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EDITORIAL
Estimados amigos:
Por primera vez en esta nueva etapa de presidencia de la SEQA recibís
el boletín. En mi condición de responsable de su edición, aprovecho la
ocasión para saludar a todos los socios de la SEQA, y ponerme a
disposición de su Junta Directiva con objeto de estar a la altura cada
trimestre. Como ya nos indica la Presidenta en la carta que reflejamos en
este número, deseamos que el boletín se convierta en una herramienta
más de communicación entre socios, y solicitamos de todos esperadas
colaboraciones y las necesarias críticas. Como habréis podido
comprobar, lo hemos denominado ACTUALIDAD ANALÍTICA, que
pensamos que refleja fielmente la idea de este boletín. Además del
cambio de nombre hemos decidido lavarle un poco la cara y lo hemos
dotado de una nueva imagen que irá modificándose a medida que se
produzca el cambio completo a formato electrónico.
Tratamos de huir de esquemas estáticos, procurando sorprender con
aspectos nuevos y manteniendo secciones fijas de interés genera:
aspectos docentes, una sección de historia o curiosidades y otras más
que se nos ocurran o que nos propongáis. De momento, pensamos que a
todos nos gustaría conocernos un poquito más. Por ello, vamos a visitar
en cada número a un grupo de investigación ligado a la SEQA con objeto
de conocer sus componentes, trayectoria científica y líneas de
investigación actuales. Estamos seguros que resultará de interés y que
valdrá para acercarnos.
Me despido confiado en que el interés y las ganas que hemos colocado
en este numero todos los colaboradores se vea recompensado con
vuestra lectura y comentarios.
Un saludo cordial
José Miguel Vadillo

CARTA DE LA PRESIDENTA A LOS SOCIOS DE LA SEQA
Queridos compañeros,
Quisiera aprovechar la oportunidad que me
brinda el boletín para agradecer a todos los socios
de la Sociedad Española de Química Analítica el
voto de confianza depositado en Junta Directiva el
pasado 16 de diciembre en Barcelona.
Por otra parte, quiero utilizar este medio para
informar sobre las actividades a desarrollar en un
futuro próximo por la Junta.
Como todos conocemos, el origen de la SEQA
tuvo como objetivo primordial discutir y
consensuar las materias que se deben impartir en
Química Analítica. Hoy día, esos objetivos son
mucho más ambiciosos y han pasado a cubrir, no
sólo aspectos docentes sino también
investigadores.
En la constitución de la nueva Junta Directiva (1512-05) hemos clasificado las actividades a
desarrollar en cinco bloques diferenciados, para
cada uno de los cuales hemos constituido un
equipo de trabajo o persona responsable.
Los bloques. junto con los objetivos de cada uno
de ellos se resumen a continuación:
Docencia.
La evolución eminente de los Planes de Estudio
va a requerir, por una parte, una adaptación
rápida de los docentes y por otra, establecer sin
ambigüedad, los contenidos prioritarios de
programas docentes y forma de impartirlos.
Ante todos estos cambios consideramos que la
Junta Directiva debe servir de plataforma para los
socios y cubrir los siguientes campos:

! Planes de Estudio,
! Master especializados,
! Títulos Propios,
! Doctorado.
Con este fin hemos creado una comisión que se
responsabilizará del estudiar, discutir y
proporcionar información a todos los socios
sobre las nuevas perspectivas en el tema.
Investigación.

acceso a la de la SEQA. Asimismo se ofrecería
información sobre la convocatoria de Proyectos
no sólo a nivel nacional, sino también
Internacional cubriendo, en especial, las
convocatorias europeas.
Motivación.
A pesar del gradual aumento del número de
socios de la SEQA en los últimos años, echamos
de menos la falta de incorporación de
investigadores o docentes de nuevas
generaciones, no sólo de personal de la
Universidad sino también de otros centros de
investigación como el CSIC.
Creemos que la mejor herramienta para motivar
la incorporación de jóvenes analíticos a nuestra
Sociedad puede ser
la organización de
actividades concretas tales como workshops
especializados y oferta de otros tipos de servicios.
Para ello todos los socios deberíamos
comprometernos en ese sentido haciendo
propuestas concretas y participando en su
ejecución.
Relaciones.
Pretendemos dar un mayor protagonismo a los
grupos especializados de la Sociedad
propiciando reuniones de los mismos y
colaborando en la difusión de sus actividades a
través de la página web o del boletín.
Otro de los objetivos planteados para este
período es el de fortalecer los lazos entre la SEQA
y otras sociedades afines, tanto Nacionales como
Internacionales.
Página Web y Boletín
Las herramientas fundamentales para la difusión
de todas estas actividades serán la página Web y
el boletín de la Sociedad.
La página web se va a mejorar sustancialmente
de forma que resulte más útil y atractiva para
todos los socios. Uno de los aspectos importantes
de la página será posibilitar a los socios (a través
de una clave personal) el acceso directo a la
revista Analytical and Bioanalytical Chemistry
(ABC).

