible que sus componentes más 
críticos soporten las duras condiciones a las que se verán expuestos en una misión. 
Uno de esos componentes es el corazón biosensor LDChip y los anticuerpos. En esta 
tesis se ha testado y evaluado la estabilidad de los componentes bioquímicos de 
LDChip (anticuerpos capturadores inmovilizados en el microarray y anticuerpos 
trazadores marcados con fluorescencia) sometiéndolos a condiciones relevantes para 
el espacio (radiación ionizante, temperaturas extremas fluctuantes, o diferentes tipos y 
tiempos de almacenaje). Los resultados mostraron que, en las condiciones de 
protección y conservación adecuadas, los anticuerpos, fluorocromos y el 
inmunoensayo en general serían funcionales bajo las dosis de radiación y temperaturas 
fluctuantes en una misión a Marte de al menos 2 años de duración.  
Asimismo, se ha testado y validado la versión de campo de SOLIDv3.0 y LDChip con 300 
anticuerpos para la detección de biomarcadores microbianos en ambientes análogos 
terrestres de Marte, como son los depósitos salinos evaporíticos del Desierto de 
Atacama (Chile) y el permafrost y ambiente hidrotermal de Isla Decepción (Antártida). 
Se demostró la sensibilidad de SOLID-LDChip en el entorno de ng mL-1 o 103-105 células 
o esporas por mL en los extractos y su capacidad para detectar biomarcadores 
moleculares en muestras del subsuelo de Atacama obtenidas a más de 2 m de 
profundidad. La información proporcionada por SOLID-LDChip es rica y permite 
identificar en el campo en pocas horas los elementos principales de las comunidades 
microbianas.  
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Abstract 
The search for signs of life in other planetary bodies is one of the main challenges for 
astrobiology. With the aim of detecting molecular biomarkers, the instrument SOLID 
(“Signs Of LIfe Detector”) has been developed in Centro de Astrobiología. It contains 
the immunologic biosensor LDChip (“Life Detector Chip”), a microarray able to detect 
multiple analytes from liquid and solid samples. 
The concept SOLID-LDChip is a novelty in planetary exploration, and therefore it is 
mandatory, in order to increase its maturity and technological level, that its most 
critical components are able to bear the tough conditions to which they will be 
exposed in a mission. One of such components is its core biosensor LDChip and the 
antibodies. In this thesis the stability of LDChip biological components (tracer 
antibodies, labeled with fluorescence, as well as capturing antibodies) was tested 
under conditions of radiation, temperature, storage techniques and times that apply to 
a planetary exploration mission. Results show that, under proper storage and 
protection conditions, antibodies, fluorochromes and the immunoassay in general 
would be functional under the doses of radiation and fluctuant temperatures that 
would exist in a 2-year-or-more mission to Mars. 
Furthermore, the field version of SOLID v3.0 and LDChip with 300 antibodies has been 
tested and validated for the detection of microbial biomarkers extreme environments 
that are considered analogous of Mars: arid hypersaline environments in Atacama 
Desert (Chile), and permafrost and hydrothermal environment in Deception Island 
(Antarctica). SOLID-LDChip sensitivity was assessed to the range of ng mL-1 or 103-105 
cells or spores per mL, as well as its ability to detect molecular biomarkers in Atacama 
subsoil samples obtained at 2m depth. SOLID-LDChip provides rich information, which 
allows on-field identification of the main component of microbial communities in a few 
hours. 
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1 Introducción 
1.1 Exploración espacial y Astrobiología 
La exploración espacial forma parte del instinto básico de todo ser humano de 
exploración del entorno que nos rodea. Se presenta como un estudio moderno y 
actual, pero desde el principio de los tiempos el hombre se ha sentido atraído por los 
cuerpos estelares y ha tratado en la medida de lo posible ampliar este conocimiento 
con innumerables avances a lo largo de la historia. Estos avances han modelado 
incluso la percepción de nosotros mismos dentro de nuestro entorno. 
En este contexto se enmarca la astrobiología, una disciplina que surge de la necesidad 
de investigar el origen, presencia, e influencia de la vida en el Universo. El punto de 
partida de esta disciplina puede situarse en 1998, cuando la NASA creó el NASA 
Astrobiology Institute (NAI). Y, según el Astrobiology Roadmap 2008 de la NASA, 
aborda tres preguntas básicas:  

 ¿Cómo comienza y evoluciona la vida? 
 ¿Existe vida en otro lugar del universo? 
 ¿Cuáles el futuro de la vida en la Tierra y fuera de ella? 

Estas preguntas son complicadas de afrontar en muchos sentidos: filosófico, 
tecnológico, económico, científico… Una de las grandes razones por las que esto 
sucede es el carácter interdisciplinario de la Astrobiología, que implica gran amplitud 
de miras para poder trabajar con conceptos que provienen de multitud de materias 
científicas, y trabajar con gran variedad de científicos que provienen de muchos 
campos diversos. La realidad es que es preciso unificar e incorporar ese conocimiento 
para responder a cualquiera de las tres preguntas anteriores. A cambio, también 
resulta apasionante. 
Un buen ejemplo de la complejidad de los retos abordados por la astrobiología se 
encuentra en el citado Astrobiology Roadmap 2008 de la NASA (Des Marais et al. 
2008). Articulado en siete objetivos, sirve de guía para el desarrollo tecnológico y las 
investigaciones científicas dirigidas por la NASA. 
Los objetivos son los siguientes: 
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1. Comprender la naturaleza y distribución de los ambientes habitables en el universo. 
Determinar la potencial habitabilidad de los planetas más allá del Sistema Solar, y 
caracterizar aquellos que son observables. 
2. Determinar ambientes habitables presentes o pasados, química prebiótica, y 
cualquier señal de vida en nuestro Sistema Solar. Determinar la historia de ambientes 
que contengan agua líquida, o sustancias químicas y fuentes de energía que podrían 
haber mantenido a seres vivos.  Explorar superficies y atmósferas planetarias para 
buscar evidencias de vida pasada o presente. 
3. Comprender cómo emerge la vida desde precursores cósmicos y planetarios. 
Realizar investigaciones observacionales, experimentales y teóricas para entender los 
principios físicos y químicos generales subyacentes a los orígenes de la vida. 
4. Comprender cómo coevolucionan la vida en la tierra y su ambiente planetario a 
través del tiempo geológico. Investigar la evolución de la relación entre la Tierra y su 
biota a través de la integración de las evidencias biológicas y geológicas que muestran 
cómo ha evolucionado la vida, respondiendo a cambios ambientales y modificaciones 
de las condiciones ambientales a escala planetaria. 
5. Comprender los mecanismos evolutivos y los límites ambientales de la vida. 
Determinar los mecanismos moleculares, genéticos y bioquímicos que controlan y 
limitan la evolución, diversidad metabólica y aclimatación de la vida. 
6. Comprender los principios que dan forma a vida futura, tanto en la Tierra como 
fuera de ella. Dilucidar los factores y efectos del cambio en los ecosistemas 
microbianos, como base para la previsión de cambios futuros en escalas de tiempo que 
van desde décadas hasta millones de años, y explorar las posibilidades de desarrollo y 
supervivencia de la vida microbiana a sobrevivir y desarrollarse en ambientes fuera de 
la Tierra. 
7. Determinar cómo reconocer señales de vida en otros mundos y en la Tierra 
primitiva. Identificar firmas biológicas que pueden revelar y caracterizar la vida pasada 
o presente en las muestras más antiguas de la Tierra, en muestras extraterrestres 
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medidas in situ o devueltas a la Tierra, y medidas a distancia de atmósferas y 
superficies planetarias. Identificar firmas biológicas de tecnologías distantes. 
Evidentemente son objetivos de la agencia espacial americana, pero resumen muy 
bien todo lo que conlleva la Astrobiología como ciencia. Y, si pretendemos participar 
en alguna de sus misiones, hay que tenerlos muy presentes y no perderlos de vista. 
Son objetivos a largo plazo: el Roadmap se actualiza cada 10 años aproximadamente y 
sirve de guía de cara a la financiación de la investigación y misiones de la presente 
década. 
1.2 Marte  
Es el planeta del sistema solar más parecido a la tierra. Desde un punto de vista 
antropocéntrico, es más sencillo encontrar vida en Marte que en Venus. Este último en 
realidad está más cercano a la Tierra, pero, por lo que conocemos de la vida en la 
Tierra, es más lógico centrar la investigación astrobiológica en Marte, en Europa o en 
Titán. 

 
Figura 1. Datos básicos de Marte y autorretrato del rover Curiosity sobre la superficie del cráter Gale en Marte. 
Fuente: mars.nasa.gov, image ID 4215. 

Hasta ahora lo que se conoce de Marte climáticamente, por distintas investigaciones y 
misiones espaciales, es que es un planeta frío y mucho menos activo que la Tierra. 
Tiene una temperatura media de unos -55 °C. Las mediciones de temperatura más 
detalladas hasta ahora se realizaron en la misión MSL en el cráter Gale, que reportó el 
registros de temperatura de los primeros 1000 soles con intervalos de 173K como 
mínima y 289K cómo máxima (Martínez et al. 2015). La presión de la atmosfera está 
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alrededor de las 0,006 atmósferas. Las mediciones registradas por el REMS en los 
primeros 100 soles reportaron una media de 775,41 Pa en cráter Gale (Haberle et al. 
2014). Estos datos muestran variaciones estacionales, pero de ellos se deduce que, si 
hubiera agua en la superficie, estaría en estado sólido, como parece que pasa en los 
polos, y se darían las condiciones necesarias para su sublimación. Por tanto, en la 
superficie de Marte, salvo cambios puntuales atmosféricos de presión y temperatura, 
parece complicado que pueda existir agua en fase líquida.  Recientemente se han 
captado gracias al orbitador MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) y evidenciados con 
espectrofotómetro, flujos estacionales puntuales de “salmuera”, es decir, agua con 
concentraciones muy altas de sales, fluyendo por laderas. Este fenómeno sucede en el 
verano en cuatro zonas diferentes de Marte, todas ellas en el hemisferio Sur: los 
cráteres Palikir, Horowitz y Hale, y el abismo de Coprates (Stillman et al. 2014). Sin 
embargo, se desconoce si esa agua proviene de una condensación de la atmósfera o de 
una descongelación de agua del subsuelo. 
A pesar de estas condiciones actuales, sí se sabe que el agua en estado líquido tuvo 
que existir, debido a la presencia de filosilicatos, tierra arcillosa que solo se forma en 
presencia de agua, documentada por Vaniman y colaboradores (Vaniman et al. 2013). 
Se sabe que las condiciones en la Era Noeica marciana eran diferentes a las de la 
actualidad y que, en algún momento de la Era Noeica hace entre 3,9 y 4 millones de 
años, se perdió drásticamente la atmosfera marciana, probablemente por la pérdida 
del campo magnético, dejando que la atmosfera se erosionara y disgregara por efecto 
del viento solar. Este escenario, descrito por Dohm y colaboradores (Dohm et al. 
2001), se respaldó a partir del estudio mediante las imágenes tomadas por un 
orbitador MOC (Mars Orbiter Camera) de los casquetes polares marcianos (Laskar, 
Levrard, and Mustard 2002), que apoya la idea de un cambio en la oblicuidad del eje 
de rotación. También se sustenta con los datos obtenidos por el Curiosity (Figura 1) en 
la misión MSL (Mars Science Laboratory), gracias al estudio isotópico de muestras en el 
cráter Gale por el instrumento SAM y su comparación con meteoritos marcianos 
localizados en la tierra (Webster et al. 2013). El relieve de la superficie marciana en 
algunas zonas también pone en evidencia que anteriormente sí se dieron las 
condiciones necesarias para la existencia de este elemento indispensable para la vida 
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en la Tierra. Tampoco hay nada que descarte la posibilidad de encontrar agua en fase 
líquida bajo el subsuelo de Marte, dadas las condiciones adecuadas de concentración 
de sales y temperaturas medidas en la actualidad por el Curiosity (Martin-Torres et al. 
2015). 
La composición de la atmosfera marciana es principalmente de CO2 95%, N2 2.7%, Ar 
1.6%, y pequeñas cantidades de otros gases entre los que destaca el O2 con un 0.13%. 
Esta composición ya implica una diferencia muy grande con respecto a la terrestre, 
pero existe vida bacteriana terrestre que podría desarrollarse en una atmósfera con 
esta composición; lo que marca la diferencia para el desarrollo de la vida tal y como la 
conocemos sería la disposición de agua, debido a la presión y temperaturas existentes, 
y la mayor exposición a radiación superficial.  
La atmosfera actual marciana es notoriamente menos densa que la terrestre. Esto 
hace que la radiación en Marte sea un factor que deba ser tenido en cuenta a la hora 
de buscar vida. Si bien es verdad que los seres vivos terrestres muestran adaptaciones 
para esta condición (pigmentos, mecanismos de reparación celular, etc.) (Ben-Amotz, 
Shaish, and Avron 1989; Battista 1997), incluso algunos seres vivos terrestres muestran 
una tolerancia muy alta que les permitiría vivir en la superficie marciana, parece más 
natural que la vida en Marte no se encuentre sobre la superficie directamente, sino 
que busque cobijo en el subsuelo marciano (Dartnell et al. 2007). La radiación como tal 
es un factor importante para todas las investigaciones espaciales que consideren llevar 
algún tipo de instrumentación al espacio, porque envejece rápidamente determinados 
materiales. Para establecer el tiempo de una misión es necesario hacer estudios 
previos de resistencia a la radiación. 
La medición más precisa hasta ahora de la radiación en la superficie de Marte se 
obtuvo en la misión MSL (Hassler et al. 2014). Hay dos tipos de partículas energéticas 
que llegan a la atmosfera de Marte: la radiación cósmica, también conocida como 
GCRs (Galactic Cosmic Rays) y las partículas energéticas solares conocidas como SEPs 
(Solar Energetic Particles). Los GCRs son partículas de alta energía (10 MeV/núcleo – 10 
GeV/núcleo) cuya composición aproximada son: protones 85-90%, iones de He 10%, 
electrones 1%, núcleos pesados 1%. Los SEPs son partículas eyectadas por eventos 
solares esporádicos difíciles de predecir y que tienen que ver con la actividad solar. Su 
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composición mayoritaria es de protones y las energías pueden variar dependiendo del 
evento solar. Una vez que estas partículas inciden en la atmosfera puede ocurrir que 
no tengan la energía suficiente y no penetren lo suficiente como para llegar a la 
superficie, o bien que lleguen a la superficie con energía suficiente como para ionizar 
más partículas a su paso, generando diferentes partículas radiactivas como partículas 
gamma, neutrones o electrones entre otras, creando el complejo ambiente de 
radiación que posee la superficie marciana. Los datos sobre radiación que se usaban 
hasta 2014 eran estimaciones (Le Postollec et al. 2009b), y con ellos se han trabajado 
para aplicar las dosis de radiación que se han aplicado en este trabajo. La Tabla 1 
muestra las dosis medidas y estimadas en los trabajos citados. 
Tabla 1. Dosis de radiación en Marte medidas en la misión MSL, y estimadas en trabajos anteriores. 

En la actualidad, Marte es un planeta geológicamente poco activo, si bien se se han 
reportado indicios de cierta actividad volcánica reciente (Ogawa et al. 2003). La 
química del suelo es altamente oxidante, en gran parte debido a la presencia de sales 
de cloro como los percloratos (Hecht et al. 2009). El efecto es aún mayor a altas 
temperaturas, produciendo alteraciones drásticas de la materia orgánica que dificulta 
su identificación. Esta es una de las posibles explicaciones a la infructuosa búsqueda de 
materia orgánica en la superficie marciana, ya que hasta el momento todos los 
sensores que se han llevado a Marte necesitan calentar la muestra previamente a ser 
analizada. A pesar de esto, el conjunto de instrumentos SAM de Curiosity ha 
conseguido encontrar los primeros elementos orgánicos  (compuestos organoclorados) 

Misión MSL (Hassler et al. 2014) 
 GCRs mGy/día SEPs mGy/evento 

Viaje 0.21 + 0.04 1.2 a 19.5 
Superficie 0.48 + 0.08 0.025 

Simulación de la radiación en Marte (Le Postollec et al. 2009b) 

 GCRs mGy SEPs mGy/7 días 
Viaje (6 meses) 

Protones 25.1 Protones 1861.1 
Alfa () 11.2 Alfa () 19.5 

Oxigeno 4.3  
Carbono 2.2  

Superficie (1mes) 

mGy/mes  
Protones 7.22  

Gamma () 1.92  
Electrones 1.75  

Oxigeno 7.07  
Carbono 1.72  

Neutrones 1.46  
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cuyo origen puede ser no biótico (Ming et al. 2014) y también ha encontrado 
cantidades de nitrógeno depositado en muestras sedimentarias, cuyo origen abre 
nuevas puertas para la investigación del ciclo del nitrógeno en Marte (Stern et al. 
2015). 
Para abordar el estudio de Marte se hace necesario estudiar lugares de la Tierra que 
muestren características análogas. Por ejemplo, los percloratos también se encuentran 
en suelos terrestres como los del desierto de Atacama en Chile. Asimismo, la sonda 
marciana Phoenix detectó hielo cubierto de polvo superficial, con lo cual hizo del 
permafrost antártico y ártico un lugar terrestre de estudio como análogo marciano. 
Los únicos ensayos biológicos que se han realizado en Marte provienen de las sondas 
Viking y sus sensores GCMS (Gas Chromatograph Mass Spectrometer, espectrómetro 
de gases/masas), que realizaban análisis moleculares y de concentraciones de gases 
orgánicos e inorgánicos, y un XFRS (X-Ray Fluorescence Spectrometer) para analizar el 
contenido de elementos químicos del suelo. Respecto a la composición atmosférica y 
geológica la misión fue un éxito, pero los ensayos biológicos que se llevaron a cabo 
durante esa misión resultaron inconcluyentes, y en aquel momento se determinó que 
los resultados obtenidos en cuanto a búsqueda de materia orgánica, se debían a 
procesos químicos y geológicos y no a la existencia de vida. 
1.3 Biomarcadores en exploración planetaria 
Uno de los objetivos de la astrobiología es detectar materia orgánica cuyo origen sea 
inequívocamente biológico: los denominados biomarcadores. Se denominan 
biomarcadores los compuestos cuyo origen se debe a un proceso de biosintetización. 
De la presencia de biomarcadores, por tanto, se puede deducir la existencia de 
actividad biológica pasada o presente. Como se desprende de su definición, la lista de 
biomarcadores es muy extensa, y hay mucha literatura que versa sobre ellos (Simoneit, 
Summons, and Jahnke 1998; Westall et al. 2000; Fox 2002; Buch et al. 2003; Beaty et 
al. 2006).  
Miller y Urey en 1959 (Miller and Urey 1959) demostraron que era posible sintetizar 
una serie de moléculas orgánicas, como por ejemplo aminoácidos, en un laboratorio 
mediante procesos abióticos; estas moléculas se denominan también prebióticos. Esto, 
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junto con diversos estudios de meteoritos (Pizzarello 2007), van engrosando la lista de 
moléculas orgánicas que pueden encontrarse en el espacio y cuyo origen no tiene por 
qué ser necesariamente biológico, como por ejemplo los PAHs (hidrocarburos 
aromáticos policiclicos) (Botta and Bada 2002). Por estas razones la búsqueda de 
biomarcadores moleculares de vida reciente como proteínas, DNA, RNA, polisacáridos, 
antibióticos, etc. es crítica ya que estas moléculas constituyen verdaderas evidencias 
bioquímicas de vida.   
Para detectar biomarcadores de vida actual, es correcto centrar la búsqueda en 
polímeros de ácidos nucleicos tipo DNA o RNA, o peptídicos en el caso de proteínas, o 
polisacáridos o lipopolisacáridos. Por el contrario, si la búsqueda es de vida extinta, los 
biomarcadores más relevantes son aquellos que provienen de un proceso de 
degradación de seres vivos. A estos procesos de degradación se los denomina procesos 
diagenéticos. Son transformaciones de la materia orgánica que se producen en función 
del tiempo, las condiciones físicas, químicas y biológicas del entorno del material. Se 
originan una serie de productos que perduran más o menos en el tiempo según su 
grado de recalcitrancia y que pueden ser considerados buenos biomarcadores.  
Un buen ejemplo de estos biomarcadores de vida bacteriana extinta son los hopanos, 
estables durante millones de años como han demostrado Brocks y Summons (Brocks 
and Summons 2003). Son terpenos pentacíclicos, descubiertos como fósiles 
moleculares que provienen de un proceso de transformación diagénico del material 
lipídico de las membranas bacterianas. Otros biomarcadores de vida extinta son los 
fitanos, compuestos cuyo origen es una de las cadenas de la clorofila a, o bien lípidos 
provenientes de arqueas como sostienen Brassel y colaboradores (Brassell et al. 1986). 
1.4 Unión antígeno-anticuerpo, inmunoensayos 
Una posibilidad para detectar muchos de estos biomarcadores es el uso de 
anticuerpos, con todas las posibilidades que ofrece su gran capacidad de 
reconocimiento especifico. 
Los anticuerpos son glicoproteínas del tipo gamma globulina denominadas 
inmunoglobulinas (Ig). Pueden encontrarse de forma soluble en la sangre u otros 
fluidos corporales de los vertebrados, y reaccionan contra un antígeno. Un antígeno es 
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una sustancia que es reconocida por el sistema inmune de un organismo, en concreto 
por los anticuerpos y los receptores de los linfocitos a los que se unen.  
El reconocimiento de un antígeno por parte de un anticuerpo se produce por 
complementariedad espacial. La zona donde el antígeno se une al anticuerpo recibe el 
nombre de epítopo o determinante antigénico, mientras que el área correspondiente 
de la molécula del anticuerpo es el parátopo. 
El anticuerpo típico está constituido por unidades estructurales básicas, cada una de 
ellas con dos grandes cadenas pesadas y dos cadenas ligeras de menor tamaño (Figura 

2). 
Aunque la estructura general de todos los 
anticuerpos es muy semejante, una pequeña 
región del ápice de la proteína es 
extremadamente variable, lo que permite la 
existencia de millones de anticuerpos, cada 
uno con un extremo ligeramente distinto. A 
esta parte de la proteína se la conoce como 
región hipervariable. Cada una de estas 
variantes se puede unir a una "diana" 
distinta, que es lo que se conoce como 
antígeno. Esta enorme diversidad de 
anticuerpos permite al sistema inmune 
reconocer una diversidad igualmente 
elevada de antígenos. La única parte del 

antígeno reconocida por el anticuerpo se denomina epítopo. Estos epítopos se unen 
con su anticuerpo en una interacción altamente específica que se denomina 
adaptación inducida, que permite a los anticuerpos identificar y unirse solamente a su 
antígeno único en medio de los millones de moléculas diferentes que componen un 
organismo. 
Los anticuerpos son sintetizados por un tipo de leucocito denominado linfocito B. 
Existen distintas modalidades de anticuerpo, isotipos, basadas en la forma de cadena 

Figura 2. Esquema de la estructura de una inmunoglobulina. Según los números representados en la figura: 1) región Fab o de unión al antígeno; 2) región Fc, o fragmento cristalizable; 3) región de reconocimiento del antígeno (parátopo) o región hipervariable; 4) cadenas pesadas del anticuerpo, cuya estructura central es la denominada región bisagra conformada por puentes disulfuro; 5) cadenas ligeras del anticuerpo.  
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pesada que posean. Se conocen cinco clases diferentes de isotipos en mamíferos (IgA, 
IgD, IgE, IgG e IgM) que desempeñan funciones diferentes, contribuyendo a dirigir la 
respuesta inmune adecuada para cada distinto tipo de cuerpo extraño que 
encuentran. 
Los anticuerpos funcionan muy bien como molécula de detección o elemento de 
reconocimiento y son utilizados en diversidad de técnicas. Hay varios factores que los 
hacen atractivos como moléculas detectoras, como la posibilidad de dirigir la 
generación de anticuerpos frente a dianas concretas o la cualidad de detección de la 
diana con alta especificad y afinidad.  
Las mejores moléculas para generar una respuesta inmune son proteínas y 
polisacáridos, esto incluye multitud de estructuras que se localizan en células y en virus 
(cápsulas, flagelos, toxinas, pared celular…). Pero no siempre es sencillo generar la 
respuesta inmune; se intentan crear nuevas dianas constantemente. Parnell y 
colaboradores (Parnell et al. 2007) elaboraron una lista de posibles dianas orgánicas 
que podrían ser interesantes para ser detectadas con un biosensor de anticuerpos en 
un trabajo enmarcado dentro del desarrollo de la misión de exploración planetaria 
ExoMars de la ESA (Agencia Espacial Europea). Esta lista de posibles biomarcadores 
está ordenada en función de la importancia del biomarcador y en función de lo sencillo 
que sea generar un anticuerpo que funcione bien como detector, ya que algunas 
moléculas son demasiado pequeñas para generar una respuesta inmune en el 
organismo cuyo sistema inmune crea el anticuerpo (conejo, ratón…), o simplemente 
son moléculas que no disparan la respuesta humoral necesaria para generar 
anticuerpos. 
Con los anticuerpos se desarrollan gran cantidad de inmunoensayos para estudiar 
presencia y cuantificación de analitos, en múltiples soportes (geles, vidrio, plástico 
tratado…) y luego como método de detección se usan métodos enzimáticos, o 
compuestos fluorescentes que son conjugados a los anticuerpos que funcionan como 
reveladores. Todo esto introduce variaciones a los ensayos que se pueden realizar con 
anticuerpos, centrando como detectores a los anticuerpos en sí: ensayo tipo sándwich, 
ensayo directo y ensayo inhibitorio (Figura 3). 
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Figura 3. Tipos de inmunoensayo usando como molécula detectora el anticuerpo. A) Ensayo tipo sándwich. Requiere de dos incubaciones: primero la de la muestra problema y posteriormente la incubación de un anticuerpo marcado que revele la presencia del analito si ha sido capturado inicialmente. B) Ensayo directo. Se inmoviliza la muestra problema y se incuba con el anticuerpo marcado. Posteriormente se lava. Si el anticuerpo es capaz de detectar el analito a pesar del lavado, el anticuerpo permanecerá unido, haciendo posible su detección. C) Ensayo inhibitorio. (1) Se inmovilizan los analitos que se quieren detectar. (2) Los anticuerpos marcados, antes de ensayarlos, se mezclan con la muestra problema. Si alguno de los analitos se encuentra en la muestra problema bloqueará los anticuerpos marcadores, impidiendo que se unan a los analitos inmovilizados previamente (3). Se observará la ausencia o pérdida de señal respecto de un control. 

1.5 Biosensores: sistemas de bioafinidad para detección de prebióticos y 
biomarcadores  

Un biosensor es un dispositivo compacto de análisis que incorpora un elemento de 
reconocimiento biológico (ácido nucleico, enzima, anticuerpo…) o biomimético 
(aptámero, PNA…) asociado a un sistema de transducción que permite procesar la 
señal producida durante la interacción entre el analito, en nuestro caso los 
biomarcadores, y el elemento de reconocimiento.  
El principio de detección de un biosensor se basa en la interacción específica entre el 
analito de interés y el elemento de reconocimiento. Como resultado de esta unión se 
produce la variación de una o varias propiedades físico químicas (pH, transferencia de 
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electrones, de calor, cambio de potencial, variación de las propiedades ópticas, etc.) 
que son medidas por el biosensor. 
Las características de un buen biosensor deben ser una alta sensibilidad para el 
análisis de los analitos de interés, una alta selectividad y especificad, una alta 
fiabilidad en los sistemas de transducción que no permita la alteración de la señal, y 
que soporte un tiempo de vida largo, lo que depende en gran medida de la estabilidad 
de las moléculas usadas como elementos de reconocimiento. Un bajo coste y un 
tiempo de análisis corto, que sea automatizable y miniaturizable y, sobre todo, que 
tenga capacidad para realizar multi-análisis, es decir, detección de múltiples analitos 
en un solo ensayo, también definen a un buen biosensor terrestre.  Ahora bien, de cara 
a realizar un biosensor para exploración espacial, existen algunas características que 
cobran mayor relevancia. Una es la estabilidad, ya que va a ser expuesto a condiciones 
no terrestres de presión, temperatura y radiación. Y otra es lo compacto y ligero que 
sea el dispositivo, ya que eso se traduce en facilidades para ser integrado como carga 
de pago de una misión de exploración espacial donde se limitan mucho el peso, debido 
a los altos costes de combustible que supone.  
Existen múltiples moléculas detectoras y sistemas de transducción, pero en la práctica, 
lo que selecciona la molécula detectora es el tipo de muestra que se va analizar y la 
información que se quiere extraer de esa muestra. Después, el transductor está 
condicionado por el tipo de molécula detectora elegida, ya que este determina cuál 
será la variación en las propiedades físico-químicas que sucedan como consecuencia 
de la interacción (Tabla 2) (Gonzalez-Rumayor et al., 2005). 
En el caso particular de esta tesis, se usa un biosensor llamado SOLID (Signs Of Life 
Detector) para detectar biomarcadores por bioafinidad con un microarray de 
anticuerpos policlonales como elemento de reconocimiento, y usando un sistema 
óptico como sistema de transducción de señal. 
 
 
 



Introducción 
 

 13

Tabla 2. Esquema de tipos de biosensores clasificados en función de la interacción con el analito, la molécula detectora, y el sistema de transducción de señal que permite detectar la interacción y automatizar los ensayos. 

1.6 Microarrays “Lab on a chip” 
La técnica de microarrays consiste en usar una matriz bidimensional de moléculas 
sonda (DNA, proteínas, tejidos…) como base para la automatización simultánea de 
cientos o miles de ensayos que permitan reconocer o sensar multitud de moléculas 
diana en muestras problema. Las moléculas capturadoras o sondas, se imprimen sobre 
una superficie, creando un sensor tipo multi-analito.  
Existen diversidad de microarrays. Los primeros en ser desarrollados usaban el DNA 
como molécula capturadora, y se emplearon para la monitorización de la expresión 
génica  (Schena et al. 1995). Actualmente este uso está siendo desplazado debido al 
abaratamiento de las técnicas de secuenciación que permiten una información más 
completa, pero a partir de ahí se desarrollaron la variedad de usos que existen 
actualmente, por ejemplo, en farmacogenómica (medicina personalizada), en 
diagnóstico molecular y prognosis de enfermedades, o en detección de agentes 
infecciosos. Encontramos microarrays de metabolitos y de proteínas, de péptidos (Lin 
et al. 2009), o de glúcidos, también llamados glicoarrays (Laurent, Voglmeir, and Flitsch 
2008). En definitiva, cualquier molécula que pueda funcionar de sonda para revelar 
una actividad o presencia de moléculas en una muestra problema.  
En esta tesis se trabaja con microarrays de anticuerpos. Los microarrays de anticuerpos 
permiten el desarrollo de gran cantidad de pruebas en una superficie pequeña. Estos 

Tipo de interacción Detección de la interacción 
• Biocatalítica  • Bioafinidad • Directa • Indirecta 

Elemento de reconocimiento o moléculas detectoras Sistema de transducción 
• Enzima • Orgánulo, tejido, célula • Receptor biológico • Anticuerpo • Ac. Nucleicos • Aptámeros, PNA, PIM 

• Electroquímico • Óptico • Piezoeléctrico • Termométrico • Nanomecánico 
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ensayos están destinados, en nuestro caso, a la búsqueda de multitud de 
biomarcadores en muestras de pocos gramos de tierra. 
Sobre una superficie como un porta de microscopio, activada químicamente para 
permitir uniones covalentes, se imprimen anticuerpos usando un robot denominado 
arrayer. Una vez impresos se puede desarrollar el inmunoensayo tipo sándwich (Figura 
4). Cuando la muestra problema entre en contacto con la superficie, los anticuerpos 
detectarán, suponiendo que la muestra los contenga, sus antígenos correspondientes 
(biomarcadores). Esa unión debe ser revelada. En nuestro caso, al trabajar con 
anticuerpos policlonales, se revela con un segundo anticuerpo igual al que está 
impreso, que se añade posteriormente en un segundo paso y que está marcado con 
fluorescencia. Este segundo anticuerpo se denomina anticuerpo trazador fluorescente 
o anticuerpo marcador. 

 
Figura 4. Inmunoensayo tipo sándwich en un microarray de anticuerpos (1,2). (3) El microarray, previo bloqueo 
de su superficie, es incubado con la muestra problema que requiere ser analizada. (4) Si el analito es reconocido 
por los anticuerpos, quedará unido al microarray, que será lavado para retirar el resto de la muestra. (5) 
Posteriormente se incuba con los mismos anticuerpos marcados que son capaces de reconocer los analitos de 
interés, revelando si el analito se encontraba en la muestra.   

Otra opción es realizar un inmunoensayo de tipo inhibitorio (Figura 5). Se imprimen 
con el robot antígenos (biomarcadores) previamente purificados, y se realiza un 
ensayo de control con los anticuerpos marcados, obteniendo el 100% de señal. 
Posteriormente se realizan ensayos de inhibición: previamente a la incubación del 
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array con los anticuerpos marcados, se pone en contacto con la muestra problema. Si 
hubiese biomarcadores en la muestra problema, en el ensayo en el microarray se 
advertiría una evidente pérdida de señal, al competir el anticuerpo marcador por la 
unión tanto a la muestra, que luego será lavada, como al microarray.  

 
Figura 5. Inmunoensayo de inhibición. Se necesita un microarray de analitos impresos y conocidos (1). Si el 
analito problema se encuentra en la muestra, al ponerla en contacto con los anticuerpos marcados (2), cuando 
muestra y anticuerpos se pongan en contacto con el array, el analito problema competirá e impedirá que el 
anticuerpo se una a los analitos conocidos e impresos en el array (3). Si eso sucede no se puede obtener el 100% 
de señal de fluorescencia: se analiza la pérdida de señal respecto de un control negativo. 

En esta tesis se han utilizado microarrays de anticuerpos, en concreto del isotipo IgG 
(inmunoglobulina tipo G). La razón de centrarnos en este isotipo es que se genera 
frente a patógenos (antígenos) invasores. Esto facilita el control sobre la IgG que se 
quiere generar, ya que solo se debe introducir por vena al vertebrado (generalmente 
conejos) el biomarcador que se quiere detectar (siempre que sea antigénico, condición 
que no siempre sucede). Las IgGs generadas por el sistema inmune se encuentran 
solubles en sangre, lo que facilita su extracción y purificación.  
Los anticuerpos detectan estructuras concretas de los antígenos. Los antígenos pueden 
ser proteínas, lípidos, restos de cápsides de un virus, o seres vivos como bacterias. En 
este último caso, en realidad el anticuerpo reconocerá una región o estructura 
concreta de esa bacteria: un receptor de membrana, algún tipo de polímero del 
glicocálix o alguna estructura molecular que quede expuesta al sistema inmune del 
macroorganismo que genere el anticuerpo. 
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Una de las grandes ventajas del uso de microarrays de anticuerpos es que es una 
plataforma para hacer todo tipo de inmunoensayos. Además, como la unión antígeno-
anticuerpo puede romperse con las condiciones de pH adecuadas, permite la 
regeneración del microarray. En esta tesis no se ha usado esa capacidad de 
regeneración ya que, al analizar muestras muy complejas en cuanto a su composición, 
con múltiples antígenos unidos a múltiples anticuerpos es complicado regenerar todo 
el chip y no se suele llegar a las condiciones iniciales, pero sí que sería una posibilidad 
de cara a muestras menos complejas y microarrays de tamaños no muy extensos 
(Sapsford et al. 2002). También permiten el uso de bajas concentraciones de solventes 
orgánicos como metanol, acetato de etilo o etanol, que pueden ser útiles de cara a 
análisis de compuestos que solo son solubles en ellos, permitiendo así detectar gran 
cantidad de compuestos cuya naturaleza impide ser solubles en agua como PAH 
(hidrocarburos aromáticos policíclicos), hopanos o insecticidas (González-Martínez et 
al. 2006). 
1.7 Detección de moléculas en exploración planetaria: SOLID 
En los últimos años se ha sugerido el uso de inmunosensores para la búsqueda de 
biomarcadores moleculares en exploración planetaria (Parro et al. 2008a; Schweitzer 
et al. 2005; Sims et al. 2005; Steele et al. 2001). De hecho, la ESA consideró 
inicialmente el llamado Life Marker Chip (LMC) como un instrumento para la misión 
ExoMars y que posteriormente se descolgó debido a los múltiples cambios y 
alteraciones de la misión. Por entonces el CAB ya disponía de la versión 2 de campo del 
instrumento SOLID (Signs Of Life Detector), un inmunosensor para exploración 
planetaria que permite detectar una variedad de biomarcadores moleculares 
microbianos. Está basado en la tecnología de los microarrays de anticuerpos, y 
contiene un detector óptico que revela los biomarcadores detectados gracias a la 
fluorescencia. Desarrollado en el Centro de Astrobiología, su misión es la búsqueda de 
biomarcadores en muestras sólidas en Marte (Parro et al., 2005; 2009, 2008b). En esta 
tesis se describe la versión SOLID v3.0, pero existen versiones anteriores SOLID 2 
(Parro et al. 2008a) y SOLID (Parro et al. 2005). En cada una de las versiones hasta 
llegar a SOLID v3.0 se ha ido mejorando el diseño y miniaturizando el instrumento. La 
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versión SOLID v 3.0 tan solo pesa 7 kg y su diseño permite una integración sencilla 
como carga útil en una misión espacial. 
Su aplicación se basa en el concepto de que, en condiciones ambientales parecidas, los 
organismos se adaptan con una variedad de estrategias y mecanismos moleculares 
similares. Si conocemos antigénicamente esas estrategias y mecanismos moleculares 
de las formas de vida de hábitats terrestres análogos a Marte, SOLID es en teoría el 
instrumento adecuado para sensar biomarcadores o restos de ellos en Marte, ya que 
posee un detector basado en anticuerpos que caracterizan ambientes terrestres 
análogos de Marte. 
En esencia, SOLID es capaz de detectar microorganismos, lípidos, péptidos de bajo 
peso molecular, polímeros como azucares o proteínas o ácidos nucleicos.  

 
Figura 6. Imagen de SOLID v3.0. A la izquierda se muestra el sistema completo, compuesto por dos subunidades protegidas en un soporte metálico de color negro, comunicadas entre sí por un sistema de fluídica. Si se retira la carcasa en cada subunidad, se pueden apreciar las cámaras de sonicación. Detrás de ellas se apreciarían la microfluídica y el sonicador (no se ven). Esta subunidad es la SPU (Sample Preparation Unit). La imagen de la derecha muestra el corazón de la subunidad SAU (Sample Analysis Unit) donde se pueden apreciar los depósitos de la microfluídica y debajo toda la electrónica del sistema óptico, una cámara CCD.  
El instrumento (Figura 6) está dividido en dos subunidades que trabajan 
coordinadamente. En la denominada SPU (Sample Preparation Unit) se realiza la 
extracción de la materia orgánica de la muestra sólida por ultrasonicación. En la otra 
subunidad llamada SAU (Sample Analysis Unit) el extracto líquido de la muestra es 
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introducida en el microarray para realizar el ensayo inmunológico, que es revelado por 
fluorescencia gracias a un sensor óptico. 
El microarray que lleva esta subunidad puede albergar hasta 500 tipos de anticuerpos 
diferentes. Durante esta tesis como máximo se han realizado ensayos de campo con 
450 anticuerpos en el microarray que se ha ido desarrollando, según se explica en 
(Rivas et al. 2008). El chip de SOLID contiene 5 réplicas impresas del LDChip, es decir, 5 
microarrays que se ajustan sobre 5 celdas o cámaras de flujo para realizar 5 ensayos 
individuales. 
Esta tesis trata de comprobar qué límites de detección tiene SOLID, realizar la 
automatización del inmunoensayo y observar qué es capaz de detectar en ambientes 
terrestres análogos de Marte, así como someter al microarray a las condiciones que se 
supone que tiene que soportar en caso de que sea usado para exploración planetaria.  
Condiciones ambientales como pueden ser temperatura, radiación, presión, tiempo de 
almacenaje, que son factores que pueden representar el fracaso de una misión que es 
muy costosa tanto en tiempo como en dinero. La estabilidad, resistencia y viabilidad 
de estos anticuerpos debe quedar demostrada antes de realizar una misión espacial en 
la que se verán sometidos a distintas condiciones de radiación y temperatura. Así 
como probar que se pueden reconocer con el microarray antígenos terrestres 
sometidos a grandes dosis de radiación en breves periodos de tiempo, que simularían 
millones de años en Marte, para demostrar que, si hubiese habido vida en Marte, 
seríamos capaces de reconocer estructuras preservadas a pesar de la radiación. Las 
dosis de radiación a las que han sido sometidos los anticuerpos, estaban  basadas en 
estimaciones, pero a partir de que el Curiosity llegó a la superficie marciana y se han 
obtenido datos reales de radiación superficial gracias a RAD (Radiation Assessment 
Detector) (Hassler et al. 2014) y al REMS (Rover Environmental Monitoring Station) 
(Gómez-Elvira et al., 2014), se ha podido constatar que las dosis elegidas en los 
ensayos que hemos llevado a cabo estaban bien estimadas (de Diego-Castilla et al. 
2011).  
Existen estudios ya realizados sobre la estabilidad de anticuerpos frente a la radiación. 
Thomson y colaboradores (Thompson et al. 2006) estudiaron la sensibilidad del 
fluorocromo con el que van marcados los anticuerpos, frente a la radiación con iones 
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Helio y protones, y no vieron una alteración significativa en la emisión de señal de 
fluorescencia del Alexa 633 ni de la fluoresceína. Le Postollec y colaboradores (Le 
Postollec et al. 2009a) investigaron la radiación con neutrones en anticuerpos 
policlonales y en el fluorocromo fluoresceína, por separado, sin detectar tampoco un 
daño significativo en la emisión de señal o en la capacidad de unión de los anticuerpos. 
También Derveni y colaboradores (Derveni et al. 2012) realizaron una serie de 
irradiaciones de anticuerpos con neutrones y protones para asegurarse la 
funcionalidad de la herramienta LMC que estaba siendo desarrollada para la misión 
ExoMars de la Agencia espacial Europea, aunque finalmente su participación fue 
cancelada. Los experimentos llevados a cabo para ver la funcionalidad de los 
anticuerpos frente a la radiación aportan interesantes resultados que apoyan a los 
anticuerpos como buenos biosensores espaciales, capaces de soportar dosis de 
radiación superiores a las alcanzadas en una misión espacial en Marte. 
En definitiva, se trata demostrar la robustez y funcionalidad, de los anticuerpos, 
después de ser sometidos a diferentes condiciones ambientales de relevancia para una 
misión espacial. En los trabajos anteriormente citados de Thompson, Le Postollec y 
Derveni, los ensayos se hicieron con cantidades relativamente grandes de 
fluorocromos y anticuerpos concentrados en forma de liofilizado. Con estas pruebas 
cabe la duda de si los anticuerpos son estables porque sencillamente el exceso de ellos 
evita ver el daño. Es necesario comprobar la estabilidad de los anticuerpos tanto 
impresos en el microarray como los anticuerpos fluorescentes a la dilución de trabajo 
para un inmunoensayo en sándwich. Además, las variables que se prueban en el 
presente trabajo son: efecto de múltiples ciclos de temperatura, efecto de la radiación 
gamma, y de protones de alta energía y efecto del tiempo con diversos tipos de 
almacenaje de los componentes. Todo ello con el objetivo de validar el uso del ensayo 
llevado a cabo en SOLID v3.0 y presentar un biosensor robusto metodológicamente 
para la detección de biomoléculas en planetas como Marte.    
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2 Objetivos 
La hipótesis de partida de este trabajo (Figura 7) consiste en la suposición de que, bajo 
condiciones ambientales similares, los organismos responden y se adaptan con 
estrategias y mecanismos moleculares similares. Si conocemos aquellos ambientes 
terrestres análogos (al menos en varios parámetros ambientales) a otros identificados 
en otros cuerpos planetarios, y caracterizamos algunas de las formas de vida y los 
restos que dejan en el medio, así como los sistemas para detectarlos, entonces 
podríamos extrapolar dicha metodología para la exploración planetaria. 

