CTUALIDAD
NALÍTICA

BOLETÍN
BOLETÍN
de la

Sociedad Española de Química Analítica
Sociedad Española de Química Analítica

Editorial

Actualidad

Actualidad Analítica
Grupos Docentes.

Sección de DOCENCIA
TICS y DOCENCIA:

Grupos de Investigación:

Sección de INVESTIGACIÓN:
Reseña de Congresos

Información Congresos 2014

A

Información de Casa Comercial

Número 47, Septiembre, 2014
1

ÍNDICE

ACTUALIDAD ANALÍTICA

EDITORIAL

3

ACTUALIDAD ANALÍTICA: NOTICIAS SEQA

4

DOCENCIA:
XI Foro Internacional sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de
la educación superior (FECIES)
E. Barrado
Coordinador del Comité Editorial de Actualidad Analítica

5

Una asignatura pendiente de la Universidad Española: La Divulgación Científica.
José Antonio Murillo Pulgarín
Dpto de Química Analítica y Tecnología de Alimentos. UCLM. Ciudad Real

9

INVESTIGACIÓN:
GIR: ANÁLISIS Y PROCESADO DE MATERIALES CON LÁSER (LASERLAB)
Javier Laserna. Universidad de Málaga
Resumen líneas de investigación
GIR: GRUPO DE QUÍMICA LÁSER: TÉCNICAS ESPECTROSCOPICAS Y APLICACIONES ANALÍTICAS
Director: Jorge Cáceres Gianni . UCM
REVIEW: Aplicaciones biomédicas de la espectroscopía de ablación láser en la
identificación de bacterias
S. Manzoor, S. Moncayo, J.D. Rosales, R. Izquierdo, J.O. Cáceres
GIR: LABORATORIO LÁSER Y MEDIO AMBIENTE
Coordinador: J. Anzano. Universidad de Zaragoza
REVIEW: Espectroscopía de descomposición inducida por Láser, LIBS
Laboratorio de Láser y Medio Ambiente. Zaragoza
RESUMEN DE CONGRESOS “SEQA”
XIV Reunión GRASEQA
A. Molina. Universidad de Jaén
GRUPO DE ESPECIACIÓN DE LA SEQA: Métodos analíticos para la especiación de
elementos: desde los iones a las nanopartículas"
F. Laborda. Universidad de Zaragoza
XXIV Reunión Nacional de Espectroscopía-VIII Congreso Ibérico de Espectroscopía
M. Teresa Tena. Universidad de La Rioja
PRESENTACIÓN DE CASAS COMERCIALES
BRUCKER
Rastreando Elementos Traza: Análisis mediante Fluorescencia de Rayos X
por Reflexión Total (TXRF)
Dr. Armin Gross
Global Product Manager TXRF/µXRF (Bruker Nano GmbH, Germany)

Actualidad Analítica

12
13
15
17
21
22

26
27
28

29

Página 2

ACTUALIDAD ANALÍTICA

COMITÉ EDITORIAL

E. Barrado Esteban (UVa) (Coordinador)

M. Miró Lladó (UIB)

C. Barbas Arribas (San Pablo-CEU)

A. Muñoz de la Peña (UEX)

E. Blanco González (Uniovi)

C. Pizarro Millán (URioja)

C. Bendicho Hernández (UVigo)

R. Boqué Martí (URV)

C. Domeño Recalde (Unizar)

J.A. Ortuño Sánchez Pedreño(UM)

G. Ramis Ramos (UV)

L. Ramos Rivero (CSIC)

T. García Barrera (UHU)

M.A. Rodríguez Delgado (Ull)

C. Guiberteau Cabanillas (UCLM)

P. Yáñez-Sedeño Orive (UCM)

M. A. Goicolea Altuna (EHU)

C. Santamaría Elola (UNAV)

A. Zapardiel Palenzuela (UNED)

La SEQA no asume responsabilidad sobre las ideas u opiniones de las colaboraciones en
Actualidad Analítica
EDITORIAL