En el área de la investigación pensamos que sería
importante que todos los químicos analíticos
conozcamos y tengamos fácil acceso a los
distintos grupos de nuestro país, agrupados en
distintas líneas de Trabajo.
Esto propiciaría la relación, el intercambio y la
colaboración entre grupos. Para facilitar esta
tarea sería importante que cada grupo de
investigación tuviese su propia página web con
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En resumen, pensamos que la página web,
ampliamente visitada en la actualidad, debe ser la
plataforma fundamental de nuestra SOCIEDAD
para debe ser la herramienta operativa de la
comunicación entre los asociados y para dar a
conocer todo tipo de actividades de la Química
Analítica en su doble vertiente, docente e
investigadora.
Debe proporcionar, además, la información más
completa posible sobre actividades (congresos,
libros, convocatorias de proyectos, aspectos
docentes, etc) que resulten de interés para todos
los socios.
El boletín de la SEQA, surgido a raíz de la fusión
entre las revistas “Química Analítica-ABC”, se
modificará de forma que resulte más atractivo y
sirva de plataforma de comunicación de actividades
y de inclusión de artículos de interés.
Se ha discutido ampliamente sobre el interés de
distribuir el boletín físicamente o por el contrario
pasar a su edición virtual. Se ha decidido
mantenerlo en la forma actual por dos ediciones
más para pasar a su distribución virtual en el futuro.
Es evidente que el disponer de un boletín que sea
atractivo para todos depende de los aportes que
todos nosotros realicemos.
Es por ello que aprovecho esta editorial para
solicitar a todos los compañeros su contribución
con artículos que hagan referencia a sus
actividades en las áreas de docencia e
investigación.

Financiación.
La organización de actividades específicas, como
pueden ser workshops organizados por los jóvenes
investigadores, reuniones específicas, etc. serán
parcialmente financiadas por la Sociedad.
También podríamos obtener financiamientos de
convocatorias (ANEP, Comunidades Autónomas)
que ayuden a financiar estos eventos y así fomentar
la participación de los jóvenes científicos, tan
necesaria para la dinamización de nuestra
asociación. Esperamos que estas propuestas
recojan adecuadamente las inquietudes y
expectativas de los compañeros respecto de
nuestra Asociación.
La nueva Junta Directiva inicia esta nueva
andadura con ilusión y sabe que, sólo con el aporte
y sugerencias de todos los miembros de la
Sociedad, podemos ser eficaces y cumplir los
objetivos propuestos. Hago una invitación abierta a
todos los socios a colaborar activamente, tanto para
aportar nuevas ideas o sugerencias a la Junta
Directiva como para hacer críticas constructivas
con el fin de enriquecer o corregir nuestra actuación
en las distintas áreas.
Los presidentes anteriores de la Sociedad han sido
nombrados Asesores de la Junta Directiva y el
Profesor Valcárcel, considerando su trayectoria
científica y apoyo ininterrumpido a la Química
Analítica, Socio de Honor de la Sociedad.
De todos ellos esperamos y deseamos seguir
recibiendo sus valiosas contribuciones a la SEQA.

“IN MEMORIAM” DEL PROFESOR MASSART
El pasado 27 de Diciembre falleció el profesor D.
Luc Massart en Gante después de luchar durante
varios años contra el cáncer. El profesor Massart
fue uno de los científicos más reconocidos en el
campo de la quimiometría. Autor de varios cientos
de artículos y de diversos libros que han sido
referencias en el campo científico. Fundador y
editor de la revista “Chemometrics and Intelligent
Laboratory Systems”, fue profesor invitado en
numerosas universidades de todo el mundo.

conocer y tratar al profesor Massart a través de sus
innumerables iniciativas: cursos y escuelas
COMETT (en los que se empezaba a divulgar la
quimiometría por diversos países europeos),la
participación en redes docentes y en proyectos de
investigación y otros. El profesor siempre quiso
acercar las actividades a los usuarios directos,
promoviendo las iniciativas de los investigadores de
cada país, e impulsando el crecimiento colectivo de
la disciplina y de los que la practicamos.