 
Figura 7. Ambientes análogos  mecanismos moleculares análogos. Caracterización con SOLID de ambientes terrestres que se consideran análogos marcianos. Si en la Tierra, con un biosensor como SOLID, es posible detectar biomoléculas de ambientes análogos a ambientes marcianos, se asume que, en el caso de que la vida hubiese proliferado en algún momento en Marte, la estrategia evolutiva habría generado estructuras moleculares parecidas y, por lo tanto, reconocibles por los anticuerpos. Fotos inferiores en orden: Atacama (Chile), Rio Tinto (Huelva), isla Decepción (Antártida). 
La forma más directa de identificar la presencia de vida, actual o pasada, es a través de 
la detección de las moléculas que los componen (biomarcadores). En el caso de vida 
actual, los biomarcadores pueden ser diferentes tipos de polímeros más o menos 
complejos como proteínas, o polisacáridos biogénicos (lipopolisacáridos, ácidos 
teicoicos, etc.), fragmentos de ácidos nucleicos (DNA, RNA), o lípidos. En el caso de 
vida extinta, los biomarcadores más relevantes son los subproductos que se generan al 
transformarse (por diagénesis) las distintas biomoléculas que tiene la célula, como 
pueden ser los ácidos húmicos, hopanos, isoprenoides, etc.  
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Los biosensores basados en anticuerpos permiten detectar un amplio rango de 
tamaños y estructuras moleculares, desde aminoácidos hasta células enteras, 
mediante protocolos relativamente sencillos y robustos. La tecnología de microarrays 
de anticuerpos permite analizar cientos o inclusos miles de diferentes tipos de 
moléculas simultáneamente.  
Por tanto, los objetivos de este trabajo, encaminados a aumentar la madurez y el nivel 
tecnológico de SOLID-LDChip para exploración planetaria, son: 

1. Testar y validar SOLID v3.0-LDChip para la detección de biomarcadores 
microbianos en ambientes análogos terrestres de Marte.  

2. Testar y validar LDChip y los anticuerpos después de someterlos a condiciones 
extremas relevantes para el espacio: dosis elevadas de radiación gamma y de 
protones de alta energía, periodos largos de almacenaje, temperaturas 
extremas fluctuantes, vacío. 

3.  Testar y evaluar el efecto de la radiación sobre la integridad estructural de 
potenciales biomarcadores moleculares, principalmente polímeros biológicos. 
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3 Materiales y métodos 
3.1 Preparación de microarrays 
Gran parte de los materiales y métodos que se describen en este capítulo se centran 
en el desarrollo de ensayos con microarrays de proteínas. En su mayor parte se trata 
de microarrays de anticuerpos, que es el tipo de biosensor incluido en SOLID. En esta 
sección se describen los distintos elementos del microarray, su proceso de obtención y 
preparación, y cómo se utilizan como biosensores. 
En primer lugar, se describe el proceso de obtención y producción de inmunógenos, 
que son los biomarcadores que se detectarán en los distintos ensayos, así como la 
base para la producción de anticuerpos. Los anticuerpos y antígenos utilizados en esta 
tesis pertenecen a la colección del Laboratorio de Ecología Molecular del Centro de 
Astrobiología (Tabla 30). Algunos han sido obtenidos específicamente como parte de 
este trabajo y otros pertenecían ya a la colección del Laboratorio. Todos ellos se han 
obtenido y, en su caso, purificado tal como se describe en las siguientes subsecciones. 
Posteriormente se describen el resto de procedimientos realizados sobre estas 
moléculas para su utilización en microarrays. 

 Obtención y producción de inmunógenos 
Se define inmunógeno como aquella sustancia que es capaz de inducir la respuesta 
humoral. En esta definición entran los antígenos (Ag), de modo que todos los 
inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos: todos los 
antígenos cumplen la condición de ser moléculas reconocidas por el sistema inmune, 
pero no necesariamente tienen la capacidad de inducir la respuesta humoral inicial. Así 
que, aunque en este documento se hable de forma genérica de antígenos, algunos de 
ellos no cumplen la propiedad de ser inmunógenos por sí mismos, sino que necesitan 
conjugarse con otras moléculas para realmente alcanzar la inmunogenicidad. 
Los criterios de selección de los biomarcadores frente a los que generar anticuerpos se 
encuentran en la Tabla 3. Se han identificado tres categorías de interés: información, 
metabolismo y estructura celular. Se trata de crear anticuerpos frente a biomoléculas 
altamente conservadas, o pertenecientes a metabolismos que pueden desarrollarse en 
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ambientes similares a los que encontramos en otros planetas. Con estos criterios, se 
ha generado la colección del Laboratorio de Ecología Molecular del CAB a lo largo de 
más de diez años de trabajo dirigido científicamente. 
Tabla 3. Criterios para seleccionar biomarcadores frente a los que se generan anticuerpos, usados en el LDChip. 

Los antígenos usados en este trabajo para generar anticuerpos, listados en la Tabla 30 
del apéndice, tienen distintos orígenes: 

 Antígenos comerciales. Han sido adquiridos comercialmente. Aparecen en el 
listado las diversas casas comerciales y la referencia del anticuerpo.  

 Antígenos generados en el laboratorio, bien frente a cultivos de cepas 
microbianas, bien provenientes de una muestra ambiental. Según la 
procedencia del antígeno se les ha asignado una nomenclatura, que se describe 
a continuación. 

Biomarcadores objetivos Criterio Ejemplo de biomarcadores 
Información Todos los organismos terrestres tienen en común las mismas moléculas que sirven de código para salvaguardar la información genética (DNA). Estas moléculas son universales, y han sido conservadas durante más de 3000 millones de años 

Formas estructurales de DNA, incluida la cadena doble y la cadena sencilla de DNA, Z-DNA, dímeros de timina 

Metabolismo El metabolismo en sí es una función básica de la vida. Los metabolismos anaeróbicos fueron dominantes en el inicio de la vida en la tierra y evolutivamente los dominios de proteínas involucradas en estos metabolismos están muy conservados. Este tipo de metabolismo es sugerido como el dominante en Marte. 

ATP sintasa (universal) Proteínas de almacenaje de hierro (universal) Nitrogenasa (fijación de N2) Proteínas de choque en frio (estrés por frio) Perclorato reductasas (respiración anaerobia) Hidrogenasa (metabolismo energético) Superóxido dismutasa (desintoxicación) Reductasa metil Coa (metanogénesis) 
Estructura celular Componentes estructurales de las paredes celulares, conservados en grupos taxonómicos. Estas moléculas juegan papeles importantes en adaptaciones a ambientes extremos, y son resistentes a la degradación. 

Lípido A y derivados de bacterias Ácidos teicoicos y lipoteicoicos Peptidoglicano y proteínas asociadas Lipopolisacáridos y EPS 
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Tabla 4. Esquema de la nomenclatura utilizada en los antígenos generados en el laboratorio y sus correspondientes anticuerpos (ver Tabla 30 en los apéndices). Por ejemplo, el código IA1C1 (índice 1 de Tabla 30) corresponde a la fracción celular a 107 ml-1 (fracción C1) de una muestra de agua de un ambiente ácido (IA). 
Ambiente Código 
Ambiente ácido I Ambiente geotermal II Ambiente seco polar III Cepas microbianas IV Minas V Ambientes hiperáridos VI Mesófilos VII Virus VIII 
Tipo Código 
Agua A Suelos B Sedimentos C Rocas / testigos D 
Fracción Código 
Fracción celular 107 ml-1 C1 EPS primer lavado S1 EPS lavado con EDTA S2 Fracción citoplasmática soluble del lisado total S100 Fracción de pared celular del lisado C2  

Los antígenos generados frente a cultivos de cepas microbianas se nombran con el 
prefijo IV. Procedentes de estas muestras se han obtenido fracciones antigénicas 
diversas llamadas C1, S1, S2, S100 y C2 en la nomenclatura con la que se ha nombrado 
a los anticuerpos.  
La fracción C1 corresponde al contenido celular de un cultivo obtenido por 
centrifugación durante 20 min a 12000 g a 4°C. Las células fueron recogidas y lavadas 
en PBS 1x (tampón fosfato salino 10mM) para eliminar restos del medio de cultivo. El 
primer sobrenadante de la primera centrifugación constituye la fracción S1. Fue 
liofilizado y resuspendido en H2O destilada, y dializado. 
La fracción S2 corresponde a la fracción de exopolisacáridos y se extrajo mediante el 
lavado de la fracción celular con EDTA 0.2M en PBS 1x en un agitador durante 30 min a 
temperatura ambiente y luego se centrifugó a 12000 g durante 2h a 4°C para eliminar 
el sedimento que contenían las células y restos celulares. Después de esto, el 
sobrenadante se precipitó con la adición de 3 volúmenes de isopropanol durante 12 h. 
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Los exopolisacáridos precipitados se recuperaron por centrifugación a 10000 g durante 
20 min a 4°C, se dializaron y se liofilizaron para preservarlos hasta que llegara el 
momento de la inoculación.  
También se obtuvo la fracción citoplasmática soluble (S100) y la fracción de pared 
celular (C2) a partir de 400 ml de cultivo que se lavó como se ha descrito 
anteriormente y se lisó por sonicación. El lisado se centrifugó a 30.000 g durante 1h a 
4°C. El sobrenadante fue la fracción citoplasmática soluble, y el pellet se consideró 
como la fracción de la pared celular, que se resuspendió en PBS 1x y 10mM de MgCl2. 
También se han obtenido antígenos que provienen de muestras ambientales. La 
muestra puede ser de agua A, de suelos B, de sedimentos C, o de rocas D; 
provenientes de ambientes ácidos I, de procedencia geotermal II, de ambiente seco 
polar III, de minas V, de ambientes hiperáridos VI, o mesófilos VII. La forma de 
proceder para la realización de los extractos depende del tipo de muestra. 
Las muestras acuosas (A) se filtraron hasta 1l de cada muestra por un filtro de 0,22 m. 
El filtrado fue recogido en PBS 1x y concentrado por centrifugación a 12000 g durante 
20 min a 4°C hasta obtener 107 cel ml-1, formando la fracción C1. 
Las muestras sólidas (B, C, D) se diluyeron en 30 ml de PBS 1x con 0.2 EDTA. Esta 
suspensión se mezcló en un agitador durante 30 min a temperatura ambiente. 
Posteriormente se centrifugó a 2000 g durante 20 min a 4°C para retirar las partículas 
minerales. El sobrenadante de esta centrifugación se volvió a centrifugar a su vez a 
12000 g durante otros 20 min a 4°C para obtener un pellet celular. Si las muestras 
provenían de sedimentos, estas células debían ser separadas por centrifugación en 
solución de Nycodenz y posteriormente se lavaron con PBS y se llevaron a una 
concentración de 107 cel ml-1, obteniendo la fracción C1. El material exopolimérico (S2) 
fue extraido del primer sobrenadante, que está libre de células. El exopolímero se 
extrajo con precipitación mediante isopropanol, se recuperó por centrifugación a 
12000 g durante 20 min a 4° y después se dializó frente a agua destilada con un paso 
máximo de 3500 Da durante 72 h. Al final fue liofilizado y almacenado hasta su uso 
(Rivas et al. 2008).  
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La excepción la conformaron algunos de los extractos naturales, que se hicieron 
siguiendo otro protocolo diferente, descrito en Tuross and Stathoplos (1993), en el que 
se usó como agente desnaturalizante caotrópico cloruro de guanidinio 4M, que 
permite ir desmineralizando poco a poco las muestras manteniendo la fracción 
proteica intacta, con el objetivo de obtener la mayor cantidad de materia orgánica de 
las muestras naturales para ser usada como antígeno.  

 Antígenos de moléculas pequeñas 
Hay prebióticos que son interesantes porque de manera lógica se esperan sean 
encontrados en Marte, por ejemplo, aminoácidos o péptidos pequeños o 
hidrocarburos que se han detectado ya en meteoritos. Estas moléculas son pequeñas, 
poco complejas y es difícil estimular el sistema inmune de un vertebrado, es decir, por 
sí solas no son inmunógenas. Los péptidos y otras moléculas pequeñas que quieren ser 
usados como antígenos se denominan también haptenos. 
En ese caso, aunque existen técnicas como el phage display para generar la región 
variable de los anticuerpos que reconocen al antígeno, en este trabajo se ha optado 
por usar otra aproximación que es conjugar las moléculas pequeñas a proteínas 
grandes llamadas carrier. El carrier, al ser de mayor tamaño y complejidad, confiere 
inmunogenicidad al hapteno conjugado, lo que permite generar anticuerpos 
policlonales. Después, en algunos de estos casos los anticuerpos deberán ser 
purificados por su propio antígeno inmovilizado, para evitar que lo que se identifique 
en un inmunoensayo sea mayoritariamente el complejo carrier-hapteno, ya que lo que 
interesa identificar es el hapteno en solitario.  
Se han usado los siguientes carriers: 
KLH. Es una proteína del grupo de las hemocianinas, contiene cobre y proviene de un 
molusco Megathura crenulata, con un peso molecular que ronda los 390 KDa. Su gran 
tamaño genera muchos epítopos y, como tiene muchos residuos de lisina, la ratio 
hapteno/carrier es alta, lo que ayuda a generar anticuerpos específicos para el 
hapteno. La KLH se puede activar de varias maneras: se puede dirigir la orientación del 
hapteno si contiene cisteína o algún grupo tiol, usando como crosslinker el sulfo-SMCC 
(sulfosuccinimidil 4- (N-maleimidometil) ciclohexano-1-carboxilato de metilo); o puede 
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no ser dirigida y realizada al azar, en cuyo caso se usará para la activación EDC (1-etil-3-
(3-dimetilaminopropil) carbodiimida), una carboiimida soluble en agua que activa los 
grupos carboxilos, facilitando enlaces amida.  
BSA: albúmina sérica bovina. Es una albúmina de peso molecular 67 KDa. Se trata de 
un polipéptido de cadena simple con 59 residuos de lisina, 30-35 de los cuales 
contienen aminas primarias que son capaces de reaccionar con reactivos de 
conjugación, como el EDC o el sulfo-SMCC. 
OVA: ovoalbúmina. Esta albúmina conforma el 75% del total de proteínas del huevo de 
gallina. Tiene un peso molecular 45KDa. La OVA contiene 20 grupos lisina y tiene 
también 14 residuos de ácido aspártico y 33 residuos de ácido glutámico que aportan 
grupos carboxilos, los cuales se pueden implicar en la unión de los haptenos. La 
proteína en sí tiene muchos grupos hidrofóbicos y también es soluble en 
concentraciones altas de DMSO. Todo esto hace que esta proteína sea muy atractiva 
para haptenos no solubles en soluciones acuosas. 

 Obtención de anticuerpos policlonales 
Para obtener anticuerpos policlonales, los inmunógenos se inocularon en conejos 
junto con adyuvante completo de Freund. Este aditivo se usó junto al inmunógeno 
porque permite un aumento de la respuesta inmune. Está compuesto por una 
emulsión acuosa con un aceite mineral (parafina) y un dispersante (manoleato), junto 
con Mycobacterium inactivado por calor. Esto provoca que el antígeno se libere 
lentamente, ya que forma parte de la emulsión: es un estímulo persistente en el 
tiempo. La pared de las micobacterias contiene muramil-dipéptido y esto provoca una 
mayor activación de macrófagos. Así se mejora la presentación del antígeno a los 
Linfocitos T.     
Estas inoculaciones se administraron 5 veces con coadyuvante, para obtener una 
respuesta inmune con una mayor generación de IgGs. Las IgGs son el isotipo de 
anticuerpos más numeroso en la respuesta humoral frente a una infección repetida. 
Una vez generada la respuesta inmune en el conejo, finalmente se extrajo el suero (V. 
Parro et al. 2005). 



Materiales y métodos 
 

 29

 Purificación de anticuerpos policlonales 
Para una mayor calidad y rendimiento de los microarrays, el suero debe ser purificado, 
para obtener las IgGs. Este proceso se realizó bien por afinidad frente a su antígeno 
inmovilizado, bien por afinidad con proteína A (Pure 1A-Kit. Sigma). Este último es el 
método más aplicado. 

 Marcaje de anticuerpos 
El anticuerpo trazador se marcó con Alexa Fluor 647 (Invitrogen kit) a 2 mg/ml. En el 
caso de que el anticuerpo estuviera muy diluido, se concentró en Speed-vac hasta la 
concentración indicada. El fluorocromo se disolvió en 100 l de DMSO. Para marcar 
100 g de anticuerpo, en una reacción total de 50 l de volumen, se utilizaron 5 l de 
NaCO3 a 0.1M pH8.3, el anticuerpo, y 2l del fluorocromo ya diluido previamente en 
DMSO. Dependiendo de la concentración del anticuerpo, para alcanzar el volumen de 
50l puede que se requiriera aporte de H2O miliQ. Se mantuvo la reacción en 
agitación en ausencia de luz durante 1h a RT. Posteriormente, se paró la reacción con 
10l de glicina 2M en TrisHCl pH8 0.3M y se filtró el volumen por una columna de 
sephadex G50, para separar el anticuerpo marcado del exceso de Alexa que no había 
reaccionado con la proteína. Finalmente, se centrifugó en una centrífuga microspin a 
4.6 rpm durante 1 minuto para recoger el anticuerpo ya filtrado.  
El fluorocromo Alexa 647 viene provisto de un grupo succinimidyl éster que reacciona 
con los grupos amino del anticuerpo, incorporando el fluorocromo, que tiene un 
máximo de excitación en una longitud de onda de 650 nm y el máximo de emisión a 
668 nm. Este tipo de marcaje requiere que los tampones en los que viene diluido el 
anticuerpo no contengan grupos amino, para lograr una buena eficiencia en este 
proceso. 
Las mezclas de varios anticuerpos marcados se prepararon de dos formas: i) marcardo 
todos individualmente, comprobando su rendimiento y titulación, y finalmente 
haciendo la mezcla de todos a la dilución óptima de cada anticuerpo; y ii) preparando 
una supermix “fría” y concentrada de todos los anticuerpos sin marcar, marcando una 
cantidad de dicha mezcla, purificando y validando su sensibilidad y especificidad con 
unos pocos anticuerpos (Rivas et al. 2008). Hay que señalar que la mayoría de ellos 



Materiales y Métodos 
 

 30

tenían un título óptimo entre 0.4 y 1 g/ml de concentración de trabajo. Cuanto mayor 
es el número de anticuerpos mayor es la dilución inicial, de tal manera que, en la 
supermix de 400, los anticuerpos ya estaban inicialmente diluidos 1/400.  

 Impresión de anticuerpos  
Los anticuerpos se imprimieron con un robot impresor de arrays MicroGrid II TAS 
(BioRobotics, Genomic Solutions, UK), en portas de microscopia activados con grupos 
epoxy (Arrayit Corp, CA, USA) y en solución de impresión 1X (Whatman, Schleicher & 
Schuell), con 0.01% Tween20 (Sigma).  
Los anticuerpos se imprimieron, por duplicado al menos, en cada array, a una 
concentración de 0.8 mg ml-1. Se mantuvieron 1h a 20 °C y posteriormente se 
conservaron a RT (Rivas et al. 2008). 

 LDChip (Life Detector Chip) 
Los microarrays usados en esta tesis como biosensores y herramientas de detección de 
biomarcadores en muestras provenientes de diversos ambientes son llamados LDChip. 
Este nombre es el acrónimo de “Life Detector Chip”. Esta denominación suele ir 
seguida de un número, por ejemplo LDChip300, que quiere decir que 
aproximadamente ese microarray contiene 300 anticuerpos diferentes impresos, es 
decir, que desarrolla 300 ensayos de bioafinidad en una misma muestra. Los 
biomarcadores frente a los que están generados los anticuerpos son en su gran 
mayoría policlonales, y han sido elegidos siguiendo los criterios que se muestran en la 
Tabla 3. En resumen, se trata de conseguir detectar estructuras conservadas durante la 
evolución de la vida, en diferentes ambientes, extremos o no. 
Los anticuerpos que fueron impresos por duplicado en los diferentes LDChip están 
localizados en la Tabla 30 que se encuentra en los apéndices de este documento. 
En la Figura 8 se describen los formatos de impresión más habituales usados durante la 
tesis. Se imprimió en un formato o en otro en función de los dispositivos donde se 
insertan los microarrays para realizar los ensayos. El robot permite múltiples 
distribuciones de los anticuerpos impresos, es decir un LDChip450 se puede imprimir 
en formato SOLID, o en formato MAAM que, aunque la distribución de anticuerpos 
cambie, los anticuerpos serán los mismos en ambos microarrays. 
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Figura 8. Formatos de impresión de microarrays utilizados en los ensayos de esta tesis. Tanto el formato usado en SOLID como el formato usado para la MAAM permiten la impresión por duplicado de más de 450 anticuerpos en cada una de las cámaras. 

 Impresión de antígenos 
Los microarrays de antígenos se imprimieron con la concentración de 0.8 mg ml-1 en 
solución de impresión 1x de Whatman. Aunque hay excepciones en las que se usa PBS 
1x como solución de impresión, ya que, debido a la gran variedad de moléculas, no 
todas tienen las mismas características químico físicas que permiten la correcta 
disolución en el mismo medio.  

 Detección y análisis de la fluorescencia 
La lectura de fluorescencia se realizó en un escáner Genepix 4100A a 635 nm o, en el 
caso de las muestras analizadas por SOLID, usando su propio sistema óptico. 
En ambos casos, la imagen se analizó con el programa GenePixPro 6.0 (Genomic 
Solutions). Para muestras naturales con el LDChip el valor de intensidad de 
fluorescencia (FT) que se cuantificó está representado por esta ecuación: 

FT = F - (B) - (FCN) 
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Donde F corresponde con la mediana de los pixeles del spot que representa el 
anticuerpo, B es la mediana de los pixeles de fondo que rodean al spot, y FCN 
corresponde al mismo anticuerpo ensayado en el control negativo. 
En los ensayos de estabilidad frente a radiación, donde se utilizaron controles 
negativos impresos en la misma superficie, se observó que se producía el contacto del 
antígeno con el anticuerpo impreso del control negativo, durante el proceso de lavado. 
Aunque no existía tiempo de incubación, el control negativo mostraba un cierto nivel 
de señal, si bien mucho menor que los controles positivos, como se describe en el 
capítulo de resultados. En estos casos, para evitar que este efecto introdujera ruido en 
la medida final, se excluyó el control negativo de la función de cuantificación:  

FT = F - (B) 
3.2 Tipos de inmunoensayos aplicados en microarrays. 
En esta sección se describen los ensayos de microarrays utilizados en esta tesis: de tipo 
sándwich y ensayo directo. Se trata de un subconjunto de los ensayos que se pueden 
implementar en SOLID v3.0 que, como se describió en la introducción, también 
permite realizar ensayos inhibitorios (Figura 3). 

 
Figura 9. Esquemas generales de los inmunoensayos desarrollados en este trabajo. A) Inmunoensayo tipo sándwich. B) Inmunoensayo directo. 
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 Inmunoensayo en sándwich 
El ensayo, Figura 9 A, comienza con el bloqueo del chip impreso con anticuerpos, para 
evitar uniones inespecíficas por parte de la muestra y del anticuerpo marcado. Se 
sumergió el chip impreso durante 5 min en BSA 5% Tris HCl pH 9 0.5M y seguidamente 
se sumergió en BSA 2% Tris HCl pH8 0.5M durante 1 h y en agitación suave. 
Mientras se bloqueaba el microarray se preparó la muestra antigénica. La muestra 
sólida (suelo, roca molida, sedimento) se homogenizó en TBSTRR (0.3M de ClNa, 0.4M 
TrisHCl pH 8, 0.1% Tween20), si era una muestra de suelo, o en PBST (PBS 1x, 0.1% 
Tween20) en muestras más sencillas, como proteínas. Si la muestra era natural, es 
decir, se trataba de una muestra de suelo, se sonicó, bien en el propio SOLID que tiene 
su propio sonicador incorporado, bien con un sonicador de mano UP 50H Dr. Hielscher 
de GMBH. El sonicador de mano se usó a su máxima potencia, con 3 ciclos 
consecutivos de un minuto más un descanso entre ciclo y ciclo de 30 segundos para 
evitar que la muestra se calentase. El sonicador de SOLID implementa su propio 
protocolo, que se describe en la sección 3.3.2.1.1 y en la Figura 9A. 
El objetivo de la sonicación en el tampón de extracción es: homogenizar la muestra, 
favorecer la extracción del material orgánico-biológico al medio líquido, y lisar células 
para hacer accesible su contenido. Si la muestra era bastante pura, proteínas por 
ejemplo, se omitió este paso.  
Una vez bloqueado, se incubó el chip con la muestra de antígenos durante al menos 1h 
a RT (o bien 12 h a 4°C), y se lavó con: 

 TBSTRR en el caso de que la muestra fuera suelo, roca o sedimento, por 
mostrar una mayor capacidad de tamponamiento del pH para muestras 
desconocidas. 

 PBST (PBS1x, 0.1% Tween20). 
Después del lavado se reveló con la muestra de anticuerpos fluorescentes o trazadores 
disueltos a una concentración de aproximadamente 4 g ml-1 durante 1h. Se volvió a 
lavar con TBSTRR o PBST y se secó el chip por centrifugación. 
La lectura de fluorescencia se realizó en un escáner Genepix 4100A a 635 nm. La 
imagen se analizó con el programa GenePixPro 6.0 (Genomic Solutions). En los ensayos 
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realizados en SOLID, la excitación de los anticuerpos marcados y la captura de la 
imagen tuvo lugar tal como se describe en el punto 3.1.8. 

 Ensayo directo 
Los ensayos, Figura 9 B, se emplearon con microarrays de biomarcadores (antígenos), 
de la siguiente manera: 
Se bloqueó el chip como en el punto anterior, para desactivar la superficie 
químicamente tratada del chip, y después se incubó con el anticuerpo trazador 
fluorescente para ver si se reconoce el biomarcador impreso. Los anticuerpos estaban 
a aproximadamente 4 g ml-1 durante 1h de incubación y fueron lavados con PBST. 
Después fue secado en una centrifugadora y escaneado para ser analizado. 
Este tipo de ensayos se utilizaron para irradiar múltiples biomarcadores y ver si 
después de la radiación era posible detectarlos en un ensayo directo. 
3.3 Dispositivos donde se han realizado los ensayos 
La elevada densidad de impresión de los microarrays permite realizar numerosos 
experimentos sobre la misma superficie. Por ello se creó SOLID: para sacar el máximo 
partido a esta propiedad y aplicarla en exploración planetaria. Pero para los ensayos 
en tierra con el LDChip, además de poder ser ensayados en SOLID, los microarrays se 
han ensayado en diversos dispositivos que contienen cámaras que sellan en la misma 
superficie del microarray, diferenciando zonas donde se pueden realizar ensayos 
diferentes o réplicas de ensayos simultáneamente en la misma superficie. 

 MAAM (Multi Array Analysis Module) 
Los ensayos se realizaron en el dispositivo diseñado en el laboratorio denominado 
MAAM (Multi Array Analysis Module). Es una cámara de incubación con 9 
compartimentos independientes que se adaptan y sellan 9 arrays impresos en el chip, 
optimizando el número de ensayos que se pueden realizar sobre una misma superficie. 
El volumen que se necesita para inundar una cámara es de 40 l aproximadamente.   
Este dispositivo se usó en las campañas para analizar muestras ambientales, ya que 
permite una rápida y limpia manipulación del chip impreso. El protocolo para su uso 
tanto en ensayos sándwich como en ensayos inhibitorios es el mismo que se ha 
detallado en el punto anterior, pero con el matiz de que el chip se bloqueaba siempre 
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fuera del dispositivo. Después se introducía el chip en la MAAM y ya se realizaban las 
incubaciones y lavados dentro de las cámaras. Los lavados se estandarizaron al paso de 
3 ml de volumen de la solución de lavado por cada una de las cámaras. 

 
Figura 10. Dispositivo MAAM con el chip inserto. Se pueden apreciar las 9 cámaras que coinciden con los nueve subarrays impresos en los chips. 
Para ensayos con microarrays más pequeños, se usó el mismo protocolo, pero se 
realizó en las cámaras comerciales de Arrayit 3x8, que permiten realizar 24 ensayos 
sobre un porta del tamaño de un microscopio. En cada cámara de estos dispositivos se 
usó un volumen de 50 l, en las incubaciones tanto de antígeno como de anticuerpo. 
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 SOLID (Signs of Life Detector) 
Este instrumento está diseñado para realizar automáticamente inmunoensayos de tipo 
sándwich y de tipo inhibitorio en microarrays de anticuerpos, en modo remoto. Consta 
de dos subunidades: SPU (Sample Preparation Unit) y SAU (Sample Analysis Unit) 
(Parro et al. 2011b). 
 

 
Figura 11. Imagen de SOLID 3.0. En la parte izquierda de la imagen se representa la Sample Analysis Unit (SAU) y en la parte derecha la Sample Preparation Unit (SPU). 

Estas dos subunidades serán explicadas detalladamente a continuación. La interacción 
entre ambas se puede observar en el diagrama funcional de la Figura 12.  

 Sample Preparation Unit (SPU) 
Está adaptada para realizar extracciones de muestras sólidas, en formato granular de 
0.5 g de peso y un volumen aparente aproximado de 400 l. También desarrolla su 
propio protocolo de limpieza para evitar contaminaciones entre una muestra y otra 
que pudieran llevarnos a datos equívocos. 
La SPU está compuesta de 10 cámaras de extracción dispuestas en un carrusel y un 
módulo de sonicación, que funciona como émbolo para sellar las cámaras de 
extracción una vez que la muestra esté en su interior. También conforman la SPU el 
sistema de electrónica y un sistema de fluídica en el que encontramos la micro bomba, 
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el depósito de buffer, la cámara de recirculación, las electroválvulas y el depósito de 
residuos. 
 

 
Figura 12. Diagrama funcional de SOLID v3.0. A) Sample Preparation Unit. La muestra (S) se resuspende en tampón estabilizante (6) en una de las 10 cámaras de extracción. Posteriormente se sonica (1,2), se filtra (5), y se inyecta en la cámara de recirculación (8). B) Sample Analysis Unit. La muestra circula hacia las cámaras que contienen los microarrays de anticuerpos (12). Allí se lava de nuevo con solución de lavado (9, 10) y se incuba con una mezcla de anticuerpos fluorescentes (11). El resultado se excita con un láser y la imagen resultante se captura en un sensor CCD (C, D). 
 

 Procesamiento de la muestra. Protocolo de extracción.  
Esta subunidad es capaz de procesar 10 muestras en cada una de sus 10 cámaras de 
extracción, cada una de las muestras procesadas realizará el siguiente protocolo 
(Figura 13). 
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Figura 13. Esquema del proceso realizado en la cámara de sonicación en SOLID v3.0. 
La muestra, introducida manualmente en la cámara de extracción, se mezcla con 2 ml 
de TBSTRR. La bocina del sonicador hace también las veces de pistón y sella la cámara 
de extracción. El proceso de sonicación se produce a través de una membrana de 
teflón que está en estrecho contacto con la bocina por un lado y en contacto con la 
muestra por el otro. Durante la sonicación se eleva la temperatura y la presión de la 
cámara y, cuando ésta alcanza un valor de 1.7 atmósferas, la sonicación se detiene y se 
espera hasta que la presión baje a 0.5 atmósferas. Después se repite este proceso las 
veces requeridas según el tipo de muestra. La temperatura en la cámara normalmente 
alcanza 80-90 °C y rara vez llega a valores de 100°C. 
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Cuando acaba el proceso de sonicación, gracias a la presión generada en la cámara y a 
la acción de avance del sonicador-pistón, el extracto pasa a través de un filtro con un 
poro de 10 m, y se recoge en un pequeño deposito denominado RC (Recirculation 
Cell). Los primeros microlitros de muestra se desechan y se envían al almacén de 
residuos, ya que se supone que serán los microlitros con menos concentración de 
muestra. 
En este punto en el que el extracto liquido ya filtrado está en la RC finaliza la función 
de la SPU y comienza a actuar la SAU (ver sección 3.3.2.2). 

 Protocolo de limpieza 
Una vez que se ha procedido a la incubación y análisis de la muestra en la SAU, se 
activa el protocolo de limpieza de la SPU para prepararla para recibir la siguiente 
muestra. Desde el depósito del tampón de extracción se bombean 2 ml de solución por 
todos los conductos que serán almacenados en el depósito de desechos y arrastrarán 
las partículas que se hayan quedado en los conductos. 

 Sample Analysis Unit (SAU) 
Esta subunidad tiene la capacidad para analizar 5 muestras de 1 ml aproximadamente. 
La muestra a analizar proviene de la RC (recirculation cell) de la SPU, y es bombeada a 
una de las cinco cámaras para empapar un microarray de anticuerpos de los 5 de los 
que dispone la SAU. Cada microarray contiene un máximo de 1344 posibles puntos de 
impresión, que se han usado para imprimir las diferentes versiones de LDChip y 
diferentes réplicas y controles, tal y como se ve en la Figura 14 (G). El ensayo habitual 
es el inmunoensayo tipo sándwich y en la Figura 14, está explicado todo el proceso, 
incluida la interacción de las dos subunidades del instrumento SOLID v3.0. 
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Figura 14. Esquema de inmunoensayo en SOLID 3.0: Los pasos del 1 al 4 se realizan en la SPU, y consisten en (1) acoger la muestra de 0.5gr, (2) introducir el TBSTRR en el que se va a diluir la muestra, (3) sellado de la cámara y aplicación de 3 ciclos de sonicación de la muestra, (4) apertura de las electroválvulas permitiendo el filtrado de la muestra a través del filtro integrado en la cámara y almacenamiento de la muestra en la RC. Desde este punto se empieza a interactuar con la SAU donde simultáneamente se habrán rellenado los circuitos de su fluídica (A, B). (C, D) Se recircula la muestra desde la RC durante 1h, se lava la muestra y posteriormente se incuba con la supermix de anticuerpos marcados (E). Después se lava y (F, G) se actúa sobre el CCD de SOLID para capturar la imagen. (G) muestra una imagen real de fluorescencias del chip de SOLID. 

 Óptica  
El sistema que permite el análisis por fluorescencia está posicionado justo debajo del 
chip y separado por una microgradilla de pinholes o microagujeros, que permite 
conectar las posiciones de las muestras en el array, es decir los anticuerpos impresos 
en el LDChip, con un sistema de microlentes y un sensor CCD que tomará la imagen. 
El sistema consta también de un láser, que excita los fluorocromos y permite al CCD 
tomar una imagen. El emisor láser está guiado por una fibra óptica que finaliza su 
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recorrido en el lateral del chip de vidrio de 150 μm de espesor, en cuya superficie está 
impreso el microarray (Figura 12D). A partir de ese momento el chip funciona como 
guía de ondas y la luz del láser se propaga por las cinco cámaras, excitando las 
partículas fluorescentes que se localicen en el propio chip. 
El sensor CCD, para a captar la imagen con la máxima calidad posible, necesita 
enfriarse al menos hasta -7°C. Por ello la cámara está a su vez provista de un sistema 
de refrigeración tipo Peltier que permite el enfriamiento del sensor. 

 Fluídica 
La SAU, además de albergar el sistema óptico y el microarray, contiene la fluídica que 
se encarga de la distribución de los fluidos en el orden que corresponde, permitiendo 
la realización del inmunoensayo (Figura 15). Primero se rellenan todos los canales que 
van a ser usados. Luego se recircula desde la RC de la SPU la muestra antigénica 
durante 1h. Después se lava la muestra con la solución de lavado almacenada en la 
SAU, TBSTRR, que se bombea alrededor de 5 min con un volumen de 3ml. 
Posteriormente se bombean los anticuerpos marcados con fluorocromos para su 
incubación. Y finalmente hay un nuevo lavado, que deja la muestra lista para el análisis 
por fluorescencia. 

 
Figura 15. Módulo de fluídica de la SAU desde distintas perspectivas: a la izquierda, extraído de la SAU para poder tomar imágenes; a la derecha se puede ver el lugar donde va inserto el LDChip y las 5 cámaras que forman el microarray. 
El subsistema de fluídica también contiene dos depósitos en los que se almacena las 
soluciones de lavado, un contenedor de productos de desechos como los lavados, y 
una bomba que mueve el líquido en su interior. En la Figura 12 se puede ver en el 
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diagrama funcional esquemáticamente representada la fluídica de SOLID v3.0. La parte 
B corresponde a la fluídica perteneciente a la SAU, y como se conecta con la SPU y su 
fluídica en la parte A de la misma figura. 

 Anticuerpos fluorescentes 
La SAU contiene 5 pequeños depósitos justo antes de cada una de las 5 cámaras de 
incubación donde están los anticuerpos fluorescentes liofilizados, lo que permite 
preservarlos en buen estado hasta el momento de su uso (Figura 12). En estos mismos 
depósitos, cuando se va a realizar el ensayo, se produce la disolución de los 
anticuerpos en un volumen de 0.5 ml en TBSTRR BSA 0.1%.   

 Sistema manual de incubación con cubre-objetos 
Los dispositivos MAAM o SOLID ayudan a la reproducibilidad de los ensayos, ya que 
contienen cámaras estancas que aíslan al microarray de factores externos como la 
humedad ambiental, que podría tener influencia al ser tan bajos los volúmenes 
ensayados. Sin embargo, se trata de dispositivos costosos y, además, que requieren de 
un proceso relativamente largo de preparación y manipulación. 
Cuando se han tenido que realizar los primeros ensayos de radiación, debido a la 
multitud de parámetros que se han tenido en cuenta (condiciones de tiempo de 
almacenaje, soluciones de impresión, dosis de radiación, tipo de radiación), el número 
de ensayos que se ha realizado ha sido muy elevado, lo que hacía inviable en la 
práctica el empleo de dispositivos como MAAM o SOLID.  
En estos ensayos, se incubó el microarray con aproximadamente 15 µl de muestra 
cubierta con un cubreobjetos especial para hibridaciones ‘in situ’ (Grace Bio-Labs 
HybriSlip™). Cuando finalizaron las incubaciones, tanto del antígeno como del 
anticuerpo trazador fluorescente, se retiró el cubre y se lavó en medio litro de solución 
de lavado en las cestas de lavado, con agitación magnética de Arrayit. Al finalizar el 
protocolo del sándwich descrito anteriormente, se secaron los chips por centrifugación 
y se escanearon para ver los resultados. 
3.4 Ensayos de estabilidad de anticuerpos 
Los anticuerpos son sometidos a diferentes condiciones que pueden darse durante una 
misión de exploración planetaria. Para ello se les sometió a distintos tipos de 
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almacenaje, distintas temperaturas, distintas dosis y tipos de radiación, incluso a 
condiciones de vacío. Después se realizaron los ensayos en microarrays, para validar 
los microarrays de anticuerpos como herramienta efectiva de cara a ser usada como 
biosensor en SOLID. 

 Irradiación de anticuerpos con radiación gamma y protones de alta energía 
Para testar que los anticuerpos son moléculas estables, que pueden tolerar la 
radiación que se produce en una misión de exploración en Marte y en su 
correspondiente viaje, se han realizado diversidad de ensayos de radiación para cubrir 
lo mejor posible todas las funciones que desarrollan los anticuerpos en SOLID-LDChip. 
Se han analizado, intentando cubrir la mayor cantidad de variables que pueden 
suceder en una misión espacial, diferentes dosis de radiación, y tipos de radiación con 
diferentes energías, diferentes tiempos de almacenaje, diferentes formatos de 
almacenaje, diferentes temperaturas, tanto en anticuerpos impresos en microarrays 
como en anticuerpos marcados, no impresos.  
También en estos ensayos se ha investigado la suposición de si en Marte hubiera 
existido vida y, de algún modo, se hubiera extinguido hace millones de años, y la 
superficie del planeta hubiera estado siendo irradiada durante millones de años a unos 
niveles parecidos a los que se ha encontrado el Curiosity, ¿podríamos ser capaces de 
detectar esos restos de antígenos extintos con nuestro biosensor? 
Para todo ello se han realizado campañas de irradiación de anticuerpos y de antígenos 
en distintas instalaciones en función del tipo de radiación. Como los datos más 
precisos y recientes de la radiación superficial que sufre Marte los han generado los 
sensores del rover Curiosity de la misión MSL de NASA, y este trabajo comenzó mucho 
tiempo antes, los datos en los que se basó inicialmente la investigación fueron 
estimaciones de la radiación que podía llegar a la superficie del planeta, a partir de  
otros trabajos (Tabla 1) (Le Postollec et al. 2009b). Posteriormente esas estimaciones 
fueron confirmadas con las medidas de radiación en la superficie marciana en la misión 
realizada por el Curiosity. Para una misión de dos años, contando con el viaje hasta 
Marte, la media recibida es de 21 rad o 0,21 Gy (Tabla 1), cálculos extraídos de Hassler 
y colaboradores (Hassler et al. 2014). En este trabajo se aplica radiación gamma, 
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energía altamente penetrante que, según las estimaciones de Le Postollec et al., 
2009b, es una de las radiaciones que podemos encontrar en la superficie marciana, y 
protones de alta energía por ser también una especie dominante tanto en un tránsito 
espacial como en la superficie marciana. Si bien es verdad que las dosis utilizadas en 
este trabajo están muy por encima de los datos estimados, se consideran útiles ya que, 
durante eventos como tormentas solares, los anticuerpos tienen que soportar flujos de 
radiación momentáneamente elevados, con lo que las dosis cubren ambas 
posibilidades. 
Tabla 5. Esquema de todos los experimentos realizados con radiación en esta tesis. 

