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Resumen 

El trabajo descrito en la presente memoria para optar al Grado de Doctor en 

Ciencias Químicas está basado en el estudio de diferentes aplicaciones de la 

resonancia magnética nuclear (RMN). 

En la actualidad el empleo de la técnica de RMN está dirigido a múltiples 

campos de la ciencia: química, bioquímica, medicina, etc. A lo largo de los diferentes 

capítulos de la presente memoria se pondrá de manifiesto el potencial de ésta técnica 

tan versátil: (i) su aplicación en síntesis orgánica, (ii) su empleo en el análisis de 

alimentos y (iii) su capacidad para el análisis de metabolitos celulares. 

En el primer capítulo se llevará a cabo la búsqueda de un método alternativo 

para la identificación de isómeros del ácido linoleico conjugado (CLA), mediante el 

empleo de la espectroscopía de RMN. Estos compuestos son de gran interés debido a 

los numerosos beneficios para la salud que presentan. Sin embargo, no todos sus 

isómeros son biológicamente activos, de ahí la necesidad de encontrar una nueva 

metodología que permita su diferenciación. Este estudio requiere conocer la síntesis y 

reactividad del CLA, para ello se aplicarán los principios de la Química Sostenible, 

tales como el empleo de radiación microondas como fuente de energía alternativa, la 

química en flujo, las reacciones en ausencia de disolvente o el empleo de líquidos 

iónicos. 

Dentro del conjunto de aplicaciones de la RMN, en el segundo capítulo se 

pondrá de manifiesto la utilidad de esta técnica en el análisis y control de la calidad de 

los alimentos,  dentro de lo que actualmente se conoce como foodómica. Se llevará a 

cabo su empleo en la determinación de la composición de los alimentos, lo que 
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permitirá la caracterización y discriminación de quesos en función de sus 

características. Por otro lado, se estudiará la trazabilidad en la diferenciación 

geográfica de alimentos, permitiendo la discriminación de muestras de mieles a partir 

de los perfiles característicos de los espectros de RMN obtenidos. Por último, se 

empleará la técnica de RMN al control de la calidad de los alimentos desde el punto de 

vista de la seguridad alimentaria, para ello se validará una nueva metodología para la 

determinación de histamina en alimentos.  

El tercer capítulo de la presente memoria se centrará en la aplicación de la RMN 

en el campo de la metabolómica, para ello se empleará la espectroscopía de alta 

resolución con giro en ángulo mágico, High Resolution Magic Angle Spinning (HR-

MAS). En colaboración con la Facultad de Medicina de Ciudad de Real (UCLM) se 

llevará a cabo el análisis de los metabolitos celulares asociados a la enfermedad de 

Alzheimer, así mismo, se estudiará el papel protector de la Coenzima Q10 a nivel 

metabolómico. 
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Introducción a la RMN 

La espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN) es una técnica 

empleada principalmente en la elucidación de estructuras moleculares, aunque 

actualmente también puede utilizarse para estudiar la cinética o la dinámica de 

moléculas y la composición de mezclas de soluciones o compuestos sintéticos o 

biológicos. Por ello, sus aplicaciones están muy ligadas al campo de la química, la 

biología y la medicina. La RMN es una técnica transversal, cuyos fundamentos y/o 

aplicaciones abarcan todo el ámbito de las ciencias experimentales clásicas 

(matemáticas, física, química, biología y geología), las tecnologías (informática y 

ciencia de materiales) y las ciencias de la salud (fundamentalmente, la medicina). 

Historia de la RMN 

El inicio de la técnica de RMN se debió al físico Isidor Isaac Rabi, quien en 1944 

recibió el Premio Nobel de Física por el descubrimiento del método de resonancia 

gracias al que es posible verificar el registro de las propiedades magnéticas de los 

átomos. Tan sólo dos años más tarde, los físicos Edward Mills Purcell y Felix Bloch 

descubrieron, de manera independiente, el fenómeno físico de resonancia magnética 

nuclear en el que se basa dicha técnica. 

La primera detección de resonancia magnética nuclear fue conseguida por el 

equipo de Purcell, Torrey y Pound en Harvard, poco antes de las Navidades de 1945 

(su artículo se recibió en Physical Review el día de Nochebuena). El experimento 

consistió en situar un bloque de parafina sólida, de 850 mL, en una cavidad resonante 
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de radiofrecuencia, alimentada a 29.8 MHz por medio de un circuito apropiado. Este 

conjunto se hallaba dentro de un electroimán de campo magnético variable. La señal 

de salida del resonador se equilibró con parte de la señal procedente de la fuente de 

radiofrecuencia, y al realizar un barrido del campo magnético se observó una aguda 

absorción por resonancia para un valor de campo de 7100 gauss.  

Paralelamente, a finales de diciembre de 1945, el equipo de Felix Bloch en 

Stanford consiguió también detectar señales de RMN de protón, utilizando un equipo 

experimental muy diferente y sobre una muestra de agua. En lugar de un único 

circuito de radiofrecuencia, en el experimento de Bloch se utilizaron dos bobinas, 

mutuamente ortogonales, una para la excitación y la otra como detector. También en 

este caso, las dos bobinas se hallaban dentro de un fuerte campo magnético variable, 

perpendicular a ambas bobinas. La aproximación de Bloch preveía detectar sobre la 

segunda bobina la fuerza electromotriz inducida por la precesión de la magnetización 

nuclear de la muestra, provocada por la primera bobina al producirse la absorción. 

Por este motivo, en Stanford el fenómeno se denominó inicialmente inducción nuclear. 

Resulta interesante seguir el relato de uno de los investigadores participantes, M. E. 

Packard: 

“Hacia el cuarto trimestre de 1945, en Stanford, bajo la dirección del Prof. Bloch, 

nos habíamos propuesto la tarea de detectar las señales de inducción nuclear de los 

protones en fase condensada. A este fin, Russell Varian, que también pertenecía al 

Departamento, construyó un electroimán con una cavidad que, llena de agua, era 

nuestra muestra de protones en fase condensada. La bobina de excitación y la de 

detección eran mutuamente ortogonales entre sí, y también lo eran con el campo 

magnético. La fuente de radiofrecuencia era muy parecida a uno de los radares 

utilizados durante la guerra. Pero el campo magnético era demasiado inhomogéneo. 

Pese a todos nuestros esfuerzos, no conseguíamos ver la señal de inducción nuclear en la 

pantalla del osciloscopio, de modo que propuse un método consistente en realizar un 

barrido rápido de la corriente del imán con la esperanza de que, en algún instante, el 

campo magnético y la radiofrecuencia tendrían la relación precisa para dar la señal 

esperada. Tras diversos intentos, unos días después de Navidad, hallándome solo en el 

subterráneo del laboratorio, conseguí ver la señal deseada al apagar la corriente del 

electroimán (ciertamente, el más rápido barrido imaginable).” 
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Como es de suponer, la emoción en Stanford fue máxima y, rápidamente 

escribió un artículo describiendo el nuevo fenómeno, sin tener conocimiento del 

artículo de Purcell sobre el mismo tema. El artículo de F. Bloch, W. Hansen y M. E. 

Packard llegó a Phyical Review el 29 de enero de 1946, y ambos artículos se publicaron 

en el mismo número de la revista.1 Pocos años después, en 1952, Purcell y Bloch 

recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Física por su descubrimiento, ya 

definitivamente denominado Resonancia Magnética Nuclear (Figura 1). 

Casi 40 años más tarde, en 1991, la resonancia magnética nuclear volvía a ser 

motivo de la concesión de un Nobel, esta vez de Química, a Richard Ernst por sus 

contribuciones al desarrollo de la metodología que llevó a la espectroscopía 

resonancia magnética nuclear de alta resolución para el análisis de las estructuras 

moleculares. Y en el año 2002, Kurt Wüthrich fue premiado con parte del premio 

nobel de Química por su trabajo en el uso de la espectroscopía de resonancia 

magnética nuclear multidimensional para estudiar la estructura de las proteínas.  

Queda reflejado como la resonancia magnética nuclear es una herramienta 

extraordinaria en el estudio científico, la cual ha sido reconocida a lo largo de su 

historia por la concesión de diferentes Premios Nobel en el campo de la Física y la 

Química (Figura 1). 

 

Figura 1. (de izq. a dcha.) I. I. Rabi, E. M. Purcell, F. Bloch, R. Ernst y K. Wüthrich, Premios Nobel 

relacionados con la Resonancia Magnética Nuclear. 

 
 

                                                 
1 a) Purcell, E. M.; Torrey, H. C.; Pound, R. V. Phys. Rev. 1946, 69, 37-38. b) Bloch, F.; Hansen, W. W.; Packard, 

M. Phys. Rev. 1946, 69, 127-128. 
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Fundamentos físicos de la espectroscopía RMN 

La resonancia magnética nuclear es una técnica espectroscópica que puede 

utilizarse para estudiar núcleos atómicos con un número impar de protones y/o 

neutrones, como es el caso, por ejemplo, de 1H, 13C, 19F y 31P. Este tipo de núcleos son 

magnéticamente activos, es decir, poseen spin al igual que los electrones, ya que los 

núcleos tienen carga positiva y poseen un movimiento de rotación sobre un eje que 

hace que se comporten como si fueran pequeños imanes.   

En ausencia de campo magnético, los spines nucleares se orientan al azar. Sin 

embargo, cuando se aplica un campo magnético, los núcleos con espín positivo se 

orientan en la misma dirección del campo, en un estado de mínima energía 

denominado estado de espín α, mientras que los núcleos con spin negativo se orientan 

en dirección opuesta a la del campo magnético, en un estado de mayor energía 

denominado estado de spin β (Figura 2). 

 

Figura 2. Orientación de los spines bajo un campo magnético B0. 

Normalmente, existen más núcleos en el estado de spin α que en el β pero, 

aunque la diferencia de población no es muy grande, sí que es suficiente para 

establecer las bases de la espectroscopía de RMN.  

La diferencia de energía entre los estados de spin α y β depende de la fuerza del 

campo magnético aplicado B0. Cuanto mayor sea el campo magnético, mayor será la 

diferencia energética entre los dos estados de spin (Figura 3). 
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Figura 3. Diferencia energética entre los estados de spin con el aumento del campo magnético. 

La RMN se fundamenta en que los núcleos irradiados posean propiedades 

magnéticas como spin nuclear distinto de cero (I ≠ 0) y momento magnético (µ). El 

modelo mecano-cuántico de la RMN establece que cada núcleo posee 2I+1 estados 

de espín posibles (m). De esta manera, cuando una muestra que contiene un 

compuesto orgánico es irradiada brevemente por un pulso intenso de radiación, los 

núcleos en el estado de spin α son promovidos al estado de spin β. Esta radiación se 

encuentra en la región de las radiofrecuencias (rf) del espectro electromagnético. 

Los núcleos pasan de un estado de spin a otro como respuesta a la radiación rf a la 

que son sometidos (Figura 4A). Así es posible conocer la diferencia de energía entre 

los dos estados de spin (Ecuación 1): 

0
γ×B

ΔE = h×ν = h×
2π

 Ecuación 1 

Donde ν es la frecuencia de Larmor, característica de cada núcleo y γ es la 

constante giromagnética cuyo valor depende del tipo de núcleo que se está 

irradiando (en el caso del 1H es de 2.675 x 108 T-1s-1). Si el espectrómetro de RMN 

posee un imán potente, éste trabajará a una mayor frecuencia puesto que el campo  

magnético (B0) es proporcional a dicha frecuencia.  

Cuando los núcleos vuelven a su estado inicial emiten señales cuya frecuencia 

depende de la diferencia de energía (ΔE) entre los estados de spin α y β. Esta vuelta 

al estado de equilibrio, o relajación, se caracteriza por la desaparición de la 

magnetización transversal, dando lugar a lo que se conoce como Free Induction 

Decay (FID) (Figura 4B). El espectrómetro de RMN detecta estas señales y a través 

ΔE 
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de una transformada de Fourier, las registra como una gráfica de frecuencias frente 

a la intensidad, que es el espectro de RMN (Figura 4C).  

 

Figura 4. Adquisición de un espectro de RMN. 

De este modo, la transformada de Fourier permite convertir la FID en un 

espectro de RMN, con picos de distintas formas y tamaños, posicionados a lo largo 

del eje de las frecuencias, en función de su desplazamiento químico (δ). El 

desplazamiento químico al que aparecen las distintas señales en el espectro varía 

en función del entorno químico en que se encuentra cada núcleo, de manera que la 

posición en el espectro no es aleatoria. Las unidades del desplazamiento químico se 

expresan en partes por millón (ppm) y equivalen a 106 veces la relación entre la 

separación de las señales y la frecuencia del campo magnético externo, ambas 

expresadas en Hz. El área de cada pico en el espectro es proporcional al número de 

protones o núcleos atómicos que están contribuyendo a esa señal, por lo que los 

valores de la intensidad de las señales pueden emplearse con fines cuantitativos. 
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Espectrómetro de RMN 

Los principales componentes de un espectrómetro de RMN son (Figura 5): 

 
Figura 5. Equipo de resonancia magnética nuclear. 

- Imán Superconductor: Es el componente básico del espectrómetro. La 

intensidad, la homogeneidad y la estabilidad del campo que genera 

determinan la sensibilidad y resolución máximas en el espectro de RMN. 

- Bobinas para homogeneizar el campo: Son conocidas como bobinas de 

homogeneización o de shim, diseñadas para hacer el campo magnético 

principal homogéneo.  

- Sonda de muestra: La sonda de muestra es la parte del espectrómetro donde 

se sitúa el tubo de muestra insertado en un rotor propulsado por una 

corriente de aire (spinner). 

- Bobinas de radiofrecuencia: Diseñadas para actuar como transmisor del 

campo B0 y como receptor de la energía de radiofrecuencia emitida por la 

muestra. 

- Bobinas del sistema de estabilización del campo (lock): Su misión es 

mantener estable la relación campo/frecuencia. La existencia de este canal de 

estabilización y el origen común (una única fuente de radiofrecuencias) de 

todas las radiofrecuencias en un espectrómetro, hace posible alcanzar la 

reproducibilidad requerida en los espectros de RMN. 
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- Bobinas de gradiente de campo: Opcionalmente, la sonda puede contener las 

bobinas de gradiente de campo destinadas, como su propio nombre indica, a 

crear gradientes en el campo magnético principal en las direcciones de los 

ejes X, Y, Z. La creación de dichos gradientes es necesaria para utilizar la RMN 

mejorada por gradientes, medidas de difusión y microscopía RMN. 

- Detección y adquisición de datos: Entre la señal que la bobina de 

radiofrecuencia recibe y la construcción del espectro final media una serie de 

tratamientos y operaciones de la señal. 

Aplicaciones de la RMN 

Desde su descubrimiento, la RMN siempre ha estado ligada al campo de la 

química, mediante la elucidación de estructuras químicas en disolución, primero 

únicamente en el estudio de los protones (1H) y después ampliándose a más núcleos 

atómicos: 13C, 31P, 15N, 19F, 23Na, 29Si, etc. Sin embargo, con el desarrollo tanto de los 

imanes y materiales superconductores como de la informática, se ha convertido en 

una de las técnicas analíticas más versátiles, con aplicaciones en diferentes campos de 

la ciencia, donde el estudio de la muestra se puede llevar a cabo tanto en disolución 

como en estado sólido.  

Actualmente son numerosas las aplicaciones de la RMN en la biología y la 

medicina, siendo esta técnica muy empleada en el campo de la metabolómica. Cabe 

destacar que la RMN es utilizada en la bioquímica y biología molecular para el estudio 

de diferentes funciones vitales de las células como las membranas plasmáticas o 

determinación de estructuras tridimensionales de biomoléculas, en particular, de 

proteínas y ácidos nucleicos. En el campo farmacológico y toxicológico, la RMN era 

empleada tradicionalmente para el análisis estructural en la síntesis de fármacos. Sin 

embargo, actualmente también es empleada para el estudio de su actividad, a la hora 

de diseñar un fármaco y para la cuantificación mediante resonancia magnética nuclear 

cuantitativa (qRMN). Dentro del campo de la medicina una de sus aplicaciones es la 

determinación de perfiles metabólicos en biopsias y/o biofluidos, permitiendo en 

muchos casos el diagnóstico y pronóstico molecular en clínica.  
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Así mismo, el empleo de la RMN también ha llegado al campo de la química de 

los alimentos, haciendo posible la detección y caracterización de sus componentes, el 

control de la calidad o el estudio de diferentes procesos que tienen lugar en los 

alimentos. La RMN está siendo cada vez más empleada en el análisis de alimentos, 

surgiendo una nueva vertiente de la metabolómica a la cual se le ha dado el nombre de 

foodómica. Este nuevo campo surge como conexión entre el análisis de los 

componentes de los alimentos, la nutrición y la salud.  

Actualmente, la RMN está presente en el campo de la ingeniería, por ejemplo en 

la ingeniería química para el análisis de biocombustibles o en el estudio de polímeros. 

Además, podemos encontrar aplicaciones en otros ámbitos como la ingeniería de la 

construcción para el estudio de nuevos materiales, empleando en muchos casos la 

RMN en estado sólido. 

Por otro lado, una de las aplicaciones más comunes de la RMN es la resonancia 

magnética nuclear de imagen (RMI), haciendo posible la identificación de 

enfermedades que de otro modo no sería posible. En este campo, en el año 2003, Paul 

Christian Lauterbur y Peter Mansfield compartieron el Premio Nobel de Fisiología o 

Medicina por sus investigaciones y avances en el desarrollo de la técnica de imagen 

por resonancia magnética (Figura 6).   

 

Figura 6. (de izq. a dcha.) P.C. Lauterbur y P. Mansfield, Premios Nobel de Fisiología o         

Medicina 2003. 

En los últimos años, el constante desarrollo del potencial de los métodos de 

resonancia magnética nuclear ha permitido su aplicación en diferentes campos de la 

ciencia (Figura 7). La RMN en primer lugar  y la RMI después, han pasado de ser meras 

técnicas académicas, no apropiadas para aplicaciones industriales, a técnicas 

analíticas capaces de elucidar estructuras químicas, conformaciones moleculares y 
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estudios dinámicos de los componentes de los alimentos, biofluidos, tejidos, etc., tanto 

en estado líquido como sólido. Por lo tanto, sus aplicaciones abarcan a diferentes 

sectores, desde la investigación científica, técnica y clínica, hasta la industria química, 

farmacéutica y agroalimentaria entre otras. 

 

Figura 7. Aplicaciones de la espectroscopía de RMN. 

   



 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

RMN aplicada a la síntesis orgánica 
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1.1 Objetivos 

El primer capítulo de la presente memoria tiene como objetivo la búsqueda de 

un método alternativo de análisis de los isómeros del ácido linoleico conjugado (CLA) 

empleando la técnica de resonancia magnética nuclear (RMN). Además, se pretenden 

ampliar los métodos de síntesis y reactividad del CLA, aplicando los principios de la 

Química Sostenible, tales como el empleo de radiación microondas como fuente de 

energía alternativa, la química en flujo, la ausencia de disolvente o el empleo de 

líquidos iónicos. 

El CLA es una mezcla de isómeros posicionales y geométricos del ácido 

linoleico, que presentan dos dobles enlaces conjugados. Éstos se encuentran de forma 

natural en algunos alimentos y han adquirido un elevado interés desde el 

descubrimiento de sus numerosos efectos beneficiosos para nuestra salud, como por 

ejemplo, en el tratamiento y prevención del cáncer. Sin embargo, no todos los 

isómeros son biológicamente activos, de ahí la importancia de encontrar un método 

que permita la diferenciación de los principales isómeros del CLA.  

La síntesis del CLA se realizará empleando dos nuevas metodologías basadas en 

los principios de la Química Sostenible. En primer lugar, se empleará la radiación 

microondas como fuente de energía alternativa. Se llevarán a cabo reacciones de 

isomerización del ácido linoleico con el objetivo de obtener los principales isómeros 

del CLA. Además, se pretende obtener CLA a partir de la deshidratación del ácido 

ricinoleico, para lo cual será necesario el uso de líquidos iónicos y la radiación 

microondas como fuente de energía. En segundo lugar, se empleará la química en flujo 

para conseguir el escalado en la obtención del CLA a partir de la reacción de 

isomerización del ácido linoleico. 
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Una vez sintetizado el CLA, dado que éste presenta dos dobles enlaces 

conjugados, el objetivo será llevar a cabo reacciones de cicloadición Diels-Alder para 

obtener unos cicloaductos estables que puedan ser perfectamente caracterizados 

mediante la técnica de RMN. Para ello, las reacciones de cicloadición se realizarán 

teniendo en cuenta los principios de la Química Sostenible. 

La principal aplicación de la técnica de RMN es su empleo en síntesis orgánica 

para la caracterización de compuestos. Por lo tanto, se pretende conseguir una nueva 

metodología que permita la diferenciación entre los principales isómeros posicionales 

y geométricos del CLA, lo cual es posible mediante el estudio y caracterización de los 

diferentes cicloaductos formados en las reacciones Diels-Alder empleando la técnica 

de RMN. Hasta la fecha sólo es posible la diferenciación entre los isómeros 

posicionales del CLA y no existe ningún método que permita diferenciar entre los 

isómeros geométricos, lo cual es de gran importancia ya que no todos los isómeros del 

CLA son biológicamente activos. 
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1.2.1 Química Sostenible 

Con la finalidad de respetar el medio ambiente y de evitar en la medida de lo 

posible su contaminación, surge la Química Sostenible, que tiene por objetivo 

principal prevenir o minimizar la contaminación de los procesos químicos, tanto a 

escala industrial como en los laboratorios de investigación o de carácter docente. 

El concepto actual de desarrollo sostenible se formalizó en la Comisión de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1987 (informe Brundland), 

el cual se definió como: “aquel que garantiza las necesidades del presente sin 

comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”.  

La American Chemical Society desarrolló en los años 90 el concepto de Química 

Sostenible (Green Chemistry) para referirse al “diseño, desarrollo y generación de 

productos y procesos que reduzcan o eliminen el uso y generación de sustancias 

peligrosas para la salud humana o el medio ambiente”.2 Por tanto, estos procesos 

serán: más limpios en cuanto a los residuos que se generan y respecto a la cantidad de 

disolventes u otras materias que se utilizan; más eficientes en cuanto al coste 

energético que lleven asociado; más seguros en cuanto al empleo de reactivos; y más 

económicos, factor a considerar en el  escalado de un proceso a nivel industrial. 

                                                 
2 a) Anastas, P. T.; Warner, J. C. Green Chemistry: Theory and Practice; Oxford University Press, New York, 

1998. b) Anastas, P. T.; Williamson, T. C. Green Chemistry: Frontiers in Benign Chemical Synthesis and 

Processes; Oxford University Press, New York, 1998. 
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Los objetivos a los que aspira la Química Sostenible vienen reflejados en los 

Green Chemistry Principles descritos por Anastas y Warner:2 1) prevención; 2) 

economía atómica; 3) diseño de síntesis menos peligrosas; 4) diseño y empleo de 

productos químicos más seguros; 5) empleo de disolventes más seguros; 6) eficiencia 

energética; 7) empleo de fuentes renovables; 8) reducción de productos secundarios; 

9) empleo de procesos catalíticos; 10) diseño de productos degradables; 11) análisis 

en tiempo real para evitar la contaminación; y 12) reducción y/o eliminación de 

accidentes.  

Desde su inicio conceptual, la Química Sostenible ha crecido de un modo 

continuo con la creación a nivel nacional e internacional de organismos, redes, 

instituciones, revistas y programas educativos relacionados con la misma. En la 

actualidad, la Química Sostenible se ha convertido en una herramienta imprescindible 

cuando se hace necesario introducir mejoras tecnológicas en un proceso químico. 

Estas mejoras se pueden clasificar en alguno de los siguientes enfoques: 

- Transformar en benignas las condiciones de reacción en la síntesis 

tradicional: reacciones sin disolvente o, en el caso de su utilización, 

disolventes inocuos como agua o etanol, reacciones con condiciones 

supercríticas o disolventes de diseño (como los líquidos iónicos). 

- Utilizar procesos catalíticos, donde los catalizadores puedan reciclarse, en 

lugar de reactivos estequiométricos. 

- Diseñar pasos sintéticos alternativos para productos ya existentes en los que 

se eliminen sustratos, disolventes o subproductos tóxicos, así como sintetizar 

nuevas sustancias con las mismas propiedades que la sustancia a la que se 

sustituye, pero menos tóxicas.  

- Emplear métodos que requieran menores tiempos de reacción, con el 

consiguiente ahorro de tiempo y energía, como es el caso de la química en 

flujo. Aplicar formas de activación selectiva de alguno de los reactivos, como 

sucede con el empleo de la fotoquímica, la electroquímica o las microondas. 

A pesar del gran avance que han sufrido en los últimos años el desarrollo de 

nuevos métodos de síntesis empleados en química orgánica, no ha sido hasta hace 

relativamente poco tiempo cuando ha surgido el interés por las nuevas tecnologías. La 

mayoría de los procesos químicos emplean fuentes de energía procedentes de 

combustibles fósiles o de centrales nucleares. La energía suministrada al proceso se 



 

 1.2 Introducción   23 

lleva a cabo de manera no específica, es decir, no está dirigida a un enlace químico 

concreto o a las moléculas que participan en la reacción. Por este motivo, un gran 

porcentaje de esta energía se emplea en calentar los reactores, el disolvente y el 

entorno en general. Aunque se conocían formas alternativas de energía, su adaptación 

a nivel industrial se ha producido muy recientemente por lo que actualmente se las 

considera como tecnologías emergentes. 

La radiación microondas y la química en flujo son dos de las principales 

metodologías emergentes dentro de la química orgánica y sintética actual, lo cual se 

refleja en su empleo en un campo tan importante como la industria farmacéutica para 

el desarrollo de analgésicos, antiinflamatorios y otros medicamentos. 

La radiación microondas se presenta como una nueva forma de introducir 

energía en las reacciones, siendo muy empleada en síntesis orgánica (Microwave 

Assisted Organic Synthesis, MAOS).3 El empleo conjunto de la radiación microondas y 

de sistemas en ausencia de disolvente ofrece innumerables ventajas sobre la 

calefacción convencional, no sólo por la reducción en los tiempos de reacción que 

presentan, ni por los altos rendimientos obtenidos, sino también por la limpieza 

general del proceso (minimización de reacciones secundarias, mayor selectividad, 

simplificación del proceso, etc.). De este modo, la radiación microondas es 

considerada una metodología respetuosa con el medio ambiente, y por tanto, se 

encuadra dentro de la Química Sostenible. 

Por otro lado, la química en flujo puede ofrecer numerosas posibilidades, 

proporcionando una opción más reproducible, escalable, segura y eficiente para llevar 

a cabo reacciones químicas. Se trata de una metodología sostenible ya que requiere 

menores tiempos de reacción, con el consiguiente ahorro de tiempo y energía.4 

 

 

                                                 
3 De la Hoz, A.; Loupy, A. (Eds.) Microwaves in Organic Synthesis, 3th Ed., Wiley-VCH, Weinheim, 2012. 
4 a) Wiles, C.; Watts, P. Green Chem. 2012, 4, 38-54. b) Newman S. G.; Jensen, K. F. Green Chem. 2013, 15, 

1456-1472. 
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1.2.2 Radiación microondas 

La radiación microondas como fuente de energía para llevar a cabo reacciones 

químicas presenta una gran versatilidad en síntesis orgánica. El acoplamiento de ésta 

con otras técnicas no sólo es posible, sino que conduce a una mejora notable de los 

procesos en los que se aplican. Esto se pone de manifiesto por el gran número de 

trabajos relacionados con el uso de la radiación microondas.5 Cabe destacar algunos 

ejemplos como son las reacciones en ausencia de disolvente,6 reacciones con líquidos 

iónicos,7 reacciones de cicloadición,8 química de heterociclos,9 química de 

nanotubos,10 catálisis homogénea11 y heterogénea,12 química médica13 y, por último, 

aquellos que tratan específicamente sobre la química sostenible.14  

En general, podría decirse que la aplicación de la radiación microondas es 

conveniente en aquellos procesos con una gran energía de activación y que requieren 

largos tiempos de reacción a elevadas temperaturas en condiciones clásicas.15 En 

muchos casos se obtienen mejores rendimientos, condiciones más suaves y tiempos 

                                                 
5 a) De la Hoz, A.; Díaz-Ortiz, A.; Moreno, A. Chem. Soc. Rev. 2005, 34, 164-178. b) Kappe, C. O. Chem. Soc. Rev. 

2008, 37, 1127-1139. c) Polshettiwar, V.; Varma, R. S. Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 1546-1557. d) Kappe, C. O.; 

Dallinger, D. Mol. Diversity 2009, 13, 71-193. 
6 a) Loupy, A.; Bram, G.; Sansoulet, J. New J. Chem. 1992, 16, 233-242. b) Varma, R. S. Tetrahedron 2002, 58, 

1235-1255. c) Díaz-Ortiz, A.; de la Hoz, A.; Alcazar, J.; Carrillo, J. R.; Herrero, M. A.; Fontana, A; Muñoz, J. de 

M.; Prieto, P.; de Cózar, A. Comb. Chem. High Throughput Screen. 2011, 14, 109-116. 
7 a) Orrling, K. M.; Wu, X.; Russo, F.; Larhed, M. J. Org. Chem. 2008, 73, 8627-8630. b) Kumar, R.; Sharma, A.; 

Sharma, N.; Kumar, V.; Sinha, A. K. Eur. J. Org. Chem. 2008, 33, 5577-5582.  
8 a) Díaz-Ortiz, A.; Langa, F.; de la Hoz, A.; Moreno, A. Eur. J. Org. Chem. 2000, 4, 3659-3673. b) Díaz-Ortiz, A.; 

de Cózar, A.; Prieto, P.; de la Hoz, A.; Moreno, A. Tetrahedron Lett. 2006, 47, 8761-8764. 
9 a) Romanova, N. N.; Kudan, P. V.; Gravis, A. G.; Bundel, Y. G. Chem. Heterocycles Compd. 2000, 36, 1130-

1140. b) Ruiz-Carretero, A.;  Ramírez, J. R.;  Sánchez-Migallón, A.; de la Hoz, A. Tetrahedron 2014, 70, 1733-

1739. 
10 a) Vázquez, E.; Prato, M. ACS Nano 2009, 12, 3819-3824. b) Rubio, N.; Herrero, M. A.; de la Hoz, A.; 

Meneghetti, M.; Prato, M.; Vázquez, E. Org. Biomol. Chem. 2010, 8, 1936-1942. 
11 Larhed, M.; Moberg, C.; Hallberg, A. Acc. Chem. Res. 2002, 35, 717-727. 
12 Will, H.; Scholz, P.; Ondruschka, B. Chem. Ing. Tech. 2002, 74, 1057-1067. 
13 Kappe, C. O.; Stadler, A. (Eds.) Microwaves in Organic and Medicinal Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 

2005. 
14 a) Strauss, C. R.; Varma, R. S. Microwaves in Green and Sustainable Chemistry en Microwaves Methods in 

Organic Synthesis, Larhed, M.; Olofssonq, K. (Eds.); Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006. b) Zhou, J. F.; 

Gong, G. X.; Zhi, S. J.; Duan, X. L. Synth. Comm. 2009, 39, 3743-3748. c) Aupoix, A.; Vo-Thanh, G. Synlett 2009, 

12, 1915-1920. 
15 a) De Cózar, A.; Millán, M. C.; Cebrián, C.; Prieto, P.; Díaz-Ortiz, A.; de la Hoz, A.; Cossío, F. P. Org. Biomol. 

Chem. 2010, 8, 1000-1009. b) Rodríguez, A. M.; Prieto, P.; de la Hoz, A.; Díaz-Ortiz, A. Org. Biomol. Chem. 

2011, 9, 2371-2377. 
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de reacción más cortos, existiendo incluso procesos que no ocurren bajo calefacción 

clásica pero que sí pueden llevarse a cabo con el uso de la radiación microondas. 

1.2.2.1 Fundamentos de la radiación microondas 

Con el término microondas se denomina a las ondas electromagnéticas situadas 

entre 0.3 y 300 GHz en el espectro electromagnético (Figura 8), correspondientes a 

longitudes de onda de 1 m y 1 cm, respectivamente. Para evitar interferencias con los 

sistemas de comunicación y telefonía móvil, a los sistemas microondas disponibles 

comercialmente se les ha asignado la frecuencia de 2.45 GHz, correspondiente a una 

longitud de onda de 12.24 cm.  

 

Figura 8. Espectro electromagnético. 

Las microondas poseen dos componentes fundamentales: un campo eléctrico y 

otro magnético (Figura 9). El campo eléctrico alternante interacciona con los dipolos o 

iones tratando de alinearlos y haciéndolos oscilar en todo momento. Pero estos iones 

o dipolos no pueden seguir de forma precisa al campo alternante y no tienen tiempo 

de relajarse en cada movimiento, encontrándose en estado de no equilibrio. En este 

proceso la energía se pierde en forma de calor como consecuencia de las fricciones 

moleculares y pérdidas dieléctricas. 
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Figura 9. Componente eléctrica y magnética de la radiación microondas. 

La energía transmitida por la radiación microondas posee un valor muy bajo 

(0.13 cal/mol). Por ello, la transferencia de energía con microondas no se puede 

explicar por procesos de convección o conducción, como es el caso de la calefacción 

convencional, sino por pérdidas dieléctricas. 

La conversión de energía electromagnética en energía térmica depende 

fundamentalmente de las propiedades dieléctricas del material, las cuales pueden 

estimarse por el factor de disipación (Ecuación 2):  

ε''
tanδ = 

ε'
  Ecuación 2 

Donde ε’’ es el factor de pérdida dieléctrica, que representa la eficiencia con la 

que la energía electromagnética es convertida en energía térmica y ε’ es la constante 

dieléctrica, que representa la facilidad con la que un material es polarizado por un 

campo eléctrico externo. Por tanto, medios de reacción con altos valores de tan δ 

absorberán eficientemente la radiación microondas y se calentarán rápidamente. El 

calentamiento por microondas también depende de la capacidad calorífica específica, 

la emisividad, la forma y la geometría de la muestra, así como de la potencia de la 

radiación.16 

Existen diversos mecanismos de disipación de la energía absorbida. Los dos 

mecanismos principales por los cuales la componente eléctrica de la radiación 

microondas interacciona con la materia son: 

                                                 
16 De la Hoz, A.; Díaz-Ortiz, A.; Moreno, A. Current Org. Chem. 2004, 8, 903-918. 
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- Rotación dipolar: Cuando se aplica un campo electromagnético en presencia 

de dipolos permanentes o inducidos, éstos se alinean con dicho campo. Al 

oscilar el campo, los dipolos tienden a orientarse con él (Figura 10). Sin 

embargo, a 2.45 GHz los dipolos no tienen tiempo suficiente para alinearse,17 

encontrándose en todo momento en un estado de no equilibrio. En este 

proceso, la energía se pierde en forma de calor como consecuencia de las 

pérdidas dieléctricas y las fricciones moleculares. 

 

Figura 10. Mecanismo de rotación dipolar. 

- Conducción iónica: Bajo la influencia de la componente eléctrica de la 

radiación microondas las partículas cargadas oscilan y migran dentro de una 

muestra (Figura 11). Los iones colisionan con los átomos o moléculas vecinas, 

liberándose energía. 

 

Figura 11. Mecanismo de conducción iónica. 

1.2.2.2 Equipos microondas 

Los primeros experimentos de síntesis con microondas se llevaron a cabo en 

hornos microondas domésticos, sin embargo en la actualidad se emplean reactores 

específicos para síntesis química. Todos estos reactores microondas poseen tres 

componentes fundamentales: 

                                                 
17 Gabriel, C.; Gabriel, S.; Grant, E. H.; Halstead, B. S.; Mingos, D. M. P. Chem. Soc. Rev. 1998, 27, 213-223. 
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- Generador: Es el componente que se encarga de suministrar la energía 

electromagnética a las muestras. El generador más empleado en los reactores 

microondas es el magnetrón.  

- Guía de onda: Es el canal responsable de transportar las microondas desde el 

generador hasta la cavidad. 

- Cavidad: Es el componente donde se aplica la radiación electromagnética 

sobre el material a irradiar. Se distinguen dos tipos de cavidades: multimodo 

y monomodo. Los reactores microondas multimodo poseen una cavidad de 

grandes dimensiones en comparación con las de la muestra y la longitud de 

onda. Cuando la onda entra en la cavidad, se refleja en las paredes dando 

lugar a unas ondas estáticas complejas. Como consecuencia, algunas áreas en 

el interior de la cavidad reciben gran cantidad de energía, mientras que otras 

zonas apenas son irradiadas (Figura 12a). Por otro lado, los reactores 

microondas monomodo confinan la radiación electromagnética en un pequeño 

volumen, obteniéndose una onda en fase. Gracias a ello, si la agitación es 

adecuada, la distribución energética es mucho más homogénea y las 

reacciones más reproducibles (Figura 12b). 

   

Figura 12. a) Cavidad multimodo con dos magnetrones. b) Cavidad monomodo. 

Los reactores microondas actuales, disponibles comercialmente para síntesis, 

poseen agitadores magnéticos, control directo de la temperatura de reacción 

mediante fibra óptica o sensores IR, y software que permite el control en línea de la 

temperatura/presión mediante regulación de la potencia microondas suministrada. 

a) b) 
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1.2.2.3 Efectos específicos de la radiación microondas 

La acción de la radiación microondas en química resulta de la interacción onda-

materia y se puede explicar combinando efectos térmicos y no térmicos. Los efectos 

térmicos se basan en las diferencias de temperatura alcanzadas por las mezclas de 

reacción bajo irradiación microondas frente a la calefacción convencional. 

Actualmente, la mayoría de los científicos están de acuerdo en que la principal razón 

para explicar los aumentos de la velocidad de reacción con microondas es 

simplemente un efecto térmico/cinético, es decir, una consecuencia de las altas 

temperaturas de reacción que se pueden alcanzar rápidamente al irradiar materiales 

polares con microondas. Este calentamiento, rápido y volumétrico, se trata de una 

transferencia de calor invertida con respecto a la convencional, que es lenta y desde 

las paredes del matraz hacia la muestra (Figura 13).5a 

 

Figura 13. Perfil de temperatura observado con irradiación microondas (izquierda) en 

comparación con calefacción convencional en un baño de aceite (derecha).  

El efecto térmico de la radiación microondas es consecuencia de diversos 

factores, entre los cuales se encuentran: 

- Sobrecalentamiento: Los líquidos polares se pueden calentar entre 13 y  26 °C 

por encima de su punto de ebullición normal. Este efecto fue descubierto por 

Mingos18 y se explica por la transferencia de calor invertida (del medio 

                                                 
18 a) Baghurst, D. R.; Mingos, D. M. P. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1992, 674-677. b) Hu, L.; Wang, Y.; Li, B. ; 

Du, D.; Xu, J. Tetrahedron 2007, 63, 9387-9392. 
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irradiado hacia el exterior), ya que los núcleos de ebullición se forman en la 

superficie del líquido. 

- Puntos calientes: Este efecto se produce por la inhomogeneidad del campo e 

implica que en ciertas zonas de la muestra la temperatura sea muy superior a 

la temperatura macroscópica, por lo que ésta no sería representativa de las 

condiciones de reacción.19 Estos puntos calientes pueden ser generados por 

diferencias en las propiedades dieléctricas de los materiales, por una 

distribución desigual del campo electromagnético, o por la calefacción 

volumétrica típica de microondas.20 

- Calentamiento selectivo: La radiación microondas es eficientemente absorbida 

por sustancias polares y muy pobremente por apolares. Esta característica ha 

sido aprovechada para mejorar la eficiencia de multitud de procesos, 

pudiendo irradiar de forma selectiva el disolvente,21 el catalizador22 o los 

propios reactivos23 que intervienen en la reacción. 

Por otro lado, algunos autores han sugerido la posibilidad de la existencia de un 

efecto no térmico de la radiación microondas, siendo éste un tema de gran 

controversia en la comunidad científica. Dicho efecto explicaría ciertas modificaciones 

de las reacciones químicas bajo irradiación microondas que no pueden ser 

racionalizadas en términos de efectos térmicos. Los efectos no térmicos resultarían de 

la interacción directa del campo electromagnético con el material, de manera similar a 

los efectos térmicos, por lo que es difícil separarlos para posibles estudios 

mecanísticos.24 

1.2.2.4 Ventajas de la radiación microondas 

La síntesis orgánica asistida por microondas es conocida por la gran aceleración 

de muchas de las reacciones como consecuencia de la velocidad de calefacción, la cual 

no puede ser reproducida por calefacción convencional, suponiendo una reducción de 

                                                 
19 Zhang, X.; Hayward, D. O.; Mingos, D. M. P. Chem. Commun. 1999, 975-976. 
20 Zhang, X.; Hayward, D. O.; Mingos, D. M. P. Catal. Lett. 2003, 88, 33-38. 
21 Raner, K. D.; Strauss, C. R.; Trainor, R. W.; Thorn J. S. J. Org. Chem. 1995, 60, 2456-2460. 
22 Bogdal, D.; Lukasiewicz, M.; Pielichowski, J.; Miciak, A.; Bednarz, S. Tetrahedron 2003, 59, 649-653. 
23 Kaiser, N. F. K.; Bremberg, U.; Larhed, M.; Moberg, C.; Hallberg, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 3595-

3598. 
24 Pagnotta, M.; Pooley, C. L. F.; Gurland, B.; Choi, M. J. Phys. Org. Chem. 1993, 6, 407-411.   
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los tiempos de reacción; consiguiéndose incluso reacciones que no tienen lugar con 

calefacción clásica. Cabe destacar que, en general, se produce una disminución de las 

reacciones secundarias, obteniéndose crudos de reacción más limpios y, por tanto, 

aumentando los rendimientos. Además, al no ser necesarias condiciones drásticas de 

reacción es posible el empleo de reactivos sensibles.  

Las microondas son capaces, en algunos casos, de modificar la selectividad 

(regio-, quimio- y estereoselectividad) e incluso el mecanismo de reacción, con 

respecto a la calefacción convencional.5,15,25 Dadas sus numerosas ventajas, 

actualmente la síntesis mediante irradiación microondas se ha convertido en una 

metodología muy popular dentro del campo de la química orgánica. 

Por último, un aspecto importante a tener en cuenta es el escalado de las 

reacciones químicas. Hasta hace poco tiempo, la mayoría de las reacciones descritas 

en la literatura estaban realizadas a pequeña escala, pues constituía una de las 

limitaciones de esta metodología. Por ello, para llevar a cabo el escalado, ha sido 

necesario el desarrollo de nuevas metodologías económica y sosteniblemente viables, 

tanto en batch como en flujo.26 

1.2.3 Química en flujo 

En los últimos años se han llevado a cabo grandes avances para la mejora de los 

procesos químicos centrando la atención en la síntesis de diferentes compuestos con 

nueva reactividad, reducción del impacto ambiental y aumento de la seguridad en los 

laboratorios.  Sin embargo, todos estos avances se han dirigido hacia la síntesis clásica 

en batch. Estos métodos clásicos de síntesis requieren el uso de equipos costosos (lo 

que conduce a mayores costes de producción) y exigen una amplia optimización a la 

hora del escalado de la reacción. Sin embargo, al surgir la química en flujo, problemas 

como el escalado pueden solucionarse de una manera sencilla. Los parámetros de 

reacción como temperatura, concentración, composición de los reactivos, etc. 

                                                 
25 a) Perreux, L.; Loupy, A. Tetrahedron 2001, 9199-9223. b) De la Hoz, A.; Díaz-Ortiz, A.; Moreno, A. J. 

Microwave Power Electromagn. Energy 2007, 41, 44-64.  
26 Díaz-Ortiz, A.; de la Hoz, A.; Alcázar, J.; Carrillo, J. R.; Herrero, M. A.; Muñoz, J. de M.; Prieto, P.; de Cózar, A. 

Reproducibility and Scalability of Microwave-Assisted Reactions en Microwave Heating, Chandra, V. (Ed.); 

Imtech, Rijeka (Croatia), 2011. 
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establecidos para un determinado proceso en flujo a pequeña escala pueden ser 

directamente transferidos a una escala mucho mayor, sin la necesidad de grandes 

alteraciones en las condiciones de reacción.27 

1.2.3.1 Fundamentos de la química en flujo 

La química en flujo se basa en la transferencia de calor y masa existiendo una 

eficiente mezcla de los reactivos. Es imprescindible el control exhaustivo de los 

diferentes  parámetros de reacción, los cuales han de ser constantes y fácilmente 

asegurados (temperatura, tiempo, cantidad de los reactivos y disolvente, etc.). Cabe 

destacar que estos factores presentan muchos problemas en la química convencional, 

al existir menos uniformidad de las condiciones de reacción. Las excelentes 

propiedades en la transferencia de calor y masa hacen de la química en flujo una 

alternativa perfecta para llevar a cabo reacciones donde se emplean reactivos 

peligrosos o intermedios de reacción altamente reactivos que podrían dar lugar a 

reacciones exotérmicas. 

En la química en flujo se han de tener en cuenta factores como la velocidad de 

flujo o el tiempo de residencia en el reactor, entre otros. La estequiometría en 

procesos en batch viene definida por la concentración de los reactivos y su relación 

volumétrica. Sin embargo, en procesos en flujo no viene definida por estos factores 

sino por la velocidad de flujo. En el primer caso (batch) la productividad del método 

viene dada por el tiempo que necesita el recipiente para calentarse a una temperatura 

dada y hasta que es alcanzada la conversión total de los reactivos en productos, 

mientras que en química en flujo el tiempo de reacción se determina por el volumen 

del reactor y la velocidad de flujo. Se persigue conseguir una conversión total en el 

menor tiempo posible con la mayor velocidad de flujo. Una vez optimizados los 

parámetros, el reactor en flujo puede trabajar en continuo siempre que estén 

disponibles los reactivos de partida. El control de la velocidad de flujo y el tiempo de 

residencia son cruciales para el control de la formación de los intermedios de 

reacción.28 

                                                 
27 Baxendale, I. R. J. Chem. Technol. Biotechnol. 2013, 88, 519–552. 
28 Wegner, J.; Ceylan, S.; Kirschning, A. Chem. Commun., 2011, 47, 4583–4592. 
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1.2.3.2 Reactores de química en flujo 

Un esquema general de un sistema a escala de laboratorio para llevar a cabo la 

química en flujo es el que se muestra en la Figura 14. Este consiste en dos bombas que 

empujan las soluciones de los reactivos de partida hacia el reactor, donde tiene lugar 

la reacción.  Son muchas las técnicas que se pueden combinar con la química en flujo 

para la activación de la reacción química (microondas, UV, ultrasonidos, etc.), siendo 

la radiación microondas una de las más empleadas.29 Por otro lado, la fotoquímica es 

otra de las técnicas con las que se obtienen excelentes resultados al combinarla con la 

química en flujo.30 En este caso se emplean diodos emisores de luz (LEDs) en lugar de 

las fuentes de luz convencionales.31 

 

Figura 14. Esquema general de un sistema de química en flujo. 

Una vez que la reacción ha finalizado podemos recoger el producto 

directamente o hacerlo pasar a través de una columna para eliminar los productos no 

deseados que se hayan generado en la reacción y obtener un compuesto puro. El 

último paso sería evaporar el disolvente donde se ha llevado a cabo la reacción para 

aislar el producto final. Este producto final puede ser analizado directamente 

                                                 
29 a) Baxendale, I. R.; Hornung, C.; Ley, S.V.; Muñoz, J. de M.; Wikström, A. Aust. J. Chem. 2012, 66, 131-144. b) 

Rodríguez, A. M.; Juan, A.; Gómez, M. V.; Moreno, A.; de la Hoz, A. Synthesis 2012, 44, 2527-2530. 
30 a) Coyle, E. E.; Oelgemöller, M. Photochem. Photobiol. Sci. 2008, 7, 1313-1322. b) Matsushita, Y.; Ichimura, 

T.; Ohba, N.; Kumada, S.; Sakeda, K.; Suzuki, T.; Tanibata, H.; Murata, T. Pure Appl. Chem., 2007, 79, 1959-

1968. 
31 Lapkin, A. A.; Boddu, V. M.; Aliev, G. N.; Goller, B.; Polisski, S.; Kovalev, D. Chem. Eng. J., 2008, 136, 331-336. 
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mediante el acoplamiento de técnicas analíticas al reactor, como por ejemplo, la 

espectroscopía de infrarrojo32 o la resonancia magnética nuclear.33  

Una de las grandes ventajas de la química en flujo es la posibilidad de acoplar 

diferentes técnicas, pudiendo llevar a cabo la reacción, purificación y análisis del 

producto de forma totalmente automatizada. De esta manera, se consigue la 

monitorización online de la reacción, lo cual supone un gran avance para la química 

sintética. En el Esquema 1, se muestra un ejemplo representativo de la utilidad de la 

química en flujo. Consiste en la síntesis de la (±)-oxomaritidina, que es un alcaloide 

natural obtenido mediante un proceso en flujo donde se emplean diferentes columnas 

que contienen catalizadores y reactivos selectivos a determinados compuestos.34  

 

Esquema 1. Síntesis en flujo de la (±)-oxomaritidina. 

                                                 
32 Gross, E.; Shu, X. Z.; Alayoglu, S.; Bechtel, H. A.; Martin, M. C.; Toste, F. D.; Somorjai, G. A. J. Am. Chem. 

Soc. 2014, 136, 3624–3629. 
33 Gómez, M. V.; Verputten, H. H. J.; Díaz-Ortiz, A.; Moreno, A.; de la Hoz, A.; Velders, A. H. Chem. Commun. 

2010, 46, 4514–4516. 
34 Baxendale, I. R.; Deeley, J.; Griffiths-Jones, C. M.; Ley, S. V.; Saaby, S.; Tranmer, G. K. Chem. Commun., 2006, 

2566-2568. 
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1.2.3.3 Ventajas de la química en flujo 

La química en flujo supone un gran avance dentro de la química sintética, ya 

que proporciona numerosas ventajas como las que se enumeran a continuación:  

- Automatización: optimización de los parámetros de reacción a tiempo real, 

e incluso la purificación y análisis del producto. 

- Tiempos de reacción más cortos. 

- Sobrecalentamiento de los disolventes (consiguiendo temperaturas 

mayores a 260 °C). 

- Altos rendimientos y pureza de los productos. 

- Fácil escalado (aumentando la cantidad de producto obtenido en tiempos 

más cortos). 

- Reproducibilidad de los resultados. 

- Mejora de la seguridad y fiabilidad del proceso. 

- Disminución de los residuos generados. 

Todas estas ventajas responden a los principios de la Química Sostenible, 

convirtiendo la química en flujo en una opción muy acertada a la hora de elegir una 

metodología para llevar a cabo un proceso químico. 
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1.3 Antecedentes Bibliográficos 

En las últimas décadas se ha renovado el interés por la investigación de los 

lípidos, pasando desde temas puramente químicos, analíticos y biológicos a hacer 

conexiones importantes con la nutrición; esto ha supuesto una mayor concienciación 

social de la relevancia del metabolismo de los lípidos en la salud. Existe mucha 

controversia sobre el papel de las grasas en nuestra dieta, debido a que generalmente 

el consumo de ácidos grasos saturados se asocia a enfermedades crónicas como la 

obesidad, la diabetes, el cáncer, la artritis y las afecciones cardiovasculares. Sin 

embargo, en el caso de los ácidos grasos insaturados, sus beneficios son numerosos, ya 

que algunos de ellos desempeñan un papel fundamental dentro de nuestro organismo: 

proporcionan calorías necesarias a la dieta, son fuente de ácidos grasos esenciales 

omega-3 (ácido α-linolénico) y omega-6 (ácido linoleico), regulan el metabolismo de 

los eicosanoides (prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos) e intervienen en el 

transporte de vitaminas, nutrientes y antioxidantes, entre otras muchas funciones.35 

Además, los ácidos grasos insaturados están implicados en la minimización de los 

procesos de oxidación y producción de radicales libres. 

Dada su importancia, se hace necesario el estudio de los diferentes ácidos 

grasos presentes en nuestra alimentación, porque factores como la longitud de la 

cadena carbonada, el grado de insaturaciones, la isomería de los dobles enlaces o la 

distribución de los ácidos grasos en los triglicéridos, influyen de forma muy diferente 

en nuestro metabolismo y salud. La geometría de los lípidos es un campo de 

investigación interdisciplinar, en el cual están involucrados estudios químicos junto 

con aspectos biofísicos, bioquímicos, biológicos y médicos. Por ejemplo, actualmente 

                                                 
35 Ruiz-Rodriguez, A.; Reglero, G.; Ibañez, E. J. Pharm. Biomed. Anal. 2010, 51, 305-326. 
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se presta una gran atención al estudio de los ácidos grasos saturados y los ácidos 

grasos insaturados con dobles enlaces con isomería trans, los cuales pueden presentar 

efectos perjudiciales para nuestro organismo.36  

Una parte importante de la ciencia de la nutrición se ha centrado en el estudio e  

identificación de los ácidos grasos saludables. Éstos pueden tener amplias 

aplicaciones en el tratamiento y prevención de enfermedades y podrían incorporarse 

a lo que se conoce como alimentos funcionales y nutracéuticos. Un claro ejemplo es el 

caso del ácido linoleico conjugado,37 en cuyo estudio nos centraremos en el primer 

capítulo de esta memoria. 

1.3.1 Ácido Linoleico Conjugado 

El término ácido linoleico conjugado (Conjugated Linoleic Acid, CLA) se refiere a 

un conjunto de isómeros posicionales y geométricos del ácido linoleico (ácido 9-

cis,12-trans-octadecadienoico, LA) que contiene dos dobles enlaces conjugados. Los 

principales isómeros naturales son aquellos que presentan los dobles enlaces en las 

posiciones 9, 11- y 10, 12-, pudiendo tener cada uno de ellos configuración cis- o trans- 

(Figura 15).38  

  

Figura 15. a) Ácido 10-trans,12-cis octadecadienoico, b) ácido 9-cis,11-trans octadecadienoico. 

                                                 
36 Nelson, G. J. Nutr. Rev. 1998, 56, 250-252. 
37 Park, Y. J. Food Comp. Anal. 2009, 22, 4-12.  
38 Dhiman, T. R.; Nam, S. H.; Ure, A. L. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2005, 45, 463-482. 

a 
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Pariza y col.39 detectaron estos ácidos grasos en 1979, cuando investigaban los 

compuestos cancerígenos de la carne de vacuno asada. Sorprendentemente, estos 

ácidos grasos derivados del ácido linoleico resultaron tener propiedades beneficiosas 

para la prevención de algunos tipos de cáncer. 

Los métodos analíticos actuales han conseguido identificar 17 isómeros de 

ácido linoleico conjugado en diferentes alimentos (Tabla 1).40 Gran parte de los 

estudios que se llevan a cabo actualmente se centran en el isómero mayoritario, es 

decir, en el ácido 9-cis,11-trans-octadecadienoico (90% del contenido de CLA en leche 

y 75% del contenido de CLA en carne de vacuno), el cual presenta numerosas 

propiedades beneficiosas para el organismo, al ser el isómero biológicamente más 

activo. El isómero 10-trans,12-cis, aunque también posee actividad biológica, se 

encuentra presente en cantidades inferiores al 2 % e incluso no se ha detectado en 

muchos casos.  

Tabla 1. Isómeros del CLA en alimentos. 

Isómero 
% de isómeros 
totales de CLA 

trans-7, cis-9 1.2-8.9 

trans-7, trans-9 <0.1-2.4 

trans-8, cis-10 <0.1-1.5 

trans-8, trans-10 0.2-0.4 

cis-9, trans-11 72.6-91.2 

trans-9, trans-11 0.8-2.9 

trans-10, trans-12 <0.1-1.5 

trans-10, cis-12 0.3-1.3 

cis-11, trans-13 0.2-4.7 

trans-11, cis-13 0.1-8.0 

trans-11, trans-13 0.3-4.2 

cis-12, trans-14 <0.01-0.8 

trans-12, trans-14 0.3-2.8 

isómeros cis-cis 0.1-4.8 

                                                 
39 Pariza, M. W.; Ashoor, S. H.; Chu, F, S.; Lund, D. B. Cancer Lett. 1979, 7, 63-69. 
40 Adamczak, M.; Bornscheuer, U. T.; Bednarski, W. Eur. J. Lipid Sci. Technol.  2008, 110, 491-504. 
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1.3.1.1 Beneficios del CLA 

En 1990 Pariza y col.41 comunicaron por primera vez información relacionada 

con los posibles efectos beneficiosos del ácido linoleico conjugado. Desde entonces se 

han llevado a cabo numerosos estudios científicos para determinar las propiedades 

fisiológicas atribuidas al CLA:42  

- Intervienen en el metabolismo de los lípidos disminuyendo la grasa corporal.43 

Este es el efecto del CLA con mayor impacto nutricional, sin embargo, debe ir 

asociado a un gasto energético, es decir, sus efectos van ligados al ejercicio 

físico. Hoy en día, la acción reductora del peso corporal atribuida al CLA ha 

derivado en su creciente explotación comercial.  

- Previenen enfermedades cardiovasculares,44 la ingesta de CLA disminuye los 

niveles de colesterol. En modelos experimentales de hipercolesterolemia, el 

CLA ha demostrado reducir los niveles plasmáticos de colesterol, con 

respuestas muy similares a las que se obtienen con los ácidos grasos omega-3.  

- Tienen efectos importantes contra la diabetes45 al intervenir en el control de 

los niveles de insulina y leptina. Dado que la obesidad es el principal factor de 

riesgo de la diabetes tipo 2, caracterizada por la resistencia a la insulina, es 

factible que el CLA posea propiedades antidiabéticas. 

- Están relacionados con el sistema inmune,46 ya que son precursores de las 

prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Además, influyen en la síntesis 

de inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM y en la disminución significativa de las 

inmunoglobulinas IgE, por lo que se presume que podrían tener efectos 

favorables en la prevención y/o tratamiento de ciertas alergias alimentarias. 

                                                 
41 a) Ha, Y. L.; Storkson, J.; Pariza, M. W. Cancer Res. 1990, 50, 1097-1101. b) Ip, C.; Chin, S. F.; Scimeca, J. A.; 
Pariza, M. W. Cancer Res. 1991, 51, 6118-6124. 
42 a) Wahle, K.; Heys, S.; Rotondo, D. Progr. Lipid Res, Rev. 2004, 43, 553-587. b) Nagao, K.; Yanagita, T. J. 
Biosci. Bioeng. 2005, 100, 152-157. c) Kumar, R.; Bhatia, A.; Arora, D. J. Clin. Diagn. Res. 2009, 3, 1953-1967. 
e) Benjamin, S.; Spener, F. Nutr. & Metabol. 2009, 6, 1-13. 
43 a) Larsen, T. M.; Toubro, S.; Astrup, A. J. Lipid Res. 2003, 44, 2234-2241. b) Wang, Y. W.; Jones, P. J. H. 
Intern. J. Obesity 2004, 28, 941-955. 
44 a) Mensink, R. P. Intern. Dairy J. 2006, 16, 1001-1004. b) Mitchell, P. L.; McLeod, R. S. Biochem. Cell Biol. 
2008, 86, 293-301. c) Nakamura, Y. K.; Flintoff-Dye, N.; Omaye, S. T. Nutr. & Metabol. 2008, 5, 1-20.   
45 a) Ryder, J. W.; Portocarrero, C. P.; Song, X. M.; Yu, M. Diabetes 2001, 50, 1149-1157. b) Brown, J. M.; 
McIntosh, M. K. J. Nutr. 2003, 3041-3046. 
46 Nugent, A. P.; Roche, H. M.; Noone, E. J.; Long, A.; Kelleher, D. K.; Gibney, M. J. Eur. J. Clin. Nutr. 2005, 59, 
742-750. 
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- Poseen efectos anticancerígenos,47 ya que modulan las diferentes fases de la 

carcinogénesis: iniciación, promoción y progresión. Estos efectos son los 

mejor documentados, ya que a diferencia de los anteriores, están respaldados 

por estudios en humanos y demuestran que el isómero 9-cis,11-trans CLA es 

el más activo como agente anticancerígeno. En este sentido, se han obtenido 

resultados muy satisfactorios en el tratamiento y prevención del cáncer de 

mama.48 

En la mayoría de estos estudios epidemiológicos se emplean mezclas de 9-

cis,11-trans y 10-trans,12-cis, que son los isómeros del CLA con mayor actividad 

biológica. Se considera que algunos efectos son específicos de un isómero 

determinado, generalmente del primero, mientras que otros se deben al efecto 

sinérgico de ambos. 