Los que hemos tenido la suerte de estar un tiempo
en su laboratorio hemos podido disfrutar de un
ambiente científico excepcional en donde
confluían buena parte de las mejores ideas y
científicos del campo. Su liderazgo intelectual se
mostraba día a día, dando orientación y consejo
directamente a sus estudiantes y colaboradores,
charlando con ellos, guiándoles en su desarrollo
científico.

Por todo ello, te damos las gracias, profesor. Te
agradecemos que hubieras puesto tu persona y tu
inteligencia privilegiada al servicio de todos.
Queremos reconocer lo que has significado para
muchos de nosotros y también para el desarrollo de
la quimiometría en nuestro país. Gracias por todo.
Te apreciamos y estimamos.
Discípulos y colaboradores del prof. Massart

Otros muchos hemos tenido oportunidad de

Ver detalle de su obra en http://minf.vub.ac.be/~massart
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PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN “ENRIQUE MOLES”
El día 26 de Enero nuestro querido amigo Miguel
Valcárcel Cases recibió de manos de su Majestad el
Rey el Premio Nacional de Investigación “Enrique
Moles” en el área de Ciencia y Tecnología Química,
por la labor desarrollada durante largos años
dedicada al avance de la Química.
Intentar recoger su ingente labor de investigación
nos llevaría a llenar páginas de una relación
inacabable de artículos científicos publicados en
las mejores revistas de nuestra especialidad y que
ponen de manifiesto la gran capacidad y amplitud
de objetivos abordados en su trabajo.
En este momento creo que es oportuno remarcar la
extraordinaria capacidad del prof. Valcárcel para
realizar una labor amplia y a la vez equilibrada en
las diferentes facetas de un profesor universitario.
Especial atención merece su actividad como
investigador, creando uno de los grupos de
investigación más importantes y fructíferos no solo
de la disciplina sino también de la química en
España; así lo acreditan los artículos publicados y
la dirección de proyectos nacionales e
internacionales.
Mención importante en este apartado es el haber
iniciado y desarrollado líneas de investigación en
campos diversos de automatización y
miniaturización de procesos de laboratorio,
sensores (bio)químicos de flujo continuo, sistemas
de screening de muestras, hibridaciones
instrumentales y metrología en Química entre
otros.
No ha descuidado su actividad docente en donde
ha demostrado interés, sensibilidad y compromiso
con la enseñanza de la Química Analítica, en su
defensa cuando estuvo sujeta a consideración
como disciplina científica, en el desarrollo de
programas para los diferentes niveles de
enseñanza y en su estructuración como disciplina
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docente. La docencia y la investigación son
aspectos esenciales de su labor pero no han sido
las únicas como lo demuestra su dedicación a la
gestión universitaria a diferentes niveles como
decano y vicerrector en la universidad pero también
en instancias superiores de la ANEP como
Coordinador del área de Química y en la ANECA
como Coordinador de Programa de Evaluación del
Profesorado.
Su actividad internacional le ha conferido
responsabilidades científicas como representante
español en diferentes ámbitos y también a nivel
personal entre las que quiero destacar su elección
como Chairman de la "Division of Analytical
Chemistry" de la Federation of European Chemical
Societies.
La extraordinaria calidad del investigador y docente
que es el Prof. Valcárcel ha sido ya reconocida con
anteriores distinciones entre las que destacan el
Premio "Maimónides" de Investigación Científica y
Técnica de la Junta de Andalucía y el Premio
"Solvay" a la Investigación en Ciencias Químicas
de la Fundación CEOE entre las nacionales y la
Robert Boyle Medal de la Royal Society of
Chemistry entre las internacionales.
Este reconocimiento científico oficial a la labor
desarrollada por el Prof. Valcárcel es importante y
trasciende más allá del nivel personal y repercute
en la comunidad analítica, en la que nos incluimos,
a la que ha representado de una forma tan brillante
y amplia y reconocida tanto dentro de nuestras
fronteras como internacionalmente.
Sirvan estas palabras para expresar al Prof.
Valcárcel la felicitación de la comunidad analítica
por este reconocimiento, el agradecimiento por su
trabajo como un exponente de nuestra actividad y
presentarle como un ejemplo para las nuevas
generaciones de analíticos.
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COLOQUIO CON LOS PREMIOS NACIONALES DE
INVESTIGACIÓN 2005
En la tarde del mismo día tuvo lugar, en la
Residencia de Estudiantes del CSIC, un
homenaje-coloquio moderado por el Prof. José
Elguero con los cinco premiados. El acto se inició
con la presentación por parte de los premiados, de
sus principales contribuciones al desarrollo de la
ciencia, lo que suscitó un interesante coloquio con
los asistentes al acto.
Nuestro compañero Miguel Valcárcel hizo alusión
al Pasado, Presente y Futuro de la Química en
nuestro País. Incidió en el importante y decisivo
papel que tuvieron (en el Renacimiento de la
Investigación después de la dictadura) los
Profesores Roberto Fernández de Caleya y Juan
Rojo. Se puso de relieve que el en el mundo
científico no se puede extrapolar el desarrollo del
“pasado al presente” y la necesidad de que la
Política Científica sea justa y transparente, capaz
de proponer fórmulas adecuadas que propicien la
rápida y plena incorporación de jóvenes científicos