Simultáneamente a las distintas dosis y fuentes de radiación, se han testado otras 
condiciones, como diferentes tampones estabilizantes, formatos de almacenamiento, 
temperaturas o tiempos. Las diferentes combinaciones utilizadas se resumen en la 

 Anticuerpos trazadores fluorescentes Anticuerpos impresos Antígeno o potencial biomarcador 
Experimento A B C D E F G 

Fuente de radiación Gamma Gamma Gamma Protones Gamma Protones Electrones 
Dosis de radiación 0, 3, 15 Krads 0, 3, 15 Krads 

0, 3, 15, 250 Krads 
0, 0.6, 3, 15 Krads 

0, 3, 15, 250 Krads 
0, 0.6, 3, 15 Krads 

0, 1, 50, 500 kGy 
Criterio de almacenaje 

Tiempo de almacenaje en diversos formatos 

Tampón de impresión y tiempo 
Temperatura de almacenaje y tiempo de almacenaje 

Anticuerpos ensayados unitariamente 
Altas dosis de radiación 

Tiempo de ensayo tras la radiación 
3, 9, 48 meses 

 3, 48 meses  
1, 10, 30, 120 días 

10, 30, 120, 250 días 3 meses 1 mes 

Tampones estabilizantes 
Soluciones estabilizantes sección 3.4.2.1 

Tampones de impresión sección 3.4.2.2 
Whatman 1x PBS 1x Whatman 1x 

Condiciones de almacenaje 
Liofilizados, Speed-vac, Disolución a 4°C 

4°C -20°C, 4°C, 25°C, 50°C RT RT 

Tipo de Ensayo Sándwich Sándwich Sándwich Sándwich Directo 
Anticuerpos impresos Tabla 7 Tabla 7 Tabla 9 Tabla 14  

Mezcla antigénica Tabla 8 Tabla 8 Tabla 10 y Tabla 11 Tabla 14 (individual) Tabla 15 (impresos) 
Anticuerpos trazadores fluorescentes Tabla 7 Tabla 7 Tabla 12 y Tabla 13 Tabla 14 (individual) Tabla 15 (individual) 
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Tabla 5, y se detallan en los siguientes apartados. Para estimar el efecto de las distintas 
condiciones bajo prueba, se han analizado los resultados mediante análisis de la 
varianza multifactorial (ANOVA factorial), con un nivel de confianza α de 0.05. 

 Radiación gamma 
La radiación con gamma se ha realizado en las instalaciones en la Unidad NAYADE del 
CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). Se 
utilizó una fuente de 60Co, cuya desintegración es: 

60Co    60Ni +   e-  +V 
Se emiten dos fotones con una energía de 1.17 y 1.33 MeV, que son los que atraviesan 
la muestra. 
La dosimetría se realizó mediante el sistema Fricke de dosimetría estándar. Las 
muestras se irradiaron con dos dosis diferentes de 3 Krads y 15 Krads y en 
experimentos más completos con 250 Krads. Las dosis de 3 y 15 Krads suponen 
aproximadamente 150 y 750 veces la radiación estimada para un viaje a marte de 2 
años de duración (8 meses de vuelo y 16 meses en la superficie), según cálculos 
realizados a partir de (Hassler et al. 2014).  

 
Figura 16. Instalaciones de la unidad NAYADE (CIEMAT). Imagen tomada durante la radiación de las muestras con radiación gamma. Al fondo de la piscina se pueden ver las estructuras que sostienen las fuentes de 60Co. 
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Las muestras se dispusieron en un recipiente de acero inoxidable, cerrado 
herméticamente, que se sumergió en una piscina de 4 metros de profundidad en cuyo 
fondo se encuentran las fuentes de cobalto 60. El recipiente se sitúa en el centro de la 
circunferencia creada por las fuentes para que la dosis recibida por la muestra sea 
homogénea. 

 Radiación con protones de alta energía 
La radiación con protones de alta energía se realizó en el TSL (The Svedberg 
Laboratory, Uppsala, Suecia) a dosis de 0.6, 3, y 15 Krads. Se utilizó un haz de protones 
con una energía nominal de 180 MeV. Para poder irradiar todas las muestras de forma 
uniforme, se utilizó una lámina de Ta de 4 mm para dispersar el haz de protones. Las 
muestras se situaron a una distancia de 900 cm de dicha lámina. 
La energía media de los protones recibidos por las muestras fue de 156 MeV. Para 
verificar la dispersión del haz de protones se tomaron medidas usando contadores 
TFBC (Thin-Film Breakdown Counter) con dianas de 238U y 209Bi. Los resultados de estas 
medidas, en la Figura 17, muestran que la variación de flujo en el área en el que se 
ubicaron los microarrays de anticuerpos fue inferior al ± 10%. 

 
Figura 17. Resultado de las medidas para los perfiles horizontal (a) y vertical (b) del haz de protones en la localización en la que se situaron las muestras. Cada perfil se midió utilizando dos contadores TBFC con dianas de 
238U y 209Bi. 
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Para el cálculo de la dosis absorbida se calculó un poder de frenado (dE/dx) para las 
proteínas, frente a radiación de 156 MeV, de 5 x 10-3 MeV/(mg/cm2). El cálculo de la 
dosis se hizo utilizando la siguiente equivalencia: 

D [Krad] = 1.6 x 10-8 · dE/dx [MeV/(mg/cm2)] · Φp [cm-2] 
Φp es la exposición radiante, o número de partículas recibidas por centímetro 
cuadrado, que se monitorizó durante la sesión de radiación. Los tiempos de exposición 
y las dosis recibidas se muestran en la Tabla 6. 
Tabla 6. Radiación con protones de alta energía. Información de tiempos, de exposición radiante y dosis recibidas. 

T (s) Φp (cm-2) D (Krad) 
330 7.2 × 109 0.6 

1430 3.6 × 1010 3 
6660 1.8 × 1011 15 

 
Todas las muestras se irradiaron con exposición directa al propio haz de radiación, ya 
que en este tipo de radiación hay que tener en cuenta el daño energético y el daño por 
el impacto que produce la partícula en sí. Así pues, tanto los microarrays como los 
anticuerpos liofilizados en eppendorf se irradiaron sin ningún tipo de cubierta 
protectora que pudiera reducir el impacto de los protones. 

 
Figura 18. Instalaciones del acelerador del TSL, en Uppsala en Suecia, durante las campañas de radiación con protones de alta energía. Se puede ver la colocación de la muestra frente al haz de protones. 
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 Ensayos de estabilidad de anticuerpos frente a radiación, condiciones y tiempo 
de almacenaje 

En el primer momento con radiación gamma se testaron anticuerpos trazadores 
fluorescentes no impresos y anticuerpos impresos (experimentos A y B en la Tabla 5). 
Con los anticuerpos marcados se comprobaron diferentes maneras de almacenar 
dichos anticuerpos: liofilizados, desecados en la speed-vac, o en su propia solución. 
Para ambos casos, impresos y no impresos, se estudió la estabilidad que presentan a lo 
largo del tiempo. Con este fin, el experimento se prolongó durante 4 años. 
En una segunda aproximación (experimentos C y D de la Tabla 5) se observó la 
respuesta a distintos tipos de radiación: gamma y protones de alta energía, aplicadas 
ambas en microarrays de anticuerpos impresos, estudiando su respuesta frente a 
diferentes temperaturas de almacenamiento, y se estudió también su estabilidad a lo 
largo del tiempo. 
Los ensayos A, B, C y D se realizaron usando una mezcla de anticuerpos, que es como 
se ensayan en un análisis normal en multiplex tipo sándwich en SOLID-LDChip. En la 
tercera aproximación (los experimento E y F de la Tabla 5) se decidió hacer un testeo 
uno a uno de los anticuerpos frente al microarray, para comprobar que el 
comportamiento era similar al observado en los experimentos anteriores para ambos 
tipos de radiación gamma y protones de alta energía y descartar reacciones 
inespecíficas nuevas que pasasen inadvertidas en los anteriores experimentos.  

 Anticuerpos trazadores fluorescentes sometidos a diferentes tiempos y tipos de 
almacenaje (Experimento A). 

Con el fin de comprobar la funcionalidad de los anticuerpos marcados con Alexa-647 
después de radiación, tiempo y distintos métodos de almacenaje, se realizaron 
inmunoensayos tipo sándwich para testear un grupo de anticuerpos a la dilución de 
trabajo habitual usada en SOLID-LDChip. Los ensayos se realizaron en un microarray 
que contenía impresos por duplicado los anticuerpos de la Tabla 7. 
 



Materiales y métodos 
 

 49

Tabla 7. Anticuerpos implicados en los experimentos A y B de radiación, bien formando parte del microarray, bien como anticuerpos trazadores fluorescentes. Se puede encontrar más información de los anticuerpos buscando en los apéndices, usando para ello el número índice que se encuentra en la primera columna. 

La dilución de trabajo de los anticuerpos trazadores fluorescentes cuando forman 
parte de una mezcla fue de 2-4 μg/ml, esto es, una dilución 1/500 respecto del stock 
de anticuerpo marcado (≂ 2 mg/ml). Se partió de un stock de 13 anticuerpos marcados 
con Alexa 647 (Tabla 7) y se llevaron a una dilución de trabajo 1/500 en diferentes 
tampones de almacenaje, para observar con cuál de todos ellos se obtenían mejores 
resultados. Se esperaba que unos tampones funcionaran mejor que otros a la hora de 
mantener la estabilidad de los anticuerpos.  
Se emplearon los siguientes tampones de dilución de anticuerpos: 

A) Mezcla estabilizante Biotools 1: ME1 1X (Agua) + BSA 5% 
B) ME1 1X + CB1(Agua) + BSA 5% 
C) CB2 + BSA 5% 
D) Trehalosa 1%, PBS 1X, + BSA 5%                          
E) PEG 200 0.1%, PBS 1X, + BSA 5% 
F) Sacarosa 1%, PBS 1X, + BSA 5% 
G) Trehalosa 10%, PBS 1X, + BSA 5% 

Índice Anticuerpo Inmunógeno Origen del Anticuerpo 
365 a-Thio Thiorredoxina Comercial Sigma (T0803) 
364 a-Stv  Estreptavidina Comercial Sigma (S6390) 
362 a-GroeL  GroEL Comercial Sigma (G6532) 
357 a-Gst   Glutation S-Transferasa Comercial Sigma (G7781) 
354 a-DNA Ac. Nucleicos USBiological (D3878-05) 
353 a-Salmonella  Salmonella sp. Biodesing (B65701R) 
348 a-E.coli E. coli USBiological (E3500-26) 
383 a-Glu Glutámico Laboratorio 
68 a-139 Leptospirillum ferroxidans Laboratorio 
79 a-183 Acithiobacillus ferrooxidans Laboratorio 
84 a-184 Acithiobacillus thiooxidans Laboratorio 
152 a-185 Acidiphillium ssp. Laboratorio 
69 a-186 Células sonicadas de Leptospirillum ferroxidans Laboratorio 
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La solución denominada CB1 (Comercial Buffer 1) pertenece a Telechem Internacional. 
Es una solución comercial de impresión de proteínas, y se combinó con la mezcla 
estabilizante de Biotools. CB2 procedía de la solución de impresión de proteínas de 
Whatman.  
Estas preparaciones de anticuerpos se repartieron en tubos de tal manera que 
existiera la cantidad necesaria para el ensayo y una réplica.  
Las distintas muestras (A, B, ... G) se sometieron a una serie de procedimientos para su 
almacenaje: 

1. Liofilizados: la muestra de anticuerpos se congeló con N2 líquido y 
posteriormente se liofilizó. 

2. Speed-Vac: los anticuerpos fluorescentes se desecaron.  
3. La dilución de anticuerpos fluorescentes se almacenó directamente a 4°C. 

A su vez, para cada tipo de almacenaje, las muestras se sometieron a diferentes 
intensidades de radiación y a ciclos de temperatura. En la Figura 19, se muestra este 
proceso. Esto se preparó por triplicado, ya que se ensayaron en tres tiempos 
diferentes: 3 meses a partir de la radiación, 9 meses y 48 meses. 
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Figura 19. Combinaciones de condiciones para testar los anticuerpos no impresos (experimento A). 
Los ensayos se llevaron a cabo con la mezcla antigénica de la Tabla 8 en PBS 1x, en 
microarrays impresos cada vez que se testan los anticuerpos, es decir, se imprimió a 
los 3, a los 9 y a los 48 meses. 
Tabla 8. Mezcla antigénica usada en los experimentos A y B de estabilidad frente a radiación. 
Antígeno Cantidad Tipo 
Thiorredoxina 10 ng ml-1 Proteína comercial Sigma 
GroEL 10 ng ml-1 Proteína comercial Sigma 
Estreptavidina 10 ng ml-1 Proteína comercial Sigma 
Glutation-S transferasa 10 ng ml-1 Proteína comercial Sigma 
E.coli 106 cel ml-1 Bacteria Mesófila 
Salmonella bongori 106 cel ml-1 Bacteria Mesófila 
Leptospirillum ferroxidans 106 cel ml-1 Bacteria Extremófila 
Acidithiobacillus ferroxidans, 106 cel ml-1 Bacteria Extremófila 
Acidithiobacillus thiooxidans 106 cel ml-1 Bacteria Extremófila 
Acidiphillium ssp. 106 cel ml-1 Bacteria Extremófila  
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Los anticuerpos de la Tabla 7 se imprimieron por duplicado en cada subarray. En cada 
chip se imprimieron 9 subarrays, en formato MAAM (Figura 20), para que fueran 
ensayados en este dispositivo. El protocolo de impresión fue el habitual, descrito en el 
punto 3.1.5 más atrás. 
El ensayo se realizó en las cámaras MAAM. Se realizaron todos los ensayos con el 
mismo tampón junto con sus réplicas en el mismo chip, para testar todas las 
condiciones posibles dentro del mismo chip. La distribución está esquematizada en 
una imagen de uno de los chips probados (Figura 20). En cada uno de los ensayos (a los 
3, 9 y 48 meses) se utilizaron 21 chips, tres por cada uno de las siete soluciones de 
impresión. 

 
Figura 20. Esquema del microarray impreso en formato MAAM, donde se representa cómo fueron ensayados las mezclas de anticuerpos trazadores irradiados en el experimento A. Cada chip poseía nueve réplicas impresas. En un chip se ensayaron todas las mezclas pertenecientes a aquellos anticuerpos disueltos en el mismo tampón. Como se puede ver en el esquema, en los subarrays 4 y 9 se ensayaron las muestras pertenecientes al experimento del efecto de la temperatura en la estabilidad (3.4.3.1) que se realizó en paralelo con el experimento A y que utilizó los mismos materiales. 

 Anticuerpos impresos en diferentes soluciones de impresión irradiados con 
rayos gamma y tiempos de almacenamiento (Experimento B).  

Para observar el efecto de la radiación gamma en anticuerpos inmovilizados sobre 
superficies epoxy se imprimieron cuatro arrays por chip, tal y como se puede observar 
en la Figura 21. En cada array se imprimieron dos puntos de cada uno de los 
anticuerpos de la Tabla 7 solubilizados en diferentes mezclas de estabilización, con el 
objetivo de ver qué mezclas protegen más al anticuerpo de la radiación y del tiempo.  
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Las mezclas estabilizantes empleadas son las que se citan a continuación:   
a. 40% Glicerol 
b. Mezcla estabilizante (ME1, Biotools B&M Labs, S.A., Madrid) 
c. 0.04% Polietilenglicol (PEG200) 
d. 0.08% PEG 200 
e. 0.04% PEG 6000 
f. 0.08% PEG 6000 
g. 0.04% PEG 600 
h. 0.08% PEG 600 
i. ME1 + 0.5X commercial spotting buffer 1 (CB1) 
j. 1X Protein Printing buffer comercial Arrayit (CB1) 
k. 1X buffer comercial Xantec de Whatman (CB2) 
l. 0.04% Trehalosa 
m. 0.08% Trehalosa 

 Figura 21. Esquema de microarray ensayado durante el transcurso del experimento B: distribución de los ensayos en un chip que fue irradiado a una dosis determinada (0, 3, 15 Krads). Después estos microarrays se ensayaron a diferentes tiempos: 3 y 48 meses. Para realizar estos ensayos se imprimieron 6 chips y se irradiaron 2 con una dosis de 3 Krads y otros 2 con una dosis de 15 Krads en la unidad NAYADE del CIEMAT. 
Estos inmunoensayos consistieron en incubar con la mezcla de antígenos descrita en la 
Tabla 8 en PBS 1x. Con todos estos componentes se realizó una única mezcla de 
antígenos, conservada a -20°C, con la que se realizaron todos los ensayos de los 



Materiales y Métodos 
 

 54

experimentos A y B, tanto en la estabilidad de anticuerpos impresos como la de 
anticuerpos trazadores. 
El protocolo de inmunoensayo fue tipo sándwich mediante el sistema manual de 
incubación con cubre-objetos. 
En cada ensayo se incubaron 3 chips: uno no irradiado como control positivo, otro 
irradiado con dosis de 3 Krads y otro irradiado con dosis de 15 Krads. 
De los cuatro ensayos impresos en cada porta, tres de ellos se realizaron con antígeno 
y el ensayo restante se usó de control negativo de fluorescencia, es decir, no se le 
aplicó la incubación con antígenos, sino que se realizó directamente la reacción con 
anticuerpo secundario para poder restar reacciones inespecíficas (Figura 21). Por lo 
tanto, cada condición de irradiación tiene su control negativo y un ensayo con dos 
réplicas, que se testearon a los 3 meses y a los 48 meses desde la irradiación del 
material. 

 Estabilidad de anticuerpos impresos frente a diferentes tipos de radiación, y 
estabilidad en diferentes temperaturas y tiempos de almacenaje (Experimentos 
C y D). 

Una vez que quedó definido en qué solución se iban a imprimir los anticuerpos con los 
ensayos de radiación anteriores, se analizó un grupo de anticuerpos impresos en chips, 
que fueron irradiados con dosis diferentes de radiación gamma, o con dosis radiación 
de protones de alta energía. 
En este experimento se analizaron, además de la radiación, dos factores más: la 
temperatura de almacenaje y cómo afecta el tiempo de almacenaje en dicha 
temperatura. 
Los anticuerpos impresos e irradiados se almacenaron a cuatro temperaturas 
diferentes (-20°C, 4°C, RT, 50°C). Los ensayos se realizaron después de un cierto 
tiempo de almacenaje a esas temperaturas: 1 día, 10 días, 30 días y 120 días en el caso 
de radiación gamma; y 10 días, 30 días, 120 días y 250 días para los chips irradiados 
con protones de alta energía. Con ello se consigue analizar si el chip de anticuerpos 
puede soportar periodos relativamente extensos de tiempo a dichas temperaturas 
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post radiación, y si la radiación podría acelerar el daño que implica no estar a una 
temperatura ideal de conservación de anticuerpos, como puede ser -20 °C, 
generalizando.  
Para ello se imprimieron arrays con el siguiente formato (Figura 22). En cada chip se 
imprimieron cuatro subarrays idénticos. Los anticuerpos se imprimieron cuatro veces 
en cada subarray. La distribución espacial de los subarrays varía entre la impresión 
realizada para la radiación gamma y la impresión que fue irradiada con protones, ya 
que en este último caso el tipo de porta que se usó estaba esmerilado en una pequeña 
parte, reduciendo así la superficie útil del chip epoxilado, por lo que se tuvo que 
configurar una distribución espacial diferente. Otra pequeña modificación que existe 
entre las dos impresiones es la incorporación de IVE4C2, que solo se imprimió en los 
chips que se irradiaron con protones. 
Tabla 9. Anticuerpos impresos para los ensayos de radiación gamma y protones C y D. Se incluye en la notación la distinción entre anticuerpos frente a cepas bacterianas (ac), frente a proteínas (ap) y monoclonales (am). 
Índice Anticuerpo impreso Inmunógeno 
159 ac-IVIH1C1 Bacillus subtilis (esporas sonicadas) 
189 ac-IVI2C1 Bacillus spp (nacimiento río Tinto) 
179 ac-IVI1C1 Pseudomonas putida 
85 ac-IVI4C1 Burkholderia furngorum 
184 ac-IVI3C1 Shewanella oneidensis 
84 ac-184 Acidithiobacillus thioxidans 
69 ac-186 Leptospirillum ferroxidans 
348 ac-E.coli E. coli 
341 ac-Clostridia Clostridios spp 
68 ac-139 Leptospirillum ferroxidans  
342 am-Gram positive abcam Bacterias Gram + 
340 am-Pseudomonas mallei LPS Pseudomonas mallei 
343 ac-gram+ Bacterias Gram + 
86 ac-IVE4C2 Acidithiobacillus thioxidans 
215 ap-BaFER Ferritina bacteriana 
347 ac-cortisol Cortisol Sigma-Aldrich (C8409) 
221 ap-PfuFER Ferritina de Pyrococcus furiosus 
224 ap-SsoDPS DPS Sulfolobus solfataricus 
364 ap-Stv Estreptavidina 
214 ap-LR1 Thermus scotodoctus transportador ABC 
365 ap-Thio Tiorredoxina recombinante (E.coli) 
362 ap-GroEL GroEL (purificada) 
427 am-dímero de timina Abcam (Ab 10347) 
354 ap-bovinDNA ss, dsDNA Calf thymus 
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Se realizaron 4 impresiones de 80 portas epoxilados, dando lugar a un total de 320 
microarrays que se dividieron en 160 para radiación gamma y 160 para radiar con 
protones de alta energía. De esos 160, 80 chips conforman una impresión completa y 
otros 80 la impresión réplica. 
Los grupos de 160 arrays se organizaron en cinco paquetes, que correspondieron a las 
tres dosis de radiación que se proporcionan, más 2 paquetes controles que no se 
irradiaron: uno que viajó con las muestras que se llevaron a irradiar y otro control que 
nunca salió del laboratorio. En cada paquete, siempre identificadas, estaban 
localizadas las dos impresiones de ambas réplicas. 
De vuelta al laboratorio, los chips se reorganizaron de tal modo que existían dos chips 
(uno más la réplica de impresión) para cada tiempo de ensayo de cada una de las 
temperaturas y de cada dosis de radiación. Con lo cual se reorganizaron todos los 
microarrays por temperaturas de almacenaje, ya que se fueron ensayando los chips 
según fueron cumpliendo los plazos fijados de almacenamiento. 

344 am-RNAribosomal 5.8S RNA ribosoma 
345 am-VP2 Proteina VP7 virus BTV Ingenasa 
401 ac-PreIVI2C1 preinmune 
288 ac-PreIVI3C1 preinmune 
292 ac-PreIVI4C1 preinmune 
393 ac-Pre 184 preinmune 
400 ac-Pre186 preinmune 
422 ap-PrePfuFER preinmune 
402 ap-PreBaFER preinmune 
425 ap-PreSsoDPS preinmune 
382 ac-Pre139 preinmune 
-- PreIVI2C1_200ug/ml Preinmune marcado con Alexa 647 
-- PreIVI2C1_25ug/ml Preinmune marcado con Alexa 647 
-- PreIVI2C1_100ug/ml Preinmune marcado con Alexa 647 
-- PreIVI2C1_12,5ug/ml Preinmune marcado con Alexa 647 
-- PreIVI2C1_50ug/ml Preinmune marcado con Alexa 647 
-- PreIVI2C1_6,25ug/ml Preinmune marcado con Alexa 647 
-- PreIVI2C1_3,12ug/ml Preinmune marcado con Alexa 647 
-- PreIVI2C1_1,56ug/ml Preinmune marcado con Alexa 647 
-- PreIVI2C10,78ug/ml Preinmune marcado con Alexa 647 
-- PreIVI2C10,15ug/ml Preinmune marcado con Alexa 647 
-- PreIVI2C10,35ug/ml Preinmune marcado con Alexa 647 
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La Figura 22 muestra el esquema del ensayo y los arrays llevados tanto al CIEMAT 
como al TSL para su radiación gamma y de protones, respectivamente. 

  
Figura 22. Esquema de distribución de los ensayos del experimento C y D de mezclas antigénicas de proteínas y mezcla de cepas bacterianas con sus respectivos controles negativos, en un chip que contiene 4 réplicas de los mismos anticuerpos impresos. 
El ensayo se realizó con dos mezclas antigénicas diferentes: en un subarray se ensayó 
la mezcla antigénica proteica, y en otro la mezcla antigénica bacteriana (Tabla 10 y 
Tabla 11). Los dos subarrays restantes quedaron como controles. 
Tabla 10. Mezcla antigénica proteica usada en experimentos de radiación gamma (C) y de protones (D). 

Mezcla Antigénica Proteica  Concentración ng/ml PBS1x 
Thiorredoxina (Sigma) 50 
Streptavidina (Sigma) 50 
Chaperonina 60 (Sigma) 50 
ABC transporter 10 
Ba FER 10 

 
Tabla 11. Mezcla antigénica bacteriana usada en experimentos de radiación gamma (C) y de protones (D). 

Mezcla Antigénica Bacteriana  UFC/ml 
Leptospirillum ferrooxidans 10 6 
Acidithiobacillus thiooxidans 10 6 
Bacillus subtilis (esporas) 10 6 
Burkholderia fungorum 10 6 
Shewanella oneidensis 10 6 
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Se realizaron ensayos de tipo sándwich y se usó PBST como solución de lavado. 
Los anticuerpos marcados con Alexa 647 se organizaron también en dos grupos (Tabla 
12 y Tabla 13). El primero de ellos se usó para revelar la muestra proteica y su control; 
y el segundo para la muestra bacteriana y su control.  
Tabla 12. Anticuerpos marcados para revelar la mezcla antigénica proteica de la Tabla 10. Todos son anticuerpos frente a proteínas (ap). 

Tabla 13. Anticuerpos usados para revelar la mezcla antigénica bacteriana de la Tabla 11. Todos son anticuerpos frente a cepas bacterianas (ac). 

 Anticuerpos Impresos irradiados ensayados unitariamente (Experimento E y F). 
En los ensayos descritos en los anteriores puntos los ensayos con microarrays se 
desarrollaron siempre con un grupo de antígenos o con un grupo de anticuerpos 
trazadores, simulando un ensayo normal en SOLID. Para comprobar si realmente se 
pasaba algo por alto al hacer el ensayo más complejo con el único fin de no modificar 
del ensayo que se pretende realizar en una misión, en los experimentos E y F se 
decidió simplificar y ensayar los distintos anticuerpos unitariamente frente al 
microarray. Se repitieron las dosis de radiación de los experimentos C y D, tanto con 
rayos gamma como con protones. 
Se imprimieron slides epoxy en formato 3x8 para realizar los ensayos en cámaras 3x8 
de Arrayit y poder estandarizar al máximo el experimento. Los anticuerpos que se 
imprimieron por duplicado Tabla 14 y se imprimieron en tampón PBS1x a diferentes 
concentraciones siendo la más alta 0.8 mg/ml disminuyendo hasta 0.08 mg/ml. 

Índice Anticuerpo trazador fluorescente Inmunógeno 
214 ap-LR1 Thermus scotodoctus transportador ABC 
365 ap-Thio Tiorredoxina Recombinante (E. coli) 
362 ap-GroEL  GroEL (purificada)  
215 ap-BaFER Ferritina bacteriana 

Índice Anticuerpo trazador fluorescente Inmunógeno 
159 ac-IVH1C1 Bacillus subtilis (esporas sonicadas) 
188 ac-IVI4C1 Burkholderia furngorum 
184 ac-IVI3C1 Shewanella oneidensis 
68 ac-139 Leptospirillum ferroxidans  
86 ac-IVE4C2 Acidithiobacillus thioxidans 
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Tabla 14 Anticuerpos impresos en formato 3x8 para experimentos de radiación gamma y protones (experimentos E y F). 

Para cada tipo de radiación se imprimieron 8 chips, y luego se dividieron en sets de 2 
chips para cada dosis de radiación: 250, 15, 3 y 0 Krads para radiación gamma, y 15, 3, 
0.6 y 0 Krads para protones. Esta distribución de 3x8 permitió la realización de 24 
ensayos en cada chip (48 en total para cada dosis de radiación), lo que dio pie a 
ensayar diferentes concentraciones de antígeno por cada tipo de anticuerpo. Estas 
concentraciones están recogidas en la Tabla 14 y se eligieron en función de la 
sensibilidad de cada anticuerpo. 
El ensayo, de tipo sándwich, se realizó en TBSTRR como solución de lavado. Los 
anticuerpos marcados fueron los mismos que están impresos. Se ensayaron de uno en 
uno: en cada cámara se ensayó un único antígeno, con las cinco concentraciones 
indicadas en la Tabla 14 más el control negativo. La concentración de anticuerpo 
marcado fue aproximadamente entre 1-2 μg/ml dependiendo de cada anticuerpo. 
Entre los dos tipos de radiaciones (gamma y protones) se ensayaron 16 chips de 
anticuerpos irradiados. En este experimento no hubo diferentes tiempos de ensayo ni 
temperaturas, la variable testada fue únicamente la radiación. 

  Efecto de la temperatura sobre la estabilidad de los anticuerpos 
Junto con los experimentos de radiación se comprobó qué papel tendría la 
temperatura de cara a la estabilidad de los anticuerpos, tanto contando con radiación 
como sin ella; ya que, durante una misión, a pesar de las protecciones que pueda llevar 

Índice Anticuerpo Antígeno Concentraciones de antígeno ensayadas 
214 a-LR1  Proteína ABC transporter  200, 100, 50, 25, 12,5 ng/ml 
159 a-IVH1C1 Esporas de Bacillus subtilis  107, 106, 105, 104, 103 ufc/ml  
428 a-IVK5C1  Microcystis aeruginosa 107, 106, 105, 104, 103 ufc/ml  
231 a-DsrB Proteína Dissimilatory sulfite reductase beta subunit  

10, 1, 0.1, 0.05, 0.01 µg/ml 

364 a-Stv  Streptavidina proteína 10, 1, 0.5, 0.1, 0.05 µg/ml 
362 a-GroEL  Chaperonina 60 proteína  10, 1, 0.1, 0.05, 0.01 µg/ml 
429 a-2C4 (monoclonal) VP7 proteína de virus BTV  100, 50 ng/ml 
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el rover o lander que se desee enviar, se presupone que el biosensor estará expuesto a 
variaciones de temperatura durante todo el proceso de despegue, viaje, aterrizaje, y 
temperatura ambiental en el planeta que se desee explorar. Por ello se ha analizado la 
respuesta de los anticuerpos marcados sometidos a ciclos de temperatura de -20°C, 
RT, 50°C durante más de un año. También los chips impresos radiados se testaron 
después de almacenarlos como máximo 9 meses a cuatro temperaturas diferentes y 
constantes (-20°C, 4°C, RT, y 50°C), para poder decidir qué producía más daño a los 
anticuerpos. 

 Efecto de ciclos de temperatura sobre anticuerpos trazadores fluorescentes 
Paralelamente a los anticuerpos trazadores en disolución que se prepararon para la 
radiación gamma en el ensayo A, se creó un set más de mezcla de anticuerpos 
marcados, igual que para el experimento de radiación: liofilizados, en disolución y 
desecados en Speed-vac, para ser ensayados a los 3, 9 y 48 meses después de estar 
sufriendo ciclos de temperatura. Era importante testar la funcionalidad de los 
anticuerpos frente a los cambios de temperatura porque es un factor que 
tecnológicamente se puede controlar. 
Las alícuotas de anticuerpos fluorescentes se trataron con ciclos de temperatura. Se 
dieron más de 100 ciclos (Figura 23), en los que la temperatura variaba de -20°C, a 
25°C y 50°C con una duración aproximada de 24h en cada temperatura. Los ciclos 
están representados en la Figura 23. Se tuvo especial cuidado en mantener en 
oscuridad los anticuerpos durante la duración del tratamiento, ya que son anticuerpos 
marcados con fluorocromo y la luz va dañando el fluorocromo con el tiempo. Los 
experimentos se realizaron junto con los ensayos llevados a cabo en el experimento A 
(Figura 20). 
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Figura 23. Ciclos de temperatura a los que fueron sometidos los anticuerpos trazadores fluorescentes. 

 Temperatura de almacenaje de anticuerpos irradiados 
Como está reflejado en el punto 3.4.2.3 más atrás, en los sets de radiación de gamma y 
protones de los experimentos C y D, además de radiar los anticuerpos impresos, se 
guardaron durante diferentes tiempos en cuatro temperaturas diferentes (-20°C, 4°C, 
RT, 50°C). El tiempo de almacenaje a esas temperaturas de manera constante fue de 1 
día, 10 días, 30 días y 120 días post radiación en el caso de gamma, y de 10 días, 30 
días, 120 días y 240 días en el caso de protones de alta energía. 

 Anticuerpos sometidos a temperaturas extremas en criostato. 
Además de los mencionados anteriormente, se experimentó a someter los anticuerpos 
a temperaturas extremas usando un criostato. El criostato permitió exponer a los 
anticuerpos a-BaFer y a-IVI4C1 a una temperatura de 0.10 mK, muy cerca del cero 
absoluto, y testar cómo se comportaban los anticuerpos en un ensayo normal después 
de realizar sobre ellos una serie de ciclos de variación de temperatura.  
Los anticuerpos se probaron en dos tipos de tampones diferentes: en PBS 1x con 5% 
de BSA y el otro tampón de Trehalosa 1% con BSA 5%.   
Los anticuerpos trazadores fluorescentes se introdujeron en cinco piezas metálicas 
(Figura 24) se liofilizaron y se cerraron con una tapa metálica sellada con indio. En cada 
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una de esas piezas se introdujo la mezcla de anticuerpos liofilizados en dos tampones 
diferentes y sus dos respectivas réplicas. De cada cantidad liofilizada (15 l en cada 
pocillo) se realizaron dos ensayos: el control negativo y el inmunoensayo con el 
antígeno correspondiente.  

 
Figura 24. Piezas introducidas en el criostato con los anticuerpos ya liofilizados en los pocillos. 

Cada pieza metálica se sometió a un número de ciclos consecutivos y crecientes de 
temperatura que iban de RT a 0.10 mK. Se conservó una pieza a -20°C en un 
congelador como control, y otra muestra más (control externo) guardada en un 
eppendorf a -20°C. 
Después de aplicar el tratamiento, se realizó un ensayo tipo sándwich en chips 
impresos con esos mismos anticuerpos (a-BaFer y a-IVI4C1), se escaneó el chip en un 
escáner de fluorescencia y se cuantificó la señal restando el control negativo. En este 
caso los chips se imprimieron en formato MAAM y se ensayaron en esta herramienta. 
Se utilizaron 5 slides. El ensayo incluyó los anticuerpos sometidos a los ciclos de 
temperatura, los almacenados en la pieza a -20°C y el control externo, que son los 
mismos anticuerpos sin entrar en contacto con la pieza metálica, almacenados a -20°C, 
cada uno en su cámara correspondiente de la MAAM. En otra cámara de la MAAM se 
ensayó el control negativo sin antígeno. 
Una particularidad de este experimento es que, para alcanzar la temperatura de 0.10 
mK, el criostato tiene que alcanzar el vacío. Aunque el criostato no tiene sensores que 
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den algún valor sobre la presión alcanzada, sí es posible saber que, si la temperatura es 
de 0.10 mK, el vacío se realizó correctamente, con lo que los anticuerpos están siendo 
sometidos a otra de las condiciones que surgen durante un viaje por el espacio. 
Este experimento se realizó en un criostato instalado en el Centro de Astrobiología, y 
fue posible gracias a la colaboración del Dr. Juan Bueno. 
3.5  Estabilidad de antígenos 
Someter a los antígenos terrestres que detectamos con el LDChip a condiciones de 
radiación aporta robustez a la idea de que, si realmente algo similar a nuestros 
antígenos se encontrara en Marte, aunque fuera de forma extinta, podríamos ser 
capaces de detectarlo. Con esta idea de aportar robustez a nuestro sistema se han 
realizado los siguientes experimentos de estabilidad de antígenos. 

 Irradiación con electrones 
Para alcanzar dosis de radiación que simularan 10 Millones de años en Marte (500 
KGy) se decidió usar la radiación con electrones. Este tipo de radiación se llevó a cabo 
en la empresa Ionisos en Tarancón (Cuenca). Se irradiaron unos chips impresos con 
antígenos en solución de impresión de Whatman 1x, a una concentración de 0.8 
mg/ml. La impresión de los antígenos (Tabla 15) se llevó a cabo en portas epoxilados 
de Arrayit. 
Los chips se irradiaron exponiéndolos directamente al haz de electrones generado por 
el rhodotron de Ionisos y se les dio una serie de pases hasta que se alcanzaron las dosis 
acordadas 1, 50 y 500 KGy. Se controló la temperatura en cada pase para que no 
aumentase por encima de los 35 °C. Los antígenos se imprimieron en formato 3x8, con 
dos spots por subarray. Están representadas en la Tabla 15. Se imprimieron 24 chips, 
contando con los controles no irradiados.  
Tabla 15. Antígenos impresos en microarrays para la radiación con electrones hasta alcanzar dosis de 1, 50 y 500 KGy. 
Antígenos impresos Anticuerpo marcado Alexa 647 (nº en Tabla 30) 
GroEL Proteína (Sigma) a-GroEL (362) 
ABC transportador proteína a-LR1(214) 
DsrB proteína a-DsrB (231) 
Esporas B. subtilis a-IVH1C1 (159) 
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Stv Streptavidina proteína (Sigma) a-Stv (364) 
NIFH1 péptido conjugado a KLH a-NIFH1 (322) 
HSCA2 péptidos conjugado a KLH a-1488 (255) 
HSCA1 péptidos conjugado a KLH a-1487 (254) 
ModA2 péptidos conjugado a KLH a-1494 (257) 
NIFS2 péptidos conjugado a KLH a-1496 (260) 
GlnB2 péptidos conjugado a KLH a-1492 (252) 
NIFH3 péptidos conjugado a KLH a-1484 (259) 
RRO péptido de Desulfovibrio desulfuricans G20 a-RRO (333) 
FtsZ péptidos de Pseudomonas putida a-FtsZ (314) 
PufM péptido de Rhodospirillum rubrum a-PufM (329) 
Tyr conjugado a BSA a-Tyr (301) 
Phe conjugado a BSA  a-Phe (299)  
Cys conjugado a BSA  a-Cys (296) 
DhnA2 péptido procedente de Nostoc a-Dhna2 (313) 
CCDA péptido Geobacter sulfurreducens a-CCDA (310) 
LPS Lipopolisacárido a-LPS (265) 
LPS BSA Lipopolisácarido conjugado a BSA a-LPS (265) 
Ácido Húmico a-Ac. Húmico (279) 
Ácido Húmico BSA conjugado a BSA a-Ac. Húmico (279) 
Ácido Poliglutámico a-Polyglutamic acid (288) 
Benzo[a]pyreno conjugado a BSA a-22F12 (385) 
BFR péptido procedente de Desulfovibrio desulfuricans G20 a-BFR (309) 
Phthalysulfathiazol conjugado a OVA a-Phthalysulfathiazol (391) 
Pentaclorofenol conjugado a OVA a-Pentaclorofenol (390) 
Sulfametazina conjugado a OVA a-Sulfametazina (392) 
Atrazine conjugado a OVA a-Atrazina (389) 
PazoL Fenilalanina a-PazoL (387) 
PazoD Fenilalanina a-PazoD (386) 
IVL6S2 (EPS) a-IVL6S2 (388) 
Esporas de Streptomyces diastaticus a-IVH2C1 (160) 
EPS SANTA POLAe xopolysacarido procedente de las salinas de Santa Pola a-EPS_SP (302) 
VP7 BTV   viral protein  a-VP2 (345) 
PreIVI5C1 alexa647 Preinmune marcado 
Mod A1 conjugado a KLH a-1493 
NIFH2 conjugado a KLH a-NIFH2(323) 
Glnb 1 conjugado a KLH a-1491 
6BAP Benzopireno cconjugado con propiónico a-22F12 (385) 
7BAP Benzopireno conjugado con butírico a-22F12 (385) 
B12-BSA a-Vit. B12 (380) 
Glnb2 Libre a-1492 (252) 
Mod A2 libre a-1494 (257) 
HSCA1 libre a-1487(254) 
Co A a-CoA (275) 
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Los ensayos se realizaron con tampón TBSTRR. En este caso el tipo de ensayo fue 
directo: se trataba de detectar el antígeno impreso directamente usando el anticuerpo 
marcado. Los ensayos se realizaron en las cámaras 3x8 de Arrayit para estandarizar el 
proceso y se realizaron controles negativos y réplicas dentro del mismo chip.  
3.6 Evaluación del instrumento SOLID v3.0 
Uno de los objetivos de esta tesis es desarrollar un inmunoensayo robusto con SOLID 
como herramienta de análisis. Para ello se han realizado tanto ensayos en el 
laboratorio como campañas en zonas que se consideran análogas a Marte.  
Por un lado, se determinó la sensibilidad de SOLID como detector. Para ello se 
realizaron calibraciones con antígenos en el laboratorio, para ver cuál era el límite de 
detección del sistema óptico de SOLID. Uno de los experimentos, realizado con el 
LDChip, consistió en hacer los inmunoensayos con mezclas de las proteínas 
Thiorredoxina y PfuFER (Ferritina de Pyrococcus furiosus). Estas mezclas se ensayaron 
en SOLID de la siguiente manera: en la cámara 1 se ensayaron 1mg/ml de los antígenos 
antes nombrados, en la cámara 2 se ensayaron 100ng/ml, en la cámara 3 fueron 10 
ng/ml, en la cámara 4 solo 2 ng/ml de cada una de las proteínas, y la cámara 5 se 
utilizó como blanco o control negativo. Se revelaron todas las cámaras con una mezcla 
de los dos anticuerpos detectores a-Thio y a-PfuFER a una concentración de 1g/ml 
marcados con Alexa. Por último, se tomó la imagen de las cámaras con el sistema de 
SOLID. Con ello se pretende caracterizar el límite de detección de la cámara de SOLID, 
comparando con los mismos ensayos escaneados por el sistema habitual del 
laboratorio, que es el escáner de fluorescencia Genepix 4100a. 

Amp c a-Amp c (267) 
Amp c BSA a-Amp c (267) 
17 beta-estradiol 17 B estradiol (346) 
Ácido Mellitico a-Mellitic acid (282) 
Tyr libre  a-Tyr (301) 
Mellitico conjugado a BSA a-Mellitic acid (282) 
N-acetil-galactosamina conjugada a BSA a-NAG (432) 
AeKac BSA a-AeKac (264) 
Benzoico conjugado a BSA a-Benzoic acid (268) 
Atrazina conjugado a BSA a-Atrazina (373) 
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También con el objetivo de evidenciar que el microarray de anticuerpos es funcional 
en suelos considerados análogos de Marte se participó en campañas de muestreo 
desarrolladas en el desierto de Atacama (Chile) y en la Antártida. 

 Campaña AtacaMars 2009 
El análisis de muestras del desierto de Atacama en 2009 forma parte de la 
comprobación de SOLID-LDChip300 como herramienta de exploración planetaria. El 
desierto de Atacama es un análogo utilizado para comprobar equipación que se quiere 
destinar a exploración planetaria, y se comprobó en esta misión qué información 
geomicrobiológica se podía extraer del ambiente, no solo con SOLID y con el LDChip, 
sino con una equipación más completa que implicaba análisis de raman y extracciones 
de DNA para análisis posteriores, y poder comprobar si los datos obtenidos con los 
microarrays tenían consistencia. 
La campaña se desarrolló en Julio de 2009 en el norte de Chile. Las coordenadas GPS: 
20o 58’ 7.30” S, 70o 2’ 2.95” W marcan el lugar donde se llevó a cabo la perforación. Se 
llevó equipación de campo para los análisis “in situ” (escáner de fluorescencia, 
termociclador, baño, espectrofotómetro raman, sonicador, perforador). 
Se analizaron con el LDChip300 unas 30 muestras a lo largo de una perforación de más 
de 5 m de profundidad. 
Las muestras se extrajeron gradualmente con la ayuda de una perforadora que fue 
convenientemente sanitizada para evitar al máximo las contaminaciones entre niveles 
de profundidad. 
Las muestras se analizaron in situ mediante el uso de MAAM con el LDChip300 impreso 
en formato MAAM. Se realizaron los ensayos en TBSTRR como se explica en el 3.2.1. La 
muestra empleada fue siempre de 0.5 gr de tierra que se disuelve en 2.5 ml de 
TBSTRR. Los anticuerpos que forman parte del LDChip300 se encuentran en la Tabla 30 
del apéndice. 
También se analizaron muestras con SOLID para ver qué resultados se obtenían con su 
sistema óptico y si se podían equiparar a las muestras analizadas con MAAM. El chip 
que se integra en SOLID lleva un formato de impresión diferente del que se usa en la 
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MAAM como queda patente en la Figura 8, ya que los anticuerpos tienen que coincidir 
con la gradilla de pinholes que lleva el sistema óptico del aparato. Las muestras de 
anticuerpo son las mismas que en el LDChip300.  
Estos experimentos se revelaron con una mezcla de anticuerpos marcados 
denominados supermix 300, que la conforman los mismos anticuerpos que los que 
están impresos, pero con la singularidad que han sido previamente marcados. 