1.3.1.2 Origen del CLA 

Las fuentes naturales de CLA son principalmente de origen animal, aunque 

también podemos encontrar CLA en las semillas de soja, el aceite de girasol o el aceite 

de oliva, entre otros. Concretamente, son las bacterias del rumen de los animales 

rumiantes (vaca, oveja, cabra, canguro, etc.) las que intervienen en la formación de los 

CLA, y en concreto del isómero 9-cis,11-trans, por ello se conoce también con el 

nombre de ácido ruménico.49 Los productos derivados de estos rumiantes (carne, 

leche y derivados lácteos) presentan altas concentraciones de CLA dentro de su 

contenido total de ácidos grasos. Los animales no rumiantes tienen un metabolismo 

de lípidos diferente, como consecuencia, los CLA no están presentes en los alimentos 

derivados o aparecen en muy bajas concentraciones (Tabla 2).50 

                                                 
47 a) Lee, K. W.; Lee, H. J.; Cho, H. Y.; Kim, Y. J. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2005, 45, 135-144. b) Kelley, N. S.; 
Hubbard, N. E.; Erickson, K. L. J. Nutr. 2007, 2599-2607. 
48 Ip, C.; Dong, Y.; Ip, M. M.; Banni, S.; Carta, G.; Angioni, E.; Murru, E.; Spada, S.; Melis, M. P.; Sæbo, A. Nutr. 
Cancer. 2002, 43, 52-58. 
49 Parodi, P. W. “Conjugated Linoleic Acid in Food”, Advances in Conjugated Linoleic Acid Research, Vol. 2.  
AOCS Press, Champaign, IL. 2003, 103-124. 
50 Chin, S. F.; Liu, W.; Storkson, J. M.; Ha, Y. L.; Pariza, M. W. J. Food Comp. Anal. 1992, 5, 185-197. 
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Tabla 2. Contenido de CLA y proporción relativa del isómero 9-cis, 11-trans en alimentos. 

Alimento Total CLA (mg/g grasa) 9-cis,11-trans CLA (%) 

Carne   

Ternera 2.9-4.3 79-85 

Oveja 5.6 92 

Cerdo 0.6 82 

Productos Lácteos   

Leche 5.5 92 

Mantequilla 4.7 88 

Yogurt 4.8 84 

Queso 3.6-6.7 83-95 

Aceites Vegetales   

Girasol 0.4 38 

Maíz 0.2 39 

Oliva 0.2 47 

La fuente principal de CLA en la dieta es la carne procedente de rumiantes, así 

como la leche y sus derivados. Sin embargo, el contenido en CLA en los alimentos está 

condicionado por las características fisiológicas y genéticas propias de cada animal, el 

tipo de alimentación que recibe y los factores tecnológicos asociados a los procesos de 

elaboración y conservación de alimentos.51 

Biosíntesis del CLA 

Entre los años 1960-1970 se llevaron a cabo numerosos estudios sobre el 

mecanismo de biohidrogenación de los ácidos grasos insaturados en el rumen.52 Los 

primeros estudios cinéticos consideraron que el isómero 9-cis,11-trans CLA era un 

intermedio de reacción dentro del proceso de biohidrogenación del ácido linoleico.53 

Posteriormente, estudios nutricionales revelaron que el contenido en CLA dependía 

de forma directa de la alimentación de los animales. Así, una dieta rica en ácido 

linoleico aumentaba el contenido en CLA, demostrándose que el isómero 9-cis,11-

trans CLA no podía ser un intermedio de reacción.54 

                                                 
51 Luna, P.; Júarez, M.; de la Fuente, M. A. Food Chem. 2007, 103, 1465-1472. 
52 Harfoot, C. G.; Prog. Lipid Res. 1978, 17, 21-54. 
53 a) Jahreis, G.; Fritsche, J.; Steinhart, H. Nutr. Res. 1997, 17, 1479-1484. b) Lawless, F.; Murphy, J. J.; 
Harrington, D.; Devery, R.; Stanton, C. J. Dairy Sci. 1998, 81, 3259-3267.  
54 Bauman, D. E.; Baumgard, L. H.; Corl, B. A.; Griinari, J. M. Proc. Am. Soc. Anim. Sci. 2000, 233-251. 
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Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, Griinari y Bauman55 

propusieron la síntesis endógena del ácido 9-cis,11-trans-octadecadienoico, donde 

intervienen la enzima Δ9-desaturasa y el ácido 11-trans-octadecenoico como sustrato 

(Esquema 2). La inhibición de dicha enzima mediante inhibidores específicos ha 

demostrado que su papel es fundamental.56 Este proceso tiene lugar en el tejido 

adiposo y en las glándulas mamarias. 

Lock y Garnsworthy57 estudiaron una segunda ruta biosintética de formación 

del 9-cis,11-trans CLA. Esta ruta está basada en la biohidrogenación de ácidos grasos 

insaturados como el ácido linoleico y el ácido linolénico, dando lugar al isómero 9-

cis,11-trans CLA, o bien, al ácido 11-trans-octadecenoico, precursor de la síntesis 

endógena (Esquema 2). Este proceso tiene lugar en el rumen, donde las enzimas 

isomerasas de las bacterias del rumen (Butyrivibrio fibrosolvens) llevan a cabo las 

reacciones de isomerización.58 

 

Esquema 2. Biosíntesis del ácido 9-cis, 11-trans-octadecadienoico. 

                                                 
55 a) Griinari, J. M.; Corl, B. A.; Lacy, S. H.; Chovinard, P. Y.; Nurmela, K. V. V.; Bauman, D. E. J. Nutr. 2000, 130, 
2285-2291. b) Corl, B. A.; Baumgard, L. H.; Dwyer, D. A.; Griinari, J. M.; Phillips, B. S.; Bauman, D. E. J. Nutr. 
Biochem. 2001, 12, 622-630. 
56 a) Jeffcoat, R.; Pollard, M. R. Lipids 1977, 12, 480-485. b) Pollard, M. R.; Gunstone, F. D.; James, A. T.; 
Morris, L. J. Lipids 1980, 15, 306-314. 
57 Lock, A. L.; Garnsworthy, P. C. Anim. Sci. 2002, 74, 163-176. 
58 Palmquist, D. L. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2007, 109, 737-739. 
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La principal ruta de formación del 9-cis,11-trans CLA es la síntesis endógena 

(>80%).59 Los demás isómeros del ácido linoleico conjugado se encuentran en una 

proporción muy baja en comparación con el isómero mayoritario, se obtienen por 

otros tipos de isomerasas presentes en el rumen o son intermedios de reacción 

originados en el proceso de biohidrogenación de los ácidos linolénico y linoleico. La 

cantidad y tipo de isómeros que se forman depende fundamentalmente de la dieta de 

los rumiantes, así como de la presencia de aditivos.60 

1.3.2 Síntesis del Ácido Linoleico Conjugado 

Debido a las numerosas propiedades nutricionales y beneficios para la salud 

que aporta el consumo de CLA, en los últimos años ha crecido el interés por encontrar 

nuevas vías de síntesis. Actualmente, existen métodos de síntesis a gran escala61 y 

podemos encontrar diferentes productos disponibles comercialmente.62 La gran 

mayoría de los productos obtenidos contienen una proporción entre 50-80% de CLA, 

con diferente composición y propiedades físicas, correspondiente a una mezcla 

compleja de isómeros, siendo los mayoritarios los isómeros 9-cis,11-trans CLA y 10-

trans,12-cis CLA.63 La composición de la mezcla de isómeros obtenida depende en 

gran medida de los productos de partida; generalmente se suelen emplear diferentes 

tipos de aceites: girasol, soja, ricino, maíz o cártamo.64 

Los principales métodos para la síntesis de CLA se pueden englobar en 3 

grupos: reacciones de isomerización a partir del ácido linoleico (ácido 9-cis,12-cis-

octadecadienoico), reacciones de deshidratación a partir del ácido ricinoleico (ácido 

12R-hidroxi-9-cis-octadecenoico) y empleo de actividades enzimáticas.  

                                                 
59 Piperova, L. S.; Sampugna, J.; Teter, B. B.; Kalscheur, K. F.; Yurawecz, M. P.; Ku, Y.; Morehouse, K. M.; 
Erdman, R. A. J. Nutr. 2002, 132, 1235-1241. 
60 Bessa, R. J. B.; Santos-Silva, J.; Ribeiro, J. M. R.; Portugal, A. V. Livest Prod. Sci. 2000, 63, 201-211.  
61 a) Pariza, M. W.; Yang, X. Y.; US Patent 5856149, 1999. b) Reany, M. J. T.; Jones, S.; Westcott, N. D. US Patent 
6822104, 2004. 
62 Sæbø, A. “Commercial Synthesis of Conjugated Linoleic Acid”, Advances in Conjugated Linoleic Acid, Vol. 2. 
AOCS Press, Champaign, IL. 2003, 71-81. 
63 Yu, L.; Adams, D.; Watkins, B. A. J. Food Comp. Anal. 2003, 16, 419-428.   
64 Gammill, W.; Proctor, A.; Jain, V. J. Agric. Food Chem. 2010, 58, 2952-2957. 
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Cada uno de estos métodos da lugar a diferentes mezclas de isómeros. De todos 

ellos el más empleado es el basado en reacciones de isomerización a partir del ácido 

linoleico ya que es el más viable desde el punto de vista económico. Sin embargo, la 

producción de CLA vía deshidratación del ácido ricinoleico es un método más 

eficiente, aunque requiere muchos pasos de reacción y el uso de agentes de 

deshidratación que encarecen el proceso. Finalmente, aunque las técnicas enzimáticas 

presentan mejores resultados, en algunos casos todavía no pueden competir 

económicamente con los procesos químicos, ya que los costes son elevados. 

1.3.2.1 Reacciones de isomerización 

La isomerización del ácido linoleico (1) a altas temperaturas origina la 

migración de los dobles enlaces. De este modo, el doble enlace que se encuentra en la 

posición 12 migra hacia la posición 11 para producir el isómero 9-cis,11-trans CLA (2) 

o el doble enlace de la posición 9 migra a la posición 10 dando lugar al isómero 10-

trans,12-cis CLA (3) (Esquema 3). 

 
Esquema 3. Isomerización del ácido linoleico a ácido linoleico conjugado. 

En un principio, el método utilizado para realizar este tipo de reacciones de 

isomerización  requería  elevadas  temperaturas  (200-250 °C).65  Chin  y  col.50 

modificaron el método, de modo que se pudiera trabajar a temperaturas más bajas. 

Para ello, llevaron a cabo la isomerización alcalina del ácido linoleico (1) en 

                                                 
65 AOCS official method Cd7-58, 1973, 1-11. 
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etilenglicol y en ausencia de oxígeno, disminuyendo considerablemente la 

temperatura y obteniendo un rendimiento del 90%, donde los componentes 

mayoritarios son los isómeros 9-cis,11-trans CLA (2) y 10-trans,12-cis CLA (3) en 

iguales proporciones (Esquema 4). 66 Más recientemente, la isomerización alcalina del 

ácido linoleico se ha llevado a cabo empleando propilenglicol como disolvente debido 

a su baja toxicidad y con cantidades catalíticas de KOH (2%). Además, bajo estas 

condiciones, se reduce la formación de isómeros no deseados, como son el 8-trans,10-

cis CLA y 11-cis,13-trans CLA.67 

 

Esquema 4 

A partir de los diferentes isómeros del CLA sintetizados, generalmente de los 

isómeros mayoritarios 9-cis,11-trans (2) y 10-trans,12-cis (3) se pueden obtener los 

correspondientes isómeros trans-,trans- 4 y 5 por una reacción de isomerización 

catalizada por ácido p-toluensulfónico,68 o bien, mediante el empleo de yodo junto con 

luz visible (Esquema 5). 69 

                                                 
66 Yang, L.; Huang, Y.; Wang, H. Q.; Chen, Z. Y. Chem. Phys. Lipids 2002, 119, 23-31. 
67 Delmonte, P.; Roach, J. A. G.; Mossoba, M. M.; Losi, G.; Yurawecz, M. P. Lipids 2004, 39, 185-191. 
68 Bascetta, E.; Gunstone, F. D.; Scrimgeour, C. N. J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1984, 2199-2205. 
69 a) Eulitz, K.; Yurawecz, M. P.; Sehat, N.; Fritsche, J.; Roach, J. A. G.; Mossoba, M. M.; Kramer, J. K. G.; Adlof, R. 
O.; Ku, Y. Lipids 1999, 34, 873-877. b) Shah, U.; Proctor, A.; Yettella, R. R. J. Am. Oil Chem. Soc. 2014, 91, 681-
686. 
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Esquema 5. Isomerización trans-,trans- del ácido linoleico conjugado. 

Por otro lado, se han descrito nuevos métodos de síntesis del CLA en los cuales 

se emplean catalizadores metálicos. Larock y col.70 mediante el uso de catalizadores 

de rodio y rutenio han conseguido rendimientos de un 90% en la conjugación de los 

ésteres metílicos del ácido linoleico. Otro ejemplo, es el empleo del catalizador de 

Wilkinson, el cual da lugar a altos rendimientos (87%) en la isomerización del ácido 

linoleico.71 Aunque son buenos resultados, existe el inconveniente de que se generan 

mezclas complejas de isómeros del ácido linoleico y otros ácidos grasos de cadena 

larga, debido a las reacciones de hidrogenación que tienen lugar (Esquema 6). 72 

                                                 
70 Larock, R. C.; Dong, X. Y.; Chung, S.; Reddy, C. K.; Ehlers, L. E. J. Am. Oil Chem. Soc. 2001, 78, 447-453.   
71 Villeneuve, P.; Lago, R.; Barouh, N.; Barea, B.; Piombo, G.; Dupré, J. Y.; Le Guillou, A.; Pina, M. J. Am. Oil 
Chem. Soc. 2005, 82, 261-269.   
72 a) Bernas, A.; Kumar, N.; Maki-Arvela, P.; Kul’kova, N. V.; Holmbom, B.; Salmi, T.; Murzin, D. Y. Appl. Catal. A 
General 2003, 245, 257-275. b) Bernas, A.; Maki-Arvela, P.; Kumar, N.; Holmbom, B.; Salmi, T.; Murzin, D. Y. 
Ind. Eng. Chem. Res. 2003, 42, 718-727. c) Bernas, A.; Kumar, N.; Maki-Arvela, P.; Holmbom, B.; Salmi, T.; 
Murzin, D. Y. Org. Process Res. Develop. 2004, 8, 341-352. 
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Esquema 6 

Tanto por catálisis homogénea, mediante el empleo de catalizadores, como por 

ejemplo [RhCl(C8H14)2]2,73 como por catálisis heterogénea empleando catalizadores de 

rutenio,74 niquel,75 rodio76 o iridio77 se puede llevar a cabo la isomerización del ácido 

linoleico a partir de aceites vegetales, incluso se pueden encontrar ejemplos del 

empleo de catalizadores de plata78 y oro.79 Sin embargo, debido a los bajos 

rendimientos obtenidos o a las mezclas de isómeros generadas, no es posible su 

aplicación a nivel industrial. 

 

                                                 
73 Andjelkovic, D.; Min, B.; Ahn, D.; Larock, R.C. J. Agric. Food Chem. 2006, 54, 9535-9543. 
74 Bernas, A.; Kumar, N.; Laukkanen, P.; Väyrynen, J.; Salmi, T.; Murzin, D. Y. Appl. Catal. A 2004, 267, 121-
133. 
75 Ju, J. W.; Jung, M. Y. J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 3144-3148. 
76 Pakdeechanuan, P.; Intarapichet, K. O.; Fernando, L. N.; Grün, I. U. J. Agric. Food Chem. 2005, 53, 923-927. 
77 Shimizu, K.; Kan-no, T.; Hatamachi, T.; Komai, S.; Kodama, T.; Kitayama, Y. Appl. Catal. A 2002, 228, 75-82. 
78 Kreich, M.; Claus, P. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 7800-7804. 
79 Bauer, P.; Horlacher, P.; Claus, P. Chem. Eng. Technol. 2009, 32, 2005-2010. 
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1.3.2.2 Reacciones de deshidratación 

El ácido ricinoleico (RA) (10) es el componente principal del aceite de ricino 

(85-90%), bien como ácido graso libre o formando parte de triacilglicéridos. La 

deshidratación del ácido ricinoleico o de sus ésteres es muy empleada para la síntesis 

de ácido linoleico conjugado a gran escala (Esquema 7). 

 
Esquema 7. Deshidratación del ácido ricinoleico a ácido linoleico conjugado. 

Uno de los métodos más empleados es el llevado a cabo por Yang y col.,66 donde 

en primer lugar se obtienen los ésteres metílicos del ácido ricinoleico (10) y 

posteriormente se convierte el grupo -OH en un mesilato (11). De esta manera se 

puede llevar a cabo la reacción de deshidratación (Esquema 8), bien directamente 

utilizando hidróxido potásico (Método A) o mediante el empleo de agentes 

deshidratantes como el 1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU) (Método B).80 La 

eliminación del grupo mesilato favorece la formación del doble enlace, con 

configuración trans entre los carbonos C-11 y C-12. Por ello, en ambos casos se 

obtiene como isómero mayoritario el 9-cis,11-trans CLA (2). 

                                                 
80 a) Jie, M. S. F. L. K.; Pasha, M. K.; Alam, M. S. Lipids 1997, 32, 1041-1044. b) Berdeaux, O.; Christie, W. W.; 
Gunstone, F. D.; Sebedio, J. L. J. Am. Oil Chem. Soc. 1997, 74, 1011-1015. 
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Esquema 8 

Por otro lado, dependiendo de las condiciones de deshidratación, el doble 

enlace que se forma puede ser conjugado o no con el anterior. De este modo, mediante 

el empleo de diferentes catalizadores, se pueden llegar a resultados como los que se 

muestran a continuación (Tabla 3). Las condiciones de reacción son temperaturas 

comprendidas entre los 230 - 250 °C durante 24 horas. Bajo estas condiciones se 

pueden dar reacciones de polimerización del ácido ricinoleico. Por ello, se suelen 

emplear agentes antipolimerizantes como zinc en polvo y NaHSO3. 

Tabla 3. Composición de los productos de la deshidratación del ácido ricinoleico. 

Catalizador 
CLA (%) 

LA (%) RA (%) 
9c,11t 10t,12c 10c,12c 9t, 11t 

NaHSO4 (2%) 14.7 2.2 6.1 15.1 51.3 1.9 

H2WO4 (2%) 20.6 0.4 4.6 8.8 49.9 5.7 

Lewatit K2629 (2%) 10.8 1.9 3.4 15.4 35.7 14.9 

Zeolita CBV (5%) 6.9 1.1 1.2 6.0 25.0 48.4 

H2SO4 (2%) 9.7 2.7 4.0 20.6 48.8 2.3 

H3PO4 (0.5%) 30.8 0.0 8.1 9.6 39.2 3.6 

CLA, ácido linoleico conjugado; LA, ácido linoleico; RA, ácido ricinoleico 
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1.3.2.3 Métodos alternativos de síntesis química 

Todos los métodos vistos anteriormente, dan lugar a una mezcla de regio- y 

estereoisómeros del ácido linoleico conjugado, que posteriormente requiere una 

separación larga y complicada.81  

Un ejemplo muy significativo de síntesis alternativa del CLA es el estudio 

llevado a cabo por Angers y Destaillats,82 donde mediante una secuencia de reacciones 

se obtienen diferentes isómeros del ácido linoleico conjugado a partir del 9-cis,11-

trans CLA (Esquema 9) o del 10-trans,12-cis CLA (Esquema 10). El proceso está 

basado en reacciones sigmatrópicas a 200 °C durante 13 h en atmósfera inerte, 

seguidas de la isomerización de los dobles enlaces catalizada por selenio a 120 °C 

durante 20 h.  

 
Esquema 9 

                                                 
81 De la Fuente, M. A.; Luna, P.; Juárez, M. Trends Anal. Chem. 2006, 25, 917-926. 
82 Destaillats, F.; Angers, P. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2003, 105, 3-8. 
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Esquema 10 

Con el fin de obtener los diferentes isómeros puros, y poder estudiar sus 

propiedades aisladamente, se han desarrollado otros métodos de síntesis más 

selectivos. Una alternativa es el empleo de ácidos grasos de cadena larga (18 

carbonos) que posean triples enlaces.83 Por ejemplo, a partir de octadec-11,trans-en-

9-inoato de metilo (13) y el empleo de un agente reductor, es posible transformar el 

triple enlace en doble enlace con configuración cis (Esquema 11). 

 
Esquema 11 

La síntesis química del 9-cis,11-trans CLA (2) se puede llevar a cabo mediante la 

reacción de Wittig (Esquema 12)84. La reacción entre un iluro de fósforo no 

estabilizado y un aldehído trans-α,β-insaturado proporciona el aducto con elevados 

                                                 
83 a) Nicolaou, K. C.; Zipkin, R. E.; Dolle, R. E.; Harris, B. D. J. Am. Chem. Soc. 1984, 106, 3548-3551. b) 
Nicolaou, K. C.; Ramphal, J. Y.; Petasis, N. A.; Serhan, C. N. Angew. Chem. 1991, 30, 1100-1104.  
84 Duffy, P. E.; Quinn, S. M.; Roche, H. M.; Evans, P. Tetrahedron 2006, 62, 4838-4843. 
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niveles de cis-estereoselectividad. Por ello, mediante esta reacción se obtiene 

selectivamente el isómero cis,trans del ácido linoleico conjugado.85 

Br
COOH

PPh3, PhMe

110°C, 65%
Ph3P

COOH

(a) KHMDS, THF, -78°C a -10°C;

-78°C a T.amb., 54%

14 15

2

(b)

COOH

Br

CHO

 

Esquema 12 

1.3.2.4 Métodos enzimáticos 

Debido al creciente interés por desarrollar nuevos métodos para la producción 

selectiva de CLA, recientemente se ha prestado gran atención a los bioprocesos, los 

cuales están basados en el uso de actividades enzimáticas. El empleo de bacterias 

ácido lácticas86 es uno de los métodos biológicos más empleados en la síntesis de CLA, 

bien a partir de ácido linoleico (Lactobacillus acidophilus AKU 1137,87 Lactobacillus 

plantarum AKU 1009a88) o a partir del ácido ricinoleico (Lactobacillus plantarum AKU 

1009a,89 Lactobacillus plantarum JCM 155190). De este modo, tan sólo se obtienen los 

isómeros 9-cis,11-trans CLA y 9-trans,11-trans CLA. Sin embargo, es necesario el 

empleo de métodos más selectivos. En este sentido, empleando diferentes actividades 

enzimáticas se ha conseguido la obtención y purificación selectiva del isómero 9-

cis,11-trans CLA a partir de ácido linoleico,91 o bien, a partir del ácido vaccénico.92  

                                                 
85 Bestmann, H. J.; Vostrowsky, O.; Paulus, H.; Billmann, W.; Stransky, W. Tetrahedron Lett. 1977, 121-124.  
86 Ogawa, J.; Kishino, S.; Ando, A.; Sugimoto, S.; Mihara, K.; Shimizu, S. J. Biosci. Bioeng. 2005, 100, 355-364.  
87 Lin, T. Y.; Lin, C. W.; Wang, Y. J. Food Chem. 2003, 83, 27-31.  
88 a) Kishino, S.; Ogawa, J.; Omura, Y.; Matsumura, K.; Shimizu, S. J. Am. Oil Chem. Soc. 2002, 79, 159-163. b) 

Kishino, S.; Ogawa, J.; Ando, A.; Iwashita, T.; Fujita, T.; Kawashima, H.; Shimizu, S. Biosci. Biotechnol. Biochem. 
2003, 67, 179-182. 
89 Kishino, S.; Ogawa, J.; Ando, A.; Omura, Y.; Shimizu, S. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2002, 66, 2283-2286. 
90 a) Ando, A.; Ogawa, J.; Kishino, S.; Shimizu, S. J. Am. Oil Chem. Soc. 2003, 80, 889-894. b) Ando, A.; Ogawa, 

J.; Kishino, S.; Shimizu, S. Enzyme Microb. Technol. 2004, 35, 40-45. 
91 a) Vahvaselka, M.; Laakso, S. J. Agric. Food Chem. 2010, 58, 2479-2482. b) Niezgoda, N.; Wawrzenczyk, C. J. 
Mol. Catal. B: Enzym. 2014, 100, 40-48. 
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 Dado el actual éxito de estos métodos, se han empezado a utilizar junto a otras 

tecnologías como la radiación microondas. Éste es el caso del trabajo realizado por 

Demir y col., en el que inicialmente convierten el ácido linoleico (1) en ácido 10-

hidróxi-12-octadecenoico (10) mediante la actividad bacteriana de Lactobacillus 

plantarum y posteriormente se obtiene el isómero 9-cis,11-trans CLA (2) con radiación 

microondas y I2 como catalizador (Esquema 13). 93 

 
Esquema 13 

Por último, desde el punto de vista fisiológico y nutricional, es interesante la 

obtención de triglicéridos que contengan CLA (Figura 16). A partir de reacciones 

quimioenzimáticas, diferentes isómeros del ácido linoleico conjugado pueden ser 

incorporados en glicéridos y fosfolípidos mediante el empleo de reacciones 

catalizadas por lipasas o fosfolipasas. 94 

 
Figura 16 

                                                                                                                            
92 Ando, A.; Ogawa, J.; Sugimoto, S.; Kishino, S.; Sakuradani, E.; Yokozeki, K.; Shimizu, S. J. App. Microbiol. 
2009, 106, 1697-1704. 
93 Demir, A. S.; Talpur, F. N. J. Agric. Food Chem. 2010, 58, 1646-1652. 
94 a) Blasi, F.; Cossignani, L.; Bosi, A.; Maurelli, S.; D’Arco, G.; Fiorini, D.; Simonetti, M. S.; Damiani, P. J. Am. Oil 
Chem. Soc. 2008, 85, 613-619. b) Maurelli, S.; Blasi, F.; Cossignani, L.; Bosi, A.; Simonetti, M. S.; Damiani, P. J. 
Am. Oil Chem. Soc. 2009, 86, 127-133. 
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1.3.3 Reacciones de cicloadición 

El ácido linoleico conjugado puede intervenir en reacciones de cicloadición 

Diels-Alder, ya que los diferentes isómeros de éste poseen dos dobles enlaces 

conjugados y podrían actuar como dienos. 

Pocas son  las  reacciones  que  pueden  competir  con  las  cicloadiciones  Diels-

Alder si se considera las estructuras tan complejas que pueden conseguirse con sólo 

un paso sintético.95 Bien conocida y estudiada durante varias décadas, la cicloadición 

Diels-Alder sigue siendo uno de los métodos sintéticos más frecuentemente 

empleados para la construcción de anillos de 6 eslabones. La alta regio- y 

estereoselectividad que presenta, debido al proceso pericíclico que conlleva, ha 

contribuido a su popularidad. 

El origen de esta reacción proviene del interés del profesor Otto Diels y su 

estudiante, Kurt Alder en identificar los productos de la reacción del ciclopentadieno 

con p-benzoquinona (Esquema 14)96, dando lugar a que la reacción tuviese su nombre. 

 
Esquema 14. Reacción de Diels-Alder. 

                                                 
95 Carruthers, W. Cycloaddition Reactions in Organic Synthesis,Pergamon Press, Oxford, 1990. 
96 Diels, O.; Alder, K. Liebigs Ann. Chem. 1928, 460, 98-122. 
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La gran versatilidad de la reacción Diels-Alder es debida al amplio rango de 

dienos y dienófilos que se pueden emplear, siendo extensamente utilizada en la 

síntesis de compuestos naturales.97 

1.3.3.1 Reacciones de cicloadición de ácidos grasos 

insaturados 

Se han descrito numerosas reacciones de cicloadición de ácidos grasos 

insaturados que poseen dobles enlaces conjugados, así como de sus ésteres. Éstos 

actúan como dienos frente a diferentes dienófilos como el ácido maleico, anhídrido 

maleico, acrilonitrilo, ácido acrílico, aldehído acrílico o acroleína, entre otros.98 

Por ejemplo, el ácido sórbico (ácido 2,4-hexadienoico) y sus ésteres (21) han 

sido estudiados como posibles dienos en las reacciones Diels-Alder, utilizando 

maleimidas N-sustituidas (22) (Esquema 15).99 

 
Esquema 15 

También se han empleado diferentes bases de Schiff (24) como dienófilos 

(Esquema 16). En todos los casos predomina un excelente control de la regio- y 

estereoselectividad. Los cicloaductos obtenidos son totalmente estables y fueron 

identificados mediante RMN. El objetivo era proporcionar compuestos de referencia 

para determinar la formación de otros productos similares en alimentos, al reaccionar 

el ácido sórbico con bases de Schiff. Estas últimas son compuestos intermedios de la 

                                                 
97 a) Tadano, K. Eur. J. Org. Chem. 2009, 4381-4394. b) Chiacchio, U.; Padwa, A.; Romeo, G. Current Org. 
Chem. 2009, 13, 422-447.  
98 Branchadell, V.; Oliva, A.; Ortuño, R. M. Tetrahedron 1992, 48, 9001-9012.  
99 Khandelwal, G.D.; Wedzicha, B.L. Food Chem. 1997, 60, 237-244. 
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reacción de Maillard100 (conjunto de reacciones químicas que se producen entre los 

aminoácidos y los azúcares reductores al calentar los alimentos). 

   

COOR1

+
N

COOR1

N
COOEt

R2

COOEt

R2
BF3, Et2O, benceno

T.amb. a reflujo, 6-24h

R1 = Me, Et

R2 = H, Ph

21 24 25 (30-75%)

 

Esquema 16 

Podemos encontrar ejemplos de reacciones Diels-Alder de sistemas triénicos 

conjugados junto con el empleo de anhídrido maleico como dienófilo.101 La reacción 

de calendulato de metilo (26) con anhídrido maleico (27) da lugar al aducto Diels-

Alder 28 (Esquema 17). Mediante el estudio por RMN y difracción de Rayos X, se vio 

que la adición Diels-Alder al C-8 y C-11 ocurre con una alta regio- y 

estereoselectividad, dando lugar al producto de adición endo con retención de la 

configuración cis del doble enlace del C-12.  

 

Esquema 17 

                                                 
100 Ledl, F.; Schleicher, E. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1990, 29, 565-594. 
101 Biermann, U.; Butte, W.; Eren, T.; Haase, D.; Metzger, J. O. Eur. J. Org. Chem. 2007, 3859-3862. 
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Lo mismo ocurre con la reacción de α-eleostearato de metilo (29) con anhídrido 

maleico (27), donde se obtiene el correspondiente aducto Diels-Alder 30 (Esquema 

18). Debido a la ausencia de cristales adecuados para su análisis por difracción de 

Rayos X, el aducto 30 fue hidrolizado con ácido sulfúrico diluido, dando lugar al 

triácido 31 con rendimiento cuantitativo. Identificado mediante RMN y difracción de 

Rayos X, se demostró que la adición Diels-Alder al C-11 y C-14 posee una alta regio- y 

estereoselectividad, dando lugar al producto de adición endo con retención de la 

configuración cis del doble enlace del C-9.  

 
Esquema 18 

1.3.3.2 Reacciones de cicloadición del CLA 

Como se ha mencionado anteriormente, el ácido linoleico conjugado puede ser 

utilizado como dieno en reacciones de cicloadición Diels-Alder,102 aunque la mayoría 

de los estudios se han centrado en sus ésteres. Whitfield103 llevó a cabo la reacción del 

9-trans,11-trans-octadecadienoato de metilo (32) con 9,12-dioxo-octadeca-10-trans-

                                                 
102 Teeter, H. M.; O’Donnell, J. L.; Schneider, W. J.; Gast, L. E.; Danzig, M. J. J. Org. Chem. 1957, 22, 512-514. 
103 Whitfield, G. F. J. Chem. Soc. 1968, 1781-1784. 
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enoato de metilo (33), obteniendo una mezcla de los aductos isómeros 34a y 34b. 

Seguidamente, mediante la reducción de Clemmensen obtuvo 35a y 35b, 

respectivamente (Esquema 19). Posteriormente, realizó el mismo estudio con el ácido 

9-trans,11-trans-octadecadienoico, pero los resultados no fueron los deseados, ya que 

las reacciones transcurrían de manera lenta e incompleta. 

 
Esquema 19 

Se han descrito reacciones Diels-Alder de ésteres del ácido linoleico conjugado 

(36, 37) con diferentes quinonas y con una gran variedad de aldehídos y cetonas α,β–

insaturados (Esquema 20).104 Dichas reacciones están catalizadas por diferentes 

triflatos metálicos (Tabla 4), que permiten el empleo de bajas cantidades de 

catalizador (10%) frente a los clásicos ácidos de Lewis.105 Incluso, estos catalizadores 

pueden ser reciclados sin perder su actividad.106 Los cicloaductos obtenidos son 

diferentes regioisómeros, ya que el producto de partida es una mezcla de dos 

isómeros del ácido linoleico conjugado. Además se forman diferentes 

diastereosómeros, ya que los dienófilos empleados son asimétricos, excepto en el caso 

de la p-benzoquinona (45) y la naftoquinona (46).  

                                                 
104 Behr, A.; Fiene, M.; Naendrup, F.; Schürmann, K. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2000, 102, 342-350. 
105 Behr, A.; Fiene, M. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2000, 102, 212-217. 
106 Kobayashi, S.; Hachiya, I.; Araki, M.; Ishitani, H. Tetrahedron Lett. 1993, 34, 3755-3758.  
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Esquema 20 

Tabla 4. Condiciones de reacción (Esquema 20). 

Dienófilo R1 R2 Cat. T (°C) T (h) Producto Rto. (%) 

(38) H H Sc(Otf)3 25 1 (47) 60 

(39) H CH3 Sc(Otf)3 25 24 (48) 69 

(40) H C4H9 Sc(Otf)3 25 24 (49) 74 

(41) CH3 H Cu(Otf)2 40 4 (50) 36 

(42) CH3 H Sc(Otf)3 25 6 (51) 94 

(43) C2H5 H Sc(Otf)3 25 24 (52) 87 

(44) - - Sc(Otf)3 95 24 (53) 97 

(45) - - Cu(Otf)2 25 1 (54) 42 

(46) - - Cu(Otf)2 40 0,5 (55) 63 

Se pueden encontrar ejemplos del empleo del ácido linoleico conjugado junto 

con las reacciones Diels-Alder para la obtención de polímeros.107 Mediante la 

polimerización de L-lactida (LLA) (57) y N-2-hidroxietilmaleimida (HEMI) (56) por 

apertura de anillo se obtiene el polímero HEMI-PLLA (58) (Esquema 21). 

                                                 
107 Gramlich, W. M.; Robertson, M. L.; Hillmyer, M. A. Macromolecules 2010, 43, 2313-2321. 
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Esquema 21 

La cicloadición entre HEMI-PPLA (59) y CLA, procedente de la isomerización 

del ácido linoleico presente en aceites vegetales en forma de triglicéridos (TCLA) (59), 

da lugar al polímero PLLA-TCLA (60), de gran interés debido a su carácter bio-

renovable (Esquema 22). 

 
Esquema 22 

1.3.3.3 Reacciones de cicloadición bajo irradiación 

microondas 

Como se comentó en el apartado 1.2.2 de la presente memoria, la síntesis 

orgánica asistida por microondas es una técnica relativamente nueva. Su empleo se ha 

extendido enormemente en la última década, llegando a ser una técnica esencial en los 

laboratorios de investigación y en la industria.  En nuestro grupo de investigación, se 

han llevado a cabo numerosos estudios de reacciones Diels-Alder empleando la 

radiación microondas como método de calefacción alternativo.8, 108 

                                                 
108 a) de la Hoz, A.; Díaz-Ortiz, A.; Moreno, A.; Sánchez-Migallón, A.; Prieto, P.; Carrillo, J. R.; Vázquez, E.; 
Gómez, M. V.; Herrero, M. Comb. Chem. High Throughput Screening 2007, 10, 877-902. b) Gómez, M. V.; 
Aranda, A. I.; Moreno, A.; Cossío, F. P.; de Cózar, A.; Díaz-Ortiz, A.; de la Hoz, A.; Prieto, P. Tetrahedron, 2009, 
65, 5328-5336. 
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Muchas reacciones de cicloadición Diels-Alder llevadas a cabo bajo calefacción 

clásica se han mejorado notablemente mediante el uso de radiación microondas,109 

incrementándose los rendimientos y reduciéndose el tiempo de reacción. Este aspecto 

es muy importante en aquellas reacciones en las que los reactivos o productos son 

sensibles a condiciones drásticas, siendo una ventaja adicional dada la reversibilidad 

de este tipo de reacciones.  

Berlan y col.110 observaron que algunas reacciones Diels-Alder ocurrían más 

rápidamente bajo irradiación microondas que en condiciones clásicas a la misma 

temperatura, siendo la diferencia de velocidad más marcada en disolventes apolares. 

De esta forma aparecieron los primeros trabajos sobre efectos específicos de la 

radiación microondas en reacciones Diels-Alder. Por ejemplo, el aumento de la 

velocidad en la reacción de 2,3-dimetil-1,3-butadieno (63) con metilvinilcetona (64) 

fue mayor cuando el disolvente utilizado era xileno y no dibutiléter, siendo este último 

más polar (Esquema 23). 

 
Esquema 23 

1.3.4 Estrategias para el análisis del CLA 

Aunque el análisis de los lípidos es un tema muy estudiado durante años, la 

búsqueda de nuevas metodologías analíticas que permitan distinguir la posición de las 

insaturaciones o la geometría en la isomería de los lípidos esta en continuo desarrollo. 

Actualmente se emplean diferentes técnicas cromatográficas, espectrometría de 

masas, resonancia magnética nuclear, e incluso el acoplamiento entre estas técnicas 

con el objetivo de conseguir una discriminación óptima de los diferentes lípidos; en 

algunos casos, las muestras requieren de una derivatización previa para su análisis. 

                                                 
109 Díaz-Ortiz, A.; de la Hoz, A.; Langa, F. Microwaves in Organic Synthesis, Loupy, A., (Ed.), Wiley-VCH, 
Weinheim, 2002, 295-343. 
110 Berlan, J.; Giboreau, P.; Lefeuvre, S.; Marchand, C. Tetrahedron Lett. 1991, 32, 2363-2366. 
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Por otro lado, técnicas como la espectroscopía de infrarrojo y Raman, permiten el 

análisis directo de las muestras, pero tan sólo nos da información de la presencia o no 

de dobles enlaces. Por ello, son necesarias técnicas analíticas que se puedan emplear 

en muestras biológicas y nos ofrezcan la máxima información posible sobre la 

naturaleza de los lípidos, con ello será posible su aplicación en diagnósticos 

moleculares o en el descubrimiento de biomarcadores.111 

En el caso de los ácidos linoleicos conjugados, se han empleado diferentes  

técnicas analíticas para su determinación. La cromatografía de gases (GC) y la 

cromatografía liquida (HPLC) son dos de los métodos más empleados para el análisis 

de este tipo de ácidos grasos.112 También nos podemos encontrar estudios analíticos 

del CLA empleando RMN. Sin embargo, los resultados obtenidos por RMN de protón 

permiten diferenciar entre los isómeros posicionales del CLA pero no entre los 

isómeros geométricos, al coincidir en desplazamiento químico.113 Por otro lado, la 

RMN de carbono-13 ha sido empleada como técnica de análisis, aunque para algunos 

de los isómeros del CLA sólo se pueden predecir los datos de desplazamiento químico, 

no siendo una técnica totalmente determinante de la isomería.114 

La posición de los dobles enlaces en dienos conjugados se puede determinar 

mediante espectrometría de masas (MS) con una reacción de derivatización previa, 

por ejemplo, empleando derivados de la dimetiloxazolina (DMOX) (Figura 17).115 

                                                 
111 Chatgilialoglu, C.; Ferreri, C.; Melchiorre, M.; Sansone, A.; Torreggiani, A. Chem. Rev. 2014, 114, 255-284. 
112 a) Sebedio, J. L.; Christie, W. W.; Adlof, R. (Ed.) Advances in Conjugated Linoleic Acid Research, AOCS Press, 
Champaign, Illinois, 2003. b) Berdeaux, O.; Fontagné, S.; Sémon, E.; Velasco, J.; Sébédio, J. L.; Dobarganes, C. 
Chem. Phys. Lipids 2012, 165, 338-347. 
113 Jie, M. S. F. L. K. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2001, 103, 594-632. 
114 Davis, A. L.; McNeill, G. P.; Caswell, D.C. Chem. Phys. Lipids  1999, 97, 155-165. 
115 Spitzer, V.; Marx, F.; Pfeilsticker, K. J. Am. Oil Chem. Soc. 1994, 71, 873-876. 
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Figura 17. Espectro de GC-MS del derivado DMOX 

Por otro lado, la formación de derivados mediante la reacción Diels

uno de los métodos más empleados actualmente para la diferenciación entre 

posicionales del ácido linoleico conjugado. Este método consiste en el empleo tanto de 

4-fenil-1,2,4-triazolin-3,5-diona (61a

(61b), los cuales junto con dienos conjugados dan lugar a cicloaductos est

(Esquema 24). 
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MS del derivado DMOX del isómero 10-trans, 12-cis CLA. 

Por otro lado, la formación de derivados mediante la reacción Diels-Alder es 

uno de los métodos más empleados actualmente para la diferenciación entre isómeros 

posicionales del ácido linoleico conjugado. Este método consiste en el empleo tanto de 

61a) como 4-metil-1,2,4-triazolin-3,5-diona (MTAD) 

), los cuales junto con dienos conjugados dan lugar a cicloaductos estables 
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Esquema 24 
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Sólo los cicloaductos procedentes de la reacción con MTAD (

suficientemente volátiles para ser analizados por GC

masas se puede deducir la posición de los dobles enlaces, dada la fragmentación a 

ambos lados del anillo, y de esta manera distinguir entre los isómeros (Figura 1

Este método es uno de los más empleados en el análisis de los CL

empleo de un reactivo derivado del MTAD para la detección de CLAs en suero 

humano, siendo en este caso analizado mediante HPLC.

Figura 1

Todos los métodos descritos nos permiten distinguir entre los diferentes 

isómeros posicionales del ácido linoleico conjugado, ya que podemos saber en que 

posición de la cadena carbonada se encuentran los dobles enlaces. Sin embargo, no 

diferencian los isóm

configuración 

efectos beneficiosos 

dicho estudio se requieren mé

diferenciar entre los isómeros posicionales y geométricos del CLA.

 

 

                                        
116 a)  Young, D. C.; Vouros, P.; Decosta, B. Holick, M. F. 
Vouros, P.; Holick, M. F. 
142. d) Reaney, M. J. T.; Liu, Y. D.; 
117 Read, G.; Richardson, N. R.; Wickens, D. G. 
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Sólo los cicloaductos procedentes de la reacción con MTAD (

suficientemente volátiles para ser analizados por GC-MS.116 A partir del espectro de 

masas se puede deducir la posición de los dobles enlaces, dada la fragmentación a 

ambos lados del anillo, y de esta manera distinguir entre los isómeros (Figura 1

Este método es uno de los más empleados en el análisis de los CL

empleo de un reactivo derivado del MTAD para la detección de CLAs en suero 

humano, siendo en este caso analizado mediante HPLC.117 

Figura 18. Espectro de GC-MS del derivado MTAD del isómero 10-

Todos los métodos descritos nos permiten distinguir entre los diferentes 

isómeros posicionales del ácido linoleico conjugado, ya que podemos saber en que 

posición de la cadena carbonada se encuentran los dobles enlaces. Sin embargo, no 

diferencian los isómeros geométricos, es decir, si los dobles enlaces tienen 

configuración cis o trans. Dado que la isomería de los CLA es determinante para los 

efectos beneficiosos que éstos presentan, su estudio es absolutamente necesario. Para 

dicho estudio se requieren métodos alternativos de análisis, que sean más capaces de 

diferenciar entre los isómeros posicionales y geométricos del CLA.

                                                 
a)  Young, D. C.; Vouros, P.; Decosta, B. Holick, M. F. Anal. Chem. 1987, 59, 1954

Vouros, P.; Holick, M. F. J. Chromatogr. 1990, 522, 295-302. c) Dobson, G. J. Am. Oil Chem. Soc. 
y, M. J. T.; Liu, Y. D.; Taylor, W. G. J. Am. Oil Chem. Soc. 2001, 75, 1083

Read, G.; Richardson, N. R.; Wickens, D. G. Analyst 1994, 119, 393-396. 
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Sólo los cicloaductos procedentes de la reacción con MTAD (61b) son 

A partir del espectro de 

masas se puede deducir la posición de los dobles enlaces, dada la fragmentación a 

ambos lados del anillo, y de esta manera distinguir entre los isómeros (Figura 18). 

Este método es uno de los más empleados en el análisis de los CLA. Un ejemplo es el 

empleo de un reactivo derivado del MTAD para la detección de CLAs en suero 

 
-trans,12-cis CLA. 

Todos los métodos descritos nos permiten distinguir entre los diferentes 

isómeros posicionales del ácido linoleico conjugado, ya que podemos saber en que 

posición de la cadena carbonada se encuentran los dobles enlaces. Sin embargo, no 

eros geométricos, es decir, si los dobles enlaces tienen 

es determinante para los 

, su estudio es absolutamente necesario. Para 

todos alternativos de análisis, que sean más capaces de 

diferenciar entre los isómeros posicionales y geométricos del CLA. 

, 1954-1957. b) Young, D. C.; 
J. Am. Oil Chem. Soc. 1998, 75, 137-

, 1083-1086. 
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La importancia y el interés de los CLA han quedado resaltados en el apartado 

1.3.1 de la presente memoria, donde se detallan las diversas propiedades beneficiosas 

que estos ácidos grasos insaturados poseen. Cabe destacar que es necesario conocer la 

estereoisomería de los dobles enlaces presentes en los CLA, ya que no todos son 

biológicamente activos. La necesidad de desarrollar una nueva metodología para la 

diferenciación de los isómeros geométricos y posicionales del CLA viene dada por tres 

hechos principales: 

• Su identificación en muestras complejas, como los alimentos, es difícil 

debido a su baja abundancia natural y la presencia de otros compuestos 

similares. 

• La separación de los diferentes isómeros del CLA es complicada con las 

técnicas más comunes, como pueden ser las técnicas cromatográficas. Y 

en caso de su separación, no es posible la identificación de la isomería 

cis/trans de los CLA mediante técnicas analíticas como GC y HPLC. 

• Desde el punto de vista de otras técnicas de análisis, como la 

resonancia magnética nuclear, los diferentes isómeros del CLA 

muestran similares espectros de 1H y 13C-RMN, e incluso los valores de 

desplazamiento químico en el espectro de carbono-13 dependen de la 

presencia de otros isómeros en la muestra. 

Por todo ello, en primer lugar se llevará a cabo el desarrollo de vías de síntesis 

alternativas de CLA, dado que los métodos sintéticos empleados hasta ahora, en la 

mayoría de los casos, requieren el uso de catalizadores metálicos, lo que impide su 

comercialización con fines alimentarios y farmacológicos. De este modo, se ampliaría 
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la síntesis y reactividad de los ácidos linoleicos conjugados utilizando metodologías 

sostenibles como son la radiación microondas como método de calefacción alternativo 

o la química en flujo (Esquema 25, Paso 1).  

 En segundo lugar, debido a que en la bibliografía no se ha descrito ninguna 

metodología para la diferenciación de los isómeros cis/trans del CLA, se ha propuesto 

llevar a cabo este estudio mediante el empleo de reacciones Diels-Alder. El análisis 

mediante RMN de la estereoquímica de los correspondientes cicloaductos formados 

como resultado de las reacciones Diels-Alder hará posible la elucidación de la 

isomería cis/trans  de los CLA de los cuales proceden (Esquema 25, Paso 2).118 

 

Esquema 25. Esquema general de la metodología empleada.  

1.4.1 Reacciones de isomerización 

1.4.1.1 Isomerización alcalina del ácido linoleico 

En primer lugar, y basándonos en los datos de la bibliografía, se llevó a cabo la 

isomerización del ácido linoleico (1) según el procedimiento desarrollado por Chin y 

col.50, en el cual se emplea calefacción convecional (Esquema 26). Así mismo, y dado 

que el interés del grupo de investigación está dirigido hacia el campo de la Química 

Sostenible, se realizó la misma reacción utilizando radiación microondas como 

                                                 
118 Moreno, M.; Gómez, M. V.; Cebrián, C.; Prieto, P.; de la Hoz, A.; Moreno, A. Green Chem. 2012, 14, 2584-
2594.  
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método de calefacción alternativo, para ello se empleó un reactor microondas 

monomodo CEMTM (Tabla 5).  

 
Esquema 26 

Tabla 5. Reacción de isomerización del ácido linoleico (1). 

Entrada CC/MO T t Rto. Proporción 2:3 

1 CC 160 °C 4 h 85 % 1:1 

2 MO 160 °C 15 min 87 % 1:1 

CC, Calefacción Convencional; MO, Radiación Microondas 

Como se muestra en la tabla 5, los rendimientos obtenidos por ambos métodos 

son similares, con la misma proporción de los isómeros 9-cis,11-trans CLA (2) y 10-

trans,12-cis CLA (3). Sin embargo, se puede observar que el empleo de la radiación 

microondas (Entrada 2) disminuye considerablemente el tiempo de reacción, 

demostrando el efecto positivo de ésta como fuente de energía desde el punto de vista 

de la Química Sostenible. En el caso de la calefacción clásica, tiempos menores de 

reacción dieron lugar a una falta de conversión del ácido linoleico. 

En términos generales, hay diferencias notables en la forma de suministrar 

energía a las muestras con ambas formas de calefacción, lo que confiere a la radiación 

microondas una serie de ventajas: aceleración de las reacciones y disminución de los 

tiempos de reacción, mejora de los rendimientos de reacción y disminución de 

productos secundarios, mejora en  general de las condiciones de reacción, etc. 
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Por otro lado, el mismo procedimiento fue llevado a cabo en

para ello se utilizó un reactor en flujo R2+R4 Vapourtec. Son muchas las ventajas de

trabajar en régimen de flujo continuo: fácil automatización, reproducibilidad de los 

resultados, mejora de la seguridad 

condiciones de reacción se consiguen mediante el control del tiempo de residencia y 

es posible la escalabilidad del proceso. Este enfoque permite una experimentación y 

escalado más rápido, dando lugar a procesos que requieren menor tiempo de 

experimentación y producción, esto se traduce en una reducción de residuos 

peligrosos y en un considerable ahorro de energía. 

En este sentido, con el objetivo de mejorar la síntesis del acido linoleico 

conjugado mediante la isomerización alcalina del ácido linoleico y producir mayo

cantidades de CLA, se empleó la química en flujo con resultados muy 

Utilizándose un sistema en flujo como el que se muestra en la figura 

condiciones de reacción fueron 180

consiguiendo una conversión de ácido linoleico a ácido linoleico conjugado del 100%. 

Cabe destacar que la reacción se completa 

necesarias cuando se trabaja con calefacción convencional. No hay diferencia en la 

estereoselectividad de la reacción, dando lugar a los isómeros 9

10-trans,12-cis CLA (3) en la misma proporción que con los métodos anteriormente 

mencionados (1:1). El escalado del proceso proporciona 1 gramo de CLA por hora, 

estando limitada la producción por la solubilidad del KOH en el etilenglicol. 

Figura 19. Esquema del sistema en flujo empleado.
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1.4.1.2 Isomerización trans, trans del CLA 

A partir de la mezcla equimolar de los isómeros 9-cis,11-trans CLA (2) y 10-

trans,12-cis CLA (3) obtenida por isomerización del ácido linoleico, se llevó a cabo una 

segunda reacción de isomerización catalizada por yodo y luz visible,69a con objeto de 

conseguir los isómeros 9-trans,11-trans CLA (4) y 10-trans,12-trans CLA (5) 

(Esquema 27). El rendimiento de la reacción fue de un 75%, obteniendo un mezcla 

equimolecular de los dos isómeros de CLA. 

 
Esquema 27 

Siguiendo está metodología se ha conseguido sintetizar cuatro de los isómeros 

del ácido linoleico conjugado. Éstos serán empleados como dienófilos en reacciones de 

cicloadición, cuyo fin es obtener productos que, perfectamente caracterizados por 

RMN, permitan distinguir entre los principales isómeros del CLA. 
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1.4.2 Reacciones de deshidratación 

Como se comentó en el apartado 1.3.2 de la presente memoria, otro de los 

métodos más empleados en la obtención del CLA es la deshidratación del ácido 

ricinoleico. Por ello, con el objetivo de aplicar en la medida de lo posible los principios 

de la Química Sostenible, se ha desarrollado un nuevo método de obtención del ácido 

linoleico conjugado basado en reacciones de deshidratación del ácido ricinoleico 

mediante el empleo de líquidos iónicos, los cuales pueden ser eficazmente empleados 

como reactivos y disolventes sostenibles.7 

Los líquidos iónicos son sales de bajo punto de fusión, que se encuentran en 

estado fundido a temperatura ambiente. Estas especies suelen ser compuestos 

heterocíclicos cuaternizados, y en particular derivados del imidazol. Debido a su 

estructura altamente polar, los líquidos iónicos pueden calentarse rápidamente al ser 

irradiados por microondas, alcanzándose elevadas temperaturas. Los líquidos iónicos 

no presentan prácticamente presión de vapor, son fácilmente reciclables, y son 

compatibles con compuestos orgánicos y catálisis organometálica, facilitando 

considerablemente la separación de los reactivos y los productos. La elevada 

eficiencia en la transformación de energía electromagnética en calor, junto con su 

elevada estabilidad térmica y su despreciable presión de vapor, los convierte en 

disolventes muy útiles para su empleo en síntesis asistida por microondas.119  

1.4.2.1 Deshidratación del ácido ricinoleico 

En primer lugar, se estudió la reacción de deshidratación del ácido ricinoleico 

(10) empleando hexafluoruro de 3-butil-1-metilimidazolio (66) como líquido iónico 

(Esquema 28). La reacción se llevó a cabo bajo irradiación microondas, empleando un 

reactor microondas monomodo Discover CEMTM, en atmósfera de argón y a una 

temperatura de 140 °C durante 30 minutos. 

                                                 
119 Leadbeater, N. E.; Torenius, H. M.; Tye, H. Comb. Chem. High Throughput Screen 2004, 7, 511-538. 
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Esquema 28 

Tras el estudio mediante RMN del crudo de reacción, se observó que se obtenía 

una mezcla de isómeros del CLA (2, 3, 4 y 5) y ácido linoleico (1), además de la 

formación de un producto secundario, cuyo espectro de 1H y 13C-RMN reveló que se 

trataba de un éster cíclico (lactona). A partir de estos resultados, se concluyó que 

durante el transcurso de la reacción se puede producir la formación de la lactona del 

ácido ricinoleico (67) (Figura 20), mediante la esterificación intramolecular a partir 

de los grupos ácido y alcohol presentes en la molécula.  

 
Figura 20. Lactona del ácido ricinoleico. 

Así mismo, se llevó a cabo el estudio de la efectividad de diferentes líquidos 

iónicos junto con radiación microondas en la deshidratación del ácido ricinoleico 

(Esquema 29). Se emplearon líquidos iónicos comerciales, a excepción de dos de ellos 

cuya síntesis se ha llevado a cabo siguiendo los procedimientos descritos en el 

aparatado 1.5.3. Utilizándose la radiación microondas como fuente de energía, 
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atmósfera de argón y una temperatura de 140 °C durante 30 minutos. Las condiciones 

de reacción fueron las mismas en todos los casos. Los rendimientos se calcularon 

mediante RMN (Tabla 6). 

 

Esquema 29 

Tabla 6. Deshidratación del ácido ricinoleico (10) con MO y líquidos iónicos. 

Entrada LI CLA (2-5) LA (1) LRA (67) RA (10) 

1 [bmim]PF6 (66) 32 % 22 % 46 % - 

2 [hmim]PF6 (68) 34 % 21 % 45 % - 

3 [bmim]Br (69) 32 % 12 % 9 % 47 % 

4 [hmim]Br (70) 11 % 3 % 5 % 81 % 

5 [bmim]Cl (71) 13 % 5 % 6 % 76 % 

6 [hmim]Cl (72) 7 % 1 % 7 % 85 % 

7a [bmim]PF6 (66) 57 %b 42 %c <1 % - 

LI, Líquido Iónico; CLA, Ácido Linoleico Conjugado; LA, Ácido Linoleico;  
LRA, Lactona del Ácido Ricinoleico; RA, Ácido Ricinoleico (residual) 

aÉsteres metílicos del RA (73), bCLA (75-77) y cLA (74) 
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A la vista de los resultados, los mejores rendimientos se obtuvieron con el 

empleo de hexafluoruro de 3-butil-1-metilimidazolio (66) (Entrada 1) y hexafluoruro 

de 3-hexil-1-metilimidazolio (68) (Entrada 2), ya que no quedó producto de partida 

(10) sin reaccionar y se obtuvieron los mejores rendimientos en la síntesis de CLA. Sin 

embargo, el hecho de que todo el ácido ricinoleico haya reaccionado, dio lugar a un 

aumento considerable en la proporción de la lactona 67. 

Por ello, para evitar la formación del compuesto 67, se llevo a cabo la reacción 

con [bmim]PF6 (66), partiendo del éster metílico del ácido ricinoleico (73) (Esquema 

30). De esta manera se obtuvo un 57% de CLA, en forma de ésteres metílicos (75, 32, 

76 y 77) y 42% de linoleato de metilo (74) (Tabla 6, Entrada 7) (los rendimientos de 

reacción se calcularon mediante RMN). De este modo, se evitó la formación de las 

lactonas del ácido ricinoleico, obteniendo mayor rendimiento en la obtención de CLA. 

Sin embargo, aparecen trazas de lactona 67 debido a que durante el transcurso de la 

reacción podrían tener lugar reacciones de  transesterificación, al intercambiarse el 

grupo alcoxi del éster por el alcohol. Los desplazamientos químicos obtenidos para 

cada señal de los esteres metílicos del CLA coinciden perfectamente con los datos que 

aparecen en la bibliografía.113,114 

 
Esquema 30 
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Dado que los líquidos iónicos se caracterizan por no perder su actividad al ser 

reciclados, todos ellos fueron recuperados tras cada reacción para su empleo en 

consecutivas reacciones. Cabe destacar, que la efectividad de los líquidos iónicos 

empleados en la deshidratación del ácido ricinoleico no disminuyó con el reciclado, al 

menos durante los tres primeros ciclos. 

Esta nueva metodología, basada en las reacciones de deshidratación del ácido 

ricinoleico, permite la obtención de ácido linoleico conjugado de manera sencilla y 

eficaz. Además puede incluirse dentro de la Química Sostenible, ya que se emplea 

radiación microondas como fuente de energía, y líquidos iónicos como agentes 

deshidratantes, los cuales pueden ser fácilmente reutilizados. 

1.4.3 Reacciones de cicloadición 

Una vez sintetizados los diferentes isómeros del CLA y dado que estos presentan 

dobles enlaces conjugados, y por tanto, pueden actuar como dienos, nos propusimos 

llevar a cabo reacciones de cicloadición Diels-Alder. Con ello, se pretende obtener 

cicloaductos estables que puedan ser perfectamente caracterizados mediante la 

técnica de RMN y que nos permitan la diferenciación de los principales isómeros del 

CLA. 

De este modo y dada la importancia biológica de conocer los diferentes isómeros 

posicionales y geométricos del ácido linoleico conjugado, ya que no todos presentan 

las mismas propiedades beneficiosas para la salud, se han llevado a cabo reacciones 

de cicloadición de los CLA obtenidos en las reacciones de isomerización (apartado 

1.4.1). Previamente a este estudio, se realizaron las mismas reacciones con otros 

dienos de estructura similar al CLA, como el ácido sórbico (80) y el acetato de 2,4-

trans,trans-hexadienilo (86), con el propósito de establecer el dienófilo más reactivo y 

las mejores condiciones de reacción. 
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1.4.3.1 Reacciones de cicloadición del ácido sórbico 

Para llevar a cabo el estudio de la reactividad del ácido sórbico (80) en las 

reacciones Diels-Alder se seleccionaron cuatro dienófilos electrodeficientes, lo cuales 

fueron tetracianoetileno (TCE, 78) p-benzoquinona (PBQ, 45), N-metilmaleimida 

(NMM, 79), y anhídrido maleico (AM, 27) (Figura 21). 

 

Figura 21. Estructura de los dienófilos elegidos para el estudio. 

Las reacciones entre el ácido sórbico (80) y los correspondientes dienófilos 

seleccionados (Esquema 31) se llevaron a cabo en un reactor microondas monomodo 

Discover CEMTM, en cantidades equimolares y en ausencia de disolvente. Tanto el 

empleo de la radicación microondas, como las reacciones en ausencia de disolvente, 

son dos de los puntos más estudiados en el ámbito de la Química Sostenible. Una vez 

llevadas a cabo las reacciones de cicloadición, los productos obtenidos se purificaron 

por cromatografía en columna de gel de sílice y fueron caracterizados mediante RMN 

y espectrometría de masas. Las condiciones óptimas para cada reacción, así como, los 

resultados obtenidos más relevantes se muestran en la tabla 7. 
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Esquema 31 

Tabla 7. Reacciones de cicloadición [4+2] del ácido sórbico (80) con diversos dienófilos. 