a la Universidad. Todo ello implica, en opinión del
Prof. Valcárcel, introducir nuevas vías de
evaluación de la labor investigadora y por tanto, la
necesidad de un cambio de paradigmas de las
Agencias a través de un control riguroso “a
posteriori” de los Proyectos subvencionados
disminuyendo la relevancia actual de datos
cuantitativos como el número de artículos, factor
H... Estos cambios ofrecerían nuevas perspectivas
en la labor investigadora de nuestros jóvenes en lo
que respecta al Riesgo, Novedad, y Cambio.
Todas estas propuestas suscitaron una activa
participación de los asistentes, motivados por la
búsqueda de nuevas alternativas que permitan
un desarrollo más eficaz de la Ciencia en nuestro
País. A pesar del interés en el tema, el Coloquio
tuvo que finalizarse a las 21 h. agradeciendo la
participación a los premiados y a los asistentes al
acto.

NUESTROS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Nombre del grupo de investigación
Laboratorio de análisis del aroma y enologia, (LAAE)
Investigador responsable
Prof. Dr. Juan F. Cacho
Contacto
Departamento de Química Analítica
Universidad de Zaragoza
Facultad de Ciencias
50009 Zaragoza (Spain)
Teléfono: 976761177
Fax: 976761292

OBJETIVO GENERAL DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN
Toda la actividad de investigación del grupo gira en
torno a la generación del conocimiento científico
necesario para caracterizar químicamente las
propiedades sensoriales del vino y su calidad, con
el fin de elaborar criterios y herramientas
cuantitativos para controlar y optimizar los
procesos tecnológicos críticos para la formación o
mantenimiento de las características sensoriales
más relacionadas con dicha calidad.
Aunque el núcleo del interés del grupo es el aroma
con anterioridad se ha abordado el estudio de
componentes y procesos relacionados con el
color, y en la actualidad el estudio se está
expandiendo a aquellos componentes
relacionados con las sensaciones gustativas y
táctiles.
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Los años de actividad investigadora del grupo se
resumen en los siguientes hitos:
1. Elaborar el catálogo de odorantes presentes en
los vinos mediante estrategias basadas en
cromatografía de gases-olfatometría y otras
técnicas procedentes de la química perfumística.
El uso de estas técnicas ha sido pionero en la
química del vino y ha permitido identificar la
práctica totalidad de los odorantes relevantes en
las propiedades sensoriales de los vinos.
2. Desarrollar métodos de análisis cuantitativo
para la determinación de estos componentes. Se
han estudiado de forma rigurosa distintas
posibilidades analíticas (técnicas de extracción,
sorbentes de nueva generación, sistemas de
fraccionamiento, estrategias de manipulación de
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iones en MS, sustancias derivatizantes,
estrategias de olfatometría cuantitativa...) para
generar los métodos más avanzados para la
determinación de los componentes químicos del
aroma. Nuestro laboratorio es uno de los dos
únicos laboratorios enológicos del mundo
capaces de cuantificar todos los componentes
relevantes del aroma hoy conocidos, y el único
que ofrece esta posibilidad como servicio.
3 Con base en los datos anteriores, se ha
conseguido tanto reconstituir el aroma de algunos
vinos, como producir modelos matemáticos
capaces de predecir las propiedades sensoriales
de los vinos a partir de los datos de composición.
Estos resultados han permitido establecer qué
componentes son críticos para la percepción de
ciertas notas aromáticas y para la calidad, señalar
las moléculas de que proceden y los procesos en
los que se forman.
4. Se ha establecido por primera vez la relación
existente entre la composición en aminoácidos del