 Métodos de extracción y manipulación de DNA 
 También se realizó una extracción de DNA total de las muestras. A partir de 2g de la 
muestra pulverizada se extrajo DNA con el Kit EZNA soil DNA kit (Omega Bio-Tek, Inc., 
Norcross, GA, USA). El DNA extraído se usó para amplificación por PCR. Se usaron los 
primers universales bacterianos de 16SrRNA 16SF como cebador forward (of 
Escherichia coli 16S rRNA, posiciones 8-27 en 5’AGAGTTTAGTCATGGCTCA) y el 16SR 
como reverso, (posiciones 1557-1074 5’-CACGAGCTGACGACAGCCG). Simultáneamente 
también se realizó una reacción de marcaje de DNA amplificado. Los reactivos, que se 
gelificaron para llevarlos a la campaña de forma que se preservaran correctamente, 
provienen de Biotools S.A. (Madrid, España) y vienen ya preparados con el tampón, los 
nucleótidos, los cebadores, el nucleótido fluorescente Cy3-dUTP, y la enzima con las 
siguientes  concentraciones: 10 x tampón (5.0 L) MgCl2 50 mM (3.0 L), 10 mM 
dACTPs (0.5 L), 1 mM dTTP (6.25 L), 2 nm/L Cy3-dUTP (5.0 L), el cebador 
“forward” 16SF 10 mM (1.0 L), cebador reverso 16Sr 10 mM (1.0 L) Taq-platino 5 
U/L (Invitrogen) (1.0 L), y H20 destilada (27L). El proceso de gelificación fue llevado 
a cabo por la Biotools S.A. (Madrid, España). Las muestras preparadas de esta manera 
pueden almacenarse durante largos períodos a temperatura ambiente. Además, se 
prepararon las mezclas enzimáticas de PCR sin nucleótidos fluorescentes: 10 x tampón 
(5.0 mL) MgCl2 50 mM (1.5 L), dNTPs 10 mM (1.0 L), el cebador “forward” 16SF 10 
mM (1.0 L), cebador reverso 16Sr 10 mM (1.0 L), Taq-platino 5 U/L (Invitrogen) 
(1.0 L), y H20 destilada (40 L). Las mezclas de reactivos fueron reconstituidas por 
adicción de agua destilada libre de nucleasa junto con el DNA molde resultado de la 
extracción. Para el marcaje simultáneo y amplificación por PCR, se programó un 
termociclador de campo de la siguiente manera: 95°C, 5 min; 10x (95°C 20s, 50°C 30s, 
68°C 60s); 25x (95°C 20s, 48°C 30s, 68°C 60s + 5s por ciclo); 68°C 10 min; 4°C. 
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Con los fragmentos de DNA marcados del 16S rRNA se realizó una hibridación en un 
microarray de oligonucleótidos llamado PAM (Prokaryotic Acidophile Microarray) que 
contiene sondas específicas de los genes 16S y 23S rRNA desarrollado especialmente 
para detectar procariotas acidófilos, también contiene sondas de oligonucleótidos 
específicos para los genes 16S y 23S rRNA de otros grupos filogenéticos como Alfa, 
Beta, Gamma y Deltaproteobacteria, Firmicutes con bajo contenido de GC, y bacterias 
Gram-positivas de alto contenido en GC para ver toda la información sobre las sondas 
de oligonucleótidos aparece en (Garrido et al. 2008). Los Fragmentos de DNA 
marcados fluorescentemente se comprobaron mediante una electroforesis en un gel 
de agarosa. Después se purificaron con el kit de purificación (Qiagen, CA) y se pusieron 
a hibridar en tampón de hibridación HiBit (Arrayit Corp.) a 50°C durante 12 h en un 
baño de agua. Luego, se lavaron y se analizó la fluorescencia como se describe en 
(Garrido et al. 2008). 

 Campaña en Isla Decepción 2012 
La campaña se realizó durante el verano austral de 2012 en Isla Decepción (Antártida). 
La motivación de ir a realizar esta campaña a Isla Decepción forma parte del estudio 
del permafrost como análogo de Marte. Este tipo de estudios vienen realizándose 
desde las misiones Viking. Otro objetivo del estudio era poder mostrar la sensibilidad 
del LDChip450 como herramienta para discernir entre ambientes térmicamente 
distintos. 
Se analizaron cuatro perforaciones realizadas en Cerro Caliente en Isla Decepción. Las 
perforaciones se realizaron en este cerro por mostrar una singularidad en su actividad 
geotermal. Los cuatro cores muestreados tienen alrededor de un metro de 
profundidad. La elección del lugar de muestreo de cada core se realizó en función de la 
temperatura superficial y en la probabilidad de encontrar permafrost a medida que 
nos alejábamos de la anomalía térmica. Se hicieron las perforaciones a lo largo un 
transepto desde las zonas de mayor temperatura hasta la zona con permafrost. 
Se estudiaron los cuatro cores y se tomó asépticamente una muestra de cada 15 cm de 
core aproximadamente. Cada muestra, de unos 0.5 gramos de tierra, se disolvió en 
TBSTRR y se sonicó adecuadamente. Luego las muestras se incubaron en el LDChip450, 
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que lleva impresos los anticuerpos descritos en la Tabla 30 en el apéndice. Finalmente, 
los chips se revelaron con la supermix de 450 anticuerpos.  
Por último, se analizó una de las muestras superficiales con SOLID con el mismo 
LDChip450, impreso en formato SOLID, para validar el LDChip450 como herramienta 
útil en SOLID. 
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4 Resultados 
4.1 Estabilidad de anticuerpos para exploración planetaria 
La propuesta de desarrollar un instrumento como SOLID-LDChip y un sistema de 
bioafinidad (inmunoensayo) para la detección de moléculas biológicas en exploración 
planetaria supone todo un reto en diversos aspectos tanto tecnológicos (fluídica y 
óptica) como científicos (selección geocéntrica de los biomarcadores diana y 
estabilidad de los reactivos sensores). En este apartado se tratan los aspectos 
relacionados con la estabilidad y funcionalidad de los componentes del inmunoensayo 
tipo sándwich (Figura 25) tras ser sometidos a condiciones extremas relevantes para el 
espacio. Los componentes a ensayar son: i) anticuerpos trazadores o marcadores 
fluorescentes; ii) el fluorocromo; iii) anticuerpos capturadores, inmovilizados o 
impresos sobre un soporte sólido; iv) los potenciales biomarcadores a detectar, 
representados por los antígenos usados en la producción de los anticuerpos. Las 
condiciones más relevantes para el espacio y una hipotética misión de exploración 
planetaria son: i) altas dosis de radiación penetrante como gamma; ii) dosis elevadas 
de radiación de alta energía e ionizante como los electrones y protones; iii) alto vacío; 
iv) fluctuaciones bruscas de temperatura durante el crucero; v) estabilidad durante 
periodos largos de almacenaje en condiciones extremas. 
El impacto que dichas condiciones puedan producir se midió mediante un testado de la 
funcionalidad del inmunoensayo tipo sándwich, multiplex y en formato microarray, 
puesto que es el sistema de detección principal del conjunto SOLID-LDChip. Los 
componentes sometidos a las condiciones extremas eran las variables mientras que el 
resto de componentes se mantenían lo más estable posible. 
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Figura 25. Inmunoensayo en sándwich, fluorescente y formato microarray: Identificación de zonas críticas que, de ser afectadas por la radiación, afectarían drásticamente la funcionalidad del ensayo. Zona 1, sitios de unión al antígeno, analito o biomarcador diana por el anticuerpo capturador. Zona 2, estabilidad de los sitios de unión (epítopos) del analito o biomarcador. Zona 3, estabilidad del anticuerpo trazador y el fluorocromo Alexa 647 (u otro alternativo). Todos estos puntos son críticos y por ello los experimentos están centrados en estudiar su funcionalidad después de los tratamientos.  

En esta sección se presentan los resultados de los distintos ensayos de estabilidad de 
anticuerpos descritos en el capítulo de materiales y métodos. Como ya se describieron 
allí los detalles de cada experimento, en esta sección solo se expondrá la información 
que se considere útil para poder comprender bien los resultados que se muestran. 

 Efecto de la radiación gamma sobre mezclas de anticuerpos trazadores 
fluorescentes (experimento A) 

Durante una potencial misión de exploración espacial, los anticuerpos trazadores 
fluorescentes que se emplean para revelar el inmunoensayo estarán sometidos a 
distintas fuentes de radiación, como se ha mencionado anteriormente (sección 1.2). La 
radiación gamma, además de ser de las más abundantes en la superficie de Marte, es 
altamente penetrante y más difícil de apantallar. 
Para estudiar el posible efecto negativo de altas dosis de radiación gamma sobre los 
anticuerpos trazadores fluorescentes, se realizó el experimento A (Tabla 5) usando el 
juego de anticuerpos descritos en la Tabla 7. Se emplearon diferentes soluciones o 



Resultados 
 

 73

tampones estabilizantes basadas en formulaciones de la industria biofarmacéutica 
para mejorar la estabilidad en el tiempo. Por tanto, los anticuerpos marcados con 
Alexa 647 se disolvieron en los siguientes tampones: 

A) Mezcla estabilizante 1 (ME1) (Biotools B&M Labs, S.A., Madrid): ME1 1X 
(Agua) + BSA 5% 

B) ME1 1X + CB1*(Agua) + BSA 5% 
C) CB2* + BSA 5% 
D) Trehalosa 1%, PBS 1X, + BSA 5%                          
E) PEG 200 0.1%, PBS 1X, + BSA 5% 
F) Sacarosa 1%, PBS 1X, + BSA 5% 
G) Trehalosa 10%, PBS 1X, + BSA 5% 

*CB1 (Comercial Buffer 1) es un tampón de impresión de proteínas producido por 
Arrayit, que se combinó con la mezcla estabilizante de Biotools. 
*CB2 (Comercial Buffer 2) procede del tampón de impresión de proteínas de 
Whatman.  
Posteriormente las muestras de anticuerpos se sometieron a distintos procedimientos 
para su almacenaje y estudio a lo largo del tiempo: 

1. Liofilizados: la muestra se congeló con N2 líquido y posteriormente se liofilizó. 
2. Speed-Vac: los anticuerpos fluorescentes se desecaron en un concentrador de 

vacío.  
3. Almacenados directamente a 4°C (este caso solo fue usado para anticuerpos 

que iban a ser sometidos a ciclos de temperatura). 
Finalmente, las muestras se sometieron a diferentes dosis de radiación gamma (0, 3, y 
15 Krads). Una imagen de uno de los microarrays donde se ensayaron estas muestras 
aparecen en la Figura 20 (Materiales y Métodos): se trata de un microarray que 
pertenece a las muestras que se ensayaron a los 48 meses de almacenaje y se pueden 
ver las señales fluorescentes que contiene en cada subarray. 
Los anticuerpos se ensayaron mediante inmunoensayo tipo sándwich y multiplex 
después de distintos tiempos de almacenaje:  3, 9, y 48 meses. Los ensayos se hicieron 
por duplicado, y como control negativo (blanco) se incubaron estos anticuerpos 
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marcados con el microarray, sin antígeno, para estudiar las señales inespecíficas y 
restarlas a la señal del ensayo positivo (Figura 26). La intensidad de fluorescencia del 
control positivo (anticuerpos fluorescentes conservados a -20°C) se consideró como el 
valor 100% de señal para cada experimento. 

 
Figura 26. Una de las imágenes de un microarray ensayado del experimento A, en este caso conservadas en tampón de sacarosa y muestras liofilizadas. Se muestra el esquema de la distribución de las réplicas y los diferentes ensayos realizados con anticuerpos trazadores fluorescentes irradiados con diferentes dosis. La ampliación se corresponde con el ensayo irradiado a una dosis de 3 Krads en tampón de trehalosa 10% y tiempo 48 meses. 

Puesto que se trata de determinar la funcionalidad del inmunoensayo sándwich 
multiplex y, aunque había algunas diferencias en algunos anticuerpos, los resultados se 
han presentado como una suma de las intensidades de todos ellos, ya que todos 
forman parte del mismo experimento. Se trata de optimizar la mezcla multiplex.  
Los resultados se muestran después de sumar la señal fluorescente de todos los 
anticuerpos ensayados, y fueron relativizados al control de radiación cero (control 
positivo) de cada muestra (Figura 27). El motivo de esta relativización es evitar la 
posible distorsión debido al factor tiempo propiamente dicho y otras variables no 
controlables persiguiendo visualizar el efecto genuino de a radiación.  
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Figura 27. Efecto de la radiación gamma sobre anticuerpos trazadores fluorescentes. Anticuerpos marcados disueltos en soluciones tampón diferentes, almacenados con diferentes métodos, irradiados con gamma, sometidos posteriormente a diferentes tiempos de almacenaje y ensayados posteriormente en microarrays. Los tampones en los que fueron disueltos previamente a cualquier tratamiento están representados con distintos colores:  B1) Mezcla estabilizante Biotools 1: ME1 1X (Agua) + BSA 5%; B2) ME1 1X + CB1*(Agua) + BSA 5%; B3) CB2* + BSA 5%; B4) Trehalosa 1%, PBS 1X, + BSA 5%; B5) PEG 200 0.1%, PBS 1X, + BSA 5%; B6) Sacarosa 1%, PBS 1X, + BSA 5%; B7) Trehalosa 10%, PBS 1X, + BSA 5%. 

En el caso del anticuerpo marcado fluorescentemente usado en un ensayo tipo 
sándwich, los resultados mostraron que una serie de tampones usados a lo largo de 
cuatro años mantenían un rendimiento medio de señal entorno al 80% respecto de su 
control no irradiado. En la Figura 27 se puede observar que en general la señal relativa 
de los anticuerpos irradiados con respecto a su control positivo no decae con el 
tiempo. 
Respecto del almacenaje de anticuerpos trazadores fluorescentes y el efecto de la 
radiación gamma, se puede apreciar que tanto los anticuerpos liofilizados como los 
desecados en speed-vac, pierden intensidad de señal a lo largo del tiempo, sobre todo 
a los 48 meses. Aun así, se obtuvo un rendimiento de hasta el 80% respecto del 100% 
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de señal del control positivo de los 48 meses. Las barras de error muestran que los 
datos son más dispersos en comparación con los 3 y 9 meses, lo que indica que hay 
una heterogeneidad de efectos que ya dañan significativamente el ensayo. 
Respecto al almacenaje de anticuerpos trazadores fluorescentes y el uso de distintas 
mezclas estabilizantes, todos los tampones estabilizantes en los que van disueltos los 
anticuerpos funcionan bien en general, lo que demuestra que, en anticuerpos 
marcados que luego van a ser utilizados en disolución, cualquiera de estos tampones 
es válido. Quizás para mantenerlos a 4°C se pueda descartar alguno por tener un 
rendimiento más bajo a los 48 meses, pero esto básicamente estaría en función de 
cada anticuerpo. No se muestran aquí las gráficas individuales correspondientes a cada 
uno, ya que el objetivo de estos experimentos es recoger las mejores condiciones para 
todo un pool de anticuerpos, es decir, no se optimiza un anticuerpo, sino que se 
optimiza la mezcla.  
Por tanto, los resultados del experimento A indican que 15 Krads de radiación gamma 
no tienen un efecto significativo respecto de los controles no irradiados. Sin embargo, 
sí se aprecia una alteración mayor a lo largo del tiempo a juzgar por la gran dispersión 
de los datos tras 48 meses de almacenaje. 
El experimento A también indicó que el tiempo propiamente dicho tenía un efecto 
altamente significativo sobre la funcionalidad del ensayo, no visualizado por la 
normalización de los datos anteriores. En la Figura 28 se muestran los controles 
positivos de uno de los anticuerpos fluorescentes usados en ensayo multiplex (a-184), 
donde que se aprecia el comportamiento de dos de las soluciones estabilizantes que 
mejor funcionan en la mayoría de los anticuerpos con el paso del tiempo, desecados 
por liofilización, o por speed-vac, o mantenidos a 4°C. Si bien se aprecia una bajada 
relevante de la intensidad de fluorescencia en las mismas condiciones de ensayo a lo 
largo del tiempo, la intensidad de la señal sigue siendo significativa a pesar de los 48 
meses de almacenamiento. La suma de todos los anticuerpos de los controles positivos 
mostraba, como era de esperar, el mismo comportamiento (Figura 27, inferior). 
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Figura 28. Efecto del tiempo sobre los anticuerpos trazadores fluorescentes. El primer gráfico se refiere a un 
anticuerpo concreto (a-184), mostrando dos de las soluciones que mejores señales han mostrado. La segunda 
gráfica muestra la suma de todas las señales de los anticuerpos trazadores fluorescentes implicados en el ensayo 
sin relativizar. En ambas gráficas se representan solo los controles positivos no irradiados. 

En general, el rendimiento de los anticuerpos a los 9 meses es satisfactorio, 
detectándose un claro deterioro a los 48 meses, si bien siguieron siendo funcionales. 
La radiación gamma fomentó un deterioro más rápido de los anticuerpos, en este caso 
visible a los 48 meses, pero no impidió la observación de señales positivas y 
específicas. Tampoco se observó diferencia entre las dosis de radiación aplicadas: 3 y 
15 Krads de radiación gamma.  
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Si bien la intensidad de la señal fluorescente a los 48 meses fue muy pequeña, hay que 
destacar que todas las muestras de todos los tiempos fueron escaneadas a una 
ganancia de 700, unos 300 puntos por debajo del máximo del scanner. De este modo, 
las distintas señales pueden compararse dentro del mismo rango dinámico de imagen. 
Para obtener valores mayores simplemente había que aumentar el parámetro de 
ganancia al máximo, pero se trataba de evitar la saturación de la señal de los tiempos 3 
y 9 meses y así poder hacer cuantificaciones precisas. 

 Efecto de las fluctuaciones bruscas de temperatura en los anticuerpos 
trazadores fluorescentes 

Durante el crucero a Marte, la sonda espacial, aunque esté protegida térmicamente, se 
encuentra sometida a múltiples procesos de enfriamiento-calentamiento en función 
de la radiación solar. Del mismo modo, la temperatura en la superficie de Marte varía 
drásticamente a lo largo del día (Gómez-Elvira et al. 2014). Para simular estos efectos, 
se sometió a los anticuerpos trazadores fluorescentes del experimento A a ciclos de 
variación de temperatura de -20°C, a 25°C y 50°C, con una duración de 24h en cada 
temperatura, durante más de un año de duración. 
El análisis de los datos de fluorescencia de este ensayo se realizó exactamente igual 
que el de la Figura 27. Se muestra el sumatorio de las señales de los anticuerpos 
normalizados desde el control positivo que no ha sido sometido a los ciclos de 
temperatura (señal 100%), y que al igual que arriba se mantuvo conservado a -20°C y 
se ensayó en cada tiempo. Se realizaron ensayos a los 3, 9, y 48 meses, se comparó la 
funcionalidad entre los distintos modos de almacenaje de los anticuerpos marcados 
disueltos en diferentes mezclas estabilizantes, y sometidos a ciclos de temperatura 
(Figura 29).  
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Figura 29. Resultados tras someter a ciclos de temperatura a anticuerpos trazadores fluorescentes. Se preparó un juego de anticuerpos del experimento A para ser sometido a multitud de ciclos de temperatura, conservando las variables de soluciones de estabilización, formatos de almacenaje y tiempos de almacenaje. Los tampones en los que fueron disueltos previamente a cualquier tratamiento están representados con distintos colores:  B1) Mezcla estabilizante Biotools 1: ME1 1X (Agua) + BSA 5%; B2) ME1 1X + CB1*(Agua) + BSA 5%; B3) CB2* + BSA 5%; B4) Trehalosa 1%, PBS 1X, + BSA 5%; B5) PEG 200 0.1%, PBS 1X, + BSA 5%; B6) Sacarosa 1%, PBS 1X, + BSA 5%; B7) Trehalosa 10%, PBS 1X, + BSA 5%. 

Los resultados indicaron que las muestras que fueron liofilizadas y también las 
desecadas por speed-vac resistían mejor estos ciclos de temperatura que los 
anticuerpos que se mantuvieron en solución líquida. Las muestras ensayadas a los 48 
meses, que también son las que más ciclos ha sufrido (150 ciclos), son las más 
dañadas. La señal desciende al entorno del 80% de intensidad para los anticuerpos 
liofilizados y desecados por speed-vac. 
Los tampones más constantes fueron B6 (Sacarosa 1%, PBS 1X, + BSA 5%) y B7 
(Trehalosa 10%, PBS 1X, + BSA 5%), ofreciendo gran estabilidad incluso en medio 
líquido a los 48 meses, a pesar de que esa condición es la que tiene resultados más 

Liofilizadas Speed-Vaac         4°C 
Temperature cyclesB1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 

3 meses 

9 meses 

48 meses Int
ens

ida
d d

e f
luo

res
cen

cia
 re

lati
viz

ada
 

(%
 res

pec
to d

e la
 mu

est
ra c

ont
rol)

 



Resultados 
 

 80

irregulares para cada uno de los anticuerpos. En el caso de estas soluciones 
estabilizantes la preservación puede ser debida a la función que ejercen como 
sustitutos del agua durante la desecación de estos azúcares (Cleland et al. 2001; 
Kusnezow et al. 2003). 

 Efecto de la radiación gamma sobre el anticuerpo impreso en diferentes 
soluciones estabilizantes (experimento B) 

Durante una misión espacial, el biosensor estará sometido a condiciones extremas 
durante meses o años. Al igual que los anticuerpos trazadores fluorescentes, los 
anticuerpos impresos estarán expuestos a distintas fuentes de radiación, entre la que 
se incluye la radiación gamma, de alto poder penetrante. Es preciso validar que, en 
estas condiciones, el inmunoensayo sigue siendo estable durante la duración potencial 
de la misión.  
El experimento B (Tabla 5) se realizó con el grupo de anticuerpos de la Tabla 7 
inmovilizándolos sobre portas de vidrio epoxilados y en diferentes soluciones 
estabilizantes. Para observar el efecto de la radiación gamma sobre anticuerpos 
inmovilizados se imprimieron cuatro arrays por chip y puntos por duplicado 
(Materiales y Métodos). Las soluciones estabilizantes empleadas fueron (entre 
paréntesis su abreviatura): 

a. 40% Glicerol (Gli40) 
b. Mezcla estabilizante de Biotools (Me1) 
c. 0.04% Polietilenglicol 200(PEG200004) 
d. 0.08% Polietilenglicol 200 (PEG 200008) 
e. 0.04% Polietilenglicol 6000 (PEG 6000004) 
f. 0.08% Polietilenglicol PEG 6000 (PEG 6000008) 
g. 0.04% Polietilenglicol PEG 600 (PEG 600004) 
h. 0.08% Polietilenglicol PEG 600 (PEG 600008) 
i. ME1 + 0.5X commercial spotting buffer 1 (PPB05TE) 
j. 1X buffer TeleChem (PPB1XTE) 
k. 1X Whatman (PPB1XXA) 
l. 0.04% Trehalosa (Tre004) 
m. 0.08% Trehalosa (Tre008) 
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Se imprimieron 6 chips con cuatro subarrays idénticos en cada chip. Se irradiaron 2 
chips con una dosis de 3 Krads y otros 2 con una dosis de 15 Krads en la unidad 
NAYADE del CIEMAT. Posteriormente se conservaron a 4°C y a continuación se 
realizaron inmunoensayos a los 3 meses y a los 4 años tras la irradiación.   
Estos inmunoensayos consistieron en incubar con la mezcla de antígenos descrita en la 
Tabla 8, siguiendo el protocolo de inmunoensayo en formato sándwich multiplex. En 
cada tiempo de ensayo se incubaron 3 chips: uno no irradiado como control positivo, 
otro irradiado con dosis de 3 Krads y otro irradiado con dosis de 15 Krads. Los 
anticuerpos trazadores fluorescentes no fueron irradiados. 
De los cuatro microarrays impresos en cada chip, tres de ellos se incubaron con 
antígeno y el restante se utilizó de control negativo (Figura 30). Por lo tanto, cada 
condición de radiación tiene su control negativo y un ensayo con dos réplicas.  
 

 
Figura 30. Microarray irradiado con gamma experimento B. Imagen de las cuatro réplicas impresas en cada chip y ampliación de las réplicas ensayadas en diferentes tiempos y radiadas a 3 Krads. 
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Tras el análisis de las imágenes y cuantificación de la fluorescencia, los datos se 
mostraron en distribuciones box-plot (Figura 31 y Figura 32). Este formato ilustraba 
gráficamente la gran variabilidad de los datos con los que se trabajaba, a la vez que 
proporcionaba una visualización nítida de las tendencias. Dado que todos los 
anticuerpos mostraron comportamientos parecidos, solo se muestran los gráficos de 
dos de ellos (ver resto de gráficos en los apéndices de la tesis). 
A diferencia de los anticuerpos trazadores, en los que los diferentes tampones se 
comportaron de manera bastante regular, cuando el anticuerpo estaba impreso, 
mantenerlo 48 meses de forma funcional dependía totalmente del tampón 
estabilizante. 
A los 3 meses los diferentes tampones usados funcionaron bien, pero mantener la 
actividad hasta los 48 meses solo uno de los tampones usados preservó los 
anticuerpos: la mezcla estabilizante comercial Xantec, de Whatman (PPB1XXA). Esto se 
aprecia claramente en las Figura 31 y Figura 32, y las correspondientes gráficas de 
otros anticuerpos localizadas en los apéndices. Este fue el tampón que se utilizó de 
manera habitual en todos nuestros ensayos de aquí en adelante.  
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Figura 31. Anticuerpo a-139 impreso, en diferentes soluciones estabilizantes, ensayado a los 3 y 48 meses de almacenamiento (experimento B, Tabla 5). 
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (meses post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays sometidos a una determinada intensidad de radiación (krad).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada uno de los tampones de impresión en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre 0 y 65535. 
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Figura 32.  Anticuerpo AThio impreso, en diferentes soluciones estabilizantes, ensayado a los 3 y 48 meses de almacenamiento (experimento B, Tabla 5). 
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (meses post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays sometidos a una determinada intensidad de radiación (krad).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada uno de los tampones de impresión en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre 0 y 65535 
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Para estudiar la influencia de la radiación y el tiempo de almacenaje en los resultados 
se realizó un análisis ANOVA factorial, con los datos obtenidos a partir de los chips 
impresos e irradiados. En este experimento se evaluó el tiempo que el anticuerpo 
impreso en distintos búferes de impresión mantiene su actividad a pesar de la 
exposición a diferentes dosis de radiación. 
En la Tabla 16 se muestran los estadísticos F obtenidos en el ANOVA factorial que se 
realiza a los datos de cada anticuerpo. Solo mostramos los que pertenecen a la mezcla 
estabilizante de Whatman (PPB1XXA), ya que es el único que mantenía una señal 
significativa a los 48 meses. En el ANOVA factorial se han tomado como factores fijos, 
el tiempo (Days), y la radiación (Krad), y como factor aleatorio la réplica.   
Tabla 16. Valores F de los ANOVA realizados a los datos de cada anticuerpo, almacenados en PPB1XXA que corresponde con el estabilizante Xantec de Whatman.  

 
Tras el análisis estadístico, los factores que afectan significativamente a la muestra 
fueron el tiempo y la radiación. En el factor tiempo hay menos grados de libertad que 
en el factor radiación, pero el peso que tiene el factor tiempo es mucho mayor que el 
peso que tiene el factor radiación, aunque también es significativo. 
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Si consideramos todos los datos de todos los anticuerpos impresos en la solución que 
más estabilidad proporcionó, se puede apreciar el efecto global de la radiación gamma 
(Figura 33). Para ello, se sumaron las medianas de todos los puntos de cada ensayo 
(solo puntos impresos con el tampón comercial Whatman), se calculó la media de las 
réplicas, se restó la señal obtenida en cada control negativo, y finalmente se normalizó 
tomando como 100% de señal la de la muestra no irradiada. 

 
Figura 33. Efecto de la radiación en anticuerpos impresos. Resultados de la suma de señales de los anticuerpos impresos en el tampón Whatman (PPB1XXA) en el experimento B.  

Se puede apreciar que a los 48 meses el efecto de la radiación hace que la intensidad 
de señal disminuya en función de la dosis. Es decir, parece que el tiempo y la radiación 
gamma pueden favorecer un deterioro de los anticuerpos. Sorprendentemente, a 

48 meses 

3 meses 
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tiempos cortos (3 meses) ocurrió lo contrario, cuanto mayor era la dosis mayor era la 
señal fluorescente de los ensayos. Este comportamiento se observó en otros 
experimentos (5.1) posteriormente.  
La importancia del tampón de impresión parece clave para la preservación del 
anticuerpo impreso a lo largo del tiempo. Es uno de los tampones comerciales el que 
tiene el mejor resultado, con gran diferencia en la mayor parte de los anticuerpos 
analizados respecto del resto de soluciones. Una explicación razonable es que se 
trataba de formulaciones comerciales muy optimizadas en comparación con las 
diversas soluciones preparadas en el laboratorio basadas en otros trabajos (Kusnezow 
et al. 2003; Wu and Grainger 2006). De lo que se concluye que en una misión 
planetaria hay que extremar las medidas para obtener el mejor sistema de impresión y 
conservación. 

 Efecto de la radiación gamma y de la temperatura sobre el anticuerpo impreso 
(experimento C) 

Una vez establecido el diseño final del microarray y, en particular, el tampón de 
impresión a utilizar, se desarrolló un nuevo ciclo de experimentos (experimentos C y D 
de la Tabla 5) para estudiar la estabilidad del inmunoensayo frente a las condiciones 
más relevantes mencionadas en los apartados anteriores: exposición a radiación, 
distintas temperaturas y estabilidad a lo largo del tiempo. Se han aplicado radiación 
gamma (experimento C) y de protones de alta energía (experimento D), a dosis 
superiores a las esperadas en una misión espacial, con el fin de validar la estabilidad 
con suficiente margen. 
Este experimento se realizó con el grupo de anticuerpos impresos e irradiados con 
distintos niveles de radiación gamma, combinado con el efecto de tiempo de 
almacenaje a distintas temperaturas (experimento C en la Tabla 5), y sus detalles se 
describen en la sección 3.4.2.3 del capítulo de materiales y métodos.   
Se imprimieron 162 chips con cuatro réplicas de la misma impresión de anticuerpos de 
la Tabla 9. Los chips fueron tratados con diversos factores, para ello se dividieron en 
cinco grupos de 32 chips.  
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Figura 34. Juego de portas con los microarrays irradiados en una de las 5 dosis de radiación. Los colores representan las temperaturas a las que fueron almacenados posteriormente: 4° amarillo; -20° azul; RT rojo; 50° verde. El día que es ensayado post radiación viene representado por D y el número de días. En cada chip hay impresos 4 subarrays iguales que son ensayados con las mezclas antigénicas (proteínas o cepas microbianas o controles negativos) y las mezclas de anticuerpos que corresponden para ser reveladas. Aquí se muestran las imágenes de dos de estos ensayos revelados. 

El primer grupo se irradió con 250 Krads. Los 32 chips se dividieron en cuatro grupos 
de 8 chips, en función de los cuatro tiempos distintos que serían almacenados: 1, 10, 
30 y 120 días. A su vez, cada grupo 8 chips se subdividió en cuatro grupos almacenados 
a cuatro temperaturas diferentes: -20°C, 4°C, 25°C y 50°C, con lo que quedan dos chips 
para cada condición (Figura 34).  
Los demás grupos de 32 chips siguieron el mismo patrón de tiempos de ensayo y de 
temperaturas, pero con diferentes dosis de radiación. Además del grupo de 250 Krads, 
se irradió otro grupo a 15 Krads y otro a 3 Krads; otro sin irradiar se quedó como 
control en el laboratorio y el otro grupo se utilizó como control de traslado: acompañó 
a los chips que fueron trasladados a la unidad NAYADE, pero se dejó sin irradiar. 
En cada chip existen 4 arrays iguales impresos, con lo que se realizan ensayos multiplex 
con proteínas (Tabla 10), y ensayos con cepas bacterianas (Tabla 11) por separado, con 
sus respectivos controles negativos revelados con anticuerpos trazadores 
fluorescentes correspondientes (Tabla 12 y Tabla 13). 
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Para analizar los resultados se recurrió a modelos estadísticos, concretamente a los 
modelos lineales generales univariantes: ANOVA factorial. Las variables que se 
analizaron como factores fijos fueron las dosis de radiación, el tiempo de almacenaje 
hasta que se realizó el ensayo, y la temperatura. Se ajustó como factor aleatorio cada 
una de las veces que se realizó un mismo ensayo en un microarray diferente, es decir, 
las réplicas.   
Lo primero que se hizo es verificar que los subarrays ensayados son significativamente 
diferentes de sus controles negativos (Figura 35). En este caso todos los anticuerpos 
implicados se analizaron a la vez y se identificaron según el ensayo: P, si pertenecían al 
ensayo proteico; CNP, para su control negativo; B, si pertenecían al ensayo con cepas 
bacterianas, y CNB, para su respectivo control negativo. 

 
Figura 35. Resultados del ANOVA para las muestras proteicas (izda.) y bacterianas (dcha.) representación del contraste de Tukey para el factor “id” (diferenciación entre las señales que corresponden al ensayo con muestra proteica o bacteriana y sus respectivos controles negativos). Los grupos de anticuerpos se identifican como P para los anticuerpos que reconocen proteínas y B los que reconocen cepas bacterianas, y los controles negativos respectivos son CNP y CNB. El eje horizontal es la intensidad de señal. 
Como se puede comprobar los datos son claramente grupos diferenciados entre sí, en 
ambos ensayos, a pesar de que durante la realización del ensayo al no ser aislado en 
cámaras estancas los controles negativos tienen algo de señal, que en condiciones 
estancas es mucho menor. Se observa también que el principal factor que influye en la 
variación de la señal es su pertenencia al ensayo o al control negativo (id). En otras 
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palabras, que los anticuerpos testados siguen siendo funcionales frente a las 
variaciones de radiación, temperatura o tiempo de almacenaje. 
Una vez que analizado el control negativo pasamos a analizar las señales de los 
anticuerpos uno a uno. En este caso hay tantos test de ANOVA realizados como 
anticuerpos analizados. Se muestra las F y la significancia de ellas (p). 
Tabla 17. Valores de F y p obtenidos a partir del test estadístico ANOVA multiparamétrico, aplicado sobre los datos obtenidos en el ensayo C (anticuerpos impresos radiados con gamma frente a tiempo y temperatura) que analiza la significancia de los anticuerpos ensayados con la mezcla bacteriana, en función de los factores: T (tiempo de almacenaje hasta que se realiza el ensayo), Krad (radiación gamma), °C (temperatura), R (replica de cada valor de intensidad de señal). 

 
El valor de F obtenido con el test ANOVA, da una idea de la contribución de cada factor 
o interacción a la varianza de la respuesta. Dichos factores son: radiación, tiempo, 
temperatura, o R que es el nombre que le hemos dado al factor aleatorio (réplicas). El 
valor de p, que no se muestra numéricamente por no complicar las tablas, prueba la 
significación estadística de estos efectos, y se muestra con asteriscos en función de su 
valor. 
Los factores o interacciones que presentan valores de p menores o iguales de 0.05 
(señalados con asteriscos) se consideran estadísticamente significativos. Así, podemos 
comprobar como los factores fijos la temperatura, la radiación, o la temperatura o el 
factor aleatorio de ensayo replicado son significativos y también lo son casi todas sus 
combinaciones. 
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Tabla 18. Valores de F y p obtenidos a partir del test estadístico ANOVA multiparamétrico, aplicado sobre los datos obtenidos en el ensayo C (anticuerpos impresos radiados con gamma frente a tiempo y temperatura) que analiza la significancia de los anticuerpos ensayados con la mezcla proteica, en función de los factores: T (tiempo de almacenaje hasta que se realiza el ensayo), Krad (radiación gamma), °C (temperatura), R (replica de cada valor de intensidad de señal). 

 
Como no podemos mostrar todos los datos, se ha elegido el análisis de dos anticuerpos 
(a-LR1, y a-IVI4C1) de los dos ensayos diferentes que se han llevado a cabo (ensayo con 
antígenos proteicos, Figura 36, y ensayo con antígenos bacterianos, Figura 37) y se ha 
representado la distribución de los datos bajo las distintas condiciones. El resto de las 
gráficas correspondientes a este ensayo se encuentran en los apéndices. 
Las estadísticas (Tabla 17 y Tabla 18) realizadas sobre los anticuerpos indican que la 
radiación tiene un impacto significativo, aunque, observando las gráficas presentadas 
(Figura 36 y Figura 37), es complicado determinar en qué consiste ese impacto. Como 
la técnica se considera semicuantitativa se introduce en el análisis estadístico el factor 
R. Este factor, representa la comparación de las réplicas de los ensayos, se ha 
introducido en el ANOVA como un factor aleatorio. En el ensayo C este valor R es 
significativo, y con bastante peso, en la mayor parte de los anticuerpos, lo que quiere 
decir que la réplica tiene más impacto en la variación de los datos que el factor 
radiación que también es significativo, pero con un valor F menor. 
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Figura 36. Anticuerpo LR1 impreso radiado con gamma (experimento C). Ensayos en sándwich multiplex, el analito que detecta es el ABC transporter de Thermus scotodoctus.  
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se han preservado durante ese tiempo a una temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535). 
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Figura 37. Anticuerpo IVI4C1 impreso radiado con gamma (experimento C). Ensayos en sándwich multiplex, el analito que reconoce este anticuerpo son células de Burkhlderia fungorum.  
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se han preservado durante ese tiempo a una temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535). 
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 Efecto de la radiación gamma y temperatura sobre el fluorocromo Alexa 647 
(experimento C)  

Junto con el resto de anticuerpos impresos en el ensayo C con el fin de determinar si el 
tiempo, la temperatura de almacenaje o las distintas dosis de radiación afectaban al 
fluorocromo, se imprimieron anticuerpos marcados fluorescentemente en distintas 
concentraciones. 
Se han analizado estadísticamente dos de estos anticuerpos a la concentración en la 
que la señal no está saturada. La distribución que se muestra en la Figura 38 la 
configuran todos los anticuerpos fluorescentes impresos (PreIVI2C1) en un mismo 
chip, independientemente del ensayo que se haya realizado sobre ellos, para revelar el 
resto de los anticuerpos impresos en todo el experimento C. 

 
 
 
 

Tabla 19. Anticuerpos preinmunes marcados con Alexa 647 impresos como control y sometidos a radiación gamma, diferentes temperaturas de almacenaje y tiempos. Los números mostrados son el estadístico F obtenido tras aplicar un ANOVA factorial cuyos factores fijos son radiación, temperatura, tiempo hasta se realiza el ensayo, o lo que es lo mismo en este caso tiempo hasta que se toma la imagen, ya que al ser directamente fluorescentes el ensayo que se realiza (CNB, B, P, CNP) le puede afectar pero es fluorescente per se, y como factor aleatorio e introduce el factor réplica. Los asteriscos muestran el valor del estadístico p del ANOVA y si es significativo al 0.05 se le pone un asterisco y se añaden más en función del nivel de significancia. 
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Las estadísticas para el anticuerpo marcado con Alexa 647 tratado en el experimento C 
con radiación gamma (Tabla 19) muestran que el tiempo afecta al fluorocromo, pero si 
se mira la gráfica se puede comprobar que no es una bajada de señal o un aumento de 
señal en función del tiempo, sino que el nivel de señal está más relacionado con el día 
que se hace el ensayo, lo que plantea que las condiciones ambientales en las que se 
realizan los ensayos de estabilidad afectan bastante a la señal que se obtiene. Eso es 
un factor de variabilidad recogido en el valor denominado R de la estadística, ya que 
representa a las réplicas consideradas como factor aleatorio, y tiene un valor de F muy 
significativo en este caso.  
A pesar de que los análisis estadísticos indican que factores aleatorios inherentes al 
sistema experimental ofrecieron una dispersión significativa, los resultados indicaron 
que el fluorocromo era estable a dosis de radiación gamma equivalentes a una misión 
a Marte. 
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Figura 38. Anticuerpo impreso marcado con 
Alexa 647 Pre IVI2C1 3g ml-1 usado como control. Se observa la distribución de las señales obtenidas a partir de un anticuerpo marcado fluorescentemente con Alexa 647 impreso, en superficies epoxiladas, que han sido sometidas a diferentes dosis de radiación gamma, almacenadas en distintas temperaturas y escaneadas en distintos tiempos. 
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se hanpreservado durante ese tiempo a una temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535) 
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 Efecto de la radiación de protones de alta energía sobre anticuerpos impresos 
(experimento D) 

El experimento D de la Tabla 5 es equivalente al experimento C descrito en el apartado 
anterior, pero empleando como fuente de radiación un haz de protones de alta 
energía (156 MeV). Los protones son el principal componente de la radiación primaria 
recibida durante una misión a Marte, por ser el tipo de partícula más abundante en los 
rayos cósmicos (GCRs) y en los eventos de partículas energéticas solares (SEP). 
Además, se estima que las partículas de energías superiores a 150 MeV pueden 
traspasar la atmósfera de Marte e incidir directamente sobre su superficie (Hassler 
2014). 
El diseño de este experimento es prácticamente el mismo que el anterior. La principal 
diferencia es que, en este caso, las muestras fueron expuestas a radiación con 
protones de alta energía. Las muestras se irradiaron en las instalaciones del Ciclotrón 
Gustaf Werner en Uppsala (Suecia), que pertenecen al Theodor Svedberg Laboratory 
(TSL). 
Se imprimieron 162 chips y se dividieron en 5 grupos de 32 chips, según la dosis de 
radiación a las que fueron sometidos. Tres de ellos fueron expuestos a dosis de 0.6 
Krads, 3 Krads y 15 Krads respectivamente. Uno de los otros dos grupos restantes, 
representado en los resultados como 0L, fue el control que no salió del laboratorio del 
Centro de Astrobiología. El otro grupo, aunque no se irradió, fue llevado a Suecia para 
ser sometido a las mismas condiciones externas que los irradiados, y se ha 
denominado como 0 Krads. 
Así mismo se sometieron luego a los distintos grupos a las mismas condiciones de 
temperatura que en el ensayo anterior: -20°C, 4°C, 25°C y 50°C. Los tiempos de 
almacenaje antes del ensayo fueron 1, 30, 120 y 250 días. Como ejemplo de ensayo se 
muestra la Figura 39. 
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Figura 39. Imágenes de microarrays irradiados con protones de alta energía (0.6 Krad), conservadas durante 30 días a 4°C, y ensayados con las distintas mezclas antigénicas de cepas microbianas y de proteínas.  