Entrada Dienófilo T (°C) t (min) P (W) Rto. 

1 TCE (78) 80 15 30 - 

2 PBQ (45) 150 15 120 - 

3 NMM (79) 100 15 30 
72 % (83) 

18 % (84) 

4 AM (27) 150 15 100 93 % (85) 

El tiempo de reacción óptimo en todos los casos fue de 15 minutos, mientras 

que la temperatura dependió del dienófilo empleado. Así, en la reacción con NMM 

(79) se necesitó una temperatura de 100 °C (Entrada 3) mientras que para la reacción 

con  AM (27) se requirió una temperatura de 150 °C (Entrada 4). 
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Con esta metodología se obtuvieron algunos de los cicloaductos deseados con 

buenos rendimientos. En el caso de la reacción con anhídrido maleico (27) se obtuvo 

un único cicloaducto 85, correspondiente al aducto de adición endo (Entrada 4), 

tratándose de una reacción estereoselectiva. No fue así el caso de la reacción con NMM 

(79), donde se obtuvo una mezcla de los diastereosómeros 83 y 84 en una proporción 

4:1 de los aductos de adición endo (Entrada 3). 

Al emplear TCE (78) y PBQ (45) no se obtuvieron los cicloaductos deseados (81 

y 82), ya que con el primero no fue posible controlar la temperatura de reacción, 

dando lugar a la descomposición de los productos y en el segundo caso quedaron los 

reactivos inalterados. Se realizaron diferentes cambios en los parámetros de la 

reacción como aumento de la temperatura, potencia o tiempo de reacción, sin 

conseguir obtener los cicloaductos previstos. 

1.4.3.2 Reacciones de cicloadición del acetato de 2,4-

trans,trans-hexadienilo 

Los dienófilos electrodeficientes elegidos para las reacciones de cicloadición 

con acetato de 2,4-trans,trans-hexadienilo fueron los mismos que habían sido 

empleados anteriormente en las cicloadiciones con ácido sórbico (80) (Figura 21). 

Las reacciones entre el acetato de 2,4-trans,trans-hexadienilo (86) y los 

correspondientes dienófilos (Esquema 32) se llevaron a cabo en un reactor 

microondas monomodo Discover CEMTM, en cantidades equimolares y en ausencia de 

disolvente. Los productos obtenidos se purificaron por cromatografía en columna de 

gel de sílice. Los cicloaductos fueron caracterizados por RMN y espectrometría de 

masas. Las condiciones de reacción una vez optimizadas, así como, los resultados más 

relevantes de las reacciones cicloadición se muestran en la tabla 8. 
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Esquema 32 

Tabla 8. Reacciones de cicloadición [4+2] del acetato de 2,4-trans,trans-hexadienilo (86) con 

diversos dienófilos. 

Entrada Dienófilo T (°C) t (min) P (W) Rto. 

1 TCE (78) 80 15 30 88 % (87) 

3 PBQ (45) 150 15 120 - 

2 NMM (79) 100 15 30 93 % (89) 

4 AM (27) 150 15 100 97 % (90) 

El tiempo de reacción óptimo en todos los casos fue 15 minutos, mientras que la 

temperatura dependió del dienófilo empleado. Así, en la reacción con TCE (78) se 

necesitó una temperatura de 80 °C (Entrada 1), en el caso de la NMM (79) se 

necesitaron 100 °C (Entrada 3) y  para la reacción con AM (27) se requirieron 150 °C 

(Entrada 4). 
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De este modo se obtuvieron algunos de los cicloaductos deseados con muy 

buenos rendimientos. En todas las reacciones de cicloadición se obtuvo un único 

cicloaducto (87, 89 y 90), correspondiente al aducto de adición endo, por lo tanto se 

tratán de reacciones estereoselectivas. (Entradas 1, 3 y 4). 

Al emplear PBQ (45) no se obtuvo el producto deseado (88), quedando los 

reactivos inalterados. Cambios en los parámetros de reacción como aumento del 

tiempo, temperatura o potencia, tampoco dieron lugar al cicloaducto previsto. 

A la vista de los resultados obtenidos en las reacciones de cicloadición Diels-

Alder del ácido sórbico (80) y el acetato de 2,4-trans,trans-hexadienilo (86), el 

anhídrido maleico proporciona los mejores rendimientos de reacción. Por lo tanto, 

será el anhídrido maleico el dienófilo empleado en las reacciones de cicloadición con 

los principales isómeros del CLA. 

1.4.3.3 Reacciones de cicloadición del CLA 

Como se ha comentado anteriormente, el ácido linoleico conjugado es una 

mezcla de isómeros posicionales y geométricos del ácido linoleico, que presentan dos 

dobles enlaces conjugados. Dicha estructura hace que puedan ser utilizados como 

posibles dienos en las reacciones de cicloadición Diels-Alder. 

Para este estudio, inicialmente se emplearon mezclas equimolares de los 

principales isómeros del CLA: 9-cis,11-trans CLA (2) y 10-trans,12-cis CLA (3), y por 

otro lado, 9-trans,11-trans CLA (4) y 10-trans,12-trans CLA (5); los cuales fueron 

sintetizados anteriormente (apartado 1.4.1). Como dienófilo se seleccionó el 

anhídrido maleico (27), ya que con él se habían obtenido los mejores resultados en los 

ensayos con otros dienos. 

Las reacciones de cicloadición se efectuaron en un reactor microondas 

monomodo Discover CEMTM en ausencia de disolvente. Tras un estudio preliminar, la 

proporción CLA:AM óptima encontrada fue (1:2), ya que proporciones de (1:1) y (1:4) 

daban lugar a menores rendimientos y/o mezclas de reacción complejas. Se observó 

que los mejores rendimientos se obtenían al irradiar el crudo de reacción a una 
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temperatura de 150 °C, durante 15 minutos y a una potencia de 100 W. En la tabla 9 se 

muestran los resultados obtenidos en cada una de las reacciones. 

Tabla 9. Reacciones de cicloadición [4+2] de diferentes isómeros del ácido linoleico conjugado con 

anhídrido maleico (27) en ausencia de disolvente. 

Ent. CLA CLA : AM T (°C) t (min) P (W) Rto.  

1 
9-cis,11-trans (2) 

1 : 2 150 15 100 91 y 92 (86%) 
10-trans,12-cis (3) 

2 
9-trans,11-trans (4) 

1 : 2 150 15 100 93 y 94 (80%) 
10-trans,12-trans (5) 

Los cicloaductos obtenidos fueron caracterizados mediante 1H y 13C-RMN. Para 

llevar a cabo la elucidación de la estereoquímica de los cicloaductos formados se 

realizó un amplio estudio empleando diferentes experimentos de RMN: g-COSY, g-

HMQC, g-HMBC, TOCSY, g-HSQC-TOCSY y HMBC-TOCSY. Particularmente, los 

experimentos 1D-NOESY y 2D-NOESY hicieron posible la identificación inequívoca de 

los diferentes cicloaductos. La reacción de Diels-Alder entre el anhídrido maleico y el 

ácido linoleico conjugado es 100% estereoselectiva, ya que se obtiene exclusivamente 

el isómero endo sin formación del isómero exo. 

Los cicloaductos 91 y 92 fueron obtenidos a partir de los isómeros del CLA 

previamente sintetizados mediante la isomerización alcalina del ácido linoleico (2 y 3) 

(Esquema 33). En esta reacción se obtuvo un 100% de conversión de los reactivos en 

los correspondientes productos y un rendimiento total de reacción de un 86%. Es 

importante destacar que es necesaria la total conversión de los reactivos en productos 

para la aplicabilidad de esta metodología, de modo que se eviten señales en la región 

de estudio del espectro de RMN correspondientes a los materiales de partida. Una vez 

estudiados mediante RMN la estereoquímica de los diferentes cicloaductos es posible 

conocer el isómero del CLA del cual provienen. Según la isomerización alcalina del 

ácido linoleico previamente llevada a cabo, se obtuvieron los isómeros 9-cis,11-trans 

CLA (2) y 10-trans,12-cis CLA (3) (1:1), de modo que queda de manifiesto que la 

radiación microondas no modifica la selectividad de la reacción dado que no se 

encuentran diferencias con los métodos previamente descritos.50 Por lo tanto, 

podemos concluir, que el cicloaducto 91 proviene del isómero 9-cis,11-trans CLA (2) y 

que el cicloaducto 92 proviene del isómero  10-trans,12-cis CLA (3). 
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Esquema 33 

Por otro lado, a partir de los isómeros 9-cis,11-trans CLA (2) y 10-trans,12-cis 

CLA (3) y se llevo a cabo la reacción de isomerización catalizada por iodo, donde se 

obtuvieron los correspondientes isómeros de geometría trans, trans. La reacción de 

Diels-Alder de la mezcla equimolar del 9-trans,11-trans CLA (4) y 10-trans,12-trans 

CLA (5) dio lugar a los cicloaductos 93 y 94 (Esquema 34), con un 100% de 

conversión y un rendimiento final del 80%. Una vez llevada a cabo la elucidación de la 

estereoquímica de la reacción, se confirmó que los isómeros de CLA de partida 

corresponden con la geometría trans, trans. De este modo, es posible identificar 

inequívocamente que el cicloaducto 93 es derivado del isómero 9-trans,11-trans CLA 

(4) y que el cicloaducto 94 es derivado del isómero 10-trans,12-trans CLA (5). 
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Esquema 34 

Por lo tanto, en ambos casos se obtuvo una mezcla equimolar de cicloaductos 

isómeros 91 y 92, y por otro lado 93 y 94. Sin embargo, mediante cromatografía en 

columna de gel de sílice no fue posible la separación de las mezclas de isómeros, por 

ello, para confirmar las estructuras propuestas se procedió a realizar dichas 

reacciones a partir de los isómeros del ácido linoleico conjugado comerciales puros. 

Dado su alto coste, las reacciones se llevaron a cabo a pequeña escala (14 mg CLA, 

0.05 mmol), por lo que fue necesario cambiar las condiciones de reacción. 

Las reacciones de cicloadición de cada isómero del CLA  (2, 3, 4 ó 5) junto con 

anhídrido maleico (27) se efectuaron en un reactor microondas monomodo Discover 

CEMTM, en cerrado y en presencia de disolvente. Fue necesaria la adición de 0.5 mL de 

xileno como disolvente, con el fin de obtener el volumen mínimo requerido para 

realizar la reacción en el reactor microondas. Tras una serie de ensayos preliminares, 

se observó que la proporción óptima CLA:AM era (1:20), dado que con cantidades 

inferiores de dienófilo quedaba producto de partida sin reaccionar. Los mejores 

resultados se obtuvieron al irradiar el crudo de reacción a una temperatura de 150 °C, 

durante 60 minutos y a una potencia de 200 W. Las condiciones de reacción se 

muestran en la tabla 10. 
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Tabla 10. Reacciones de cicloadición [4+2] de diferentes isómeros del ácido linoleico conjugado 

con anhídrido maleico (27) en presencia de disolvente (xileno). 

Ent. CLA CLA : AM T (°C) t (min) P (W) Cicloaducto 

1 9-cis,11-trans (2) 1:20 150 60 200 91 

2 10-trans,12-cis (3) 1:20 150 60 200 92 

3 9-trans,11-trans (4) 1:20 150 60 200 93 

4 10-trans,12-trans (5) 1:20 150 60 200 94 

Los productos de reacción Diels-Alder se obtuvieron con rendimientos 

cuantitativos, calculados por RMN. Se trata en todos los casos de una reacción 

estereoespecífica, al obtenerse un único cicloaducto para cada uno de los isómeros de 

CLA, en todos los casos con formación del isómero endo. La presencia de disolvente 

aumenta el tiempo de reacción considerablemente, pero su empleo fue necesario para 

poder conseguir los cicloaductos de manera aislada y llevar a cabo el estudio por RMN 

de los diferentes productos obtenidos. 

Los cicloaductos puros fueron caracterizados mediante 1H y 13C-RMN, así como 

por espectrometría de masas, confirmando que la relación entre el isómero de CLA y 

el cicloaducto formado eran correctas. Por lo tanto, el cicloaducto 91 proviene del 

isómero 9-cis,11-trans CLA (2),  el cicloaducto 92 del isómero 10-trans,12-cis CLA (3), 

el cicloaducto 93 del isómero 9-trans,11-trans CLA (4) y el cicloaducto 94 del isómero 

10-trans,12-trans CLA (5). Estos compuestos representan los principales isómeros del 

CLA, siendo el isómero 9-cis,11-trans CLA (2) el más importante debido a los 

numerosos efectos beneficiosos que aporta a nuestra salud. 

Como se comentó anteriormente, no es posible diferenciar los isómeros del CLA 

mediante 1H y 13C-RMN en muestras complejas como son los alimentos, dado el alto 

solapamiento de las señales (Figura 22a). En un mezcla aislada de isómeros del CLA, 

en el espectro de 1H-RMN las señales aparecen totalmente solapadas y sólo sería 

posible su identificación mediante 13C-RMN (Figura 22b). Sin embargo, los valores de 

desplazamiento químicos en el espectro de 13C-RMN pueden variar en función de los 

isómeros de CLA presentes, además de que las diferencias en desplazamiento químico 

encontradas son muy pequeñas (∆δ13C-RMN = 0.1-0.025 ppm), por lo que no sería 

posible su identificación en una muestra compleja (Figura 22a). Por lo tanto, la 

comparación entre los espectros de 13C-RMN de los cicloaductos formados con 

anhídrido maleico resulta la herramienta de análisis más eficaz para la diferenciación 
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de los isómeros de CLA (Figura 22

cicloaductos es más sencillo que el observado para los isómeros del CLA (Figura 

frente a 22b), lo cual es debido a la equivalencia química y mag

el producto de reacción. Además, el desplazamiento químico de los núcleos de 

carbono-13 en el caso de los cicloaductos, es independiente de la presencia de otros 

isómeros, a diferencia de lo que ocurre con los isómeros de CLA, los 

presentan variaciones en función de la composición de la mezcla. De este modo, queda 

de manifiesto la validez de la nueva metodología descrita.

Figura 22. Espectros de 1H y 13C-RMN del isómero 9

en una muestra de queso (a), en una mezcla de isómeros 

cicloaductos Diels

 

c 

b 

a 
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22c). El espectro de 13C-RMN correspondiente a los 

cicloaductos es más sencillo que el observado para los isómeros del CLA (Figura 22

b), lo cual es debido a la equivalencia química y magnética de los núcleos en 

el producto de reacción. Además, el desplazamiento químico de los núcleos de 

13 en el caso de los cicloaductos, es independiente de la presencia de otros 

isómeros, a diferencia de lo que ocurre con los isómeros de CLA, los cuales sí que 

presentan variaciones en función de la composición de la mezcla. De este modo, queda 

la nueva metodología descrita. 

 

RMN del isómero 9-cis,11-trans CLA (■) y 10-trans,12-cis CLA (●

en una mezcla de isómeros sintetizados (b) y en los correspondientes 

cicloaductos Diels-Alder formados (c). 
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RMN correspondiente a los 

22c 

nética de los núcleos en 

el producto de reacción. Además, el desplazamiento químico de los núcleos de 

13 en el caso de los cicloaductos, es independiente de la presencia de otros 

cuales sí que 

presentan variaciones en función de la composición de la mezcla. De este modo, queda 

cis CLA (●) 

y en los correspondientes 



 

 1.4 Discusión de resultados   87 

Con objeto de estudiar los distintos confórmeros de cada uno de los 

cicloaductos (91, 92, 93 y 94), se llevaron a cabo experimentos NOE (Efecto Nuclear 

Overhauser) irradiando determinados hidrógenos. Los experimentos NOE consisten 

en la interacción entre núcleos a través del espacio mediante la cual cambia la 

intensidad de la señal de un determinado núcleo cuando se irradia otro núcleo vecino 

(cercano en el espacio). Estos experimentos proporcionaron la información necesaria 

para determinar cada tipo de estructura. Dichas estructuras junto con los valores de 

NOE obtenidos se muestran en las figuras 23a, 24a, 25a y 26a.  

Además, para confirmar las estructuras propuestas se llevó a cabo el estudio 

teórico de las conformaciones correspondientes a los cicloaductos obtenidos 

experimentalmente. En un primer paso, se llevaron a cabo simulaciones MCMM 

(Monte Carlo Multiple Minimum) para hacer una evaluación preliminar de los 

confórmeros más estables para cada cicloaducto. Este estudio se realizó a nivel de 

mecánica molecular con el programa MacroModel.120 A continuación, los diferentes 

confórmeros se optimizaron a nivel ab initio con el programa Gaussian 03,121 

empleando el método DFT,122 el funcional B3LYP(PCM)123 y la base 6-31G*,124 

considerando el cloroformo como disolvente. 

Las estructuras de los confórmeros más estables correspondientes a cada uno 

de los cicloaductos se muestran en las figuras 23b, 24b, 25b y 26b. 

                                                 
120 MacroModel, version 7.5, Schrödinger, LLC, New York, NY, 1999. 
121 Gaussian 03, Revision A. 1, Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; 
Cheeseman, J. R.; Montgomery, J. A.; T. Vreven, T. Jr.; Kudin, K. N.; Burant, J. C.; Millam, J. M.; Iyengar, S. S.; 
Tomasi, J.; Barone, V.; Mennucci, B.; Cossi, M.; Scalmani, G.; Rega, N.; Petersson, G. A.; Nakatsuji, H.; Hada, M.; 
Ehara, M.; Toyota, K.; Fukuda, R.; Hasegawa, J.; Ishida, M.; Nakajima, T.; Honda, Y.; Kitao, O.; Nakai, H.; Klene, 
M.; Li, X.; Knox, J. E.; Hratchian, H. P.; Cross, J. B.; Adamo, C.; Jaramillo, J.; Gomperts, R.; Stratmann, R. E.; 
Yazyev, O.; Austin, A. J.; Cammi, R.; Pomelli, C.; Ochterski, J. W.; Ayala, P. Y.; Morokuma, K.; Voth, G. A.; 
Salvador, P.; Dannenberg, J. J.; Zakrzewski, V. G.; Dapprich, S.; Daniels, A. D.; Strain, M. C.; Farkas, O.; Malick, 
D. K.; Rabuck, A. D.; Raghavachari, K.; Foresman, J. B.; Ortiz, J. V.; Gui, Q.; Baboul, A. G.; Clifford, S.; Gioslowski, 
J.; Stefanov, B. B.; Liu, G.; Liashenko, A.; Piskorz, P.; Komaromi, I.; Martin, R. L.; Fox, D. J.; Keith, T.; Al-Laham, 
M. A.; Peng, C. Y.; Nanayakkara, A.; Challacombe, M.; Gill, P. M. W.; Johnson, B.; Chen, W.; Wong, M. W.; 
Gonzalez, C.; Pople J. A.; Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, 2003. 
122 Hohenberg; P.; Kohn, W. Phys. Rev. B. 1964, 136, 864-871. 
123 Kohn, W.; Becke, A. D.; Parr, R. G. J. Phys. Chem. 1996, 100, 12974-12980. 
124 Hehre, W. J.; Radom, L.; Schleyer, P.; Pople, J. A. Ab Initio Molecular Orbital Theory Wiley, New York, 1986. 
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En la tabla 11 se recogen los valores obtenidos en los diferentes experimentos 

NOE tras irradiar los protones de interés, así como las distancias (H-H) calculadas 

teóricamente. A la vista de los resultados obtenidos, se confirma que las distancias 

más cortas (H-H) están asociadas con mayores valores de NOE y viceversa. En este 

sentido, las distancias entre hidrógenos mayores de 3.00 Å dan lugar a valores de NOE 

de 1-2%, mientras que distancias menores de 2.49 Å proporcionan valores de NOE de 

3-5%. Como puede observarse existe una perfecta correlación entre las distancias H-H 

obtenidas teóricamente y los datos de RMN proporcionados por los experimentos 

NOE, determinando inequívocamente la estructura de los distintos cicloaductos 

obtenidos. 

Tabla 11. Valores de NOE (%) y distancias teóricas obtenidas para los cicloaductos. 

Entrada Compuesto H-H d (H-H) (Å) NOE (%) 

1 

cicloaducto-9Z,11E (91) 

H4-H7 3.76 - 

2 H3a-H4 2.97 1 

3 H7-H7a 2.35 3 

4 H3a-H8 2.44 3 

5 H7a-H16 3.38 1 

6 

cicloaducto-10E,12Z (92) 

H4-H7 4.29 - 

7 H3a-H4 2.29 4 

8 H7-H7a 3.02 2 

9 H3a-H8 3.43 2 

10 H7a-H17 2.48 4 

11 

cicloaducto-9E,11E  (93) 

H4-H7 2.39 - 

12 H3a-H4 2.38 5 

13 H7-H7a 2.38 5 

14 H3a-H8 3.34 2 

15 H7a-H16 3.34 2 

16 

cicloaducto-10E,12E (94) 

H4-H7 2.38 - 

17 H3a-H4 2.38 5 

18 H7-H7a 2.38 5 

19 H3a-H8 3.33 2 

20 H7a-H17 3.34 2 

A la vista de los resultados de la tabla 11 y comparando las distancias H4-H7, 

podemos concluir que, los cicloaductos 91 y 92 tienen estructura de bote abierto 

(Figuras 23b y 24b), mientras que 93 y 94 poseen estructura de bote (Figuras 25b y 
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26b). En todos los casos los sustituyentes alquílicos en el anillo de ciclohexeno ocupan 

las posiciones ecuatoriales en comparación con los átomos de hidrógeno que 

demandan menos espacio estérico y por tanto permanecen en las posiciones axiales. 

De este modo, las principales diferencias estructurales entre los confórmeros 

correspondientes al mismo cicloaducto están relacionadas con la disposición de las 

cadenas alquílicas, y no con la unidad bicíclica central. 

Hasta la fecha, sólo se podía distinguir entre isómeros posicionales del ácido 

linoleico conjugado con el empleo de reacciones de cicloadición con 4-metil-1,2,4-

triazolin-3,5-diona (MTAD) y el posterior análisis de los cicloaductos por GC-MS.116 

Los resultados obtenidos en este capítulo permiten afirmar que se ha 

desarrollado una nueva metodología sintética fácil y efectiva, basada en reacciones de 

cicloadición Diels-Alder con anhídrido maleico y posterior análisis de los cicloaductos 

obtenidos por resonancia magnética nuclear. Esta metodología permite distinguir 

entre los diferentes isómeros posicionales y geométricos del ácido linoleico 

conjugado, lo cual es de gran interés, ya que como se ha comentado anteriormente, 

sólo algunos de éstos son biológicamente activos.  
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1.5 Parte Experimental 

 

1.5.1 Materiales y métodos generales 

Los productos de partida empleados son comerciales o han sido preparados 

siguiendo procedimientos descritos en la bibliografía. Los disolventes se emplearon 

sin purificación previa.  

- Calefacción convencional 

Para las reacciones en calefacción clásica se utilizó una placa 

calefactora y un baño de silicona. La temperatura del baño se controló 

mediante un termómetro acoplado a la placa, no siendo posible medir la 

temperatura en el interior de la muestra. 

- Reactor microondas. 

Las reacciones bajo irradiación microondas se efectuaron en un 

reactor monomodo CEM DiscoverTM (Figura 27), con medida y control de la 

temperatura mediante un lector infrarrojo. Éste posee un sistema de 

medida de presión y un sistema de enfriamiento para el control de la 

temperatura. Los distintos parámetros como potencia, temperatura y 

tiempo se pueden monitorizar, y se registran por un programa informático 

diseñado por CEM. 



 

 94  1.5 Parte experimental 

 

Figura 27. Reactor Monomodo CEM DiscoverTM 

- Reactor de flujo. 

Las reacciones en flujo se llevaron a cabo empleando un reactor de 

flujo Vapourtec R2+R4 (Figura 28). El sistema permite controlar la 

temperatura de hasta 4 reactores por separado. Estos reactores se pueden 

combinar para la síntesis multipaso o para aumentar el volumen total del 

reactor, para mayor rendimiento o para tiempos de residencia superiores. 

Se emplean dos bombas monitoreadas de forma continua y un sistema 

colector de fracciones. Los distintos parámetros como caudal, temperatura, 

tiempo de residencia o presión se pueden monitorizar, y son controlados 

por el software Flow ComanderTM (versión 1.9.6.0). 

 
Figura 28.  Reactor Vapourtec R2+R4. 
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- Cromatografía. 

La purificación de los crudos de reacción se realizó por cromatografía 

en columna de gel de sílice Merck tipo 60 (230-400 mesh). Las 

cromatografías en capa fina se realizaron en cromatofolios de sílica gel F254 

Merck de 0.2 mm de espesor. Para su visualización se empleó una lámpara 

de ultravioleta bajo longitud de onda de 254 nm y cuando fue necesario se 

revelaron con una disolución de KMnO4.  

- Resonancia Magnética Nuclear. 

La caracterización de los productos, así como el cálculo de algunos de 

los rendimientos de reacción, se realizó mediante experimentos de RMN. 

Los espectros de 1H-RMN y 13C-RMN se registraron en un espectrómetro 

Varian Inova 500, operando a 499.772 MHz para protón y 125.678 MHz 

para carbono-13. Los valores de desplazamiento químico (δ) se dan en 

partes por millón (ppm) y las constantes de acoplamiento (J) en Hertzios 

(Hz), empleando CDCl3 como disolvente y tetrametilsilano (TMS) como 

referencia interna. 

La identificación de los productos se consigue por experimentos de 

correlación homo- y heteronuclear mediante la adquisición de espectros 

COSY, INADEQUATE, TOCSY y experimentos con gradiente como gCOSY, 

gHSQC y gHMBC, así como experimentos gHSQC-TOCSY y HMBC-TOCSY a 

diferentes tiempos de mezcla (τm = 30, 80, 150 y 300 ms a 25 °C). Así 

mismo, se realizó la adquisición de experimentos monodimensionales, 

como espectros NOE diferencia utilizando las secuencias de pulsos estándar 

de Varian (τm = 800 ms a 25 °C). 

- Espectrometría de masas. 

Los espectros de masas se realizaron por el laboratorio de 

espectrometría de masas de la Universidad Autónoma de Madrid (SIdI) 

utilizando las técnicas de Impacto Electrónico (EI) o de Ionización de 

Electrospray (ESI) en modo positivo. Para la técnica de impacto electrónico 

se empleó un aparato VG AutoSpec sector magnético con una temperatura 
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de 200 °C en la fuente y a 70 eV. La técnica de ionización de Electrospray se 

llevó a cabo en un equipo QSTAR pulsar i de Applied Biosystems. 

- Puntos de Fusión. 

Los puntos de fusión de los productos sólidos se determinaron en 

tubo capilar utilizando bloques de punto de fusión SPM-3 sin corregir. 

- Cálculos teóricos. 

Los cálculos realizados se han llevado a cabo en el cluster del servicio 

de supercomputación de la UCLM, el cual está compuesto por un cluster 

Dell SC1425, un servidor Compaq Alpha server ES540, dos servidores 

Compaq Alpha server GS80, un servidor Silicon Graphics Origin 2000, una 

estación HP Brio, una estación Digital AlphaStation XP1000 y Servidor Bull 

Novascale 5080. 

Dichos cálculos se realizaron con los programas MacroModel y 

Gaussian 03, empleando el método DFT, con el funcional B3LYP y la base 6-

31G*. 

1.5.2 Reacciones de isomerización 

1.5.2.1 Isomerización alcalina del ácido linoleico 

Método A: Condiciones clásicas.50 

Se calentaron 10 mL de etilenglicol bajo atmósfera de argon a 180 °C durante 10 

minutos. Posteriormente se disminuyó la temperatura del baño a 160 °C y se añadió al 

matraz de reacción 3.1 g (53 mmol) KOH, la mezcla se calentó bajo atmósfera de argón 

durante 10 minutos. Seguidamente se añadió 1.1 mL (1 g, 3.5 mmol) de ácido linoleico 

(1), la mezcla de reacción se calentó a reflujo a 160 °C bajo atmósfera de argon y se 

mantuvo con agitación constante durante 4 horas. 
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Transcurrido este tiempo y una vez a temperatura ambiente, se adicionó 20 mL 

de metanol al crudo de reacción, seguido de la acidificación con 40 mL de HCl 3N. La 

mezcla de reacción se extrajo con hexano (3 × 20 mL), la fase orgánica se lavó en 

primer lugar con metanol al 30% en agua (3 × 15 mL) y después con agua (3 × 15 mL), 

se secó sobre Na2SO4 anhidro y se eliminó el disolvente a presión reducida. Se obtuvo 

un líquido incoloro correspondiente a la mezcla de los isómeros 2 y 3, en iguales 

proporciones (0.85 g, 85%). 

Método B: Irradiación microondas. 

Una mezcla de 0.78 g (12 mmol) de KOH, 0.27 mL (0.25 g, 0.87 mmol) de ácido 

linoleico (1) y 2.5 mL de etilenglicol se introdujo en un matraz apto para microondas 

CEM con un agitador magnético irradiándose con una potencia de 100 W bajo 

atmósfera de argon a reflujo a 160 °C durante 15 minutos.  

Transcurrido el tiempo de reacción y una vez a temperatura ambiente, se 

adicionó 5 mL de metanol y se acidificó con 10 mL de HCl 3N. La mezcla reactiva se 

extrajo con hexano (3 × 5 mL), la fase orgánica se lavó con metanol al 30% en agua (3 

× 4 mL) y después con agua (3 × 4 mL), se secó sobre Na2SO4 anhidro y se eliminó el 

disolvente a presión reducida. Se obtuvo un líquido incoloro correspondiente a la 

mezcla de los isómeros 2 y 3 en iguales proporciones (0.22 g, 87%). 

Método C: Química en flujo. 

 En primer lugar, para la optimización del método de síntesis, una solución de 

ácido linoleico (1) de concentración 0.16 M en etilenglicol fue cargada en uno de los 

bucles de muestra (2 mL) y una solución de KOH de concentración 0.44 M en 

etilenglicol fue cargada en un segundo bucle de muestra (2 mL). Ambas soluciones se 

mezclaron en el módulo en T (T-mixer) a una velocidad de flujo de 0.167 mL min-1. La 

mezcla se calentó en el reactor (10 mL) a una temperatura de 180°C y un tiempo de 

residencia de 30 minutos, recogiéndose el producto en el colector de fracciones. Para 

el escalado del proceso, la concentración de los reactivos fue aumentada 10 veces y 

fue necesario un tiempo de residencia mayor (45 minutos) para conseguir la 

conversión completa del ácido linoleico en CLA. El tratamiento de la mezcla de 

reacción es el mismo que el descrito anteriormente en el método A.  
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Ácido 9-cis,11-trans-octadecadienoico (9-cis, 11-trans-CLA) (2)  

 

Aceite incoloro. 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 6.32-6.26 (m, 1H, H-11), 5.94 (t, J = 11 Hz, 1H, H-10), 5.66 (dt, 
J = 14.5, 7 Hz, H-12), 5.29 (dt, J = 11, 7.5 Hz, 1H, H-9), 2.35 (t, J = 7.5 Hz, 2H, H-2), 2.15 
(ddd, J = 14.5, 7.5, 1.5 Hz, 2H, H-8), 2.09 (c, J = 7 Hz, 2H, H-13), 1.63 (q, J = 7.5 Hz, 2H, 
H-3), 1.42-1.23 (m, 16H, CH2 4-7 y 14-17), 0.88 (t, J = 7 Hz, 3H, H-18). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 179.7 (C-1), 134.8 (C-12), 129.9 (C-9), 128.7 (C-10), 125.5 
(C-11), 34.0 (C-2), 32.9 (C-13), 31.7 (C-16), 29.6 (C-7), 29.4 (C-14), 29.1 (C-15), 29.0 
(C-5), 29.0 (C-6), 28.9 (C-4), 27.6 (C-8), 24.6 (C-3), 22.6 (C-17), 14.1 (C-18).   

Ácido 10-trans,12-cis-octadecadienoico (10-trans, 12-cis-CLA) (3)  

 

Aceite incoloro. 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 6.32-6.26 (m, 1H, H-11), 5.94 (t, J = 11 Hz, 1H, H-12), 5.65 (dt, 
J = 14.5, 7 Hz, 1H, H-10), 5.30 (dt, J = 11, 7.5 Hz, 1H, H-13), 2.35 (t, J = 7.5 Hz, 2H, H-2), 
2.15 (ddd, J = 9, 7.5, 1.5 Hz, 2H, H-14), 2.09 (c, J = 7 Hz, 2H, H-9), 1.63 (q, J = 7.5 Hz, 2H, 
H-3), 1.41-1.25 (m, 16H, CH2 4-8 y 15-17), 0.89 (t, J = 7 Hz, 3H, H-18). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 179.5 (C-1), 134.6 (C-10), 130.1 (C-13), 128.6 (C-12), 125.6 
(C-11), 33.9 (C-2), 32.8 (C-9), 31.5 (C-16), 29.4 (C-8), 29.3 (C-15), 29.2 (C-7), 29.1 (C-
5), 29.1 (C-6), 29.0 (C-4), 27.7 (C-14), 24.6 (C-3), 22.5 (C-17), 14.0 (C-18). 
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1.5.2.2 Isomerización  trans, trans del CLA 

A una disolución de 0.35 g (1.25 mmol) de la mezcla equimolar de isómeros 2 y 

3 (obtenida anteriormente) en 80 mL de hexano, se le añadieron unos cristales de I2. 

La mezcla reactiva se agitó durante 5 horas a temperatura ambiente.69a 

La mezcla de reacción se lavó con Na2SO4 0.1 M (3 × 30 mL) para eliminar el I2, y 

después la fase orgánica se lavó con agua (3 × 20 mL), se secó con Na2SO4 anhidro y se 

eliminó el disolvente a presión reducida. Se obtuvo un sólido blanco correspondiente 

a los isómeros trans,trans- 4 y 5 en iguales proporciones (0.26 g, 75%). 

Ácido 9-trans,11-trans-octadecadienoico (9-trans, 11-trans-CLA) (4)  

 

Sólido blanco. 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 6.07-5.95 (m, 2H, H-10 y H-11), 5.64-5.50 (m, 2H, H-9 y H-
12), 2.35 (t, J = 7.5 Hz, 2H, H-2),  2.05 (c, J = 7.2 Hz, 4H, CH2-8 y CH2-13), 1.64 (q, J = 7.5 
Hz, 2H, H-3), 1.44-1.20 (m, 16H, CH2 4-7 y 14-17), 0.89 (t, J = 7 Hz, 3H, H-18). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 179.5 (C-1), 132.5 (C-12), 132.2 (C-9), 130.4 (C-10), 130.3 
(C-11), 33.9 (C-2), 32.6 (C-13), 32.5 (C-8), 31.7 (C-16), 29.4 (C-7), 29.3 (C-14), 29.1 (C-
15), 29.0 (C-5), 29.0 (C-6), 28.9 (C-4), 24.6 (C-3), 22.6 (C-17), 14.1 (C-18). 

Ácido 10-trans,12-trans-octadecadienoico (10-trans, 12-trans-CLA) (5)  

 

Sólido blanco. 
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1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 6.06-5.96 (m, 2H, H-11 y H-12), 5.61-5.52 (m, 2H, H-10 y H-
13), 2.35 (t, J = 7.5 Hz, 2H, H-2), 2.04 (c, J = 7.2 Hz, 4H, CH2-9 y CH2-14), 1.64 (q, J = 7.5 
Hz, 2H, H-3), 1.45-1.22 (m, 16H, CH2 4-8 y 15-17), 0.88 (t, J = 7 Hz, 3H, H-18). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 179.9 (C-1), 132.5 (C-13), 132.3 (C-10), 130.5 (C-11), 130.4 
(C-12), 33.9 (C-2), 32.6 (C-14), 32.5 (C-9), 31.4 (C-16), 29.4 (C-8), 29.2 (C-15), 29.1 (C-
7), 29.0 (C-5), 29.0 (C-6), 28.9 (C-4), 24.6 (C-3), 22.5 (C-17), 14.0 (C-18). 

1.5.3 Reacciones de deshidratación 

1.5.3.1 Deshidratación del ácido ricinoleico 

Una mezcla de 100 mg (0.33 mmol) de ácido ricinoleico (10) y 1 mmol del 

correspondiente líquido iónico, bmimPF6 (66), hmimPF6 (68), bmimBr (69), hmimBr 

(70), bmimCl (71) ó hmimCl (72) se introdujo en un matraz apto para microondas 

CEM con un agitador magnético, irradiándose con una potencia de 50 W y a una 

temperatura de 140 °C durante 30 minutos, bajo atmósfera de argon. El crudo de 

reacción se extrajo con éter etílico (3 × 10 mL) en el caso de la reacción con 66, 68, 71 

ó 72, y con acetato de etilo (3 × 10 mL) para la reacción con 69 y 70, se lavó con agua 

(4 × 10 mL), se secó con Na2SO4 anhidro y se eliminó el disolvente a presión reducida. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6. 

Las reacciones con el éster metílico del ácido ricinoleico (73) se llevaron a cabo 

siguiendo el procedimiento anteriormente descrito, para ello se partió de 100 mg 

(0.32 mmol) del éster 73 y 0.96 mmol del líquido iónico (66). 

Ácido 9-cis, 12-cis-octadecadienoico (Ácido linoleico) (1)  

 

Líquido incoloro. 
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1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 5.44-5.27 (m, 4H, H-9, H-10, H-12 y H-13), 2.77 (t, J = 6.5 Hz, 
2H, H-11), 2.35 (t, J = 7.5 Hz, 2H, H-2), 2.05 (c, J = 6.8 Hz, 4H, CH2-8 y CH2-14), 1.62 (q, J 
= 7.2 Hz, 2H, H-3), 1.40-1.25 (m, 14H, CH2 4-7 y 15-17), 2.77 (t, J = 6.5 Hz, 3H, H-18). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 180.3 (C-1), 129.9 (C-13), 129.7 (C-9), 127.9 (C-10), 127.8 
(C-12), 33.9 (C-2), 31.4 (C-16), 29.5 (C-7), 29.2 (C-15), 29.0 (C-5), 29.0 (C-6), 28.9 (C-
4), 27.1 (C-14), 27.0 (C-8), 25.5 (C-11), 24.5 (C-3), 22.5 (C-17), 13.9 (C-18). 

Ácido 12R-hidroxi-9-cis-octadecenoico (Ácido ricinoleico) (10) 

 

Líquido incoloro. 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 5.48 (dt, J = 11, 7.5 Hz, 1H, H-9), 5.33 (dt, J = 11, 7.5 Hz, 1H, H-
10), 3.56 (q, J = 6 Hz, 1H, H-12), 2.26 (t, J = 7.5 Hz, 2H, H-2), 2.14 (t, J = 6.8 Hz, 2H, H-
11), 1.97 (c, J = 6.8 Hz, 2H, H-8), 1.55 (q, J = 7.5 Hz, 2H, H-3), 1.42-1.36 (m, 2H, H-13), 
1.34-1.22 (m, 18H, CH2 4-7 y 14-17), 0.81 (t, J = 7 Hz, 3H, H-18). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 179.4 (C-1), 133.2 (C-9), 125.1 (C-10), 71.6 (C-12), 36.7 (C-
13), 35.2 (C-11), 34.0 (C-2), 31.8 (C-16), 29.5 (C-7), 29.3 (C-15), 29.0 (C-5), 29.0 (C-6), 
28.9 (C-4), 27.3 (C-8), 25.6 (C-14), 24.6 (C-3), 22.6 (C-17), 14.0 (C-18). 

12R-Lactona-9-cis-octadeceno (Lactona ricinoleico) (67) 

 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 5.48-5-41 (m, 1H, H-9), 5.37-5.28 (m, 1H, H-10), 4.88 (q, J = 
6.2 Hz, 1H, H-12), 2.32 (t, J = 7.5 Hz, 2H, H-2), 2.27 (t, J = 7.5 Hz, 2H, H-11), 2.07 (c, J = 
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6.8 Hz, 2H, H-8), 1.59 (q, J = 7.5 Hz, 2H, H-3), 1.57-1.49 (m, 2H, H-13), 1.42-1.21 (m, 
18H, CH2 4-7 y 14-17), 0.88 (t, J = 6.1 Hz, 3H, H-18). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 173.6 (C-1), 132.3 (C-9), 124.1 (C-10), 73.6 (C-12), 34.5 (C-
11), 33.9 (C-2), 33.4 (C-13), 31.6 (C-16), 29.6 (C-7), 29.4 (C-15), 29.0 (C-5), 29.0 (C-6), 
28.9 (C-4), 27.2 (C-8), 25.2 (C-14), 24.9 (C-3), 22.4 (C-17), 13.9 (C-18). 

Síntesis de líquidos iónicos 

Síntesis del hexafluorofosfato de 1-hexil-3-metilimidazolio125 (68) 

A una disolución de 0.524 g (2.6 mmol) de cloruro de 1-hexil-3-metilimidazolio 

y 1 mL de agua a 0 °C, se le adicionó gota a gota 0.45 mL (3 mmol) de HPF6 al 60% en 

agua. La mezcla reactiva se agitó durante 16 horas a temperatura ambiente. 

Transcurrido este tiempo se lavó con agua hasta que los lavados fueron neutros y 

seguidamente se evaporó el disolvente a presión reducida, obteniéndose el producto 

deseado (68) (0.61 g, 74%). 

 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 8.71 (s, 1H, H-2), 7.30 (d, J = 1.8 Hz, 1H, H-4), 7.26 (d, J = 1.8 
Hz, 1H, H-5), 4.15 (t, J = 7.5 Hz, 2H, H-6), 3.94 (s, 3H, H-12), 1.87 (q, J = 7 Hz, 2H, H-7), 
1.36-1.27 (m, 6H, CH2-8, 9 y 10), 0.88 (t, J = 6.8 Hz, 3H, H-11). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 136.3 (C-2), 123.5 (C-4), 122.0 (C-5), 50.2 (C-6), 36.3 (C-12), 
31.0 (C-9), 29.9 (C-7), 25.8 (C-8), 22.3 (C-10), 13.8 (C-11). 

Síntesis del bromuro de 1-hexil-3-metilimidazolio126 (70) 

Una mezcla de 0.160 mL (0.165 g, 2 mmol) de 1-metilimidazol y 0.214 mL 

(0.383 g, 2.2 mmol) de 1-bromohexano se introdujo en un matraz apto para 

microondas CEM con un agitador magnético, se irradió con una potencia de 200 W y a 

                                                 
125

 Leadbeater, N. E.; Torenius, H. M.; Tye, H. Tetrahedron 2003, 59, 2253-2258. 
126

 Varma, R. S.; Namboodiri, V. V. Chem. Comm. 2001, 643-644. 
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una temperatura de 80 °C durante 15 minutos. El crudo de reacción se lavó con 

acetato de etilo (4 × 2 ml) y se secó a vacío, obteniendo el producto deseado (70) 

(0.416 g,  85%). 

 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 9.98 (s, 1H, H-2), 7.70 (d, J = 1.8 Hz, 1H, H-4), 7.54 (d, J = 1.8 
Hz, 1H, H-5), 4.33 (t, J = 7.5 Hz, 2H, H-6), 4.11 (s, 3H, H-12), 1.91 (q, J = 7 Hz, 2H, H-7),  
1.38-1.26 (m, 6H, CH2-8, 9 y 10), 0.87 (t, J = 7 Hz, 3H, H-11). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 136.6 (C-2), 123.6 (C-4), 121.8 (C-5), 49.7 (C-6), 36.4 (C-12), 
30.7 (C-9), 29.9 (C-7), 25.5 (C-8), 22.0 (C-10), 13.6 (C-11). 

1.5.4 Reacciones de cicloadición 

1.5.4.1 Reacciones de cicloadición del ácido sórbico 

Reacción con N-metilmaleimida (79). 

Una mezcla de 0.56 g (5 mmol) de ácido sórbico (80) y 0.60 g (5 mmol) de N-

metilmaleimida (79) se introdujo en un matraz apto para microondas CEM con un 

agitador magnético irradiándose con una potencia de 30 W a 100 °C durante 15 

minutos. El crudo de reacción fue purificado por cromatografía flash con gel de sílice 

empleando una mezcla hexano/acetato de etilo (5:1) como eluyente, se obtuvo de esta 

manera el cicloaducto (83) (0.80 g, 72%), seguidamente se cambió el eluyente por 

acetato de etilo obteniéndose el  cicloaducto (84) (0.21 g, 18%). 
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Ácido (3aR, 4S, 7R, 7aR)-2, 7-dimetil-1, 3-dioxo-2, 3, 3a, 4, 7, 7a-hexahidro-1H-

isoindol-4-carboxílico (83).  

 

Sólido blanco. 

Pf: 176-177 °C. 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 9.43 (s ancho, COOH), 5.95 (dd, J = 9.5, 6.6 Hz, 1H, H-5), 5.90 
(dd, J = 9.5, 3.9 Hz, 1H, H-6), 3.83 (dd, J = 6.6, 2.6 Hz, 1H, H-4), 3.66 (dd, J = 9, 2.6 Hz, 
1H, H-3a), 3.19 (dd, J = 9, 7.6 Hz, 1H, H-7a), 2.97 (s, 3H, NCH3), 2.79-2.76 (m, 1H, H-7), 
1.25 (d, J = 7.3 Hz, 3H, CH3). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 178.8 y 177.6 (C-1 y C-3), 176.4 (COOH), 136.7 (C-6), 123.8 
(C-5), 43.1 (C-7a), 41.8 (C-3a), 40.3 (C-4), 28.9 (C-7), 24.8 (NCH3), 16.6 (CH3). 

MS (EI)    C11H13NO4 

   Calculado: 223.0845 

   Encontrado:  223.0854 

Ácido (3aR, 4S, 7S, 7aR)-2, 7-dimetil-1, 3-dioxo-2, 3, 3a, 4, 7, 7a-hexahidro-1H-

isoindol-4-carboxílico (84). 

 

Sólido blanco. 

Pf: 175-176 °C.   
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1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 9.45 (s ancho, COOH), 6.32 (dt, J = 9.5, 3.5 Hz, 1H, H-5), 5.75 
(dt, J = 9.5, 3.4 Hz, 1H, H-6), 3.76 (dd, J = 8.8, 5.7 Hz, 1H, H-3a), 3.19-3.16 (m, 1H, H-4), 
3.15 (t, J = 8 Hz, 1H, H-7a), 2.91 (s, 3H, NCH3), 2.47-2.45 (m, 1H, H-7), 1.44 (d , J = 7.4 
Hz, 3H, CH3). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 177.2 y 176.6 (C-1 y C-3), 175.1 (COOH), 134.8 (C-6), 125.8 
(C-5), 43.8 (C-7a), 43.7 (C-3a), 40.1 (C-4), 31.5 (C-7), 24.8 (NCH3), 16.6 (CH3). 

MS (EI)    C11H13NO4 

   Calculado: 223.0845 

   Encontrado: 223.0854 

Reacción con anhídrido maleico (27). 

Una mezcla de 0.56 g (5 mmol) de ácido sórbico (80) y 0.50 g (5 mmol) de 

anhídrido maleico (27) se introdujo en un matraz apto para microondas CEM con un 

agitador magnético y se irradió con una potencia de 100 W y a una temperatura de 

150 °C durante 15 minutos. El crudo de reacción fue purificado por cromatografía 

flash con gel de sílice empleando hexano/acetato de etilo (1:1) como eluyente. Se 

obtuvo un sólido blanco que corresponde al cicloaducto (85) (0.98 g, 93%). 

Ácido (3aS, 4S, 7R, 7aR)-7-metil-1,3-dioxo-1, 3, 3a, 4, 7, 7a-hexahidroisobenzo-furan-

4-carboxílico (85). 

 

Sólido blanco. 

Pf: 174-175 °C.   

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 5.86 (dt, J = 10, 2.9 Hz, 1H, H-5), 5.56 (dt, J = 10, 2.9 Hz, 1H, H-
6), 3.67 (dc, J = 10.6, 2.9 Hz, 1H, H-4), 3.50 (dd, J = 10.6, 6 Hz, 1H, H-3a), 3.07 (t, J = 6 
Hz, 1H, H-7a), 2.56-2.51 (m, 1H, H-7), 1.15 (d, J = 7.5 Hz, 3H, CH3).  
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13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 172.6 y 172.3 (C-1 y C-3), 170.8 (COOH), 131.8 (C-6), 120.1 
(C-5), 43.0 (C-7a), 41.1 (C-3a), 39.7 (C-4), 30.6 (C-7), 18.2 (CH3). 

ES (ESI)  C10H10O5 

   Calculado: 210.0528 

   Encontrado: 210.0546  

1.5.4.2 Reacciones de cicloadición del acetato de 2,4-

trans,trans-hexadienilo  

Reacción con tetracianoetileno (78). 

Una mezcla de 0.72 g (5 mmol) de acetato de 2,4-trans,trans-hexadienilo (86) y 

0.65 g (5 mmol) de tetracianoetileno (78) se introdujo en un matraz apto para 

microondas CEM con un agitador magnético, se irradió con una potencia de 30 W y a 

una temperatura de 80 °C durante 15 minutos. El crudo de reacción se purificó 

mediante cromatografía flash con gel de sílice empleando hexano/acetato de etilo 

(5:1) como eluyente. Se obtuvo un aceite amarillo correspondiente al cicloaducto (87) 

(1.17 g, 88%). 

Acetato de [(1S,4R)-5,5,6,6-tetraciano-4-metilciclohex-2-en-1-il]metilo (87). 

 

Aceite amarillo. 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 5.96 (ddd, J = 10.8, 3.5, 2.8 Hz, 1H, H-3), 5.74 (dt, J = 10.8, 2.5 
Hz, 1H, H-2), 4.58 (dd, J = 12.1, 5.3 Hz, 1H, CH2-Ha), 4.40 (dd, J = 12.1, 8.4 Hz, 1H, CH2-
Hb), 3.50-3.45 (m, 1H, H-1), 3.30-3.24 (m, 1H, H-4), 2.18 (s, 3H, CH3CO), 1,66 (d, J = 7.5 
Hz, 3H, CH3). 
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13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 170.0 (CO), 128.9 (C-3), 121.0 (C-2), 111.2, 111.1, 109.8, 
109.3 (4 × CN), 62.5 (CH2), 43.0 (C-6), 41.1 (C-1), 39.2 (C-5), 37.5 (C-4), 20.5 (CH3CO), 
17.4 (CH3). 

MS (EI)    C14H12N4O2 

   Calculado: 268.0960 

   Encontrado: 268.0966 

Reacción con N-metilmaleimida (79). 

Una mezcla de 0.72 g (5 mmol) de acetato de 2,4-trans,trans-hexadienilo (86) y 

0.60 g (5 mmol) de N-metilmaleimida (79) se introdujo en un matraz apto para 

microondas CEM con un agitador magnético y se irradió con una potencia de 30 W y a 

una temperatura de 100 °C durante 15 minutos. El crudo de reacción fue purificado 

por cromatografía flash con gel de sílice empleando hexano/acetato de etilo (5:1) 

como eluyente. Se obtuvo un sólido blanco que corresponde al cicloaducto (89) (1.18 

g, 92%). 

Acetato de [(3aS, 4S, 7R, 7aR) - 2, 7 – dimetil -1, 3 – dioxo - 2, 3, 3a, 4, 7, 7a - hexahidro-

1H-isoindol-4-il]metilo (89). 

 

Sólido blanco. 

Pf: 77-78 °C.   

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 5.75 (m, 2H, H-5 y H-6), 4.68 (dd, J = 11.2, 7.2 Hz, 1H, CH2-Hb), 
4.55 (dd, J = 11.2, 8.4 Hz, 1H, CH2-Ha), 3.24 (dd, J = 9.1, 6.5 Hz, 1H, H-3a), 3.05 (dd, J = 
9.1, 7 Hz, 1H, H-7a), 2.89 (s, 3H, NCH3), 2.61-2.59 (m, 1H, H-7), 2.45-2.42 (m, 1H, H-4), 
2.09 (s, 3H, CH3CO), 1.45 (d, J = 7.3 Hz, 3H, CH3). 
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13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 177.1 y 177.0 (C-1 y C-3), 170.8 (CO), 135.5 (C-5), 129.0 (C-
6), 64.4 (CH2), 44.8 (C-7a), 42.4 (C-3a), 35.8 (C-4), 31.1 (C-7), 24.5 (NCH3), 20.9 
(CH3CO), 16.6 (CH3). 

MS (EI)    C13H15NO4 

   Calculado: 251.1158 

   Encontrado: 251.1143 

Reacción con anhídrido maleico (27). 

Una mezcla de 0.72 g (5 mmol) de acetato de 2,4-trans,trans-hexadienilo (86) y 

0.50 g (5 mmol) de tetracianoetileno (27) se introdujo en un matraz apto para 

microondas CEM con un agitador magnético, se irradió con una potencia de 100 W y a 

una temperatura de 150 °C durante 15 minutos. El crudo de reacción se purificó 

mediante cromatografía flash con gel de sílice empleando hexano/acetato de etilo 

(5:1) como eluyente. Se obtuvo un sólido blanco correspondiente al cicloaducto (90) 

(1.20 g, 97%). 

Acetato de [(3aS,4S,7R,7aR)-7-metil-1,3-dioxo-1,3,3a,4,7,7-hexahidroiso-benzofuran-

4-il]metilo (90). 

 

Sólido blanco. 

Pf: 111-112 °C.   

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 5.88-5.86 (m, 2H, H-5 y H-6), 4.57 (dd, J = 11.3, 7.8 Hz, 1H, 
CH2-Hb), 4.49 (dd, J = 11.3, 7.7 Hz, 1H, CH2-Ha), 3.60 (dd, J = 9.4, 6 Hz, 1H, H-3a), 3.38 
(dd, J = 9.4, 7.3 Hz, 1H, H-7a), 2.69-2.63 (m, 1H, H-4), 2.53-2.47 (m, 1H, H-7), 2.09 (s, 
3H, CH3CO), 1.44 (d, J = 7.4 Hz, 3H, CH3). 
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13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 171.4 (CO), 170.9 y 170.8 (C-1 y C-3), 135.5 (C-5), 129.2 (C-
6), 63.5 (CH2), 45.5 (C-7a), 43.1 (C-3a), 35.0 (C-4), 30.4 (C-7), 20.7 (CH3CO), 16.2 
(CH3).  

MS (ESI)  C12H14O5 

   Calculado: 238.0841 

   Encontrado: 238.0836 

1.5.4.3 Reacciones de cicloadición del CLA 

Reacciones sin disolvente. 

Reacción del 9-cis,11-trans-CLA (2)  y 10-trans,12-cis-CLA (3). 

Se introdujo 0.21 g (0.75 mmol) de mezcla equimolar de ácido 9-cis,11-trans-

octadecadienoico (2) y ácido 10-trans,12-cis-octadecadienoico (3) y 0.155 g (1.5 

mmol) de anhídrido maleico (27) en un matraz apto para microondas CEM con un 

agitador magnético y se irradió con una potencia de 100 W a 150 °C durante 15 

minutos. El crudo de reacción se disolvió en 50 mL de éter etílico, se lavó con agua (4 

× 15 mL) para eliminar el exceso de anhídrido maleico, se secó sobre Na2SO4 anhidro y 

se eliminó el disolvente a presión reducida.  Se obtuvo una mezcla equimolar de los 

cicloaductos 91 y 92. (0.231 g, 86%). 

Reacción del 9-trans,11-trans-CLA (4) y 10-trans,12-trans-CLA (5). 

Se introdujo 0.21 g (0.75 mmol) de mezcla equimolar de ácido 9-trans,11-trans-

octadecadienoico (4) y ácido 10-trans,12-trans-octadecadienoico (5) y 0.155 g (1.5 

mmol) de anhídrido maleico (27) en un matraz apto para microondas CEM con un 

agitador magnético y se irradió con una potencia de 100 W a 150 °C durante 15 

minutos. El crudo de reacción se disolvió en 50 mL de éter etílico, se lavó con agua (4 

× 15 mL) para eliminar el exceso de anhídrido maleico, se secó sobre Na2SO4 anhidro y 

se eliminó el disolvente a presión reducida. Se obtuvo una mezcla equimolar de los 

cicloaductos 93 y 94. (0.222 g, 80%) 
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Reacciones con disolvente. 

Una mezcla compuesta de 14 mg (0.05 mmol) del ácido 2, 3, 4 ó 5, 75 mg (0.75 

mmol) de anhídrido maleico (27) y 0.5 mL de xileno, se introdujo en un matraz apto 

para microondas CEM con un agitador magnético, con el matraz cerrado se irradió con 

una potencia de 200 W alcanzando la temperatura de 150 °C durante 60 minutos. 

Posteriormente, se eliminó el disolvente a una temperatura de 50 °C y presión 

reducida. En cada caso se obtuvo un único cicloaducto correspondiente a los 

productos 91, 92, 93 y 94, respectivamente, con rendimientos cuantitativos. 

Ácido 8-[(3aS, 4R, 7R, 7aR)-7-hexil-1,3-dioxo-1,3,3a,4,7,7a-hexahidroisobenzo-furan-

4-il]octanoico (91). 

 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 5.93-5.85 (m, 2H, H-5 y H-6), 3.34 (dd, J = 9.5, 7 Hz, 1H, H-7a), 
3.13 (dd, J = 9.5, 3.5 Hz, 1H, H-3a), 2.74-2.67 (m, 1H, H-4), 2.62-2.56 (m, 1H, H-7), 2.36 
(t, J = 7.5 Hz, 2H, H-14), 1.70-1.61 (m, 4H, CH2-16 y CH2-13 asignado por NOE), 1.60-
1.52 (m, 2H, H-8), 1.50-1.27 (m, 16H, CH2 9-12 y 17-20), 0.88 (t, J = 7 Hz, 3H, H-21). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 179.6 (C-15), 174.4 y 171.8 (C-1 y C-3), 131.5 (C-5), 131.2 
(C-6), 45.3 (C-3a), 44.1 (C-3b), 35.0 (C-4), 34.6 (C-8), 33.9 (C-14), 33.6 (C-7), 31.6 (C-
19), 29.2 (C-16), 29.1 (C-18), 29.0 (C-10), 29.0 (C-11), 28.8 (C-12), 27.8 (C-9), 27.2 (C-
17), 24.5 (C-13), 22.5 (C-20), 14.0 (C-21). 

MS (EI)    C22H34O5 

   Calculado: 378.2416 

   Encontrado: 378.2446 
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Ácido 9-[(3aS,4S,7S,7aR)-1,3-dioxo-7-pentil-1,3,3a,4,7,7a-hexahidroisobenzo-furan-4-

il]nonanoico (92). 
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1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 5.92-5.85 (m, 2H, H-5 y H-6), 3.35 (dd, J = 9.5, 7 Hz, 1H, H-3a), 
3.14 (dd, J = 9.5, 3.5 Hz, 1H, H-7a), 2.75-2.68 (m, 1H, H-7), 2.61-2.57 (m, 1H, H-4), 2.35 
(t, J = 7.5 Hz, 2H, H-15), 1.68-1.59 (m, 4H, CH2-8 y CH2-14 asignado por NOE), 1.57-
1.52 (m, 2H, H-17), 1.45-1.28 (m, 16H, CH2 9-13 y 18-20), 0.89 (t, J = 7 Hz, 3H, H-21). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 179.8 (C-16), 174.4 y 171.8 (C-1 y C-3), 131.4 (C-5 y C-6), 
45.3 (C-7a), 44.1 (C-3a), 35.1 (C-7), 34.6 (C-17), 33.9 (C-15), 33.6 (C-4), 31.6 (C-19), 
31.7 (C-8), 29.4 (C-10), 29.1 (C-11), 29.1 (C-12), 29.0 (C-13), 28.9 (C-9), 27.7 (C-18), 
24.6 (C-14), 22.5 (C-20), 14.0 (C-21). 

MS (EI)    C22H34O5 

   Calculado: 378.2416 

   Encontrado: 378.2446 

Ácido 8-[(3aS, 4S, 7R, 7aR)-7-hexil-1,3-dioxo-1,3,3a,4,7,7a-hexahidroisobenzo-furan-

4-il]octanoico (93). 