mosto y el contenido del vino en importantes
aromas, lo que está permitiendo tanto elaborar un
índice de calidad de las uvas como determinar cuál
ha de ser el aporte nitrogenado en fermentación
para la obtención de una cantidad óptima de
aroma. Asimismo, se ha demostrado que la
formación de importantes aromas de
envejecimiento o evolución está relacionada con
procesos de oxidación por radicales que
involucran aminoácidos y componentes fenólicos.
5. Se están estudiando el efecto que diversas
prácticas enológicas tienen en la formación de
aromas a lo largo del envejecimiento y crianza en
barrica. Los resultados obtenidos hasta el
momento han permitido elucidar los procesos que
concurren durante el envejecimiento, lo cual ha
permitido explicar el comportamiento de los
aromas durante la crianza. Con estos datos se han
construido modelos matemáticos que permiten
optimizar el tiempo de permanencia en barrica de
los vinos y el grado de uso de las mismas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1- Caracterización química del aroma del vino. Jerarquización, Identificación, Cuantificación y Evaluación
de la contribución sensorial de los componentes químicos con efecto en el aroma del vino
Objetivo concreto dentro de la línea
Completar el catálogo de odorantes importantes del vino mediante el estudio de vinos particulares de
todo el mundo (fundamentalmente blancos y rosados monovarietales).
2- Desarrollo de métodos de análisis para la determinación de importantes componentes del aroma y
sabor del vino
Objetivo concreto dentro de la línea
Desarrollar métodos cuantitativos para la determinación de los mercaptanos de peso molecular
intermedio, para aldehídos y cetonas saturados e insaturados, y para componentes de naturaleza polar
como sotolon, furaneol y maltol.
3- Optimización de los procesos enológicos conducentes a la formación y/o mantenimiento óptimos de
aromas relacionados con la calidad
Objetivo concreto dentro de la línea
A) Determinar la fuente nitrogenada (tipo y cantidad) que debe añadirse a un determinado mosto para
conseguir una formación óptima de aromas fermentativos.
B) Determinar el papel jugado por los aminoácidos presentes en el vino acabado en la formación de
aromas de degradación.
C) Estudiar la formación de aromas clave en el envejecimiento en barrica, señalando las variables que
más afectan a su formación.
4- Caracterización química de la calidad de las uvas por medición de su contenido en precursores del
aroma
Objetivo concreto dentro de la línea
A) Desarrollar un método para la cuantificación de los precursores de los tioles más importantes de los
vinos.
B) Desarrollar un método para la cuantificación de los precursores de la b-damascenona en uvas.
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ESTRUCTURA DEL GRUPO
Dada la complejidad y diversidad de las tareas que se realizan en el seno del grupo, se ha optado por una
estructura jerárquica para asegurar el funcionamiento de todos los procedimientos. En esta estructura, la
tarea del grupo se divide en 4 grandes áreas metodológicas y 1 subunidad, al frente de las cuales está un
responsable. Este responsable es el encargado de velar por el funcionamiento de las metodologías
consignadas en el área. Dentro de las áreas, algunas personas cumplen tareas específicas. Esta estructura
se complementa con las líneas de investigación, que habitualmente demandan el uso de métodos
consignados en distintas áreas

DIRECCIÓN
Dr. Juan Cacho
SUB-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Dr. Vicente Ferreira
QUIMIOMETRIA
ANÁLISIS SENSORIAL Y OLFATOMETRIA
Responsable: Dr. Vicente Ferreira
Responsable: Dra. Ana Escudero
Redes Neuronales: Eva Campo
Coordinación panel: Eva Campo
Análisis gustativo: Laura Mateo
ENOLOGIA Y BIOTECNOLOGÍA
Responsable: Dra. Purificación Hernández-Orte
Aminoácidos: Almudena Peña
Fermentaciones: Almudena Peña
Aminas biógenas: Almudena Peña
Precursores cisteínicos: Laura Mateo
Precursores glicosídicos: Natalia Loscos
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ANÁLISIS INSTRUMENTAL
Responsable: Dr. Ricardo López
Volátiles mayoritarios: Dra. Ana Cristina Lapeña
Aromas traza: Dra. Ana Cristina Lapeña
Compuestos polares: Dra. Ana Cristina Lapeña
Compuestos Tiólicos: Laura Mateo
Compuestos carbonílicos: Laura Culleré
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(BIO)SENSORES ELECTROQUÍMICOS BASADOS EN
ELECTRODOS DE SUPERFICIE ESTRUCTURADA CON
NANOTUBOS DE CARBONO
Paloma Yáñez-Sedeño Orive
Universidad Complutense de Madrid
Introducción

moléculas bioactivas en alimentos y en aguas.