El primer factor que fue analizado estadísticamente fue la diferenciación de los 
ensayos realizados con muestra antigénica con respecto de los controles negativos.  
Para proteínas se realizó el contraste de Tukey sobre los tres anticuerpos analizados. 

 
Figura 40. Estadística aplicada en los valores obtenidos en los chips impresos radiados con protones de alta energía. Resultados del ANOVA para las muestras proteicas (izda.) y bacterianas (dcha.) representación del contraste de Tukey para el factor “id” (diferenciación entre las señales que corresponden al ensayo con muestra proteica o bacteriana y sus respectivos controles negativos). Los grupos de anticuerpos se identifican como P para los anticuerpos que reconocen proteínas y B los que reconocen cepas bacterianas, y los controles negativos respectivos son CNP y CNB. El eje horizontal es la intensidad de señal. 

También se analizaron los correspondientes controles negativos en el experimento con 
cepas bacterianas. Tanto en el ensayo antigénico de proteínas como en el de cepas 
bacterianas la diferenciación de los grupos identificados como P y CNP (control 
negativo) en proteínas, al igual que B y CNB (control negativo) en bacterias, son 
significativamente distintos entre sí (Figura 40). Representados con el contraste de 
Tukey se puede ver gráficamente esa distancia. Del mismo modo el estadístico F en 
ambos ANOVAS para el factor id (que es la identificación como grupo perteneciente al 
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control negativo en ambos ensayos o a un ensayo antigénico) indica con su peso que 
es lo que más afecta en la distribución de los datos estudiados en estos ANOVAS.  
Esto permite pasar al análisis detallado de los anticuerpos en los ensayos positivos, 
dejando de lado los valores de los controles negativos a partir de este momento. 
Se seleccionaron los anticuerpos ensayados, y se aplicó el test estadístico ANOVA 
factorial con un =0.5, y cuyos factores fijos fueron la temperatura (°C), el tiempo de 
almacenaje hasta que se realizó el ensayo (T), y las diferentes dosis de radiación (Krad). 
El término aleatorio se denominó R en el ANOVA y representa la aleatoriedad en la 
intensidad de señal en cada réplica. 
Para los inmunoensayos proteicos se obtuvieron, para cada anticuerpo, los siguientes 
valores de F. Están marcados con asteriscos en función de si son significativas o no, y el 
nivel de la significancia (el valor de p) está representado por el número de asteriscos 
(Tabla 20). 
Tabla 20. Valores de F y p obtenidos a partir del test estadístico ANOVA multiparamétrico, aplicado sobre los datos de intensidad obtenidos en el inmunoensayo D (anticuerpos impresos radiados con protones de alta energía, frente a tiempo y temperatura) que analiza las significancia de los anticuerpos ensayados con la mezcla proteica, en función de los factores: T (tiempo de almacenaje hasta que se realiza el ensayo), Krad (radiación gamma), °C (temperatura), R (réplica de cada valor de intensidad de señal). 

 
En los inmunoensayos con las cepas bacterianas se ha realizado el mismo análisis 
(Tabla 21). 
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Tabla 21. Valores de F y p obtenidos a partir del test estadístico ANOVA multiparamétrico, aplicado sobre los datos obtenidos en el ensayo D (anticuerpos impresos radiados con protones de alta energía frente a tiempo y temperatura) que analiza la significancia de los anticuerpos ensayados con la mezcla de cepas microbianas, en función de los factores: T (tiempo de almacenaje hasta que se realiza el ensayo), Krad (radiación gamma), °C (temperatura), R (replica de cada valor de intensidad de señal). 

 
Al igual que en el experimento de la radiación gamma, se han elegido dos anticuerpos 
del análisis de los dos ensayos diferentes que se han llevado a cabo (ensayo con 
antígenos proteicos, Figura 41, y ensayo con antígenos bacterianos, Figura 42) y se ha 
representado la distribución de los datos bajo las distintas condiciones. A partir de las 
gráficas se observa claramente que la radiación no es un factor que afecte demasiado 
al experimento en esos periodos de tiempo. De hecho, para alguno de los anticuerpos 
la estadística no muestra un valor significativo (Tabla 21), y no se debe a cuestiones de 
saturación. Un ejemplo es el anticuerpo a-IVI3C1 cuyas graficas se muestra en los 
apéndices. En otros anticuerpos el análisis estadístico muestra que el factor radiación 
si es significativo, aunque el valor F no parece tener mucho peso comparado con otros 
factores como el factor tiempo. 
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Figura 41. Anticuerpo LR1 impreso (experimento D). Efecto de la radiación de protones, tiempo de almacenaje y temperatura, en anticuerpos impresos. 
Ensayos en sándwich, el antígeno usado es el ABC transporter de Thermus scotodoctus.  
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se han preservado durante ese tiempo a una temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535). 
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Figura 42. Anticuerpo IVI4C1 impreso (experimento D). Efecto de la radiación de protones, tiempo de almacenaje y temperatura, en anticuerpos impresos.  
Ensayo sándwich, el antígeno que reconoce este anticuerpo son células de Burkhlderia fungorum.  
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se han preservado durante ese tiempo a una temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535). 
 

 

 
 
 



Resultados 
 

 103 

 Efecto de la radiación de protones de alta energía sobre el fluorocromo Alexa 
647 (experimento D) 

Se analizaron los anticuerpos marcados impresos sobre las superficies de los chips 
irradiados con protones. Como se imprimieron a diferentes concentraciones, se eligen 
dos de ellas, no saturadas, para analizarse. Las concentraciones que cumplen este 
requisito son las que tienen 25 g/ml y 12 g/ml de proteína. 
Se analizaron estadísticamente con ANOVA factorial los puntos pertenecientes a cada 
subarray independientemente del ensayo realizado sobre él (control negativo, ensayo 
con antígenos proteicos o ensayos con antígenos provenientes de cepas) para 
comprobar si su comportamiento es muy diferente según el ensayo que hayan sufrido. 

 
Para el fluorocromo tratado con protones, el tiempo afecta con menor peso que 
cuando se le trata con gamma, pero sigue siendo significativo también en la estadística 
(Tabla 22). Pero observando la Figura 43 la conclusión que se extrae no es que el 
tiempo disminuya la señal, lo que quiere decir que 250 días en este ensayo no es 
tiempo suficiente para que la señal se vea afectada perceptiblemente. Sí se aprecia, al 
igual que en el experimento de radiación con gamma, que el día del ensayo sí afecta a 
la estadística, es decir, que las condiciones ambientales en las que se realiza el 
inmunoensayo tiene un impacto sobre la intensidad de señal que muestra el chip. 

Tabla 22. Resultas del ANOVA factorial aplicado a los anticuerpos marcados fluorescentemente e impresos radiados con protones. El ANOVA tiene como términos fijos el tiempo (Days), la temperatura (°C), la radiación (Krad). Y como termino aleatorio la réplica. Los números mostrados corresponden al estadístico F, y los asteriscos al valor de la significancia p.  
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Figura 43. Distribución de las señales obtenidas a partir de un anticuerpo marcado fluorescentemente con Alexa 647 impreso, en superficies epoxiladas, que han sido sometidas a diferentes dosis de radiación de protones de alta energía, almacenadas en distintas temperaturas y escaneadas en distintos tiempos. 
 Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se han preservado durante ese tiempo a una temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535). 
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 Efecto de la radiación gamma sobre anticuerpos impresos ensayados 
unitariamente (experimento E) 

En todos los ensayos anteriores se ensayaron todos los antígenos y anticuerpos 
trazadores fluorescentes en modo multiplex, simulando el ensayo que se pretende 
realizar con el biosensor SOLID. Para descartar efectos relacionados con ese tipo de 
ensayos (ruido, fondos, señales inespecíficas) se han realizado ensayos en chips 
irradiados, pero simplificando el ensayo: el chip se sigue imprimiendo con múltiples 
anticuerpos, pero solo se ensaya con un antígeno, y es revelado con su anticuerpo 
trazador fluorescente. 
Los resultados se resumen en la Figura 45. No se presentan todas las gráficas 
obtenidas por tener información redundante, ya que se han realizado múltiples 
ensayos a diferentes concentraciones de antígeno ensayado. Por el contrario, sí que se 
muestran los resultados sobre las diferentes concentraciones de anticuerpo impresas. 

 
Figura 44. Microarrays irradiados con gamma ensayados unitariamente (experimento E). Los microarrays tienen 3x8 subarrays. En la imagen se muestran solo dos de esos subarrays ya ensayados con sus señales correspondientes, ya que los anticuerpos se encuentran impresos a diferentes concentraciones. 
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Figura 45. Anticuerpos impresos irradiados con radiación gamma ensayados unitariamente (experimento E). 
El resultado es similar a los obtenidos en los experimentos B y C. Las intensidades de 
las dosis 3 y 15 Krads suelen quedar por encima del control no irradiado, y los chips 
irradiados con 250 Krads muestran un comportamiento más irregular. 
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Sorprendentemente, el control no irradiado mostró frecuentemente valores inferiores 
a las muestras irradiadas, que supuestamente debían estar más afectadas. 
Especialmente, las dosis de 3 y 15 Krads parecían aportar un efecto positivo. No se 
obtuvieron reacciones inespecíficas inesperadas en el microarray, con lo cual se 
pueden descartar también este tipo de efectos. Se imprimieron diferentes 
concentraciones de anticuerpo, para descartar efectos producidos por la radiación 
fueran más visibles en concentraciones más escasas de anticuerpo, pero no se 
aprecian comportamientos muy diferentes, salvo que cuando decae la concentración 
impresa el ensayo deja de funcionar, que es lo esperable. 

 Efecto de la radiación con protones de alta energía sobre anticuerpos impresos y 
ensayados unitariamente (experimento F) 

En este apartado se vuelve a repetir el mismo esquema de ensayo que en el punto 
anterior, con la única diferencia del tipo de radiación y dosis aplicadas. Al igual que 
antes, el fin de este experimento es evitar ruido de los ensayos multiplex que han sido 
realizados en los demás ensayos, ya que es imposible controlar las reacciones entre 
antígenos en modo multiplex. 
Los resultados se resumen en la Figura 46. Al igual que en el apartado anterior, se 
presenta únicamente una gráfica por cada par antígeno-anticuerpo ensayado. Las 
gráficas muestran que la radiación como factor único no representa un problema para 
desarrollar el inmunoensayo y, a pesar de las dosis aplicadas al microarray, se obtienen 
intensidades de señal muy parecidas al control no irradiado. Si lo comparamos con la 
radiación gamma del experimento E, el efecto por radiación es menor, ya que solo en 
algunos anticuerpos la dosis de 0.6 Krad queda por encima en intensidad de señal 
respecto del control. 
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Figura 46. Anticuerpos impresos irradiados con radiación de protones de alta energía ensayados unitariamente. 

El ensayo es funcional de todos modos, y la radiación no supone un daño aparente 
para los anticuerpos en ninguno de los casos analizados. Una vez, más, los patrones de 
señales inespecíficas obtenidas en los microarrays no son alterados bajo este tipo de 
radiación. 
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 Efecto de temperaturas criogénicas y vacío extremo sobre anticuerpos 
liofilizados 

Durante la fase de crucero de la misión, la sonda transitará por el espacio 
interplanetario, sometida a temperaturas y vacío extremos. Si bien el biosensor viajará 
protegido dentro de la sonda, puede estar sometido a variaciones de presión y 
temperatura, como se ha descrito en apartados anteriores. Además, una buena 
estabilidad del inmunoensayo frente a condiciones extremas permitiría relajar también 
los requerimientos de protección del sistema durante el crucero. Un caso extremo 
sería exponer a los elementos del biosensor a temperaturas cercanas al cero absoluto 
que, a su vez, sólo pueden alcanzarse en condiciones de vacío. 
Se sometieron los anticuerpos trazadores liofilizados, en este caso a-BaFer y a-IVI4C1, 
a frío extremo en un criostato. Los anticuerpos se introdujeron en cinco piezas 
metálicas, se liofilizaron y se cerraron con una tapa metálica sellada con indio (Figura 
24). En cada una de esas piezas iban los anticuerpos liofilizados en dos búferes 
diferentes y sus dos respectivas réplicas. De cada cantidad liofilizada se realizaron dos 
ensayos: el control negativo y el ensayo en sí.  
Cada pieza se sometió a un número de ciclos consecutivos y crecientes de temperatura 
que van de RT a 0.10 mK. Se conservó asimismo una pieza a -20°C en un congelador 
como control. Después de aplicar el tratamiento, se ensayaron en chips impresos con 
esos mismos anticuerpos y se cuantificó la señal restando el control negativo. El 
ensayo se realizó en una MAAM, empleando 5 chips con este formato. Además, 
también se ensayó un control adicional (control externo) que había sido guardado en 
un tubo eppendorf en un congelador a -20°, y también en otra cámara de la MAAM se 
ensayó con agua como control negativo de antígeno. 
Los resultados indican que los anticuerpos soportan este tipo de condiciones: 
temperaturas bajas extremas y vacío no son un problema para poder realizar el ensayo 
posteriormente. Es necesario recordar, no obstante, que los anticuerpos se liofilizaron 
antes de ser sometidos al tratamiento en el criostato.  
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Figura 47. Resultados de las pruebas de estabilidad de anticuerpos frente a temperaturas y vacío extremos aplicados en criostato. 

En cualquier caso, la estabilidad con ambos tampones (Trehalosa y BSA) no es muy 
diferente y las señales obtenidas en los ensayos de las cuatro piezas introducidas en 
los criostatos es buena para ambos anticuerpos (a-BaFER, a-IVI4C1) (Figura 47). Para el 
anticuerpo a-IVI4C1 los datos son más irregulares; como no parece estar asociado al 
número de ciclos aplicados por el criostato, se debe pensar que esta variación pueda 
ser debida a la impresión del microarray en el que se ensaya. Sin embargo, en las 
señales obtenidas para el a-BAFER son muy regulares y solo presenta una pérdida de 
señal leve cuando se le aplica el cuarto ciclo de enfriamiento extremo sin que 
represente esta caída de señal un problema para el ensayo ya que se sigue 
considerando una señal alta. Esta caída también se aprecia, aunque con niveles de 
señal más irregulares, en el cuarto ciclo del a-IVI4C1. Con lo que se puede decir que 
temperaturas cercanas al cero absoluto condiciones de vacío no representan un 
problema para la estabilidad del anticuerpo y el posterior desarrollo del 
inmunoensayo.  
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4.2 Estabilidad de antígenos y potenciales biomarcadores frente a la radiación 
Asumiendo la posibilidad de que inicialmente en la era Noeica hubieran existido 
condiciones diferentes a las actuales en Marte (Dohm et al. 2001) se hubiera podido 
desarrollar vida en Marte, vida actualmente extinguida, quedarían restos de ella, que 
han sufrido los efectos de la erosión entre otros factores por la radiación, ¿podríamos 
detectar biomarcadores que han sufrido altas dosis de radiación en la tierra, con los 
anticuerpos que se utilizan en SOLID? 
El experimento G (Tabla 5) trata de estudiar la estabilidad estructural de un grupo 
representativo de antígenos y potenciales biomarcadores frente a dosis elevadas de 
radiación. Se utilizó radiación de electrones, ya que con ella es sencillo llegar a dosis 
elevadas, de hasta 500 KGy (aproximadamente 10 millones de años de radiación en 
Marte). Los antígenos fueron impresos en microarrays (Figura 48), y se irradiaron hasta 
alcanzar las siguientes dosis: 500, 50, 1, y 0 KGy. La temperatura durante el proceso se 
controló para que no superara los 35°C. Los microarrays se revelaron mediante un 
inmunoensayo directo con su propio anticuerpo trazador fluorescente.  

 
Figura 48. Chip de Antígenos. Formato 3x8, donde se intuyen los 24 subarrays, una vez realizados los ensayos directos, previa irradiación a 500KGy. 
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La Figura 49 muestra los resultados de varios antígenos, que son representativos del 
comportamiento visto en todos los antígenos que se han ensayado, que se muestran 
en los apéndices de la tesis.  

 
Figura 49. Resultados de someter a distintos tipos de antígenos a radiación de electrones. Las diferentes dosis de radiación simulan la dosis que recibirían en la superficie de Marte si la dosis reportada por (Hassler et al. 2014) fuera constante, de tal manera que, si las muestras reciben 1KGy, sería una dosis que corresponde a aproximadamente 20.000 años en la superficie de Marte, 50KGy es una dosis que corresponde a 1.000.000 años en Marte y 500 KGy 10 millones de años. En los apéndices existen dos graficas que corresponden al mismo ensayo, pero con moléculas diferentes. 

Hay un grupo de antígenos que no se vieron drásticamente afectados por la radiación, 
independientemente de la dosis. En este grupo se encuentran muchos de los péptidos 
de alrededor de 15 aminoácidos ensayados. En el momento que reciben una dosis 
pequeña de radiación sufren cierto daño, pero luego ese daño no progresa conforme 
aumenta la dosis. La figura se encuentra en los apéndices (Figura 86). 
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A otro grupo de antígenos, más variado que el anterior en cuanto al tipo de partícula 
impresa que lo conforman (algunas son proteínas, pero hay mucha variedad), la dosis 
les afecta y la señal de fluorescencia que se obtiene tras el ensayo disminuye según 
aumenta la dosis. No obstante, casi ninguno la pierde totalmente, aunque pueda 
parecerlo en las gráficas presentadas: en la mayoría de las señales la ganancia que se 
utiliza para su obtención puede aumentar, pero eso supondría saturar las señales 
obtenidas a una dosis menor de radiación, y dificultaría comparar los resultados de las 
diferentes dosis (Figura 49). 
El tercer grupo de antígenos según los resultados ensayados son los que pierden 
totalmente la capacidad de ser detectados por anticuerpos a 500KGy de dosis de 
radiación. Es un grupo reducido: las esporas de microorganismos impresas (Bacillus 
subtilis, y Streptomyces diastaticus), las EPS obtenidas de Dechloromonas agitata, un 
aminoácido (cisteína conjugada con BSA) y la coenzima A.  
Es destacable que tres de estos antígenos, son de los más complejos analizados en este 
experimento en concreto, en cuanto a variedad de posibles epítopos que puedan 
generar, y resulta llamativo que sean de los pocos que pierdan la capacidad de ser 
reconocidos totalmente. Es evidente que está relacionado con la dosis de radiación, 
puesto que la señal disminuye en función de la radiación. 
En conclusión, en la mayor parte de los ensayos realizados, independientemente de los 
problemas que puedan surgir a la hora de imprimir moléculas tan diversas, la mayoría 
de las moléculas o complejos fueron detectados por su anticuerpo tras simular 10 
millones de años de dosis de radiación (500KGy) marciana. Nuestros resultados indican 
que, bajo las condiciones apropiadas de protección a la radiación, es posible encontrar 
biomarcadores moleculares relativamente bien preservados y potenciales dianas del 
sensor SOLID-LDChip. 
4.3 Validación de LDChip para la búsqueda de biomarcadores moleculares en 

ambientes análogos de Marte 
Con el objetivo de testar y validar el concepto SOLID3-LDChip para la búsqueda de 
biomarcadores moleculares microbianos en ambientes análogos de Marte, se participó 
en campañas en el desierto de Atacama (Chile) y la Antártida. 
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 AtacaMars2009, campaña de perforación en el subsuelo de Atacama (Chile) 
Es una asunción en la comunidad científica que si hay o hubo vida en Marte esta debe 
estar protegida de la fuerte radiación y temperaturas extremas de la superficie, bien 
debajo de las rocas o en el subsuelo. El Desierto de Atacama es considerado como uno 
de los mejores análogos de Marte en cuanto a su alta radiación UV, sequedad extrema 
y fuertes fluctuaciones de temperatura. Es por tanto un buen modelo para testar en el 
campo la capacidad de SOLID-LDChip para detectar biomarcadores en el subsuelo de 
un ambiente tan hostil. Con ese fin se desarrolló la campaña AtacaMars2009, en la que 
se hizo una perforación de hasta 5 m de profundidad en las proximidades del Salar 
Grande (Figura 50). Se tomaron muestras a distintas profundidades y 40 de ellas 
fueron analizadas por LDChip300 (Figura 51) y SOLID3.0 en el laboratorio de campo.  

 
Figura 50. Imágenes de la campaña AtacaMars 2009. A) Campamento en el desierto cerca del Salar Grande. B) Detalle del laboratorio de campo que se instaló en el desierto. C) Muestra del testigo extraído durante la campaña. 
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Como parte de la campaña AtacaMars2009, se realizaron también análisis con un 
espectrofotómetro raman portátil Avantes AvaSpec-2048TEC en campo, para 
determinar la mineralogía de los testigos, y se realizó un perfil geológico del agujero. 
Asimismo, se realizaron análisis de cromatografía iónica de las muestras analizadas del 
testigo y de la higroscopía de las muestras en función de su composición. Los detalles 
de estos trabajos se pueden encontrar en (Parro et al. 2011a). 
El LDChip empleado en esta campaña de Atacama contenía 300 anticuerpos impresos 
(LDChip300), que están detallados en la Tabla 30 (apéndices) y la supermix que se usó 
contenía esos mismos anticuerpos, marcados fluorescentemente.  Los análisis de todas 
las muestras con LDChip300 permitió obtener un patrón inmunológico de 
biomarcadores microbianos a lo largo del perfil de profundidad en el campo (Figura 
51). En el entorno de dos metros de profundidad se detectaron abundantes señales 
fluorescentes en LDChip en las muestras 185, 200 y 216, lo que indicaba la presencia 
de polímeros biológicos y marcadores microbianos. La extracción de DNA de estas 
muestras y su análisis mediante un microarray de oligonucleótidos en el campo 
permitió corroborar parcialmente los resultados de LDChip300. 
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Figura 51. Inmunoperfiles de las muestras de la campaña de Atacama. Se analizaron con el LDChip300 unas 40 muestras a lo largo de una perforación de más de 5 m de profundidad. En la figuran están representados todos los inmunoperfiles en función de su profundidad. 
Una ampliación del inmunoperfil de LDChip300 obtenido con la muestra de 2 m de 
profundidad, también llamada 4e1 (Figura 52), permite ver con más precisión la 
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cantidad y variedad de anticuerpos que mostraron reacciones positivas. Se debe tener 
en cuenta que, en una muestra compleja en cuanto a composición orgánica, no 
necesariamente esa intensidad de señal fluorescente tiene que ser provocada por el 
mismo anticuerpo marcador que se encuentra en la supermix y sea coincidente con el 
anticuerpo capturador. Si bien es cierto que el anticuerpo capturador es el que 
concede la especificidad en el ensayo, la amplificación de la señal depende de la 
naturaleza de las partículas analizadas, y puede provenir de cualquier anticuerpo 
marcador que se encuentre en la supermix que localice su epítopo en la partícula 
retenida por el anticuerpo impreso. 

 

 
Figura 52. Inmunoperfil correspondiente a la muestra a 2m de profundidad de la campaña de Atacama o muestra 4e1. En la parte superior se muestra la imagen del LDChip300 correspondiente al inmunoperfil 4e1, con señales numeradas que se corresponden con las señales de fluorescencia del inmunoperfil de la muestra 4e1 en la posición inferior. En la parte central aparece el control negativo del ensayo (solo se ensayan los anticuerpos marcados sin antígeno) sirve de señal de referencia para calcular una línea basal de ruido que será restada del resto de señales del ensayo con antígeno. Las señales del inmunoperfil inferior se encuentran documentadas en la Tabla 23, y están agrupadas por tipos de biomarcadores: (I) Anticuerpos contra extractos de sedimentos, biofilms, y agua de Río Tinto rica en Gammaproteobacteria; (II) Gammaproteobacteria (Halothiobacillus spp, Acidithiobacillus spp.).; (III) Desulfosporosinus, Pseudomonas, Salinibacter; (IV)Diferentes péptidos y proteínas; (V) Componentes poliméricos de la pared celular como ácidos lipoteicoicos, lípida, o peptidoglicano. (VI) Compuestos nitroaromáticos y derivados de nucleótidos. 
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Por otro lado, estas muestras no solo se analizaron con microarrays de anticuerpos: se 
realizaron extracciones de DNA durante la campaña y se amplificó mediante PCR de 
16S con primers universales de arqueas y bacterias. Además, durante la amplificación 
de la PCR de la muestra de 2 metros se marcó con fluorescencia y se utilizó para 
hibridar un microarray de oligonucleótidos diseñado para el análisis de diversidad 
procariota (Garrido et al., 2008). La extracción fue complicada, solo se logró en dos de 
las 8 muestras en las que se intentó. El DNA se obtuvo de la muestra superficial y en la 
muestra de 2 m (4e1), probablemente porque son las muestras que más materia 
orgánica retienen. El análisis de secuenciación de los genes de 16S rRNA amplificados 
revelan coincidencias con lo mostrado por los anticuerpos. Los resultados obtenidos 
tanto del perfil inmunológico como de los análisis de secuenciación y del microarray de 
oligonucleótidos aparecen en la Tabla 23 y validan los resultados del LDChip300. 
 
Tabla 23. Resultados de la muestra de Atacama que se encuentra a 2m de profundidad en la perforación y que retiene una gran parte de la materia orgánica que se distribuye por todo el testigo. 

Phylum/grupo    No. Anticuerpo Inmunógeno  PAM  (16 S) rRNA seq. 
Gamma- proteobacteria 1 IA1C1  Agua 3.2 RioTinto células intactas (Gamma, Nitrospira)   

 Gamma-proteobacteria  
2 IA1S1  Agua 3.2 RioTinto sobrenadante  Vibrionaceae  
3 IA2S1  Filamentos verdes, EPS (Eukariotas Gamma)  Xanthomonadaceae  
4 IC1C1  Playa laguna 3.2 células (Nitrospira, Gamma)    
5 IC6C1  Playa 3.1 células bajo costra   
6 ID1C1  Jarosita Nac. Células (Gamma, Nitrospira, otras)   
7 ID1C3  Jarosita Nac. Células Sonicadas despues EDTA   
8 IVE3C1  Acidithiobacillus ferrooxidans intact cells    
9 IVE6C1  Acidithiobacillus caldus    
10 IVE7C1  Halothiobacillus neapolitanus    
12 IVF2C1  Shewanella gelidimarina (cultivo marine broth 15°C)    
13 IVF2S2  S. gelidimarina (Alteromonadaceae)    
21 IVI1C1  Pseudomonas putida  Pseudomonadaceae  
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(Pseudomonadaceae) 
23 IVI6C3  Azotobacter vinelandii (Pseudomonadaceae)   

Alpha-proteobacteria  14 IVG1C1  Acidocella aminolytica (Acetobacteraceae)   
15 IVG2C1  Acidiphilium spp.    

Actinobacteria  11 IVE8C1  Acidimicrobium ferrooxidans  HGC_G +  Actinobacteria  
Firmicutes  20 IVI19C1   Desulfosporosinus meridiei (Clostridiales. G +SRB) LGCa_G +  Firmicutes Bacillaceae  

28 Lmo Listeria monocitogenes (Bacillales, Listeriaceae) LGCb_G +  
26 G +Bact  Gram + LTA (crossreacts Bacillales) LGCc_G +  Paenibacillaceae  
19 IVH1C1  Bacillus subtilis esporas (Bacillaceae)   Lactobacillaceae  
43 LTA  LTA, L. monocitogenes (Bacillales, Listeriaceae)  Leuconostaceae  

Acidobacteria  16 IVG3C1  Acidobacterium capsulatum (Acidobacteria)   
Deinococcus  17 IVG4C1  Thermus scotoductus (Deinococci- Thermales)   

18 IVG4C2  Thermus. Scotoductus    
Bacteroidetes  22 IVI21S1  Salinibacter ruber PR1 (Bacteroidetes)    
Euryarchaeota  24 IVJ8C1  Halorubrum spp. (Halobacteriaceae)   Halorubrum spp.  
Epsilon-proteobacteria 27 Hpyl  Helicobacter pylori (Gram-negative epsilon div.)   
Ácidos nucleicos  y derivados 

29 dsDNA (hu)  dsDNA (plasma humano)    
46 cGMP (bio)  cGMP-2-succil-BSA    
49 cGMP (ups)  cGMP-BSA    
50 GMP_N  GMP-BSA    
51 cAMP_sh  cAMP-BSA    
52 Thiamine  Thiamine-BSA    

Pared celular  41 EPS_SP  EPS Santa Pola (Alicante, Spain)    
42 Lectina  Lectin potato especifico para oligómeros NAG-NAM    
44 LipidoA  LipidoA (Ab monoclonal, clon 43)    
25 Cortisol  Cortisol-17-BSA    
47 Digoxina  Digoxina (monoclonal, ratón)    

Xenobióticos  45 Atrazina  Atrazina-BSA    
48 DNP  Dinitrofenol-BSA    

Péptidos 30 ApsA  Adenylylsulfato reductasa   
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La Tabla 23 resume las reacciones positivas que se produjeron con anticuerpos frente a 
extractos ambientales, frente a extractos microbianos y compuestos biológicos como 
DNA, EPS, o polímeros de ácido lipoteicoico de las bacterias Gram positivas. Entre los 
microorganismos se detectaron bacterias Gram negativas, Alphaproteobacterias 
(Acetobacteraceae) y Gammaproteobacterias (Acidithiobacillus, Halothiobacillus, y 
Pseudomonadaceae), Gram positivas, Firmicutes y Actinobacteria (Bacillales), 
Bacteroidetes y la archaea Halorubrum spp. Además, estas señales se refuerzan con la 
aparición de la señal de EPS y ácidos lipoteicoicos, que son la prueba de la existencia 
de materia orgánica perteneciente a microorganismos presentes en las muestras 
analizadas. 
Hay una señal muy fuerte del anticuerpo anti-cortisol en muchas de las muestras. 
Probablemente la materia orgánica producida por hongos o bacterias cree complejos 
de tipo organo-minerales, que generen compuestos capaces de simular la estructura 
del esteroide. Un candidato es el ergosterol, un triterpeno que forma parte de la 
membrana celular de los hongos (Larsen, Axelsen, and Ravn 2004). Cuando las 
muestras se calentaron en una mufla a 550°C, más tarde en el laboratorio, eliminando 
la materia orgánica de la muestra, volviendo hacer el inmunoensayo con el LDChip300 

(Desulfovibrio desulfuricans) 
31 ASB_prot  ATPsintasa bacteriana subunidad F1 Alfa (prot)   
32 Beta-Glu  Beta-glucanasa (E. coli)    
33 CcdA  peptido CcdA (Citocromo  biogenesis. Geobacter)   
34 DhnA  peptido DhnA (Dehydrin) (Nostoc)    
35 Hsp70  Chaperona Hsp70 (M. tuberculosis)    
36 ModA  Molibdato  péptido transportador (Leptospirillum ferrooxidans) 

  

37 NifH2  peptido NifH nitrogenasa (L. ferrooxidans)   
38 NorB  NorB proteina (Nitrobacter hamburgensis)    
39 Pfu_fer  Ferritina (Pyrococcus furiosus) protein    
40 Stv  Streptavidin    
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utilizando la muestra calentada en mufla, desaparecían todas las señales, evidenciando 
que pertenecen a materia orgánica y que el chip es capaz de detectarla hasta en los 
substratos más áridos de este planeta. 
El análisis de secuenciación de los genes de 16S rRNA amplificados revelan 
coincidencias con lo mostrado por los anticuerpos, algunas de las señales validadas 
aparecen también en la hibridación de la amplificación marcada con sondas 
fluorescentes que se realizó con el array de oligonucleótidos filogenéticos (Garrido et 
al. 2008) (Tabla 23). Este es el caso del anticuerpo IVI19C1 generado frente a 
Desulfosporosinus meridiei, bacteria reductora del azufre; o el anti-Lmo frete a Listeria 
monocytogenes; o el IVH1C1, que está generado frente a esporas de Bacillus subtilis. 
En realidad, no se obtiene la secuencia exacta del microorganismo que reacciona 
frente al anticuerpo, es decir, sería inesperado encontrar Listeria monocytogenes en el 
subsuelo de Atacama, pero en el análisis de DNA sí salen secuencias de Bacillaceae, y 
Listeria es un género que posee ácido lipoteicoico cuyo anticuerpo también ha 
generado una señal positiva. Es probable que estemos viendo un reconocimiento de 
ácido lipoteicoico en ambos anticuerpos, es decir, una reacción cruzada y el 
microorganismo detectado sea otro que pertenezca a la familia Bacillaceae que 
aparece en las secuencias de DNA. 
No todas las señales encontradas en el LDChip300 obtienen validación con otras 
técnicas, pero sí tienen sentido a juzgar por los datos aportados por otros autores. 
Algunos de los anticuerpos generados frente a extractos ambientales de Río Tinto o 
algunos frente a cepas acidófilas causan también señales positivas, indicando la 
presencia de biomarcadores similares en Atacama. Esta presencia de biomarcadores, o 
incluso bacterias características de ambientes ácidos, podría estar relacionada con el 
hecho de que los suelos Atacama pueden contener ácidos fuertes en las partículas de 
polvo acumuladas, según Quinn y colaboradores (Quinn et al. 2005). Concluyen que el 
pH extremadamente bajo es resultante de la combinación de la baja disponibilidad de 
agua y un alto potencial de oxidación, ambos pueden dar lugar a reacciones mediadas 
por ácidos en la superficie del suelo, cuando transcurren eventos humectantes 
transitorios. Estos micronichos podrían permitir el crecimiento de las bacterias 
oxidantes del azufre como Acidithiobacillus spp. Y Hallothiobacillus spp., bacterias 
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reductoras de hierro como Acidocella spp. Y Acidiphilium spp., que puede tolerar hasta 
pH 5 (Lu et al. 2010), o bacterias del hierro-oxidantes como Acidimicrobium spp. 
En definitiva, el LDCHip300 es una herramienta capaz de detectar biomarcadores 
moleculares y permite esbozar qué tipo de ambiente podemos estar analizando. En 
este caso las muestras pertenecen a Atacama y queda reflejado con la limpieza de los 
inmunoperfiles que no es un medio con mucha materia orgánica. Pero, a pesar de ser 
un medio tan árido, se detectan bacterias de medios halófilos y también componentes 
moleculares o microbianos de ambientes ácidos. Si bien es verdad que no es una 
información muy definida, sí que se obtiene gran cantidad de información sobre la 
materia orgánica que puede encontrarse en el medio. Por el tipo de señales que vemos 
parece evidente que es un entorno en el que la vida existe, ya que se detectan 
lipopolisacáridos, y tiene cierto tipo de condicionantes ambientales. Esta información 
de cara a la exploración terrestre, puede no tener mucha relevancia con el LDChip300 
tal y como está planteado, ya que existen técnicas (metagenómicas, proteómica, 
transcriptómica) que proporcionan una información mucho más concreta. Pero de cara 
a un planeta por explorar, la técnica de detección de biomoléculas puede ser de gran 
utilidad: es un ensayo fácil de implementar y puede detectar materia orgánica que 
provenga de vida extinta, y no necesariamente igual a la terrestre, solo requiere que 
sea similar, con lo cual deja el campo de detección mucho más abierto que cualquier 
otra técnica más específica y que aporte este tipo de información. 

 Campaña Antártica en Isla Decepción 2012 
El objetivo era testar y validar SOLID-LDCHip en otro ambiente análogo terrestre de 
Marte muy diferente al desierto de Atacama. Isla Decepción (Figura 53) es un 
escenario ideal puesto que en un espacio muy reducido se dan fuertes gradientes 
térmicos que van desde el permafrost hasta zonas hidrotermales. En particular, Cerro 
Caliente es un lugar de la isla (Figura 53, Figura 54) donde es posible encontrar 
anomalías térmicas superficiales (hasta 90 °C a unos pocos cm de profundidad) y a 
pocos metros suelos permanentemente helados. La interfaz permafrost-
hidrotermalismo debió ser recurrente a lo largo de la historia geológica de Marte 
(Heldmann et al. 2013; Berkley and Drake 1981) y la campaña en Isla Decepción era 
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una oportunidad única de explorar la biodiversidad y los patrones de biomarcadores 
en esos ambientes. 
Se hicieron 4 perforaciones de 1 m de profundidad a lo largo un transecto desde las 
zonas de mayor temperatura superficial hasta la zona con permafrost. Su localización, 
temperatura superficial y profundidad de la perforación se muestra en la Tabla 24. 

 
Figura 53. Mapa y situación de Isla Decepción en el archipiélago de las Shetlands (figura Superior). Posición de la zona de Cerro Caliente en la isla y, en la parte inferior, ampliación del mapa con las zonas de perforación marcadas. 
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Tabla 24. Coordenadas GPS y temperaturas superficial y media de los testigos.  
 Tª superficial Tª media Coordenadas 
CCBH2 94°C 55.8°C 62o 58´ 25.3” Sur, 60o 42´ 40.8” Oeste 
CCBH3 2°C 51.4°C 62o 58´ 25.4” Sur, 60o 42´ 41.2” Oeste 
CCBH4 2°C 42°C 62o 58´ 24.5” Sur, 60o 42´ 49.2” Oeste 
CCBH5 Hielo -4°C 62o 58´ 24.8” Sur, 60o 42´ 51.0” Oeste 
 

  
Figura 54. LDChip 450. Las tres imágenes pertenecen a los análisis de las muestras pertenecientes a los testigos CCBH3 y CCBH5 y uno de los controles negativos. Para analizar las señales, se resta a las muestras las señales de los controles negativos de cada chip, con el fin de eliminar las señales de interacciones inespecíficas, propias de trabajar con tantos anticuerpos a la vez. La imagen de fondo es la estación sísmica situada en Cerro Caliente, donde se puede apreciar las emanaciones de gas que se filtran a través del suelo, creando un tenue velo cercano al suelo. 

Se tomaron muestras cada 15 cm aproximadamente de cada perforación y, entre otras 
técnicas, se analizaron con el LDChip450 y se revelaron con la supermix de 450 
anticuerpos en la base “Gabriel de Castilla” (Figura 54). 
Tras la cuantificación de las señales fluorescentes y la apropiada corrección de los 
datos con el control negativo, se representaron los correspondientes inmunogramas 
de las cuatro perforaciones CCBH2, CCBH3, CCBH4 y CCBH5 (Figura 55, Figura 56, 
Figura 57 y Figura 58, respectivamente). 
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CCBH2 se realizó en la superficie más caliente del cerro. Se tomaron muestras a lo 
largo de toda la profundidad (1m aproximadamente), y el análisis con LDChip mostró la 
presencia de diferentes marcadores microbianos y materia orgánica compleja (Figura 
55). 

 
Figura 55. Campaña antártica 2012. Inmunoperfiles de la primera perforación denominada CCBH2, que se encuentra en la zona más cálida. Con triángulos verdes se marcan las señales que aparecen a lo largo de toda la profundidad de CCBH2; solo están marcadas en el inmunograma más superficial. Los triángulos rojos corresponden a señales relacionados con microorganismos o ambientes geotermales, por último, los triángulos azules corresponden con microorganismos psicrófilos. Las señales presentan también un orden en el inmunoperfil, que se indica mediante los marcos de colores. Por ejemplo, los anticuerpos pertenecientes a extractos ambientales corresponden aproximadamente a los enmarcados con el color amarillo, como se aprecia en la figura. 
Algunos de los anticuerpos daban señal positiva a lo largo de toda la perforación 
(Figura 55, triángulos verdes; Tabla 25, zona verde). Se obtuvieron respuestas positivas 
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con anticuerpos que revelaban la presencia de microorganismos psicrófilos y 
termófilos (Figura 55, triángulos en rojo o en azul; Tabla 25) en una misma muestra y 
perfil, lo cual es remarcable puesto que puede ser consecuencia de los fuertes 
gradientes térmicos que se aluden más arriba.  
Tabla 25. Listado de respuestas positivas en la perforación CCBH2 (el punto más caliente de la anomalía térmica de Cerro Caliente). Se indican los anticuerpos que dan señal positiva en todo el perfil CCBH2 (verde); los que corresponden a microorganismos termófilos (naranja); y psicrófilos (azul). Se indica también aquellos que han sido corroborados mediante secuenciación del gen rRNA 16S (no mostrado), así como los crecidos gracias a cultivos de enriquecimiento, a partir de las muestras. 
No. Nombre Antígeno 16SDNA Cultivo 
17 IC1S1 Sedimentos ambiente ácido-metal   
18 IC1S2 Sedimentos ambiente ácido-metal   
21 IC2S2 Sedimentos ambiente ácido-metal   
22 IC3C1 Sedimentos ambiente ácido-metal   
95 IVE7C1 Halothiobacillus neapolitanus   
149 IVF8C1 Psychrobacter cryohalolentis   
160 IVH2C1 Esporas Streptomyces   
179 IVI23C1 Micelio Streptomyces lisado   
210 IVK1S1 Nostoc crecido en nitrato   
347 Lip_Cortisol Cortisol   
374 wwsm_cortisol ab1951 Cortisol (ABCAM)   
No. Nombre Antígeno 16SDNA Cultivo 
206 IVJ6C1 Pyrococcus furiosus   
158 IVG6C1 Thermus termophilus   
164 IVI13C1 Thermotoga maritima   
155 IVG4C1 Thermus scotoductus   
168 IVI17C1 Hydrogenobacter thermophilus   
55 IIC1C1 sedimento de Islandia (O4), ambiente geotermal   
No. Nombre Antígeno 16SDNA Cultivo 
149 IVF8C1 Psychrobacter cryohalolentis   
57 IIIC1C1 DC2 1ª1+ 2ª1, ambiente seco y polar   
58 IIIC2C1 muestra natural Antártida DC2 4f + 5f, ambiente seco y polar   
119 IVF29C1 Leifsonia, cepa KRMCW   
99 IVF10C1 Brevundimonas, cepa KRRCO   
117 IVF27C1 Acinetobacter, cepa KROCP1   
121 IVF2C2 Shewanella gelidimarina   
130 IVF36C1 Arthrobacter (Actinobacteria), cepa Er 15-25   
146 IVF7C1 Colwellia psycoerythraea   



Resultados 
 

 127

La perforación CCBH3 se alejó unos metros de la zona más caliente (62°58´25.4” Sur 
60°42´41.2” Oeste). La temperatura superficial fue de 2°C, pero a medida que la 
perforación profundizaba se reportaron incrementos de temperaturas que llegaban a 
63°C en algunos puntos de la perforación, la temperatura promedio fue de alrededor 
de 51°C de todas las muestras del testigo. De nuevo se tomaron varias muestras y se 
ensayaron con LDChip450 de la misma manera que CCBH2. Los resultados mostraron 
una mayor abundancia de señales positivas con los anticuerpos, lo que indicaba una 
mayor concentración de material orgánico/biológico y posiblemente mayor diversidad 
(Figura 56 y Tabla 26). De hecho, el número de anticuerpos frente a organismos 
psicrófilos que dan respuesta positiva es significativamente superior a la perforación 
anterior. 