 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 5.82 (s ancho, 2H, H-5 y H-6), 3.37 (dd, J = 4.5, 2 Hz, 2H, H-3a 
y H-7a), 2.36 (t, J = 7.5 Hz, 2H, H-14), 2.27-2.20 (m, 2H, H-4 y H-7), 1.90-1.81 (m, 2H, 
H-16), 1.80-1.72 (m, 2H, H-8), 1.64 (q, J = 7 Hz, 2H, H-13), 1.47-1.40 (m, 4H, CH2-9 y 
17), 1.39-1.32 (m, 8H, CH2 10-12 y 18), 1.31-1.29 (m, 4H, CH2-19 y 20), 0.89 (t, J = 7 
Hz, 3H, H-21).   
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13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 179.8 (C-15), 171. 6 y 171.5 (C-1 y C-3), 133.9 y 133.7 (C-5 y 
C-6), 44.9 (C-3a), 44.8 (C-7a), 36.3 (C-4), 36.2 (C-7), 33.9 (C-14), 31.7 (C-19), 30.6 (C-
8), 30.5 (C-16), 29.2 (C-18), 29.1 y 29.0 (C-10 y C-11), 28.9 (C-12), 27.9 (C-9), 27.8 (C-
17), 24.5 (C-13), 22.6 (C-20), 14.0 (C-21). 

MS (EI)    C22H34O5 

   Calculado: 378.2416 

   Encontrado: 378.2446 

Ácido 9-[(3aS,4S,7R,7aR)-1,3-dioxo-7-pentil-1,3,3a,4,7,7a-hexahidroisobenzo-furan -

4-il]nonanoico (94). 

 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 5.82 (s ancho, 2H, H-5 y H-6), 3.35 (dd, J = 4.5, 2 Hz, 2H, H-3a 
y H-7a), 2.35 (t, J = 7.5 Hz, 2H, H-15), 2.28-2.20 (m, 2H, H-4 y H-7), 1.91-1.82 (m, 2H, 
H-17), 1.81-1.74 (m, 2H, H-8), 1.68-1.60 (m, 2H, H-14), 1.44-1.40 (m, 4H, CH2-9 y CH2-
18), 1.39-1.22 (m, 12H, CH2 10-13 y 19-20), 0.91 (t, J = 7 Hz, 3H, H-21). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 178.7 (C-16), 171.5 y 171.4 (C-1 y C-3), 133.9 y 133.8 (C-5 y 
C-6), 44.9 (C-3a), 44.8 (C-7a), 36.4 (C-4), 36.3 (C-7), 33.7 (C-15), 31.7 (C-19), 30.9 (C-
8), 30.6 (C-17), 29.4 (C-10), 29.1 (C-11), 29.1 (C-12), 29.0 (C-13), 27.9 (C-10), 27.7 (C-
18), 24.6 (C-14), 22.6 (C-20), 14.1 (C-21).                      

MS (EI)    C22H34O5 

   Calculado: 378.2416 

   Encontrado: 378.2446 
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1.6 Conclusiones 

En el primer capítulo de la presente memoria, se ha abordado el estudio de 

nuevos métodos de síntesis y reactividad del ácido linoleico conjugado (CLA), el cual 

está adquiriendo un elevado interés desde el descubrimiento de sus numerosas 

propiedades beneficiosas para nuestra salud, entre ellas sus efectos positivos en el 

tratamiento y prevención del cáncer. 

Podemos concluir que con respecto a la síntesis del CLA, se ha mejorado el 

proceso de obtención del ácido linoleico conjugado a partir de la isomerización del 

ácido linoleico. Empleando la radiación microondas como método de calefacción 

alternativo se ha conseguido disminuir notablemente los tiempos de reacción. Por 

otro lado, la química en flujo permite llevar a cabo el escalado de la reacción con 

resultados muy favorables, obteniendo una reducción en los tiempos de reacción y 

mayor seguridad en el proceso, además de conseguir una reducción en la generación 

de residuos y un considerable ahorro de energía.  

Por otro lado, se ha desarrollado una nueva metodología sintética a partir de la 

deshidratación del ácido ricinoleico, utilizando la radiación microondas como fuente 

de energía y el empleo de líquidos iónicos. La elevada eficiencia en la transformación 

de energía electromagnética en calor por parte de los líquidos iónicos, junto con su 

elevada estabilidad térmica y su despreciable presión de vapor, los convierte en 

disolventes muy útiles para su empleo en síntesis asistida por microondas. Además de 

tener la ventaja de que son fácilmente reciclables.  

De este modo, se han empleado diferentes metodologías de síntesis orgánica 

asistida por microondas (MAOS), así como, técnicas de flujo continuo, consiguiendo la 
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reducción de los tiempos de reacción descritos en bibliografía. El uso de líquidos 

iónicos, la reducción en la cantidad de disolventes y la simplicidad en el aislamiento 

del producto, hacen de estas metodologías alternativas sostenibles para la 

preparación de este tipo de compuestos. El empleo de técnicas de flujo continuo da 

lugar a una buena ratio de producción de isómeros del CLA, los cuales son compuestos 

muy valiosos e importantes desde el punto de vista biológico y de la salud. 

En segundo lugar, en cuanto a la reactividad del ácido linoleico conjugado, se 

han llevado a cabo reacciones de cicloadición Diels-Alder de compuestos similares a 

su estructura, como son el ácido sórbico y el acetato de 2,4-trans,trans-hexadienilo, 

todas ellas en ausencia de disolvente y bajo irradiación microondas. El anhídrido 

maleico ha resultado ser el dienófilo más adecuado para reaccionar con los CLA 

(dieno) en las reacciones de cicloadicción Diels-Alder asistidas por microondas y en 

ausencia de disolvente, debido a la alta estereoselectividad y los elevados 

rendimientos de reacción obtenidos. 

 De este modo, se han realizado reacciones de cicloadición Diels-Alder de los 

principales isómeros del ácido linoleico conjugado con anhídrido maleico, y los 

cicloaductos obtenidos han sido perfectamente caracterizados empleando la 

resonancia magnética nuclear. Cabe destacar que no es posible la diferenciación 

mediante RMN de los isómeros del CLA en una matriz compleja, como por ejemplo los 

alimentos. Esto es debido a la baja abundancia del CLA y a la presencia de otros 

compuestos, los cuales pueden alterar los desplazamientos químicos de los CLA y 

solapar las señales en los espectros de 1H y 13C-RMN. Sin embargo, los cicloaductos 

Diels-Alder obtenidos muestran diferencias en los desplazamientos químicos del 

espectro de 13C-RMN, haciendo posible su diferenciación.  

La caracterización de los cicloaductos obtenidos a partir del CLA con anhídrido 

maleico mediante las reacciones de Diels-Alder, ha permitido diferenciar entre los 

principales isómeros del CLA. De este modo, se ha desarrollado una nueva 

metodología sostenible y eficiente para la identificación y diferenciación de los 

isómeros posicionales y geométricos del CLA, a partir del análisis por RMN de los 

cicloaductos Diels-Alder obtenidos. 



 

 

 

 

 

Capítulo II 

RMN aplicada a la foodómica:  

Control de calidad de los alimentos 
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2.1 Objetivos 

Dentro del conjunto de aplicaciones de RMN, este segundo capítulo se centra en 

el empleo de esta técnica en el análisis de alimentos, lo que actualmente se conoce 

como foodómica. El objetivo principal será la aplicación de diferentes experimentos de 

RMN al análisis y caracterización de distintos alimentos, lo cual, junto con el empleo 

de las herramientas estadísticas adecuadas, nos permitirá llegar a conclusiones 

relevantes sobre la diferenciación, autentificación o caracterización de los alimentos 

estudiados. 

Para ello se llevaran a cabo dos tipos de análisis: uno desde el punto de vista 

cualitativo, utilizando la información generada a partir de los perfiles de los espectros 

de RMN, y otro desde un punto de vista cuantitativo, realizando una identificación y 

cuantificación de determinados compuestos relacionados con la calidad o la 

autenticidad de los alimentos. Dependiendo del objetivo perseguido se utilizará una u 

otra estrategia. 

El capítulo se divide en tres apartados en los que se aplicarán distintas técnicas 

de RMN a diferentes alimentos y con distintos fines:  

El primer objetivo es la aplicación del análisis por RMN a la caracterización y 

diferenciación de alimentos, utilizando el queso como alimento de referencia. Se 

pretende por un lado caracterizar la fracción lipídica y proteica de quesos con 

diferentes denominaciones de origen a partir de la información obtenida de los 

espectros de 1H, 13C y 31P-RMN, debido a la importancia de dichas fracciones en la 

calidad sensorial y nutricional de los quesos. Por otro lado, se realizará el análisis de 

perfiles de espectros obtenidos por RMN de la fracción lipídica y proteica y se 
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aplicarán distintas técnicas estadísticas para conseguir la diferenciación de quesos, en 

base a su procedencia geográfica o su tiempo de maduración. 

El segundo objetivo es la aplicación de RMN a la trazabilidad en la 

diferenciación geográfica de alimentos, utilizando como alimento de referencia mieles 

de distintos orígenes. En este estudio no se pretende conocer la composición de la 

miel, sino obtener un perfil característico para cada muestra a partir del espectro de 

1H-RMN, de modo que sea posible una diferenciación de las muestras de miel de 

acuerdo a su procedencia tras un adecuado análisis estadístico de los resultados 

obtenidos. Por lo tanto, el objetivo es conseguir una metodología que permita una 

rápida diferenciación entre mieles, clasificando cada tipo de miel según su 

procedencia o su origen (tipo de abeja que la produce), obteniendo una información 

esencial para conocer la trazabilidad del producto. 

El tercer objetivo es la aplicación del RMN al control de calidad de los alimentos, 

escogiendo para este fin el análisis cuantitativo de histamina en diversos alimentos. 

Dada su importancia como indicador de la calidad microbiológica de los alimentos y 

por su incidencia en la seguridad alimentaria, la histamina es un compuesto que 

presenta toxicidad para el hombre. Esta metodología es a su vez una nueva 

perspectiva en la cual puede ser útil el empleo de la RMN en el análisis de alimentos, 

centrando la atención en el estudio de un componente específico de interés presente 

en el alimento. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, se pretende 

conseguir un método de análisis basado en la RMN para la determinación de 

histamina en los alimentos, que pueda ser validado para su uso en controles oficiales. 
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2.2 Introducción 

2.2.1 Foodómica 

Uno de los temas más actuales que aborda la química de los alimentos es la 

detección y caracterización de nuevos componentes que posean efectos beneficiosos 

para nuestra salud. De aquí surge la Foodómica, que se define como una nueva 

disciplina en la que se investigan los alimentos empleando técnicas ómicas, 

incluyendo múltiples conexiones con la nutrición y la salud.127 Junto a la proteómica128 

y la metabolómica129 utiliza técnicas analíticas muy valiosas con las cuales es posible 

obtener una información detallada y completa sobre la composición de los alimentos 

(Figura 29). Este amplio conocimiento de la composición química y bioquímica de los 

alimentos da lugar a una mejor compresión de las rutas metabólicas y características 

del alimento como: sabor, color, textura, aroma, nutrición, etc. En este contexto, 

también se pueden conocer propiedades relacionadas con la calidad y seguridad de las 

materias primas, condiciones de almacenaje, caducidad, detección de fraudes 

(adulteración, origen, autenticidad, etc.), así como la presencia de alérgenos o 

compuestos  tóxicos. 

                                                 
127 Herrero, M.; Simó, C.; García-Cañas, V.; Ibáñez, E.; Cifuentes, A. Mass Spectrom. Rev. 2012, 31, 49-69. 
128 Han, J. Z.; Wang, Y. B. Trends Food Sci. Tech. 2008, 19, 26-30. 
129 Cevallos-Cevallos, J. M.; Reyes-De-Corcuera, J. I.; Etxeberria, E.; Danykuk, M. D.; Rodrick, G. E. Trends Food 

Sci. Tech. 2009, 20, 557-566. 
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Figura 29. Esquema de las diferentes técnicas ómicas en una plataforma de foodómica.130 

Las diferentes técnicas que se emplean en el análisis de alimentos se pueden 

clasificar en los siguientes grupos: (i) Técnicas espectroscópicas: espectrometría de 

masas (MS), resonancia magnética nuclear (RMN), infrarrojo (IR), espectroscopía 

atómica (AS), fluorescencia, etc.; (ii) Técnicas biológicas: reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), técnicas immunológicas, biosensores, etc.; (iii) Técnicas de 

separación: cromatografía líquida (HPLC), cromatografía de gases (GC), electroforesis 

capilar (CE), etc.; el empleo de estas técnicas en muchas ocasiones requiere de un 

tratamiento previo de la muestra, (iv) Técnicas de preparación de la muestra: 

extracción en fase sólida (SPE), head-space (HS), extracción asistida por microondas 

(MAE), etc.  

                                                 
130 Ibánez, C.; Valdés, A.; García-Canas, V.; Simó, C.; Celebier, M.; Rocamora-Reverte, L.; Gómez-Martínez, A.; 
Herrero, M.; Castro-Puyana, M.; Segura-Carretero, A.; Ibánez, E.; Ferragut, J. A.; Cifuentes, A. J. Chrom. A 
2012,  1248, 139–153. 
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La importancia del uso de estas técnicas en la preparación de muestra y el 

análisis de los alimentos se puede evaluar mediante el número de trabajos científicos 

citados en la base de datos “Food Science and Technology Abstract”  en los que han sido 

utilizadas (Figura 30).131 

 

Figura 30. Técnicas empleadas en el análisis de alimentos en base al número de citaciones en la 

base de datos “Food Science and Technology Abstracts (FSTA)” durante los años 2001-2011. 

El importante crecimiento en el uso de técnicas espectroscópicas en el análisis 

de alimentos es debido a las nuevas metodologías que hacen posible la identificación y 

cuantificación de metabolitos y compuestos de interés con una simple preparación de 

muestra, permitiendo en tiempos cortos obtener una información sobre la 

composición de la muestra que luego puede ser utilizada con diversos fines en la 

caracterización, diferenciación, o control de calidad de los alimentos. La gran ventaja 

del empleo de RMN en el análisis de mezclas complejas (como los alimentos) es que el 

método espectroscópico filtra por sí mismo la información que se observa en el 

espectrómetro. Además, la posibilidad de que la espectroscopía de RMN se pueda 

aplicar tanto a muestras líquidas como sólidas la convierte en una herramienta 

analítica única.  

                                                 
131 García-Cañas, V.; Simó, C.; Herrero, M.; Ibáñez, E.; Cifuentes, A. Anal. Chem. 2012, 84, 10150-10159. 
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2.2.2 Aplicaciones de RMN en foodómica 

En la bibliografía se pueden encontrar numerosas aplicaciones de la RMN al 

análisis de diversos alimentos, ya que permite determinar multitud de compuestos 

relacionados con las características físico-químicas de carne, pescado, productos 

lácteos, vegetales, frutas, zumos, vino, etc.132 Pueden estudiarse también aspectos  más 

específicos, como procesos de fermentación alcohólica y maloláctica en vinos, 

siguiendo la evolución de los ácidos málico y láctico;133 maduración de frutas 

mediante el estudio de los cambios en su composición, por ejemplo, en frutas como el 

mango;134 así como análisis relacionados con la adulteración de alimentos, como en el 

caso del aceite.135 La detección de alérgenos en alimentos puede ser llevada a cabo de 

una manera rápida mediante el empleo de RMN,136 lo cual es de gran importancia 

dado que las alergias alimentarias pueden dar lugar, en pocos minutos, a 

consecuencias críticas en personas que sean muy sensibles a determinados 

compuestos. 

La aplicación fundamental de la espectroscopía de RMN es la determinación 

estructural, ya sea de moléculas orgánicas, organometálicas o biológicas. A nivel más 

básico, solo se observan las señales de un tipo de núcleo (1H, 13C, 31P, 15N, 23Na, etc.) al 

mismo tiempo. Los distintos núcleos dan lugar a señales espectrales características, en 

diferentes posiciones, dependiendo del entorno químico, pudiendo detectar y 

caracterizar compuestos de manera inequívoca. Para ello se requiere diferentes tipos 

de experimentos, de los cuales se obtiene una determinada información: protones 

adyacentes (COSY) o cercanos en el espacio (NOE), correlación entre protones y 

núcleos de carbono (HSQC, HMBC), etc. Estos experimentos son igualmente necesarios 

para llevar a cabo el estudio de muestras complejas, como son los alimentos. 

                                                 
132 a) Alberti, E.; Belton, P. S.; Gil, A. M. Annu. Rep. NMR Spectrosc. 2002, 47, 109-148. b) Renou, J. P.; Belton, 
P. S.; Webb, G. A. (Eds.) Magnetic Resonance in Food Science: An Exciting Future. 2011, RSC Publishing, 
Cambridge.  
133 Avenoza, A.; Busto, J. H.; Canal, N.; Peregrina, J. M. J. Agric. Food Chem. 2006, 54, 4715-4720. 
134 Gil, A. M.; Duarte, I. F.; Delgadillo, I.; Colquhoun, I. J.; Casuscelli, F.; Humpfer,  E.; Spraul, M. J. Agric. Food 

Chem. 2000, 48, 2672-2679. 
135 Mannina, L.; D’Imperio, M.; Capitani, D.; Rezzi, S.; Guillou, C.; Mavromoustakos, T.; Molero Vilchez, M. D.; 
Fernández, A. H.; Thomas, F.; Aparicio, R. J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 11550-11556. 
136 Hoffmann-Sommergruber, K.; Alessandri, S.; Sancho, A. I.; Vieths, S.; Shewry, P.; Mills, C. High-throughput 

NMR authentication of food allergens en Translational Science: form Basic to Clinical Immunology and Allergy. 

Marone, G.; Triggiani, M.; Genovese, A. (Eds.); Pisa (Italia), 2012. 
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Existen técnicas más específicas como la resonancia magnética nuclear de 

fraccionamiento isotópico natural (SNIF-NMR, Site-specific Natural Isotope 

Fractionation Nuclear Magnetic Resonance) que también ha sido muy utilizada en el 

análisis de alimentos.137 La concentración relativa de deuterio y su localización 

específica en una molécula puede determinarse utilizando la técnica de SNIF-NMR, lo 

que puede dar información sobre el mecanismo de formación de los metabolitos e 

incluso en algunos casos, sobre el origen geográfico. Esto último es de particular 

interés para la autenticidad y certificación de los alimentos con Denominación de 

Origen (DO) o Indicación Geográfica Protegida (IGP). De esta manera, el análisis de la 

composición isotópica mediante la técnica de SNIF-NMR, permite caracterizar y 

autentificar los productos agroalimentarios de forma eficaz, habiéndose aplicado con 

éxito en muchos alimentos.138 Específicamente, esta metodología es empleada en la 

detección de adulteraciones en vinos y mostos, análisis de referencia en la OIV 

(International Organization of Vine and Wine).139 

Experimentos de 1H-RMN 

En los últimos años ha crecido considerablemente el interés por el empleo de 
1H-RMN en el análisis de alimentos.140 En el campo del control de calidad podemos 

encontrar numerosos ejemplos en alimentos como el vino, donde se ha estudiado su 

composición en compuestos fenólicos y metabolitos de bajo peso molecular, los cuales 

generalmente se atribuyen a la edad del vino;141 la cerveza,142 con la detección de 

importantes marcadores calidad (ácidos acético, cítrico, láctico, málico, pirúvico y 

succínico);142c el café y el té, donde compuestos como el 5-hidroximetil-2-furaldehido, 

en el café,143a o la cafeína, teanina y catequina, en el caso del té,143b pueden ser 

considerados marcadores de calidad; el aceite, ya que su espectro de 1H-RMN de una 

                                                 
137 Martin, G. J.; Martin, M. L.; Zhang, B. L. Plant Cell Environment 1992, 15, 1037-1050. 
138 Rossmann, A. Food Rev. Int. 2001, 17, 347-381. 
139 Compendium Of International Methods Of Wine and Must Analysis (OIV). MA-E-AS311-05-ENRRMN, 2008. 
140 Mannina, L.; Sobolev, A. P.; Viel, S. Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc. 2012, 66, 1-39. 
141 a) Nilsson, M.; Duarte, I, F.; Almeida, C.; Delgadillo, I.; Goodfellow, B. J.; Gil, A. M.; Morris, G. A. J. Agric. Food 

Chem. 2004, 52, 3736-3743. b) Pereira, G. E.; Gaudillere, J. P.; Van Leeuwen, C.; Hilbert, G.; Lavialle, O.; 
Maucourt, M.; Deborde, C.; Moing, A.; Rolin, D. J. Agric. Food Chem. 2005, 53, 6382-6389. c) Fotakis, 
C.; Zoumpoulakis, P.; Zervou, M. Food Res. Int. 2013, 54, 1184-1194. 
142 a) Duarte, I, F.; Barros, A.; Almeida, C.; Spraul, M.; Gil, A. M.  J. Agric. Food Chem. 2004, 52, 1031-1038. b) 
Rodrigues, J. E. A.; Erny, G. L.; Barros, A. S.; Esteves, V. I.; Brandao, T.; Ferreira, A. A.; Cabrita, E.; Gil, A. M. 
Anal. Chim. Acta 2010, 674, 166-175. c) Rodrigues, J. E.; Gil, A. M. Magn. Reson. Chem. 2011, 49, S37-S45. 
143 a) Charlton, A. J.; Farrington, W. H. H.; Brereton, P. J. Agric. Food Chem. 2002, 50, 3098-3103. b) 
Tarachiwin, L.; Ute, K.; Kobayashi, A.; Fukusaki, E. J. Agric. Food Chem. 2007, 55, 9330-9336. 
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muestra de aceite permite la detección tanto de los compuestos mayoritarios 

(triacilglicéridos) como los minoritarios (aldehídos, terpenos o β-sitosterol);144 y 

zumos de frutas,145 donde la comparación de perfiles obtenidos a partir de los 

espectros de 1H-RMN de diferentes zumos de frutas (limón, uvas, grosellas, melocotón 

y piña) puede ser la introducción de una nueva metodología para la determinación de 

la autenticidad y verificación en el control de calidad de los mismos. La comparativa 

de estos espectros se muestra en la figura 31, con la ampliación de las región 

característica de los azúcares y el acido cítrico.145b Así mismo, la adulteración y la 

autenticidad de vino,146 cerveza,147 aceite,148 vinagre,149 leche y sus derivados,150 ha 

sido ampliamente estudiada mediante RMN de protón. 

  

Figura 31. Espectro 1H-RMN de diferentes tipos de zumo de frutas. 

                                                 
144 a) Tyl, C. E.;  Brecker, L.; Wagner, K. H. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2008, 110, 141-148. b) Mannina, L.; 
Sobolev, A. P. Magn. Reson. Chem. 2011, 49, S3–S11. c) Castejon, D.; Mateos-Aparicio, I.; Molero, M. 
D.; Cambero, M. I.; Herrera, A. Food Anal. Methods 2014, 7, 1285-1297. 
145 a) Berregi, I.; del Campo, G.; Caracena, R.; Miranda, J. I. Talanta 2007, 72, 1049-1053. b) Spraul, M.; 
Schutz, B.; Humpfer, E.; Mortter, M.; Schafer, H.; Koswig, S.; Rinke, P. Magn. Reson. Chem. 2009, 47, S130-
S137. c) Koda, M.; Furihata, K.; Wei, F.; Miyakawa, T.; Tanokura, M. J. Agric. Food Chem. 2012, 60, 1158-1166. 
146 a) Brescia, M. A.; Caldarola, V.; De Giglio, A.; Benedetti, D.; Fanizzi, F. P.; Sacco, A. Anal. Chim. Acta 2002, 
458, 177-186. b) Brescia, M. A.; Kosir, I. J.; Caldarola, V.; Kidrič, J.; Sacco, A. J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 21-
26. c).; Bertelli, D.; Graziosi, R.; Sivestri, M.; Bertacchini, L.; Durante, C.; Plessi, M. J. Food Agric. Chem. 2013, 
61, 1741-1746. 
147 Almeida, C.; Duarte, I. F.; Barros, A.; Rodrigues, J.; Spraul, M.; Gil, A. M. J. Agric. Food Chem. 2006, 54, 700-
706. 
148 a) García-González, D. L.; Mannina, L.; Imperio, M. D.; Segre, A. L.; Aparicio, R. Eur. Food Res. Technol. 
2004, 219, 545-548. b) Dais, P.; Hatzakis, E. Anal. Chim. Acta 2013, 765, 1-27. c) Parker, T.; Limer, E.; 
Watson, A. D.; Defernez, M., Williamson, D.; Kemsley, E. K. Trends Anal. Chem. 2014, 57, 147-158. 
149 Caligiani, A.; Acquotti, D.; Palla, G.; Bocchi, V. Anal. Chim. Acta 2007, 585, 110-119. 
150 a) Brescia, M. A.; Mazzilli, V.; Sgaramella, A.; Ghelli, S.; Fanizzi, F. P.; Sacco, A. J. Am. Oil Chem. Soc. 2004, 
81, 431-436. b)  Maher, A. D.; Rochfort, S. J. Metabolites 2014, 4, 131-141.  
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Aunque la mayoría de las aplicaciones de RMN en el análisis de alimentos se 

basan en el núcleo de 1H debido a su alta sensibilidad, también se han llevado a cabo 

estudios utilizando otros núcleos, especialmente, los núcleos de 13C y 31P. 

Experimentos de 13C-RMN 

Los experimentos de 13C-RMN se han empleado sobretodo en el estudio de 

diferentes tipos de aceites,151 donde a partir de los carbonos olefínicos se ha podido 

estudiar el grado y tipo de insaturaciones que poseen (Figura 32). Esto tiene gran 

interés en cuanto a la calidad del producto, así como desde el punto de vista 

nutricional y de la salud. 

 

Figura 32. Espectro 13C-RMN de un aceite de oliva virgen. 

Básicamente, los análisis por 13C-RMN se han centrado en el estudio de la 

fracción lipídica de aceites vegetales, donde se puede detectar de ácidos grasos 

parcialmente hidrogenados, ácido oleico y ácido linoleico;152 de pescados, mediante el 

análisis estereoespecífico de los grupos acilo de los fosfolípidos en el atún;153 de carne, 

con la determinación de ácidos mono- y poliinsaturados154 y de leche, para la 

identificación de su origen en función de sus composición en triacilglicéridos.155 

                                                 
151 a) Sacchi, R.; Addeo, F.; Paolillo, L. Magn. Reson. Chem. 1997, 35, 133-145. b) Vlahov, G.; Schiavone, C.; 
Simone, N. Magn. Reson. Chem. 2001, 39, 689-695. c) Mannina, L.; Sobolev, A. P.; Segre, A. Spectrosc. Eur. 

2003, 15, 6-14. d) Retief, L.; McKenzie, J. M.; Koch, K. R. Mag. Reson. Chem. 2009, 47, 771-781. e) Vlahov, G. 
Open Magn. Reson. J. 2009, 2, 8-19. 
152 Gunstone, F. D. J. Am. Oil Chem. Soc. 1993, 70, 361-366.  
153 Medina, I.; Sacchi, R. Chem. Phys. Lipids 1994, 70, 53-61. 
154 Beauvallet, C.; Renou, J. P. Trends Food Sci. Technol. 1992, 3, 241-246. 
155 Andreotti, G.; Trivellone, E.; Lamanna, A.; Di Luccia, A.; Motta, A. J. Dairy Sci. 2000, 83, 2432-2437. 
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Experimentos bidimensionales 

Se diferencian dos grupos: homonucleares y heteronucleares. Dentro de los 

primeros nos encontramos con los experimentos COSY y TOCSY, que dan información 

de las relaciones entre los protones de la molécula por acoplamiento escalar y NOESY 

que da información de interacciones a través del espacio. Por último, los experimentos 

INADEQUATE, nos dan una relación C-C a un enlace. En el caso de los heteronucleares, 

los experimentos HMQC y HSQC indican qué hidrógenos están unidos a qué carbonos. 

Por otro lado, el experimento HMBC permite determinar relaciones entre protones y 

carbonos a mayor distancia (2 ó 3 enlaces). Este tipo de experimentos se utilizan en 

conjunto con los espectros monodimensionales, ya que la información que aportan es 

necesaria para elucidar correctamente la estructura de un compuesto. 

Experimentos con otros núcleos 

En la ciencia de alimentos, es particularmente importante el 31P, el cual posee 

una abundancia natural del 100% y una alta sensibilidad, tan sólo 15 veces menos que 

la del 1H. Frente al 13C gana importancia el 31P, ya que el 13C posee baja abundancia 

natural y baja sensibilidad, además de que son necesarios largos tiempos de relajación 

para conseguir una buena relación señal/ruido. Estos factores hacen de la RMN de 

fósforo-31 una herramienta analítica capaz de determinar cantidades de compuestos 

a nivel micromolar, e incluso menos, dependiendo de la instrumentación disponible. 

Así, la RMN de 31P se ha utilizado para la determinación de la composición de los 

aceites de oliva,156 derivados lácteos,157 en el estudio de las proteínas de huevo,158 y en 

el estudio de la degradación del ácido fítico en cereales y pan.159 

Los experimentos de 31P-RMN pueden ser realizados directamente en muestras 

que poseen átomos de fósforo como es el caso de los fosfolípidos,160 o se pueden llevar 

a cabo reacciones de derivatización para incluir en la molécula un átomo de fósforo. 

                                                 
156 Spyros, A.; Dais, P. J. Agric. Food Chem. 2000, 48, 802-805. 
157 Garcia, C.; Lutz, N. W.; Confort-Gouny, S.; Cozzone, P. J.; Armand, M.; Bernard, M. Food Chem. 2012, 135, 
1777-1783. 
158 Li, C. P.; Salvador, A.; Ibrahim, H.; Sugimoto, Y.; Aoki, T. J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 6808-6815. 
159 Nielsen, M. M.; Viereck, N.; Engelsen, S. B. Magnetic Resonance in Food Science, From Molecules to Man The 
Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, 2007, 214-222. 
160 Hatzakis, E.; Koidis, A.; Boskou, D.; Dais, P. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 6232-6240. 
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Éste es el caso del estudio llevado a cabo por Dais y Spyros,161 cuyo método está 

basado en la derivatización de los hidrógenos lábiles de diferentes grupos funcionales, 

tales como alcoholes, ácidos carboxílicos o aldehídos, presentes en el aceite de oliva 

con un reactivo de fósforo, el 2-cloro-4,4,5,5-tetrametildioxafosfolano (TMDP) (96) 

(Esquema 35). 

 
Esquema 35 

El compuesto 96 reacciona de forma rápida y cuantitativa bajo condiciones 

suaves con grupos funcionales con hidrógenos lábiles.  De este modo se puede llevar a 

cabo el estudio de diacilglicéridos, monoacilglicéridos, esteroles (sitosterol, colesterol, 

etc.) y compuestos fenólicos presentes en la muestra, al reaccionar los grupos -OH con 

el reactivo de fósforo (96), y también se pueden determinar los ácidos grasos libres 

por reacción con el grupo carboxilo (Figura 33).162 

 
Figura 33. Espectro de 31P-RMN de la fracción polar fosfitilada de un aceite de oliva virgen. 

Los compuestos que aparecen en la figura 33 son compuestos minoritarios 

presentes en alimentos, los cuales son difíciles de determinar por RMN de 1H y 13C. Se 

han llevado a cabo estudios tanto en aceites de oliva frescos como en aceites que han 

                                                 
161 Dais, P.; Spyros, A. Magn. Reson. Chem. 2007, 45, 367-377. 
162 a) Fronimaki, P.; Spyros, A.; Christophoridou, S.; Dais, P. J. Agric. Food Chem. 2002, 50, 2207-2213. b) 
Dayrit, F. M.; Buenafe, O. E. M.; Chainani, E. T.; de Vera, I. M. S. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 5765-5769. c) 
Hatzakis, E.;  Dagounakis, G.; Agiomyrgianaki, A.; Dais, P. Food Chem. 2010, 122, 346-352. 
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sufrido procesos de degradación por calentamiento, pudiendo ver los cambios 

producidos en la concentración de estos compuestos minoritarios.163 De ahí que  la 

RMN de 31P, se haya convertido en un método de análisis comparable a métodos 

cromatográficos como GC y HPLC.164 

El glicerol (98), al poseer grupos -OH se puede determinar mediante este 

método de una manera cuantitativa y reproducible (Esquema 36).165 Éste compuesto 

se encuentra en gran variedad de alimentos, como vinos, aceites, mieles, etc. y juega 

un papel muy importante en la calidad de estos productos. 

 
Esquema 36 

2.2.2.1 Resonancia Magnética Nuclear cuantitativa 

La RMN es una técnica espectroscópica basada en las propiedades magnéticas 

de diferentes núcleos, que tradicionalmente se ha empleado en el mundo de la síntesis 

tanto orgánica como inorgánica para la elucidación de estructuras de compuestos en 

disolución. Pero con los avances informáticos y los imanes de alto campo alcanzados 

en los últimos años, la técnica ha ampliado su aplicación al análisis cuantitativo de los 

compuestos. Pauli y sus colaboradores bautizaron a la técnica como qHNMR (proton-

specific quantitative NMR) y mediante una serie de trabajos demostraron el enorme 

potencial de esta técnica, no sólo en la identificación de compuestos sino también en la 

cuantificación de los mismos.166 

                                                 
163 Lucas-Torres, C.; Perez, A.; Cabañas, B.; Moreno, A. Food Chem. 2014, 165, 21-28. 
164 a) Vigli, G.; Philippidis, A.; Spyros, A.; Dais, P. J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 5715-5722. b) Dais, P.; Spyros, 
A.; Christophoridou, S.; Hatzakis, E.; Fragazi, G.; Agiomyrgianaki, A.; Salivaras, E.; Siragakis, G.; Daskalaki, D.; 
Tasioula-Margari, M.; Brenes, M. J. Agric. Food Chem. 2007, 55, 577-584. 
165 Hatzakis, E.; Agiomyrgianaki, A.; Dais, P. J. Am. Oil Chem. Soc. 2010, 87, 29-34. 
166 Pauli, G. F.; Jaki, B. U.; Lankin, D. C. J. Nat. Prod. 2005, 68, 133-149. 
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Un reto continuo para la metabolómica basada en RMN es cómo hacer frente a 

la gran cantidad de datos espectrales que se obtienen de forma tan sencilla y rápida, 

por ello la resonancia magnética nuclear cuantitativa (qRMN) es ampliamente 

utilizada en el campo de las ómicas. Existen dos enfoques para llevar a cabo el análisis: 

- Chemometric approach: Donde los compuestos presentes en la muestra no 

son inicialmente identificados. Se recogen los diferentes datos de 

desplazamiento químico e intensidades y son estadísticamente comparados. 

De esta manera, es posible la diferenciación de diferentes clases de 

muestras.167 Posteriormente, se puede llevar a cabo la identificación de los 

diferentes metabolitos. 

- Targeted Profiling: Los compuestos son identificados por comparación con 

espectros (desplazamientos químicos y multiplicidad) de patrones, librerías 

o bases de datos de compuestos puros. Una vez identificados se puede llevar 

a cabo la cuantificación de los analitos de interés.168 El método de adición 

estándar permite determinar valores absolutos. El uso de un compuesto 

estándar interno es el más común, pero para eliminar la posibilidad de 

contaminación de la muestra, se debe utilizar un estándar externo. El analito 

y el estándar deben disolverse en el mismo disolvente y sus volúmenes 

deben estar calibrados previamente.  

La espectroscopía de RMN es, por definición, una espectroscopía cuantitativa, 

ya que la intensidad de la señal de resonancia IX (área) es directamente proporcional 

al número de núcleos NX que dan lugar a dicha señal (Ecuación 3). Donde kS es una 

constante que depende del espectrómetro y de la muestra. La precisión de la 

cuantificación depende de la relación señal/ruido del espectro, de la calidad de los 

shims (parámetros de ajuste del campo magnético) y de la corrección de la línea base.  

X s x
I = k ×N   Ecuación 3 

El requisito fundamental para una medida cuantitativa es que kS permanezca 

constante para todas las señales del espectro. Para ello deben cumplirse los siguientes 

requisitos:169 

                                                 
167 Nicholson, J. K.; Wilson, I. D. Nat. Rev. Drug. Discov. 2003, 2, 668-676. 
168 Wishart, D. S. Trends Anal. Chem. 2008, 27, 228-237.  
169 Bharti, S. K.; Roy, R. Trends Anal. Chem. 2012, 35, 5-26. 
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1) El pulso debe ser uniforme para toda la anchura espectral (SW), lo que 

requiere tiempos de pulsos cortos (sobre 10 µs). En este caso, los espectros de protón 

pueden adquirirse de forma cuantitativa. Sin embargo, los espectros de núcleos 

pesados (19F, 31P, etc.) con mayor rango de desplazamiento químico pueden sufrir una 

distorsión de intensidad. 

2) El tiempo de espera entre pulsos τ, dependerá del tiempo de relajación 

longitudinal T1 más largo de todas las señales de interés. El tiempo de relajación T1 se 

describe por (Ecuación 4): 

1-τ/T

z o
M = M × (1 - e )  Ecuación 4 

Donde Mz y Mo son la magnetización a lo largo del eje Z después del tiempo τ y 

en el equilibrio térmico, respectivamente. Generalmente, las medidas se realizan con 

un τ = 5 x T1, lo que permite medir un 99.3% de la magnetización en equilibrio (señal). 

Para núcleos con valores de T1 muy largos, por ejemplo: 13C, 29Si, 31P, etc., se pueden 

añadir agentes de relajación paramagnética como acetilacetonato de cromo (III) con 

objeto de reducir los tiempos de relajación.  

3) Los experimentos de RMN heteronucleares de núcleos X (13C, 19F, etc.) con 

desacoplamiento de banda ancha de 1H causan distorsión en la intensidad por el 

denominado efecto NOE (Nuclear Overhauser Effect). Este efecto NOE afecta a la 

constante del equipo (kS) según esta relación (Ecuación 5). Donde ko es una constante 

instrumental, η es el efecto NOE y α es el ángulo del pulso de excitación. 

 
 
 

1

1

τ/T

s o τ/T

1 - e
k = k × (1+η) ×  senα

1 - cosα·e
 ×  Ecuación 5 

Con objeto de suprimir las posibles distorsiones de la intensidad por debajo del 

1% se realizan las siguientes consideraciones: El desacoplamiento de protón se aplica 

sólo durante el tiempo de adquisición de la señal para minimizar η, el tiempo de 

espera τ debe ser fijado de 5 a 7 x T1 y se debe utilizar un pulso de 90o. 

Una vez registrados los espectros se ha de llevar a cabo el procesado adecuado 

para una correcta cuantificación. Para ello hay que tener en cuenta los siguientes 

pasos a seguir: llenado de ceros, referencia de desplazamientos químicos 

(generalmente se añade un compuesto de referencia como tetrametilsilano (TMS) o la 
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sal sódica del ácido 2,2,3,3-d4-3-trimetilsilil-propionico (TSP), corrección de la fase y 

de la línea base y supresión de la señal del disolvente (si es necesario). 

La cuantificación mediante resonancia magnética nuclear puede llevarse a cabo 

empleando dos métodos matemáticos: el método relativo y el método absoluto.170  

Método relativo: La determinación de las relaciones molares es el camino más 

fácil para obtener resultados cuantitativos por RMN. La relación molar nX/nY de dos 

compuestos X e Y se puede calcular fácilmente por la fórmula (Ecuación 6): 

X X Y

Y Y X

n I N
 =  × 

n I N
 Ecuación 6 

En esta relación kS se elimina, ya que para los requisitos anteriormente 

descritos sería constante para todas las señales de resonancia del espectro. Por lo que 

el % molar de un compuesto X en una mezcla de m componentes vendrá dado por la 

siguiente relación (Ecuación 7):  

∑ ∑

X

X X

m m

i
i

ii=1 i=1

I
n N

 =  × 100
I

n
N

 Ecuación 7 

Método absoluto: La RMN cuantitativa ofrece dos métodos diferentes para 

determinar la concentración de las muestras en valores absolutos. 

i) Si todas las impurezas dan señales en el espectro de RMN, entonces pueden 

asignarse estructuralmente, y medirse cuantitativamente. El valor del análisis es 

simplemente la diferencia del valor del 100% (también denominado método del 

100%). Así para una mezcla de componentes tenemos la relación (Ecuación 8): 

t i j k
P = n × (M × % i + M × % j + M × % k +...)  Ecuación 8 

Siendo: P, peso extraído o de muestra (g); nt, número de moles totales; i, j, k..., 

componentes de la mezcla; M, peso molecular del componente i, j, k...; %, tanto por uno 

del componente i, j, k... 

                                                 
170 Holzgrabe, U. Prog. Nucl. Mag. Res. Spectrosc. 2010, 57, 229–240. 
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El tanto por uno de cada producto se obtiene de la relación de integrales en el 

espectro de RMN. De esta forma, se conoce el número de moles de cada producto n, y 

por tanto, los pesos de cada uno de los componentes de la mezcla m (Ecuación 9). 

 
 
 

X

X t

X X

I
m  = n × 

N × M
  Ecuación 9 

ii) La cantidad de un determinado componente X se puede calcular 

directamente del espectro de RMN con un compuesto estándar Std (Ecuación 10). 

X

X X

X std

std std

std

I

N M
m  =  ×  × m

I M
N

 Ecuación 10 

Donde MX y MStd son los pesos moleculares del componente X y del compuesto 

estándar Std, m y mStd los pesos del componente y del estándar, respectivamente. 

Posteriormente, se lleva a cabo el análisis de los datos obtenidos mediante el 

empleo de diferentes herramientas estadísticas.171 Generalmente se utiliza el análisis 

estadístico multivariante: análisis de componentes principales (PCA), regresión de 

mínimos cuadrados (PLS) y análisis linear discriminante (LDA), entre otros. 

2.2.2.2 Ventajas del empleo de RMN en foodómica 

La técnica de RMN comparada con los métodos espectroscópicos ópticos, como 

IR y NIR, da una información más detallada de la estructura del compuesto, ya que por 

ejemplo, la espectroscopía 1H-RMN ha permitido detectar y diferenciar 

simultáneamente todos los compuestos (carbohidratos, aminoácidos, ácidos orgánicos 

y grasos, aminas, ésteres, éteres y lípidos) que contienen protones en matrices 

complejas como: material biológico, alimentos, etc. La RMN constituye una técnica 

analítica con una amplia versatilidad, por lo que es ampliamente utilizada para el 

análisis de estos tipos de muestras, siendo posible la identificación de centenares de 

                                                 
171 a) McKenzie, J. S.; Donarski, J. A.; Wilson, J. C.; Charlton, A. J. Prog. Nucl. Mag. Res. Spectrosc. 2011, 59, 
336–359. b) Izquierdo-García, J. L.; Villa, P.; Kyriazis, A.; del Puerto-Nevado, L.; Pérez-Rial, S.; Rodriguez, I.; 
Hernandez, N.; Ruiz-Cabello, J. Prog. Nucl. Mag. Res. Spectrosc. 2011, 59, 263-270. 
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metabolitos sin una separación previa. El hecho de no ser necesario un proceso de 

separación ni derivatización de la muestra, previo al análisis mediante RMN, da lugar 

a una de las grandes ventajas de la RMN. Además, la posibilidad de que la 

espectroscopía de RMN se pueda aplicar tanto a muestras líquidas como sólidas la 

convierte en una herramienta analítica única. 

Cabe destacar que, en comparación con las técnicas de separación 

cromatográficas, la espectroscopía de RMN es igualmente cuantitativa, más fiable 

desde el punto de vista de la identificación, por ejemplo de isómeros, y más rápida, 

siendo el único inconveniente su baja sensibilidad.172 La mejora de la sensibilidad en 

métodos de RMN está en constante desarrollo gracias a los numerosos avances en 

hardware y nuevas tecnologías.173 El análisis cuantitativo por RMN es a menudo más 

exacto y preciso que los métodos estándar de HPLC, sin aislamiento de la impureza al 

no ser necesaria una separación previa de la muestra. Por otro lado, tampoco es 

necesaria ninguna costosa sustancia química de referencia o patrón. La espectroscopía 

de RMN requiere menos tiempo, es fácil de realizar y posee una alta 

reproducibilidad.174 Además, una las características más importantes de la RMN es 

que se trata de una técnica no destructiva, la muestra se recupera intacta tras su 

análisis. 

A modo de ejemplo, Wishart y col.175 realizaron un estudio de comparación 

entre las técnicas de espectroscopía de RMN, cromatografía de gases - espectrometría 

de masas (GC-MS) y cromatografía líquida - espectrometría de masas (LC-MS), para 

cuantificar todos los metabolitos que se pueden detectar en el fluido cerebroespinal 

humano. De un total de 308 compuestos detectados, la RMN ha sido el método más 

versátil, capaz de detectar 53 compuestos, en un segundo lugar la GC-MS, con la que 

fue posible detectar 41 compuestos. Sin embargo, las técnicas de acoplamiento GC-MS 

y LC-MS son generalmente mucho más sensibles comparadas con la espectroscopía de 

RMN, con un límite de detección cercano a 1 µM.   

                                                 
172 Bharti, S. K.; Sinha, N.; Joshi, B. S.; Mandal, S. K.; Roy, R.; Khetrapal, C. L. Metabolomics, 2008, 4, 367-376. 
173 a) Spraul, M.; Freund, A. S.; Nast, R. E.; Withers, R. S.; Maas, W. E.; Corcoran, O. Anal. Chem. 2003, 75, 
1536-1541. b) Gómez, M. V.; Reinhoudt, D. N.; Velders, A. H. Small, 2008, 4, 1293–1295. c) Fratila, R. M.; 
Gómez, M. V.; Sýkora, S.; Velders, A. H. Nature Commun. 2014, 5, 1-5. 
174 Holzgrabe, U.; Deubner, R.; Schollmayer, C.; Waibel, B. J. Pharm. Biomed. Anal. 2005, 38, 806-812.  
175 Wishart, D. S.; Lewis, M. J.; Morrissey, J. A.; Flegel, M. D.; Jeroncic, K.; Xiong, Y. P.; Cheng, D.; Eisner, R.; 
Gautam, B.; Tzur, D.; Sawhney, S.; Bamforth, F.; Greiner, R.; Li, L. J. Chrom. B Anal. Techno. Biomed. Life Sci. 

2008, 871, 164-173.  
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En la tabla 12 se muestra una comparativa de las ventajas e inconvenientes del 

empleo de las diferentes técnicas de análisis utilizadas para el análisis de alimentos.176 

Tabla 12. Comparación de las diferentes técnicas analíticas empleadas en el análisis de alimentos. 

Técnica Ventajas Inconvenientes 

RMN 

• Cualitativa: Detección de todos los compuestos 
orgánicos 

• Cuantitativa 
• No destructiva  
• Robusta 
• Reproducible 
• Rápida (1-2 min/muestra) 
• No requiere separación previa 
• Permite la identificación de nuevos compuestos 
• Análisis directo de muestras liquidas y sólidas 

• Sensibilidad limitada 
• Alto coste instrumentación 
• Generalmente no detecta 

compuestos inorgánicos 

 

GC-MS 

• Cualitativa: Detección de la mayoría de los 
compuestos orgánicos y algunos inorgánicos 

• Cuantitativa 
• Robusta 
• Reproducible 
• Relativamente económica 
• Buena sensibilidad  

• Destructiva  
• En ocasiones requiere 

derivatización de la muestra 
• Requiere separación previa 
• Lenta (20-30 min/muestra) 
• Complicada identificación 

de nuevos compuestos 

LC-MS 

• Cualitativa: Detección de la mayoría de los 
compuestos orgánicos y algunos inorgánicos 

• Cuantitativa 
• Alta sensibilidad  
• No requiere separación previa 

• Destructiva  
• Alto coste instrumentación 
• Lenta (20-30 min/muestra) 
• Complicada identificación 

de nuevos compuestos 

 

 

 

                                                 
176 Wishart, D. S. Trends Food Sci. Tech. 2008, 19, 482-493. 
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2.3 Antecedentes Bibliográficos 

El segundo capítulo del presente trabajo se basa en el empleo de la técnica de 

RMN en campo de la foodómica. Para ello se llevará a cabo el análisis de diferentes 

alimentos para su caracterización y discriminación desde el punto de vista del control 

de la calidad. Este estudio se aplicará en el análisis de queso y miel, así como en la 

detección de aminas biógenas en alimentos. Por lo tanto, a continuación se presenta 

una pequeña revisión bibliográfica para cada uno de los alimentos estudiados. 

2.3.1 Composición y características del queso 

La pluralidad geográfica y climática de España ha permitido el desarrollo de 

una gran variedad de flora y fauna autóctona. La conjunción de estas condiciones 

geográficas y ganaderas, junto con las diferentes culturas a la hora de la fabricación de 

alimentos, ha dado como resultado una gran variedad de procedimientos y técnicas 

utilizadas en la elaboración de los quesos. Éstos se caracterizan por distintos sabores, 

texturas y formas. 

En la elaboración del queso en España se utiliza la leche de vaca, de oveja, de 

cabra y de mezcla (que puede ser dos o tres tipos de leche). Existen más de 100 

variedades de quesos tradicionales. Entre ellos, conviene destacar aquellos productos 

que han logrado el reconocimiento de “Denominación de Origen Protegida“ (DOP) o 

“Indicación Geográfica Protegida“ (IGP), figuras de protección Comunitaria que se 

aplican a los productos agrícolas y alimenticios. Actualmente, existen en España 26 

DOP y una IGP de queso. Sin embargo, también hay muchos que carecen de estas 
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garantías de calidad y que son igualmente buenos.177 Los quesos amparados por 

Denominación de Origen han de ser elaborados con leche procedente de animales de 

razas de ganado adaptadas al medio natural de cada región, cuyas condiciones de 

alimentación y manejo están reguladas en el respectivo reglamento con el objetivo de 

obtener productos de alta calidad y vinculados al medio geográfico del que proceden. 

Aunque estos requisitos serían suficientes por sí mismos para garantizar su origen, 

éste debe ir avalado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen. 

Desde un punto de vista químico, el queso puede ser considerado como una 

mezcla compleja de metabolitos que se encuentran en un amplio rango de 

concentración y que poseen diferentes propiedades químicas. Existen diferentes 

factores que influyen en la composición del queso como los fermentos lácticos,178 el 

modo de fabricación,179 el tiempo de maduración,180 el origen geográfico181 o las 

variaciones estacionales,182 entre otros. Durante el tiempo de maduración se producen 

importantes cambios físicos-químicos y enzimáticos en el queso. La glicólisis, lipólisis 

y proteólisis son los principales cambios bioquímicos que tienen lugar durante la 

maduración. La lipólisis y la proteólisis son responsables de la degradación de los 

lípidos y proteínas respectivamente, dando lugar a la aparición de metabolitos (ácidos 

grasos libres (FFA), aminoácidos libres, etc.) que van a aportar las características 

nutricionales y organolépticas del queso.183 

Dentro de la composición lipídica del queso y desde un punto de vista 

nutricional cabe destacar los ácidos linoleicos conjugados (CLA), los cuales son 

sintetizados de forma natural por animales rumiantes y, por lo tanto, se encuentran en 

su carne, leche y derivados lácteos. Los CLA pueden aparecer como ácidos grasos 

libres o formando parte de mono-, di- y triacilglicéridos. Estos compuestos han 

recibido una gran atención en los últimos años debido a que poseen numerosas 

propiedades beneficiosas para nuestra salud.41-48  

                                                 
177 Martinez, S.; Franco, I.; Carballo, J. Small Ruminant Res. 2011, 101, 41-54. 
178 Poveda, J. M.; Cabezas, L.; McSweeney, P. L. H. Food Chem. 2004, 84, 213-218. 
179 Bertolino, M.; Dolci, P.; Giordano, M.; Rolle, L.; Zeppa, G. Food Chem. 2011, 129, 1001-1011. 
180 Azarnia, S.; Robert, N.; Lee, B. Crit. Rev. Biotechnol. 2006, 26, 121-143. 
181 Pillonel, L.; Badertscher, R.; Bütikofer, U.; Casey, M.; Torre, M. D.; Lavanchy, P.;  Meyer, J.; Tabacchi, R.; 
Bosset, J. O. Eur. Food Res. Technol. 2002, 215, 260–267. 
182 Poveda, J. M.; Pérez-Coello, M. S.; Cabezas, L. Eur. Food Res. Technol. 2000, 210, 314–317. 
183 a) Collins, Y. F.; McSweeney, P. L. H.; Wilkinson, M. G. Int. Dairy J. 2003, 13, 841-866. b) Delgado; F. J.; 
González-Crespo, J.; Cava, R.; Ramírez, R. Eur. Food Res. Technol. 2011, 233, 483–488. 
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Considerando las propiedades organolépticas, los lípidos contribuyen al aroma 

y a la textura de los quesos. Son fuente de ácidos grasos, especialmente de cadena 

corta los cuales poseen aromas fuertes y característicos, mientras que los de cadena 

larga contribuyen más al sabor. Sin embargo, estos ácidos grasos pueden ser oxidados 

ocasionando aromas de rancidez que deterioran la calidad de los quesos.184 

De todos los procesos que ocurren durante la maduración del queso la 

proteólisis es el más complejo y el más importante. Es el responsable de los cambios 

en textura de los quesos y es el proceso que más contribuye al sabor y el aroma. 

Algunos péptidos son amargos y pueden ocasionar defectos en el sabor de los quesos, 

si se encuentran en concentraciones suficientes. La intensidad de la proteólisis varia 

con el tipo de queso, de manera que algunos quesos se someten a una proteólisis 

elevada generando pequeños péptidos y gran cantidad de aminoácidos libres que 

pueden ser catabolizados originando compuestos que contribuyen fundamentalmente 

al aroma (aminas, ácidos, compuestos carbonílicos, etc.). Por lo tanto, los aminoácidos 

libres se encargan de aportar muchas de las propiedades organolépticas del queso, 

asociados de forma indirecta en el sabor y el aroma, actuando como precursores en la 

producción de compuestos volátiles. Por todo ello, es importante conocer la 

composición en aminoácidos libres, ya que puede considerarse como un índice de 

calidad de los quesos.185 

Son muchas las técnicas analíticas empleadas en el análisis de quesos: HPLC, 

GC, LC-MS, etc.  Los métodos utilizados para la determinación de ácidos grasos libres 

requieren un proceso de extracción previa seguido de la formación de esteres 

metílicos, o bien la utilización de diferentes técnicas de extracción antes de su análisis 

por  cromatografía de gases.186 La proteólisis es monitorizada de manera rutinaria en 

los estudios de maduración de los quesos y es un índice muy útil del estado de 

madurez y de su calidad. Las técnicas más utilizadas para el estudio de la proteólisis 

son la cromatografía de líquidos y la electroforesis.187 Pero dada la importancia que 

está adquiriendo la RMN en el análisis de alimentos, actualmente son muchos los 

grupos de investigación que emplean esta técnica como método de análisis de quesos. 

                                                 
184 Fox, P. F.; Guinee, T. P.; Cogan, T. M.; McSweeney, P. L. H. (Eds.) Fundamentals in Cheese Science, Aspen 
Publication, Maryland, 2000. 
185 McSweeney P. L. H. Int. J. Dairy Technol. 2004, 57, 127–144. 
186 McSweeney P. L. H.; Fox, P. F. Chesee: Methods of Chemical Analysis, en Cheese: chemistry, physics and 

microbiology, Fox, P. F. (Ed.) 2nd Ed. Chapman & Campbell, London, 1993. 
187 McSweeney P. L. H.; Fox, P. F. Lait 1997, 77, 41-76. 
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2.3.1.1 Aplicación de RMN al análisis de quesos 

Como se ha comentado anteriormente, la espectroscopía de resonancia 

magnética nuclear está adquiriendo cada vez más importancia en el campo de la 

foodómica. El análisis por RMN de la composición de los alimentos nos puede dar 

información tanto cualitativa como cuantitativa de los metabolitos que se encuentran 

en la muestra. En el caso del análisis del queso se han seguido diferentes estrategias: 

análisis de componentes (target analysis) o perfiles metabolómicos (metabolomics 

profiling/metabolomics fingerprints).188 El empleo de una u otra metodología 

dependerá del fin que se persiga: bien conocer los metabolitos que hay en las 

muestras, o la comparación de perfiles característicos que nos permitan diferenciar 

entre unas muestras y otras.  

Generalmente, la RMN como técnica de análisis va asociada al empleo de 

herramientas estadísticas, aplicándose a campos muy diferentes en el análisis de 

quesos: control de calidad,189 control de fabricación,190 determinación del tiempo de 

maduración191 y determinación del origen geográfico.192 

La resonancia magnética nuclear de protón y carbono-13 ha sido previamente 

utilizada en el estudio de los componentes de la fracción lipídica de quesos pecorino 

sardo.193 Específicamente, se ha centrado la atención en conocer el contenido de CLA 

en quesos de diferente procedencia; factores como el tipo de leche, el origen 

geográfico, el tiempo de maduración del queso, etc. influyen en el contenido final de 

CLA.194 En este sentido, se están desarrollando métodos de 1H-RMN que permitan 

identificar y determinar el contenido en CLA en alimentos a pesar de no poder 

diferenciar entre los isómeros geométricos. En la figura 34 se muestra el espectro de 

                                                 
188 Rodrigues, D.; Santos, C. H.; Rocha-Santos, T. A. P.; Gomes, A. M.; Goodfellow, B. J.; Freitas, A. C. J. Agric. 

Food Chem. 2011, 59, 4955-4961. 
189 Gianferri, R.; Maioli, M.; Delfini, M.; Brossio, E. Int. Dairy J. 2007, 17, 167–176. 
190 Schievano, E.; Pasini, G.; Cozzi, G.; Mammi, S. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 7208-7214. 
191 Consonni, R.; Cagliani, L. R. Talanta, 2008, 76, 200-205. 
192 Brescia, M. A.; Monfreda, M.; Buccolieri, A.; Carrino, C. Food Chem. 2005, 89, 139-147. 
193 Scano, P.; Anedda, R.; Melis, M. P.; Dessi’, M. A.; Lai, A.; Roggio, T. J. Am. Oil Chem. Soc. 2011, 88, 1305-
1316.    
194 a) Prandini, A.; Sigolo, S.; Piva, G. J. Food Comp. Anal. 2011, 24, 55-61. b) Cicognini, F. M.; Rossi, F.; Sigolo, 
S.; Gallo, A.; Prandini, A. Int. Dairy J. 2014, 34, 180-183. c) Abd El-Salam, M. H.; El-Shibiny, S. J. Food Comp. 

Anal. 2014, 33, 117-126. 
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1H-RMN característico de una muestra de leche donde se pueden identificar las 

señales corres

una nueva metodología para la determinación de estos compuestos más 

eficaz, en comparación con los métodos tradicionales como la cromatografía de gases 

que requiere una derivatizac

queso, Prema y col.

mediante 1H-RMN

resultados obtenidos con aquellos obtenidos mediante el empleo de GC, con la 

diferencia en los tiempos 

Figura 

                                        
195 a) Maria, R. M.; Colnago, L. A.; 
Tsiafoulis, C. G.; Skarlas, T.; Tzamaloukas, O.; Miltiadou, D.; Gerothanassis, I. P. 
62-71.  
196 Prema, D.; Pilfold, J. L.; Krauchi, J.; Church, J. S.; Donko
9921. 
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RMN característico de una muestra de leche donde se pueden identificar las 

señales correspondientes a los CLA.195 Con la técnica de RMN se pretende conseguir 

una nueva metodología para la determinación de estos compuestos más 

en comparación con los métodos tradicionales como la cromatografía de gases 

que requiere una derivatización previa de la muestra.116 En el caso particular del 

queso, Prema y col.196 han llevado a cabo la determinación del contenido total de CLA 

RMN en quesos canadienses, existiendo una buena correlación de los 

resultados obtenidos con aquellos obtenidos mediante el empleo de GC, con la 

los tiempos de análisis empleados (<25 min para el caso de 

Figura 34. Espectro 1H-RMN de la fracción lipídica de una muestra de leche.

                                                 
a) Maria, R. M.; Colnago, L. A.; Forato, L. A.; Bouchard, D. J. Agric. Food Chem.

Tsiafoulis, C. G.; Skarlas, T.; Tzamaloukas, O.; Miltiadou, D.; Gerothanassis, I. P. Anal. Chim. Acta 

Prema, D.; Pilfold, J. L.; Krauchi, J.; Church, J. S.; Donkor, K. K.; Cinel, B. J. Agric. Food Chem.
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En relación a la fracción proteica del queso, también podemos encontrar 

ejemplos del empleo de 1H-RMN en la identificación y cuantificación de los 

aminoácidos libres (Figura 35), haciendo posible el estudio de los procesos de 

proteólisis, al analizar los cambios en la composición de aminoácidos de quesos 

italianos en función del tiempo de maduración191 o el origen geográfico.197 Aunque 

existen diferentes herramientas analíticas (HPLC, GC, etc.) para el análisis del 

contenido de aminoácidos en el queso,198 la RMN ofrece una metodología mucho más 

rápida, al no ser necesarias reacciones de derivatización previas de la muestra. 

 
Figura 35. Espectro 1H-RMN del extracto acuoso de una muestra de queso. 