El desarrollo de herramientas de diagnóstico
basadas en nanoestructuras constituye en la
actualidad un área de investigación de gran interés
y enorme actividad en el campo de la
Electroquímica Analítica. En esta línea se
conjugan, por un lado, los avances en tecnología
de sensores, que ofrece una amplia gama de
aproximaciones empleando o no sistemas
biológicos, así como diversos esquemas de
simbiosis (bio)ensayo-transductor y, por otro lado,
las aplicaciones de la nanotecnología, entendida
en su más amplio sentido, en cuanto a los
productos, procesos y sistemas que operan en
tolerancia nanométrica con dimensiones de menos
de 1000 nm.
En estos nuevos avances destaca el papel
desempeñado por las nanopartículas metálicas y
por los nanotubos de carbono (CNTs). Estos
últimos, descritos por Iijima [1], poseen estructuras
grafíticas en forma de cilindros compuestos por un
armazón único (SWCNT) o múltiple (MWCNT), y
representan un importante nanomaterial con
propiedades electrónicas y mecánicas muy
atractivas. Su elevada conductividad eléctrica,
resistencia a la tensión y estabilidad química, se
han aprovechado en diversas aplicaciones
tecnológicas, entre las que cabe destacar la
preparación de transductores electroquímicos y de
biosensores. En este ámbito, cabe mencionar la
capacidad para acelerar reacciones de
transferencia electrónica en moléculas del tipo de
las proteínas o los neurotransmisores [2]. Más
recientemente, diversos trabajos han demostrado
que la presencia de nanotubos de carbono en los
dispositivos electroquímicos origina una fuerte
actividad electrocatalítica, minimizando el
ensuciamiento superficial, y proporcionando
respuestas útiles analíticamente para otras
moléculas bioactivas de interés.

Diseños basados en la adsorción de nanotubos
de carbono de pared múltiple
La adsorción de CNTs sobre superficies
electródicas convencionales constituye una
estrategia útil para preparar, de forma sencilla,
sistemas de detección que exhiben un
comportamiento excelente hacia las reacciones
electroquímicas de algunas moléculas de interés
[3].
Un ejemplo son los electrodos de carbono
vitrificado nanoestructurados con nanotubos de
carbono (CNT-GCE), los cuales ofrecen
respuestas voltamperométricas de elevada
intensidad frente a diversos derivados de tipo fenol
e indol. Para ilustrar este comportamiento, en la
Figura 1 se han representado los
voltamperogramas cíclicos obtenidos sobre un
CNT-GCE, para dos xenoestrógenos fenólicos, 2hidroxibifenilo (OPP) y bisfenol A (BPA), que se
comparan con los que proporciona el electrodo sin
modificar,
observándose sobre el primero
respuestas cuatro y tres veces más intensas,
respectivamente.