Resultados 
 

 128

 
Figura 56. Campaña antártica 2012. Inmunoperfiles de la perforación CCBH3. Se utiliza la misma nomenclatura y códigos de colores que en la Figura 55. 
Tabla 26. Análisis de la perforación CCBH3. Se indican los anticuerpos que dan señal positiva en todo el perfil CCBH3 (verde); los que corresponden a microorganismos termófilos (naranja); y psicrófilos (azul). Se indica también aquellos que han sido corroborados mediante secuenciación del gen rRNA 16S (no mostrado), así como los crecidos gracias a cultivos de enriquecimiento partiendo de las muestras de los testigos. 
No. Nombre Antígeno 16SDNA Cultivo 
18 IC1S2 Sedimentos Playa laguna 3,2   
22 IC3C1 Nacimiento Rio Tinto. Filamentos (1.10.04)   
45 ID1C1 Jarosita    
50 ID3S2_252 39c testigo de proyecto MARTE   
56 IIC2C1 sedimento de Islandia (Ga4), ambiente geotermal   
95 IVE7C1 Halothiobacillus neapolitanus   
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99 IVF10C1 Brevundimonas, cepa KRRCO   
103 IVF14C1 género desconocido, cepa y2530   
108 IVF19C1 Polaromonas, cepa Eur3.PT.21    
119 IVF29C1 Leifsonia, cepa KRMCW   
153 IVG2C1 Acidiphilium sp.   
160 IVH2C1 Esporas Streptomyces   
204 IVJ4C1 Methanobacterium formicicum   
210 IVK1S1 Nostoc crecido en nitrato   
347 Lip_Cortisol Cortisol    
312 Prot_DhnA-1_RB17571 DhnA Nostoc PCC73102   
357 Prot_GST GST(purificada)    
328 Prot_PhcA-2_RB17582 PhCA Nostoc PCC73105   
64 VID3C1 Sedimento 2ª1 Atacama   
265 wCW_LPS_N LPS   
269 wwsm_benzoic_CAB Acido benzoico conjugado a BSA (de NEP)   
271 wwsm_cAMP_N cAMP   
225 Prot_Tn5 E.coli Tn5   
374 wwsm_cortisol ab1951 Cortisol (ABCAM)   
280 wwsm_humic acid_sigma_CAB Acidos húmicos (Sigma)   
285 wwsm_napthtalene_S 2-aminonaftaleno-CNBr   
290 wwsm_tetracicline_CAB Tetracyclina-BSA (de NEP)   
380 wwsm_vitamineB12 VitaminaB12 (USBiological C8400-10)     
300 xxaa_Trp_CAB Trp-BSA (de NEP)   
No. Nombre Antígeno 16SDNA Cultivo 
206 IVJ6C1  Pyrococcus furiosus    
158 IVG6C1 Thermus termophilus   
164 IVI13C1 Thermotoga maritima   
155 IVG4C1 Thermus scotoductus   
168 IVI17C1 Hydrogenobacter thermophilus   
16 IIC1C1 sedimento de Islandia (O4), ambiente geotermal   
206 IVJ6C1 Pyrococcus furiosus   
96 IVE8C1 Acidimicrobium ferroxidans   
97 IVE8S2 Acidimicrobium ferroxidans   
156 IVG4C2 Thermus scotoductus   
56 IIC2C1 Extracto: ambiente geotermal   
No. Nombre Antígeno  16SDNA Cultivo 
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149 IVF8C1 Psychrobacter cryohalolentis   
57 IIIC1C1 DC2 1ª1+ 2ª1, ambiente seco y polar   
58 IIIC2C1 muestra natural Antártida DC2 4f + 5f, ambiente seco y polar   
119 IVF29C1 Leifsonia, cepa KRMCW   
99 IVF10C1 Brevundimonas, cepa KRRCO   
117 IVF27C1 Acinetobacter, cepa KROCP1   
121 IVF2C2 Shewanella gelidimarina   
123 IVF2S2 Shewanella gelidimarina   
148 IVF7S2 Colwellia psycoerythraea   
100 IVF11C1 Micrococcus, cepa Eur19.1   
101 IVF12C1 Frigoribacterium, cepa 7c18.7   
104 IVF15C1 Polaromonas   
107 IVF18C1 Desulfotalea psychrophila   
109 IVF1S1 Shewanella gelidimarina   
110 IVF20C1 Sphingobacterium, cepa Eur3.AL.31   
112 IVF22C1 Tumebacillus, cepa Eur1 9.5   
114 IVF24C1 Bacillus, cepa Eur1 9.12   
116 IVF26C1 Bacillus, cepa Eur3.2m.P.6   
117 IVF27C1 Acinetobacter, cepa KROCP1   
122 IVF2S100 Shewanella gelidimarina   
124 IVF30C1 Planococcus or1   
127 IVF33C1 Brevundimonas +  Micrococcus, cepas KRRCO + Eur1 9.1   
129 IVF35C1 Arthrobacter (Actinobacteria), cepa eur 3ª1 30 Tom2   
134 IVF4S100 Psychroserpens burtonensis   
140 IVF6C1 Cryobacterium psychrophilum   
141 IVF6C2 Cryobacterium psychrophilum   
146 IVF7C1 Colwellia psycoerythraea   
147 IVF7S1 Colwellia psycoerythraea   
106 IVF17C1 Rhodococcus   
111 IVF21C1 Planomicrobium, cepa CY-C1-12   
113 IVF23C1 Paenibacillus, cepa Eur1 9.26   
115 IVF25C1 Pseudomonas, cepa Eur1 9.41   
118 IVF28C1 Kaistobacter, cepa KRRCR   
120 IVF2C1 Shewanella gelidimarina   
125 IVF31C1 Planococcus or2   
126 IVF32C1 desconocida, cepa lhp2530   
128 IVF34C1 Planococcus    
130 IVF36C1 Arthrobacter (Actinobacteria), cepa Er 15-25   
131 IVF3C2 Psychroserpens burtonensis   
132 IVF4C1 Psychroserpens burtonensis   
133 IVF4S1 Psychroserpens burtonensis   
135 IVF4S2 Psychroserpens burtonensis   
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La perforación CCBH4 presentó una temperatura superficial entorno a los 2°C. Las 
coordenadas fueron: 62o 58´ 24.5” Sur, 60o 42´ 49.2” Oeste, y estaba más alejada de la 
zona geotermal, con lo que la temperatura media del testigo descendió hasta los 42°C 
así que los inmunoperfiles mostraban los siguientes patrones (Figura 57). Se observó 
en comparación con los anteriores inmunoperfiles una caída en la intensidad de señal, 
aunque siguió presentando gran número de señales de tipo psicrófilo y termófilo 
representadas en la Figura 57 y Tabla 27. 
 

136 IVF5C1 Psychrobacter frigidicola   
137 IVF5C2 Psychrobacter frigidicola   
138 IVF5S1 Psychrobacter frigidicola   
139 IVF5S100 Psychrobacter frigidicola   
143 IVF6S1 Cryobacterium psychrophilum   
144 IVF6S100 Cryobacterium psychrophilum   
145 IVF6S2 Cryobacterium psychrophilum   
149 IVF8C1 Psychrobacter cryohalolentis   
150 IVF9C1 género desconocido, cepa lhp2530   
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Figura 57. Campaña Antártica 2012. Inmunoperfiles de la perforación CCBH4. Se utiliza la misma nomenclatura y códigos de colores que en la Figura 55. 
Tabla 27. Análisis de la perforación CCBH4. Se indican los anticuerpos que dan señal positiva en todo el perfil CCBH4 (verde); los que corresponden a microorganismos termófilos (naranja); y psicrófilos (azul). Se indica también aquellos que han sido corroborados mediante secuenciación del gen rRNA 16S (no mostrado), así como los crecidos gracias a cultivos de enriquecimiento. 
 Nombre Antígeno 16SDNA Cultivo 
9 IA3C1 Arroyo 3.1 filamentos oscuros del fondo sept.05   
18 IC1S2 Playa laguna 3,2   
51 ID4S2_253 61ª testigo de proyecto MARTE   
183 IVI2S2 Bacterias mesófilas   
347 Lip_Cortisol Cortisol    
255 Prot-HscA2- HscA2 péptido    
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1487 
276 wwsm_GMP_N GMP   
277 wwsm_hidrocortisone_CAB Hydrocortisona-BSA (de NEP)   
167 IVI16C1 Planctomyces limnophilus   
No. Nombre Antígeno 16SDNA Cultivo 
206 IVJ6C1 Pyrococcus furiosus   
158 IVG6C1 Thermus termophilus   
155 IVG4C1 Thermus scotoductus   
206 IVJ6C1 Pyrococcus furiosus   
96 IVE8C1 Acidimicrobium ferroxidans   
56 IIC2C1 Extracto: Ambiente geotermal   
No. Nombre Antígeno 16SDNA Cultivo 
149 IVF8C1 Psychrobacter cryohalolentis   
57 IIIC1C1 DC2 1ª1+ 2ª1 ambiente seco y polar   
58 IIIC2C1 muestra natural Antártida DC2 4f  ambiente seco y polar   
119 IVF29C1 Leifsonia, cepa KRMCW   
99 IVF10C1 Brevundimonas, cepa KRRCO   
117 IVF27C1 Acinetobacter, cepa KROCP1   
121 IVF2C2 Shewanella gelidimarina   
123 IVF2S2 Shewanella gelidimarina   
148 IVF7S2 Colwellia psycoerythraea   
100 IVF11C1 Micrococcus, cepa Eur19.1   
101 IVF12C1 Frigoribacterium, cepa 7c18.7   
104 IVF15C1 Polaromonas   
107 IVF18C1 Desulfotalea psychrophila   
109 IVF1S1 Shewanella gelidimarina   
110 IVF20C1 Sphingobacterium, cepa Eur3.AL.31   
116 IVF26C1 Bacillus, cepa Eur3.2m.P.6   
117 IVF27C1 Acinetobacter, cepa KROCP1   
122 IVF2S100 Shewanella gelidimarina   
124 IVF30C1 Planococcus or1   
127 IVF33C1 Brevundimonas +  Micrococcus, cepas KRRCO + Eur1 9.1   
129 IVF35C1 Arthrobacter (Actinobacteria), cepa eur 3ª1 30 Tom2   
134 IVF4S100 Psychroserpens burtonensis   
140 IVF6C1 Cryobacterium psychrophilum   
141 IVF6C2 Cryobacterium psychrophilum   
146 IVF7C1 Colwellia psycoerythraea   
106 IVF17C1 Rhodococcus   
111 IVF21C1 Planomicrobium, cepa CY-C1-12   
113 IVF23C1 Paenibacillus, cepa Eur1 9.26   
125 IVF31C1 Planococcus or2   
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Por último, se realizó una perforación en el mismo cerro, en una zona que se esperaba 
que tuviera permafrost, y que fue sugerida por dos expertos en permafrost que 
participaban en la campaña Antártica 2012, Dr. Miguel Ángel de Pablo y Antonio 
Molina. Es una zona más retirada y estaba cubierta de alrededor de medio metro de 
hielo. Las coordenadas del GPS son 62o 58´ 19.8” Sur, 60o 42´ 21.0” Oeste, y la 
temperatura de la superficie es la más baja de todas (-4°C). 
Los inmunoperfiles de este testigo CCBH5 están representados en la Figura 58, y en la 
Tabla 28 aparecen las señales que se confirmaron con otras técnicas, ya que en este 
caso las señales son realmente bajas. Y casi todas pertenecen al nivel de la muestra de 
90 cm de profundidad como se ve en la Figura 58. 

126 IVF32C1 desconocida, cepa lhp2530   
128 IVF34C1 Planococcus -   
130 IVF36C1 Arthrobacter (Actinobacteria), cepa Er 15-25   
131 IVF3C2 Psychroserpens burtonensis   
132 IVF4C1 Psychroserpens burtonensis   
133 IVF4S1 Psychroserpens burtonensis   
136 IVF5C1 Psychrobacter frigidicola   
138 IVF5S1 Psychrobacter frigidicola   
139 IVF5S100 Psychrobacter frigidicola   
143 IVF6S1 Cryobacterium psychrophilum   
144 IVF6S100 Cryobacterium psychrophilum   
149 IVF8C1 Psychrobacter cryohalolentis   
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Figura 58. Campaña Antártica 2012. Inmunoperfiles de la perforación CCBH5, la más alejada de la anomalía térmica, la muestra más fría. Se utiliza la misma nomenclatura y códigos de colores que en la Figura 55. 
Tabla 28. Análisis de la perforación CCBH5. Se indican los anticuerpos que dan señal positiva en todo el perfil CCBH2 (verde); y psicrófilos (azul). Se indica también aquellos que han sido corroborados mediante secuenciación del gen rRNA 16S (no mostrado), así como los crecidos gracias a cultivos de enriquecimiento, a partir de las muestras. 
No. Nombre Antígeno 16SDNA Cultivo 
108 IVF19C1 Polaromonas, cepa Eur3.PT.21   
150 IVF9C1 género desconocido, cepa lhp2530   
148 IVF7S2 Colwellia psycoerythraea   
139 IVF5S100 Psychrobacter frigidicola   
147 IVF7S1 Colwellia psycoerythraea   
146 IVF7C1 Colwellia psycoerythraea   
138 IVF5S1 Psychrobacter frigidicola   
136 IVF5C1 Psychrobacter frigidicola   



Resultados 
 

 136

130 IVF36C1 Arthrobacter (Actinobacteria), cepa Er 15-25   
128 IVF34C1 Planococcus -   
123 IVF2S2 Shewanella gelidimarina   
121 IVF2C2 Shewanella gelidimarina   
119 IVF29C1 Leifsonia, cepa KRMCW   
117 IVF27C1 Acinetobacter, cepa KROCP1   
114 IVF24C1 Bacillus, cepa Eur1 9.12   
112 IVF22C1 Tumebacillus, cepa Eur1 9.5   
109 IVF1S1 Shewanella gelidimarina   
104 IVF15C1 Polaromonas   
58 IIIC2C1 muestra natural Antártida DC2 4f + 5f   
99 IVF10C1 Brevundimonas, cepa KRRCO   

En este caso se analizaron los cuatro cores de aproximadamente 1 m de longitud, 
extraídos desde el punto más caliente de la anomalía térmica localizada en Cerro 
Caliente donde se extrajo el core 1, alejándose progresivamente de la anomalía, hasta 
el core 4, extraído en una zona de permafrost, con el fin de ver qué contribución puede 
aportar la temperatura en las señales obtenidas en el LDChip450 analizando muestras 
que, por cercanía, son geológicamente parecidas. Mientras se fue extrayendo la 
muestra se registró la temperatura, y una vez finalizado el proceso de extracción de las 
muestras, se dejaron en su lugar, durante un año, unos sensores de temperatura para 
que registraran las variaciones de temperatura durante este tiempo. Esto no se 
muestra en la tesis, porque al cabo del año cuando se volvió a recoger estos sensores, 
que formaban parte de datos recogidos para otra investigación llevada a cabo por 
Miguel Ángel de Pablo en (Recio et al. 2015), la mayoría de los sensores se habían 
deteriorado, ya que lo que produce la anomalía térmica es la salida de vapores, cuya 
composición es de carbónico mayoritariamente (Ortiz, Valentín, and Grimart 1987), y 
la mayor parte de los sensores estaban dañados. Solo de algunos pocos se extrajo 
información, que constataba que la temperatura de las zonas más cálidas variaba 
mucho a lo largo del año, probablemente porque la salida de los gases se deba a 

No. Nombre Antígeno 16SDNA Cultivo 
374 wwsm_cortisol ab1951 Cortisol   
347 Lip_Cortisol Cortisol   
288 wwsm_polyglutamicacid_N ácido Poliglutámico   
252 Prot_GlnB2_1492 GlnB2 péptido   
263 sm_ectoine_CAB Ectoína-BSA (NEP)   
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procesos naturales en los que estén implicadas variaciones de la actividad sismo-
volcánica. 
Todo esto guarda correlación con los datos que se han obtenido con el análisis llevado 
a cabo con el LDChip450, ya que en los cores que se obtuvieron cerca de la anomalía 
térmica CCBH2, CCBH3, y CCBH4 se encontraron señales tanto de actividad biológica 
termófila, como de actividad biológica psicrófila. Y solo en el core más alejado de la 
actividad geotérmica, el CCBH5, se registra poca actividad biológica, como cabría 
esperar de un ambiente antártico.  
En las tablas vienen registrados en color verde los anticuerpos que aparecen en común 
en cada core extraído. En CCBH2, CCBH3 y CCBH4 aparecen señales en anticuerpos 
obtenidos a partir de extractos de Rio Tinto (IC1S1, IC1S2, IA3C1, ID4S2_253…), lo que 
representa un ambiente ácido. Esto tiene sentido, ya que la emanación de gas caliente 
que surge en la zona de estos tres cores es de carbónico y su naturaleza es ácida, al 
igual que el ambiente de Rio Tinto. 
Otras de las señales que detectamos frecuentemente en estos tres cores y en los 
diferentes niveles son los anticuerpos IVK1S1 y Prot_DhnA (proteína que aparece en 
situaciones de estrés por salinidad o por bajas temperaturas, o por sequía), ambos 
anticuerpos obtenidos frente a cultivos de Nostoc o péptidos de Nostoc. La explicación 
más obvia es que en la zona donde se produce la anomalía térmica se desarrollan 
cianobacterias al amparo de temperaturas cálidas, y con las precipitaciones de nieve o 
de agua se filtran, ya que la nieve en esa zona se derrite rápidamente, con lo que la 
señal aparece en los diferentes niveles. Esto ha sido confirmado en el laboratorio 
mediante secuenciación de ADN. 
Además, en cada muestra analizada aparecen señales, tanto de bacterias termófilas en 
como de psicrófilas. Respecto a este análisis hay que matizar que en el LDChip450 hay 
un mayor número de anticuerpos de psicrófilos que de termófilos, con lo que la 
variedad de señales relacionada con psicrófilos es mayor, puesto que el ambiente es 
antártico y está mejor representado el chip. Se detectan señales de anticuerpos de 
bacterias y arqueas termófilas como IVG6C1 (Thermus termophilus) y IVJ6C1 
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(Pyrococcus furiosus). También se encuentran señales de anticuerpos obtenidos a 
partir de materia orgánica de ambientes geotermales de Islandia. 
Por otra parte, el CCBH5 que está en una zona de permafrost, alejado de la anomalía 
térmica y su zona de influencia. Cuando se observa la Figura 58, las señales son mucho 
más pequeñas, ya que la actividad en zonas congeladas es muy baja. Además, el 
pasado reciente de erupciones volcánicas en la isla hace que la cantidad de materia 
orgánica acumulada debido a la colonización por microorganismos a lo largo del 
tiempo sea limitada, y eso explicaría que aparezcan unos niveles tan bajos de señal. Se 
pone de manifiesto que existe una menor cantidad de materia que es reconocible. Las 
señales más repetidas son de psicrófilos (Tabla 28), sin que exista un patrón general 
entre las diferentes profundidades, ya que es probable que sea más difícil el 
intercambio de materia entre los diferentes niveles, al estar congelado. Los psicrófilos 
encontrados en esta perforación CCBH5 son en su mayoría comunes a los encontrados 
en los otros cores. 
La confirmación de los resultados de LDChip450 se realizó 1) mediante cultivos de 
enriquecimiento (estos datos aún no están publicados y son una comunicación 
personal del Dr. Felipe Gómez Gómez); y 2) mediante la extracción de DNA ambiental 
de algunas de las muestras de los cores, amplificación de los genes 16 S rRNA por PCR 
usando cebadores universales y la secuenciación de los fragmentos obtenidos, junto 
con su posterior análisis y comparación con las bases de datos de las secuencias 
obtenidas (datos adjuntados como anexos a este documento). Este análisis se hizo 
hasta nivel de género y, cuando el género coincidía con el inmunógeno utilizado para 
generar  los anticuerpos de cultivos de microorganismos, se marcó en las tablas de 
resultados Tabla 25, Tabla 26, Tabla 27, Tabla 28. Estas pruebas confirmaron la 
existencia de estos microorganismos o de otros muy estrechamente relacionados (a 
nivel de serotipo) ya que se espera que al ser anticuerpos policlonales, reaccionen con 
especies que sean cercanas genéticamente y por lo tanto muestren epítopos 
parecidos. Es decir, el LDChip aprovecha las posibles cross-reacciones que puede haber 
entre las diferentes moléculas dianas para detectar materia orgánica, y esa materia 
orgánica detectada puede ser asociada a un tipo de ambiente, en función del conjunto 
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de señales obtenidas. Esto hace que el LDChip sea una buena herramienta para 
detectar materia orgánica relacionada con la vida en otros planetas. 
4.4 Validación y calibración del instrumento SOLID3.0 con LDChip 
Uno de los objetivos de esta tesis era testar y validar el prototipo SOLID v3.0 con 
LDChip para la detección de biomarcadores microbianos en ambientes análogos 
terrestres de Marte. El sistema de detección consta de un novedoso paquete óptico 
compacto y una CCD que captura una imagen completa de los 5 microarrays (5 
LDChips) impresos. Se realizaron múltiples ensayos en el laboratorio para determinar 
el límite de detección en inmunoensayos tipo sándwich. Como ejemplo, se realizaron 
curvas de calibración con distintas concentraciones de las proteínas Thiorredoxina y 
PfuFER en cada una de las cámaras y se revelaron con sus correspondientes 
anticuerpos en ensayo multiplex (Figura 59).  
Esta imagen obtenida con SOLID demuestra que se puede obtener lecturas de 
cantidades de proteínas muy bajas. En el caso de Thiorredoxina, la lectura de 2 ng/ml 
de muestra es clara. En el caso de PfuFER es cierto que se ve peor la muestra de 2 
ng/ml, pero no es debido al instrumento en sí, sino a la afinidad del anticuerpo por el 
antígeno. 
Cuando se toman las imágenes en SOLID se puede actuar sobre el láser, activándolo 
más o menos tiempo, para generar mayor o menor intensidad de señal en los 
anticuerpos marcados con fluorescencia. De hecho, en la Figura 59, se puede ver cómo 
algunos de los puntos de medida están saturados: para tomar una medida correcta a 
esas concentraciones habría sido más adecuado iluminar menos tiempo con el láser 
(no el caso de esta toma de imagen, cuyo objetivo era únicamente detectar presencia 
de señal de los antígenos ensayados en sus diferentes concentraciones). En esta 
medida se aumentó aún más el tiempo de exposición del láser, para intentar observar 
señal de PfuFER a 2 ng/ml, pero no se llegó a detectar. Sin embargo, al hacer el mismo 
análisis en el sistema manual MAAM y con un escáner de fluorescencia de laboratorio, 
es decir, en condiciones óptimas de medida, tampoco fue posible detectar 
concentraciones de PfuFER inferiores a 10 ng/ml. De ello se deduce que, en efecto, la 
ausencia de señal de PfuFER a 2 ng/ml se debe a la afinidad del anticuerpo por el 
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antígeno, y que SOLID es capaz de detectar concentraciones muy bajas de antígeno, 
del orden de ng/ml o ppb. 

 
Figura 59. Calibración de SOLID para ensayos sándwich multiplex. La imagen de la izquierda representa un chip completo de SOLID con sus cinco copias del LDChip que quedan aisladas mediante un sello de silicona, conformando las cinco cámaras de incubación. A la derecha se ven los resultados en varios spots de cada cámara. Los spots de anti-thiorredoxina están nombrados con letras y los spots que pertenecen al anti-pfuFER con números. Las pruebas se hacen simultáneamente en cada subarray. Las cuantificaciones se muestran en las gráficas de la imagen. 

 Testado y validación de SOLID con muestras ambientales en campo 
Ya se había testado el prototipo SOLID2 de forma automática en campo, durante la 
campaña del proyecto MARTE en 2005 (Parro et al. 2008). Pero SOLID3 incorporaba 
conceptos microfluídicos y un diseño óptico novedoso que requerían de un esfuerzo 
adicional. Se trataba de ensayar en SOLID todo el proceso de análisis de muestras 
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ambientales de relevancia astrobiológica, desde el procesado de la muestra en una de 
las 10 celdas de extracción/sonicación hasta la obtención de una imagen de 
fluorescencias del chip. El protocolo llevado a cabo por el instrumento se hizo de 
forma automática ejecutando procedimientos completos o, a veces, parciales para 
evaluar etapas intermedias. SOLID es un prototipo diseñado para una misión de 
exploración planetaria para el análisis de 5 muestras y cuyo recambio en el campo es 
muy complicado. Se incorporó a las campañas de Atacama y la Antártida (ver más 
arriba) donde se analizaron muestras de suelos y rocas, por ejemplo, muestras de la 
perforación de la campaña de y muestras de Isla Decepción (Figura 60). Aunque la 
calidad de las imágenes no era perfecta, el hecho de llevar subarrays duplicados 
permitió extraer información sobre la presencia de marcadores microbianos (Figura 
60, Figura 61). En las imágenes se apreciaban artefactos achacables a la falta de 
homogeneidad de la iluminación, así como deficiencias en los lavados, aspectos 
claramente mejorables en futuras versiones. 

 
Figura 60. Imágenes de LDChip obtenidas con SOLID 3 como resultado de análisis de muestras de las campañas AtacaMars 2009 y Antártica. Corresponden con los análisis de las Figura 62 y Figura 63. La imagen está forzada para mostrar todos los subarrays y, como se puede observar, en algunos de ellos la señal está saturada y no se ven puntos individuales.  
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Figura 61. Testado de SOLID 3 con muestras ambientales. En esta imagen se muestra una de las cámaras de SOLID (R2) incubada con una muestra procedente de Cerro Caliente de isla Decepción. En R2 se muestra la imagen obtenida en bruto. Si la imagen es limpia, es posible analizarla de una sola vez. Si no lo es, que no es lo habitual, se puede descomponer la imagen en distintas secciones y extraer la información de cada una por separado. Esta imagen es un ejemplo de este caso: el láser ha iluminado demasiado la parte superior de la cámara R2, haciendo imposible el análisis del primer subarray. Con un tratamiento de imagen adecuado se puede extraer la información. Además, esta siempre puede ser comparada con la información del quinto subarray, ya que es su réplica. 
En el “laboratorio” de campo de AtacaMars2009 se ensayaron muestras de 0.5 g de 
testigos obtenidos de 2 m de profundidad y, a pesar de que el fondo de las imágenes 
era elevado, se detectaron reacciones positivas con muchos de los anticuerpos 
también identificados con el ensayo en MAAM (Figura 62). Las señales en rojo del 
inmunograma obtenido del ensayo realizado en SOLID en la Figura 62: son señales 
coincidentes totalmente con las obtenidas en el ensayo de la MAAM, y las señales en 
verde, son anticuerpos que de algún modo tienen relación directa con otros 
anticuerpos que dieron señal en la MAAM, un ejemplo de este último caso son los 
anticuerpos frente a diferentes péptidos de la nitrogenasa que dieron señal en SOLID, 
sin embargo, en el ensayo realizado en la MAAM, las señales corresponden a un 
anticuerpo que está generado a partir de otro péptido diferente perteneciente 
también a la nitrogenasa. Es decir que al tener un sistema redundante podemos 
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registrar señales de una misma biomolécula con diferentes anticuerpos. También 
sucede con el anticuerpo IVE3C2 que aparece en el análisis de SOLID y es un 
anticuerpo frente a la fracción de pared celular de Acidithiobacillus ferroxidans; pero 
en la MAAM aparece el anticuerpo IVE3C1 que es el anticuerpo generado frente a 
células intactas de ese mismo microorganismo. 
La muestra antártica contenía 0.5 g de raspaduras de la superficie de una roca con 
morfologías parecidas a líquenes, pero de dudosa identidad. Se procedió al ensayo con 
SOLID desde la extracción, análisis con LDChip en la SAU y captura de la imagen (Figura 
60). La imagen muestra puntos fluorescentes que identifican reacciones positivas con 
anticuerpos frente a diferentes microorganismos, péptidos y EPS (Figura 63). Hay que 
destacar que muchas de estas señales coinciden con las obtenidas con el sistema 
MAAM y escáner estándar, todos los anticuerpos en común aparecen con nombre en 
la  Figura 63, y los anticuerpos no coincidentes, pero sí que tienen relación de algún 
modo con las señales que aparecen en la MAAM, aparecen en la tabla que se muestra 
en la misma figura.  
La coincidencia en ambas muestras no es total, y ello puede deberse a: i) 
heterogeneidad de la muestra característica del ambiente, que es muy complicado 
asegurar que dos muestras sólidas de un mismo lugar son exactamente iguales, ii) el 
proceso de sonicación y filtrado no es exactamente el mismo, pudiéndose obtener 
diferencias en la detección del analito en un sistema redundante  ii) que el fondo de las 
imágenes de SOLID aun es elevado y necesita de optimización, iii) Los sistemas ópticos 
de toma de imagen son diferentes, el sistema óptico requiere optimización para 
mejorar la iluminación del láser evitar las reflexiones detectadas alrededor de los 
puntos positivos. 
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Figura 62. Inmunogramas del LDCHip300 de la muestra AT2 4e1 (Atacama, Chile) que corresponde con la muestra de 2m vista anteriormente, obtenidos con SOLID y con MAAM. Las señales que se representan en rojo en el inmunograma de SOLID coinciden con señales obtenidas en el análisis de la muestra correspondiente en la MAAM. Las señales en verde son anticuerpos que, aunque no aparecen en la muestra de la MAAM, están relacionados con otros anticuerpos que sí se muestran. Por ejemplo, en la MAAM aparece como positivo un anticuerpo frente a una secuencia peptídica de la Nitrogenasa nombrado como Pro_ NifH2_RB12293. Y en el análisis de SOLID aparecen como positivos otros anticuerpos frente a péptidos de la nitrogenasa Prot_NifD2_1485, Prot_NifH1_RB12291, Prot_NifH3_1484. Aunque no da positivo el mismo anticuerpo, sí se consideran señales relacionadas. El LDChip es redundante en muchos de sus anticuerpos. 
  



Resultados 
 

 145

Figura 63. Muestra DC7 (Antártida, Isla Decepción). Analizada con SOLID, y comparada con una muestra ensayada en la MAAM. Los anticuerpos que se muestran en la tabla de la derecha son los que tienen en común ambos análisis y cumplen la condición de tener una señal mayor de 5000. Si no pusiéramos esta condición,el número de anticuerpos coincidentes sería mayor. Pero la realidad es que la muestra de SOLID presenta un nivel de ruido mayor que el analizado en MAAM y por esa razón en este caso se ha puesto como condición que las señales que se comparen deben superar esa barrera de 5000 de intensidad para superar el nivel de ruido con seguridad. Los anticuerpos que no coinciden pero que están relacionados en este caso no se señalan, pero añadirían más anticuerpos a la lista presentada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 IA1S100 
9 IA3C1 
12 IC10S1_141 
13 IC11C1_138 
16 IC1C1 
22 IC3C1 
24 IC3S2 
49 ID2S2_251 
50 ID3S2_252 
51 ID4S2_253 
52 ID5S2_254 
68 IVE0C_139 
70 IVE1BF 
73 IVE1S1 
74 IVE1S100 
79 IVE3C_183 
80 IVE3C1 
81 IVE3C2 
84 IVE4C_184 
85 IVE4C1 
86 IVE4C2 
88 IVE5C1 
89 IVE5C2 
91 IVE6C1 
92 IVE6C2 
170 IVI1C1 
182 IVI2S100 
183 IVI2S2 
251 Prot_Fdx2_1490 
254 Prot_HscA2_1487 
257 Prot_ModA2_1494 
258 Prot_NifD2_1485 
259 Prot_NifH3_1484  
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En resumen, técnicamente los inmunoperfiles se complementan bastante bien 
cualitativamente, lo que demuestra que la técnica desarrollada en SOLID es robusta. 
No obstante, los ensayos realizados en campo han puesto de manifiesto aspectos que 
hay que mejorar para futuras versiones del instrumento: 

1. Eficiencia en el lavado. 
2. Homogeneidad en la iluminación del láser (debido a la irregular iluminación 

observada en las imágenes). 
3. Eliminar las reflexiones en torno a los puntos positivos. Podrían ser debidas a 

las reflexiones internas por impurezas en las paredes del sistema de pinholes. 
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5 Discusión  
5.1 Estabilidad de anticuerpos bajo condiciones extremas 
La propuesta de usar SOLID como instrumentación para exploración planetaria viene 
respaldada por el análisis de la estabilidad de los componentes biológicos que usa 
como detectores. Los anticuerpos, tanto los impresos en el microarray como los que 
funcionan como trazadores marcados con fluorescencia, superan condiciones de 
radiación, variaciones de temperatura y tiempo de almacenaje hasta la realización del 
ensayo, como se demuestra en esta tesis y en de Diego-Castilla et al. (2011). 
El efecto de la radiación sobre los anticuerpos también ha sido abordado en otros 
estudios, ya que la propuesta de SOLID como biosensor no es la única que aparece en 
la literatura. Otras propuestas de instrumentos similares como el LMC (“Life Marker 
Chip”) (Sims et al. 2005) también han realizado estudios sobre los efectos de la 
radiación sobre anticuerpos (Derveni et al., 2012). Entre las conclusiones se verifica 
que el efecto del tratamiento que realizan para manipular y almacenar los anticuerpos 
es más dañino que el efecto de la radiación a la que fueron sometidos. Las radiaciones 
de neutrones y protones probadas en este estudio tenían una energía de 49 MeV para 
neutrones, con una dosis de 20 mSv, y de 50 MeV para protones, con una dosis de 
misión de 7 Krads. Solo en aquellas muestras en las que se aumentó la dosis de misión 
hasta 250 veces los anticuerpos mostraron pérdida de su actividad. También 
analizaron la respuesta de los trazadores fluorescentes (Thompson et al. 2006) usados 
en los inmunoensayos (fluoresceína y Alexa 633), observando que, bajo la radiación de 
protones de 9 MeV y de partículas  de 30 MeV, no se afectaba significativamente la 
fluorescencia que emitían.  
Otra propuesta como sistema de bioafinidad adaptado para exploración planetaria es 
el denominado BiOMAS (Biochip for Organic Matter Analysis in Space) (Postollec et al. 
2007) , basado en el uso de anticuerpos y aptámeros. Para el desarrollo de este biochip 
se han realizado varios estudios de radiación con aptámeros (Baqué et al., 2011a) y 
con anticuerpos (Baqué et al., 2011b). La irradiación de anticuerpos marcados con 
fluoresceína con neutrones de 0.6 y 6 MeV, a diferentes flujos, no mostró alteraciones 
significativas en los inmunoensayos (Le Postollec et al., 2009a). Tampoco observaron 
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daños por la radiación con protones de baja energía (2 MeV) en anticuerpos (Baqué et 
al., 2011b). En un estudio posterior, más completo en cuanto al flujo de la radiación y 
energías utilizadas, sí se observó daño en la actividad de los anticuerpos al irradiarlos 
con protones con rangos de energías comprendidas entre 20 y 30 MeV, perdiendo un 
30-40% de actividad en su capacidad de detección (Baqué et al. 2016). Pero en el 
mismo estudio otras energías (desde 15 a 50 MeV) no mostraron degradación 
significativa. 
En nuestros estudios con protones de alta energía (156 MeV), el análisis estadístico del 
experimento D (Tabla 20, Tabla 21) revela que en un grupo de anticuerpos el efecto de 
la radiación es significativo, aunque hay otro grupo de anticuerpos en el que no lo es 
(a-IVH1C1, a-IVI3C1, a-IVI4C1, a-BaFER). Tampoco se puede decir que la radiación 
empeore el rendimiento, ya que en muchos ensayos la media es mejor que la de los 
controles. Además, el valor del estadístico F es bajo comparada con el valor F referido 
al tiempo de almacenaje, que tiene un mayor impacto estadístico. Por otro lado, al 
ensayar los anticuerpos individualmente frente al microarray irradiado (experimento 
F), tampoco se ven afectados por la radiación de forma negativa. De modo que se 
puede concluir que la radiación con protones de alta energía no provoca una pérdida 
de actividad significativa en los anticuerpos.  
En los tres experimentos que se han realizado con radiación gamma (B, C, y E) se 
observó un patrón inesperado para tiempos de ensayo desde la radiación de hasta 3 o 
4 meses (experimentos B y C respectivamente). El patrón es el siguiente: para este tipo 
de radiación y estos periodos de tiempo de almacenaje, la intensidad de señal 
aumenta según se aumenta la dosis de radiación, hasta un cierto punto en el que ese 
aumento se deja de observar. Es un patrón que se repite en los datos obtenidos, pero 
no siempre es visible, probablemente debido al error experimental intrínseco a la 
técnica. Esta fue una de las razones que impulsó una nueva repetición del experimento 
de forma más sencilla (experimento E): usando cámaras de incubación para poder 
hacer la reacción lo más homogénea posible, ensayando solo un antígeno (analito), y 
revelando solo con su anticuerpo marcado en solitario, para evitar al máximo las 
interacciones no controladas. En este experimento, el patrón mencionado se observa 
más claramente aún (Figura 64, exp. E). El patrón desaparece para dosis de radiación 
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muy elevadas (250 Krads) o tiempos de almacenaje muy largos (4 años). Este aumento 
inesperado en el rendimiento del inmunoensayo después de ciertas dosis de radiación 
podría tener implicaciones que van más allá de las propias de exploración planetaria 
expuestas en este trabajo. Merecería la pena seguir ahondando en este efecto, ya que 
podría suponer un avance significativo en la mejora y potenciación del efecto de 
tratamientos inmunológicos de ciertas enfermedades o afecciones mediante la 
activación previa del anticuerpo u otro reactivo de bioafinidad. Por ejemplo, en las 
inmunoterapias desarrollada para diferentes tratamientos de cáncer de linfomas o 
contra la angiogénesis de tumores, u otros ejemplos que se recogen en el trabajo de 
Scott y colaboradores (Scott, Wolchok, and Old 2012). 

 
Figura 64. Dosis limitadas de radiación gamma mejoran el rendimiento del inmunoensayo. Imagen superior: Resumen de experimentos donde se han aplicado dosis de radiación gamma proveniente de una fuente de 60Co donde se muestra, señalado en verde, el patrón de aumento de la intensidad de señal a medida que aumenta la dosis de radiación, hasta 15 Krads. Con dosis de 250 Krads no se continua el mismo patrón: en muchos de los ensayos, la intensidad de señal disminuye. Esto indica que puede haber un límite en la dosis de radiación en el que desaparece este patrón de aumento de intensidad de señal en función de la dosis. Imagen inferior: Para facilitar la visualización del efecto, ya que a lo largo de la tesis se han utilizado diferentes diagramas (de barras, Box-plots, de dispersión…) se han cuantificado los datos mostrados en la imagen superior en los tres gráficos inferiores, a modo de resumen. 
Los anticuerpos, tal y como están dispuestos en los microarrays que se usaron en esta 
tesis, forman spots de unas 120 m de diámetro. Por el tamaño del anticuerpo, se 
estimó que en el área del spot tienen espacio para establecerse un número de 6.6 x 
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107 moléculas de anticuerpos, cuyo número de átomos aproximadamente fue del 
entorno de 1.48 x 1012 por spot impreso. La radiación registrada en la misión MSL 
(Hassler et al. 2014) reportó, en su tránsito por el espacio, un número de partículas de 
3.87 partículas por cm2 y segundo, lo que llevó al cálculo de 1.3 x 104 partículas que 
inciden por spot en un año de tránsito espacial. Además, una vez que el anticuerpo 
está inmovilizado, las zonas de reconocimiento o multivariantes del anticuerpo 
representan aproximadamente un 10% de la molécula, lo que implica que solo 1.3 x 
103 partículas incidirán en zonas sensibles de los anticuerpos, afectando 
aproximadamente a un anticuerpo de cada 104. Se trata de un modelo simplificado, ya 
que no se consideró los efectos de la radiación secundaria, o el efecto de que 
partículas de diferentes energías afectasen de forma diferente a la estabilidad del 
inmunoensayo (Baqué et al. 2016). Sin embargo, permite estimar que el 
inmunoensayo será viable para dosis de radiación decenas o cientos de veces 
superiores a las previstas en una misión a Marte, tal como corroboran también los 
resultados experimentales. 