2.3.2 Composición y características de la miel 

La Unión Europea define la miel como “la sustancia dulce natural que es 

producida por las abejas Apis Mellifera a partir del néctar de las flores o de secreciones 

de partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos chupadores de plantas. Las 

abejas lo recogen, transforman y combinan con sustancias especificas propias (como 

la enzima invertasa que se encuentra en la saliva de las abejas) y lo depositan, 

deshidratan y almacenan en los panales donde madura”.199  

                                                 
197 De Angelus Curtis, S.; Curini, R.; Delfini, M.; Brosio, E.; D’Ascenzo, F.; Bocca, B. Food Chem. 2000, 71, 495-
502. 
198 a) Abellán, A.; Cayuela, J. M.; Pino, A.; Martinez-Cachá, A.; Salazar, E.; Tejada, L. J. Sci. Food Agric. 2012, 92, 
1657–1664. b) Jimenez-Martín, E.; Ruiz, J.; Pérez-Palacios, T.; Silva, A.; Antequera, T. J. Agric. Food Chem. 
2012, 60, 2456-2463. c) Fiechter, G.; Sivec, G.; Mayer, H. K. J. Chromatogr. B 2013, 927, 191-200.  
199 Council Directive of the European Union Council Directive 2001/110/EC. Off. J. Eur. Communities: Legis. 

2002, L10, 47-52. 
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A lo largo de la historia, la miel se ha utilizado como endulzante, pero también 

ha sido muy empleada con fines cosméticos y medicinales, ya que debido a sus 

propiedades antimicrobianas y antioxidantes, puede relacionarse con la prevención 

de enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer.200 Estas numerosas 

propiedades hacen que exista una gran demanda de este producto, y la posibilidad de 

que aparezcan posibles fraudes o adulteraciones, por lo que es de gran utilidad 

disponer de una metodología adecuada para determinar la calidad, el origen botánico 

y la procedencia geográfica de la miel.  

Desde un punto de vista químico, la miel es una mezcla compleja de metabolitos 

que se pueden englobar en los siguientes grupos: carbohidratos, compuestos fenólicos 

(flavonoides, polifenoles, etc.), compuestos volátiles (aldehídos, ácidos, ésteres, 

compuestos bencénicos, terpenos, norisoprenoides, etc.), compuestos nitrogenados 

(aminoácidos, aminas, alcaloides) y microelementos.201 La composición de cada miel 

está condicionada por el tipo de abeja que la produce, la planta de la cual procede, la 

zona geográfica de producción, así como, por el clima y las condiciones de cosecha y 

almacenado.202  

Para llevar a cabo la diferenciación entre mieles de distinto origen floral, en 

1978 Louveaux introdujo la melisopalinología, que es el estudio de los granos de 

polen que se encuentran en la miel y que proceden de las flores que hayan visitado las 

abejas.203  Este análisis permite determinar su origen botánico, su clasificación como 

unifloral o multifloral y su procedencia geográfica. Sin embargo, la información que 

proporciona esta técnica es especialmente poco útil en el caso de mieles con contenido 

escaso o nulo de polen. Por lo tanto, aparecen diferentes técnicas analíticas para 

determinar el origen geográfico y botánico de las mieles: HPLC, GC-MS, LC-MS, TLC, 

RMN, FT-Raman y IR.204  

Muchos de los compuestos volátiles presentes en la miel proceden del néctar de 

las flores, por lo que las mieles monoflorales tienen un patrón distintivo en cuanto a 

su composición. Algunos autores sugieren ciertos compuestos específicos como 

                                                 
200 Ajibola, A.; Chamunorwa, J. P.; Erlwanger, K. H. Nutr. Metab.2012, 9, 61-73. 
201 Kaskoniene, V.; Venskutonis, P. R. Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 2010, 9, 620-634. 
202 Al, M. L.; Daniel, D.; Moise, A.; Bobis, O.; Laslo, L.; Bogdanov, S. Food Chem. 2009, 112, 863-867. 
203 Louveaux, J.; Maurizio, A.; Vorwohl, G. Bee World 1978, 59, 139-157. 
204 a) Anklam, E. Food Chem. 1998, 63, 549-562. b) Arvanitoyannis, I. S.; Chalhoub, C.; Gotsiou, O.; Lydakis-
Simantiris, N.; Kefalas, P. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2005, 45, 193-203. 
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marcadores del origen floral y geográfico de la miel, así como indicadores de su 

calidad organoléptica y autenticidad.205 La extraordinaria variedad y complejidad de 

compuestos presentes en la miel, así como el amplio rango de concentración en que 

éstos se encuentran, hace difícil su análisis. El análisis por técnicas cromatográficas 

(GC o HPLC) es el más utilizado con estos propósitos, aunque se requiere en todos los 

casos un método adecuado de extracción en el que además no se utilicen 

temperaturas elevadas para evitar la formación de compuestos de degradación.206 

Dentro de las técnicas analíticas empleadas en el análisis de mieles cabe 

destacar el papel actual de la espectroscopía de RMN. Esta técnica está siendo cada 

vez más empleada, ya que se obtienen resultados muy satisfactorios, con la ventaja de 

evitar los procesos previos de extracción, así como las reacciones de derivatización de 

la muestra. 

2.3.2.1 Aplicación de RMN al análisis de mieles 

Al analizar la miel mediante la técnica de RMN, dado el gran número de 

compuestos que la forman, generalmente el objetivo que se persigue no es identificar 

cada uno de los metabolitos que contiene, sino asignar un perfil característico a cada 

tipo de miel. Esto es debido a que el contenido en azúcares de la miel da lugar a 

espectros de 1H-RMN muy complejos, lo que se traduce en un alto grado de 

solapamiento de las señales. El análisis de perfiles de espectros de RMN es muy 

empleado en metabolómica (metabolomics profiling / metabolomics fingerprints) y por 

consiguiente, en foodómica.  

Para el caso de las mieles, el perfil de cada tipo de muestra representa a una 

miel que procede de unas condiciones medioambientales concretas. Una vez que se 

recopilan todos los perfiles obtenidos mediante RMN es necesario tratar estos 

resultados con herramientas estadísticas, con el objeto de poder clasificar aquellas 

                                                 
205 a) Castro-Vazquez, L.;  Díaz-Maroto, M. C.; Perez-Coello, M. S.  Food Chem. 2007, 103,  604- 606. b) Castro-
Vazquez, L.; Diaz-Maroto, M. C.; Gonzalez-Viñas, M. A; Perez-Coello, M. S. Food Chem. 2009, 112, 1022- 1030. 
c) Castro-Vazquez, L.; de Torres, C.; Diaz-Maroto, M. C.; Perez-Coello, M. S. J. Food Sci. Technol. 2010, 43, 
2335- 2340.  
206 Castro-Vazquez, L.; Gonzalez-Viñas, M. A.; Diaz-Maroto, M. C.; de La Fuente, E.; Perez-Coello, M. S. J. Agric.  

Food Chem. 2008, 56, 1999- 2006.  
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mieles producidas en unas mismas condiciones: origen geográfico,207 origen 

botánico,208 etc. Este método de determinación del origen de las mieles podría ser una 

alternativa al clásico método de la melisopalinología, e incluso de la cromatografía de 

gases, ya que se trata de un método más sencillo, rápido y eficaz. Así mismo, también 

es posible la identificación de biomarcadores mediante RMN que permitan la 

clasificación de mieles, como por ejemplo el ácido quinurénico propuesto como 

posible biomarcador en la miel de castaño.209 

Generalmente, la determinación por RMN de las diferencias en el origen 

geográfico o botánico de mieles se basa en el análisis de la composición de 

carbohidratos. Consonni y Cagliani demostraron que la composición de carbohidratos 

es un parámetro útil para la diferenciación de mieles con diferente origen geográfico, 

siendo el 13C-RMN la mejor opción para la identificación de carbohidratos. De este 

modo vieron que también era posible la diferenciación entre mieles monoflorales 

(acacia) y multiflorales.210 Más recientemente, este grupo ha empleado los 

experimentos de 1H-RMN (Figura 36) para la diferenciación geográfica y botánica de 

mieles de acacia, castaño, rododendro, y multiflorales, siendo posible la identificación, 

por primera vez, de 19 sacáridos en el extracto acuoso de muestras de miel de 5 

orígenes geográficos diferentes.211 La asignación de las señales de los diferentes 

sacáridos fue posible gracias al empleo de experimentos bidimensionales, como es el 

caso del HSQC (Figura 36b). 

                                                 
207 Zielinski, L.; Deja, S.; Jasicka-Misiak, I.; Kafarski, P. J. Agric. Food Chem. 2014, 62, 2973-2981. 
208 Boffo, E. Tavares, L. A.; Tobias, A. C. T.; Ferreira, M. M. C.; Ferreira, A. G. Food Sci. Tecnol. 2012, 49, 55-63. 
209 Donarski, J. A.; Jones, S. A.; Harrison, M.; Driffield, M.; Charlton, A. J. Food Chem. 2010, 118, 987-994. 
210 Consonni,, R.; Cagliani, L. R. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 6873-6880. 
211 a) Consonni, R.; Cagliani, L. R.; Cogliati, C. J. Agric. Food Chem. 2012, 60, 4526-4534. b) Consonni, R.; 
Cagliani, L. R.; Cogliati, C. J. Agric. Food Chem. 2013, 32, 543-548. 
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Figura 36. a) Espectro 1H-RMN del extracto acuoso de una muestra de miel y b) expansión de la 

región anomérica del espectro y experimento HSQC con la asignación de los sacáridos. 

No sólo a partir de la composición de carbohidratos se pueden diferenciar las 

mieles. Realizando extracciones con un disolvente orgánico, como el cloroformo, se 

pueden eliminar los compuestos mayoritarios (carbohidratos) y estudiar los 

compuestos no volátiles y componentes hidrofóbicos. En este sentido, la 

caracterización y discriminación de mieles italianas mediante RMN ha sido muy 

estudiada por el grupo de S. Mammi.212 Su objetivo es la creación de una librería de 

espectros de 1H-RMN de diferentes mieles monoflorales y multiflorales de origen 

italiano.  

                                                 
212 a) Schievano, E.; Peggion, E.; Mammi, S. J. Agric. Food Chem. 2010, 58, 57-65. b) Schievano, E.; Stocchero, 
M.; Morelato, E.; Facchin, C.; Mammi, S. Metabolomics 2012, 8, 679-690. c) Schievano, E.; Morelato, E.; 
Facchin, C.; Mammi, S. J. Agric. Food Chem. 2013, 61, 1747-1755.  
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Además de los experimentos de 1H-RMN y 13C-RMN existen otros experimentos 

que también se han aplicado al análisis  de mieles, de los cuales ya se habló en el 

apartado anterior. Se realizan combinando los espectros de 1H-1H (COSY, TOCSY) o de 
1H-13C (HMBC, HMQC).  

Los experimentos TOCSY (Selective Total Correlation Spectroscopy) se han 

empleado para determinar el contenido de aminoácidos en mieles, ya que estos son 

buenos indicadores de su origen geográfico.213 En este experimento un protón puede 

presentar correlaciones con otros protones que no estén directamente acoplados con 

el primero. Las señales TOCSY permiten la inequívoca identificación de componentes 

minoritarios en muestras complejas, siendo posible detectar concentraciones 1000 

veces menores que las de los componentes mayoritarios. El análisis de los compuestos 

minoritarios es posible mediante el experimento TOCSY, optimizando parámetros 

como el tiempo de relajación y el tiempo de mezcla. 

Los experimentos bidimensionales como el HMBC (Heteronuclear Multiple 

Bond Correlation) permiten correlacionar protones con carbonos que se encuentran a 

dos o tres enlaces, lo que da mayor información de la estructura de las moléculas. De 

esta manera, en muestras de mieles ha sido posible la identificación de carbohidratos 

como la glucosa o la fructosa, así como otros mono- y disacáridos presentes (α-

glucopiranosa, β-glucopiranosa, α-fructofuranosa, β-fructofuranosa, etc.).214 La opción 

del empleo del experimento HMBC en lugar de otras técnicas de 2D RMN se basa en el 

hecho de que es posible la identificación de los principales monosacáridos y 

disacáridos; permite la correlación a larga distancia con los grupos hidroxilo (lo cual 

no es posible con el experimento HSQC, Heteronuclear Single Quantum Correlation); 

el HMBC no requiere una corrección de la fase, evitando variaciones entre unos 

espectros y otros a la hora de dar los resultados. Por otro lado, en el caso del HMBC la 

sensibilidad no resulta un problema, ya que se adquiere con el canal del protón, 

previniendo parcialmente la baja sensibilidad del núcleo de carbono-13. El único 

inconveniente viene dado por el tiempo de análisis requerido para cada muestra (72 

min). Dada la complejidad de los resultados obtenidos, son necesarias técnicas 

quimiométricas y herramientas estadísticas que permitan la clasificación de mieles.  

                                                 
213 Sandusky, P.; Raftery, D. Anal. Chem. 2005, 77, 2455-2463. 
214 Lolli, M.; Bertelli, D.; Plessi, M.; Sabatini, A. G.; Restani, C. J. Agric. Food Chem. 2008, 56, 1298-1304. 
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2.3.3 Aminas biógenas en alimentos 

Las aminas biógenas (AB) son bases orgánicas nitrogenadas de bajo peso 

molecular que resultan de procesos metabólicos celulares llevados a cabo tanto por 

animales como por vegetales.215 Estos compuestos distinguen en los siguientes 

grupos: (a) heterocíclicos aromáticos: histamina, serotonina y triptamina (Figura 

37a); (b) aromáticos: tiramina, feniletilamina y dopamina (Figura 37b); y (c) 

alifáticos: putrescina, cadaverina, espermina y espermidina (Figura 37c). Las 

monoaminas más comunes como histamina, tiramina y triptamina, y las diaminas 

putrescina y cadaverina proceden de la descarboxilación de los respectivos 

aminoácidos: histidina, tirosina, triptófano, ornitina y lisina por medio de enzimas 

específicas. En otros casos lo que ocurre es la transaminación de aldehídos y cetonas. 
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Figura 37. Estructura química de algunas aminas biógenas. 

                                                 
215 Silla Santos, M. H. Int. J. Food Microbiol. 1996, 29, 213–231. 
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La presencia de aminas biógenas en los alimentos puede representar un peligro 

para la salud humana. A bajas concentraciones, tienen un papel importante en muchas 

de las funciones fisiológicas propias de los organismos animales y vegetales (regulan 

el crecimiento, intervienen en la síntesis de proteínas, ácidos nucleicos y en la 

estabilización de las membranas celulares, etc.).216 Sin embargo, dada su intensa 

actividad biológica las bioaminas en cantidades elevadas pueden ser consideradas 

agentes potencialmente tóxicos, dando lugar a reacciones alérgicas, problemas 

respiratorios, hipertensión, etc.217 La presencia de niveles elevados de AB en los 

productos alimentarios es frecuentemente debido a una contaminación microbiana 

del alimento.218 Por este motivo, las aminas biógenas se consideran importantes 

indicadores de calidad en el control higiénico-sanitario de los alimentos, adquiriendo 

gran importancia desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. En general, la 

cantidad y tipología de aminas biógenas en las diversas matrices alimentarias están 

influenciadas y determinadas por la composición química de los propios alimentos, 

por la flora microbiana autóctona y por varios parámetros que, durante el proceso de 

producción y conservación de los alimentos pueden influenciar el crecimiento de 

microorganismos contaminantes. Por esta razón, las aminas biógenas son actualmente 

objeto de un amplio estudio. 

Las aminas biógenas se encuentran en baja concentración en los alimentos no 

fermentados, forman parte de esta categoría los alimentos como el pescado fresco o 

conservado, la carne fresca, los productos cárnicos sazonados no curados (jamón 

crudo), la fruta y los vegetales. El pescado y sus derivados son sin duda los más 

afectados por los problemas de las aminas biógenas, debido a sus altos contenidos de 

proteínas y aminoácidos libres y a su alta perecibilidad. En los alimentos fermentados, 

como el queso o el vino, es donde se encuentran las mayores concentraciones de 

histamina.215 

El límite máximo legal de histamina es de 100 mg/kg de alimento.219 Cuando la 

concentración de histamina rebasa 500 ppm aparecen síntomas de intoxicación en 

personas sensibles, mientras que si la concentración llega a superar 1000 ppm, la 

intoxicación es prácticamente segura en cualquier individuo.  

                                                 
216 Shalaby, A. R. Food Chem. 1996, 29, 675-690. 
217 a) Stratton, J. E.; Hutkins, R. W.; Taylor, S. L. J. Food. Prot. 1991, 54, 460-470. b) Vinci, G.; Antonelli, M. 
Food Control 2002, 13, 519-524. c) Landete, J. M.; Pardo, I.; Ferrer, S. FEMS Microbiol. Lett. 2006, 260, 84-90.  
218 Halasz, A.; Barath, A.; Simon-Sakardi, L.; Holzaptel, W. Trends Food Sci. Technol. 1994, 5, 42-49. 
219 Directiva 91/493 CEE, No. L 268, 22.07.1991, Official Journal of the European Communities 24/09/1991. 
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Hay dos razones claras para la determinación de aminas biógenas en alimentos: 

la primera es su potencial toxicidad, y la segunda su posible uso como marcadores de 

calidad en alimentos. Algunas de las principales técnicas de análisis utilizadas para la 

determinación de aminas biógenas en alimentos son: cromatografía en capa fina 

(TLC), cromatografía de gases (GC), electroforesis capilar (CE), cromatografía líquida 

(HPLC) y espectrometría de masas (GC-MS, LC-MS).220 En los últimos años el empleo 

de la RMN en el análisis de AB en alimentos está siendo estudiado. Aunque hasta la 

fecha son pocas las publicaciones de esta nueva metodología de análisis. 

2.3.3.1 Aplicación de RMN al análisis de aminas 

biógenas 

La determinación de las aminas biógenas en alimentos mediante RMN es 

bastante compleja debido a que se encuentran en baja concentración en relación a la 

cantidad y concentración de otros metabolitos presentes en los alimentos. Una de las 

AB más estudiadas es la histamina, dado que su control es de gran importancia desde 

el punto de vista de la seguridad alimentaria.  

Son escasos los ejemplos que podemos encontrar en bibliografía donde se 

emplea la técnica de RMN para el análisis de histamina en alimentos. La identificación 

y cuantificación de histamina en quesos se ha llevado a cabo mediante 1H-RMN.221 El 

espectro completo de 1H-RMN (con presaturación de la señal del agua) de un extracto 

de queso se muestra en la figura 38A. Se trata de un espectro complejo donde 

predominan las señales en la región alifática, sin embargo las señales características 

de los protones de la histamina e histidina se encuentran en la región aromática del 

espectro, no pudiendo ser detectadas. No obstante, empleando una secuencia de 

pulsos determinada es posible eliminar todas las señales alifáticas y la señal del agua, 

sin necesidad de presaturación. De este modo solo se detectan las señales de interés 

(región aromática) con valores máximos de ganancia (Figura 38B), pudiendo 

identificarse y cuantificarse la histamina e histidina presente en el alimento. 

                                                 
220 a) Önal, A. Food Chem. 2007, 103, 1475-1486. b) Önal, A.; Tekkeli, S. E. K. Food Chem. 2013, 138, 509-515. 
c) Piasta, A. M.; Jastrzebska, A.; Krzeminski, M. P.; Muziol, T. M. Szlyk, E. Anal. Chim. Acta 2014, 834, 58-66. 
221 Schievano, E.; Guardini, K.; Mammi, S. J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 2647-2652. 
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Figura 38. A) Espectro 1H-RMN de un extracto de queso (single-pulse sequence). B) Espectro 1H-

RMN de un extracto de queso (double-pulse field gradient spin echo sequence). C) Ampliación de la 

zona aromática del espectro B.  

Por otro lado, en el análisis de vino se han empleado experimentos de 1H y 13C-

RMN para estudiar el metabolismo de la histidina durante la fermentación alcohólica y 

maloláctica. Para ello se han utilizado muestras que contienen histidina marcada 

isotópicamente con 13C, de este modo es posible seguir el proceso de transformación 

de histidina a histamina e histaminol, durante el proceso de fermentación del vino 

(Esquema 37).222 La combinación de la técnica de RMN con el marcaje isotópico es 

muy empleada en microbiología como protocolo de identificación de rutas 

metabólicas.223 

                                                 
222 López-Rituerto, E.; Avenoza, A.; Busto, J. H.; Peregrina, J. M. J. Agric. Food Chem. 2013, 61, 9464-9469.  
223 Grivet, J. P.; Delort, A. M. Prog. NMR Spectrosc. 2009, 54, 1-53. 
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Esquema 37. Proceso de transformación de aminoácidos en alcoholes (Reacción de Ehrlich) y 

aminas biógenas (Histidina descarboxilasa HDC). 

Hasta la fecha, son pocas las publicaciones en las que se muestra el empleo de la 

técnica de RMN en el análisis de aminas biógenas, no habiendo encontrado más 

trabajos en la bibliografía sobre el análisis de histamina, ni de aminas biógenas en 

general, en alimentos. Sin embargo, dicha metodología podría considerarse como una 

alternativa a otros métodos de análisis con fines de control de calidad de los 

alimentos.   
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2.4 Discusión de Resultados 

2.4.1 Aplicación de RMN a la caracterización y 

diferenciación de alimentos 

Dada la importancia que en los últimos años está adquiriendo la resonancia 

magnética nuclear en el campo del análisis de la composición química de los 

alimentos, nos propusimos llevar a cabo el estudio de diferentes metabolitos 

presentes en quesos con Denominación de Origen Manchego,224 para seguidamente 

aumentar este estudio con otras denominaciones de origen españolas y estudiar la 

posible diferenciación de las mismas utilizando la técnica de RMN. Con ello se 

pretende mejorar y facilitar la difusión y el uso de la técnica de RMN para la 

cuantificación de compuestos de interés en la calidad del queso y en los procesos de 

maduración. Por otro lado, junto con el empleo de herramientas estadísticas, se 

pretende desarrollar una metodología rápida y eficaz en la diferenciación de quesos 

con unas características propias. 

Durante el proceso de maduración del queso tienen lugar procesos tan 

importantes como la lipólisis y la proteólisis, los cuales van a producir cambios 

importantes en la composición del queso. La lipólisis supone la hidrólisis de lípidos 

complejos (triacilgliceroles) para dar lugar a ácidos grasos libres. Entre los 

compuestos lipídicos de interés del queso se encuentran los CLA y el colesterol, de 

gran importancia desde el punto de vista de la nutrición y funcionalidad de este 

                                                 
224 Moreno, M.; Moreno, A.; Gómez, M. V.; Poveda, J. M.; Cabezas, L. Magnetic Resonance in Food Science: An  

Exciting Future. Renou, J. P.; Belton, P. S.; Webb, G. A. (Eds.) RSC 2011, 54-59. 
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alimento. Por otro lado, la proteólisis produce la hidrólisis de las proteínas del queso 

aumentando el contenido en aminoácidos libres. La incorporación de aminoácidos 

esenciales a través de la dieta es un aspecto nutricional a tener en cuenta. Todos estos 

compuestos serán algunos de los metabolitos objeto de estudio en el presente trabajo. 

2.4.1.1 Muestras 

El estudio se realizó en 24 muestras de queso procedentes de diferentes 

queserías españolas y con distinto tiempo de maduración (Tabla 13). Todos los 

quesos analizados, a excepción de Llanos de Guadalmez, poseen Denominación de 

Origen: Manchego D.O., Zamorano D.O., Idiazabal D.O. y Roncal D.O. 

Tabla 13. Muestras de queso analizadas (valores de pH y % extracto seco). 

Ent. Clave Empresa D.O. Curación Tipo % Ext. Seco pH 

1 CLM1.3M Llanos de Guadalmez1 - 3 Meses A 60,7 5,47 

2 CLM1.9M Llanos de Guadalmez1 - 9 Meses A 70,1 5,57 

3 CLM2.3M Lordi S.A.2 Manchego 3 Meses A 64,5 5,13 

4 CLM2.9M Lordi S.A.2 Manchego 9 Meses A 69,9 5,55 

5 CLM3.3M Lordi S.A.2 Manchego 3 Meses P 62,4 5,16 

6 CLM3.6M Lordi S.A.2 Manchego 6 Meses P 67,9 5,21 

7 CLM3.9M Lordi S.A.2 Manchego 9 Meses P 70,2 5,39 

8 CLM4.3M Ojos del Guadiana S.L.3 Manchego 3 Meses A 66,0 5,36 

9 CLM4.9M Ojos del Guadiana S.L.3 Manchego 9 Meses A 71,1 5,17 

10 CLM5.3M Ojos del Guadiana S.L.3 Manchego 3 Meses P 64,7 5,24 

11 CLM5.9M Ojos del Guadiana S.L.3 Manchego 9 Meses P 69,2 5,27 

12 CLM6.3M Villadiego S.L.4 Manchego 3 Meses A 67,0 5,40 

13 CLM6.6M Villadiego S.L.4 Manchego 6 Meses A 67,7 5,63 

14 CLM6.9M Villadiego S.L.4 Manchego 9 Meses A 72,7 5,37 

15 ALA.6M Idiazabal7  Idiazabal 6 Meses A 67,5 5.32 

16 ALA.9M Idiazabal7 Idiazabal 9 Meses A 73,2 5.40 

17 ALA.12M Idiazabal7 Idiazabal 12 Meses A 73,3 5.54 

18 NAV.6M Enaquesa5 Roncal 6 Meses P 68,8 5.33 

19 NAV.9M Enaquesa5 Roncal 9 Meses P 70,0 5.40 
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20 NAV.12M Enaquesa5 Roncal 12 Meses P 71,4 5.38 

21 ZAM.3M Zamorano6 Zamorano 3 Meses A 68.6 5.32 

22 ZAM.6M Zamorano6 Zamorano 6 Meses A 64.8 5.43 

23 ZAM.9M Zamorano6 Zamorano 9 Meses A 68.0 5.50 

24 ZAM.12M Zamorano6 Zamorano 12 Meses A 70.8 5.46 

1 Guadalmez (Ciudad Real), 2 Los Yébenes (Toledo), 3 Daimiel (Ciudad Real), 4 Poblete (Ciudad 
Real), 5 Roncal (Navarra), 6 Zamora, 7Álava. (A, Artesano; P, Pasteurizado) 

En primer lugar se determinó el % de extracto seco y el pH para cada muestra. 

Ambos ensayos se realizaron por duplicado. Los resultados obtenidos se muestran en 

la tabla 13 y se encuentran dentro de los valores característicos del queso: pH entre 

4.8 y 5.8 y un extracto seco mínimo del 50%. Los valores de pH hacen que no sea 

necesaria la adicción de una solución tampón, preservando la composición de la 

muestra en solución acuosa.  

2.4.1.2 Análisis de la fracción lipídica de quesos 

mediante RMN 

La determinación de los metabolitos presentes en la fracción lipídica del queso 

se ha llevado a cabo mediante diferentes experimentos de RMN (1H, 13C y 31P). Entre 

estos compuestos, cabe destacar el ácido linoleico conjugado dado que su presencia en 

alimentos, como la leche y sus derivados, es muy apreciada debido a sus importantes 

beneficios para la salud. Como se mencionó en el capítulo anterior, el CLA es una 

mezcla de isómeros posicionales y geométricos del ácido linoleico con dos dobles 

enlaces conjugados, siendo el isómero 9-cis,11-trans CLA el que más propiedades 

biológicas posee. 

La extracción de la fracción lipídica de los quesos se llevó a cabo de forma 

sencilla mediante el empleo de un disolvente orgánico (CDCl3). Tras agitación vortex y 

posterior centrifugación, se obtuvo el extracto orgánico que directamente, sin 

necesidad de derivatización previa, fue el objeto de estudio. A partir de 500 µL del 

extracto orgánico y el correspondiente patrón interno (fenol) se llevaron a cabo los 

experimentos de 1H y 13C-RMN. Posteriormente, por derivatización con 2-cloro-

4,4,5,5-tetrametildioxafosfolano (TMDP) (96) se realizaron experimentos de 31P-RMN 
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para identificar los componentes minoritarios

realizaron bajo uno determinados parámetros de adquisición optimizados para 

obtener espectros que proporcionen tanto información cualitativa como cuantitativa 

en el análisis de la fracción lipídica de quesos (ver apartado 2.5.2). 

método se consideró adecuada para el análisis cuantitativo ya que las desviaciones 

estándar relativas fueron inferiores al 4%. 

Experimentos de 1H-RMN

En la figura 39 se muestra un espectro característico de 

correspondiente a la fracción lipídica de una muestra de queso. 

identificación de los diferentes compuestos

analizados en las condiciones descritas en el apartado 2.5.

comparación de las distintas señales de los

diferentes muestras de quesos y patrones

diferentes señales. Los desplazamientos químicos (

recogen en la tabla 14. 

Figura 39. Espectro 1H-RMN 
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Tabla 14. Desplazamientos químicos 1H-RMN correspondientes a la fracción lipídica.  

Señal δ (ppm) 1H Compuesto 

IS 7.18a, 6.85, 6.82 -CH=CH- Fenol (Internal Standard) 

A 6.26 -CH=CH-CH=CH- CLA (H-11)b 

B 5.91 -CH=CH-CH=CH- CLA (H-10)b 

C 5.77 -CH=CH2 Ácido Caproleicoc 

D 5.66 -CH=CH-CH=CH- CLA (H-12)b 

E 5.35 -CH=CH- Ác. grasos insaturados trans 

F 5.32 -CH=CH- Ác. grasos insaturados cis 

G 5.25 -CH-O-COR Glicerol (TAG) 

H 5.07 -CH-O-COR Glicerol (1,2 DAG) 

I 4.96 -CH=CH2 Ácido Caproleicoc (H-10a)b 

J 4.90 -CH=CH2 Ácido Caproleicoc (H-10b)b 

K 4.20 -CH2-O-COR Glicerol (TAG) 

L 3.71 -CH-CH2-OH Glicerol (1,2 DAG) 

M 2.79 -CH=CH-CH2-CH=CH- Linolenin 

N 2.75 -CH=CH-CH2-CH=CH- Linolein 

O 2.30 -CH2-CH2-COO- Ácidos grasos libres 

P 2.00 -CH2-CH=CH- Ácidos grasos insaturados 

Q 1.60 -CH2-CH2-COO- Ácidos grasos libres 

R 1.27 -(CH2)n- Ácidos grasos 

S 0.96 -CH=CH-CH2-CH3 Ácidos grasos n-3 

T 0.93 CH3-CH2-CH2-COOH Ácido Butírico 

U 0.87 -CH2-CH2-CH2-CH3 Ácidos grasos 

a Señal para la cuantificación del CLA 
b Numeración según nomenclatura IUPAC  
c 1-penteno (Schievano et al. 2008)190 

A la vista del espectro de 1H-RMN (Figura 39) la señal predominante es la 

correspondiente a los grupos -(CH2)n- de los ácidos grasos (señal R). Estos 

compuestos pueden estar presentes en forma de ácidos grasos libres (FFA) o 

formando parte de triacilgliceroles (TAG), los cuales son los principales componentes 

en la fracción lipídica de quesos (señal K). Los ácidos grasos también pueden formar 

parte de diacilgliceroles (DAG) y monoacilgliceroles (MAG), pero debido a su baja 

concentración y al solapamiento de las señales no es posible identificarlos mediante 
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1H-RMN, por ello se analizarán más adelante basándonos en otros núcleos como el 

carbono-13 y el fósforo-31. Sin embargo, se pueden distinguir las señales multiplete a 

5.07 ppm (señal H) y doblete a 3.71 ppm (señal L) correspondientes a los protones      

–CH-O-COR y -CH-CH2-OH de los sn-1,2 DAG, respectivamente. Existe cierta 

controversia con la información perteneciente a las señales 5.77 ppm (multiplete, 

señal C), 4.96 (doblete de dobletes, J = 10 Hz, 1 Hz, señal I) y 4.90 ppm (doblete de 

dobletes, J = 17 Hz, 11 Hz, señal J), podrían ser debidas tanto al ácido caproleico193 

como al 1-penteno.190 No obstante, los compuestos  que generan un mayor interés son 

los ácidos grasos insaturados, los cuales los podemos encontrar tanto en su forma 

libre como formando parte de TAG, DAG o MAG. Estos se corresponden con las señales 

E y F del espectro de 1H-RMN (Figura 39). También centraremos especialmente la 

atención en aquellos que son compuestos minoritarios como el acido linolénico (señal 

M), ácido linoleico (señal N) y los CLA (señales A, B y D).  

Dado que en el espectro de 1H-RMN no podemos distinguir entre los diferentes 

isómeros del CLA debido a su baja concentración y al solapamiento de las señales, se 

llevaron a cabo experimentos 2D RMN (g-COSY y TOCSY) en las muestras de la 

fracción lipídica del queso. De este modo, se confirma la asignación de las señales 

debidas a los protones pertenecientes a los carbonos olefínicos del CLA 

correspondiendo a 6.26 ppm (señal A), 5.91 ppm (señal B) y 5.66 ppm (señal D). 

Además para una inequívoca asignación de las señales, se añadieron patrones puros 

de los CLA a la muestra. Mayoritariamente estas señales corresponden con los 

protones de los isómeros 9-cis,11-trans CLA y 10-trans,12-cis CLA, y en menor 

proporción a los isómeros 9-trans,11-trans CLA y 10-trans,12-trans CLA. 

Específicamente, las asignaciones de los protones olefínicos para el isómero 9-cis,11-

trans CLA (a partir del patrón puro) son las siguientes: H-11 (-CH=CH-CH=CH-) y H-10 

(-CH=CH-CH=CH-) presentan un doblete de dobletes a 6.26 ppm (J = 14.5 Hz, 11 Hz) y 

un triplete (J = 11 Hz) a 5.91 ppm, respectivamente; H-12 (-CH=CH-CH=CH-) y H-9 (-

CH=CH-CH=CH-) presentan un doblete de tripletes (J = 14.5 Hz, 7 Hz) a 5.66 ppm y un 

doblete de tripletes (J = 11 Hz, 7.5 Hz) a 5.31 ppm (señal solapada), respectivamente. 

Las señales A, B y D se emplearon con fines cuantitativos para la evaluación del 

contenido de CLA en las diferentes muestras de queso estudiadas. 
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xperimentos de 13C-RMN 

El espectro de 13C-RMN característico de la fracción lipídica de una muestra de 

queso se muestra en la figura 40. Del estudio y comparación de las distintas señales de 

los espectros de 13C-RMN de diferentes muestras de quesos y patrones

los desplazamientos químicos de cada señal. Para ello se emplearon 

adquisición previamente optimizados para el análisis cuantitativo 

Los desplazamientos químicos (δ) de las señales de interés se recogen en 

Figura 40. Espectro 13C-RMN fracción lipídica de una muestra de queso
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RMN característico de la fracción lipídica de una muestra de 
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Tabla 15. Desplazamientos químicos 13C-RMN correspondientes a la fracción lipídica. 

Señal δ (ppm) 13C Compuesto 

IS 129.2, 119.8, 115.1a -CH=CH- Fenol (Internal Standard) 

A 129.9 
-CH=CH-CH2-CH=CH- Ácido Linoleico (C-13)b 

-CH=CH-CH2-CH=CH- Ácido Linolénico (C-9)b 

B 129.7 -CH2-CH=CH-CH2- Ácido Oleico (C-10)b 

C 129.5 -CH=CH-CH2-CH=CH- Ácido Linoleico (C-9)b 

D 129.4 -CH2-CH=CH-CH2- Ácido Oleico (C-9)b 

E 127.9 -CH=CH-CH2-CH=CH- Ácido Linolénico (C-12,C-13)b 

F 127.8 -CH=CH-CH2-CH=CH- Ácido Linoleico (C-10)b 

G 127.6 -CH=CH-CH2-CH=CH- Ácido Linoleico (C-12)b 

H 127.5 -CH=CH-CH2-CH=CH- Ácido  Linolénico (C-10)b 

I 68.7 -CH-O-COR Glicerol (TAG) 

J 61.8 -CH2-O-COR Glicerol (TAG) 

K 35.6 CH3-CH2-CH2-COOH Ácido Butírico 

L 33.9-33.7 -CH2-CH2-COO- Ác. grasos (exc. Ác. butírico) 

M 31.7 -CH2-CH2-CH3 Ácidos grasos saturados 

N 31.6 -CH2-CH2-CH3 Ácido Oleico 

O 29.4-28.8 -(CH2)n- Ácidos grasos 

P 26.9 -CH2-CH=CH- Ácidos grasos insaturados 

Q 25.4 -CH=CH-CH2-CH=CH- Ácidos grasos insaturados 

R 24.6 -CH2-CH2-COO- Ác. grasos (exc. Ác. butírico) 

S 22.4 -CH2-CH2-CH3 Ácidos grasos 

T 18.1 CH3-CH2-CH2-COOH Ácido Butírico 

U 13.8-13.3 -CH2-CH2-CH3 Ácidos grasos 

a Señal para la cuantificación del CLA 
b Numeración según nomenclatura IUPAC  

El espectro de 13C-RMN puede ser dividido en cuatro regiones características: 

carbonos carboxílicos (173 – 172 ppm), carbonos olefínicos (135 – 125 ppm), 

carbonos del glicerol (70 – 60 ppm) y carbonos alifáticos (40 – 10 ppm). Dentro de la 

región debida a los carbonos carboxílicos sólo es posible distinguir entre grupos 

carbonilo, los cuales no proporcionan información de interés. Se trata de señales que 

generalmente se evitan si se quieren obtener resultados cuantitativos, por ello no 
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centraremos nuestra atención en esta región. Como se muestra en la figura 40, en la 

región olefínica se pueden distinguir las señales características de los carbonos de los 

dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados, las cuales serán empleadas con fines 

cuantitativos. En este grupo, el compuesto principal es el ácido oleico, un ácido graso 

monoinsaturado (MUFA) fácilmente reconocido por las resonancias que presentan sus 

carbonos olefínicos (señal B a 129.7 ppm y señal D a 128.4 ppm). Por otro lado, 

también podemos identificar ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) en el espectro de 
13C-RMN, entre ellos se encuentran el ácido linoleico (señales A, C, F y G) y el ácido 

linolénico (señales A, E y H) cuyos desplazamientos químicos aparecen en la tabla 15. 

Por otro lado, en la región de los carbonos del glicerol aparecen las resonancias 

características de los carbonos que forman el esqueleto del glicerol en los TAG, 

exactamente las señales I (68.7 ppm) y J (61.8 ppm) corresponden con los carbonos     

-CH-O-COR y -CH2-O-COR, respectivamente. En la última parte del espectro se 

encuentran los carbonos alifáticos (Tabla 15). Existen varios factores que influyen en 

el desplazamiento químico, por ejemplo, la longitud de la cadena carbonada del ácido 

graso saturado o la posición del doble enlace en los ácidos grasos insaturados. El ácido 

butírico (señales K y T a 35.6 y 18.2 ppm, respectivamente) es uno de los principales 

ácidos grasos de cadena corta del queso. Los ácidos grasos de cadena corta influyen 

directamente en el aroma del queso.182 

Para la asignación de las señales del espectro de 13C-RMN (Tabla 15) se llevaron 

a cabo experimentos 2D: g-HMQC, g-HMBC, TOCSY e INADEQUATE, además de los 

experimentos g-HSQC-TOCSY y g-HMBC-TOCSY. Además para confirmar la asignación 

de las señales se añadieron patrones puros de los compuestos de interés. 

Experimentos de 31P-RMN 

Para completar la caracterización de la fracción lipídica del queso se procedió al 

estudio de componentes minoritarios como diglicéridos, monoglicéridos, ácidos 

grasos libres y esteroles, para lo cual se empleo 31P-RMN. En este caso no es posible el 

análisis directo de la muestra, siendo necesaria una reacción de derivatización previa 

con 2-cloro-4,4,5,5-tetrametildioxafosfolano (TMDP) (96) que reacciona con los -OH 

de grupos hidróxilo y carboxilo (Esquema 35). 

Empleando este método se produce la fosfitilación de los grupos hidroxilo libres 

(-OH) de compuestos como los mono- y diacilglicéridos dando lugar a los 



 

 160   2.4 Discusión de resultados 

correspondientes derivados fosfitilados que aparecen en la figura 41 (100, 101, 102 y 

103) que se estudiarán por 31P-RMN. Así mismo, el reactivo TMDP puede reaccionar 

con otros grupos hidroxilo como los que se encuentran en los esteroles (106) y con 

los grupos carboxilo de los ácidos grasos libres (104 y 105). Dicha reacción se llevó a 

cabo directamente en el tubo de RMN, a temperatura ambiente, durante 30 minutos y 

con rendimientos cuantitativos. Además del reactivo de fósforo (96), se añadió 

piridina para eliminar el HCl formado en la reacción y Cr(acac)3 como agente de 

relajación, que permite que todos los núcleos relajen de la misma manera y en 

tiempos más cortos, reduciendo considerablemente el tiempo de análisis. 

 

Figura 41. Derivados fosfitilados. 

En la figura 42 se muestra un espectro de 31P-RMN característico de la fracción 

lipídica de una muestra de queso tras su derivatización con TMDP. Del estudio y 

comparación de las distintas señales de los espectros de 31P-RMN de las diferentes 

muestras y patrones (preparados por el procedimiento detallado en el apartado 2.5.2) 

se obtuvieron los desplazamientos químicos precisos de cada uno de los derivados 

fosfitilados, los cuales se muestran en la tabla 16. La asignación de las señales fue 
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secundarios (sn
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confirmada mediante la adicción de los compuestos puros previamente derivatizados 

está de acuerdo con los datos encontrados en la bibliografía.161 

Figura 42. Espectro 31P-RMN fracción lipídica de una muestra de queso

Desplazamientos químicos 31P-RMN correspondientes a la fracción lipídica.

δ (ppm) 31P Compuesto

138.7 -C-O-P- Fenol (Internal Standard)

149.0 -CH2-O-P- 1,2-Diacilgliceroles

148.5 -CH2-O-P- 1-Monoacilgliceroles (

147.5 -CH-O-P- 2-Monoacilgliceroles

147.2 -CH-O-P- 1-Monoacilgliceroles (

146.4 -CH-O-P- 1,3-Diacilgliceroles

145.4 -CH-O-P- 

135.5 -CH2-CO-O-P- Ácidos grasos libres

os TAG son rápidamente identificados en el espectro de 13

los picos procedentes de DAG y MAG pueden ser confusos debido su baja 

concentración y al solapamiento de las señales. Para el análisis de

minoritarios surge la necesidad de emplear otros experimentos como

este modo, los derivados fosfitilados de los 1,2-DAG (100) y 1,3

fácilmente identificados en el espectro de 31P-RMN como las señales A (149.0 ppm) y 

E (146.4 ppm), respectivamente. Así mismo, se distinguen claramente las señales 

correspondientes a 1-MAG (102) y 2-MAG (103). La señal a 148.5 ppm (se

corresponde a la reacción de TMPD con grupos hidroxilo primarios (

a 147.2 ppm (señal D) corresponde con la derivatización de grupos hidroxilo 

sn-2) procedentes de los 1-MAG. Los derivados fosfitilados de los 2
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13C-RMN, sin embargo, 

pueden ser confusos debido su baja 
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otros experimentos como 31P-RMN. De 

) y 1,3-DAG (101) son 

RMN como las señales A (149.0 ppm) y 

E (146.4 ppm), respectivamente. Así mismo, se distinguen claramente las señales 

. La señal a 148.5 ppm (señal B) 

grupos hidroxilo primarios (sn-1,3) y la señal 

a 147.2 ppm (señal D) corresponde con la derivatización de grupos hidroxilo 

MAG. Los derivados fosfitilados de los 2-MAG 
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presentan una señal a 147.5 ppm (señal C). Por otro lado, a mayor campo aparece la 

señal G correspondiente a los derivados fosfitilados de los ácidos grasos libres (135.5 

ppm), es decir, todos aquellos ácidos grasos que no están formando parte de tri-, di- y 

monoacilglicéridos y, por tanto, que tienen el -OH del grupo carboxílico libre (104). 

No se observan cambios en el desplazamiento químico de los derivados fosfitilados de 

los ácidos grasos libres en función del grado de insaturación de la cadena alifática 

(105). Por último, cabe destacar la señal a 145.4 ppm (señal F) la cual es debida a la 

fosfitilación de los grupos hidroxilo de los esteroles, específicamente corresponde al 

colesterol (106). Para llevar a cabo la cuantificación de estos compuestos se empleó 

fenol como patrón estándar, el cual fue el patrón empleado en los experimentos 

anteriores y resulta útil dado que al poseer un grupo –OH sufre la reacción de 

derivatización con TMDP. La reacción de fosfitilación del grupo hidroxilo aromático 

del fenol presenta una señal a 138.7 ppm (IS). 

Una vez identificados todos los metabolitos de interés del queso mediante los 

experimentos de 1H, 13C y 31P-RMN se llevó a cabo la cuantificación de las señales de 

interés. Como ya se comentó en el apartado 2.3, la intensidad (área) de las señales del 

espectro de RMN es proporcional al número de núcleos de cada tipo y está 

directamente relacionada con su concentración molar en la muestra. Esto implica que 

sean necesarios unos parámetros de adquisición adecuados para el análisis 

cuantitativo, lo cual consiste en adquirir con pulso de 90° y largos tiempos de 

relajación.  

La cuantificación del CLA mediante 1H-RMN se llevó a cabo utilizando fenol 

como patrón interno (señal IS) y empleando la señal a 7.18 ppm con fines 

cuantitativos, ya que no se encuentra solapada con ninguna otra señal del espectro 

(Figura 39). De este modo, se obtuvieron valores de entre 3 y 8 mg CLA/g queso  para 

las diferentes muestras de queso. Cabe destacar que el contenido en CLA aumenta con 

el tiempo de maduración (3, 6 y 9 meses), aunque para tiempos de maduración muy 

altos (12 meses) disminuye su concentración (Figura 43). Por lo tanto, las mayores 

concentraciones de CLA han sido encontradas en aquellas muestras de queso con un 

tiempo de maduración de 9 meses.  
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Figura 43. Contenido de CLA (mg/g queso) determinado mediante 1H-RMN cuantitativa en la 

fracción lipídica de diferentes muestras de queso. 

Algunos autores coinciden en el hecho de que el contenido de CLA en el queso 

aumenta con el tiempo de maduración.225 Sin embargo, otros describen que el tiempo 

de maduración del queso no influye en el contenido de CLA, proponiendo que los 

niveles de CLA en el queso vienen determinados por la leche de la cual proceden.226 

Sin embargo, a la vista de los resultados obtenidos en el presente estudio podemos 

observar que el contenido de CLA en cada tipo de queso depende directamente del 

tiempo de maduración. 

Se considera que los ácidos grasos insaturados, como los CLA, son más 

saludables que los ácidos grasos saturados. Un alto contenido de PUFA en la dieta es 

recomendado para prevenir, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. Como ya se 

comentó en el capítulo anterior, los CLA son interesantes debido a sus propiedades 

anti-tumorales, anti-diabéticas, y antioxidantes, entre otras. Por este motivo, hemos 

centrado nuestra atención en conocer la distribución de los principales ácidos grasos 

insaturados en la fracción lipídica del queso. De este modo, los CLA fueron 

determinados por el espectro de 1H-RMN (Figura 39) y el ácido oleico y linoleico por 

el espectro de 13C-RMN (Figura 40). Para la cuantificación de estos compuestos se 

empleo fenol (señal IS) como patrón interno. En el caso del ácido oleico fueron 

integradas las señales B y D a 129.7 y 128.4 ppm, respectivamente y para el ácido 
                                                 
225 Lin, H.; Boylston, T. D.; Luedecke, L. O.; Shultz, T. D. J. Food Sci. 1999, 64, 874-878.  
226 Luna, P.; Juárez, M.; de la Fuente, M. A. Food Chemistry, 2007, 103, 1465-1472. 
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linoleico las señales F y G a 127.8 y 127.6 ppm, respectivamente. El ácido linolénico no 

fue cuantificado debido a que sus señales presentan una relación señal/ruido (SNR) 

menor de la requerida para fines cuantitativos (SNR < 10).    

Una vez integrados los espectros de 13C-RMN de todas las muestras se llevó a 

cabo la cuantificación de las señales correspondientes al ácido oleico y ácido linoleico.  

En la figura 44 se muestra el contenido (%) de los ácidos grasos insaturados más 

importantes en el queso: ácido oleico, ácido linoleico y ácido linoleico conjugado 

(valores correspondientes a la cuantificación del CLA por 1H-RMN). 

 

Figura 44. Contenido de ácidos grasos insaturados (%) determinado mediante 1H-RMN y 13C-RMN 

cuantitativa en la fracción lipídica de diferentes muestras de queso. 

A la vista de los resultados obtenidos, podemos ver que se producen cambios en 

la distribución de los ácidos grasos insaturados con el tiempo de maduración. 

Generalmente, muestras con un tiempo de maduración de 9 meses presentan un 

contenido más alto en ácido linoleico y CLA (PUFA). Por otro lado, aquellas muestras 

de quesos con bajo tiempo de maduración (3 meses) contienen un mayor porcentaje 

de ácido oleico (MUFA). Por lo tanto, podemos deducir que las insaturaciones en los 

ácidos grasos parecen aumentar con el tiempo de maduración del queso. Sin embargo, 

tiempos de maduración más largos, como son 12 meses, aumentan de nuevo el 

contenido en MUFA. La disminución de los niveles de PUFA podría ser debido a la 
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actividad proteolítica en la flora microbiana por parte de las enzimas presentes en el 

queso, convirtiendo los ácidos grasos poliinsaturados en ácidos grasos monoenoicos o 

saturados, dado que los péptidos procedentes de la proteólisis pueden actuar como 

donadores de hidrógeno.225 

Según estos resultados podemos deducir que las insaturaciones mayoritarias 

proceden del ácido oleico, obteniéndose una relación aproximada de Linoleico:Oleico 

(1:8). Además de los anteriores resultados la observación de diferentes regiones del 

espectro de RMN a lo largo del proceso de maduración del queso, nos puede permitir 

realizar un seguimiento de  la evolución de una muestra a partir de las variaciones que 

se producen en la intensidad de algunas señales, tales como los protones o carbonos-

13 correspondientes a las insaturaciones de los CLA o de los ácidos oleico y linoleico, 

respectivamente. 

Podemos conocer la composición de la fracción lipídica de quesos de forma 

rápida, sencilla y eficaz a partir de los espectros de 1H-RMN y 13C-RMN. Por otro lado, 

a partir de los espectros de 31P-RMN conoceremos el contenido en componentes 

minoritarios como: diacilglicéridos (DAG), monoacilglicéridos (MAG), ácidos grasos 

libres (FFA) y esteroles, en concreto, colesterol (C). Para ello, todas las muestras 

correspondientes a la fracción lipídica de quesos fueron derivatizadas con TMDP con 

el objetivo de llevar a cabo la cuantificación de los componentes minoritarios. La 

adquisición de los espectros se llevó a cabo empleando parámetros cuantitativos 

como se detalla en el apartado 2.3.2 de la presente memoria. Al igual que en los casos 

anteriores, se realizó la integración manual de cada uno de los picos de interés del 

espectro de 31P-RMN (Figura 42), para que con los datos obtenidos, y aplicando la 

ecuación 7, se llevará a cabo el análisis cuantitativo de los componentes minoritarios. 

Como patrón interno se empleo la misma solución de fenol que en los análisis 

anteriores (1H y 13C-RMN). De esta manera, se disminuye la contaminación de la 

muestra. Al poseer un grupo hidroxilo, la molécula de fenol se comportará del mismo 

modo frente a la derivatización con TMDP que el resto de componentes.  

La figura 45 muestra la composición en porcentaje de la fracción lipídica del 

queso. Todos los datos proceden del espectro de 31P-RMN, excepto el contenido en 

TAG, ya que éstos no poseen grupos hidroxilo libres y por lo tanto no es posible la 

reacción de derivatización con TMDP. Por ello los datos correspondientes a los TAG 

proceden del análisis mediante 13C-RMN. Como se muestra en la figura 45, los 
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triacilglicéridos son los componentes principales en la fracción lipídica del queso (91-

99%). Sin embargo, el contenido en TAG disminuye con el tiempo de maduración 

debido a los procesos de lipólisis que tienen lugar, lo cual conlleva la hidrólisis de los 

TAG para dar lugar a ácidos grasos libres y, por consiguiente, aumentando el 

contenido en DAG y MAG. Por lo tanto, la presencia de DAG se puede considerar como 

un índice de una actividad lipolítica reciente. El contenido en FFA generalmente 

aumenta con el progreso de la maduración de los quesos, aunque este aumento no es 

constante en todos los casos. Cabe destacar que los quesos D. O. Idiazabal presentan el 

contenido más bajo en TAG y por tanto, los contenidos más altos en DAG, MAG y FFA. 

 

Figura 45. Contenido de lípidos (%) determinado mediante 13C-RMN y 31P-RMN cuantitativa en la 

fracción lipídica de diferentes muestras de queso. 

Empleando la misma metodología se puede llevar a cabo el análisis cuantitativo 

del contenido en colesterol, ya que éste posee un grupo hidroxilo libre que es capaz de 

reaccionar con el reactivo TMDP y por tanto, se puede analizar por 31P-RMN. El 

conocer el contenido de colesterol en alimentos es de gran importancia ya que un 

consumo excesivo de éste puede tener repercusiones negativas en nuestra salud, 

dando lugar un alto riesgo de padecer problemas cardiovasculares. Una vez analizadas 

todas las muestras de la fracción lipídica de los quesos se llevó a cabo el análisis en el 

contenido de colesterol, obteniendo una concentración en las muestras entre 100 y 

200 mg colesterol/100 g queso. Los valores de colesterol obtenidos concuerdan con  
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descritos en bibliografía para otros tipos de quesos.227 Cabe destacar que el contenido 

en colesterol aumenta con el tiempo de maduración del queso en todas las muestras, 

con un incremento menos notable cuando pasa de 9 a 12 meses de maduración 

(Figura 46). 

 

Figura 46. Contenido medio de colesterol (mg/g) determinado mediante  31P-RMN cuantitativa en 

la fracción lipídica de diferentes muestras de queso. 

2.4.1.2.1 Diferenciación de quesos mediante el análisis 

de perfiles de la fracción lipídica por RMN 

En este apartado se aplicará el análisis multivariante a los datos obtenidos por 

RMN sobre la fracción lipídica del queso con el fin de ver si es posible clasificar las 

muestras de queso en base a su tiempo de maduración y a su procedencia u origen 

geográfico, en función de los perfiles de 1H-RMN obtenidos. El tratamiento estadístico 

se efectuó sobre la matriz de datos obtenida a partir de las integrales de segmentos 

idénticos (0.04 ppm) para cada uno de los espectros de 1H-RMN, de este modo es 

posible la comparación de perfiles característicos de la fracción lipídica del queso. Se 

llevó a cabo un análisis de componentes principales (PCA) y un análisis lineal 

discriminante (LDA). La mejor diferenciación de las distintas muestras se consiguió al 

emplear el LDA. Este método está basado en combinaciones lineales de las variables 

continuas, lo cual maximiza las diferencias que existen entre los grupos definidos 

previamente.  

                                                 
227 Algarra, M.; Sánchez, C.; Esteves da Silva, J. C. G.; Jímenez-Jímenez, J. Int. J. Food Prop., 2012, 15, 796-808.  
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En primer lugar, se dividieron las muestras en 4 categorías de acuerdo con el 

tiempo de maduración de los quesos (V1), que corresponden a 3, 6, 9 y 12 meses de 

tiempo de maduración. El análisis discriminante nos proporciona 3 ecuaciones 

lineales que permiten la clasificación correcta del 100% de las muestras en función de 

su tiempo de maduración. El análisis discriminante canónico aplicado a la matriz de 

datos permite la representación de las muestras en el plano formado por las 2 

primeras funciones discriminantes (Figura 47). La varianza explicada por estas 2 

primeras funciones es del 97.7%. 

 

Figura 47. LDA de los perfiles de los espectros de 1H-RMN de la fracción lipídica de diferentes 

muestras de queso basado en el tiempo de maduración. 

En segundo lugar, se aplica el análisis discriminante a la diferenciación de 

muestras de queso en función de su origen geográfico. Para ello las muestras fueron 

organizadas en 4 nuevos grupos (V2): Castilla-La Mancha (D.O. Manchego), Álava (D.O. 

Idiazábal), Navarra (D.O. Roncal) y Zamora (D.O. Zamorano). Este análisis permite de 

nuevo una clasificación correcta de las muestras del 100% en los grupos establecidos. 
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El análisis discriminante canónico de las muestras permite su representación 

en plano formado por las dos primeras funciones, que tienen una varianza explicada 

del 92.8%. Esta distribución está representada en la figura 48, donde se aprecia una 

buena diferenciación entre los grupos definidos en base a su  origen geográfico. 

 

Figura 48. LDA de los perfiles de los espectros de 1H-RMN de la fracción lipídica de diferentes 

muestras de queso basado en el origen geográfico. 

Por lo tanto, los perfiles obtenidos mediante 1H-RMN de la fracción lipídica del 

queso junto con herramientas estadísticas, proporciona gran cantidad de información 

que, convenientemente interpretada, permite caracterizar y discriminar quesos de 

diferente estado de maduración, así como una clasificación de las muestras de queso 

en función de su origen geográfico.  

Las ecuaciones obtenidas por análisis discriminante pueden aplicarse para la 

clasificación de muestras desconocidas, en las que se podría averiguar su tiempo de 

maduración o su procedencia, aunque para ello sería necesario utilizar un número 

mayor de muestras para obtener unas ecuaciones más ajustadas. 
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De este modo queda evidenciado como la técnica de RMN es capaz de obtener 

información de manera cualitativa y cuantitativa de la fracción lipídica del queso con 

fines de caracterización o control de la calidad. Se trata de una técnica que permite 

determinar el grado de insaturación del queso, así como, la composición lipídica del 

mismo de forma directa, sencilla y rápida. La determinación se lleva a cabo por 

integración de las áreas de las diferentes señales procedentes de los espectros de 1H, 
13C y 31P-RMN y el empleo de ecuaciones sencillas (Ecuación 7 y 10).  

2.4.1.3 Análisis de la fracción proteica de quesos 

mediante RMN 

Una vez llevado a cabo el estudio de composición lipídica del queso y vistos los 

cambios debidos al proceso de lipólisis, decidimos realizar el estudio de los 

metabolitos presentes en el extracto acuoso del queso. En este caso se llevará a cabo el 

análisis de la fracción proteica de los quesos mediante RMN, donde se determinarán 

metabolitos relacionados con el proceso de proteólisis como son los aminoácidos.  

Para la extracción de la fracción proteica de los quesos se empleó una 

metodología rápida y sencilla. Tras agitación con vortex y posterior centrifugación, los 

extractos acuosos fueron liofilizados y posteriormente, disueltos en D2O junto con el 

patrón interno (dimetilsulfona, DMS). Se emplearon experimentos de 1H-RMN con 

presaturación de la señal residual del agua y 13C-RMN con fines cualitativos y 

cuantitativos. 

Experimentos de 1H-RMN 

Como se muestra en el espectro de 1H-RMN característico de la fracción acuosa 

de queso (Figura 49A), los aminoácidos libres son los principales componentes dentro 

de los metabolitos solubles en agua; aunque cabe destacar la alta proporción de 

lactato (Lac) el cual predomina en el espectro de 1H-RMN.  
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Figura 
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Figura 49. Espectro 1H-RMN  del extracto acuoso de una muestra de queso
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de una muestra de queso. 
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A pesar de que el espectro de 1H-RMN proviene de una mezcla compleja de 

diferentes metabolitos y muchas de las señales de protón están solapadas, la 

identificación de algunos metabolitos ha sido posible mediante el empleo de 

experimentos bidimensionales, como por ejemplo, g-COSY y TOCSY. Los valores de 

desplazamientos químicos están de acuerdo con los ya descritos en bibliografía.189 

Además, para asegurar una correcta asignación de las señales se añadieron patrones 

puros de cada uno de los aminoácidos.  

En la figura 49 (B, C y D) se muestran la ampliación de las regiones del espectro 

de 1H-RMN donde aparecen las resonancias de los compuestos más característicos. 

Como se mencionó anteriormente, en el extracto acuoso del queso las señales más 

intensas aparecen a 1.32 ppm (doblete, J=6.9 Hz) y 4.12 ppm (cuadruplete, J=6.9 Hz) y 

corresponden con la molécula de lactato (Lac). Por otro lado, encontramos un alto 

contenido en aminoácidos, destacando la tirosina (Tyr), fenilalanina (Phe), lisina (Lys) 

y alanina (Ala), entre otros. También están presentes, en muy baja proporción, 

algunos ácidos grasos libres (FFA) de cadena corta. Los protones de los grupos 

hidroxilo de los FFA poseen señales en el espectro de 1H-RMN entre 8.65 - 8.55 ppm 

como se muestra en la figura 49B. 