El tipo de transducción a que dan lugar estas
superficies es el más perfecto y avanzado
encontrado hasta el momento para la detección
electroquímica de algunas biomoléculas. En él se
complementan propiedades analíticas de gran
importancia, como son la rapidez de respuesta y la
sensibilidad, así como la robustez innata a ciertos
diseños, como los basados en materiales
compósitos. A continuación se comentarán
algunos aspectos experimentales sobre la
preparación de electrodos de superficie
nanoestructurada desarrollados en nuestro grupo
de investigación, con el objetivo de construir
sensores y biosensores electroquímicos estables y
sensibles para la determinación rápida y fiable de
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Para la preparación de estos electrodos y, debido a
la baja solubilidad de los nanotubos de carbono en
la mayoría de los disolventes, es preciso
seleccionar un medio de solubilización que sea
compatible con las especies implicadas en la
detección. Los dispersantes más utilizados han
sido polímeros, como el Nafion (perfluorosulfonato
sódico), disolventes orgánicos como la
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dimetilformamida, y tensoactivos, como el
dodecilsulfato sódico, SDS. Estos medios influyen
sobre la morfología de los recubrimientos y sobre
las propiedades electroquímicas de los nanotubos
de carbono dependiendo del mecanismo del
sistema redox implicado, si bien no alteran la
química superficial del nanomaterial como ocurre
cuando se emplean medios ácidos o tratamientos
electroquímicos de activación. De entre ellos, el
Nafion es el que proporciona películas de
nanotubos más uniformes y estables sobre el
carbono vitrificado, siendo posible controlar y
reproducir adecuadamente la preparación de
estas superficies. En estas condiciones, el sensor
CNT-GCE ofrece además una buena resistencia al
ensuciamiento provocado por los productos de la
oxidación de los derivados fenólicos, como
demuestran los ensayos de repetibilidad de
respuesta realizados a concentraciones 105 veces
mayores que las esperadas en las muestras
reales, con un valor de RSD del 3% para la
intensidad de pico de OPP (n=15). Esta cualidad,
así como su elevada sensibilidad, hace que los
sensores CNT-GCE sean aplicables a la detección
cromatográfica de fenoles estrogénicos en aguas,
alcanzándose límites de detección del orden de las
unidades de ng ml-1.
Diseños basados en electrodos compósitos
La incorporación de nanomateriales a las matrices
compósitas usadas para la construcción de
electrodos de pasta de carbono o de grafito-Teflon,
supone otra alternativa útil para la obtención de
sensores y biosensores electroquímicos de
superficie nanoestructurada. Estas
configuraciones no sólo exhiben las propiedades
de los nanomateriales empleados, sino que
además presentan las características propias de
los electrodos compósitos, como son baja
corriente de fondo, posibilidad de renovación
superficial por pulido, y de incorporación de
diferentes sustancias en el seno de la matriz del
electrodo.
Recientemente se ha descrito la preparación de
electrodos basados en mezclas compósitas de
pasta de nanotubos, que permiten la detección
sensible de ácido úrico y otras especies [4], así
como la construcción de biosensores basados en
este mismo material, por adición de enzimas como
lactato oxidasa o polifenol oxidasa [5]. En esta
línea, otros interesantes diseños hacen uso de
mezclas de nanotubos de carbono y
nanopartículas metálicas para preparar
superficies electródicas estructuradas que
muestran características electroquímicas únicas.
Recientemente hemos observado que la adición
de una pequeña cantidad de oro coloidal a la matriz
grafito-Teflon origina una mejora considerable de
las propiedades electroanalíticas de este material
compósito. A partir de él, por incorporación de la
enzima a la matriz electródica, se ha preparado un
biosensor de tirosinasa muy estable (39 días de
vida úitl) y de elevada sensibilidad, con un límite de
detecciónde 3 x 10-9 M (3sb/m) para el catecol [6].
Pero además, se ha comprobado que el electrodo
Aucol-grafito-Teflon da lugar a respuestas
excelentes para el 1-naftol, cuando la mezcla
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compósita se prepara en presencia de nanotubos
de carbono. Por ejemplo, respecto a las señales
amperométricas obtenidas para disoluciones de 1naftol 10-4 M sobre el electrodo de grafito-Teflon,
se observa un incremento del 43% de la corriente
empleando el sensor Aucol-grafito-Teflon, pero
este incremento pasa a ser de un 130% sobre el
CNT-Teflon, y de un 352% sobre el Aucol-CNTTeflon.
Teniendo en cuenta estos resultados, se están
desarrollando inmunosensores de progesterona y
de penicilina G basados en el esquema
representado en la Figura 2. Como puede
apreciarse, dicho esquema corresponde a un
sistema de inmunoensayo competitivo en el que el
el electrodo compósito se emplea para retener el
anticuerpo (Anti-prog, p. ej.), sobre el que
posteriormente se enlaza el antígeno marcado o
no con fosfatasa alcalina, y para detectar la
respuesta del producto de la reacción enzimática
de la fosfatasa alcalina (1-naftol).
La aplicación de electrodos compósitos
nanoestructurados al desarrollo de este tipo de
inmunosensores permite, en primer lugar, obtener
una buena estabilidad del recubrimiento de
anticuerpo, ya que se aprovecha la capacidad de
las nanopartículas de oro de adsober biomoléculas
sin que éstas pierdan su bioactividad, y puede
prescindirse de la incorporación al electrodo de