 
Figura 65. Cálculos teóricos de la incidencia de partículas radiactivas en un spot de un microarray, y su incidencia sobre los anticuerpos impresos. Los spots de los microarrays de esta tesis tienen un diámetro de 120 mm y el diámetro aproximado de la molécula de una IgG de 150 KDa se ha estimado en 15 nm. 
En definitiva, los resultados estadísticos del efecto de la radiación sobre anticuerpos 
tanto gamma (fuente de 60Co, 1.17 MeV y 1.3 MeV), con dosis de 250 Krads, como con 
protones de alta energía (156 MeV), con dosis máximas de 15 Krads, no invalidan en 
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ningún caso la realización del inmunoensayo tipo sándwich para exploración 
planetaria. Aunque el efecto de la radiación es estadísticamente significativo, es un 
factor realmente con poco impacto si tenemos en cuenta otros efectos como el del 
tiempo de almacenaje (Figura 28) o el efecto de la temperatura. A corto plazo (9 
meses), ni la radiación gamma ni la de protones muestran un efecto dañino 
remarcable, y en algunos casos muestran incluso una señal mejor que la del control no 
irradiado (Figura 64). A largo plazo (48 meses), solo estudiado en gamma, sí parece que 
existe un envejecimiento más acusado de los anticuerpos irradiados, pero aun así 
siguen mostrando actividad efectiva y selectiva. Ninguno de estos efectos presenta un 
problema para su uso en una hipotética misión a Marte. 
En cuanto al tiempo y el modo de almacenaje, las industrias biotecnológica y 
biofarmacéutica usan determinados excipientes, como azúcares y polioles, para 
mejorar la estabilidad de proteínas y otros reactivos. Aunque se desconoce qué 
mecanismos provocan esta mejora de la estabilidad (Chang et al. 2005), estos 
compuestos se añaden normalmente a las formulaciones para proteger contra la 
degradación de proteínas durante el procesamiento y almacenamiento (Pikal 1990). En 
cuanto a soluciones estabilizantes y métodos seguidos para la desecación, se extraen 
conclusiones del experimento con anticuerpos trazadores fluorescentes que son 
sometidos a diferentes condiciones de almacenaje (experimento A): debido a la 
radiación existente en el espacio, es aconsejable trasportar los anticuerpos desecados 
para evitar la radiólisis del agua y la creación de radicales libres, siguiendo la misma 
estrategia que se utiliza para estabilizar radiofármacos (Kuperus et al., 2007). La mejor 
opción de transporte en cuanto a los anticuerpos trazadores fluorescentes es la 
liofilización, ya que, además de que cualquier solución estabilizante ha funcionado con 
este sistema cuando han sido sometidos a ciclos de temperatura, las mezclas de 
anticuerpos que mejor han funcionado han sido las desecadas, frente a las que van 
disueltas en solución estabilizante sin desecar (Figura 29). 
5.2 SOLID-LDChip: un inmunosensor para la detección de signos de vida en 

exploración planetaria 
En este trabajo se ha descrito la funcionalidad y el rendimiento de SOLID v3.0 y LDChip 
con 300-450 anticuerpos como herramienta de exploración planetaria. Por su diseño, 
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SOLID v3.0 tiene una serie de ventajas sobre otros aparatos diseñados para la 
detección de material orgánico-biológico en exploración planetaria. 
1. La versatilidad de su diseño. SOLID está compuesto de dos subunidades separadas 
por su funcionalidad: la SPU homogeniza y realiza la extracción orgánica-biológica de la 
muestra, y la SAU recibe y analiza el extracto. Esta separación es una gran ventaja, ya 
que permitiría la posible interacción con otros sistemas de preparación de muestras, 
haciendo de SOLID una herramienta robusta y versátil, capaz de adaptarse a las 
exigencias de las cargas de pago de una hipotética misión, como es el caso de la 
propuesta que se realizó para la misión “Icebreaker: A Search for Evidence of Life on 
Mars” (Mckay et al. 2013), y que fue presentada en la convocatoria de NASA 
“Discovery 2014”. Es decir, en una hipotética misión con carga de pago limitada, se 
podría renunciar a la SPU siempre que hubiese otro sistema de adquisición y 
preparación de muestras dentro de la misión. 
2. Otra ventaja de SOLID v3.0 es que es un sistema miniaturizable. Actualmente tiene 
un peso total de 7 Kg con componentes comerciales, siendo la SPU un poco más de 5 
kg y la SAU, donde se encuentra el microarray y donde se realiza el análisis de la 
muestra, menos de 2 kg. Pero SOLID puede ser miniaturizado utilizando componentes 
de microfluídica y sistemas de lectura con los componentes ópticos integrados. 
3. SOLID puede realizar inmunoensayos tipo sándwich y, aunque no se han mostrado 
en esta tesis, también puede realizar ensayos de inhibición/competitivos que permiten 
la detección de moléculas pequeñas (Moreno-Paz et al., manuscrito en preparación). 
4. La miniaturización de la fluídica y del microarray hacen de la SAU un laboratorio 
compacto capaz de testar cientos de anticuerpos simultáneos sobre la misma muestra. 
5. La obtención de imágenes nítidas, de señales fluorescentes, gracias al sistema óptico 
compacto que usa el propio soporte del microarray como guía de onda, que hacen 
sencillo el análisis. 
6. Otra gran ventaja del concepto de SOLID es la extracción de la muestra, realizada 
por ultrasonidos, método muy utilizado tanto para la extracción orgánica en química 
como para producir lisis celular y extracción bioquímica (exopolisacáridos, DNA o 
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proteínas). La sonicación permite la homogeneización, extracción y disolución de la 
muestra. Puesto que la sonicación produce un aumento de la presión y de la 
temperatura (hasta 2 bares de presión y de 80°C) la eficiencia de la extracción se 
incrementa. 
En esta tesis (Figura 59) y en otros trabajos (Fernández-Calvo et al., 2006) se demostró 
que el límite de detección de SOLID-LDChip era del entorno de ppb (ng ml-1) para 
polímeros biológicos como proteínas y otras biomoléculas, y de 103-104 células o 
esporas por ml. Se ha validado SOLID-LDChip para la detección y perfilado de 
biomarcadores microbianos en muestras de ambientes extremos: extremadamente 
ácidos como río Tinto (Parro et al., 2008a); salinos e hipersalinos (Desierto de Atacama, 
Parro et al., 2011a); ambientes polares y permafrost de Isla Decepción en Antártida 
(Blanco et al. 2012); o polares y salinos (Ártico Canadiense), algunos no descritas en 
esta tesis. 
Paralelamente a este trabajo demostramos en el laboratorio (Parro et al. 2009) que el 
sistema SOLID-LDChip es compatible con la química del suelo marciano, 
particularmente es insensible a la presencia de percloratos (ClO4-). La detección de 
percloratos en el lugar donde aterrizó la sonda Phoenix (Hecht et al. 2009) a una 
concentración relativamente alta, resultó ser una explicación razonable del por qué los 
equipos de espectrometría de masas enviados a Marte desde las sondas Viking en 
1976 no mostraban restos de material orgánico. Ello pudo deberse al efecto altamente 
oxidante de la materia orgánica en presencia de perclorato y la alta temperatura 
empleada (>650 °C) en la preparación de la muestra (Navarro-González et al., 2010). En 
SOLID, la muestra se trata en medio líquido y durante la sonicación se alcanzan 
temperaturas no superiores a 100 °C, lo cual no supone una alteración significativa ni 
de la estructura de los epítopos de los analitos ni parece afectar la interacción 
antígeno-anticuerpo. 
5.3 Sistemas de bio-afinidad para la detección de biomarcadores moleculares 
La base fundamental de esta tesis reside en el uso de las propiedades de la bioquímica 
y los polímeros biológicos para interaccionar con diferente grado de especificidad con 
otros compuestos o analitos (polímeros o no), esto es, la utilización de la bioafinidad. 
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En particular, la enorme versatilidad de la interacción antígeno-anticuerpo, junto con 
el carácter universal de la bioquímica, hacen de este sistema una herramienta potente 
para la identificación tanto de compuestos de origen biológico como xenobióticos. 
Hasta ahora, debido a la simplicidad en la preparación de la muestra, los instrumentos 
dedicados a la detección de materia orgánica en misiones espaciales se han basado en 
el análisis de compuestos volátiles liberados por el calentamiento o pirólisis de la 
muestra (Tabla 29). Sin embargo, los procesos de volatilización tienen sus propias 
limitaciones, y no pueden detectar compuestos relativamente complejos. Los ensayos 
basados en bioafinidad, como la reacción antígeno-anticuerpo, tienen un nicho en la 
ciencia espacial 
Tabla 29. Metodología e instrumentación usada o propuesta para la detección de materia orgánica en exploración planetaria. 

Método Instrumento Muestra Diana Tamaño Referencia 
Calentamiento y pirólisis 

GCMS (Viking), Cassini-Huygens, SAM (MSL) 
Volátiles Elementos, gases, PAHs, hidrocarburos alifáticos 

Hasta 500 Da 
(Novotny et al., 1975) (Niemann et al. 2005) 

Extracción de agua y volatilización 
Electroforesis capilar (Urey) Volátiles Aminoácidos, bases nitrogenadas, PAHs 

Hasta 500-600 Da 
(Aubrey et al. 2008) 

Espectrometría IR,  espectrómetro Raman 
Superficies sólidas Enlaces químicos, pigmentos Todos (Edwards et al., 2003) 

Desorción por Laser LD-MS (MOMA) 
Desorción de moléculas neutras e ionizadas 

Polímeros pequeños 500-2000 Da 
(Evans-Nguyen et al., 2008) 

Desorción por Laser TOF-MS Moléculas ionizadas Polímeros pequeños 500-5000 Da (Todd et al. 2007) 
Bioafinidad Microarrays de anticuerpos SOLID 

Suspensión líquida 
Desde aminoácidos y otras moléculas pequeñas hasta células 

100Da hasta  kDa (Parro et al., 2009) 
Estructuras microscópicas Microscopía Superficies sólidas Microestructuras Células,  colonias, etc. 

(Pullan et al. 2008) 
 
En particular, esta tesis se ha centrado en el sistema antígeno-anticuerpo. Nuestra 
propuesta ha sido el instrumento SOLID-LDChip, y anteriormente hemos citado otras 
herramientas basadas en sistemas de bioafinidad relacionadas con anticuerpos: LMC 
(“Life Marker Chip”) (Sims et al., 2005) y BiOMAS (Biochip for Organic Matter Analysis 
in Space) (Postollec et al. 2007). También se han propuesto recientemente otros 
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sistemas basados en la interacción de componentes biológicos para la detección de 
vida en Marte. Carr y colaboradores han propuesto el uso de secuenciadores de DNA 
miniaturizados que requieren de componentes biológicos y bioquímicos para su 
funcionamiento (Carr et al. 2016), y que también han sido sometidos al efecto de la 
radiación tanto de neutrones, como de protones. Sus resultados muestran que los 
reactivos necesarios para la reacción de secuenciación pueden soportar una misión a 
Marte de aproximadamente dos años. Ambas técnicas tienen nichos diferenciados. El 
instrumento basado en la secuenciación de DNA se basa en la asunción de la existencia 
de un ancestro común, y en la panspermia como forma de propagación de la vida por 
el entorno espacial, por ejemplo, a través de meteoritos. Sin embargo, en nuestro 
caso, para usar los anticuerpos como medio de detección no se requiere que eso sea 
cierto: simplemente se asume que la estructura para determinadas funciones 
relacionadas con la vida sea similar en ambientes similares y, por lo tanto, reconocible 
por anticuerpos que detectan estructuras moleculares, con alta especificidad. 
Teóricamente un microarray de anticuerpos puede contener miles de ellos, por 
ejemplo, para inmunoensayos directos. Sin embargo, la limitación en número se 
produce cuando se pretende hacer inmunoensayo en sándwich. Ello es debido a que 
cuanto mayor es el número de anticuerpos mayor es la concentración de proteína que 
hay que marcar y mayor es el fondo inespecífico. Nuestra experiencia indica que 
estamos en el límite entre número máximo de anticuerpos, límite de detección y 
fondo, de manera que, aunque hemos manejado mezclas fluorescentes de 300 y 450 
anticuerpos, el número óptimo podría estar entre 200 y 300. Aun así, todavía hay 
margen para optimizar las mezclas, por ejemplo, purificando algunos anticuerpos por 
afinidad con el antígeno, optimizando los bloqueos tanto de la supermix como del 
chip, optimizando los marcajes fluorescentes con el sistema biotina-streptavidina-
fluorocromo, etc. 
Los anticuerpos poseen propiedades que han propiciado el desarrollo de toda una 
industria en el campo de los inmunosensores. Los anticuerpos en todas sus formas 
(monoclonales, policlonales, affibodies o producidos por ingeniería genética)  pueden 
ser altamente específicos y reconocer dianas como enantiómeros (L o D) de 
aminoácidos (Eleniste, et al., 2013) o mostrar una especificidad relajada para 
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reconocer estructuras no idénticas pero similares, por ejemplo, unir tramos 
hidrofóbicos de diferentes biopolímeros (Helmerhorst et al., 1998).  
Estas capacidades de los anticuerpos han sido utilizadas para generar una herramienta 
que pueda dar respuesta a la hipótesis que se sostiene en esta tesis: mecanismos y 
estructuras moleculares que utilizan los microorganismos para sobrevivir en ambientes 
terrestres (ácidos, salinos, polares) deben ser los mismos o similares a los 
desarrollados por la hipotética microbiota en otros ambientes planetarios análogos. En 
esta tesis se demuestra que esta hipótesis es cierta en la Tierra, puesto que LDChip, 
con anticuerpos desarrollados para detectar moléculas universales o microorganismos 
característicos de ciertos ambientes, reconoce y detecta moléculas y microorganismos 
similares en ambientes análogos incluso aparentemente diferentes (Figura 62, Figura 
63, Figura 7). LDChip está diseñado para que la probabilidad de detectar algún 
compuesto diana sea la mayor posible. Se han generado anticuerpos policlonales a 
partir de muestras estos ambientes extremos (y mesófilos) conocidos, así como 
anticuerpos específicos frente a biomoléculas como proteínas o péptidos o anticuerpos 
comerciales muy bien caracterizados. En la sección 3.1.1 se describen los criterios 
seguidos para la selección de moléculas o microorganismos para la producción de 
anticuerpos. 
La duración de una misión astrobiológica a Marte es superior a un año, contando 
desde la preparación para el despegue, travesía, llegada a Marte, despliegue y 
chequeo de los instrumentos, hasta la selección de sitios y análisis de las muestras 
(Webster et al. 2013). Esto implica que LDChip y todos sus reactivos (anticuerpos, 
fluorocromos, tampones) deben mantener su actividad durante un largo periodo de 
tiempo. En este trabajo se demuestra que los dos formatos de anticuerpos, capturador 
impreso (Figura 33) y marcador o trazador fluorescente (Figura 27), pueden superar los 
cuatro años manteniendo gran parte de su funcionalidad, y el ensayo tipo sándwich 
puede realizarse con éxito, a pesar de las condiciones de radiación gamma o ser 
sometidos a ciclos de temperatura.  
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5.4 Estabilidad de biomarcadores moleculares en ambientes extremos 
La materia orgánica en Marte, biológica o no (de meteoritos), ha estado y está 
sometida a dosis de radiación elevadas. Por tanto, se plantea la cuestión sobre la 
integridad estructural de las moléculas y componentes de esa materia. El sistema 
SOLID-LDChip asume estructuras moleculares similares a las de la vida en la Tierra, 
pero, ¿cómo las transforma la radiación marciana? ¿Pueden las hipotéticas moléculas 
diana ser reconocidas por los anticuerpos después de sufrir daños por radiación? Para 
validar que estos biomarcadores potenciales pueden seguir siendo reconocidos, se 
estudió el comportamiento de un grupo representativo de moléculas, usadas como 
inmunógenos para producir los anticuerpos, frente a dosis elevadas de radiación. Se 
utilizó radiación de electrones, ya que con ella es sencillo llegar a dosis elevadas, de 
hasta 500 KGy. 
Todos las moléculas continuaron siendo detectables a dosis de hasta 50 KGy, que 
equivalen a 1 millón de años de radiación en la superficie de Marte, y hasta 30 
millones de años a 3 metros de profundidad (Hassler et al. 2014). A 500 KGy, que 
equivale a 10 millones de años en la superficie de Marte, la mayor parte de los 
inmunógenos seguían siendo reconocidos. Un grupo de ellos, en el que se encuentran 
muchos de los péptidos de alrededor de 15 aminoácidos ensayados, de hecho, no se 
mostraron afectados de forma significativa por ninguna de las dosis aplicadas (Figura 
86 A, en apéndices). En conclusión, aunque la radiación definitivamente afecta la 
estabilidad de las moléculas diana, es posible encontrar ventanas temporales donde, 
bajo ciertas condiciones de protección, todavía mantendrían estructuras reconocibles 
por los anticuerpos. Esto es muy relevante a la hora de seleccionar los sitios a explorar 
y el tipo y profundidad de las muestras a analizar. Este es el caso de IceBreaker (Mckay 
et al. 2013), una propuesta de misión de NASA-Ames para la búsqueda de restos de 
vida en el permafrost de latitudes altas del norte marciano. La propuesta se basa en 
indicios que muestran que la oblicuidad de marte cambió cada 125.000 años en los 
últimos 10 Ma (millones de años) (Figura 66), de manera que grandes regiones del 
norte quedaron sometidas a mayor radiación solar (Laskar, Levrard, and Mustard 
2002). Modelos climáticos indican que a inclinaciones de 40° es posible alcanzar 
temperaturas >0°C (Richardson and Mischna 2005), y posiblemente condiciones para 
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que hubiera agua líquida (Jakosky et al. 2003). Si una hipotética microbiota marciana 
hubiera prosperado, teóricamente sería posible identificar restos relativamente 
intactos en un periodo inferior a 10Ma. 

 
Figura 66. Habitabilidad de las llanuras del norte marciano. Hipótesis que se contempla en el concepto de misión IceBreaker, donde los modelos indican que cambios en la inclinación del planeta en los últimos 10 Ma podrían haber propiciado la aparición de grandes zonas habitables. Nuestros resultados demuestran que grandes polímeros biológicos podrían resistir la radiación durante periodos de hasta 10 Ma y que SOLID-LDChip es un buen sistema para detectarlos. 

5.5 SOLID-LDChip como detector de vida en Marte: implicaciones en la 
caracterización de ecosistemas potenciales  

Las campañas de campo realizadas con SOLID-LDChip han permitido validar la 
propuesta para la búsqueda y caracterización de señales de vida en Marte. Se ha 
demostrado la capacidad del inmunosensor para detectar microorganismos y 
biomarcadores moleculares en el subsuelo del Desierto de Atacama y de la Antártida, 
considerados como ambientes análogos a Marte en la Tierra. Los datos obtenidos por 
el LDChip, y apoyados en análisis complementarios, no solo ofrecen la detección de 
vida, sino que nos puede dar una idea del ecosistema y las comunidades microbianas 
que lo habitaron. 

 Ambientes salinos hiperáridos 
Las evaporitas como la halita son rocas sedimentarias que se forman por cristalización 
de sales disueltas en grandes superficies de agua que se van desecando. Su presencia 
en Marte es estudiada, ya que ayudan a entender los ciclos hidrológicos pasados, y son 
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la prueba de la existencia en el pasado de grandes cantidades de agua en Marte (Davila 
et al. 2011; Jensen and Glotch 2011). Desde un punto de vista biológico son muy 
interesantes, ya en este tipo de depósitos se queda retenida, y a veces preservada, 
gran cantidad de información sobre épocas anteriores, donde las condiciones podían 
ser más propicias para la existencia de vida. Incluso aquí en la Tierra se pueden 
detectar inclusiones dentro del mineral que contienen arqueas y bacterias vivas 
(Conner and Benison 2013), y se ha podido demostrar la existencia de arqueas latentes 
en inclusiones en halitas de más de 97000 años en Death Valley (Mormile et al. 2003). 
Por todo ello Atacama es un ambiente muy interesante y un perfecto análogo 
marciano, ya que posee salares hiperáridos, y terrenos con una composición elevada 
en evaporitas. Probar la capacidad de detección de la materia orgánica que se 
encuentra en estos ambientes con el LDChip es crucial para el buen desarrollo y la 
mejora de la herramienta. 
Los análisis desarrollados en la campaña con el LDChip, junto con el análisis geológico 
de las muestras de la campaña AtacaMars2009 (Parro et al. 2011a), permitieron 
formular un escenario hipotético de un ecosistema marciano basado en la composición 
geológica del suelo similar al encontrado en la campaña, con materiales higroscópicos 
como halita, anhidrita, perclorato, cuya capacidad de delicuescencia es altamente 
interesante para la búsqueda de vida en Marte (Zorzano et al. 2009). Otros modelos 
generados por Dávila y colaboradores (Davila et al. 2010) aseguran que la actividad de 
agua que se alcanza bajo las condiciones marcianas de temperatura y presión con 
determinadas concentraciones de sales higroscópicas permiten la propagación de 
microorganismos terrestres entre temperaturas de 265-253 K. 
Se propone un ecosistema alimentado por (H2, SH2, acetato, formiato, etc.) como 
compuestos reducidos. Los hipotéticos microorganismos marcianos podrían utilizar 
percloratos, nitratos, o sulfatos como aceptores de electrones. Los microorganismos 
usarían flagelos para desplazarse en busca de nutrientes (Figura 67). Cuando el agua 
fuese escasa, los microorganismos producirían material exopolimérico que les ayudaría 
a evitar la desecación y les fijaría a las superficies minerales, donde podrían forman 
biofilms pequeños. Después de la muerte de los microorganismos, los restos 
poliméricos (EPS, proteínas, ácidos nucleicos, etc.) u otros metabolitos serían retenidos 
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por las cargas electrostáticas de minerales y cristales de sal. Este ambiente con 
minerales, y altas concentraciones de sal, impiden la degradación enzimática, 
inhibiendo enzimas como DNAsas, lo que permite una mejor conservación de los 
polímeros biológicos. Las sales de perclorato y los cloruros de la halita, tienen dos 
ventajas principales para sostener un hipotético ecosistema en el subsuelo marciano: 
atrapan agua líquida, y al mismo tiempo reducen su punto de congelación. Esto 
permitiría tener la cantidad de agua necesaria para la existencia de vida y desarrollo de 
toda su actividad, siendo posible su detección con un biosensor como SOLID. 

 
Figura 67. Propuesta de ecosistema marciano, a partir de los datos recogidos en la campaña AtacaMars2009 (Parro et al. 2011a). Está basado en la delicuescencia de los minerales presentes; en el agua que retienen se pueden disolver sales y componentes orgánicos en pequeñas cantidades, que son la fuente de energía y nutrientes de diferentes microorganismos: reductores de sulfatos (SRB), reductores de nitratos (NRB) y reductores de percloratos (PRB).  

 Gradientes térmicos: de hidrotermal a permafrost 
Algunos estudios reportan la existencia de eventos hidrotermales recientes en Marte 
en torno a 2 Ma y otros sugieren la coexistencia en periodos no muy lejanos con zonas 
de permafrost (Ogawa, Yamagishi, and Kurita 2003). Ciertos modelos sugieren la fusión 
del permafrost promovida por la presencia de cámara magmáticas y el flujo de agua en 
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el subsuelo (Gulick 1998). La interfaz entre ambos ambientes pudo originar zonas de 
habitabilidad debidas a periodos más o menos prolongados. En Cerro Caliente en Isla 
Decepción, un volcán activo, se dan unas condiciones que pueden considerarse 
análogas a estos ambientes marcianos donde fuertes gradientes térmicos permiten 
pasar de un escenario termófilo a otro psicrófilo en pocos metros.   
Del análisis de las muestras extraídas en la campaña de la Antártida se generaron unos 
inmunoperfiles con numerosos datos que se pueden asociar a los ambientes 
estudiados (hidrotermal y permafrost) (Figura 68). El patrón de la suma de las 
intensidades de fluorescencia obtenidas en los inmunoperfiles se correlaciona con la 
temperatura media de cada testigo, siendo mayor la intensidad de señal en la zona 
que corresponde a una temperatura media de 51°C en el testigo CCBH3, Figura 68, que 
también se corresponde con mayor diversidad de marcadores microbianos (Figura 56). 
Este patrón puede ser el resultado de que las condiciones que se presentan en esa 
zona favorecen la actividad microbiana y al ser una zona de influencia cercana a 
CCBH2, que es donde surgían las emanaciones de gases (Figura 69). Probablemente 
sea en la interfaz de la influencia termal con zonas más frías donde la actividad 
microbiana es mayor, proporcionando más biomasa y por ende más señales a los 
inmunogramas y de mayor intensidad. No obstante, se sabe que las emanaciones 
gaseosas de Cerro Caliente no surgen siempre por las mismas zonas y es posible que la 
presencia de ciertos grupos microbianos se deba a que en algún momento los gases 
han surgido y calentado directamente la zona, permitiendo el desarrollo de termófilos 
o deslocalizando la propia materia orgánica generada en otras zonas, ya que el gas 
mueve el agua que contiene el suelo y la materia disuelta en ella (Figura 69). 



Discusión 
 

 162

 
Figura 68. Correlación de los resultados de LDChip con los gradientes térmicos de Cerro Caliente. Suma de las intensidades de los inmunoperfiles correspondientes a cada testigo (barras azules, eje vertical derecho). Para la suma en cada testigo se han elegido 6 muestras, ya que es el número de muestras del testigo CCBH5. En naranja está representada la temperatura media obtenida para cada testigo, representada en el eje vertical de la derecha. La gráfica nos da una idea de qué testigo es el más rico en cuanto a materia orgánica reconocida. Junto con los inmunogramas (Figura 55, Figura 56, Figura 57, Figura 58), indica qué testigos son más diversos o más activos biológicamente. La tabla inferior muestra cuántos anticuerpos dan señal en el LDChip 450 en cada testigo, evidenciando una mayor riqueza de polímeros inmunoreactivos en el CCBH3 en cuanto a psicrófilos y termófilos, y la mayor señal indica también una mayor biomasa. 

 
Figura 69. Representación del ecosistema encontrado en Cerro Caliente a partir de los análisis realizados con el LDChip 450. Se representa la presencia de microorganismos termófilos en la perforación junto a la anomalía térmica, así como la posibilidad de que se hayan distribuido a lo largo de Cerro Caliente por la movilización del agua no congelada. El testigo más alejado de la anomalía térmica presenta únicamente actividad significativa de microorganismos psicrófilos.  
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5.6 Perspectivas 
Esta tesis ha contribuido significativamente en la implementación, validación, y en el 
aumento del nivel de madurez tecnológica (TRL, por “Technological Readiness Level”) 
del sistema SOLID-LDChip para exploración planetaria. De hecho, las recomendaciones 
derivadas de esta tesis están permitiendo actualmente implementar el sistema de 
lectura que incluye: i) mejorar la iluminación cambiando la distribución de potencia 
mediante colimadores por fibras lensed; ii) adquisición de las imágenes mediante un 
sistema de fibras ópticas en formato faceplate, de manera que se evita el uso del array 
de pinholes, facilita la impresión y montaje del chip y elimina las interferencias por 
reflexión.  
Tanto los estudios sobre la estabilidad de los anticuerpos en condiciones relevantes 
para el espacio, la validación de LDChip con 300-450 anticuerpos en campo (Atacama, 
Antártida), como la calibración y ensayo en campo de SOLID3.0, han contribuido a la 
difusión internacional y a poner SOLID-LDChip como el sistema para la detección de 
restos de vida más desarrollado y de mayor TRL. Ello ha permitido establecer una 
colaboración estrecha con grupos del NASA Ames Research Center (California) desde 
hace varios años. Fruto de esa colaboración ha sido la participación del grupo y el 
director de la tesis como co-investigador en dos proyectos de NASA actualmente en 
vigor y la elaboración de dos propuestas de SOLID para misiones a Marte: una de 
SOLID para la misión Mars2020 y otra como el instrumento clave en la propuesta de 
misión IceBreaker (de NASA-Ames) en la convocatoria Discovery 2014. En la primera 
SOLID no fue seleccionado, pero se reconoció la relevancia del sistema y lo avanzado 
del mismo, con dedicación de una página en los informes del equipo que definió la 
ciencia para Mars2020*. En la segunda, la propuesta de misión no fue seleccionada. 
Hay que resaltar que las principales debilidades apuntadas por los revisores se refieren 
a la estabilidad de los anticuerpos para una misión de este tipo, lo que hace de esta 
tesis un trabajo pionero y de gran relevancia para el futuro de la exploración planetaria 
con elementos bioquímicos y biológicos. 

                                                      
* http://mars.nasa.gov/mars2020/files/mars2020/SDT_Appendices_Final_v6.pdf 
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En el momento de escribir estas líneas NASA acaba de cerrar la convocatoria 
COLDTECH, destinada a financiar el desarrollo de instrumentos para la detección de 
restos de vida actual o extinta en los llamados “Ocean Worlds”, en particular las lunas 
Europa (de Júpiter) y Encélado (de Saturno). Para estas misiones, cuyos tiempos de 
crucero son de 8 y 10 años respectivamente, sería necesario continuar el trabajo 
realizado en esta tesis y seguir mejorando el protocolo de preparación y 
almacenamiento del inmunoensayo, probablemente optimizando la liofilización, 
trabajando en atmósfera de nitrógeno para evitar al máximo las reacciones de óxido-
reducción mientras los componentes estén en tierra, o añadiendo un blindaje frente a 
la radiación para evitar el envejecimiento de los anticuerpos. Y, sobre todo, haría falta 
mejorar en la lucha contra el factor tiempo que, como se ha visto, es el más dañino 
para los anticuerpos. 
La búsqueda de evidencias de vida es el objetivo, el concepto SOLID-LDChip es una 
solución avanzada, y esta tesis ha contribuido significativamente a ello.   
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6 Conclusiones 
1. Dosis de radiación muy superiores a las recibida en una misión a Marte no 

serían el factor determinante en la estabilidad y la funcionalidad de los 
anticuerpos impresos en un microarray. El ensayo multiplex tipo sándwich fue 
operativo y funcional en las diferentes dosis ensayadas tras la exposición de los 
microarrays de anticuerpos a dosis más de 500 veces la recibida en una misión 
a Marte tanto de radiación gamma (1,17 y 1,3 MeV) como protones de alta 
energía (156 MeV). 

2. Los anticuerpos trazadores fluorescentes (Alexa-647) utilizados para revelar el 
ensayo tipo sándwich fueron funcionales después de dosis de radiación gamma 
más de 500 veces la que se espera en una misión a Marte. La funcionalidad de 
estos anticuerpos se prolongó durante 4 años, si bien al final se observó una 
pérdida significativa de la actividad.  

3. Tras la exposición de los anticuerpos trazadores fluorescentes a múltiples ciclos 
de temperatura (-20, RT, 50°C) los ensayos fueron funcionales incluso tras 
cuatro años de almacenaje, si bien con una pérdida del 50% de la señal. La 
temperatura de almacenaje afectó a la estabilidad de los anticuerpos de 
manera que las temperaturas que favorecieron la mayor estabilidad fueron las 
más frías (-20°C y 4°C), como cabía esperar. Aun así, en todos los casos el 
ensayo fue viable y con buena calidad en los resultados. 

4. Las condiciones de almacenamiento de los anticuerpos son críticas para 
prolongar la estabilidad. Los métodos de liofilización o desecación en speed-
vac, permiten unos resultados mejores que si se encuentran en disolución. 

5. La composición del tampón de impresión resultó determinante para mantener 
la estabilidad y funcionalidad de los anticuerpos impresos. Los mejores 
resultados se consiguieron con un tampón comercial especialmente elaborado 
para este tipo de ensayos, lo que implica la necesidad de profundizar en una 
formulación que asegure la máxima estabilización de los anticuerpos. 
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6.  El factor tiempo fue el factor más crítico sobre la estabilidad y funcionalidad 
del microarray de anticuerpos. Si bien hasta los 9 meses de almacenaje la 
funcionalidad se mantuvo en el 100%, en algunos casos se reportó una pérdida 
de hasta un 80% de señal tras cuatro años de almacenaje. A pesar de todo ello 
los anticuerpos seguían funcionando si bien con rangos dinámicos de 
intensidad de fluorescencia de peor calidad 

7. Los anticuerpos reconocieron biomoléculas tras ser irradiadas a dosis 
equivalentes a 10 millones de años de radiación en la superficie de Marte (500 
KGy). Esto es especialmente relevante para aquellas regiones en las que se han 
descrito condiciones de habitabilidad en periodos recientes. Si hubiese restos 
de vida, aun con cierto deterioro por radiación, el LDChip sería capaz de 
reconocerlos. 

8. El LDChip es capaz de detectar biomarcadores moleculares y analitos de 
diferentes microorganismos y ambientes relevantes para exploración 
planetaria, lo que le convierte en una potente herramienta para obtener gran 
cantidad de información en un solo experimento.  

9. El LDChip puede proporcionar información muy valiosa para la caracterización 
microbiológica de diferentes ambientes. Proporciona datos sobre la biomasa y 
la biodiversidad que, junto con datos geoquímicos, permiten inferir modelos 
metabólicos como el descrito en la campaña AtacaMars2009 a 2.5 m de 
profundidad. 

10. El instrumento SOLID3 se ensayó en campo (Atacama y la Antártida) y se 
demostró su funcionalidad para el análisis de muestras sólidas con LDChip. Los 
ensayos en campo han servido para demostrar la madurez tecnológica del 
instrumento y han supuesto un apoyo crítico para la elaboración de propuestas 
de instrumentación en las convocatorias Mars2020 y Discovery 2014 de NASA.  
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Apéndice 
Resultados extendidos de los experimentos realizados en esta tesis: 

 Anticuerpos impresos irradiados con radiación gamma (experimento B). 
 Anticuerpos impresos irradiados con radiación gamma (experimento C). 
 Anticuerpos irradiados con protones de alta energía (experimento D). 
 Antígenos irradiados con electrones (experimento G). 

Tabla de anticuerpos, presentados en esta tesis, pertenecientes al LDChip. 
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Anticuerpos impresos irradiados con radiación gamma (experimento B) 
  



Apéndice 
 

182  

 
Figura 70. Anticuerpo a-139 impreso, en diferentes soluciones estabilizantes, ensayado a los 3 y 48 meses de almacenamiento (experimento B, Tabla 5). 
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (meses post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays sometidos a una determinada intensidad de radiación (krad).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada uno de los tampones de impresión en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre 0 y 65535. 
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Figura 71. Anticuerpo a-184 impreso, en diferentes soluciones estabilizantes, ensayado a los 3 y 48 meses de almacenamiento (experimento B, Tabla 5). 
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (meses post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays sometidos a una determinada intensidad de radiación (krad).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada uno de los tampones de impresión en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre 0 y 65535. 
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Figura 72. Anticuerpo a-185 impreso, en diferentes soluciones estabilizantes, ensayado a los 3 y 48 meses de almacenamiento (experimento B, Tabla 5). 
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (meses post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays sometidos a una determinada intensidad de radiación (krad).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada uno de los tampones de impresión en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre 0 y 65535. 
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Figura 73. Anticuerpo a-186 impreso, en diferentes soluciones estabilizantes, ensayado a los 3 y 48 meses de almacenamiento (experimento B, Tabla 5). 
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (meses post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays sometidos a una determinada intensidad de radiación (krad).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada uno de los tampones de impresión en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre 0 y 65535. 
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Figura 74. Anticuerpo a-Stv impreso, en diferentes soluciones estabilizantes, ensayado a los 3 y 48 meses de almacenamiento (experimento B, Tabla 5). 
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (meses post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays sometidos a una determinada intensidad de radiación (krad).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada uno de los tampones de impresión en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre 0 y 65535. 
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Anticuerpos impresos irradiados con radiación gamma (experimento C)  
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Figura 75. Anticuerpo ac-139 impreso radiado con gamma (experimento C). Ensayos en sándwich multiplex.  
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se han preservado durante ese tiempo a una temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535). 
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Figura 76. Anticuerpo ac-184 impreso radiado con gamma(experimento C). Ensayos en sándwich multiplex.  
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se han preservado durante ese tiempo a una temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535). 
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Figura 77. Anticuerpo ac-IVI3C1 impreso radiado con gamma(experimento C). Ensayos en sándwich multiplex.  
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se han preservado durante ese tiempo a una temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535). 
 



Apéndice 
 

191  

Figura 78. Anticuerpo ac-IVIH1C1 impreso radiado con gamma(experimento C). Ensayos en sándwich multiplex.  
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se han preservado durante ese tiempo a una temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535). 
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Figura 79. Anticuerpo ap-GroeL impreso radiado con gamma(experimento C). Ensayos en sándwich multiplex.  
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en losque se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se han preservado durante ese tiempo a una temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535). 
 



Apéndice 
 

193  

Figura 80. Anticuerpo ap-Thio impreso radiado con gamma(experimento C). Ensayos en sándwich multiplex.  
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se han preservado durante ese tiempo a una temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535). 
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Anticuerpos irradiados con protones de alta energía (experimento D) 
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Figura 81. Anticuerpo ac-139 impreso (experimento D). Efecto de la radiación de protones, tiempo de almacenaje y temperatura, en anticuerpos impresos. 
Ensayos en sándwich, multiplex.  
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se han preservado durante ese tiempo a una temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535). 
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Figura 82. Anticuerpo ac-IVE4C1 impreso (experimento D). Efecto de la radiación de protones, tiempo de almacenaje y temperatura, en anticuerpos impresos. 
Ensayos en sándwich, multiplex.  
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se han preservado durante ese tiempo a una temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535). 
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Figura 83. Anticuerpo ac-IVI3C1 impreso (experimento D). Efecto de la radiación de protones, tiempo de almacenaje y temperatura, en anticuerpos impresos. 
Ensayos en sándwich, multiplex.  
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se han preservado durante ese tiempo a una temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535). 
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Figura 84. Anticuerpo ac-IVH1C1 impreso (experimento D). Efecto de la radiación de protones, tiempo de almacenaje y temperatura, en anticuerpos impresos. 
Ensayos en sándwich, multiplex.  
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en los que se realiza el ensayo). 
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se han preservado durante ese tiempo a una temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535). 
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Figura 85. Anticuerpo ap-GroeL impreso (experimento D). Efecto de la radiación de protones, tiempo de almacenaje y temperatura, en anticuerpos impresos. 
Ensayos en sándwich, multiplex.  
Cada fila de gráficas representa los ensayos realizados a la vez, es decir representa la variable tiempo (días post-radiación en los que se realiza el ensayo).  
Cada columna representa los ensayos realizados con los microarrays que se han preservado durante ese tiempo auna temperatura concreta (°C).  
Y en cada gráfico se muestra la señal obtenida para cada radiación (Krads) en el eje X. Por último, el eje Y, representa la intensidad de señal cuyos valores están entre (0, 65535). 
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Antígenos irradiados con electrones (experimento G) 
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Figura 86. Efecto de la radiación sobre biomarcadores y analitos. Diferentes biomoléculas detectadas por el LDChip fueron sometidas a altas dosis de radiación, simulando la radiación recibida a lo largo de 10 millones de años (500KGy). A) El Inmunoensayo directo con los anticuerpos del LDChip reveló la capacidad de detección después de irradiar numerosos péptidos de un tamaño de 15 aminoácidos de proteínas representativas. B) Inmunoensayo directo que revela la capacidad de detección después de irradiar proteínas enteras y esporas de microorganismos. 



Tabla de anticuerpos, presentados en la tesis, pertenecientes al LDChip 
Tabla 30. Listado de anticuerpos, presentados en la tesis, pertenecientes al LDChip 
Nº Anticuerpo Origen del inmunógeno Tipo Hospe-dador Fracción del inmunógeno Referencia  LDChip 300 
1 IA1C1 Agua 3,2 nacimiento Rio Tinto Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
2 IA1C2 Agua 3,2 nacimiento Rio Tinto Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo pellet S100 Rivas et al., 2008 x 
3 IA1C3 Agua 3,2 nacimiento Rio Tinto Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Células sonicadas EDTA Rivas et al., 2008 x 
4 IA1S1 Agua 3,2 nacimiento Rio Tinto Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB Rivas et al., 2008 x 
5 IA1S100 Agua 3,2 nacimiento Rio Tinto Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Fracción celular soluble (SB-S100) Rivas et al., 2008 x 
6 IA1S2 Agua 3,2 nacimiento Rio Tinto Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
7 IA2C1 Agua filamentos verdes septiembre 05 Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
8 IA2S1 Agua filamentos verdes septiembre 05 Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB Rivas et al., 2008 x 
9 IA3C1 Arroyo 3.1 filamentos oscuros del fondo sept.05 Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
10 IA3S1 Arroyo 3.1 filamentos oscuros del fondo sept.05 Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB Rivas et al., 2008 x 
11 IC10C1_140 Sedimento de tierra Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Nycodenz  Rivas et al., 2008 x 
12 IC10S1_141 Sedimento de tierra Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Primer lavado  Rivas et al., 2008 x 
13 IC11C1_138 Sedimento 3A Mary Extracto: Ambiente Conejo Nycodenz  Rivas et al., 2008 x 
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ácido-metal 
14 IC12C1_143 Sedimento L1-A Mary Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Nycodenz  Rivas et al., 2008 x 
15 IC13C1_152 Extracto de Mary Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Nycodenz  Rivas et al., 2008 x 
16 IC1C1 Playa laguna 3,2 Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Nycodenz  Rivas et al., 2008 x 
17 IC1S1 Playa laguna 3,2 Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Primer lavado  Rivas et al., 2008 x 
18 IC1S2 Playa laguna 3,2 Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
19 IC2C1 3,1 sedimento húmedo rojo oscuro Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Nycodenz    x 
20 IC2C3 3,1 sedimento húmedo rojo oscuro Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Células sonicadas EDTA (Nycodenz)   x 
21 IC2S2 3,1 sedimento húmedo rojo oscuro Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA   x 
22 IC3C1 Nacimiento Rio Tinto. Filamentos (1.10.04) Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Nycodenz  Rivas et al., 2008 x 
23 IC3C3 Nacimiento Rio Tinto. Filamentos (1.10.04) Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Células sonicadas EDTA (Nycodenz) Rivas et al., 2008 x 
24 IC3S2 Nacimiento Rio Tinto. Filamentos (1.10.04) Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
25 IC4C1 Presa 3,2 Filamentos (02/03/05) Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Nycodenz  Rivas et al., 2008 x 
26 IC4S2   Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
27 IC5C1 Playa 3,1 costras rojas parte superior con profundidad de 5m inferior 

Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Nycodenz  Rivas et al., 2008 x 
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28 IC5S1 Playa 3,1 costras rojas parte superior con profundidad dd 5m inferior 
Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Primer lavado  Rivas et al., 2008 x 

29 IC6C1 Playa 3,1 sedimento rojo por debajo de costras secas 1-2 cm húmedo 
Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Nycodenz  Rivas et al., 2008 x 

30 IC6S1 Playa 3,1 sedimento rojo por debajo de costras secas 1-2 cm húmedo 
Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Primer lavado  Rivas et al., 2008 x 

31 IC7C1 Muro (Pared) 3,2 seco Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Nycodenz  Rivas et al., 2008 x 
32 IC8C1 Arroyo 3,1 lateral húmedo verde-naranja Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Nycodenz  Rivas et al., 2008 x 
33 IC8S1 Arroyo 3,1 lateral húmedo verde-naranja Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Primer lavado  Rivas et al., 2008 x 
34 IC9C1 Precipitados rojo-gris ruinas 3,1 Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Nycodenz  Rivas et al., 2008 x 
35 ID10S2 8.54a+8.54c+8.56c testigos de proyecto MARTE profundidad 118.71m-126.85 m 

Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA/guanidinio Rivas et al., 2008 x 

36 ID11S2 8.60b+8.60c testigos de proyecto MARTE profundidad 138.05m-138.89 m 
Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA/guanidinio Rivas et al., 2008 x 

37 ID12S2 8.63b+8.64b+8.64c+8.65b testigos de proyecto MARTE profundidad 147.10m-151.15 m 
Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA/guanidinio Rivas et al., 2008 x 

38 ID13S2 8,2a Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA/guanidinio Rivas et al., 2008 x 
39 ID14S2 8,49b Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA/guanidinio Rivas et al., 2008 x 
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40 ID15S2 8,54a Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA/guanidinio Rivas et al., 2008 x 
41 ID16S2 8,65b Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA/guanidinio Rivas et al., 2008 x 
42 ID17C1 Precipitado Fe-S del 3,2 Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Nycodenz    x 
43 ID17S1 Precipitado Fe-S del 3,2 Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Primer lavado    x 
44 ID18S2 8,45b Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA/guanidinio Rivas et al., 2008 x 
45 ID1C1 Jarosita  Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Nycodenz  Rivas et al., 2008 x 
46 ID1C3 Jarosita  Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Células sonicadas EDTA Rivas et al., 2008 x 
47 ID1S1 Jarosita  Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo Primer lavado  Rivas et al., 2008 x 
48 ID1S2 Jarosita  Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
49 ID2S2_251 59c testigo de proyecto MARTE Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
50 ID3S2_252 39c testigo de proyecto MARTE Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
51 ID4S2_253 61a  testigo de proyecto MARTE Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
52 ID5S2_254 56c testigo de proyecto MARTE Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
53 ID7S2 8,42b+8,43c+8,45a+8,45b+8,45c+8,46b+8,46c testigos de proyecto MARTE profundidad 84 m-97 m 

Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA/guanidinio Rivas et al., 2008 x 
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54 ID4S2_253 61a  testigo de proyecto MARTE Extracto: Ambiente ácido-metal Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
55 IIC1C1_Cyanidium sedimento de Islandia (O4) Extracto: Ambiente geotermal Conejo Extracto total Esta tesis   
56 IIC2C1_Hydrogenobacter sedimento de Islandia (Ga4) Extracto: Ambiente geotermal Conejo Extracto total Esta tesis   
57 IIIC1C1 DC2 1a1+ 2a1 Extracto: Ambiente seco y polar Conejo Extracto total (Guanidinio.HCl) Esta tesis   
58 IIIC2C1 muestra natural Antártida DC2 4f + 5f  Extracto: Ambiente seco y polar Conejo Extracto total (Guanidinio.HCl) Esta tesis   
59 IIIC3C1 muestra natural Antártida DC2 6f1 + 7d + 8a + 8f Extracto: Ambiente seco y polar Conejo Extracto total (Guanidinio.HCl) Esta tesis   
60 VD1BF Extracto total Extracto: Minas de Oro (Sudáfrica) Conejo Biofilms de la mina de Mansimong (S12). Sudáfrica 