Dada la complejidad del espectro de protón del extracto acuoso del queso, 

donde existe un gran solapamiento de señales, la identificación completa de todos los 

compuestos presentes no es posible. Por ello, decidimos llevar a cabo la cuantificación 

de los aminoácidos presentes en el queso empleando 13C-RMN. El objetivo es 

determinar los cambios que tienen lugar durante el proceso de maduración del queso 

a nivel de procesos de proteólisis, mediante el estudio de los aminoácidos presentes 

en el extracto acuoso del queso. Los perfiles de 1H-RMN obtenidos para las diferentes 

muestras de queso se emplearán más adelante en el análisis estadístico. 

Experimentos de 13C-RMN 

La espectroscopía de 1H-RMN cuantitativa se puede llevar a cabo fácilmente, sin 

embargo, la espectroscopía de 13C-RMN cuantitativa no es tan sencilla. En primer 

lugar, las dificultades aparecen por el largo y variable tiempo de relajación de los  

núcleos de carbono, y en segundo lugar, por la baja abundancia natural del isotopo de 
13C (alrededor del 1.1%). Para superar estas dificultades, se ha empleado una 

secuencia de pulsos de 13C desacoplado de 1H, empleando el pulso de 90° y un tiempo 
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de espera entre pulsos (τ) que vendrá fijado como 5 × T1. Además, el rango de 

desplazamientos químicos en el espectro de 13C-RMN (0 a 250 ppm) es mayor que el 

de 1H-RMN (-4 a 14 ppm), lo cual da lugar a un menor solapamiento de las señales, y 

por tanto, una mejor identificación de los compuestos en mezclas complejas.  

Inicialmente, se llevó a cabo la identificación de una mezcla de los 20 

aminoácidos, preparados como una solución de concentraciones conocidas de los 

mismos. Dada la complejidad de la asignación de las múltiples señales, se prepararon 

mezclas más sencillas en grupos de 5 aminoácidos: alanina (Ala), glicina (Gly), leucina 

(Leu), ileucina (Ile) y fenilalanina (Phe) (Figura 50); glutamina (Gln), prolina (Pro), 

metionina (Met), asparagina (Asn) y arginina (Arg) (Figura 51); valina (Val), 

histamina (His), serina (Ser), treonina (Thr) y lisina (Lys) (Figura 52); y triptófano 

(Trp), ácido aspártico (Asp), cisteína (Cys), tirosina (Tyr) y ácido glutámico (Glu) 

(Figura 53). Con ello se pretende facilitar la asignación de las diferentes señales de 
13C-RMN. En la figura 54 (a, b y c) se muestra el espectro de 13C-RMN correspondiente 

a la mezcla de los 20 aminoácidos donde aparece la asignación de cada una de las 

señales. 
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Figura 50. Espectro 
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Espectro 13C-RMN: Ala, Gly, Leu, Ile y Phe. 

2.4 Discusión de resultados 
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Figura 51. Espectro 13C-RMN: Gln, Pro, Met, Asn y Arg
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: Gln, Pro, Met, Asn y Arg. 
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Figura 52. Espectro 

  2.4 Discusión de resultados

 

Espectro 13C-RMN: Val, His, Ser, Thr y Lys. 

2.4 Discusión de resultados 
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Figura 53. Espectro 13C-RMN: Trp, Asp, Cys, Tyr y Glu.
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RMN: Trp, Asp, Cys, Tyr y Glu. 
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Figura 54a: Espectro 13C

  2.4 Discusión de resultados

 

C-RMN de los 20 aminoácidos (160 – 110 ppm). 

2.4 Discusión de resultados 
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Figura 
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Figura 54b: Espectro 13C-RMN de los 20 aminoácidos (70 –
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– 40 ppm). 
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Figura 54c: Espectro 13
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13C-RMN de los 20 aminoácidos (40 – 13 ppm). 

2.4 Discusión de resultados 



 

 2.4 Discusión de resultados  181 

Para llevar a cabo la asignación de las señales en el espectro de 13C-RMN de los 

20 aminoácidos se realizaron experimentos bidimensionales heteronucleares, g-HSQC 

y g-HMBC. Con ello fue posible la asignación de todos los núcleos de carbono, a 

excepción de los carbonos carbonílicos, los cuales no proporcionan información de 

interés. En la tabla 17 se detallan los principales desplazamientos químicos de 

carbono 13 de todos los aminoácidos. 

Tabla 17: Principales desplazamientos químicos de aminoácidos en el espectro de 13C-RMN. 

Aminoácido Asignación a 
13C 

(ppm) 

Alanina 
Ala2 53.33 
Ala3 18.97 

Arginina 

Arg7 159.58 
Arg2 57.31 
Arg5 43.31 
Arg3 30.60 
Arg4 26.71 

Asparagina 
Asn2 55.02 
Asn3 37.33 

Ácido aspártico 
Asp2 54.08 
Asp3 39.37 

Cisteína 
Cys2 58.10 
Cys3 33.08 

Ácido glutámico 
Glu2 56.95 
Glu4 32.70 
Glu3 29.03 

Glutamina 
Gln2 57.13 
Gln4 33.65 
Gln3 29.78 

Glicina Gly2 44.25 

Histidina 

His6 139.14 
His4 134.22 
His8 119.77 
His8 57.46 
His3 31.80 

Isoleucina 

Ile2 62.35 
Ile3 38.70 
Ile4 27.29 
Ile6 17.52 
Ile5 13.95 

Leucina 

Leu2 56.23 
Leu3 42.62 
Leu4 26.99 
Leu5 24.87 
Leu6 23.72 

 Lys2 57.42 
 Lys6 41.88 
Lisina Lys3 36.32 
 Lys5 30.38 
 Lys4 24.25 

Aminoácido Asignación a 
13C 

(ppm) 

Metionina 

Met2 56.70 
Met3 32.49 
Met4 31.64 
Met6 16.76 

Fenilalanina 

Phe4 137.92 
Phe5, Phe9 132.19 
Phe6, Phe8 131.93 

Phe7 130.51 
Phe2 58.85 
Phe3 39.19 

Prolina 

Pro2 64.04 
Pro4 48.89 
Pro6 31.80 
Pro5 26.59 

Serina 
Ser3 63.18 
Ser2 59.19 

Treonina 
Thr3 68.72 
Thr2 63.22 
Thr4 22.28 

Triptófano  

Trp6a 138.79 
Trp10a 129.48 

Trp5 127.87 
Trp8 124.94 
Trp9 122.27 

Trp10 121.29 
Trp7 114.78 
Trp4 110.30 
Trp2 57.85 
Trp3 29.23 

Tirosina 
Tyr5, Tyr9 133.60 

Tyr6, Tyr8 118.66 

Valina 

Val2 62.99 
Val3 31.91 
Val4 20.79 
Val5 19.48 

a Numeración correspondiente a la 
nomenclatura IUPAC 
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De este modo, ya es posible abordar el estudio del complejo espectro de 13C-

RMN del extracto acuoso de quesos mediante comparación con los datos obtenidos. El 

pH de todas las muestras fue medido y controlado antes de su análisis para evitar 

posibles cambios en los desplazamientos químicos. Además se añadieron a las 

muestras patrones estándar de los diferentes aminoácidos para corroborar la 

asignación de las señales de 13C-RMN. Por lo tanto, mediante el estudio y comparación 

de las señales de los espectros correspondientes a las diferentes muestras de queso y 

patrones, se obtuvieron los desplazamientos químicos precisos de cada una de las 

señales de 13C-RMN. En la Figura 55 se muestra un espectro 13C-RMN, correspondiente 

al extracto acuoso de una de las muestras de queso. 

 

Figura 55. Espectro 13C-RMN fracción acuosa de una muestra de queso. 

En el espectro de 13C-RMN se pueden observar tres señales mayoritarias que 

corresponden a los desplazamientos químicos de 20.76, 69.15 y 183.05 ppm 

pertenecientes a la molécula de lactato, el cual es el componente mayoritario del 

extracto acuoso del queso, como se pudo ver previamente en el espectro de 1H-RMN. 

El resto de señales que se pueden ver en el espectro de 13C-RMN corresponden en su 

mayoría a aminoácidos. La asignación de estas señales fue posible gracias a los 
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resultados obtenidos previamente a partir de las mezclas de aminoácidos analizadas 

(Figura 54). Como se ha comentado anteriormente, uno de los problemas que 

aparecieron en el análisis mediante 1H-RMN era el solapamiento de las señales, hecho 

que se evita con el uso de 13C-RMN. Al poseer un mayor rango de desplazamientos 

químicos, en la mayoría de los casos no coinciden las señales correspondientes a los 

carbonos α y β de los diferentes aminoácidos, señales que se emplearán para la 

cuantificación de los aminoácidos en las diferentes muestras de queso. Para la 

selección del patrón interno es necesario encontrar el compuesto cuya señal de 13C no 

solape con la de los otros núcleos de carbono 13 de los aminoácidos presentes en la 

muestras. Por ello, se seleccionó la dimetilsulfona (DMS) como patrón interno, la cual 

presenta una señal no solapada a 44.4 ppm que se integra para dos núcleos de 

carbono 13. De este modo, se llevó a cabo el análisis cuantitativo de los diferentes 

aminoácidos presentes en el extracto acuoso de las diferentes muestras de queso.  

Una vez terminada la cuantificación de todas las muestras objeto de estudio, se 

representaron los valores promedio de cada aminoácido en mg/100 g queso 

(Ecuación 10) en cada una de las muestras (Figura 56). Claramente, existe una 

relación directa entre el contenido en aminoácidos y el tiempo de maduración del 

queso.185 Podemos comprobar que se produce un aumento en el contenido de 

aminoácidos conforme mayor es el tiempo de maduración del queso. Este hecho es 

debido a los procesos de proteólisis que tienen lugar debido a la actividad enzimática 

(proteasas) por parte de los microorganismos presentes en el queso, provocando la 

degradación de las proteínas para dar lugar a péptidos y aminoácidos libres. De 

acuerdo a este hecho, podemos observar en la figura 56 un notable aumento en el 

contenido de todos los aminoácidos con el tiempo de maduración.  
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Figura 56. Composición de aminoácidos en función de la maduración del queso. 

Cabe destacar el alto contenido en aminoácidos como leucina, lisina, serina, 

valina y ácido glutámico, los cuales están presentes en una concentración final mayor 

de 100 mg/100 g queso. Si comparamos con datos bibliográficos, estos aminoácidos 

fueron también los más abundantes encontrados en otras muestras de queso.178 Por 

otro lado, aminoácidos como la cisteína, glutamina y triptófano, debido a su ausencia o 

baja concentración, no son detectables. 

Así pues la resonancia magnética nuclear nos ha permitido determinar la 

concentración de los distintos aminoácidos presentes en el queso, de una manera 

rápida, sencilla y eficaz, a partir de un método de extracción directa. La fracción de 

aminoácidos del queso es de gran interés no sólo por su relación con el estado de 

maduración, sino por su relación con las características sensoriales de los quesos 

madurados y con su calidad sensorial.  

2.4.1.3.1 Diferenciación de quesos mediante el análisis 

de perfiles de la fracción proteica  por RMN 

Para llevar a cabo el análisis estadístico de los resultados obtenidos, se empleó 

el análisis lineal discriminante (LDA) con el objetivo de clasificar las muestras de 

queso en función al origen geográfico. Para ello se analizaron los perfiles de los 

diferentes espectros de 1H-RMN obtenidos para las diferentes muestras, todos ellos 

adquiridos bajo unas mismas condiciones y empleando idénticos parámetros de 

adquisición. Los espectros de 1H-RMN de cada muestra fueron divididos en intervalos 
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idénticos de 0.04 ppm. La integración de estos segmentos y posterior normalización 

de las integrales dieron lugar a una matriz de datos que fue tratada con el programa 

de análisis estadístico SPSS. Para llevar a cabo el análisis estadístico se empleo el 

análisis lineal discriminante, para lo cual se definieron 4 grupos de muestras en 

función de su origen geográfico (V3): Castilla-La Mancha (D.O. Manchego), Álava (D.O. 

Idiazábal), Navarra (D.O. Roncal) y Zamora (D.O. Zamorano). El análisis discriminante 

lineal nos proporcionó tres ecuaciones en función de los perfiles de RMN que 

permiten obtener un porcentaje de clasificación correcta de las muestras por 

validación cruzada del 100%. El análisis discriminante canónico permite la 

representación de las muestras en el plano formado por las dos primeras funciones 

discriminantes que explican un 93.0% de la varianza. En la figura 57 se muestra la 

distribución de las muestras observándose una buena separación entre los cuatro 

grupos establecidos de acuerdo con su origen geográfico.  

 

Figura 57. LDA de los perfiles de los espectros de 1H-RMN del extracto acuoso de diferentes 

muestras de queso basado en el origen geográfico. 
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Estos resultados se han obtenido considerando únicamente el análisis de los 

perfiles de los espectros de 1H-RMN de los extractos acuosos de las diferentes 

muestras de queso. Cabe destacar que este análisis requiere tan sólo unos minutos 

para su adquisición (32 tránsitos). Este hecho junto con un fácil procesado, dan lugar a 

una metodología sencilla y rápida que nos permitiría establecer una discriminación de 

los quesos en base al origen geográfico o saber si una muestra desconocida pertenece 

a una determinada zona geográfica o denominación de origen, siendo de gran utilidad 

para el control de calidad o para determinar la autenticidad de los quesos. 

En conclusión, se ha llevado a cabo el análisis de los diferentes metabolitos 

presentes en la fracción lipídica y proteica de distintas muestras de queso empleando 

la resonancia magnética nuclear (1H, 13C y 31P-RMN) como técnica analítica. La 

principal ventaja de esta técnica con respecto a otras técnicas analíticas utilizadas 

para este propósito como son la cromatografía de gases en el caso de la fracción 

lipídica y la cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) en el caso de la 

fracción acuosa (aminoácidos), es que la preparación de las muestras es muy sencilla y 

no requiere estabilización ni reacciones de derivatización, a excepción del análisis 

mediante 31P-RMN para el cual es necesaria una derivatización previa de la muestra. 

La caracterización de la fracción lipídica del queso nos permitirá conocer la 

proporción de ácidos grasos insaturados de la muestra, teniendo en cuenta que dentro 

de estos se encuentra el ácido linoleico conjugado y el colesterol, cuyo análisis 

proporciona información de gran interés desde un punto de vista fisiológico y 

nutricional. La proporción de ácidos grasos libres nos dará una idea del proceso de 

lipolisis, relacionado con la madurez del queso. El grado de lipólisis en los quesos es 

variable dependiendo de la variedad, las lipasas que se encargan de este proceso 

proceden de la leche, del agente coagulante y del tipo de inóculo microbiano (starter) 

utilizado, los cuales varían enormemente dependiendo del tipo de queso. Por lo tanto, 

los tiempos de maduración de cada tipo de queso están establecidos por las diferentes 

Denominaciones de Origen y tienen una relación muy directa con factores 

organolépticos y de calidad. 

Tal y como se ha visto el tiempo de maduración del queso influye directamente 

en el contenido de CLA, resultando en un incremento de este ácido graso insaturado 

conforme mayor es el tiempo de maduración. Generalmente, quesos con un tiempo de 

maduración de 9 meses presentan un mayor contenido en ácido linoleico y CLA 
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(PUFA), por el contrario, quesos con bajos tiempos de maduración (3 meses) poseen 

una mayor concentración en ácido oleico (MUFA). Por los resultados obtenidos en el 

análisis de las muestras por 1H y 13C-RMN cuantitativa, vemos que las insaturaciones 

en los ácidos grasos aumentan con la maduración del queso. En el caso del colesterol, 

su determinación en queso se puede realizar por mediante 31P-RMN cuantitativa, 

permitiendo obtener un dato muy interesante sobre un compuesto de gran interés 

nutricional. Los niveles de colesterol de las muestras de queso analizadas han 

incrementado de forma lineal con el tiempo de maduración, lo que debería tenerse en 

cuenta en las recomendaciones dietéticas para grupos determinados de la población 

(personas con obesidad, problemas cardiovasculares, etc.). 

En cuanto al análisis de la fracción acuosa, el análisis mediante 1H y 13C-RMN 

nos ha permitido realizar la identificación y cuantificación de todos los aminoácidos 

del queso. Esta información puede tener interés para conocer la proporción de cada 

aminoácido en el queso y cuáles son los mayoritarios. Por otro lado puede utilizarse 

para realizar un seguimiento de la maduración a través del proceso de proteólisis, ya 

que según se ha visto hay un aumento lineal en el contenido de aminoácidos libres con 

el  tiempo de maduración del queso.180,185 

Por último, se ha aplicado el análisis multivariante a los resultados obtenidos 

mediante el análisis de perfiles de la fracción lipídica y proteica mediante 1H, 13C y 31P-

RMN. De esta manera se ha simplificado el análisis reduciendo las tareas de 

identificación y cuantificación de compuestos, ya que para determinados propósitos 

(comparación de muestras o procesos, clasificación o diferenciación,  etc…) no es 

necesario realizar cuantificaciones de compuestos individuales. La aplicación del 

análisis discriminante lineal al conjunto de perfiles de ambas fracciones ha permitido 

una correcta clasificación de las muestras en base a su procedencia geográfica o 

denominación de origen, así como de su tiempo de maduración. 

De este modo se confirma que la resonancia magnética nuclear junto con el 

análisis estadístico es una herramienta válida para el análisis de alimentos 

(foodómica), y en concreto, de derivados lácteos como es el queso. Los resultados 

obtenidos ponen de manifiesto la utilidad de esta técnica para la clasificación de 

muestras con distintos propósitos en la industria de alimentos como pueden ser la 

autentificación, o la trazabilidad de las muestras.  
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2.4.2 Aplicación de RMN a la trazabilidad en la 

diferenciación geográfica de alimentos 

La determinación de la diferenciación geográfica es uno de los puntos más 

importantes en el control de la calidad de los alimentos. Por ello, se llevó a cabo la 

aplicación de la RMN al estudio de la trazabilidad en mieles con diferente origen 

geográfico. Dicho proyecto se llevo a cabo en la Universitá degli Studi di Padova 

(Italia). Dada la gran experiencia del grupo de S. Mammi en el campo de la foodómica, 

y específicamente en el análisis de mieles de diferente origen botánico, todas ellas 

procedentes de Italia, se amplió este estudio a mieles provenientes de distintos puntos 

de la geografía americana. Estas mieles son generadas por abejas de diversas especies, 

lo que confiere a cada miel unas características propias. El estudio de las muestras por 

RMN junto con el análisis estadístico será de gran interés para la clasificación de las 

mieles en función de su procedencia geográfica y para temas relacionados con el 

control de la calidad. 

2.4.2.1 Muestras 

El estudio se llevó a cabo en un total de 25 muestras de miel procedentes, 

fundamentalmente, de diferentes países sudamericanos (Tabla 18). Dado que las 

diversas muestras de miel procedían de varios puntos geográficos, el tipo de abeja que 

se ocupa de generar cada miel es diferente. En la tabla 18 se detalla el tipo de abeja 

productora para cada una de las muestras de miel. Las características propias de la 

miel van a venir marcadas no sólo por la procedencia geográfica de la misma, es decir, 

su entorno, sino también, por el tipo de abeja que va a participar en su producción. 

Todas las muestras fueron preparadas empleando un mismo procedimiento, el 

cual se detalla en el apartado 2.5.3 de la presente memoria. Se trata de un método de 

extracción sencillo y eficaz, basado en la extracción de los compuestos  no  volátiles de 

la miel empleando un disolvente orgánico (CHCl3). 
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Tabla 18. Muestras de miel analizadas. 

Entrada Clave Abeja Procedencia 

1 1B-MEL-9 Melipona sp. Bolivia 

2 9B-MEL-12 Melipona sp. Brasil 

3 3B-MEL-3 Melipona favosa V14 Venezuela 

4 4B-MEL-4 Melipona favosa V13 Venezuela 

5 5B-MEL-10 Melipona favosa V12 Venezuela 

6 6B-MEL-11 Melipona favosa V15 Venezuela 

7 13V-ERI-28 Erica (Melipona Favosa) Mercado Puerto Ayacucho1  

8 2B-SCA-2 Scaptotrigona mexicana México 

9 11B-SUR-6 Suro negro Bolivia 

10 15B-ERE-15 Erereu barcino Bolivia 

11 12B-ERE-5 Erereu choco Bolivia 

12 13B-OVE-13 Ovevosi Bolivia 

13 14B-SEN-14 Señorita Bolivia 

14 16B-SUR-16 Suro choco Bolivia 

15 1V-MEL-17 Apis Mellifera Maiquetia (El Junquito) 

16 2V-ANG-18 Tetragonisca angustula Mercado Puerto Ayacucho1 

17 3V-ANG-29 Tetragonisca angustula Mercado Puerto Ayacucho1 

18 4V-AJA-20 Ajavitte Caño Tabika, Paria Grande1  

19 5V-AJA-21 Ajavitte Caño Tabika, Paria Grande1  

20 12V-AJA-27 Ajavitte Pijiguao, Paria Grande1  

21 6V-ISA-22 Isabitto Caño Tabika, Paria Grande1  

22 7V-ISA-23 Isabitto Caño Tabika, Paria Grande1  

23 8V-ISA-24 Isabitto Caño Tabika, Paria Grande1  

24 9V-ISA-25 Isabitto Caño Tabika, Paria Grande1  

25 11V-ISJ-26 Isajato Pijiguao, Paria Grande1  
1Estado del Amazonas 

2.4.2.2 Análisis de mieles mediante RMN 

El estudio de las diferentes muestras de miel se llevó a cabo empleando 

resonancia magnética nuclear, en concreto, experimentos de 1H-RMN. Como 

disolvente para el análisis por RMN se empleó cloroformo dado que su señal residual 

a 7.26 ppm no interfiere en el análisis. Otros disolventes como DMSO y MeOH son 
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menos aconsejables, dado que presentan señales en regiones del espectro de interés 

(2.5 ppm para DMSO y 3.4 ppm para MeOH). 

El objetivo de este estudio no fue la identificación de cada uno de los 

compuestos presentes en la miel, sino conocer los perfiles característicos de cada una 

de las muestras, para poder compararlos estadísticamente y ver si es posible su 

clasificación. Dado que los componentes mayoritarios de la miel son comunes a todas 

las muestras (fundamentalmente carbohidratos), es necesario centrar la atención en 

aquellos componentes minoritarios que le aportarán unas características propias. Por 

ello, inicialmente se lleva a cabo la extracción de los compuestos orgánicos en una fase 

clorofórmica y posteriormente, se analizan las muestras mediante RMN donde se ha 

desarrollado una secuencia de pulso específica para este fin. 

En la figura 58a se muestra un espectro de 1H-RMN representativo de la 

fracción clorofórmica de una muestra de miel. Se trata de un espectro de 1H-RMN 

donde se ha empleado una secuencia de pulsos estándar (standard single-pulse), con 

una duración de 50 minutos. En el espectro predominan las señales en la región entre 

0-2 ppm, las cuales provienen de los protones de los grupos -CH2- y -CH3 de las 

cadenas hidrocarbonadas de los n-alcanos de alto peso molecular y ácidos grasos. 

Estas señales no son relevantes para nuestro estudio, ya que nos interesan aquellas 

señales debidas a los componentes minoritarios, las cuales no se consideran en este 

espectro por su baja intensidad. Es posible la eliminación de las señales más intensas 

del espectro (región 0-2 ppm) empleando una secuencia de pulsos especifica descrita 

previamente por el grupo de S. Mammi (Figura 58b).228  

                                                 
228 Rastrelli, F.; Schievano, E.; Bagno, A.; Mammi, S. Magn. Reson. Chem. 2009, 47, 868-872. 
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Figura 58. Comparación entre el espectro de 1H-RMN de una muestra de miel adquirido con una 

secuencia de pulso estándar (a) y con la secuencia DPFGSE modificada (b). 

Se trata de una secuencia de doble pulso conocida como DPFGSE (double pulse 

field gradient spin echoes) (Figura 59). Específicamente, el cluster [G-S-G], donde G 

representa un pulso en el gradiente de campo y S es un elemento genérico 

(generalmente un pulso de 180°), es modificado por la adición de un pulso inverso 

tras el primer gradiente [G-π-S-G), un pulso inverso Reburp de 2 kHz de anchura 

espectral y 10 ms de duración centrado en 1 ppm. La introducción del pulso π en la 

secuencia de pulsos DPFGSE permite eliminar las señales más intensas presentes en la 

región 0-2 ppm (Figura 58b). De este modo, se aumenta la ganancia del receptor, lo 

que se traduce en tiempos de adquisición más cortos, mejora de las señales menos 

intensas y por lo tanto, menores errores en la integración del espectro. 

 

Figura 59. Esquema de la secuencia de pulsos DPFGSE .Los pulsos adiabáticos de duración τ están 

representados en gris. Los rectángulos negros representan pulsos de 90°  y 180°. 
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En la figura 60 se muestra el espectro de 1H-RMN característico de la fracción 

clorofórmica de una muestra de miel, adquirido con la secuencia DPFGSE, con una 

duración de 25 minutos. Se trata de un espectro complejo que proporciona 

información global sobre la composición del extracto orgánico de la miel. En general, 

las señales más intensas se encuentran en la región alifática del espectro de 1H-RMN. 

En la región aromática (9.0 – 6.0 ppm) aparecen numerosas señales características de 

los compuestos fenólicos y flavonoides, interesantes antioxidantes presentes en la 

miel. Y por último, a desplazamientos químicos mayores nos encontramos con las 

señales características de aldehídos y ácidos carboxílicos. La ventaja de emplear RMN 

en este tipo de muestras radica en que ofrece información simultánea de todos los 

componentes presentes, de tal manera que se obtiene un perfil característico de cada 

una de las muestras objeto de estudio. 

 

Figura 60. Espectro 1H-RMN del extracto orgánico de una muestra de miel adquirido con una 

secuencia de pulsos DPFGSE. 

En la figura 61 se muestra la comparación entre los espectros de 1H-RMN para 

varias muestras de miel. Todas ellas han sido preparadas y analizadas siguiendo 

idéntica metodología. Es claramente visible como mieles con una misma procedencia 

poseen señales similares en las mismas regiones del espectro de 1H-RMN, mientras 

que mieles con distinto origen presentan espectros de 1H-RMN muy diferentes. Dadas 

las importantes diferencias en el espectro de RMN de las diferentes mieles, estos 
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espectros pueden ser considerados como perfiles característicos para cada 

procedencia geográfica de la miel. El espectro de 1H-RMN de las muestras de mieles 

procedentes de Venezuela y generadas por la abeja Melipona favosa se caracteriza por 

las señales debidas a los compuestos aromáticos. En relación a las mieles procedentes 

de la zona del Amazonas, éstas son muy diferentes en función de la abeja que las 

produce. Ajavitte y Melipona isabitto son las abejas características de esta zona, las 

cuales producen una miel cuyo espectro de 1H-RMN está caracterizado por las señales 

debidas a los protones de la zona alifática, siendo muy marcada la diferencia con las 

mieles de las abejas Ajavitte. En el caso de las muestras de mieles procedentes de 

Bolivia y producidas por las abejas de la especie Melipona suro, tanto la región alifática 

como la aromática del espectro de 1H-RMN son características, siendo más 

discriminantes las señales encontradas en la zona alifática. 

 

Figura 61. Comparación del espectro 1H-RMN de muestras de miel con diferentes procedencias 

geográficas. 

Una vez llevado a cabo el análisis de todas las muestras de miel mediante 

resonancia magnética nuclear, es necesario el empleo de herramientas estadísticas 

para evaluar las diferencias entre los espectros de 1H-RMN obtenidos. De este modo, 
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simplemente conociendo el perfil característico de cada muestra por RMN junto con el 

análisis estadístico de  los resultados obtenidos, podemos discriminar entre muestras 

con unas características intrínsecas comunes; esto es lo que en foodómica se conoce 

como metabolomics profiling o metabolomics fingerprints. 

Cada espectro de 1H-RMN fue dividido en segmentos idénticos de 

desplazamiento químico de 0.04 ppm, y cada una de las señales fue integrada 

automáticamente. El espectro fue normalizado a la suma total de todas las integrales 

en el intervalo de desplazamientos químicos de 13.0 a 1.8 ppm y excluyendo la región 

de 7.28-7.26 ppm, la cual contiene el cloroformo residual. Con las integrales 

normalizadas resultantes se formó la matriz de datos con la que posteriormente se 

llevaría a cabo el análisis multivariante. 

2.4.2.3 Diferenciación de mieles en base al análisis de 

perfiles de 1H-RMN 

Con los resultados obtenidos mediante el análisis de las muestras por 1H-RMN 

se llevó a cabo el análisis estadístico empleando el programa SIMCA. En primer lugar, 

se realizó un  análisis de componentes principales (PCA) de todas las muestras de 

miel, con ello se pretende transformar el conjunto original de variables en otro 

conjunto de nuevas variables incorreladas entre sí (que no tenga repetición o 

redundancia en la información) llamado conjunto de componentes principales. Las 

nuevas variables son combinaciones lineales de las anteriores y se van construyendo 

según el orden de importancia en cuanto a la variabilidad total que recogen de la 

muestra. Los resultados obtenidos no dieron lugar a una separación eficaz de los 

diferentes muestras, por lo tanto, aunque el número de muestras de cada clase no es 

muy alto, se realizó el análisis discriminante por regresión de mínimos cuadrados 

parciales (PLS-DA). En este caso, el objetivo es obtener una función capaz de clasificar 

a un nuevo individuo a partir del conocimiento de los valores de ciertas variables 

discriminadoras, es decir, permite asignar o clasificar nuevos individuos dentro de 

grupos previamente reconocidos o definidos. De este modo, basando la clasificación 

en tres grupos de mieles de abeja Mellipona, procedentes de Venezuela, Amazonas y 

Bolivia, y con los resultados obtenidos a partir de los perfiles de los espectros de 1H-

RMN de las diferentes muestras de miel se llevó a con el análisis PLS-DA (Figura 62). 
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Figura 62. PLS-DA de muestras de miel con diferentes procedencias geográficas. 

La clasificación PLS-DA da lugar a la diferenciación de muestras de mieles con 

diferente origen geográfico. Este hecho demuestra que la metodología desarrollada 

para el análisis de este tipo de alimento es útil, proporcionando resultados 

satisfactorios a la hora de poder discriminar el origen geográfico de la miel.  

Dado que el análisis PCA del conjunto de todas las muestras de miel no resultó 

suficientemente discriminante, se llevó a cabo este mismo análisis considerando 

únicamente aquellas muestras con un mismo origen geográfico. En la figura 63 se 

muestra el gráfico correspondiente al análisis PCA de todas las muestras procedentes 

del Estado del Amazonas. Como se puede observar es posible la distinción 

entomológica de las mieles, en función de la clase de abeja que produce la miel. Las 

muestras se clasifican de una u otra manera, asociándose a un espectro de 1H-RMN 

característico. 
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Figura 63. PCA de muestras de miel producidas por diferentes tipos de abejas. 

Una de las variables responsables de la diferenciación de las muestras 2V-ANG-

18 y 3V-ANG-29, producidas por la abeja Tetragonisca angustula, son los intervalos 

que contienen los desplazamientos químicos 6.54, 7.24 y 9.62 ppm. Para identificar el 

compuesto al cual se refieren estos valores de desplazamiento químico se llevaron a 

cabo experimentos g-COSY y g-HMQC. La asignación de las señales de 1H y 13C-RMN 

corresponde con la molécula de hidroximetilfurfural (Figura 64).  

 

Figura 64. Espectro de 1H-RMN del extracto orgánico de una muestra de miel con alto contenido 

en HMF. 
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El hidroximetilfurfural (HMF) es uno de los compuestos formados por la 

degradación de los productos azucarados, en particular por deshidratación de la 

fructosa por calentamiento de la miel. Su elevado contenido en la miel está 

directamente relacionado con alteraciones de color, sabor y olor. Esta conjunción de 

factores hace que el bajo contenido de dicho aldehído sea considerado uno de los 

parámetros de calidad a tener en cuenta en la miel. Este compuesto aparece en forma 

espontánea y natural en la miel debido al pH ácido, agua y a la composición rica en 

monosacáridos (fructosa y glucosa), aumentando su concentración con el tiempo y 

con otros factores como el aumento de la temperatura. Un alto contenido en HMF es 

indicador de mieles de baja calidad, bien debido a un mal almacenamiento o 

adulteración del producto.229 La legislación define como límite en el contenido de HMF 

40 mg/Kg miel. Sin embargo, algunos tipos de mieles frescas presentan un mayor 

contenido en HMF que otras, es decir, aunque se trate de un parámetro de calidad 

también pueden encontrarse mieles que contengan mayor cantidad de HMF como 

característica propia.  

En conclusión, se ha llevado a cabo el análisis de diferentes muestras de miel 

mediante un método rápido de preparación de la muestra y cortos tiempos de 

adquisición y procesado por 1H-RMN. Esta metodología junto con el tratamiento 

estadístico de los resultados obtenidos, hacen posible la discriminación entre mieles 

de diferente procedencia geográfica. Además, también es posible la diferenciación 

entomológica de la miel, discriminando las muestras en función de la abeja que la 

produce. 

Aunque el análisis de los perfiles de RMN es suficiente para obtener la 

diferenciación geográfica de las muestras de miel, también es posible obtener una 

información más detallada sobre los compuestos que caracterizan a un grupo de 

muestras. Esto puede ser utilizado para detectar compuestos relacionados con 

posibles adulteraciones o muestras con baja calidad. La identificación de compuestos  

causantes de la diferenciación entre las muestras puede ser de gran interés no solo 

para establecer marcadores de calidad, sino también marcadores del origen 

geográfico o botánico, lo que es de indudable interés para la  autentificación y 

caracterización del producto. 

                                                 
229 Hase, S.; Suzuki, O.; Odate, M.; Suzuki, S. J. Food Sci. Technol. 1973, 20, 248–256. 
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2.4.3 Aplicación de RMN al control de aminas 

biógenas en alimentos 

La técnica de RMN puede ser empleada en el análisis de alimentos con el 

objetivo de llevar a cabo un control de la calidad de los mismos. En este sentido, la 

determinación compuestos como la histamina es de gran interés. Como ya se comentó 

anteriormente, la histamina es una amina biógena que se produce a partir del 

aminoácido histidina mediante la enzima histidina descarboxilasa (HDC) en algunos 

alimentos (Esquema 38). Dado que niveles elevados de histamina (>500 ppm) pueden 

ocasionar intoxicaciones y reacciones alérgicas, el contenido de histamina en 

alimentos debe estar controlado. Existen diferentes métodos descritos en la 

bibliografía para el análisis de las aminas biógenas220 y generalmente se tratan de 

técnicas cromatográficas como HPLC, GC, TLC, etc. Estas técnicas requieren en muchas 

ocasiones una tediosa preparación previa de la muestra, como por ejemplo, 

extracciones, purificaciones o separaciones, concentraciones, etc. Por ello, se pretende 

poner a punto un método de análisis de aminas biógenas, específicamente histamina 

en alimentos, mediante RMN, minimizando en la medida de lo posible la manipulación 

de la muestra, y por tanto disminuyendo el tiempo de análisis. De este modo será 

posible conseguir una metodología más rápida y sencilla. 

N

H
N NH2

Histidina

N

H
N NH2

Histamina

CO2H

HDC

 

Esquema 38 

El análisis del contenido de histamina en alimentos se llevó a cabo en la 

Universitá degli studi di Padova (Italia). Dicho estudio se realizó sobre muestras de 

diferentes alimentos con contenidos variables de histamina, las cuales eran 

procedentes del Istituto Zooprofilattico de Legnaro. El análisis de las muestras se 

realizó también mediante  HPLC por el laboratorio Chelab del Istituto Zooprofilattico, 

ya que este es el método habitualmente usado para esta determinación. De esta forma 

podemos comparar los resultados cuantitativos obtenidos mediante RMN con los de 

HPLC utilizado como método de referencia. 
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2.4.3.1 Muestras 

En la tabla 19 se recogen todas las muestras de alimentos para el análisis del 

contenido de histamina mediante 1H-RMN. El estudio se compone de 29 muestras de 

diferentes alimentos, mayoritariamente pescados (anchoas, atún, caballa, etc.), cuyo 

contenido en histamina es habitualmente alto.  

Las muestras fueron preparadas con un método de extracción sencillo 

empleando D2O ácida (solución HClO4). Este procedimiento aparece detallado en la 

parte experimental de la presente memoria. Este medio ácido es necesario para 

conseguir solubilizar totalmente las aminas biógenas. Una vez llevado a cabo el 

proceso de extracción, fue medido el valor final de pH en todas las muestras. El valor 

de pH es un parámetro importante a la hora de llevar a cabo el análisis mediante RMN, 

ya que puede influir en los valores de desplazamientos químicos en los espectros de 
1H-RMN, así como en la resolución espectral. Por lo tanto, el pH es un parámetro que 

ha de ser controlado a la hora de llevar a cabo el análisis de de aminas biógenas en 

alimentos  mediante RMN. 

Tabla 19. Muestras de alimentos para el análisis del contenido de histamina. 

Entrada Clave Muestra Identificación 

1 M12 Anchoas 18605/1 

2 M17 Anchoas 84936/5 

3 M24 Anchoas 97082/6 

4 M4 Atún 49372/7 

5 M14 Atún 20640/3 

6 M21 Atún 97084/3 

7 M22 Atún 89400/7/6 

8 M28 Atún 96962/1 

9 M2 Caballa 49372/1 

10 M27 Sardinas 96894/2 

11 M3 Derivado de marisco 45163/1 

12 M13 Derivado de marisco 47842/20 

13 M5 Harina de pescado 215636/4 
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14 M11 Harina de pescado 49279/8 

15 M15 Harina de pescado 215762/1 

16 M18 Harina de pescado 55977/6 

17 M19 Harina de pescado 55977/4 

18 M20 Harina de pescado 55977/5 

19 M25 Harina de pescado 55984/4 

20 M1 Harina de carne 215379/16 

21 M6 Harina de carne 215636/7 

22 M23 Harina de carne 222477/1 

23 M16 Queso 44202/1 

24 M26 Queso 84081/1 

25 M7 Pienso para animales 215636/9 

26 M8 Pienso para animales 215636/10 

27 M9 Pienso para animales 215636/11 

28 M10 Pienso para animales 215636/12 

29 M29 Pienso para animales 91879/12 

2.4.3.2 Análisis de histamina en alimentos por RMN 

El análisis de las diferentes muestras se llevó a cabo empleando 1H-RMN 

mediante una secuencia de pulsos específica, Doubled Pulsed Field Gradient Spin 

Echoes (DPFGSE) que incorpora una inversión adiabática del pulso de Gaussian. Esta  

secuencia ha sido previamente empleada por el grupo de investigación en el análisis 

de histamina en muestras de queso (Figura 65).221 El espectro completo del extracto 

de queso se trata de un espectro complejo donde predominan las señales en la región 

alifática (Figura 65A). Sin embargo las señales características de los protones de la 

histamina e histidina se encuentran en la región aromática del espectro, no pudiendo 

ser detectadas. Al emplear la secuencia de pulsos DPFGSE se consiguió eliminar las 

señales del espectro de 1H-RMN que se encuentran en el intervalo de desplazamientos 

químicos de 5 - 0 ppm (región alifática), aumentando la intensidad de las señales en la 

región del espectro de interés (región aromática) (Figura 65B). Con ello se consiguen 

valores máximos de ganancia, pudiendo identificar y cuantificar la histamina presente 

en el alimento. 
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Figura 65. A) Espectro 

RMN de un extracto de queso (double
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por lo que se establece

correcto análisis.
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Espectro 1H-RMN de un extracto de queso (single-pulse sequence).

RMN de un extracto de queso (double-pulse field gradient spin echo sequence).

Como se comentó anteriormente el pH es un parámetro que influye 

directamente en el análisis de aminas biógenas en alimentos mediante 

Para conocer el valor óptimo de pH en el análisis de histamina en alimentos 

se llevó a cabo el estudio mediante 1H-RMN de disoluciones de histamina a diferentes 

valores de pH, lo cual se realizó añadiendo concentraciones variables de una solución 

a las distintas disoluciones de histamina preparadas

muestra la comparación de los espectros de 1H-RMN obtenidos a partir 

disoluciones de histamina preparadas. Como se puede observar el valor de 

desplazamiento químico de la histamina varía considerablemente

por lo que se establecen valores de pH inferiores a 3 como valor óp

correcto análisis. 
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Figura 66. Comparación del e

Una vez definidas las mejores condiciones de la muestra para su análisis 

mediante 1H-RMN, es necesario definir los parámetros 

espectro de 1H-RMN con fines cuantitativos

diferente contenido en histamina será necesario ajustar los parámetros para cada 

caso. El ángulo de inclinación y el número de tránsitos en la adquisición varía en 

función de la concentración de histamina en la muestra. De este modo, muestras con 
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30° y un número de tránsitos de 32. Para muestras con un contenido en histamina de 
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Tabla 20. Parámetros de adquisición del espectro de 

Concentración > 100 ppm

Nº tránsitos 

Ángulo de inclinación 

Tiempo de relajación 

Tiempo de adquisición 30 min
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Parámetros de adquisición del espectro de 1H-RMN cuantitativo. 

> 100 ppm 30 – 100 ppm < 30 ppm 

32 64 96 

30° 30° 90° 

3T1 3T1 5T1 

30 min 57 min 1h 40 min 

- pH 0.35  
- pH 1.57 
- pH 2.10 
- pH 3.36 
- pH 4.29 
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Para la cuantificación de las muestras se empleó N,N-dimetilformamida (DMF) 

como patrón externo. El empleo de DMF como patrón tiene numerosas ventajas: se 

trata de un patrón disponible comercialmente con una alta pureza; es soluble en el 

disolvente empleado en el análisis; es un compuesto estable durante largo tiempo en 

las condiciones experimentales; y su señal de 1H-RMN aparece como singlete en una 

región libre del espectro de todas las matrices analizadas. Se trata de un patrón 

externo porque no se añade a la solución de la muestra, sino que la solución patrón de 

DMF se encuentra en un tubo coaxial (capilar) que se introduce en el tubo de RMN 

donde se encuentra la solución de la muestra (Figura 67). De este modo se evita la 

contaminación de ésta. La concentración de DMF vendrá dada por el compromiso 

entre una buena relación señal/ruido y la intensidad de la señal, comparable con la 

concentración de histamina en la muestra. Por ello se prepararon soluciones de DMF 

de diferentes concentraciones (0.01 M y 0.05 M), con lo cual se puede llevar a cabo 

una correcta cuantificación de los valores de histamina en las diferentes muestras de 

alimentos. 

 

Figura 67. Tubo coaxial (Wilmad WGS-5BL). 

Una vez definido el proceso de extracción de la muestra y la optimización de los 

parámetros de adquisición del espectro de 1H-RMN con fines cuantitativos, se llevó a 

cabo el análisis del contenido de histamina en las diferentes muestras de alimentos. 

En la figura 68A se muestra el espectro de 1H-RMN característico del extracto de una 

muestra de pescado. En la expansión de la zona aromática del espectro (Figura 68B) 

destacan las señales correspondientes a los protones H-2 de la histamina (H) e 

histidina (h), a 8.62 y 8.64 ppm respectivamente, así como la señal característica de la 

DMF a 7.92 ppm,  patrón estándar con el que se llevará a cabo la cuantificación de la 

histamina. 
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Figura 68. A) Espectro 1H-RMN del extracto

de pulsos DPFGSE. B) Expansión de la zona aromática del espectro.
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En todos los espectros de 1H-RMN adquiridos, la relación señal ruido (SNR) fue 

mayor de 10, por lo tanto, es posible la cuantificación del contenido en histamina en 

todas las muestras. La integración de las señales de interés se llevó a cabo 

manualmente y los datos obtenidos fueron tratados estadísticamente, con objetivo de 

validar el método descrito para el análisis de histamina en alimentos.  

En primer lugar, parámetros como la linealidad, límite de detección (LOD) y 

límite de cuantificación (LOQ) ya fueron validados en anteriores estudios de histamina 

en alimentos empleando la misma metodología.221 En el análisis mediante RMN, los 

límites LOD y LOQ dependen directamente de los parámetros de adquisición, 

principalmente del número de tránsitos que influyen en la relación señal/ruido (SNR) 

y en el tiempo de análisis. Se determinó que con un número de tránsitos de 128 (80 

minutos), el valor del LOD es de 1.09 mg/kg y el valor del LOQ es de 3.79 mg/kg, con 

un coeficiente de regresión lineal de R2 igual a 0.9958. Aumentando el número de 

tránsitos a 256 (220 minutos), el valor del LOD disminuye a 0.56 mg/kg y el valor del 

LOQ a 2.71 mg/kg, aumentando el valor de R2 a 0.9979. En ambos casos el valor de 

LOQ es adecuado para llevar a cabo el análisis.  

La determinación de la repetitividad analítica del método se evaluó en tres 

muestras con diferentes concentraciones de histamina. En la tabla 21 se muestran los 

resultados obtenidos: desviación estándar (S), varianza (S2), media (x), coeficiente de 

variación (CV) y precisión. 

Tabla 21. Resultados de la repetitividad del método. 

µg histamina  
S S2 Media α=0.05 CV Precisión 

Teóricos Experimentales 

181.1 181.1 

0.37 0.14 181.5 ±0.4 0.204% 0.165% 181.8 181.9 

181.8 181.5 

127.2 127.9 

0.84 0.70 126.9 ±0.9 0.661% -0.257% 127.2 126.6 

127.2 126.3 

18.2 18.2 

0.13 0.02 18.0 ±0.1 0.732% -0.886% 18.2 18.0 

18.2 17.9 
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El valor de coeficiente de variación aceptable es el que se obtiene de la relación 

de Hoorwitz (ecuación 11) para niveles de concentración entorno a 100 ppm, 

obteniendo un valor de CV de aproximadamente el 8%. 

CV (%) = 2 (1 - 0.5 log C)  Ecuación 11 

En la tabla 22 se muestra el valor medio de los resultados del contenido en 

histamina obtenidos mediante el análisis de 1H-RMN para cada una de las muestras de 

alimentos analizadas. En función de la concentración de histamina en la muestra se 

utilizaron diferentes capilares de solución de DMF como patrón externo (0.0135 M 

(capilar A) ó 0.0538 M (capilar B)). Así mismo, se muestran los valores de pH de todas 

las muestras objeto de estudio y el valor del desplazamiento químico (δ) en el 

espectro de 1H-RMN correspondiente al protón a 8.62 ppm de la histamina. 

En todas las muestras el pH final es menor de 3, con lo cual se consigue una 

buena separación de las señales de interés y se asegura la reproducibilidad del 

análisis. En estas condiciones de pH, el valor del desplazamiento químico de la 

histamina (señal H) se mantiene constante (8.62 ± 0.03). Para corroborar la presencia 

de histamina en las muestras, se añadió una solución de patrón de histamina, 

comprobando que los desplazamientos químicos asignados correspondían a la 

molécula de histamina. Además, para asegurar la reproducibilidad del análisis todas 

las muestras fueron analizadas por triplicado.  

Tabla 22. Valores de pH, desplazamiento químico (δ) y contenido de histamina (ppm)  

determinado por 1H-RMN en diferentes alimentos. 

Entrada Muestra Identificación pH 
δ(Señal H) 
(ppm)  

[Histamina] 
(ppm) 

1 Anchoas 18605/1 1.80 8.60 100.1 

2 Anchoas 84936/5 2.21 8.61 773.9 

3 Anchoas 97082/6 1.00 8.62 20.3 

4 Atún 49372/7 0.31 8.64 12.2 

5 Atún 20640/3 0.50 8.65 7.0 

6 Atún 97084/3 0.76 8.64 582.5 

7 Atún 89400/7/6 0.65 8.64 41.4 

8 Atún 96962/1 0.54 8.84 213.8 

9 Caballa 49372/1 0.44 8.65 n.d. 
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10 Sardinas 96894/2 0.24 8.63 10.3 

11 Derivado de marisco 45163/1 0.40 8.65 n.d. 

12 Derivado de marisco 47842/20 0.47 8.65 n.d. 

13 Harina de pescado 215636/4 1.39 8.64 23.7 

14 Harina de pescado 49279/8 2.65 8.59 32.7 

15 Harina de pescado 215762/1 1.31 8.62 17.9 

16 Harina de pescado 55977/6 2.46 8.59 225.0 

17 Harina de pescado 55977/4 1.90 8.60 1598.2 

18 Harina de pescado 55977/5 2.35 8.59 472.8 

19 Harina de pescado 55984/4 2.84 8.59 590.9 

20 Harina de carne 215379/16 1.89 8.63 13.4 

21 Harina de carne 215636/7 1.18 8.63 51.4 

22 Harina de carne 222477/1 0.08 8.64 17.0 

23 Queso 44202/1 1.35 8.63 51.8 

24 Queso 84081/1 0.69 8.63 1350.5 

25 Pienso para animales 215636/9 0.05 8.65 49.6 

26 Pienso para animales 215636/10 0.10 8.64 9.0 

27 Pienso para animales 215636/11 0.08 8.64 15.5 

28 Pienso para animales 215636/12 0.83 8.64 33.2 

29 Pienso para animales 91879/12 0.12 8.63 23.6 

        n.d.: No detectado 

Como ya se comentó anteriormente, la normativa europea es suficientemente 

restrictiva para prevenir la aparición de intoxicación por histamina (100-200 ppm).219 

Cuando la concentración de histamina rebasa 500 ppm aparecen síntomas de 

intoxicación en personas sensibles, mientras que si la concentración llega a superar 

1000 ppm, la intoxicación es prácticamente segura. A la vista de los resultados 

obtenidos existen varias muestras analizadas que sobrepasan los límites establecidos 

por la normativa europea. Mayoritariamente se corresponden con muestras de 

diferentes pescados: 84936/5, 97084/3, 96962/1, 55977/6, 55977/4, 55977/5, 

55984/4 y una de queso: 84081/1. Tan sólo en el caso de las muestras de derivados 

de marisco (45163/1 y 47842/20) y de caballa (49372/1) los niveles de histamina se 

encuentran por debajo del límite de detección de la técnica de análisis o no está 

presente en la muestra. 
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Estos resultados ponen de manifiesto que la técnica de RMN puede ser utilizada 

para el análisis de histamina en alimentos puesto que su sensibilidad es suficiente 

para detectar niveles muy por debajo del límite establecido por la legislación, 

ofreciendo además una metodología rápida y sencilla.  

2.4.3.3 Validación del método de RMN en la 

determinación de histamina en alimentos 

Con el objetivo de validar el método de análisis de histamina en alimentos 

mediante RMN las muestras fueron analizadas por dos analistas diferentes. De modo, 

que cada analista llevó a cabo el proceso de extracción y preparación de muestra, 

adquisición e integración del espectro de 1H-RMN de forma totalmente independiente. 

Además, como se comentó anteriormente, el contenido en histamina de las diferentes 

muestras fue determinado previamente mediante HPLC por el laboratorio Chelab del 

Istituto Zooprofilattico de Legnaro. Con ello es posible llevar a cabo la comparación de 

los resultados obtenidos mediante diferentes técnicas analíticas. En la tabla 23 se 

muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 23. Contenido en histamina determinado por 1H-RMN y HPLC para las diferentes muestras. 

Entrada Muestra Identificación 

Histamina (ppm) 

Media RMN 
Analista 1 

Media RMN 
Analista 2 

Media HPLC 
Chelab 

1 Anchoas 18605/1 100.1 105.6 99.4 

2 Anchoas 84936/5 773.9 778.0 750.0 

3 Anchoas 97082/6 20.3 24.3 18.3 

4 Atún 49372/7 12.2 12.4 13.3 

5 Atún 20640/3 7.0 8.1 7.8 

6 Atún 97084/3 582.5 575.9 557.9 

7 Atún 89400/7/6 41.4 48.5 40.8 

8 Atún 96962/1 213.8 217.9 224.9 

9 Caballa 49372/1 n.d. n.d. 6.6 

10 Sardinas 96894/2 10.3 9.2 9.5 

11 Derivado de marisco 45163/1 n.d. n.d. 4.6 
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12 Derivado de marisco 47842/20 n.d. n.d. 5.1 

13 Harina de pescado 215636/4 23.7 19.7 20.8 

14 Harina de pescado 49279/8 32.7 32.1 29.5 

15 Harina de pescado 215762/1 17.9 16.9 15.1 

16 Harina de pescado 55977/6 225.0 229.8 221.1 

17 Harina de pescado 55977/4 1598.2 1571.9 1580.0 

18 Harina de pescado 55977/5 472.8 441.5 440.0 

19 Harina de pescado 55984/4 590.9 578.4 567.2 

20 Harina de carne 215379/16 13.4 14.2 14.9 

21 Harina de carne 215636/7 51.4 54.8 49.3 

22 Harina de carne 222477/1 17.0 16.0 14.8 

23 Queso 44202/1 51.8 48.9 50.0 

24 Queso 84081/1 1350.5 1381.8 1414.1 

25 Pienso para animales 215636/9 49.6 44.8 45.7 

26 Pienso para animales 215636/10 9.0 10.4 10.9 

27 Pienso para animales 215636/11 15.5 17.0 13.3 

28 Pienso para animales 215636/12 33.2 28.1 35.1 

29 Pienso para animales 91879/12 20.6 18.0 19.2 

        n.d.: No detectado 

Para poder evaluar si existen diferencias significativas entre los resultados 

obtenidos por las técnicas de RMN por ambos analistas y HPLC se seleccionaron 10 

muestras comprendidas en un amplio intervalo de concentraciones para realizar un 

análisis de la varianza (ANOVA). Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que 

no existían diferencias significativas entre los resultados obtenidos por RMN (analista 

1) y HPLC, excepto en 3 de las muestras estudiadas. Igualmente, no se encontraron 

diferencias significativas entre los resultados obtenidos por la técnica de RMN por 

ambos analistas con la excepción de 2 muestras.  

En la figura 69 se representan gráficamente los resultados más representativos 

obtenidos en el análisis de las muestras por RMN (dos analistas) y HPLC.  
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Figura 69. Comparativa de los resultados obtenidos en la determinación del  contenido de 

histamina en diferentes muestras obtenidos por 1H-RMN y HPLC. 

Por otro lado, se llevo a cabo la comparación de los dos métodos de análisis 

empleados en el análisis de histamina en alimentos; RMN y HPLC mediante un análisis 

de regresión lineal de los resultados obtenidos por ambos métodos. En la figura 70 se 

representa la recta de regresión lineal obtenida y la correspondiente ecuación de la 

recta. La recta obtenida posee un R2 de 0.9979 y una pendiente cercana a 1, lo cual 

indica que ambos métodos son comparables. 
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Figura 70. Regresión lineal de los resultados de contenido en histamina de distintos 

alimentos obtenidos por RMN y HPLC. 

En conclusión, los resultados obtenidos demuestran que la RMN es una técnica 

que presenta la sensibilidad y la precisión suficiente para para llevar a cabo el análisis 

del contenido de histamina en alimentos. Además se trata de una metodología 

reproducible, ya que los resultados obtenidos al llevar a cabo el análisis por dos 

analistas de forma independiente (tratamiento de la muestra, adquisición e 

integración del espectro de 1H-RMN) son comparables. Por otro lado, la comparación 

del método de RMN con otros métodos de análisis normalmente utilizados para la 

determinación de histamina, como el HPLC, demuestra que los resultados obtenidos 

por ambos métodos son equivalentes y por tanto igualmente válidos para el análisis 

de histamina en alimentos. Sin embargo, la técnica de RMN posibilita la realización del 

análisis de distintos alimentos sin necesidad de realizar extracción y/o purificación de 

las muestras, disminuyendo el tiempo de análisis y el uso de disolventes, cartuchos de 

extracción, etc. 
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2.5 Parte Experimental 

2.5.1 Materiales y métodos generales 

Los patrones empleados son comerciales o han sido preparados siguiendo 

procedimientos descritos en la bibliografía. 

- Resonancia Magnética Nuclear. 

La caracterización de los productos, así como el análisis cualitativo y 

cuantitativo de las muestras, se realizó mediante la técnica de RMN. Los 

espectros de 1H-RMN y 13C-RMN se registraron en un espectrómetro Varian 

Inova 500, operando a 499.772 MHz para protón y 125.678 MHz para 

carbono-13 (Figura 71a). Los espectros de 31P-RMN se registraron en un 

espectrómetro Varian Gemini 400, operando a 162.085 MHz (Figura 71b). 

Los experimentos llevados a cabo en la Universidad de Padova se realizaron 

en un espectrómetro Bruker Avance DMX 600, operando a 600.09 MHz 

para protón (Figura 71c). 

Los valores de desplazamiento químico (δ) se dan en partes por 

millón (ppm) y las constantes de acoplamiento (J) en Hertzios (Hz), 

empleando CDCl3 como disolvente y tetrametilsilano (TMS) como 

referencia interna o bien, D2O como disolvente y la sal sódica del ácido 

2,2,3,3-d4-3-trimetilsililpropionico (TSP) como referencia interna. 
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a)       b)    

c)   

Figura 71. Espectrómetros Varian Inova 500 (a), Varian Gemini 400 (b) y            

Bruker Avance DMX 600 (c). 

2.5.2 Análisis de quesos mediante RMN 

Las muestras objeto de estudio fueron 24 quesos proporcionados por diferentes 

queserías españolas (Tabla 13). A excepción de dos muestras, todas las demás poseen 

Denominación de Origen: Manchego D.O., Zamorano D.O., Idiazabal D.O. y Roncal D.O. 

Entre ellos: siete muestras con un tiempo de curación de 3 meses, cinco muestras con 

una curación de 6 meses, nueve muestras con un tiempo de curación de 9 meses y tres 
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muestras con tiempo de curación de 12 meses. Podemos diferenciar entre 16 quesos 

artesanos y 8 pasteurizados.  

Un día antes de la preparación de la muestra, el queso se quitó de su envasado 

al vacío. Para su preparación, se tomó una porción de queso de al menos 200 g, 

desechando 2 cm aproximadamente de la corteza del queso. Seguidamente se cortó e 

introdujo en una picadora para obtener una muestra homogénea. Hasta su análisis, las 

muestras se conservaron en recipientes de vidrio a -18 °C. 

Determinación del extracto seco 

El extracto seco es el producto obtenido después de la desecación y extracción 

total del agua contenida en un líquido o un sólido generalmente de tipo alimentario 

(Ecuación 12). 

peso muestra desecada
% Extracto seco =  × 100

peso muestra
  Ecuación 12 

En cápsulas esterilizadas se pesaron de 3 a 4 gramos de muestra de queso, 

anotando su peso exacto, y se secaron en estufa a 100 °C (desecación) durante 24 

horas. Cada determinación del extracto seco se llevo a cabo por duplicado. 

Determinación del pH 

El pH se midió con un pH-metro de sólidos, haciendo la medida directamente en 

la muestra de queso. El pH se determinó por duplicado para cada una de las muestras. 
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2.5.2.1 Determinación de la fracción lipídica de quesos 

por RMN 

Preparación de la muestra 

El proceso de extracción de los compuestos no polares del queso se llevó a cabo 

de una manera sencilla y rápida. A partir de muestras de queso a temperatura 

ambiente, se pesaron 500 mg de queso y se añadió 1 mL de cloroformo deuterado 

(conteniendo TMS para referenciar el espectro de 1H-RMN). Las muestras se agitaron 

mediante vortex durante 15 minutos a temperatura ambiente y se centrifugaron a 

14.000 rpm durante 5 minutos a una temperatura de 4°C. El sobrenadante (extracto 

orgánico) se filtró con un filtro Millipore de teflón de 0.45 µm de tamaño de poro, para 

eliminar la parte insoluble. Finalmente la fase orgánica correspondiente al extracto 

lipídico se conservó a -20 °C hasta su análisis por RMN. Todas las muestras se 

analizaron por triplicado para comprobar la reproducibilidad de los resultados. 

Adquisición de datos por RMN 

En un tubo de RMN (5 mm) se adicionaron 500 µL del extracto orgánico de 

muestra de queso y se añadió 10 µL de una disolución de fenol en CDCl3 (0.5 M) como 

patrón interno. El análisis de todas las muestras se realizó a una temperatura de 25 °C. 

Los experimentos de 1H-RMN y 13C-RMN fueron realizados en un espectrómetro 

Varian Inova 500, operando a 499.769 MHz para protón y a 125.678 MHz para 

carbono-13, a la temperatura de 298 K. Los espectros de 1H-RMN fueron adquiridos 

con los siguientes parámetros: tiempo de adquisición de 1.9 s, número de tránsitos de 

8, ancho de espectral de 7000 Hz, pulso de 90° y tiempo de espera entre pulso y pulso 

de 25 s. Todos los desplazamientos químicos se referenciaron respecto a la señal del 

TMS (0 ppm). En el caso del 13C-RMN los parámetros de adquisición óptimos fueron: 

tiempo de adquisición de 1.3 s, número de tránsitos 256, ancho espectral de 20000 Hz, 

pulso de 90° y tiempo de espera entre pulso y pulso de 25 s. La señal del CDCl3 (77 

ppm) se empleó como referencia para los desplazamientos químicos de carbono 13. 