otras sustancias, como la inmunoglubulina G para
lograr la inmovilización. Además, se alcanza una
elevada sensibilidad para la detección del fenol
procedente del arilfosfato empleado, acompañada
de una alta selectividad, ya que dicho fenol puede
detectarse a un potencial menos positivo cuando
se emplean estos materiales. Todas estas ventajas
hacen que, utilizando el sistema descrito, pueda
determinarse progesterona, por ejemplo, a niveles
de concentración comprendidos entre 5 y 30 ng ml1.
Diseños basados en el empleo de polímeros
Los materiales poliméricos se han utilizado para la
preparación de compósitos con nanotubos de
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carbono que mejoran las características
superficiales y electroquímicas de los
recubrimientos de CNTs. Se considera a estos
compósitos la siguiente generación de materiales
estructurados y, actualmente, se investigan sus
propiedades, tipos de interacción existentes y
formas de preparación.
Dentro de esta línea, hemos obtenido películas de
poli(3-metiltiofeno) con nanotubos de carbono que,
depositadas sobre un electrodo de carbono
vitificado,
muestran una elevada resistencia
mecánica y una intensa actividad electrocatalítica
hacia moléculas como el NADH.
Por otra parte, el empleo de polímeros permite
aplicar también otra interesante estrategia para el
diseño de (bio)sensores nanoestructurados, como
es la basada en la funcionalización de los
nanotubos de carbono. Si bien este tema se
encuentra aún en sus inicios, y están aún por
descubrir las posibles aplicaciones de los
nanotubos derivatizados, puede citarse como
ejemplo la modificación con algunos polímeros
lineales, como la poli(vinilpirrolidona) (PVP) o el
poli(estirenosulfonato) (PSS), que mejoran la
dispersabilidad y resistencia mecánica de este
material [7]. Debido a su inercia química, los
nanotubos de carbono requieren para su
modificación un tratamiento previo de activación
superficial, generalmente químico, para formar
grupos ácidos u oxigenados, que posteriormente
constituirán los lugares específicos de
funcionalización. Un aspecto de gran interés en
esta área es la combinación de los nanotubos de
carbono con biopolímeros que posibilite la
obtención de productos compatibles con los
sistemas biológicos, y para los que se prevé un
buen número de aplicaciones, entre otras el
transporte de medicamentos a través de dichos
sistemas [8].
Biosensores enzimáticos
En relación a la preparación de biosensores
enzimáticos, el uso de superficies electródicas
estructuradas con CNTs tiene como principal
aspecto de interés la mejora en el contacto
eléctrico de las enzimas con el sustrato electródico,
que se produce a través de los nanotubos, y que
posibilita la existencia de transferencia electrónica
directa entre los centros redox de la proteína y el
electrodo. Además, como ya se ha indicado, la
elevada conductividad de la superficie electródica
modificada facilita las reacciones de oxidación de
los productos de la reacción enzimática,
principalmente peróxido de hidrógeno o NADH. Sin
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embargo, a pesar de estas ventajas y de las
diferentes estrategias bioelectroquímicas de
detección que pueden seguirse, así como de las
diversas posibilidades de inmovilización de
proteínas sobre los CNTs, ya descritas por Davies
a finales de los años 90 [9], existen todavía muy
pocos biosensores electroquímicos basados en la
incorporación de enzimas a este material, siendo
aún más escasas sus aplicaciones. Así, por
ejemplo, se ha resaltado la particular capacidad de
los electrodos de superficie estructurada con
nanotubos de carbono para la detección de NADH
y, por tanto, su probable utilidad para el diseño de
biosensores electroquímicos de deshidrogenasas
y su aplicación. Sin embargo, no existen
prácticamente configuraciones de este tipo,
pudiéndose citar únicamente como ejemplos las
basadas en la preparación de un material
compósito de pasta de nanotubos de carbono con
alcohol deshidrogenasa [5], y en el empleo de
chitosan con glucosa deshidrogenasa enlazada
covalentemente [10].
En esta línea, aprovechando las ventajas del
material compósito Aucol-CNT-Teflon, estamos
preparando biosensores de fructosa
deshidrogenasa para la detección de dos
componentes bioactivos de alimentos funcionales:
inulina y lactulosa. Como se muestra en la Figura
3, la determinación se basa en el empleo de
diseños bienzimáticos con FDH e inulinasa o βgalactosidasa, respectivamente.

Debido a sus interesantes propiedades
electroquímicas, es previsible que en un futuro
próximo se vea incrementado notablemente el
número de diseños de (bio)sensores basados en
electrodos nanoestructurados con CNTs. Los
avances que cabe esperar en las nuevas
configuraciones pasan por un mejor conocimiento
de las características físicas y químicas de este
material, con el fin de lograr una mayor eficiencia
para las reacciones de transferencia electrónica y
un mejor control de las condiciones de
incorporación de las biomoléculas.
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