Esta tesis   

61 VD2BF Extracto total Extracto: Minas de Oro (Sudáfrica) Conejo Biofilm de las minas de Mansimongs (SA7 + SA9) Sudáfrica 
Esta tesis   

62 VID1C1 Sedimento Atacama 4e1 Extracto: Hiperárido Atacama 
Conejo Extracto total (Guanidinio. HCl) Esta tesis   

63 VID2C1 Sedimento AMS 22 Atacama Extracto: Hiperárido Atacama 
Conejo Extracto total (Guanidinio. HCl) Esta tesis   

64 VID3C1 Sedimento 2a1 Atacama Extracto: Hiperárido Atacama 
Conejo Extracto total (Guanidinio. HCl) Esta tesis   

65 VIID1BF muestra natural CAB-1 (bordillo yeso/sulfatos) Extracto: CAB Conejo Extracto total (Guanidinio.HCl) Esta tesis   
66 VIID2BF muestra natural CAB-2 (bordillo Extracto: CAB Conejo Extracto total Esta tesis   



Nº Anticuerpo Origen del inmunógeno Tipo Hospe-dador Fracción del inmunógeno Referencia  LDChip 300 
 

208  

yeso/sulfatos) (Guanidinio.HCl) 
67 VIID3BF muestra natural CAB-3 (bordillo yeso/sulfatos) Extracto: CAB Conejo Extracto total (Guanidinio.HCl) Esta tesis   
68 IVE0C_139 Leptospirillum ferroxidans Cultivos celulares IV  Conejo Células sonicadas  Parro et al.,2005 x 
69 IVE0C_186 Leptospirillum ferroxidans Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Parro et al.,2005 x 
70 IVE1BF L. pherrifilum (LPH2) fermentador Cultivos celulares IV  Conejo Biofilm Rivas et al., 2008 x 
71 IVE1C1 L. pherrifilum (LPH2) fermentador Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
72 IVE1C2 L. pherrifilum (LPH2) fermentador Cultivos celulares IV  Conejo pellet fracción celular insoluble S100 Rivas et al., 2008 x 
73 IVE1S1 L. pherrifilum (LPH2) fermentador Cultivos celulares IV  Conejo SB Rivas et al., 2008 x 
74 IVE1S100 L. pherrifilum (LPH2) fermentador Cultivos celulares IV  Conejo Fracción celular soluble (SB-S100) Rivas et al., 2008 x 
75 IVE2C1 NtD (Leptospirillum ferrifilum) Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
76 IVE2S1 NtD (Leptospirillum ferrifilum) Cultivos celulares IV  Conejo SB Rivas et al., 2008 x 
77 IVE2S100 NtD (Leptospirillum ferrifilum) Cultivos celulares IV  Conejo Fracción celular soluble (SB-S100) Rivas et al., 2008 x 
78 IVE3C_182 Acidthiobacillus ferroxidans Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Parro et al.,2005 x 
79 IVE3C_183 Acidthiobacillus ferroxidans Cultivos celulares IV  Conejo Células sonicadas Parro et al.,2005 x 
80 IVE3C1 Acidithiobacillus ferroxidans Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
81 IVE3C2 Acidithiobacillus ferroxidans Cultivos celulares Conejo pellet S100 Rivas et al., 2008 x 
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IV  
82 IVE3S1 Acidithiobacillus ferroxidans Cultivos celulares IV  Conejo SB Rivas et al., 2008 x 
83 IVE3S100 Acidithiobacillus ferroxidans Cultivos celulares IV  Conejo Fracción celular soluble (SB-S100) Rivas et al., 2008 x 
84 IVE4C_184 Acidithiobacillus thioxidans Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas y células sonicadas Parro et al.,2005 x 
85 IVE4C1 Acidithiobacillus thioxidans Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
86 IVE4C2 Acidithiobacillus thioxidans Cultivos celulares IV  Conejo pellet S100 Rivas et al., 2008 x 
87 IVE4S100 Acidithiobacillus thioxidans Cultivos celulares IV  Conejo Fracción celular soluble (SB-S100) Rivas et al., 2008 x 
88 IVE5C1 Acidithiobacillus albertensis Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
89 IVE5C2 Acidithiobacillus albertensis Cultivos celulares IV  Conejo pellet S100 Rivas et al., 2008 x 
90 IVE5S100 Acidithiobacillus albertensis Cultivos celulares IV  Conejo Fracción celular soluble (SB-S100) Rivas et al., 2008 x 
91 IVE6C1 Acidithiobacillus caldus Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
92 IVE6C2 Acidithiobacillus caldus Cultivos celulares IV  Conejo pellet S100 Rivas et al., 2008 x 
93 IVE6S100 Acidithiobacillus caldus Cultivos celulares IV  Conejo Fracción celular soluble (SB-S100) Rivas et al., 2008 x 
94 IVE6S2 Acidithiobacillus caldus Cultivos celulares IV  Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
95 IVE7C1 Halothiobacillus neapolitanus Cultivos celulares IV  Conejo células Rivas et al., 2011 x 
96 IVE8C1 Acidimicrobium ferroxidans Cultivos celulares Conejo células Parro et al.,2011 x 
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IV  
97 IVE8S2 Acidimicrobium ferroxidans Cultivos celulares IV  Conejo exopolisacaridos Parro et al.,2012 x 
98 IVE9C1 Leptospirillum ferroxidans Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas     
99 IVF10C1 Brevundimonas, cepa KRRCO Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
100 IVF11C1 Micrococcus, cepa Eur19.1 Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
101 IVF12C1 Frigoribacterium, cepa 7c18.7 Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
102 IVF13C1 Frondihabitans, cepa AH2.2.5 Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
103 IVF14C1 género desconocido, cepa y2530 Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
104 IVF15C1 Polaromonas Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
105 IVF16C1 Sporosarcina Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
106 IVF17C1 Rhodococcus Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
107 IVF18C1 Desulfotalea psychrophila  Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
108 IVF19C1 Polaromonas, cepa Eur3.PT.21  Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
109 IVF1S1 Shewanella gelidimarina Cultivos celulares IV  Conejo SB Esta tesis   
110 IVF20C1 Sphingobacterium, cepa Eur3.AL.31  Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
111 IVF21C1 Planomicrobium, cepa CY-C1-12 Cultivos celulares Conejo Células intactas Esta tesis   
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IV  
112 IVF22C1 Tumebacillus, cepa Eur1 9.5 Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
113 IVF23C1 Paenibacillus, cepa Eur1 9.26  Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
114 IVF24C1 Bacillus, cepa Eur1 9.12  Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
115 IVF25C1 Pseudomonas, cepa Eur1 9.41 Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
116 IVF26C1 Bacillus, cepa Eur3.2m.P.6 Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
117 IVF27C1 Acinetobacter, cepa KROCP1 Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
118 IVF28C1 Kaistobacter, cepa KRRCR Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
119 IVF29C1 Leifsonia, cepa KRMCW Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
120 IVF2C1 Shewanella gelidimarina Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
121 IVF2C2 Shewanella gelidimarina Cultivos celulares IV  Conejo pellet S100 Rivas et al., 2008 x 
122 IVF2S100 Shewanella gelidimarina Cultivos celulares IV  Conejo Fracción celular soluble (SB-S100) Rivas et al., 2008 x 
123 IVF2S2 Shewanella gelidimarina Cultivos celulares IV  Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
124 IVF30C1 Planococcus or1 Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
125 IVF31C1 Planococcus or2 Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
126 IVF32C1 desconocida, cepa lhp2530 Cultivos celulares Conejo Lavado de PBS-EDTA de Esta tesis   
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IV  cultivos celulares 
127 IVF33C1 Brevundimonas +  Micrococcus, cepas KRRCO + Eur1 9.1 Cultivos celulares IV  Conejo Lavado de PBS-EDTA de cultivos celulares Esta tesis   
128 IVF34C1 Planococcus - Cultivos celulares IV  Conejo Lavado de PBS-EDTA de cultivos celulares Esta tesis   
129 IVF35C1 Arthrobacter (Actinobacteria), cepa eur 3A1 30 Tom2 Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
130 IVF36C1 Arthrobacter (Actinobacteria), cepa Er 15-25 Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
131 IVF3C2 Psychroserpens burtonensis Cultivos celulares IV  Conejo pellet S100 Rivas et al., 2008 x 
132 IVF4C1 Psychroserpens burtonensis Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
133 IVF4S1 Psychroserpens burtonensis Cultivos celulares IV  Conejo SB Rivas et al., 2008 x 
134 IVF4S100 Psychroserpens burtonensis Cultivos celulares IV  Conejo Fracción celular soluble (SB-S100) Rivas et al., 2008 x 
135 IVF4S2 Psychroserpens burtonensis Cultivos celulares IV  Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
136 IVF5C1 Psychrobacter frigidicola Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
137 IVF5C2 Psychrobacter frigidicola Cultivos celulares IV  Conejo pellet S100 Rivas et al., 2008 x 
138 IVF5S1 Psychrobacter frigidicola Cultivos celulares IV  Conejo SB Rivas et al., 2008 x 
139 IVF5S100 Psychrobacter frigidicola Cultivos celulares IV  Conejo Fracción celular soluble (SB-S100) Rivas et al., 2008 x 
140 IVF6C1 Cryobacterium psychrophilum Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
141 IVF6C2 Cryobacterium psychrophilum Cultivos celulares Conejo pellet S100 Rivas et al., 2008 x 
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IV  
142 IVF6C2 Colwellia  psychrerythraea  Cultivos celulares IV  Conejo pellet S100 Rivas et al., 2008 x 
143 IVF6S1 Cryobacterium psychrophilum Cultivos celulares IV  Conejo SB Rivas et al., 2008 x 
144 IVF6S100 Cryobacterium psychrophilum Cultivos celulares IV  Conejo Fracción celular soluble (SB-S100) Rivas et al., 2008 x 
145 IVF6S2 Cryobacterium psychrophilum Cultivos celulares IV  Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
146 IVF7C1 Colwellia psycoerythraea  Cultivos celulares IV  Conejo células Rivas et al., 2011 x 
147 IVF7S1 Colwellia psycoerythraea  Cultivos celulares IV  Conejo sobrenadante cultivo Parro et al.,2011 x 
148 IVF7S2 Colwellia psycoerythraea  Cultivos celulares IV  Conejo exopolisacaridos Parro et al.,2011 x 
149 IVF8C1 Psychrobacter cryohalolentis Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
150 IVF9C1 género desconocido, cepa lhp2530 Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Esta tesis   
151 IVG1C1 Acidocella aminolytica  Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2011 x 
152 IVG2C_185 Acidiphilium Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Parro et al.,2011 x 
153 IVG2C1 Acidiphilium sp. Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2011 x 
154 IVG3C1 Acidobacterium capsulatum Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2011 x 
155 IVG4C1 Thermus scotoductus  Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2011 x 
156 IVG4C2 Thermus scotoductus Cultivos celulares Conejo fracción pared celular Rivas et al., 2011 x 
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IV  
157 IVG5C1 Sulfobacillus acidophilus  Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2011 x 
158 IVG6C1 Thermus termophilus Cultivos celulares IV  Conejo lisado    x 
159 IVH1C1 Bacillus subtilis (esporas sonicadas) Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Fernandez-Calvo et al., 2006 x 
160 IVH2C1 Esporas Streptomyces Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Esta tesis   
161 IVI10C1 Desulfovibrio vulgaris subsp. Vulgaris Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
162 IVI11C1 Geobacter sulfurreducens Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
163 IVI12C1 Geobacter metallireducens  Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
164 IVI13C1 Thermotoga maritima Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
165 IVI14C1 Verrucomicrobium spinosum  Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
166 IVI15C1 Methylomicrobium capsulatum  Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
167 IVI16C1 Planctomyces limnophilus Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
168 IVI17C1  Hydrogenobacter thermophilus Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
169 IVI19C1 Desulfoporosinus meridiei Cultivos celulares IV  Conejo células Rivas et al., 2011 x 
170 IVI1C1 Pseudomonas putida Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
171 IVI1C2 Pseudomonas putida Cultivos celulares Conejo pellet S100 Rivas et al., 2008 x 
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IV  
172 IVI1RB Pseudomonas putida Cultivos celulares IV  Conejo Ribosomas Rivas et al., 2008 x 
173 IVI1S100 Pseudomonas putida Cultivos celulares IV  Conejo Fracción celular soluble (SB-S100) Rivas et al., 2008 x 
174 IVI20C1 Salinibacter ruber M8 Cultivos celulares IV  Conejo células Rivas et al., 2011 x 
175 IVI21C1 Salinibacter ruber PR1 Cultivos celulares IV  Conejo células Rivas et al., 2011 x 
176 IVI21C2 Salinibacter ruber PR1 Cultivos celulares IV  Conejo sobrenadante cultivo Rivas et al., 2011 x 
177 IVI21S1 Salinibacter ruber PR1 Cultivos celulares IV  Conejo fracción pared celular Parro et al .,2011 x 
178 IVI22C1 Bact.por clasificar aislada de Atacama Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Esta tesis   
179 IVI23C1 micelio Streptomyces lisado Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Esta tesis   
180 IVI2C1 Bacillus spp (Nto Rio Tinto) Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008   
181 IVI2C2 Bacillus spp (Nto Rio Tinto) Cultivos celulares IV  Conejo pellet S100 Rivas et al., 2008   
182 IVI2S100 Bacillus spp (Nto Rio Tinto) Cultivos celulares IV  Conejo Fracción celular soluble (SB-S100) Rivas et al., 2008   
183 IVI2S2 Bacillus spp (Nto Rio Tinto) Cultivos celulares IV  Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
184 IVI3C1 Shewanella oneidensis Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
185 IVI3C2 Shewanella oneidensis Cultivos celulares IV  Conejo pellet S100 Rivas et al., 2008 x 
186 IVI3S100 Shewanella oneidensis Cultivos celulares Conejo Fracción celular soluble Rivas et al., 2008 x 
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IV  (SB-S100) 
187 IVI3S2 Shewanella oneidensis Cultivos celulares IV  Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
188 IVI4C1 Burkholderia furngorum Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
189 IVI4C2 Burkholderia furngorum Cultivos celulares IV  Conejo pellet S100 Rivas et al., 2008 x 
190 IVI4S100 Burkholderia furngorum Cultivos celulares IV  Conejo Fracción celular soluble (SB-S100) Rivas et al., 2008 x 
191 IVI4S2 Burkholderia furngorum Cultivos celulares IV  Conejo SB del lavado de EDTA Rivas et al., 2008 x 
192 IVI5C1 Shewanella oneidensis Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
193 IVI5C2 Shewanella oneidensis Cultivos celulares IV  Conejo pellet S100 Rivas et al., 2008 x 
194 IVI5S1 Shewanella oneidensis Cultivos celulares IV  Conejo SB Rivas et al., 2008 x 
195 IVI5S100 Shewanella oneidensis Cultivos celulares IV  Conejo Fracción celular soluble (SB-S100) Rivas et al., 2008 x 
196 IVI6C3 Azotobacter vinelandii Cultivos celulares IV  Conejo Células sonicadas EDTA Rivas et al., 2008 x 
197 IVI7C1 Bacillus subtilis 3610 Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas Rivas et al., 2008 x 
198 IVI8C1 Bacillus subtilis 3610 Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
199 IVI8S1 Bacillus subtilis 3610 Cultivos celulares IV  Conejo SB Rivas et al., 2008 x 
200 IVI9C1 Deinococcus radiodurans  Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
201 IVJ1C1 Haloferax mediterranei Cultivos celulares Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
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IV  
202 IVJ2C1 Methanococcoides burtonii  Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
203 IVJ3C1 Thermoplasma acidophilum  Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
204 IVJ4C1 Methanobacterium formicicum Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
205 IVJ5C1 Methanosarcina mazeii Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2008 x 
206 IVJ6C1 Pyrococcus furiosus Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2011 x 
207 IVJ8C1 Halorubrum sp. Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2011 x 
208 IVJ9C1 Halobacterium sp.  Cultivos celulares IV  Conejo Células Intactas Rivas et al., 2011 x 
209 IVK1C1 Nostoc crecido en nitrato Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas. Extracto celular (Blanco et al. 2015)   
210 IVK1S1 Nostoc crecido en nitrato Cultivos celulares IV  Conejo Fracción exopolisacáridos  (Blanco et al. 2015)   
211 IVK2C1 Nostoc crecido en nitrato Cultivos celulares IV  Conejo Células intactas. Extracto celular (Blanco et al. 2015)   
212 IVK2S1 Nostoc crecido en nitrato Cultivos celulares IV  Conejo Fracción exopolisacáridos  (Blanco et al. 2015)   
213 Prot_295 Perclorato reductasa Proteínas Conejo   Esta tesis   
214 Prot_ABCtransporter Thermus scotodoctus Proteínas Conejo transportador ABC Rivas et al.,2011 x 
215 Prot_BaFER ferritina bacteriana Proteínas Conejo ferritina bacteriana Parro et al., 2011 x 
216 Prot_B-clamp E.coli -clamp Proteínas Conejo -clamp Parro et al., 2011   
217 Prot_HuFER Ferritina humana Proteínas Conejo ferritina humana Rivas et al.,2014 x 
218 Prot_MutL E.coli MutL  Proteínas Conejo  Mut L (reparación DNA) Parro et al., 2011   
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219 Prot_PCR Perclorato reductasa Proteínas Conejo   Parro et al., 2011 x 
220 Prot_PfuDPS Pyrococcus furiosus DNA-binding proteins Proteínas Conejo DPS  21,357  kDa de Pyrococcus furiosus Rivas et al.,2011 x 
221 Prot_PfuFER Pyrococcus furiosus Proteínas Conejo Ferritina de Pyrococcus furiosus  Rivas et al.,2013 x 
222 Prot_Pol I E.coli DNA polimerasa I Proteínas Conejo   Parro et al., 2011   
223 Prot_S70_4  Dominio 4 de Sigma 70 unido a GST Proteínas Conejo   Parro et al., 2011 x 
224 Prot_SsoDPS Sulfolobus solfataricus DNA-binding proteins Proteínas Conejo DPS Sulfolobus solfataricus Rivas et al.,2012 x 
225 Prot_Tn5 E.coli Tn5 Proteínas Conejo   Parro et al., 2011   
226 Prot_ASB_ RB11362 ASB supresor de citoquinas Proteínas recombinantes Conejo ASB  Parro et al., 2011 x 
227 Prot_ASF1_ RB11355 ASF1 (Chaperona) Proteínas recombinantes Conejo ASF1  Parro et al., 2011 x 
228 Prot_CrReTs_977 Reductasa de cromo (membrana) de T.scotoductus Proteínas recombinantes Conejo   Parro et al.,2011 x 
229 Prot_CspA_RB11357 CspA (proteína de choque frío) Proteínas recombinantes Conejo CspA  Parro et al., 2011 x 
230 Prot_DsrA_RB11365 DsrA (sufato-reducción) Proteínas recombinantes Conejo DsrA   Parro et al., 2011 x 
231 Prot_DsrB_RB11368 DsrB (sufato-reducción) Proteínas recombinantes Conejo  DsrB Parro et al., 2011 x 
232 Prot_EFG_RB11359 EFG Proteínas recombinantes Conejo  EFG Parro et al., 2011 x 
233 Prot_FDHF FDHF E. coli K12 formiato deshidrogenasa-H Proteínas recombinantes Conejo  FDHF Parro et al., 2011 x 
234 Prot_FeReTs_983 Reductasa de hierro de T.scotoductus Proteínas recombinantes Conejo   Parro et al., 2011 x 
235 Prot_HtpG HtpG Nostoc PCC73102 Proteínas Conejo   Parro et al., 2011 x 
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recombinantes 
236 Prot_HupS HupS Leptospirillum ferrooxidans Proteínas recombinantes Conejo   Parro et al., 2011 x 
237 Prot_HyfG HyfG E. coli Proteínas recombinantes Conejo   Parro et al., 2011 x 
238 Prot_McrB_RB11378 McrB Proteínas recombinantes Conejo   Parro et al., 2011 x 
239 Prot_NADH_RB11364 NADH prot Proteínas recombinantes Conejo   Parro et al., 2011 x 
240 Prot_NifD_RB12466 NifD ASMBIO recombinant protein Proteínas recombinantes Conejo   Parro et al., 2011 x 
241 Prot_NirS_RB11370 NirS (nitrito reductasa) Proteínas recombinantes Conejo   Parro et al., 2011 x 
242 Prot_NOR1_ RB11375 NOR1 (óxido reductsa) Proteínas recombinantes Conejo   Parro et al., 2011 x 
243 Prot_NRA_RB11912  NRA (nitrato reductasa disimilatoria) Proteínas recombinantes Conejo   Parro et al., 2011 x 
244 Prot_OmpA OmpA E.coli (porinas…) Proteínas recombinantes Conejo   Parro et al., 2011 x 
245 Prot_OppA OppA Bacillus subtilis (oligopéptido ABC transp.) Proteínas recombinantes Conejo   Parro et al., 2011 x 
246 Prot_RbcL_RB11374 RbcL (rubisco) Proteínas recombinantes Conejo   Parro et al., 2011 x 
247 Prot_RUSTCYN Rustcyn Acidithiobacillus ferooxidans  Proteínas recombinantes Conejo   Parro et al., 2011 x 
248 Prot_B-clamp E.coli B-clamp Proteínas recombinantes Conejo   Parro et al., 2011   
249 Prot_S70_4  Dominio 4 de Sigma 70 unido a GST Proteínas recombinantes Conejo   Parro et al., 2011 x 
250 Prot_ATPase_Hal    Proteínas  Conejo    Parro et al., 2011 x 
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orrubrum recombinantes 
251 Prot_Fdx2_1490  FDX2 péptido  Péptidos Conejo  seq.HVIITEGFDNLSPME   Parro et al., 2011 x 
252 Prot_GlnB2_1492  GLNB2 péptido  Regulador N2 

Péptidos Conejo  seq.VETALRIRTGETGDA  Fernández-Calvo et al., 2006 x 
253 Prot_Glucose oxidase  Glucosa oxidasa(purificado)  Péptidos Conejo  Glucosa oxidasa (Aspergillus niger)  BIODESIGN (K59137R) x 
254 Prot_HscA1_1487 HscA1-87 Péptidos Conejo seq.SSLIPRNTTIPTQAK Fernández-Calvo et al., 2006 N/A 
255 Prot_HscA2_1488  HSCA2 péptido  Péptidos Conejo  seq.TFTIDANGILDVRAL  Fernández-Calvo et al., 2006 x 
256 Prot_LBP+BSA     Conejo LBP de Streptococcus pyogenes   Parro et al.,2011 x 
257 Prot_ModA2_1494  MODA2 péptido  Péptidos Conejo  seq.MLAPLHKKIVYANTL  Fernández-Calvo et al., 2006 x 
258 Prot_NifD2_1485  NIFD2 péptido  Péptidos Conejo  seq.YRSMNYISRHMEEKY  Fernández-Calvo et al., 2006 x 
259 Prot_NifH3_1484  NIFH3 péptido  Péptidos Conejo  seq.AKGILKYANSGGVRL  Fernández-Calvo et al., 2006 x 
260 Prot_NifS2_1496  NIFS2 péptido Péptidos Conejo  seq.LPVNKEGRVEIETLK  Fernández-Calvo et al., 2006 x 
261 Prot_surfactin_N Surfactin Moléculas pequeñas Conejo Sigma S3523  Parro et al.,2011 x 
262 sm_cGMP_CAB cGMP-BSA (de NEP) Moléculas pequeñas Conejo    Parro et al.,2012   
263 sm_ectoine_CAB Ectoína-BSA  (de NEP) Moléculas pequeñas Conejo    Parro et al.,2012   
264 wCW_AeKaC_S AeKaC-GMBS Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011 x 
265 wCW_LPS_N LPS Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2012 x 
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266 wwsm_AMP_CAB AMP-BSA (de NEP) Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2013   
267 wwsm_AMP_N AMP Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2014 x 
268 wwsm_benzoic acid_S ácido 4-(2-aminoetil)benzoico -CNBr Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011 x 
269 wwsm_benzoic_CAB Acido benzoico conjugado a BSA (de NEP) Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
270 wwsm_betaine_S Clorhidrato de Betaina -KLH Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
271 wwsm_cAMP_N cAMP Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011 x 
272 wwsm_cGMP_N cGMP Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011 x 
273 wwsm_cHexp_CAB ácido ciclohexanopentanoico-BSA (de NEP) Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011 x 
274 wwsm_CMP_N CMP Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
275 wwsm_CoA_S hidrato de Coenzima A -GMBS Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011 x 
276 wwsm_GMP_N GMP Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011 x 
277 wwsm_hidrocortisone_CAB Hydrocortisona-BSA (de NEP) Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
278 wwsm_humic acid_BSA_CAB Ácidos húmicos conjugados a BSA  Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
279 wwsm_humic acid_N ácido Húmico Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011 x 
280 wwsm_humic acid_sigma_CAB Acidos húmicos (Sigma) Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
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281 wwsm_ionol_CAB ionol conjugado a BSA (de NEP) Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
282 wwsm_mellitic acid_CAB Melítico de NEP conjugado a BSA  Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
283 wwsm_N-acetil_muramico_N 

ácido N-Acetil-murámico.  Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   

284 wwsm_naphtalene_CAB Aminonaftaleno-BSA conjugado dde NEP Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
285 wwsm_napthtalene_S 2-aminonaftaleno-CNBr Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011 x 
286 wwsm_pentanoic acid_S ácido 5-ciclohexanopentanoico -KLH Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011 x 
287 wwsm_poliglutamic_CAB Poliglutámico conjugado a BSA (de NEP) Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
288 wwsm_polyglutamicacid_N ácido Poliglutamico  Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
289 wwsm_protoporfirine IX_N  ProtophorphyrinIX-OH-BSA  Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
290 wwsm_tetracicline_CAB Tetracyclina-BSA (de NEP) Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
291 wwsm_TMP_N TMP Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
292 wwsm_UMP_N UMP Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
293 wwsm-betaine_CAB Betaína de NEP conjugada a BSA  Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
294 xxaa_Arg_CAB Arg-BSA (de NEP) Moléculas pequeñas Conejo    Parro et al.,2011   
295 xxaa_Arg_N H-Arg-OH Moléculas Conejo   Parro et al.,2011   
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pequeñas 
296 xxaa_Cys_N H-Cys-OH Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
297 xxaa_Glu_N H-Glu-OH Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
298 xxaa_Lys_N H-Lys-OH Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
299 xxaa_Phe_N H-Phe-OH Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
300 xxaa_Trp_CAB Trp-BSA (de NEP) Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
301 xxaa_Tyr_N H-Tyr-OH Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
302 vvCW_EPS_SP EPS Salinas de Santa Pola Exopolisacaridos Conejo Exopolisacáridos de Santa Pola Parro et al.,2011 x 
303 wwsm_carot1_S trimethyl 4-(2,2,3-trymethylciclohexyl)-2 buanol derivative  

Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   

304 wwsm_carot11_S trimethyl 4-(2,2,3-trymethylciclohexyl)-2 buanol derivative  
Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   

305 wwsm_hop11_S UVAOL 1 Moléculas pequeñas Conejo   Esta tesis   
306 wwsm_hop21_S UVAOL 2  Moléculas pequeñas Conejo   Esta tesis   
307 wwsm_tetracicline_CAB Tetracyclina-BSA (de NEP) Moléculas pequeñas Conejo   Parro et al.,2011   
308 Prot_ApsA_RB11754 ApsA oxido-reductasa Péptidos Conejo HMMLREMREGRGPIYC Parro et al.,2011 x 
309 Prot_BFR BFR Desulfovibrio desulfuricans Péptidos Conejo CAENFAERIKELFFEP Rivas et al.,2011 x 
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310 Prot_CCDA CCDA Geobacter sulfurreducens Péptidos Conejo CLLGEKRLQVHRKPAGY Parro et al.,2011 x 
311 Prot_CydA_RB11758 cydA citocromo oxidasa Péptidos Conejo YILKKRDLPFARRSFAC Parro et al.,2011 x 
312 Prot_DhnA-1_RB17571 DhnA Nostoc PCC73102 Péptidos Conejo LRNNAFKQDKDYHLAC Parro et al.,2011 x 
313 Prot_DhnA-2_RB17692 DhnA Nostoc PCC73102 Péptidos Conejo SGRKAFQRPFEEGVKLC Parro et al.,2011 x 
314 Prot_FtsZ FtsZ Pseudomonas putida División celular Péptidos Conejo CPFEGRKRMQIADEGIR Parro et al.,2011 x 
315 Prot_GGDEF domain_RB11760 

GGDEF diguanilato ciclasa Péptidos Conejo IDLDEFKRIN(DT)FGHKEGDKVC Parro et al.,2011 x 

316 Prot_ICDH_RB11756 ICDH isocitrato deshidrogenasa peroxisomal Péptidos Conejo VL(ES)IKKNKVALKGPC Parro et al.,2011 x 
317 Prot_IsiA-1_RB17575 IsiA Nostoc PCC73102  Fotosintesis/clorofi. Péptidos Conejo EISRYKPEIPMGEQGC Parro et al.,2011 x 
318 Prot_IsiA-2_RB17577 IsiA Nostoc PCC73102 Fotosintesis/clorofi. Péptidos Conejo FHFEWNDPKLGLILC Parro et al.,2011 x 
319 Prot_LGroeL_RB11751 GroEL Péptidos Conejo ETEMKEKKARVEDALC Parro et al.,2011 x 
320 Prot_NifD1_RB12288 NifD1 nitrogenasa  Péptidos Conejo VFDKADPDKRPDFVSC Parro et al.,2011 x 
321 Prot_NifD3_RB12289 NifD3 nitrogenasa  Péptidos Conejo VFGGDKKLDKIIDEIC Parro et al.,2011 x 
322 Prot_NifH1_RB12291 NifH1 nitrogenasa (componente II) Péptidos Conejo CNERQTDKELELAEAL Parro et al.,2011 x 
323 Prot_NifH2_RB12293 NifH2 nitrogenasa (componente II) Péptidos Conejo EFAPESKQAEEYRQLC Parro et al.,2011 x 
324 Prot_OmcS OmcS Geobacter sulfurreducens Péptidos Conejo CHDPHGKYRRFVDGSI Parro et al.,2011 x 
325 Prot_PhaC- PhaC Pseudomonas putida Péptidos Conejo CSLAPDSDDRRFNDPA Parro et al.,2011 x 



Nº Anticuerpo Origen del inmunógeno Tipo Hospe-dador Fracción del inmunógeno Referencia  LDChip 300 
 

225  

1_RB18001 polihidroxialcanoato sintasa 
326 Prot_PhaC-2_RB18002 PhaC Pseudomonas putida polihidroxialcanoato sintasa Péptidos Conejo CLGERAGALKKAPTRL Parro et al.,2011 x 
327 Prot_PhcA-1_RB17580 PhCA Nostoc PCC73102 polihidroxialcanoato sintasa Péptidos Conejo NTELQSARGRYERAAC Parro et al.,2011 x 
328 Prot_PhcA-2_RB17582 PhCA Nostoc PCC73105 polihidroxialcanoato sintasa Péptidos Conejo TPGPQFAADSRGKSKC Parro et al.,2011 x 
329 Prot_PufM-1_RB17587 PufM Rhodospirillum rubrum C.R.Fotosintético Péptidos Conejo SRLGGDREVEQITDRC Parro et al.,2011 x 
330 Prot_PufM-1_RB17587 PufM Rhodospirillum rubrum C.R.Fotosintético Péptidos Conejo SRLGGDREVEQITDRC Parro et al.,2011 x 
331 Prot_PufM-2_RB17583 PufM Rhodospirillum rubrum C.R.Fotosintético Péptidos Conejo SRLGGDREVEQITDRC Parro et al.,2011 x 
332 Prot_PufM-2_RB17583 PufM Rhodospirillum rubrum C.R.Fotosintético Péptidos Conejo SRLGGDREVEQITDRC Parro et al.,2011 x 
333 Prot_RRO ROO Desulfovibrio desulfuricans G20 rubredoxina  Péptidos Conejo CHTQDETMKALEIKKDV Parro et al.,2011 x 
334 Prot_RRO ROO Desulfovibrio desulfuricans G20 rubredoxina Péptidos Conejo CHTQDETMKALEIKKDV Parro et al.,2011 x 
335 Prot_SodA SodA Geobacter sulfurreducens Superóxido dismutasa Péptidos Conejo CMLDYGLKRPDYIEAF Parro et al.,2011 x 
336 Prot_SodA SodA Geobacter sulfurreducens Péptidos Conejo CMLDYGLKRPDYIEAF Parro et al.,2011 x 
337 Prot_SodF SodF Geobacter sulfurreducens Péptidos Conejo CARIDKDFGSFDKFKEE Parro et al.,2011 x 
338 Prot_SodF SodF Geobacter sulfurreducens Péptidos Conejo CARIDKDFGSFDKFKEE Parro et al.,2011 x 
339 Prot_WSHR WSHR Pseudomonas putida F1 Péptidos Conejo CVRFTDEGKLDLPKGT Parro et al.,2011 x 
340 a- Pseudomonas mallei LPS Cell extract of Pseudomonas mallei Comercial Ratón Monoclonal 

  Abcam ab10011   

341 a-Clostridia Un extracto de Clostridios ssp. Comercial Conejo   Abcam ab65272   
342 a-Gram positive extracto de bacterias Gram + Comercial Ratón       
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abcam Monoclonal 
343 a-gram+ extracto de bacterias Gram + Comercial Ratón Monoclonal 

  BIODESIGN (C65380M)   

344 a-RNAribosomal  RNA ribosomal 5.8S. Comercial Conejo   Abcam ab37144   
345 a-VP2 VP7 proteína de virus BTV  Comercial Ratón Monoclonal 

  Ingenasa N/A 

346 Lip_17Bestradiol  Estradiol  Comercial Ratón Monoclonal 
 conjugado 17-beta-Estradiol-BSA  BIODESIGN(E86022M)  x 

347 Lip_Cortisol  Cortisol  Comercial conejo  Cortisol-21-hemisucc. Tiroroglobulina  Sigma-Aldrich(C8409)  x 
348 Meso_Ecoli  E.coli Comercial Conejo Todos los serotipos US Biological (E3500-26) x 
349 Meso_Hpylori Helicobacter pylori Comercial Conejo Células ATCC 43504 BIODESING(B65660R) x 
350 Meso_Listeriamonocytogenes L. monocytogenes Comercial Conejo Células ATCC 43251 BIODESING(B65420R) x 
351 Meso_Mycobacterium Mycobacterium  Comercial Conejo Antigenos específicos del género  BIODESING(B47827R) x 
352 Meso_Paeruginosa Pseudomonas aeruginosa Comercial Conejillo de indias Extracto de proteinas y membrana BIODESING(B47578G) x 
353 Meso_Salmonella Salmonella sp (O+ H ags) Comercial Conejo Mezcla de S enteritidis, typhymorium, heidelburg. 

BIODESING(B65701R) x 

354 NA_BovineDNAssds ss,dsDNA Calf thymus Comercial Ratón Monoclonal 
ss,ds DNA bovino US Biological (D3878-05) x 
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355 NA_humandsDNA dsDNA  Comercial Humano ds DNA (autoinmmune) BIODESING(K07112H) x 
356 Prot_abd Galactosidase  Beta-D-Galactosidasa(purificado)biodesign  

Comercial Conejo  beta-D-Galactosidasa(E.coli)   BIODESIGN(K03450R)  
x 

357 Prot_GST  GST(purificada)  Comercial Conejo   Glutation-S-transferasa Recombinante(S.japonicum)  
Sigma-Aldrich (G7781) x 

358 Prot_HepatitisBVirusSurfaceAntigen 
 HepatitisB virusAg superficial Comercial Conejo purificado HepatitisB antígeno superficial ABCAM (ab9216) x 

359 Prot_Hsp70 Mtuberculosis  HSP-70  Comercial Ratón Monoclonal 
 cultivo(M.tuberculosis)  Fernández-Calvo et al., 2006 x 

360 Prot_human ferritin  Ferritina (purificada)  Comercial Ratón Monoclonal 
 Proviene de hígado humano BIODESIGN (H53715) x 

361 Prot_Lasparaginase  L-Asparaginasa(purificado)  Comercial Conejo  L-Asparaginasa (E.coli)  BIODESIGN (K59171R) x 
362 Prot_LGroel  GroEL(purificada) Comercial Conejo  Recombinante  GroEL(E.coli) Sigma-Aldrich (G6532) x 
363 Prot_Lipoteichoic binding protein (LBP) 

  Comercial Conejo LBP de Streptococcus pyrogenes  BIODESIGN (B30103R) x 

364 Prot_stv  Streptavidin(purificada)  Comercial Conejo  Cultivo (Streptomyces avidinii)  Sigma-Aldrich (S6390) x 
365 Prot_Thiorredoxin  Tiorredoxina (purificada)  Comercial Conejo  Tiorredoxina  Recombinante(E.coli)  Sigma-Aldrich (T0803) x 
366 sm_cAMP_sh succinylated cAMP-BSA Comercial Conejo succinylated cAMP Abcam (ab832) x 
367 vvCW_LectinPota proteina purificada  SDS-PAGE Comercial N/A  Prot Lectina de  x 
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to patata(no Ab)  CALBIOCHEM(431788)  
368 vvCW_Lipoteichoicacid  Lipotecoico Comercial Conejo Streptococcus pyrogenes   BIODESIGN(B30103R)  

x 

369 vvCW_LPS_lipid A  E.coli O157 Comercial  Cabra   Lipid A(E.coliO157)  BIODESIGN(B65692G)  x 
370 vvCW_LPSLipidAclone43  Lipido A  Comercial Ratón Monoclonal 

 Lípido A   Hycultbiotech.(HM2046)  
x 

371 vvCW_peptidoglycan  Peptidoglicano  Comercial Ratón Monoclonal 
PG Insoluble extracto obtenido por TCA (Streptococcus mutans)  

CHEM.INTER.(MAB997)  x 

372 wwsm_17BestradiolBSA  Estradiol  Comercial Ratón Monoclonal 
 conjugado Estradiol-17-beta-6-BSA BIODESIGN(H31100M)  x 

373 wwsm_atrazine  Atrazina Comercial conejo  Atrazina-BgG   BIODESIGN(K82102R)  
x 

374 wwsm_cortisol ab1951  Cortisol  Comercial Ratón Monoclonal 
 Cortisol-BSA  ABCAM(ab1951) x 

375 wwsm_Digoxin  Digoxina  Comercial Ratón Monoclonal 
conjugado  Digoxina-KLH   Sigma(D8156)  x 

376 wwsm_dinitrophenol  Dinitrofenol  Comercial conejo  Dinitrofenol-BSA   Sigma(D9656)  x 
377 wwsm_Nacetilglucosamine  NAG en proteinas  Comercial Ratón Monoclonal 

 conjugado NAG-KLH BIODESIGN(H67108M)  x 
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378 wwsm_SheepcAMP cAMP  Comercial Oveja conjugado Succinilado cAMP-BSA   BIODESIGN(Q55101S)  
  

379 wwsm_Thiamine  Tiamine  Comercial conejo  Tiamine-BSA   USBiological(T5004)  x 
380 wwsm_vitamineB12  VitaminaB12  Comercial conejo  Cyanocobalamina-BSA conjugada   USBiological(C8400-10)  x 
381 xxaa_arginine  Arginina  Comercial conejo molc. asimetrica NG-NG-dimetil arginina    SantaCruzBiotech.sc-57626  

x 

382 xxaa_aspartate  Purificado de Asp  Comercial conejo conjugado Asp-KLH  Sigma-Aldrich(A9684)  x 
383 xxaa_glutamate  Purificado de Glu  Comercial conejo  conjugado Glu-KLH   USBiological(T2965-05)  x 
384 xxaa_tryptophan  Tryptophan  Comercial Conejo  Trp-glutaraldehyde-Poly-lysine   USBiological(T9013-05)  x 
385 a-22F12 BSA  benzo[a]pyreno conjugado a BSA 

benzo[a]pyreno conjugado a BSA Aromático Ratón Monoclonal 
   (Matschulat et al. 2005) N/A 

386   PazoD Fenilalanina Aminoacidos Ratón Monoclonal 
  (Kassa et al. 2011) N/A 

387   PazoL Fenilalanina Aminoácidos Ratón Monoclonal 
  (Kassa et al. 2011) N/A 

388   IVL6S2        Esta tesis   
389 Atrazine conjugado a OVA Atrazine conjugado a OVA Aromático Conejo   A.Maqueira UPV N/A 
390 Pentaclorofenol conjugado a OVA Pentaclorofenol conjugado a OVA Aromático Conejo   A.Maqueira UPV N/A 
391 Phthalysulfathiaz Phthalysulfathiazole conjugado Aromático Conejo   (Pastor-Navarro et N/A 
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ole conjugado aOVA aOVA al. 2007) 
392 Sulfametazina conjugado a OVA Sulfametazina conjugado a OVA Aromático Conejo   (Pastor-Navarro et al. 2007) N/A 
393 YPre 184 suero preinmune   Conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Esta tesis  N/A 
394 yPRE_1496 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Rivas et al.,2008 x 
395 yPRE_IA2S1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Esta tesis x 
396 yPRE_IA3C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Rivas et al.,2010 x 
397 yPRE_IC4C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Esta tesis x 
398 yPRE_IC9C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Esta tesis x 
399 yPRE-139 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Esta tesis  x 
400 YPre186 suero preinmune   Conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Esta tesis  N/A 
401 yPRE-ABCtransporter suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Esta tesis  x 
402 YPreBaFER suero preinmune   Conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Esta tesis  N/A 
403 yPRE-IA1C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
404 yPRE-IA1S2 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
405 yPRE-IC1C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
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406 yPRE-IC1S1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
407 yPRE-IC7C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
408 yPRE-IC8C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
409 yPRE-IVE1C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
410 yPRE-IVE3C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
411 yPRE-IVE4C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
412 yPRE-IVE5C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
413 yPRE-IVE6C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
414 yPRE-IVF2C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
415 yPRE-IVG2C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
416 yPRE-IVG4C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
417 yPRE-IVI10C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
418 yPRE-IVI12C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
419 yPRE-IVI20C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
420 yPRE-IVI2C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Esta tesis x 



Nº Anticuerpo Origen del inmunógeno Tipo Hospe-dador Fracción del inmunógeno Referencia  LDChip 300 
 

232  

421 yPRE-IVI8C1 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
422 YPrePfuFER suero preinmune   Conejo Fracción IgG (purificado con proteína A)  Esta tesis N/A 
423 yPRE-Prot_CrReTs-977 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
424 yPRE-Prot_FeReTs-983 suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011 x 
425 YPreSsoDPS suero preinmune   Conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Esta tesis  N/A 
426 yPRE-supermixpreinmunes 

suero preinmune   conejo Fracción IgG (purificado con proteína A) Parro et al.,2011   

427 a-dímeros de timina Dímeros de timina Comercial ratón  Ab (10347)  
428 a-IVK5C1  Microcystis aeruginosa  conejo Cultivo celular (Blanco et al. 2015)  
429 a-2C4 VP7 de virus BTV Comercial Ratón Monoclonal 

 Ingenasa  

430 a-2D7 VP7 de virus BTV Comercial Ratón Monoclonal 
 Ingenasa  

431  a-PRSS  Comercial Ratón Monoclonal 
 Ingenasa  

432 a-NAG N-acetil-galactosamina Molecula pequeña Conejo N-acetil-galactosamina_BSA Parro et al.,2011 x 
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