Con todos estos parámetros de análisis se persigue garantizar la reproducibilidad de 
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los ensayos, consiguiendo la completa relajación de los diferentes núcleos y haciendo 

posible el análisis cuantitativo.  

Para la asignación de las señales de 1H-RMN y 13C-RMN de patrones y muestras 

se llevaron a cabo diferentes experimentos: NOESY-1D, g-COSY, TOCSY, g-HMQC, g-

HMBC, INADEQUATE, g-HSQC-TOCSY y HMBC-TOCSY. Los espectros NOESY-1D fueron 

adquiridos con los siguientes parámetros: número de tránsitos de 256 y tiempo de 

mezcla (τm) de 800 ms. Los experimentos 2D se adquirieron con 96 tránsitos y 128 

incrementos. Los experimentos g-HSQC-TOCSY y HMBC-TOCSY fueron adquiridos con 

256 tránsitos y con diferentes tiempos de mezcla (τm): 30, 80, 150 y 300 ms, con ello 

se consigue identificar los protones a más de un enlace según aumenta el tiempo de 

mezcla. Además se realizó la adquisición de experimentos monodimensionales, como 

espectros NOE diferencia utilizando las secuencias de pulsos estándar de Varian 

(τm=800 ms a 25 °C). 

Para llevar a cabo los experimentos de 31P-RMN es necesaria la derivatización 

previa de los compuestos con grupos carboxilo o hidroxilo mediante el empleo de 2-

cloro-4,4,5,5-tetrametildioxafosfolano (TMDP) (96). Para ello es necesario añadir al 

tubo de RMN que contiene la muestra en CDCl3, 20 µL de TMDP (96) y 20 µL de 

disolución de Cr(acac)3 en piridina (solución a partir de 0.6 mg de Cr(acac)3 en 10 ml 

piridina y protegido de la humedad con tamiz molecular). La mezcla se agitó 

vigorosamente y se dejó reaccionar durante 30 minutos a temperatura ambiente, 

obteniéndose rendimientos cuantitativos. Seguidamente se llevo a cabo la adquisición 

del espectro de 31P-RMN. Al igual que en los experimentos anteriores, se empleo fenol 

como patrón interno, ya que al poseer un grupo hidroxilo reacciona con el TMDP. De 

este modo, será detectado por el 31P y será posible el análisis cuantitativo de las 

muestras. 

Los experimentos de 31P-RMN fueron realizados en un espectrómetro Varian 

Gemini 400 operando a 162.085 MHz, a la temperatura de 298 K, con un tiempo de 

adquisición de 0.64 s, número de tránsitos de 160, ancho espectral de 10000, pulso de 

90° y tiempo de espera entre pulso y pulso de 1 s. Todas las señales de fósforo-31 

fueron referenciadas con derivado de fósforo del fenol (138.7 ppm). Con la presencia 

del agente de relajación Cr(acac)3, se pretende garantizar la completa relajación de los 

diferentes núcleos, de modo que podamos llevar a cabo un correcto análisis 
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cuantitativo de las señales de RMN. Las secuencias de pulsos utilizadas son las 

secuencias de pulsos estándar de la librería de Varian. 

Procesado de datos 

Todos los espectros de RMN fueron procesados utilizando los programas 

MestReNova230 y ACD/Specmanager.231 Previamente a la transformada de Fourier se 

llevó a cabo la apodización a 0.2 Hz y el llenado de ceros. La fase de los espectros, así 

como la línea base fueron corregidas manualmente. Para el análisis cuantitativo cada 

espectro de 1H-RMN fue divido en segmentos a intervalos de 0.04 ppm, integrando 

cada uno de dichos segmentos en la región de 0.5–9.5 ppm (eliminando el intervalo 

correspondiente al disolvente deuterado); cada una de las señales fue integrada y 

normalizada respecto al valor de las integrales obtenidas en todo el espectro. Por otro 

lado, los espectros obtenidos de 1H, 13C y 31P-RMN fueron integrados manualmente, 

seleccionando las señales correspondientes a los compuestos de interés. Los valores 

de las integrales fueron normalizados con respecto a la integral de la señal de fenol. 

Las integrales normalizadas obtenidas para cada muestra componen la matriz de 

datos que posteriormente será sometida al análisis estadístico multivariante. 

La asignación de los espectros de 1H y 13C-RMN se hicieron en base a datos 

previamente publicados en bibliografía,193 al igual que para la asignación de los 

espectros de 31P-RMN.161 Para confirmar los desplazamientos químicos de los 

diferentes compuestos se añadieron patrones puros de los compuestos 

comercialmente disponibles.  

Se prepararon patrones de los compuestos de interés en cloroformo deuterado 

(TMS): ácido oleico (7), ácido linoleico (1), ácido linoleico conjugado (2), (3), (4) y (5), 

triolein (107), trilinolein (108), 1,2-diolein (109), 1,3-diolein (110), 1-monolein 

(111), 2-monolein (112) y colesterol (113). (Los valores de los desplazamientos 

químicos correspondientes a los compuestos 1, 2, 3, 4 y 5, aparecen en el apartado 

1.5.2 y 1.5.3 de la memoria). 

                                                 
230 MestReNova versión 8.1, Mestrelab Research S.L., Santiago de Compostela, Spain. 
231 ACD/Specmanager versión 7.0, Advanced Chemistry Development Inc., Toronto, Ontario, Canada. 
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A partir de una disolución de 10 mg de los compuestos 7, 1, 109, 110, 111, 112 

y 113 en 500 µL de CDCl3 (TMS), se llevó a cabo la reacción de derivatización con el 

reactivo de fósforo directamente en el tubo de RMN. Para ello se añadieron 20 µL de 

TMDP (96) y 20 µL de una disolución de 10 µL de Cr(acac)3 en 5 mL de piridina. Se 

agitó vigorosamente y se dejó reaccionar durante 30 minutos a temperatura 

ambiente, obteniendo los compuestos 104, 105, 100, 101, 102, 103 y 106, con 

rendimientos cuantitativos. 

Ácido oleico (7) 

 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 5.51 – 5.26 (m, 2H, H-9 y H-10), 2.78 (t, J = 6.5 Hz, 2H, H-17), 
2.35 (t, J = 7.5 Hz, 2H, H-2), 2.22 – 1.84 (m, 4H, CH2-8 y CH2-11), 1.63 (dd, J = 14.1, 7.0 
Hz, 2H, H-3), 1.30  (m, 18H, CH2 4-7 y 12-16), 0.89 (t, J = 6.5 Hz, 3H, H-18). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 180.8 (C-1), 130.2 (C-10), 129.9 (C-9), 34.3 (C-2), 32.2 (C-
16), 30.0 (C-7), 29.9 (C-12), 29.8 (C-6), 29.6 (C-8 y C-11), 29.4 (C-13), 29.3 (C-14), 29.3 
(C-5), 27.5 (C-4), 27.4 (C-15), 24.9 (C-3), 22.9 (C-17), 14.4 (C-18). 

Triolein (107) 

 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 5.39 - 5.29 (m, 6H, H-9 y H-10), 5.26 (q, J = 4.4 Hz, 1H, H-2’), 
4.22 (ddd, J = 17.9, 11.9, 5.1 Hz, 4H, CH2-1’ y CH2-3’), 2.31 (t, J = 7.6 Hz, 6H, H-2), 2.30 
(t, J = 7.6 Hz, 4H, H-2 sn-1,3), 2.01 (dd, J = 12.2, 6.2 Hz, 12H, CH2-8 y CH2-11), 1.61 (q, J 
= 7.3 Hz, 6H, H-3), 1.40 - 1.24 (m, 60H, CH2 4-7 y 12-17), 0.88 (t, J = 6.9 Hz, 9H, H-18).  

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 173.4 (C-1 sn-1,3), 173.0 (C-1 sn-2), 130.2 (C-10 sn-2), 130.2 
(C-10 sn-1,3), 129.9 (C-9 sn-1,3), 129.8 (C-9 sn-2), 69.0 (C-2’), 62.3 (C-1’ y C-3’), 34.4 
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(C-2 sn-2), 34.2 (C-2 sn-1,3), 32.1 (C-16), 30.0 (C-12), 29.9 (C-7), 29.9 (C-13), 29.7 (C-
14), 29.5 (C-6), 29.4 (C-5 sn-2), 29.4 (C-5 sn-1,3), 29.3 (C-15 sn-2), 29.3 (C-15 sn-1,3), 
29.3 (C-4 sn-1,3), 29.2 (C-4 sn-2), 27.4 (C-8), 27.3 (C-11), 25.0 (C-13), 22.9 (C-17), 14.3 
(C-18).  

Trilinolein (108) 

 

1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 5.42 - 5.29 (m, 12H, H-9, H-10, H-12 y H-13), 5.26 (q, J = 5.1 
Hz, 1H, H-2’), 4.22 (ddd, J = 17.8, 11.9, 5.1 Hz, 4H, CH2-1’ y CH2-3’), 2.77 (t, J = 6.6 Hz, 
6H, H-11), 2.31 (td, J = 7.5, 2.8 Hz, 6H, H-2), 2.05 (q, J = 6.9 Hz, 12H, CH2-8 y CH2-14), 
1.60 (d, J = 7.0 Hz, 6H, H-3), 1.41-1.23 (m, 42H, CH2 4-7 y 15-17), 0.89 (t, J = 6.7 Hz, 9H, 
H-18).  

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 173.4 (C-1 sn-1,3), 173.0 (C-1 sn-2), 130.4 (C-13 sn-2), 130.4 
(C-13 sn-1,3), 130.2 (C-9 sn-1,3), 130.1 (C-9 sn-2), 128.2 (C-10 sn-2), 128.2 (C-10 sn-
1,3), 128.1 (C-12 sn-1,3), 128.0 (C-12 sn-2), 69.1 (C-2’), 62.3 (C-1’ y C-3’), 34.4 (C-2 sn-
2), 34.2 (C-2 sn-1,3), 31.7 (C-16), 29.8 (C-7 sn-2), 29.8 (C-7 sn-1,3), 29.5 (C-6), 29.4 (C-
15 sn-2), 29.4 (C-15 sn-1,3), 29.3 (C-5 sn-2), 29.3 (C-5 sn-1,3), 29.3 (C-4 sn-1,3), 29.3 
(C-4 sn-2), 27.4 (C-14), 27.4 (C-8), 25.8 (C-11), 25.0 (C-3 sn-2), 25.0 (C-3 sn-1,3), 22.8 
(C-17), 14.3 (C-18).  

Derivado fosfitilado del 1,2-diolein (100). 

 

31P-RMN (CDCl3, ppm) δ: 149.0 
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Derivado fosfitilado del 1,3-diolein (101). 

 

31P-RMN (CDCl3, ppm) δ: 146.4 

Derivado fosfitilado del 1-monoolein (102). 

 

31P-RMN (CDCl3, ppm) δ: 148.5 (sn-3), 147.2 (sn-2). 

Derivado fosfitilado del 2-monoolein (103). 

 

31P-RMN (CDCl3, ppm) δ: 147.5  

Derivado fosfitilado del ácido oleico (104). 

 

31P-RMN (CDCl3, ppm) δ: 135.5 
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Derivado fosfitilado del ácido linoleico (105). 

 

31P-RMN (CDCl3, ppm) δ: 135.5 

Derivado fosfitilado del colesterol (106). 

 

31P-RMN (CDCl3, ppm) δ: 145.4 

Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos mediante los experimentos de RMN fueron  tratados 

con el programa SPSS232 para llevar a cabo el análisis estadístico en términos de 

análisis de componentes principales (PCA) y análisis lineal discriminante (LDA). 

 

 

 

                                                 
232 SPSS versión 11.0, SPSS Inc. Chicago, IL, USA. 
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2.5.2.2 Determinación de la fracción proteica de 

quesos por RMN 

Preparación de la muestra 

Una vez que las muestras de queso se encontraban a temperatura ambiente, en 

eppendorfs de 2 mL se pesaron 2 g de queso (4 × 500 mg) y se añadió 1 mL de agua 

Milli-Q a cada uno. Las muestras se agitaron mediante vortex durante 15 minutos y se 

centrifugaron a 14.000 rpm durante 15 min a una temperatura de 4 °C. La fase acuosa 

se filtró con un filtro Millipore de nylon de 0.45 µm para eliminar proteínas y 

péptidos. Una vez filtrada la fase acuosa se liofilizó durante 12 horas eliminando toda 

el agua. Finalmente la fase acuosa liofilizada se conservó a -20 °C hasta su análisis 

mediante RMN. Todas las muestras se analizaron por triplicado para comprobar la 

reproducibilidad de los resultados. 

Adquisición de datos por RMN 

Al extracto acuoso liofilizado se adicionó 500 µL de D2O (TSP) y se agitó hasta 

su total disolución. Una vez disuelto se añadió a un tubo de RMN (5 mm) junto con 20 

µL de una disolución patrón de dimetilsulfona (0.5 M). 

Los experimentos de 1H-RMN y 13C-RMN fueron realizados en un espectrómetro 

Varian Inova 500, operando a 499.769 MHz para protón y a 125.678 MHz para 

carbono-13, a la temperatura de 298 K. Los espectros de 1H-RMN fueron adquiridos 

con los siguientes parámetros: tiempo de adquisición de 1.9 s., número de tránsitos de 

8, ancho de espectral de 7000 Hz, pulso de 90° y tiempo de espera entre pulso y pulso 

de 25 s. Todos los desplazamientos químicos se referenciaron respecto a la señal del 

TSP (0 ppm). En el caso del 13C-RMN los parámetros de adquisición óptimos fueron: 

tiempo de adquisición de 1.3 s., número de tránsitos 1600, ancho espectral de 20000 

Hz, pulso de 90° y tiempo de espera entre pulso y pulso de 25 s. Con todos estos 

parámetros de análisis se persigue garantizar la reproducibilidad de los ensayos, 

consiguiendo la completa relajación de los diferentes núcleos y haciendo posible el 

análisis cuantitativo.  
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Procesado de datos 

Todos los espectros de RMN fueron procesados utilizando los programas 

MestReNova y ACD/Specmanager. Previamente a la transformada de Fourier se llevó 

a cabo la apodización a 0.2 Hz y el llenado de ceros. La fase de los espectros, así como 

la línea base fueron corregidas manualmente. Para el análisis cuantitativo, cada 

espectro de 1H-RMN fue divido en segmentos a intervalos de 0.04 ppm, integrando 

cada uno de dichos segmentos en la región de 0.5–9.5 ppm (eliminando el intervalo 

correspondiente al disolvente deuterado); cada una de las señales fue integrada y 

normalizada respecto al valor de las integrales obtenidas en todo el espectro. Los 

espectros 13C-RMN fueron integrados manualmente, seleccionando las señales 

correspondientes a los compuestos de interés. Los valores de las integrales fueron 

normalizados con respecto a la integral de la señal de la DMS. Las integrales 

normalizadas obtenidas para cada muestra componen la matriz de datos que 

posteriormente será sometida al análisis estadístico multivariante. 

La asignación de los espectros de 1H y 13C-RMN se hicieron en base a datos 

previamente publicados en bibliografía.210 Para confirmar los desplazamientos 

químicos de los diferentes compuestos se añadieron patrones puros de los 

compuestos comercialmente disponibles.  

En matraces aforados de 1 mL se prepararon disoluciones patrón de 

concentración conocida de cada uno de los 20 aminoácidos a analizar en agua 

deuterada con TSP como referencia interna: alanina (107), arginina (108), asparagina 

(109), ácido aspártico (110), cisteína (111), ácido glutámico (112), glutamina (113), 

glicina (114), histidina (115), ileucina (116), leucina (117), lisina (118), metionina 

(119), fenilalanina (120), prolina (121), serina (122), treonina (123), triptófano 

(124), tirosina (125) y valina (126). 

Así mismo, en matraces aforados de 1 mL y 5 mL se prepararon disoluciones de 

mezclas de aminoácidos de concentración conocida en agua deuterada (TSP). 
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Alanina (Ala) (107) 

 

1H-RMN (D2O, ppm) δ: 3.78 (q, J = 7.3 Hz, 1H, H-2), 1.48 (d, J = 7.3 Hz, 
3H, H-3). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 178.6 (C-1), 53.4 (C-2), 19.0 (C-3). 

 

Arginina (Arg) (108) 

 

1H-RMN (D2O, ppm) δ: 3.28 (t, J = 6.0 Hz, 1H, H-2), 3.21 (t, 
J = 6.5 Hz, 2H, H-5), 1.70 – 1.52 (m, 4H, CH2-3 y CH2-4). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 185.6 (C-1), 159.6 (C-7), 58.4 (C-
2), 43.8 (C-5), 34.3 (C-3), 27.3 (C-4). 

 
Asparagina (Asn) (109) 

 
1H-RMN (D2O, ppm) δ: 4.01 (dd, J = 7.8, 4.2 Hz, 1H, H-2), 2.96 (dd,  
J = 16.9, 4.2 Hz, 1H, Ha-3), 2.86 (dd, J = 16.9, 7.8 Hz, 1H, Hb-3). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 177.3 (C-1), 176.1 (C-4), 54.1 (C-2), 37.3 
(C-3). 

 
Ácido Aspártico (Asp) (110) 

 
1H-RMN (D2O, ppm) δ: 4.01 (dd, J = 7.5, 4.3 Hz, 1H, H-2), 2.97 (dd, 
J = 17.9, 4.3 Hz, 1H, Ha-3), 2.89 (dd, J = 17.9, 7.5 Hz, 1H, Hb-3). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 177.9 (C-4), 176.2 (C-1), 54.0 (C-2), 38.0 
(C-3). 

Cisteina (Cys) (111) 

 

1H-RMN (D2O, ppm) δ: 4.12 (dd, J = 8.2, 3.9 Hz, 1H, H-2), 3.39 (dd, J 
= 15.0, 3.9 Hz, 1H, Ha-3), 3.19 (dd, J = 15.0, 8.2 Hz, 1H, Hb-3). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 174.7 (C-1), 58.1 (C-2), 33.0 (C-3). 
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Glutamina (Gln) (112) 

 
1H-RMN (D2O, ppm) δ: 3.78 (t, J = 6.2 Hz, 1H, H-2), 2.46 (td, J 
= 7.2, 4.2 Hz, 2H, H-4), 2.14 (c, J = 7.2 Hz, 2H, H-3). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 180.5 (C-1), 176.8 (C-5), 57.0 (C-2), 
33.7 (C-4), 29.0 (C-3). 

 

Ácido Glutámico (Glu) (113) 

 
1H-RMN (D2O, ppm) δ: 3.79 (t, J = 6.3 Hz, 1H, H-2), 2.52 (td, J = 
7.6, 4.0 Hz, 2H, H-4), 2.20-2.06 (m, 2H, H-3). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 180.5 (C-5), 176.9 (C-1), 57.0 (C-2), 
33.4 (C-4), 28.7 (C-3). 
 

Glicina (Gly) (114) 

 

1H-RMN (D2O, ppm) δ: 3.56 (s, 2H, H-2). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 175.2 (C-1), 44.3 (C-2). 

 
 

Histidina (His) (115) 

 
1H-RMN (D2O, ppm) δ: 7.75 (s, 1H, H-6), 7.05 (s, 1H, H-8), 3.98 
(dd, J = 8.0, 4.7 Hz, 1H, H-2), 3.23 (dd, J = 15.5, 4.7 Hz, 1H, Ha-
3), 3.12 (dd, J = 15.5, 8.0 Hz, 1H, Hb-3). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 177.0 (C-1), 139.2 (C-6), 135.1 (C-4), 
119.6 (C-8), 57.7 (C-2), 31.1 (C-3). 

Ileucina (Ile) (116) 

 
1H-RMN (D2O, ppm) δ: 3.67 (d, J = 4.0 Hz, 1H, H-2), 2.04 – 1.93 (m, 
1H, H-3), 1.53 – 1.42 (m, 1H, Ha-4), 1.34 – 1.20 (m, 1H, Hb-4), 1.01 
(d, J = 7.0 Hz, 3H, H-5), 0.94 (t, J = 7.4 Hz, 3H, H-6). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 177.0 (C-1), 62.4 (C-2), 38.7 (C-3), 27.3 
(C-4), 17.5 (C-6), 13.9 (C-5). 

O

NH2

O

H2N OH5
2

3

112

4
1

O

NH2

O

HO OH
4

5
2

13

113

O

OH

NH2

2
1

114

O

NH2HN

N
OH6 13

4 2
5

7
8

115

O

NH2

OH

6

1
2

3
4

5

116



 

 2.5 Parte experimental  227 

Leucina (Leu) (117) 

 
1H-RMN (D2O, ppm) δ: 3.74 (t, J = 6.9 Hz, 1H, H-2), 1.81 – 1.64 
(m, 3H, CH2-3 y CH-4), 0.97 (t, J = 6.0 Hz, 6H, CH3-5 y CH3-6). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 178.4 (C-1), 56.3 (C-2), 42.6 (C-3), 27.0 
(C-4), 24.9 y 23.7 (C-5 y C-6). 

 
Lisina (Lys) (118) 

 

1H-RMN (D2O, ppm) δ: 3.34 (t, J = 6.3 Hz, 1H, H-2), 2.94 (t, J 
= 7.4 Hz, 2H, H-6), 1.78 – 1.57 (m, 4H, CH2-3 y CH2-5), 1.48 – 
1.32 (m, 2H, H-4). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 184.7 (C-1), 58.3 (C-2), 42.2 (C-6), 
36.1 (C-3), 30.3 (C-5), 24.7 (C-4). 

Metionina (Met) (119) 

 
1H-RMN (D2O, ppm) δ: 3.87 (dd, J = 7.1, 5.3 Hz, 1H, H-2), 2.65 
(dd, J = 8.0, 7.3 Hz, 2H, H-4), 2.25 – 2.16 (m, 2H, H-3), 2.14 (s, 
3H, H-6). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 177.0 (C-1), 56.7 (C-2), 32.5 (C-3), 31.7 
(C-4), 16.8 (C-6). 

Fenilalanina (Phe) (120) 
 

1H-RMN (D2O, ppm) δ: 7.43 (t, J = 7.2 Hz, 2H, CH-6 y CH-8), 
7.38 (t, J = 7.3 Hz, 1H, H-7), 7.33 (d, J = 6.8 Hz, 2H, CH-5 y CH-
9), 3.99 (dd, J = 7.5, 5.2 Hz, 1H, H-2), 3.29 (dd, J = 14.5, 5.2 Hz, 
1H, Ha-3), 3.12 (dd, J = 14.5, 7.5 Hz, 1H, Hb-3). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 176.8 (C-1), 137.9 (C-4), 132.2 (C-5 y 
C-9), 131.9 (C-6 y C-8), 130.5 (C-7), 58.9 (C-2), 39.2 (C-3). 

Prolina (Pro) (121) 

 
1H-RMN (D2O, ppm) δ: 4.13 (dd, J = 8.8, 6.3 Hz, 1H, H-2), 3.43 (dt, J = 
11.6, 7.0 Hz, 1H, Ha-4), 3.34 (dt, J = 11.6, 7.1 Hz, 1H, Hb-4), 2.43 – 2.26 
(m, 1H, Ha-6), 2.12 – 2.05 (m, 1H, Hb-6), 2.05 – 1.96 (m, 2H, H-5). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 177.5 (C-1), 64.1 (C-2), 48.9 (C-4), 31.8 (C-6), 
26.6 (C-5). 
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Serina (Ser) (122) 

 
1H-RMN (D2O, ppm) δ: 3.99 (dd, J = 12.2, 3.8 Hz, 1H, Ha-3), 3.95 
(dd, J = 12.2, 5.7 Hz, 1H, Hb-3), 3.85 (dd, J = 5.7, 3.8 Hz, 1H, H-2). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 175.2 (C-1), 63.0 (C-3), 59.2 (C-2). 

 

Treonina (Thr) (123) 

 
1H-RMN (D2O, ppm) δ: 4.26 (qd, J = 6.6, 5.0 Hz, 1H, H-3), 3.59 (d, J = 
5.0 Hz, 1H, H-2), 1.33 (d, J = 6.6 Hz, 3H, H-4). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 175.6 (C-1), 68.7 (C-3), 63.3 (C-2), 22.3 (C-4). 

 

Triptófano (Trp) (124) 

1H-RMN (D2O, ppm) δ: 7.74 (d, J = 8.0 Hz, 1H, H-10), 7.54 (d, 
J = 8.2 Hz, 1H, H-7), 7.32 (s, 1H, H-5), 7.29 (t, J = 7.6 Hz, 1H, 
H-9), 7.20 (t, J = 7.5 Hz, 1H, H-8), 4.06 (dd, J = 8.1, 4.8 Hz, 1H, 
H-2), 3.49 (dd, J = 15.3, 4.8 Hz, 1H, Ha-3), 3.31 (dd, J = 15.3, 
8.1 Hz, 1H, Hb-3). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 177.4 (C-1), 139.2 (C-6a), 129.5 (C-
10a), 127.9 (C-5), 125.0 (C-8), 122.3 (C-9), 121.3 (C-10), 
114.8 (C-7), 110.3 (C-4), 57.9 (C-2), 29.3 (C-3). 

Tirosina (Tyr) (125) 

1H-RMN (D2O, ppm) δ: 7.20 (d, J = 8.3 Hz, 2H, CH-5 y CH-8), 
6.90 (d, J = 8.6 Hz, 2H, CH-6 y CH-8), 3.94 (dd, J = 7.8, 5.1 Hz, 
1H, H-2), 3.21 (dd, J = 14.5, 5.1 Hz, 1H, Ha-3), 3.06 (dd, J = 
15.0, 7.8 Hz, 1H, Hb-3). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 175.3 (C-1), 157.7 (C-7), 133.6 (C-5 
y C-9), 129.7 (C-4), 118.7 (C-6 y C-8), 58.0 (C-2), 38.4 (C-3). 

Valina (Val) (126) 

 
1H-RMN (D2O, ppm) δ: 3.61 (d, J = 4.4 Hz, 1H, H-2), 2.39 – 2.16 (m, 
1H, H-3), 1.05 (d, J = 7.0 Hz, 3H, H-4), 0.99 (d, J = 7.0 Hz, 3H, H-5). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 177.1 (C-1), 63.2 (C-2), 31.9 (C-3), 20.8 (C-
4), 19.5 (C-5). 
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Ácido Láctico (Lactato) (Lac) (127) 

 

1H-RMN (D2O, ppm) δ: 4.12 (q, J = 6.9 Hz, 1H, H-2), 1.32 (d, J = 6.9 Hz, 
3H, H-3). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 183.1 (C-1), 69.2 (C-2), 20.8 (C-3). 

 

Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos mediante los experimentos de RMN fueron  tratados 

con el programa SPSS para llevar a cabo el análisis estadístico en términos de análisis 

de componentes principales (PCA) y análisis lineal discriminante (LDA). 

2.5.3 Análisis de mieles mediante RMN 

Un total de 25 muestras de mieles con diferente origen geográfico fueron 

analizadas (Tabla 18). Entre ellas podemos encontrar mieles procedentes, 

mayoritariamente, de diferentes puntos geográficos de América del Sur: Bolivia (7), 

Venezuela (4), Estado del Amazonas (9), entre otros. Además, estas mieles son 

producidas por diferentes especies de abeja como se muestra en la tabla 18. Las 

muestras se conservaron en envases herméticamente cerrados a temperatura 

ambiente hasta su análisis.  

Preparación de la muestra 

Para llevar a cabo el análisis de las muestras de mieles fue necesario un  

proceso de extracción liquido-líquido. Se pesaron 6 g de miel en un tubo de centrifuga 

y se disolvió en 15 ml de agua desionizada. Se añadieron 15 ml de cloroformo y se 

agitó mecánicamente durante 10 minutos. Posteriormente, la mezcla bifásica se 

centrifugó a 10000 rpm durante 15 minutos y a una temperatura de 4 °C. Se tomó la 

fase orgánica y se evaporó el disolvente bajo una corriente suave de nitrógeno. Los 

residuos obtenidos una vez evaporado el disolvente se almacenaron a -20 °C hasta su 
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análisis por RMN.  Todas las muestras se analizaron por triplicado para comprobar la 

reproducibilidad de los resultados. 

Adquisición de datos por RMN 

El residuo del extracto de miel fue disuelto en 600 µL de CDCl3 y se agitó hasta 

su total disolución, una vez disuelto se añadió a un tubo de RMN (5 mm). 

Los experimentos de 1H-RMN fueron realizados en un espectrómetro Bruker 

Avance DMX 600, operando a 600.09 MHz para protón. Los espectros 1D para 1H 

fueron adquiridos utilizando una secuencia de pulsos modificada: Doubled Pulsed Field 

Gradient Spin Echoes (DPFGSE).228 La introducción de un pulso en la secuencia 

DPFGSE permite eliminar las señales mayoritarias en el intervalo de desplazamientos 

químicos de 0 a 2 ppm, pudiendo detectar de este modo las señales correspondientes 

a compuestos minoritarios. Los parámetros de adquisición a la temperatura de 298 K 

fueron los siguientes: tiempo de adquisición de 2 s, número de tránsitos de 256, ancho 

de espectral de 6000 Hz, puntos de datos 32K y ganancia del receptor 8K. 

Procesado de datos 

Los datos obtenidos en los espectros de 1H-RMN fueron procesados utilizando 

el programa ACD/Specmanager. La transformada de Fourier fue realizada después del 

llenado de ceros a 128 K y la apodización mediante la función exponencial a 0.5 Hz. La 

fase de los espectros y la línea base fueron corregidas manualmente y los 

desplazamientos químicos referenciados según la señal del CHCl3 residual a 7.27 ppm. 

Los espectros de protón fueron divididos  en segmentos idénticos de 0.04 ppm y cada 

uno de estos segmentos fue integrado. Las integrales obtenidas fueron normalizadas a 

la suma total de integrales en el intervalo de desplazamientos químicos de 13–1.8 

ppm y excluyendo la región de 7.26 a 7.28 ppm, correspondiente a la señal del 

disolvente. Las integrales normalizadas obtenidas para cada muestra componen la 

matriz de datos que posteriormente será sometida al análisis estadístico 

multivariante. 

A continuación se detalla la asignación de los valores de desplazamiento 

químico característicos del HMF. 
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Hidroximetilfurfural (HMF) (128) 

 
1H-RMN (CDCl3, ppm) δ: 4.75 (s, 2H, H-6), 6.54 (d, J=3.4 Hz, 1H, 
H-3), 7.24 (d, J=3.4 Hz, 1H, H-2), 9.62 (s, 1H, H-5). 

13C-RMN (CDCl3, ppm) δ: 180.3 (C1), 161.6 (C5), 151.8 (C2), 
126.9 (C3), 111.0 (C4), 56.2 (C6). 

 

Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos se utilizó el programa 

SIMCA,233 empleando herramientas estadísticas como el análisis de componentes 

principales (PCA) y el análisis discriminante parcial de mínimos cuadrados (PLS-DA) 

para discriminar muestras de miel con diferente origen geográfico. 

2.5.4 Análisis de histamina en alimentos 

mediante RMN 

El estudio del contenido de histamina en alimentos se llevó a cabo en 29 

muestras de alimentos cuyo contenido en este compuesto debe estar controlado. 

Mayoritariamente se determinó la histamina en muestras de pescado (18 muestras), 

pero también en muestras de carne (9 muestras) y de queso (2 muestras). La 

determinación de histamina en quesos ya había sido  previamente estudiada por el 

grupo de S. Mammi.221 En la tabla 19 se resumen las diferentes muestras objeto 

análisis. Todas las muestras se conservaron a -18 °C hasta su análisis. 

Preparación de la muestra 

El proceso de extracción de la muestra se llevó a cabo de una forma rápida y 

sencilla. Se pesaron 500 mg de muestra y se añadieron 2 ml de D2O ácida (solución 

0.25 M de HClO4 70%); la concentración de HClO4 asegura que el valor del pH final de 

la muestra es menor de 3, lo cual es necesario para una buena separación de los picos 

                                                 
233 SIMCA-P versión 11, Umetrics, Umea, Sweden. 
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de interés en el espectro de 1H-RMN. La muestra se agitó con vortex durante 45 

minutos y el sobrenadante fue ultrafiltrado utilizando filtros Vivaspin (Sartorius) con 

los que se eliminó todas aquellas moléculas cuyo peso molecular sea mayor de 2000 

(péptidos y proteínas), el filtrado se llevó a cabo bajo centrifugación a 6500 rpm 

durante 15 minutos y a 4 °C. Una vez terminado el proceso de extracción de la 

muestra, se comprobó el valor de pH utilizando un pH-metro Metrohom. En aquellos 

casos en los que el pH fue superior a 3, se añadió solución de HClO4 en D2O hasta 

conseguir disminuir el pH por debajo de 3 (el volumen añadido fue exactamente 

medido y considerado posteriormente para la cuantificación de las muestras). Las 

muestras se conservaron a -18 °C hasta su análisis por RMN. Todas las muestras se 

analizaron por triplicado para comprobar la reproducibilidad de los resultados. 

Adquisición de datos por RMN 

El análisis de las muestras se llevo a cabo mediante RMN de protón. Para ello se 

tomaron 500 µl del extracto acuoso de cada una de las muestras de alimentos y se 

pusieron directamente en un tubo de RMN Wilmad 535-pp, acompañado del tubo 

coaxial que contiene la disolución patrón de DMF para la cuantificación del contenido 

de histamina. 

Los experimentos de 1H-RMN fueron realizados en un espectrómetro Bruker 

Avance DMX 600, operando a 600.09 MHz para protón. Los espectros 1D para 1H 

fueron adquiridos utilizando una secuencia de pulsos modificada: Doubled Pulsed Field 

Gradient Spin Echoes (DPFGSE) que incorpora una inversión adiabática del pulso de 

Gaussian de 2 kHz de anchura de barrido y 10 ms de duración. Los parámetros de 

adquisición a la temperatura de 298 K fueron los siguientes: ventana espectral de 

6000 Hz, puntos de datos 32 K y ganancia del receptor 8 K. El ángulo de inclinación y 

el número de tránsitos en la adquisición varía en función de la concentración de 

histamina en la muestra. De este modo, muestras con un contenido de histamina 

mayor de 100 ppm necesitan un ángulo de inclinación de 30° y un número de 

tránsitos de 32. Para muestras con un contenido en histamina de entre 100 y 30 ppm, 

el número de tránsito aumenta a 64. Por último, en aquellos casos en los que el 

contenido de histamina en la muestra sea menor de 30 ppm se requiere un ángulo de 

inclinación de 90° y un número de tránsitos de 96. Con el objetivo de obtener 

resultados cuantitativos, el tiempo de relajación fue marcado por el mayor T1 medido. 
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Específicamente, el tiempo de relajación fue de 3T1 y 5T1 cuando se emplean ángulo 

de inclinación de 30° y 90°, respectivamente. 

La identificación de los picos fue confirmada mediante la adicción de patrones 

puros, así como, mediante el empleo de experimentos 2D RMN. Se llevaron a cabo 

experimentos de correlación 1H-1H (TOCSY) con una ventana espectral de 10 ppm en 

ambas dimensiones, número de tránsitos de 512 y presaturación de la señal del agua, 

con un tiempo de mezcla optimizado a 70 ms. También se realizaron experimentos 

HMQC con número de tránsitos igual a 64 y una ventana espectral de 10 ppm para 

protón y 200 ppm para carbono 13.  

Histamina (H) (129) 

 
1H-RMN (D2O, ppm) δ: 7.54 (s, 1H, H-3), 6.80 (s, 1H, Hz, H-5), 
2.97 (t, J = 6 Hz, 2H, H-7), 2.75 (t, J = 6 Hz, 2H, H-6). 

13C-RMN (D2O, ppm) δ: 135.0 (C-1), 134.6 (C-3), 118.0 (C-5), 
41.7 (C-7), 30.4 (C-6). 

 
La cuantificación de histamina en las muestras se llevó a cabo mediante el 

empleo de un tubo coaxial (Wilmad WGS-5BL) insertado en el tubo de RMN en el 

momento de la medida. Este tubo contiene una solución patrón de N,N-

dimetilformamida (DMF) en D2O. La concentración de DMF vendrá dada por el 

compromiso entre una buena relación señal/ruido y la intensidad de la señal, 

comparable con la concentración de histamina en la muestra. Para poder realizar una 

correcta cuantificación de los valores de histamina se prepararon soluciones de DMF 

de diferentes concentraciones (0.0135 M y 0.0538 M).  

Para el cálculo de la concentración de histamina es necesario tener en 

consideración la relación entre los volúmenes del tubo coaxial (Vc) y el tubo de RMN 

(Vt).234 Para obtener este factor, ambos tubos fueron llenados con una solución de 

acetona en acetona-d6 con una concentración 1 mM. Una pequeña cantidad del 

compuesto Eu(fod)3 (tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimetil-4,6-octanodionato de 

europio (III)) se añadió a la solución del tubo de RMN para referenciar el valor de 

desplazamiento químico de la acetona. Como ambas soluciones de acetona tienen la 

                                                 
234 Henderson, T. J. Anal. Chem. 2002, 74, 191-198.  
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misma concentración (tubo coaxial y tubo de RMN) la relación entre las integrales de 

ambas señales da directamente el valor de la relación Vc/Vt. De este modo se obtuvo 

un valor de Vc/Vt = 0.108, que se utilizó como factor para el cálculo de la 

concentración de histamina (CH). Estas concentraciones molares se calcularon 

mediante la ecuación 13, siendo CS la concentración del patrón externo utilizado 

(DMF) en el tubo coaxial.235 

CH (mol/L) = (IH/IS) × (Vc/Vt) × CS  Ecuación 13 

Procesado de datos 

Los datos obtenidos en los espectros de 1H-RMN fueron procesados utilizando 

el programa ACD/Specmanager. La transformada de Fourier fue realizada después del 

llenado de ceros a 131 K y la apodización mediante la función exponencial a 0.2 Hz. La 

fase de los espectros y la línea base fueron corregidas manualmente y los 

desplazamientos químicos referenciados según la señal del patrón estándar (DMF) a 

7.92 ppm. La integración de las señales de interés fue llevada a cabo de forma manual, 

calculando la concentración de histamina empleando la ecuación 13. 

Análisis estadístico 

Los resultados fueron procesados y comparados estadísticamente utilizando el 

programa Microsoft Excel y el programa SPSS. 

 

 

 

                                                 
235 Burton, I. W.; Quilliam, M. A.; Walter, J. A. Anal. Chem. 2005, 77, 3123-3131. 
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2.6 Conclusiones 

El segundo capítulo de la presente memoria se ha centrado en el empleo de la 

resonancia magnética nuclear en el análisis de alimentos. La espectroscopía de RMN 

se ha mostrado como una herramienta muy valiosa, ya que ha permitido detectar, 

identificar y cuantificar distintos tipos de metabolitos presentes en muestras 

complejas como los alimentos, de una forma rápida, sencilla y eficaz. La RMN nos ha 

proporcionado gran cantidad de información que, convenientemente interpretada, ha 

permitido caracterizar y discriminar entre muestras de alimentos.  

En primer lugar, se ha abordado el estudio mediante experimentos de 1H, 13C y 

31P-RMN de los componentes de la fracción lipídica de diferentes quesos, llevando a 

cabo el estudio cualitativo y cuantitativo de la composición lipídica del queso. Este 

estudio ha proporcionado información sobre el contenido en CLA, ácidos grasos 

saturados e insaturados o contenido en colesterol, que pueden ser de gran interés 

desde el punto de vista nutricional. Igualmente se ha obtenido información sobre el 

porcentaje en FFA en los distintos tipos de queso que puede ser útil para determinar 

el nivel de lipólisis de los quesos, relacionado con diversos aspectos tecnológicos 

como la maduración. Por otro lado, a partir del extracto acuoso del queso y mediante 

el empleo de 13C-RMN, se ha abordado el estudio cualitativo y cuantitativo de los 

aminoácidos presentes en el mismo. La información cuantitativa sobre los 

aminoácidos del queso puede ser utilizada como factor de calidad sensorial y 

nutricional y para evaluar el proceso de proteólisis, determinándose un incremento 

del  contenido en aminoácidos en función de la maduración del queso.  

El tratamiento estadístico de los resultados obtenidos a partir de los perfiles 

espectrales de RMN de la fracción lipídica y proteica del queso ha hecho posible la 
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discriminación de las diferentes muestras de queso en función de su origen 

geográfico, así como en función del tiempo de maduración. De este modo se confirma 

que la resonancia magnética nuclear, junto con el análisis estadístico, es una 

herramienta de gran utilidad para la diferenciación y autentificación de alimentos y en 

concreto, de derivados lácteos como el queso. 

En segundo lugar, a partir de los perfiles característicos del espectro de 1H-RMN 

de mieles,  junto con el tratamiento estadístico de los resultados, ha sido posible la 

discriminación entre mieles de diferente procedencia geográfica. Además, se ha 

llevado a cabo la diferenciación entomológica de la miel discriminando las muestras 

en función de la abeja que las produce, siendo ambos aspectos de gran importancia 

para asegurar la trazabilidad de las muestras. Además, ha sido posible la identificación 

de compuestos como el hidroximetilfurfural, considerado como un marcador de 

calidad, ya que su presencia indica una posible degradación o adulteración de la miel. 

Por último, desde el punto de la vista del control de calidad de los alimentos y la 

seguridad alimentaria, se ha desarrollado y validado una nueva metodología rápida y 

eficaz para el análisis de histamina en alimentos mediante RMN. La reproducibilidad 

de esta metodología ha sido demostrada al llevar a cabo el mismo estudio diferentes 

analistas. El método tiene una precisión y límites de detección adecuados para esta 

determinación. Así mismo, se ha demostrado la validez del método analítico al realizar 

el análisis de intercomparación con otras técnicas como el HPLC, viendo que los 

resultados obtenidos por ambas técnicas de análisis son comparables. El empleo de 

RMN tiene numerosas ventajas con respecto a los métodos cromatográficos, como son 

la sencilla y rápida preparación de las muestras, evitando largos procesos en la 

extracción y en las reacciones de derivatización. También se consiguen menores 

tiempos de análisis y tratamiento de los resultados obtenidos. 

Podemos concluir que la resonancia magnética nuclear es una técnica eficaz en 

el análisis de alimentos, en cualquiera de los objetivos planteados: (i) el análisis 

cualitativo y cuantitativo de múltiples compuestos, (ii) el análisis de los diferentes 

perfiles de los espectros de RMN y (iii) el análisis cuantitativo de un compuesto diana 

que puede ser utilizado como marcador de calidad. Por lo tanto, la RMN junto con el 

empleo de las herramientas estadísticas adecuadas da lugar a una metodología de 

análisis válida y eficaz, que puede ser empleada en el ámbito alimentario como 

alternativa a las técnicas de análisis tradicionales. 



 

 

 

 

 

Capítulo III 

RMN aplicada a la metabolómica: 

Estudio de metabolitos celulares 
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3.1 Objetivos 

La aplicación de la RMN en el campo de la metabólica está adquiriendo cada vez 

más importancia. Las técnicas de RMN se pueden aplicar directamente a biofluidos 

como plasma, orina, suero, fluido cerebroespinal, con mínima o ninguna manipulación 

previa de la muestra, permitiendo la obtención directa de resultados. Las células y 

tejidos se pueden analizar mediante el empleo de una variante dentro de dicha 

técnica, la espectroscopía de alta resolución con giro en ángulo mágico, High 

Resolution Magic Angle Spining (HR-MAS), que permite obtener espectros de alta 

resolución a partir de muestras no homogéneas. En este sentido, nos hemos centrado 

en el estudio de metabolitos celulares utilizando la técnica de HR-MAS, la cual permite 

trabajar con volúmenes muy pequeños (40 μL) y por lo tanto, a mayor concentración 

ya que no es necesaria la disolución de la muestra. 

Junto con el grupo investigador del Dr. F. J. Alcaín de la Facultad de Medicina de 

Ciudad Real (UCLM), cuya investigación se centra en el estudio de enfermedades 

neurodegerativas, se llevó a cabo la colaboración en la posible aplicación de la RMN en 

la detección de los algunos metabolitos asociados con la enfermedad de Alzheimer.  

Los objetivos perseguidos fueron: 

En primer lugar, la identificación de determinados metabolitos asociados con la 

enfermedad del Alzheimer utilizando cultivos de células endoteliales humanas del 

cordón umbilical (HUVEC). Este estudio se llevará a cabo empleando la técnica de    

1H-RMN HR-MAS.  
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En segundo lugar, la detección de los posibles cambios en la composición de los 

metabolitos asociados a la enfermedad del Alzheimer y, por otro lado, el estudio del 

efecto la de Coenzima Q10 en el tratamiento y prevención de dicha enfermedad. Para 

ello, se llevará a cabo el análisis de los posibles cambios en la composición de 

metabolitos de las células HUVEC a partir de los espectros de 1H-RMN HR-MAS. 
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3.2 Introducción 

3.2.1   Metabolómica 

Las ómicas son disciplinas que estudian los eventos e interacciones de las 

estructuras celulares y sus procesos, desde el DNA hasta la función biológica, es decir, 

desde los genes hasta los metabolitos. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías ha 

cambiado la perspectiva del estudio de la biología molecular clásica pasando de 

analizar una o un pequeño grupo de moléculas a analizar de forma global todo un 

conjunto mediante las llamadas ciencias ómicas. Se analiza el DNA en su conjunto, es 

decir el genoma, la expresión génica global o transcriptoma, las proteínas o proteoma, 

y el conjunto de metabolitos o metaboloma. Todos los procesos que contribuyen al 

fenotipo son analizados a través de este complejo sistema. La genómica, 

transcriptómica, proteómica y metabolómica intentan comprender los distintos 

eventos moleculares implicados (Figura 72). 
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Figura 72. Ciencias ómicas 

Inicialmente, la metabolómica se define como el análisis global de todos los 

metabolitos presentes en una muestra; mientras que la metabonómica, se percibe 

como el análisis de las respuestas metabólicas de fármacos o enfermedades. Sin 

embargo, hoy en día ambos términos son intercambiables refiriéndose al análisis 

multi-componente de metabolitos en un sistema biológico (aminoácidos, lípidos, 

ácidos orgánicos y nucleótidos).236 En términos generales, se entiende por 

metabolómica la obtención de una manera simultánea y global, de perfiles 

correspondientes a múltiples concentraciones de metabolitos y de sus cambios en 

respuesta a fármacos, dieta, genética, estilo de vida, entorno y estímulos, de forma que 

sea posible caracterizar los efectos adversos y beneficiosos de esas interacciones.237 

La metabolómica persigue la descripción analítica de muestras biológicas complejas, e 

intenta caracterizar y cuantificar todas las moléculas pequeñas de ese tipo de 

muestras. Sin embargo, medir el metaboloma es un reto analítico considerable. Esto es 

debido a la naturaleza lábil de los metabolitos, el rango ampliamente dinámico y 

diverso de muchos de ellos, la complejidad química y heterogeneidad de los mismos, 

la falta de técnicas analíticas automatizadas que puedan medir cuantitativamente un 

                                                 
236 Beckonert, O.; Keun, H. C.; Ebbels, T. M. D.; Bundy, J.; Holmes, E.; Lindon, J. C.; Nicholson, J. K. Nat. Protoc. 
2007, 2, 2692-2703. 
237 a) Nicholson, J. K.; Lindon, J. C.; Holmes, E. Xenobiotioca 1999, 29, 1181-1189. b) Fiehn, O. Plant Mol. Biol. 
2002, 48, 155-171. 
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gran número de metabolitos de estructura desconocida, la eficacia de las mediciones y 

la naturaleza elaborada de los protocolos de extracción.238  

Un análisis metabolómico ideal debería estar caracterizado por: (i) emplear 

técnicas analíticas que presenten robustez experimental, reproducibilidad, poder de 

resolución y alta sensibilidad; (ii) generar una imagen instantánea de todos los 

metabolitos presentes en un sistema dado; y (iii) proporcionar una identificación y 

cuantificación inequívoca de los metabolitos.239 

Las tecnologías más empleadas para el análisis metabolómico son la 

espectrometría de masas que generalmente incluye un paso de separación 

cromatográfica, mayoritariamente cromatografía de líquidos o gases acoplada a 

espectrometría de masas (LC-MS o GC-MS); y la espectroscopía de resonancia 

magnética nuclear, dado que ambas plataformas proporcionan una amplia 

información estructural y conformacional sobre diferentes compuestos químicos en 

un único procedimiento analítico. Las dos técnicas poseen ventajas y desventajas 

desde el punto de vista técnico, y suelen ofrecer información complementaria, ya que 

proporcionan información sobre un amplio conjunto de metabolitos sin tener que 

preseleccionar los analitos a detectar. Además, ambos métodos pueden emplearse 

para identificar las estructuras de los metabolitos, y para medir las concentraciones 

relativas y absolutas.240  

En la figura 73a, se muestra la comparación entre las diferentes técnicas 

analíticas en términos de publicaciones basadas en metabolómica. Claramente, el 

empleo de RMN y LC-MS está más extendido en comparación con el empleo de GC-MS 

y otras técnicas, como por ejemplo, electroforesis capilar acoplado a espectrometría 

de masas (CE-MS) o infrarrojo (FT-IR). En el diagráma de Venn (Figura 73b) se 

muestra la utilización de RMN, GC-MS y LC-MS en estudios metabolómicos, siendo la 

RMN la técnica más empleada. Sin embargo, la combinación de las técnicas de GC-MS y 

LC-MS es más común que la combinación de cualquiera de ellas con RMN.241 

                                                 
238 a) Duarte, I. F.; Marques, J.; Ladeirinha, A. F.; Rocha, C.; Lamego, I.; Calheiros, R.; Silva, T. M.; Marques, M. 
P. M.;  Melo, J. B.; Carreira, I. M.; Gil, A. M. Anal. Chem. 2009, 81, 5023-5032. b) Sellick, C. A.; Hansen, R.; 
Stephens, G. M.; Goodacre, R.; Dickson, A. J. Nat. Protoc. 2011, 6, 1241-1249. 
239 Khoo, S. H. G.; Al-Rubeai, M. Biotechnol. Appl. Biochem. 2007, 47, 71-84. 
240 Lenz, E. M.; Wilson, I. D. J. Proteome Res. 2007, 6, 443-458. 
241 Ng, D. J. Y.; Pasikanti, K. K.; Chan, E. C. Y. Metabolomics, 2011, 7, 155-178. 
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Figura 73.  a) Número de publicaciones de técnicas analíticas empleadas en metabolómica por 
año (1995-2009) y b) combinación de estas técnicas según la base datos “Web of Science” (WOS). 

Entre las principales ventajas de la espectrometría de masas podemos 

encontrar su alta sensibilidad, y su mínimo requerimiento de muestra (del orden de 

pocos microlitros). Sin embargo, la espectrometría de masas es una técnica 

destructiva, por lo que no podemos recuperar la muestra analizada. Además, no todas 

las bases de datos de espectros están completas y dependiendo del instrumento y 

protocolo utilizado los resultados pueden variar significativamente, restando 

reproducibilidad a la técnica. La resonancia magnética nuclear es una técnica muy 

robusta y no destructiva, con lo que podemos recuperar la muestra posteriormente al 

análisis. Los datos provenientes de RMN son universales, es decir cualquier 

instrumento debería poder dar los mismos resultados si se analiza la misma muestra, 

por tanto es una técnica mas reproducible que la MS, si bien la RMN es una técnica con 

menos sensibilidad que la espectrometría de masas y es necesaria más muestra de 

partida y mayores niveles de metabolitos para su detección. Para solucionar este 

problema aparecen nuevas sondas (criosondas) que permiten aumentar la 

sensibilidad de los análisis, así como, numerosos avances en hardware y nuevas 

tecnologías.173 Por otro lado, surge la espectroscopía de alta resolución empleando la 

técnica de rotación del ángulo mágico (HR-MAS), la cual permite el análisis de 

muestras en estado sólido o semisólido.  
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3.2.2 Espectroscopía de HR-MAS 

La espectroscopía de alta resolución con giro en ángulo mágico, High Resolution 

Magic Angle Spining (HR-MAS) se emplea para el estudio de muestras de tejido intacto 

ex vivo desde 1997. Los primeros estudios que aplicaron esta técnica fueron los de 

Millis y col.242 y Cheng y col.243 sobre el cáncer en humanos. Esta técnica posee un alto 

grado de reproducibilidad y dada su naturaleza no destructiva, las muestras 

permanecen intactas y pueden ser analizadas posteriormente por ésta u otras 

técnicas.  

Diversos estudios en muestras de tejidos de cerebro, próstata y mama han 

demostrado que la técnica de HR-MAS es una herramienta importante en el 

diagnóstico y monitorización de la respuesta al tratamiento en el estudio del cáncer.244 

Así mismo, la técnica de HR-MAS está siendo empleada en el análisis de muestras de 

células enteras con numerosas aplicaciones en el análisis de la tipología, 

diferenciación, modificación genética y respuesta al tratamiento con determinados 

fármacos.245 

3.2.2.1  Fundamentos de HR-MAS 

Andrew y col.246 y Lowe y col.247 describieron de manera independiente que la 

adquisición de espectros de RMN de una muestra sólida girando rápidamente (entre 2 

y 6 kHz) en un ángulo (θ) de 54.7° relativo al campo magnético principal (B0), reduce 

la anchura de las señales detectadas en el espectro. Ello evita la pérdida de 

información causada por las interacciones dipolares, que son originadas por la 

                                                 
242 Millis, K. K.; Maas, W. E.; Cory, D. G.; Singer, S. Magn. Reson. Med. 1997, 98, 399-403. 
243 Cheng, L.; Ma, M.; Becerra, L.; Ptak, T.; Tracey, I.; Lackner, A.; González, R. Proc. Natl. Acad. Sci. 1997, 12, 
6408-6413. 
244 a) De Silva, S. S.;  Payne, G. S.; Thomas, V.; Carter, P. G.; Ind, T. E.; de Souza, N. M. NMR Biomed. 2009, 22, 
191-198. b) Defeo, E. M.; Cheng, L. L. Technol. Cancer Res. T. 2010, 9, 381-391. c) Decelle, E. A.; Cheng, L. L. 
NMR Biomed. 2014, 27, 90-99. 
245 Cuperlovic-Culf, M.; Barnett, D. A.; Culf, A. S.; Chute, I. Drug Discov. Today 2010, 15, 610-621. 
246 Andrew, E. R.; Newing, R. A. Proc. Phys. Soc. 1958, 72, 959-972. 
247 Lowe, I. J. Phys. Rev. Lett. 1959, 2, 285-287. 
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heterogeneidad de la muestra y parámetros residuales anisotrópicos, que no pueden 

ser promediados por el movimiento Browniano en muestras sólidas o semisólidas tal 

como se observaría en una muestra líquida.  

El espectro de RMN depende fuertemente del entorno microscópico de los 

núcleos investigados. Así, en las diferentes moléculas estudiadas podemos tener 

interacciones dipolares (entre dos núcleos con momento magnético), anisotropía de 

desplazamiento químico (entre núcleo y nube electrónica), y en el caso de sólidos y 

semisólidos interacciones quadrupolares. Si una muestra gira sobre su propio eje a 

altas velocidades manteniendo el ángulo mágico con B0 (Figura 74), las interacciones 

dipolo-dipolo se promedian resultando un valor de cero, es decir, se anulan (Ecuación 

14). Esto, desde un punto de vista práctico, lleva a la reducción de la anchura de banda 

efectiva de las resonancias de interés a valores comparables a los obtenidos con 

muestras líquidas. 

 

Figura 74. “Ángulo Mágico” formado dentro de la sonda HR-MAS entre la orientación de la 

turbina para el giro de la muestra alrededor del eje longitudinal de la turbina y el campo 

magnético principal (B0). 
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En cambio, las interacciones debidas a la anisotropía del desplazamiento 

químico se promedian a un valor diferente a cero. Así, en líquidos, las interacciones 

dipolares se promedian a cero gracias al rápido movimiento molecular de las 

moléculas en disolución que se produce. Este promedio de las interacciones dipolares 

que se da en líquidos es entonces “mimetizado” en sólidos y semisólidos por el uso de 

la técnica de magic angle spinning (MAS), con lo que se obtienen unas señales de 

anchura comparable a la de metabolitos en solución. Sin embargo, al girar la muestra 

en ángulo mágico se generan componentes de modulaciones a frecuencias 

correspondientes a la frecuencia de giro de la muestra y también de su múltiplo, 

conocidas como Spinning Side Bands (SBB), que pueden complicar la interpretación 

del patrón espectral si no se evita que aparezcan en el rango espectral de interés.  

Una velocidad de giro moderada es suficiente para evitar efectos de 

ensanchamiento de señal y obtener espectros de alta resolución. Sin embargo, 

velocidades demasiado bajas pueden producir SSB de intensidad considerable en el 

rango de estudio que pueden enmascarar las señales de los metabolitos de interés. 

Para evitar este problema es importante determinar la velocidad óptima de giro (que 

depende del campo magnético externo). Por ejemplo, una velocidad de giro de 3000 

Hz sería la óptima para un campo magnético de 9.4 T.248 La elevada velocidad de giro 

no perturba la naturaleza de la muestra a analizar debido a que la fuerza centrípeta 

generada se minimiza por el pequeño radio del rotor utilizado (Figura 75).  

 

Figura 75. Rotores para el análisis de muestras por HR-MAS. 

Griffin y colaboradores estudiaron el efecto de parámetros como la velocidad 

de giro de la muestra o la temperatura a la que se lleva a cabo el análisis empleando 

HR-MAS.249 Para investigar los efectos de la velocidad de giro realizaron el análisis de 

una muestra de células neuronales, adquiriendo el espectro a velocidades de giro 

                                                 
248 Lindon, J. C.; Beckonert, O. P.; Holmes, E.; Nicholson, J. K. Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc. 2009, 5, 79-
100. 
249 Griffin, J. L.; Bollard, M.; Nicholson, J. K.; Bhakoo, K. NMR Biomed. 2002, 15, 375-384. 
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variables desde 1000 a 6000 Hz. La velocidad de giro 

forma e intensidad de las señales de resonancia, sin considerar las SBB d

agua (Figura 76a). Así mismo, también 

adquisición regulada a 4 ó 27 °C. Los cambios en la temperatura dieron lugar 

aumento en la intensidad de las señales de resonancia de los hidrógenos de los gr

CH3- y -CH2CH2- correspondientes a los lípidos (región de 1.3

intensidades de otras señales permanecieron constantes

Figura 76. Espectro de 1H-RMN mediante

velocidad de giro (a) y variando la temperatura de adquisición 

Como ya se vio en el capitulo anterior, actualmente hay numerosos métodos 

para estimar la concentración de las 

más simple consiste en comparar las intensidades 

normalización al área total. La cuantificación de los espectros HR

sido un reto debido a las dificultades para encontrar un estándar adecuado y a 

presencia de la superposición de algunas señales en los espectros

resolución obtenida en los estudios de HR

a realizar un procesamiento manual para el ajuste de las señales. Otro método posible 

para la cuantificación de metabolitos en HR

como referencia externa, por ejemplo, la sal sódica del ácido 

(TSP). 
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variables desde 1000 a 6000 Hz. La velocidad de giro demostró tener poco efecto en la 

forma e intensidad de las señales de resonancia, sin considerar las SBB debidas al 

a). Así mismo, también examinaron la variación en la temperatura de 

C. Los cambios en la temperatura dieron lugar a un

la intensidad de las señales de resonancia de los hidrógenos de los grupos 

correspondientes a los lípidos (región de 1.3-1 ppm), sin embargo, las 

intensidades de otras señales permanecieron constantes (Figura 76b). 

 

RMN mediante HR-MAS de una muestra de células aumentando la 

y variando la temperatura de adquisición (b). 

Como ya se vio en el capitulo anterior, actualmente hay numerosos métodos 

para estimar la concentración de las señales de RMN (apartado 2.2.1.2). El método 

más simple consiste en comparar las intensidades o áreas de las distintas señales por 

. La cuantificación de los espectros HR-MAS siempre ha 

sido un reto debido a las dificultades para encontrar un estándar adecuado y a 

presencia de la superposición de algunas señales en los espectros, aunque la 

resolución obtenida en los estudios de HR-MAS sea excelente. Estas dificultades llevan 

a realizar un procesamiento manual para el ajuste de las señales. Otro método posible 

a la cuantificación de metabolitos en HR-MAS es añadir a la muestra una solución 

a externa, por ejemplo, la sal sódica del ácido trimetilsililpropiónico 
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3.2.2.2  Sondas HR-MAS 

Las sondas o nanosondas HR-MAS (Figura 77) han sido diseñadas para realizar 

experimentos mientras gira la muestra en el llamado “ángulo mágico” y están ya 

sintonizadas doblemente (1H y 13C) o triplemente (1H, 13C y 15N) a los rangos de 

frecuencias de interés. Éstas frecuencias de excitación/detección operan a través de 

una bobina solenoidal de transmisión /recepción, localizada dentro del estator de giro 

de ángulo mágico. 

 

Figura 77. Sonda HR-MAS 

El tipo de información obtenida a partir de una muestra dada estudiada con 

este método depende de los detalles del protocolo aplicado, desde la recolección y 

almacenamiento de la muestra hasta el post-procesado de los espectros adquiridos. El 

desarrollo tecnológico en la primera década de uso de la técnica de HR-MAS ha 

permitido la fabricación de mejores sondas, sistemas de control de temperatura más 

eficaces y rotores con nuevos diseños que permiten el análisis de muestras de tan sólo 

12 µl de volumen.250 La metodología de HR-MAS sigue en constante optimización y 

cada vez se reconoce más el potencial de esta técnica como herramienta para estudios 

clínicos.  

                                                 
250 Chen, J. H.; Wu, Y. V.; DeCarolis, P.; O’Connor, R.; Somberg, C. J.; Singer, S. Magn. Reson. Med. 2008, 59, 
1221-1224. 
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3.2.2.3  Ventajas del uso de HR-MAS en metabolómica 

La técnica de HR-MAS se lleva a cabo con una preparación sencilla de la 

muestra que evita el paso de extracción de metabolitos. Una de sus ventajas más 

importantes es que, al utilizar la muestra intacta, sin extracción previa, y al tratarse de 

una técnica de análisis no destructiva, una misma muestra puede ser empleada para 

análisis posteriores, como por ejemplo, ensayos de transcriptómica o proteómica. 

Es importante destacar el pequeño tamaño de los rotores empleados en la 

adquisición de los espectros mediante HR-MAS, lo que da lugar a que se requieran 

mínimos volúmenes de muestra (12-50 µl) para llevar a cabo el análisis. 

Los experimentos en HR-MAS son prácticamente los mismos que se llevan a 

cabo con RMN de líquidos, pero obteniéndose mucha más resolución y sensibilidad 

para la cantidad de muestra utilizada. Además del espectro de 1H-RMN, las nuevas 

sondas MAS permiten la detección de heteronúcleos como 13C, 31P y 15N, e incluso es 

posible llevar a cabo experimentos de correlación homo- y heteronuclear en dos 

dimensiones con el propósito de obtener perfiles metabólicos o elucidar estructuras 

moleculares.251 La espectroscopía de 31P  es una de las más frecuentemente empleadas 

debido a la elevada abundancia natural y sensibilidad de este núcleo. También se 

pueden encontrar ejemplos del empleo de la espectroscopía de 19F-RMN MAS, cuya 

aplicación podría estar dirigida a la detección de fármacos en muestras de tejidos.252  

                                                 
251 a) Coen, M.; Hong, Y. S.; Cloarec, O.; Rhode, C. M.; Reily, M. D.; Robertson, D. G.; Holmes, E.; Lindon, J. C.; 
Nicholson, J. K. Anal. Chem. 2007, 79, 8956-8966. b) Wang, Y.; Cloarec, O.; Tang, H.; Lindon, J. C.; Holmes, E.; 
Kochhar, S., Nicholson, J. K. Anal. Chem. 2008, 80, 1058-1066. c) Garrod, S.; Humpfer, E.; Spraul, M.; Connor, 
S. C.; Polley, S.; Connelly, J.; Lindon, J. C.; Nicholson, J. K.; Holmes, E. Mag. Reson. Med. 1999, 41, 1108-1118. 
252 Cornelissen, G.; van Noort, P. C. M.; Nachtegaal, G.; Ketgens, A. P. M. Environ. Sci. Technol. 2000, 34, 645-
649. 
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3.3 Antecedentes Bibliográficos 

En esta sección se llevará a cabo una breve revisión bibliográfica sobre la 

enfermedad de Alzheimer y el empleo de la técnica de RMN en el estudio de dicha 

enfermedad. El objetivo de este capítulo es conocer la aplicabilidad de dicha técnica en 

la detección de metabolitos celulares, los cuales podrían estar asociados a una 

determinada enfermedad. 

En diversas enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares o 

enfermedades neurodegenerativas se ha detectado un aumento de los niveles del 

estrés oxidativo. El estrés oxidativo aparece como consecuencia de un desbalance 

entre el incremento de la producción metabólica de especies reactivas de oxígeno 

(ROS) en la célula y la disminución de moléculas o sistemas enzimáticos antioxidantes, 

que afectan a los diferentes componentes celulares, como lípidos de membrana, 

proteínas y DNA, derivando en muerte celular. La mayor parte de las ROS que se 

generan en la célula se deben a la actividad de la cadena de transporte electrónico 

mitocondrial, donde se producen radicales libres que interaccionan con el O2 para 

formar radicales superóxido (O2
-). Entonces la mitocondria activa un mecanismo por 

el que los radicales superóxido (O2
-) se transforman en H2O2 por acción de la 

superóxido dismutasa. Seguidamente, el exceso de H2O2 es convertido en H2O por 

acción de la glutatión peroxidasa (GPx). Las principales enfermedades 

neurodegenerativas, como el Alzheimer, Parkinson, Huntington y esclerosis lateral 

amiotrófica, tienen en común un mal funcionamiento mitocondrial, que se traduce en 

un metabolismo energético anormal y el subsiguiente incremento en la producción de 

ROS.253 El cerebro es un órgano especialmente vulnerable al estrés oxidativo debido al 

                                                 
253 Chaturvedi, R. K.; Beal, M. F. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2008, 1147, 395-412. 
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alto consumo de O2 (aproximadamente el 20% del total consumido), a sus bajas 

defensas antioxidantes y a su constitución rica en lípidos.254 

3.3.1   Enfermedad de Alzheimer 

La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en la edad 

avanzada. Demencia es un término general para describir la pérdida de memoria y de 

otras habilidades intelectuales y es tan severa que interfiere con la vida cotidiana del 

individuo. El Alzheimer representa del 60 al 80 por ciento de los casos de demencia. 

En nuestro país se calcula que unas 500.000 personas padecen esta enfermedad y, 

debido al progresivo envejecimiento de nuestra sociedad, se anticipa que esta cifra 

podría triplicarse en los próximos 50 años.255  

La enfermedad de Alzheimer se descubrió en 1907 por Alois Alzheimer, que 

señaló las alteraciones anatomopatológicas características de este proceso, que 

consisten en la aparición de ovillos neurofibrilares y placas seniles. La enfermedad de 

Alzheimer se caracteriza por una proteólisis diferente en la proteína transmembrana, 

llamada proteína precursora del amiloide (APP) formada por 695-770 aminoácidos, 

que da lugar a la acumulación de placas de péptido β-amiloide (Aβ), fragmento 

compuesto de 40 ó 42 aminoácidos, y la formación de ovillos neurofibrilares de 

proteína tau hiperfosforilada (Figura 78). Las neuronas que se degeneran en la 

enfermedad presentan un aumento del daño oxidativo, perturbando el metabolismo 

energético y provocando la desregulación de la homeostasis celular del calcio. En este 

sentido, los pacientes que sufren la enfermedad de Alzheimer presentan niveles 

incrementados de calcio libre citosólico, mientras que disminuye el nivel de calcio 

mitocondrial.256 

                                                 
254 Halliwell, B. J. Neurochem. 2006, 97, 1634-1658. 
255 www.alz.org 
256 Sheehan, J. P.; Swerdlow, R. H.; Miller, S. W.; Davis, R. E.; Parks, J. K.; Parker, W. D.; Tuttle, J. B. J. Neurosci. 

1997, 4612-4622. 
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Figura 78. Representación de la formación de placas de péptido β-amiloide (Aβ). 

Aunque la hipótesis de que la enfermedad de Alzheimer está causada por la 

presencia del péptido Aβ es la más aceptada, se han propuesto otras alternativas como 

la hipótesis mitocondrial de Swerdlow257 y la hipótesis de la disfunción en la 

regulación neurovascular.258 

Clínicamente se produce un deterioro progresivo de la memoria y otras 

alteraciones cognitivas tales como trastornos del lenguaje, la percepción, o la 

orientación.259 El 75% de los casos de personas que padecen la enfermedad de 

Alzheimer son considerados como esporádicos, lo cual significa que ocurren sin 

necesidad de tener antecedentes familiares. Todos estos casos ocurren después de los 

65 años, y el riesgo de padecer esta enfermedad se incrementa con la edad. Sin 

embargo, en aquellos casos en los que existen antecedentes familiares, la enfermedad 

de Alzheimer puede aparecer antes de los 65 años.260  

En el momento actual no existe ningún tratamiento eficaz frente a la 

enfermedad de Alzheimer. Sin embargo existen posibles estrategias a seguir en la 

prevención y tratamiento de esta enfermedad, las cuales pueden ayudar a impedir por 

un tiempo limitado que los síntomas empeoren. Dependiendo del momento en el que 

se detecta la enfermedad, el tratamiento es diferente (Figura 79). 

                                                 
257 Swerdlow, R. H.; Khan, S. M. Med. Hypotheses 2004, 63, 8-20. 
258 Iadecola, C. Nat. Rev. Neurosci. 2004, 5, 347-360. 
259 Mattson, M. P. Nature 2004, 430, 631-639. 
260 Bird, T. D. Genet. Med. 2008, 10, 231-239. 
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Figura 79. Prevención y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.255 

Dentro del grupo de los antioxidantes se encuentra la Coenzima Q10 

(ubiquinona, CoQ), la cual posee naturaleza lipídica y está formada por un anillo de 

benzoquinona unido a una larga cadena de isoprenoide (Figura 80).261 La CoQ 

presenta un papel muy importante en el metabolismo celular dentro de la cadena 

respiratoria mitocondrial, ya que actúa como transportador de electrones desde el 

complejo I (NADH-reductasa) o el complejo II (succinato deshidrogenasa) hasta el 

complejo III (coenzima Q - citocromo c reductasa).262 Por lo tanto, sus funciones 

principales a nivel celular son actuar como antioxidante, participar en la función de 

generación de energía a nivel celular y participar en la función de respiración celular, 

al actuar como transportador de electrones en la mitocondria. 

 

                                                 
261 Wolf, D. E.; Hoffman, C. H.; Trenner, N. R.; Arison, B. H.; Shunk, C. H.; Linn, B. O.; McPherson, J. F.; Folkers, 

K. J. Am. Chem. Soc. 1958, 80, 4752–4752. 
262 Crane, F. L.; Hatefi,Y.; Lester, R. L.; Widner, C. Biochim. Biophys. Acta 1957, 25, 220-221. 
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Figura 80. Estructura de la Coenzima Q10 . 

La CoQ es sintetizada de forma endógena en nuestro organismo y está presente 

en todas las membranas celulares y en la sangre, en ambos casos como lipoproteínas 

de baja y alta densidad. Además, la CoQ se encuentra de forma natural en alimentos 

como algunas carnes (carnes rojas, pollo y pavo), algunos pescados (arenque, trucha y 

salmón), vegetales (espinacas, brócoli, coliflor y zanahoria) y frutas (naranjas y 

fresas). Es importante considerar que aunque el cuerpo produce de manera fisiológica 

CoQ; sin embargo, las cantidades sintetizadas en el organismo disminuyen con la edad. 

Por lo tanto, se recomienda aumentar el consumo de estos alimentos ricos en CoQ a 

medida que avanzamos en edad, e incluso tomar suplementos alimenticios que 

contengan CoQ.
263 

Para los trastornos que suceden en la cadena respiratoria mitocondrial no hay 

un tratamiento efectivo, sin embargo, se ha demostrado que en la mayoría de los 

pacientes que presentan deficiencias en CoQ se ha producido una mejoría clínica al 

añadir un suplemento de CoQ a la dieta.264 El estrés oxidativo está también implicado 

en muchas enfermedades degenerativas, el cáncer y algunas enfermedades 

cardiovasculares, como la insuficiencia cardiaca crónica y la hipertensión. Este hecho 

sugiere que la administración oral de CoQ podría resultar como un antioxidante viable 

para el tratamiento y prevención de estas enfermedades.265  

                                                 
263 Weber, C.; Bysted, A.; Holmer, G. Mol. Aspects Med. 1997, 18, S251-S254. 
264 Quinzii, C. M.; DiMauro, S.; Hirano, M. Neurochem. Res. 2007, 32, 723-727. 
265 Villalba, J. M.; Parrado, C.; Santos-González, M.; Alcaín, F. J. Expert Opin. Investig. Drugs 2010, 19, 535-554. 
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Un aspecto en común de las enfermedades neurodegerativas es la disfunción 

mitocondrial con un metabolismo energético anormal y un aumento del estrés 

oxidativo celular. Por ello, actualmente existe un gran interés en la investigación del 

uso de antioxidantes para el tratamiento potencial de las enfermedades 

neurodegenerativas, donde la CoQ podría ser un prometedor neuroprotector para 

ralentizar la progresión de  enfermedades neurodegerativas como la enfermedad de 

Alzehimer, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington.266  

El trabajo llevado a cabo por F. J. Alcaín y col. está centrado en la investigación 

del estrés oxidativo y la neurodegeneración, mostrando por primera vez, el efecto 

protector in vitro del CoQ en células endoteliales humanas del cordón umbilical 

(HUVEC) frente al estrés oxidativo provocado por el péptido Aβ en la enfermedad del 

Alzheimer. En dicho estudio, en el modelo animal se produce una disminución de las 

actividades de las enzimas redox de la membrana plasmática, que están asociadas con 

una disminución de los niveles de CoQ en la membrana y un incremento de los 

marcadores de estrés oxidativo.267 El CoQ es estrictamente necesario para la actividad 

de las enzimas que protegen a la célula del efecto tóxico del péptido Aβ. El CoQ es el 

único antioxidante lipofílico que sintetizan todas las células vivas y está demostrado 

que protege el DNA mitocondrial durante el envejecimiento y aumenta la esperanza 

de vida en ratas alimentadas con grasas poliinsaturadas.268 En modelos animales se ha 

demostrado que la suplementación de la dieta con CoQ reduce el depósito de las 

placas seniles y retrasa la atrofía cerebral.269 Por lo tanto, el uso del CoQ se ha 

propuesto y ensayado en ensayos clínicos sobre enfermedades asociadas con el 

envejecimiento, como las cardiovasculares y degenerativas.  

 

 

                                                 
266 a) Young, A. J.; Johnson, S.; Steffens, D. C.; Doraiswamy, P. M. CNS Spectr. 2007, 12, 62-68. b) Koroshetz, 

W. J.; Jenkins, B. G.; Rosen, B. R.; Beal, M. F. Ann. Neurol. 1997, 41, 160-165. c) Shults, C. W. Pharmacol. Ther. 

2005, 107, 120-130. d) Wadsworth, T. L.; Bishop, J. A.; Pappu, A. S.; Woltjer, R. L.; Quinn, J. F. J. Alzheimers 

Dis. 2008, 14, 225-234. 
267 Villalba, J. M.; Navarro, F.; Córdoba, F.; Serrano, A.; Arroyo, A.; Crane, F. L.; Navas, P. Proc. Natl. Acad. Sci. 

USA 1995, 92, 4887-4891. 
268 a) Quiles, J. L.; Ochoa, J. J.; Huertas, J. R.; Mataix, J. Exp. Gerontol. 2004, 39, 189-194. b) Dumont, M.; 

Kipiani, K.; Yu, F.; Wille, E.; Katz, M.; Calingasan, N. Y.; Gouras, G. K.; Lin, M. T.; Beal, M. F. J. Alzheimers Dis. 

2011, 27, 211-223. 
269 Yang, X.; Dai, G.; Li, G.; Yang, E. S. J. Mol. Neurosci. 2010, 41, 110-113. 
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3.3.2  Empleo de RMN en el estudio de la 

enfermedad de Alzheimer 

El estilo de vida y otros condicionantes como las alteraciones neuroinmunes o 

las enfermedades cardiovasculares, hacen que la enfermedad de Alzheimer sea una 

enfermedad muy compleja. Hasta la fecha no se han descubierto biomarcadores 

definitivos que permitan una diagnosis clínica (sólo es posible una diagnosis 

postmortem), siendo éste el principal problema en el avance de los programas de 

búsqueda de fármacos eficientes.270 Por lo tanto, uno de los puntos más importante en 

el estudio de la enfermedad de Alzheimer es la identificación de biomarcadores. Los 

biomarcadores son necesarios para un diagnóstico temprano y certero. Además, 

pueden ayudar a definir terapias y cuidados en los primero estadios de la enfermedad 

y puede ayudar en la prognosis. Un biomarcador ideal es aquel fácil y barato de 

determinar, que permita el diagnostico de la enfermedad con alta especificidad y 

sensibilidad, y por último, que proporcione una medida del estado de la enfermedad y 

de su progresión. Por ello, la metabolómica se ha convertido en los últimos años en 

una herramienta muy eficaz para la búsqueda de biomarcadores.271 Actualmente, se 

están realizando estudios para identificar biomarcadores utilizando técnicas 

proteómicas en plasma para identificar proteínas. Por otro lado, mediante técnicas de 

cromatografía líquida de alta presión asociada a espectrometrías de masas (UPLC-MS) 

y resonancia magnética nuclear (RMN) aplicadas a la metabolómica se pretende 

identificar marcadores tempranos, tanto en animales como en humanos.  

Las técnicas de RMN se pueden aplicar directamente a biofluidos como plasma, 

orina, suero o fluido cerebroespinal, con mínima o ninguna manipulación previa de la 

muestra, lo que evita la posible contaminación.272 Esta técnica hace posible medir más 

de 100 metabolitos en un sólo análisis, permitiendo la obtención directa de los 

resultados. Además, como ya vimos anteriormente, la RMN se caracteriza por ser una 

técnica altamente reproducible, no destructiva, con la que es posible una adquisición 

                                                 
270 a) Shaw, L. M.; Korecka, M.; Clark, C. M.; Lee, V. M.; Trojanowski, J. Q. Nat. Rev. Drug Discov. 2007, 6, 295-

303. b) McGhee, D. J. M.; Ritchie, C. W.; Thompson, P. A.; Wright, D. E.; Zajicek, J. P.; Counsell, C. E. PLoS ONE, 

2014, 9, 1-9. 
271 Quinones, M. P.; Kaddurah-Daouk, R. Neurobiol. Dis. 2009, 35, 165-176. 
272 Sinclair, A. J.; Viant, M. R.; Ball, A. K.; Burdon, M. A.; Walker, E. A.; Stewart, P. M.; Rauz, S.; Young, S. P. NMR 

Biomed. 2010, 23, 123-132. 
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rápida de datos, ya que se realiza la detección simultánea de una gran variedad de 

metabolitos de bajo peso molecular en fluidos biológicos, y permite una fácil 

cuantificación de varios componentes con el uso de un único compuesto de referencia.  

En los últimos años ha ido incrementado el uso de la espectroscopía de 

resonancia magnética nuclear en el estudio de la enfermedad de Alzheimer tanto en 

humanos, como en modelos animales.273 Los experimentos de 1H-RMN son los más 

utilizados debido a su amplia disponibilidad en entornos clínicos. El empleo de 

experimentos de 1H-RMN puede estar dirigido a conocer datos moleculares 

específicos, como lipoproteínas (LIPO); al estudio metabolitos de bajo peso molecular, 

como aminoácidos (LMWM); e incluso al análisis de extractos de lípidos, centrando la 

atención en las insaturaciones presentes en la molécula (LIPID) (Figura 81).274  

 

Figura 81. Espectro de 1H-RMN representativo de una muestra de suero. 

                                                 
273 Barba, I.; Fernández-Montesinos, R.; García-Dorado, D.; Pozo, D. J. Cell Mol. Med. 2008, 12, 1477-1485. 
274 Tukiainen, T.; Tynkkynen, T.; Mäkinen, V.P.; Jylänki, P.; Kangas, A.; Hokkanen, J.; Vehtari, A.; Gröhn, O.; 

Hallikainen, M.; Soininen, H.; Kivipelto, M.; Groop, P. H.; Kaski, K.; Laatikainen, R.; Soininen, P.; Pirttilä, T.; 

Ala-Korpela, M. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2008, 375, 356-361. 
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Mediante el análisis de 1H-RMN se han observado cambios en algunos 

metabolitos asociados a la enfermedad de Alzheimer, como por ejemplo, un 

incremento de mio-inositol y su relación con la creatina. Por otro lado, el N-acetil 

aspartato (NAA), el cual es considerado como un marcador neuronal, es fácilmente 

detectado mediante 1H-RMN (Figura 82) y podría ser útil para la evaluación de un 

tratamiento neuroprotector en la enfermedad de Alzheimer.275 Una disminución de 

NAA está relacionada con los niveles de creatina y mio-inositol.276 Las células gliales 

contienen altas concentraciones de mio-inositol comparado con las neuronas, y por lo 

tanto, es considerado como un marcador de la gliosis. La gliosis y pérdida neuronal 

son frecuentes en ciertas regiones del cerebro con trastornos neurodegenerativos 

como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Huntington.277 Asimismo, la 

enfermedad de Alzheimer se ha asociado con la reducción del metabolismo de la 

glucosa, con un metabolismo de lípidos anormal, con una disminución del glutamato, 

glutamina y taurina, así como con un incremento del lactato, aspartato, glicina y otros 

aminoácidos.278 

 

Figura 82. Espectro de 1H-RMN in vivo del cerebro de un voluntario sano (NAA: N-acetil 

aspartato; Cr: creatina + fosfocreatina; Cho: colina; ml: mio-inositol; Glx: glutamato + glutamina). 

                                                 
275 Mueller, S. G.; Schuff, N.; Weiner, M. W. NMR Biomed. 2006, 19, 655-668. 
276 Hancu, I.; Zimmerman, E. A.; Sailasuta, N.; Hurd, R. E. Magn. Reson. Med. 2005, 53, 777-782. 
277 Brand, A.; Richter-Landsberg, C.; Leibfritz, D. Dev. Neurosci. 1993, 15, 289-298. 
278 a) Klunk, W. E.; Debnath, M. L.; Pettegrew, J. W. Neurobiol. Aging 1994, 15, 691-698. b) Salek, R. M.; Xia, J.; 

Innes, A.; Sweatman, B. C.; Adalbert, R.; Randle, S.; McGowan, E.; Emson, P. C.; Griffin, J. L. Neurochem. Int. 

2010, 56, 937-947. 
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Los espectros de RMN se pueden obtener a partir de fluidos biológicos, pero 

también a partir de extractos de tejidos y células, permitiendo la identificación de 

metabolitos. Sin embargo, el proceso de extracción en muchas ocasiones es 

complicado, debido a las diferencias de solubilidad de los metabolitos, lo cual depende 

del medio de extracción y de la contribución celular. Por lo tanto, es difícil comparar 

los resultados obtenidos en los extractos orgánicos y acuosos, ya que es complicada la 

extracción total de los metabolitos solubles en medio acuoso debido a la bicapa 

lipídica. Actualmente, estas limitaciones se pueden solucionar mediante el empleo de 

una variante dentro de la RMN, la espectroscopía de alta resolución con giro en ángulo 

mágico (HR-MAS). De este modo, células y tejidos se pueden analizar mediante el 

empleo de HR-MAS, obteniendo espectros de alta resolución a partir de muestras no 

homogéneas, con una resolución comparable a los obtenidos mediante el análisis por 

RMN de muestras en solución.279  

Como ya se comentó en el apartado anterior, la técnica de HR-MAS está basada 

en hacer girar la muestra en el ángulo mágico (θ=54.7°), lo que da lugar a una 

reducción de la anisotropía de los desplazamientos químicos, de las acoplamientos 

dipolo-dipolo y de los cambios de la susceptibilidad magnética.246 Además, la elevada 

velocidad de giro (2000 – 6000 Hz) a la cual se adquieren los espectros no influye en 

los sistemas biológicos, ya que no perturba la integridad de la membrana celular ni la 

viabilidad de la célula, debido a que la fuerza centrípeta se minimiza por el pequeño 

radio del rotor utilizado. De este modo, a partir del espectro de 1H-RMN adquirido 

mediante HR-MAS de una muestra de tejido o células, pueden detectarse de manera 

simultánea tanto los metabolitos lipófilos como los hidrófilos, sin necesidad de un 

proceso de extracción previa de la muestra (Figura 83).280 

                                                 
279 a) Tomlins, A.; Foxall, P. J. D.; Lindon, J. C.; Lynch, M. J.; Spraul, M.; Everett, J.; Nicholson, J. K. Anal. 

Commun. 1998, 35, 113-115. b) Griffin, J. L.; Williams, H. J.; Sang, E.; Nicholson, J. K. Magn. Reson. Med. 2001, 

46, 249-255. 
280 Beckonert,O.; Coen, M.; Keun, H. C.; Wang, Y.; Ebbels, T. M. D.; Holmes, E.; Lindon, J. C.; Nicholson, J. K. Nat. 

Protoc. 2010, 5, 1019-1032. 
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Figura 83. a) Espectro de 1H-RMN HR-MAS de un tejido de hígado intacto. b) Espectro estándar de 

1H-RMN del extracto lipídico de un tejido de hígado. c) Espectro estándar de 1H-RMN del extracto 

acuoso de un tejido de hígado. 

Una vez que se ha llevado a cabo la identificación de los diferentes metabolitos 

presentes en la muestra es posible la cuantificación de los compuestos interés, 

siempre que los espectros hayan sido adquiridos bajo las condiciones de qRMN.169 Con 

todos los datos obtenidos mediante el análisis por RMN, junto con la investigación de 

la variación de los resultados, en algunas ocasiones mediante el empleo de 

herramientas estadísticas, como por ejemplo, el análisis de componentes principales 

(PCA) o la regresión de mínimos cuadrados (PLS),281 se puede realizar un estudio 

                                                 
281 Madsen, R.; Lundstedt, T.; Trygg, J. Anal. Chim. Acta 2010, 659, 23-33. 
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metabólico centrado en el análisis de los cambios metabólicos como consecuencia de 

la enfermedad neurodegenerativa. Incluso es posible conocer cambios en las rutas 

metabólicas en las cuales intervienen los metabolitos de interés. Dicho estudio puede 

ser altamente discriminatorio en el seguimiento de la evolución de la enfermedad de 

Alzheimer. 
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3.4 Discusión de Resultados 

Estudios recientes sobre la enfermedad de Alzheimer en base a modelos 

murinos han mostrado que existe una alteración en los perfiles metabólicos del 

cerebro, lo cual tiene lugar antes de que se produzca la formación de las placas del 

péptido β-amiloide (Aβ) y la aparición de los primeros cambios en el comportamiento. 

Estos cambios se traducen en un aumento en el estrés oxidativo mitocondrial y están 

relacionados con alteraciones en el ciclo de Krebs, la transferencia de energía, los 

neurotransmisores, y las rutas metabólicas como la de los carbohidratos o los 

aminoácidos.282 En este sentido, y dentro de la línea de investigación del grupo del Dr. 

F. J. Alcaín centrada en el campo del estrés oxidativo y la neurodegeneración, se llevó a 

cabo el estudio metabólico de los posibles cambios que sufren las células endoteliales 

en presencia del péptido Aβ y, en segundo lugar, si la CoQ podría restaurar aquellos 

posibles cambios inducidos por el péptido Aβ. El estudio del papel de la CoQ frente al 

daño ocasionado por el péptido Aβ en células endoteliales empleando el enfoque del 

análisis metabólico mediante RMN, forma parte de un amplio estudio en el que se han 

empleado diferentes técnicas bioquímicas,  microscopía o fluorescencia.283 

Para dicho estudio se empleo la técnica de HR-MAS, la cual permite el análisis 

de los metabolitos celulares, sin ser necesario un paso previo de extracción. Dicha 

técnica se caracteriza por el aumento considerable de la sensibilidad a la hora de 

adquirir los espectros de RMN, siendo posible el análisis de sólidos y semisólidos, en 

lugar de muestras en solución. 

                                                 
282 Trushina, E., Nemutlu, E.; Zhang, S.; Christensen, T.; Camp, J.; Mesa, J.;  Siddiqui, A.; Tamura, Y.; Sesaki, H.; 

Wengenack, T. M.; Dzeja, P. P.; Poduslo, J. F. PLoS ONE 2012, 7, 1-17. 
283 Durán-Prado, M.; Frontiñán, J.; Santiago-Mora, R.; Ramón-Peinado, J.; Parrado-Fernández, C.; Gómez-

Almagro, M. V.; Moreno, M.; López-Dominguez, J. L.; Villalba, J. M.; Alcaín, F. J. PLoS ONE 2014, 9, 1-13. 
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3.4.1   Muestras 

El estudio metabólico se llevo a cabo sobre cultivos celulares primarios de 

células endoteliales humanas del cordón umbilical (HUVEC). Las células analizadas 

fueron cultivadas en diferentes condiciones, las cuales se detallan en el apartado 3.5.2: 

Células HUVEC ± CoQ ± Aβ25-35 (Tabla 24). 

Tabla  24. Muestras de células analizadas en el estudio metabólico. 

Entrada Células Clave CoQ Aβ25-35 

1 Células HUVEC (control) C - - 

2 Células HUVEC + Aβ25-35 B - 5 µM 

3 Células HUVEC +CoQ Q 5 µM - 

4 Células HUVEC + CoQ + Aβ25-35 Q+B 5 µM 5 µM 

Las muestras objeto de estudio fueron proporcionadas por el grupo del Dr. F. J. 

Alcaín de la Facultad de Medicina de Ciudad Real (UCLM). Todas las muestras fueron 

liofilizadas y posteriormente conservadas a una temperatura de -80 °C hasta su 

análisis. Todos los ensayos se llevaron a cabo por triplicado. 

3.4.2   Análisis de metabolitos celulares 

mediante HR-MAS  

Para llevar a cabo el análisis mediante HR-MAS las muestras liofilizadas fueron 

descongeladas. Una vez a temperatura ambiente se añadió una solución de D2O/PBS 

(Phosphate Buffered Saline) (10mM) que asegura un pH constante en todos los 

ensayos (pH=7.4), dicha solución además contiene TSP (10 mM) que actúa como 

referencia para los desplazamientos químicos en el espectro de protón.  La solución 

final de la muestra, con un volumen aproximado de 40 µl, fue introducida en un rotor 

apto para nanosonda.  



 

 3.4 Discusión de resultados  265 

El análisis de las muestras fue llevado a cabo mediante la técnica de 1H-RMN 

HR-MAS adquiriendo los espectros en el ángulo mágico (54.7°) y donde los 

parámetros de adquisición fueron optimizados con una velocidad de giro de 2250 Hz y 

a una temperatura de 293 K. Como se comentó anteriormente, parámetros como la 

velocidad de giro y la temperatura han de estar totalmente controlados a la hora de 

llevar a cabo experimentos de RMN HR-MAS y permanecer constantes en todos los 

ensayos, para que todos los resultados obtenidos sean comparables. 

Al emplear RMN en metabolómica, además de las secuencias estándar 1D de 

protón, se utilizan algunos experimentos diferentes que permiten recoger las 

intensidades de las señales observadas en función de sus propiedades físico-químicas. 

En este sentido, por ejemplo, nos encontramos con los experimentos DOSY (diffusion-

edited experiment) basados en los diferentes coeficientes de difusión molecular,240 o 

los experimentos CPMG (Carr Purcell Meiboom and Gill) basados en el tiempo de 

relajación (T2) en RMN de las moléculas.284 Cabe destacar, que la secuencia de pulsos 

más empleada en metabolómica es la CPMG (Figura 84). Dicha secuencia está basada 

en que las moléculas de alto peso molecular, como proteínas y lipoproteínas, son más 

rígidas y experimentan una relajación transversal muy rápida. Este fenómeno se 

utiliza en metabolómica para la eliminación de señales pertenecientes a especies de 

elevado peso molecular, mejorando así la resolución de las señales correspondientes a 

metabolitos de bajo peso molecular. En este experimento, lo que se hace es introducir 

un período de relajación de entre 40-100 ms antes de la adquisición. Esta técnica es 

especialmente útil para muestras biológicas, como suero o plasma sanguíneo, que 

tengan un alto contenido en proteínas. 

 

Figura 84. Secuencias de pulsos para el experimento CPMG (filtro T2). 

                                                 
284 Meiboom, S.; Gill, D. Rev. Sci. Instrum. 1958, 29, 688-691. 
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En las figura 85a se muestra el espectro de 1H-RMN con presaturación del agua 

adquirido con la secuencia de pulsos estándar de Varian y en la figura 85b se muestra 

el espectro de 1H-RMN adquirido con la secuencia de pulsos CPMG, ambos 

correspondientes a la misma muestra las células HUVEC control. 

 
Figura 85. a) Espectro de 1H-RMN con presaturación del agua y b) espectro de 1H-RMN CPMG de 

una muestra de células HUVEC control. 

Si se comparan ambos espectros se puede observar la simplificación del 

espectro 1H-RMN CPMG con respecto al espectro 1H-RMN debido a la reducción en las 

señales correspondiente a especies de alto peso molecular que provocan el 

ensanchamiento de las señales, y como consecuencia una mejora en la resolución de 

las resonancias correspondientes a metabolitos de bajo peso molecular. 

En las figura 86 se muestra el espectro de 1H-RMN con presaturación del agua 

de una muestra de células HUVEC control. La identificación de las diferentes señales 

del espectro se ha llevado a cabo empleando experimentos 2D RMN, homonucleares 

(COSY) y heteronucleares (g-HSQC y g-HSQCAD), junto con la comparación con los 
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datos encontrados en bibliografía,285 software de librerías comerciales286 y bases de 

datos, como Human Metabolome Database (HMDB).287 De forma complementaria, se 

adquirieron espectros de RMN de compuestos patrón que facilitaron la confirmación 

de algunas asignaciones. 

 

Figura 86. a) Espectro de 1H HR-MAS con presaturación del agua de una muestra representativa     

de células HUVEC control. b) Expansión región alifática. c) Expansión región aromática.                               

1, Lípidos (CH3-); 2, Lípidos (-CH2-)n; 3, L-Lactato (CH3-); 4, Valina, Leucina, Isoleucina; 5, Etanol; 

6, L-Lactato; 7, Lípidos; 8, Alanina; 9, Lisina; 10, Acetato; 11, Glutamato/Glutamina; 12, Acetona; 

13, Glutamato; 14, Glutamina;  15, Metionina; 16, Creatina; 17, Creatina-fosfato; 18, Colina;     

19, Acetilcolina; 20, Fosfocolina; 21, Glicina; 22, Glucosa, Aminoácidos (-CH-); 23, Mio-inositol; 

24, Glucosa; 25-26, Tirosina; 27-28, Fenilalanina; 29, Adenina. 

                                                 
285 Nicholson, J. K.; Foxall, P. D. J. Anal. Chem. 1995, 67, 793-811. 
286 Chenomx Suite NMR version 7.6, Chenomx Inc., Edmonton, Alberta, Canada. 
287 Human Metabolome Database, version 3.0 (http://www.hmdb.ca). 
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Mediante el estudio de 1H-RMN se han conseguido identificar un total de 22 

metabolitos (Figura 86) en las células HUVEC control. Además, se pueden observar las 

señales características de los grupos CH3- y –CH2- correspondientes a los lípidos 

(ácidos grasos) (1, 2). A pesar de que muchas de las señales que aparecen solapadas 

son debidas a la presencia de aminoácidos se ha podido llevar a cabo la identificación 

de algunos ellos. En la región alifática del espectro de 1H-RMN (Figura 86b) se pueden 

distinguir las señales correspondientes a aminoácidos como: valina, leucina, 

isoleucina (4); alanina (8); lisina (9); glutamato y glutamina (11, 13, 14); metionina 

(15) y glicina (21). Por otro lado, en la región aromática del espectro de 1H-RMN 

(Figura 86c) se encuentran las señales características de  los aminoácidos tirosina (25, 

26) y fenilalanina (27, 28). El espectro también muestra las señales intensas 

correspondientes a metabolitos como el L-lactato (3, 6) o la glucosa (22, 24).  Cabe 

destacar la identificación de aquellos compuestos derivados de la colina como la 

colina, acetilcolina y fosfocolina (18, 19 y 20, respectivamente), cuyas señales más 

características en el espectro de 1H-RMN aparecen en el rango de desplazamientos 

químicos de 3.21 a 3.24 ppm. También es posible distinguir las señales de protón  

correspondientes a la creatina (16) y creatina-fosfato (17), que se encuentran en el 

rango de desplazamientos químicos de 3.1 a 3.0 ppm. La resolución de los espectros 

1H-RMN adquiridos mediante la secuencia de pulsos CPMG para una misma muestra 

de células HUVEC control ha hecho posible la asignación de las señales de los 

diferentes metabolitos. 

Una vez analizado y caracterizado el espectro de 1H-RMN HR-MAS de las células 

HUVEC control, se llevó a cabo el análisis de todas las muestras de células HUVEC 

cultivadas en diferentes condiciones: (B) durante 24 horas con 5 µM Aβ25-35, (Q) 

durante 12 horas con 5 µM CoQ y (Q+B) durante 24 horas con 5 µM Aβ25-35 pero 

preincubadas con 5 µM  CoQ. Con ello se pretende conocer los cambios que ocurren en 

la composición de metabolitos mediante el análisis de las diferentes muestras de 

células empleando la técnica HR-MAS. Al no ser necesario un proceso de extracción 

previo de la muestra, se evita la contaminación de muestra y la pérdida de 

información, ya que la muestra intacta es analizada directamente.  

En la figura 87 se muestran los espectros de 1H-RMN HR-MAS correspondientes 

al análisis de células HUVEC cultivadas en las condiciones anteriormente descritas. 

Todos los espectros se han adquirido empleando idénticos parámetros de adquisición 

y en todos los casos las muestras han sido analizadas por triplicado. 
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Figura 87. Espectros de 1H-RMN HR-MAS de células HUVEC a) control [C], b) incubadas con 5 µM 

Aβ25-35 [B], c) incubadas con 5 µM CoQ [Q] y d) incubadas con 5 µM CoQ + 5 µM Aβ25-35 [B+Q]. 

A la vista de los espectros de 1H-RMN HR-MAS correspondientes al análisis de 

células HUVEC cultivadas en diferentes condiciones (± CoQ ± Aβ25-35), se puede 

observar que no hay cambios relevantes en los diferentes perfiles de espectros de 

protón obtenidos. No se detecta la aparición de ninguna señal nueva, ni la 

desaparición total de alguna de las señales ya existentes. Por lo tanto, la composición 

de las células respecto a los metabolitos detectados es la misma cualitativamente, sin 

embargo si se observan cambios desde un punto de vista cuantitativo, ya que 

empleando la técnica de qRMN aparecen diferencias en la concentración de algunos de 

los metabolitos presentes en las muestras de las células HUVEC diferentemente 

cultivadas. 
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3.4.3   Análisis estadístico de los resultados 

Cada espectro de 1H-RMN HR-MAS proporciona tanto información cualitativa 

como cuantitativa sobre alguno metabolitos permitiendo la detección, no solo de 

cambios individuales de un metabolito en concreto, sino de alteraciones en las rutas 

metabólicas en las cuales participan estos metabolitos. 

Para la comparación de los resultados obtenidos a partir de los diferentes 

espectros de 1H-RMN HR-MAS obtenidos a partir de las células HUVEC diferentemente 

cultivadas (± CoQ ± Aβ25-35), se llevó a cabo la cuantificación de 13 metabolitos 

previamente identificados (creatina, L-lactato, tirosina, colina, acetona, glucosa, 

glutamina, leucina, serina, glutamato, etanol, adenina y lisina). Las señales de los 

metabolitos seleccionados se encuentran con bajo grado de solapamiento y por ello es 

posible su cuantificación a partir del área relativa correspondiente a la integral de la 

señal de RMN.  

Mediante la comparación de áreas de las integrales de los metabolitos de 

interés de los diferentes espectros se pudo observar que la adición de 5 µM Aβ25-35 a 

las células HUVEC durante 24 horas dio lugar a un aumento en los niveles de adenina, 

tirosina, L-lactato, creatina y colina en 1.3, 1.4, 1.6, 1.4 y 1.75 veces respecto al control, 

respectivamente. Sin embargo, la preincubación de las células con 5 µM CoQ suprime 

el efecto del péptido β-amiloide, disminuyendo los niveles de los metabolitos 

analizados a los niveles del control, con la excepción de la adenina. Se consideran 

significativos los valores de p < 0.05 (Figura 88). 
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 Figura  88. Heatmap y clustering de los metabolitos identificados mediante 1H-RMN HR-MAS en 

células HUVEC (n=3). 

La información obtenida a partir del estudio metabolómico mediante 1H-RMN 

HR-MAS corrobora el efecto positivo de la CoQ frente a la alteración de la función 

mitocondrial por el péptido Aβ. Específicamente, el tratamiento de las muestras de 

células HUVEC con el péptido Aβ da lugar a un incremento de los niveles de creatina, 

lo cual puede ser debido a la inhibición de la enzima creatina quinasa interfiriendo en 

la función bioenergética mitocondrial.288 Además, la presencia del péptido Aβ 

aumenta los niveles de L-lactato, lo cual indica una alteración del metabolismo 

fermentativo, reforzando el daño mitocondrial inducido por el péptido Aβ.282 Los 

resultados obtenidos muestran que el pretratamiento de las células endoteliales con 

CoQ restauran los niveles de creatina y L-lactato a los niveles del control, indicando 

una normalización de la función mitocondrial. 

La identificación y posterior cuantificación de estos metabolitos es de gran 

interés a la hora de estudiar cambios en las rutas metabólicas en las cuales participan, 

lo cual es posible gracias a la bioinformática. Con los resultados obtenidos mediante el 

análisis de las muestras por 1H-RMN HR-MAS se ha llevado a cabo el análisis de 

enriquecimiento, el cual muestra la alteración de varias rutas metabólicas incluyendo 

                                                 
288 Burklen, T. S.; Schlattner, U.; Homayouni, R.; Gough, K.; Rak, M.; Szeghalmi, A.; Wallimann, T. J. Biomed. 

Biotechnol. 2006, 1-11. 
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aquellas relacionadas con la biosíntesis de proteínas, el metabolismo de la biotina y la 

biosíntesis de catecolaminas, entre otros (Figura 89). 

 
Figura  89. Análisis de enriquecimiento de las rutas metabólicas basada en los metabolitos 

identificados por 1H-RMN HR-MAS en células HUVEC. 

A la vista de los resultados obtenidos, podemos concluir que la técnica de HR-

MAS permite la detección e identificación de metabolitos celulares. Estos compuestos 

pueden estar asociados a una determinada enfermedad, haciendo posible el estudio 

de los cambios ocasionados a nivel del metaboloma. En este sentido, la técnica de HR-

MAS ha sido eficazmente empleada en el estudio de metabolitos celulares 

relacionados con la enfermedad de Alzheimer, mostrando como la CoQ previene de los 

cambios metabólicos inducidos por el péptido Aβ en las células endoteliales.  



 

 3.5 Parte experimental  273 

 

 

 

3.5 Parte Experimental 

3.5.1 Materiales y métodos generales 

Los disolventes y patrones empleados son comerciales o han sido preparados 

siguiendo procedimientos descritos en la bibliografía. 

- Resonancia Magnética Nuclear. 

En análisis de muestras y patrones se realizó mediante la técnica de 

espectroscopía de alta resolución con giro en ángulo mágico, High 

Resolution Magic Angle Spining (HR-MAS). Los espectros de 1H-RMN se 

registraron en un espectrómetro Varian VNMR S400, operando a 400 MHz 

para protón (Figura 90). Para ello se empleó una Nanosonda 400g HX 

NANO con la que es posible la detección de 1H, 31P, 13C, 29Si and 15N. 

 

Figura 90. Espectrómetro Varian VNMR S400 
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Los valores de desplazamiento químico (δ) se dan en partes por millón (ppm) y 

las constantes de acoplamiento (J) en Hertzios (Hz), empleando D2O como disolvente y 

la sal sódica del ácido 2,2,3,3-d4,3-(trimetilsilil)-propiónico (TSP) como referencia 

interna. 

3.5.2 Preparación de las muestras 

Las muestras objeto de estudio fueron proporcionadas por el grupo de 

investigación del Dr. J. F. Alcaín de la Facultad de Medicina de Ciudad Real (UCLM). El 

estudio metabólico se llevo a cabo sobre cultivos celulares primarios de células 

endoteliales humanas del cordón umbilical (HUVEC), donde las células fueron 

cultivadas en diferentes condiciones: Células HUVEC ± CoQ ± Aβ25-35 (Tabla 24). 

Los cultivos celulares para el análisis metabolómico fueron realizados 

siguiendo el método descrito en bibliografía por Duarte y col.238a El crecimiento de las 

células se llevó a cabo en botellas de 25 cm2, tratadas durante 12 horas con el medio 

(HUVEC control) o con una solución 5 µM de CoQ (HUVEC + CoQ). Posteriormente, 

algunas de ellas fueron incubadas durante 24 horas en un medio que contenía una 

concentración 5 µM de Aβ25-35 (HUVEC + Aβ25-35 ó HUVEC + CoQ + Aβ25-35). Una vez 

completado el tiempo de incubación, las células se despegaron, se lavaron dos veces 

con una disolución de PBS 0.01 M en D2O (99.98% D) y se homogeneizaron por 

sonicación. Se lisaron las células para romper la membrana y pared celular. 

Inicialmente la lisis celular se llevó a cabo de forma mecánica (por fricción) y después 

en un tubo de centrifuga se realizaron ciclos ultrasonidos-vortex. Finalmente, se 

centrifugaron las muestras y se tomó el sobrenadante, donde se encuentran disueltos 

los diferentes metabolitos.  

Todas las muestras fueron liofilizadas y posteriormente conservadas a una 

temperatura de -80 °C (congeladas rápidamente con nitrógeno líquido) hasta su 

análisis por RMN. 
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3.5.3 Análisis de metabolitos celulares 

mediante HR-MAS 

Adquisición de datos  

En el momento de realizar las medidas por HR-MAS, las muestras fueron 

descongeladas. Posteriormente, se añadió a cada muestra liofilizada 40 μL de una 

solución tampón (10 mM PBS, 10 mM TSP, pH 7.4) preparada en D2O (99.994% D). De 

la mezcla resultante, 40 μL de cada muestra fueron transferidos a un rotor de HR-MAS 

para su análisis. Todos los ensayos se llevaron a cabo por triplicado. 

Los experimentos de 1H-RMN HR-MAS fueron realizados en un espectrómetro 

Varian  VNMR S400 con Nanosonda 400g HX NANO, operando a 400 MHz para protón. 

Se procedió a la optimización y calibración de todos los parámetros críticos en este 

tipo de estudios, entre los que se encuentran la temperatura, el ajuste de shims, la 

frecuencia de la señal del agua, etc. La adquisición de los espectros se realizó a la 

temperatura de 293 K, empleando una velocidad de giro regulada a 2250 Hz. Todos 

los espectros de 1H-RMN HR-MAS fueron adquiridos con presaturación de la señal del 

agua a través de una irradiación de frecuencia selectiva, mejorando significativamente 

la supresión de la señal correspondiente a esta molécula (4.8 ppm). Los parámetros de 

adquisición fueron optimizados resultando en un tiempo de adquisición de 1.704 s, 

número de tránsitos de 1500, ancho de espectral de 7000 Hz, pulso de 90° y tiempo de 

espera entre pulso y pulso de 1 s. Todos los desplazamientos químicos se 

referenciaron respecto a la señal del TMS (0 ppm). Dichos parámetros se mantuvieron 

constantes para todas las muestras de cada uno de los estudios, para garantizar la 

reproducibilidad de los ensayos.  

Para el caso en particular de los experimentos de CPMG, se procedió igualmente 

a la optimización y calibración de todos los parámetros críticos. La adquisición de los 

espectros se realizó a la temperatura de 293 K, empleando una velocidad de giro 

regulada a 2250 Hz. En todos los casos los experimentos CPMG fueron adquiridos con 

presaturación de la señal del agua. Es necesario realizar un array para conocer el T2. 

Este valor de T2 vendrá dado por el bigtau, el cual debe estar comprendido entre 50-
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60 ms para evitar la señal de las moléculas grandes (proteínas) en el espectro. Los 

parámetros de adquisición fueron optimizados resultando en un tiempo de 

adquisición de 1.704 s, número de tránsitos de 2000, ancho de espectral de 7000 Hz, 

pulso de 90°, tiempo de espera entre pulso y pulso de 1 s y un valor de bigtau (T2) de 

0.06 s. Todos los desplazamientos químicos se referenciaron respecto a la señal del 

TMS (0 ppm). Dichos parámetros se mantuvieron constantes para todas las muestras 

de cada uno de los estudios, con lo que se persigue garantizar la reproducibilidad de 

los ensayos.  

Para la asignación de las señales de 1H-RMN se llevaron a cabo diferentes 

experimentos bidimensionales: g-COSY, g-HSQC y g-HSQCAD (con pulsos adiabáticos). 

Los experimentos g-COSY se adquirieron con 64 tránsitos y 356 incrementos, un 

tiempo de adquisición de 0.150 y una anchura espectral de 7000 Hz. Los experimentos 

g-HSQC y g-HSQCAD fueron adquiridos empleando un número de tránsitos de 200 y 

96 incrementos. En todos los casos se emplearon las secuencias de pulsos estándar de 

Varian.  

Procesado de datos 

Una vez adquiridos los espectros de 1H-RMN HR-MAS, se llevó a cabo el 

procesado de los mismos utilizando el programa MestReNova.230 Este procesado 

incluye: i) la transformada de Fourier, ii) la corrección de la fase y la línea base del 

espectro, iii) la calibración de los valores de desplazamiento químico respecto a una 

señal de referencia (TSP, 0.00 ppm) para conseguir un alineamiento adecuado de los 

espectros de las distintas muestras, corrigiendo así posibles variaciones entre 

muestras debidas a ligeras modificaciones del pH, fuerza iónica, etc.  

Tras el procesado de los espectros, se procedió a la asignación de las señales 

más representativas identificadas en los espectros de RMN. Para ello, y partiendo de 

los desplazamientos químicos obtenidos en los experimentos 1D y 2D, se emplearon 

bases de datos de acceso público con datos disponibles para miles de metabolitos 

identificados, o potencialmente identificables, en muestras biológicas.285-287 Una de las 

bases de datos más utilizadas en metabolómica es la Human Metabolome Database 
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(HMDB).289 Por último, la integración y normalización de las señales de interés se 

llevó a cabo empleando el programa MestReNova.  

Creatina (130) 

 

1H-RMN (D2O, ppm) δ: 3.92 (s, 2H, H-2), 3.02 (s, 3H, H-6). 

 

 

Creatina-fosfato (131) 

 

1H-RMN (D2O, ppm) δ: 3.93 (s, 2H, H-2), 3.03 (s, 3H, H-6). 

 

 

Colina (132) 

 

1H-RMN (D2O, ppm) δ: 4.06 (m, 2H, H-1), 3.51 (dd, J = 5.8, 4.2 Hz, 

2H, H-2), 3.19 (s, 9H, H-4, H-5 y H-6). 

 

 

 

                                                 
289 a) Wishart, D. S.; Tzur, D.; Knox, C.; Eisner, R.; Guo, A. C.; Young, N.; Cheng, D.; Jewell, K.; Arndt, D.; 

Sawhney, S.; Fung, C.; Nikolai, L.; Lewis, M.; Coutouly, M. A.; Forsythe, I.; Tang, P.; Shrivastava, S.; Jeroncic, K.; 

Stothard, P.; Amegbey, G.; Block, D.; Hau, D. D.; Wagner, J.; Miniaci, J.; Clements, M.; Gebremedhin, M.; Guo, 

N.; Zhang, Y.; Duggan, G. E.; Macinnis, G. D.; Weljie, A. M.; Dowlatabadi, R.; Bamforth, F.; Clive, D.; Greiner, R.; 

Li, L.; Marrie, T.; Sykes, B. D.; Vogel, H. J.; Querengesser, L. HMDB: the Human Metabolome Database. Nucleic 

Acids Res. 2007, 35, D521–D526. b) Wishart, D. S.; Knox, C.; Guo, A. C.; Eisner, R.; Young, N.; Gautam, B.; Hau, 

D. D.; Psychogios, N.; Dong, E.; Bouatra, S.; Mandal, R.; Sinelnikov, I.; Xia, J.; Jia, L.; Cruz, J.; Lim, E.; Sobsey, C.; 

Shrivastava, S.; Huang, P.; Liu, P.; Fang, L.; Peng, J.; Fradette, R.; Cheng, D.; Tzur, D.; Clements, M.; Lewis, A.; 

De Souza, A.; Zuniga, A.; Dawe, M.; Xiong, Y.; Clive, D.; Greiner, R.; Nazyrova, A.; Shaykhutdinov, R.; Li, L.; 

Vogel, H. J.; Forsythe, I. HMDB: a knowledgebase for the human metabolome, Nucleic Acids Res. 2009, 37, 

D603–D610. c) Wishart, D. S.; Jewison, T.; Guo, A. C.; Wilson, M.; Knox, C.; Liu, Y.; Djoumbou, Y.; Mandal, R.; 

Aziat, F.; Dong, E.; Bouatra, S.; Sinelnikov, I.; Arndt, D.; Xia, J.; Liu, P.; Yallou, F.; Bjorndahl, T.; Perez-Pineiro, 

R.; Eisner, R.; Allen, F.; Neveu, V.; Greiner, R.; Scalbert, A. HMDB 3.0. The Human Metabolome Database in 

2013, Nucleic Acids Res. 2013, 41, D801–D807. 
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Acetilcolina (133) 

 

1H-RMN (D2O, ppm) δ: 3.75 (t, J = 5.0 Hz, 2H, H-4), 3.25 (t, J = 

5.0 Hz, 2H, H-5), 3.23 (s, 9H, H-6, H-7 y H-8), 2.16 (s, 3H, H-1). 

 

Fosfocolina (134) 

 

1H-RMN (D2O, ppm) δ: 4.16 (m, 2H, H-1), 3.59 (t, J = 2.2 Hz, 

2H, H-2), 3.21 (s, 9H, H-4, H-5 y H-6). 

 

Colina (135) 

 

1H-RMN (D2O, ppm) δ: 4.05 (t, J = 2.9 Hz, 1H, H-2), 3.61 (t, J = 9.7 

Hz, 2H, H-4 y H-6), 3.52 (dd, J = 10.0, 2.9 Hz, 2H, H-1 y H-3), 3.27 

(t, J = 9,3 Hz, 1H, H-5). 

 

Adenina (136) 

 

 

1H-RMN (D2O, ppm) δ: 8.22 (s, 1H, H-2), 8.20 (s, 1H, H-8). 

 

 

Análisis de resultados 

El estudio de los cambios de los perfiles metabólicos fue realizado mediante 

heatmap y clustering empleando el software Multiexperiment Viewer (MeV) 4.9.290 El 

análisis de enriquecimiento de las rutas metabólicas fue posible gracias a la 

plataforma MetaboAnalist 2.0.291 

                                                 
290 Microarray Software Suite TM4, MeV, version 4.9 (http://www.tm4.org/mev.html). 
291 MetaboAnalist, version 2.0 (http://www.metaboanalyst.ca/MetaboAnalyst/faces/Home.jsp). 
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3.6 Conclusiones 

En este último capítulo se ha podido demostrar la utilidad de la técnica de 

espectroscopía de alta resolución con giro en ángulo mágico, High Resolution Magic 

Angle Spining (HR-MAS) para el análisis de metabolitos celulares, en este caso 

asociados al estudio de la enfermedad de Alzheimer. Dicho estudio se ha centrado en 

el análisis de células endoteliales humanas del cordón umbilical (HUVEC) que han sido 

diferentemente tratadas en presencia de péptido β-amiloide (Aβ). Así mismo, se ha 

estudiado el posible efecto beneficioso del pretratamiento con Coenzima Q10 (CoQ) a 

nivel del metaboloma. 

 La adquisición de espectros de 1H-RMN HR-MAS de las células diferentemente 

tratadas (Células HUVEC ± CoQ ± Aβ25-35), así como los experimentos CPMG y 

experimentos 2D, han hecho posible la identificación y cuantificación de diversos 

metabolitos celulares, poniendo de manifiesto los cambios ocasionados por los 

diferentes tratamientos ensayados.  

Mediante el estudio de 1H-RMN se han conseguido identificar un total de 22 

metabolitos en las células estudiadas tanto en las células control como en las células 

tratadas, evidenciándose que el tratamiento de las células endoteliales con el péptido 

β-amiloide no modifica cualitativamente el perfil de los metabolitos identificados. Sin 

embargo, la cuantificación de algunos de los metabolitos identificados mediante 1H-

RMN HR-MAS, pone de manifiesto que el péptido Aβ incide sobre la concentración de 

algunos de ellos, produciéndose un incremento con respecto al control. 
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De igual manera, es posible verificar que la mayoría de los cambios producidos 

por la presencia del péptido β-amiloide pueden ser evitados con la preincubación de 

las células en presencia de CoQ, ya que la concentración de los metabolitos se 

restablece en las células tratadas con CoQ.  

Gracias a la información obtenida se puede deducir que la Coenzima Q10 puede 

ser una prometedora molécula en la prevención de la enfermedad del Alzheimer, ya 

que queda demostrado que inhibe los efectos causados por el péptido Aβ en células 

endoteliales a nivel de cambios en el perfil metabólico. 

Así mismo y con la aplicación de herramientas estadísticas puede conocerse  el 

efecto de los diferentes tratamientos aplicados a las células reflejados en cambios en 

las rutas metabólicas en las cuales se ven involucrados los metabolitos analizados. 

Podemos concluir que la espectroscopía de RMN y en concreto, la técnica de 

HR-MAS, permite estudiar los cambios a nivel de metaboloma, de una forma sencilla y 

eficaz, sin ser necesario ningún tratamiento previo de extracción o derivatización 

previo de la muestra. Este hecho es de gran importancia ya que permite que la 

muestra intacta sea analizada directamente. Una vez obtenidos los resultados y tras el 

correcto tratamiento de los mismos, la RMN es una técnica que permite caracterizar el 

perfil metabólico de la muestras biológicas y la identificación de cambios asociados a 

situaciones patológicas como es la enfermedad de Alzheimer. 
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Conclusiones Generales 

En la presente memoria se ha abordado el estudio de diferentes aplicaciones de 

la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Esta técnica se ha empleado de 

forma eficaz en la caracterización de compuestos orgánicos, así como, en diversas 

aplicaciones en el campo de la metabolómica, poniendo de manifiesto la versatilidad 

de la técnica.   

En el primer capítulo se ha desarrollado una nueva metodología sostenible y 

eficiente para la diferenciación de los isómeros posicionales y geométricos del CLA 

basada en el empleo de RMN. Estos compuestos están presentes en los alimentos, y 

dado que no todos los isómeros posen los mismos efectos beneficiosos para nuestra 

salud, es de gran importancia conocer la composición de isómeros del CLA. Se ha 

llevado a cabo el estudio de la síntesis y reactividad del CLA aplicando los principios 

de la Química Sostenible, como son: el empleo de radiación microondas como método 

de calefacción alternativo, las reacciones en ausencia de disolvente, el empleo de 

líquidos iónicos o la química en flujo. A través de las reacciones Diels-Alder entre el 

CLA y el anhídrido maleico se han obtenido cicloaductos estables, cuya caracterización 

mediante RMN ha dado lugar a una nueva estrategia para la diferenciación entre los 

principales isómeros del CLA.  

Dentro del campo de la metabolómica, se encuentra la foodómica,  la cual se 

centra en el análisis de los alimentos. En el segundo capítulo se ha puesto de 

manifiesto como la RMN es una técnica eficaz en el análisis y control de la calidad de 

los alimentos. Para ello se han utilizado tres metodologías muy diferentes basadas en 

(i) el análisis de componentes en quesos, lo cual ha permitido su discriminación desde 

el punto de vista de tiempo de maduración u origen geográfico; (ii) el análisis de los 
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diferentes perfiles de los espectros de RMN en el análisis de mieles, haciendo posible 

su clasificación geográfica; y (iii) el análisis de un compuesto diana que puede ser 

utilizado como marcador de calidad, éste es el caso del estudio de la histamina en 

alimentos, cuyo método de análisis por RMN ha sido validado. Como conclusión, la 

RMN junto con el empleo de las herramientas estadísticas adecuadas ha demostrado 

ser una metodología de análisis válida y eficaz, que puede ser empleada como 

alternativa a las técnicas tradicionales empleadas en el análisis y control de la calidad 

de los alimentos.  

Por último, en el tercer capítulo se ha aplicado la RMN al campo de la 

metabolómica, donde empleando la técnica de HR-MAS ha sido posible la 

caracterización del perfil metabólico de muestras biológicas y la identificación de 

cambios asociados a situaciones patológicas, como es la enfermedad de Alzheimer. A 

la vista de los resultados obtenidos, la Coenzima Q10 se presenta como una 

prometedora molécula en la prevención de la enfermedad del Alzheimer, ya que 

queda demostrado que inhibe los efectos causados por el péptido Aβ en las células 

endoteliales a nivel del perfil metabolómico. 
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