De vuelta del verano, con las dificultades propias que implica el mes de Agosto, hemos elaborado este
número de Actualidad Analítica siguiendo la línea editorial ya marcada.
Como podéis observar en los últimos números, vamos homogeneizando la revista, de modo que hay una
parte dedicada a los aspectos docentes, que todavía tenemos que potenciar para conseguir que tenga
utilidad en nuestra labor diaria en este sentido. En la parte dedicada a la investigación, tenemos, por un
lado, un apartado para la presentación de nuestros “Grupos de investigación”, con la que tratamos de
generalizar el conocimiento de las distintas líneas de investigación y los logros más importantes, de
forma resumida, ya que el espacio es limitado. En segundo término en el apartado “investigación”,
pretendemos que se presenten las contribuciones más importantes en un tema concreto, al que
dedicamos el número. No se trata de un artículo inédito, sino de un resumen en el que se indiquen las
contribuciones teóricas o prácticas, que puede abarcar varios artículos o una línea de investigación
completa de la que el grupo es especialista, por lo que se supone que aporta suficiente ciencia para que
pueda ser interesante para los lectores, que somos mayoritariamente Químicos Analíticos.
En este número aparece ya el logo y la información previa de la que será la XX Reunión de la SEQA, que
se celebrará en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago de Compostela los
días 2-3 de julio de 2015. En el próximo número informaremos con más detalle sobre el programa
científico y la organización de esta reunión que corre a cargo de nuestros compañeros del Departamento
de Química Analítica, Nutrición y Bromatología de dicha Universidad, y que pretendemos que siga siendo
el foro donde nos reunamos todos los químicos analíticos. Por ello sería muy de agradecer que la
incluyeseis desde ya en vuestro calendario de congresos. Como siempre la SEQA hará un esfuerzo
máximo en relación con la concesión de becas para los asociados adheridos, con el fin de que no falte
nadie por falta de fondos en estos tiempos de crisis.
Por el Comité Editorial
E. Barrado. Coordinador
Actualidad Analítica
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 La Junta Directiva SEQA se reunió el
pasado 16 de julio. Su agenda se centró
fundamentalmente en la XX Reunión de
la Sociedad que se celebrará en la
Facultad de Medicina y Odontología de
la Universidad de Santiago de
Compostela los días 2-3 de julio de
2015. A partir de septiembre se
informará con más detalle sobre el
programa científico y la organización de
esta reunión que corre a cargo de
nuestros
compañeros
del
Departamento de Química Analítica,
Nutrición y Bromatología de dicha
Universidad.
 Recordamos a todos nuestros
socios que en la web de la SEQA están
disponibles los vídeos de las ponencias
desarrolladas en la reunión de Úbeda:
Prof. John T. Yates Jr. "WATCHING
PROCESSES ON SURFACES- FROM
SURFACE
ANALYSIS
TO
UNDERSTANDING
MOLECULAR
BEHAVIOUR"
Prof. Luisa Torsi "HIGH PERFORMING
BIOMOLECULES
DETECTION
BY
INNOVATIVE OFET CONFIGURATIONS"
Prof. Alfredo Sanz-Medel "FUENTES DE
IONIZACIÓN DURAS EN LA NUEVA
INSTRUMENTACIÓN QUÍMICA: IONES
PARA
INVESTIGAR
ELEMENTOS,
MOLÉCULAS Y NANOESTRUCTURAS"
Prof. Ramón Aparicio "LA NATURALEZA,
LOS AUSTRIAS Y LA CALIDAD DEL ACEITE
DE OLIVA"
Prof R. Graham Cooks "THROUGH A
GLASS DARKLY: GLIMPSES INTO THE
FUTURE OF MASS SPECTROMETRY"
http://www.seqa.es/seqa/reuniones-ycongresos/79-xviii-reunión-seqa2013/282-videos-xviii-reunión-seqa
 Además, todos los que participaron
en la Jornada sobre docencia celebrada
en Alcalá de Henares pueden acceder a
las fotos de la misma en la web SEQA.
Actualidad Analítica

http://www.seqa.es/docencia-mainmenu-75/actosmainmenu-76/jornada-docente/fotos-de-lajornada/category/9-jornada-docente
 Coincidiendo prácticamente con la aparición de
este número se celebrarán en Barcelona las 14as
Jornadas de Análisis Instrumental, en las que se
impartirán las conferencias plenarias:
 Ambient mass Spectrometry: The Whole word in
your hands. Dr. Marcos N. Eberlin (Universidad de
Campinas, Brasil).
 Analytics faster than a snake's attack. Dr. Jeroen
Kool (Universidad de Amsterdam)
 Nano-LC applied to Food Analysis. Dr. Salvatore
Fanalli (CNR, Roma)
 Bioelectronics: From Novel Concepts to practical
applications-Towards smart Biosensors. Dr.
Eugeny Kats (Clarkson University, USA)
y las conferencias invitadas
 Nanomaterials in diagnosis and sensor removal
applications. Dr. Arben Merkoci (ICREA)
 Analytical changes and new trends in LC-MS.
Dra. María Teresa Galcerán (Universidad de
Barcelona)
 Desarrollo
y
aplicación
de
métodos
quimiométricos para el análisis de datos ómicos
ambientales. Dr. Romá Tauler (IDAEA-CSIC)
 Developing
and
applying
successful
comprehensive
two-dimensional
liquid
chromatography (LC×LC) methods. Dr. Peter
Schoenmakers (Universidad de Amsterdam)
 Miniaturized analytical system: simplification and
improvement
of
conventional
analytical
instrumentation. Dra. Mª Mar Puyol (Universidad
de Barcelona)
 Especiación de Metaloproteínas en el medio
marino. Dra. Pilar Bermejo (Universidad de
Santiago de Compostela)
Sin olvidar que en el marco de las mismas se
celebrará la XIX Asamblea SEQA.
 La Sociedad Alemana de Química (GDCh
Gesellschaft Deutscher Chemiker), a través de su
División Analítica, ofrece financiación a jóvenes
investigadores que deseen hacer una estancia en
un grupo de investigación alemán. Los interesados
deben dirigirse por correo electrónico al
Presidente de la División Dr. Martin Vogel.
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XI FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA
INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES)
Bilbao. 8-10 de Julio, 2014
Del 8 al 10 de Julio se celebró en Bilbao el XI FECIES, del
que puede obtenerse más información en la web
http://www.ugr.es/~aepc/XIFECIESWEB/presentacion.
html
Lo que sigue es un resumen (tomado a vuelapluma) de
alguna de las conferencias que considero pueden ser
de mayor interés para los lectores de Actualidad
Analítica.
En todo caso, me gustaría destacar la conferencia del
Dr. Haug, que puso el acento en el problema que se ha
generado en España con el tema de los másteres y la
necesidad de solucionarlo de forma urgente.
SITUACIÓN ACTUAL DEL
EEES Y PERSPECTIVAS
FUTURAS
PARA
LA
ÓPTIMA CONVERGENCIA
EN
POSGRADO
Y
DOCTORADO
Guy
Haug.
Experto
Europeo en Evaluación,
Desarrollo
de
Universidades y Sistemas
de Educación Superior,
Bruselas.

El EEES tenía dos motores:
 Proceso de Bolonia (1998): Estructuras y
Curriculos
 Agenda UE (2002): Marco institucional y
financiero (EEES+ ERA: con los objetivos de
convergencia y diversidad, cosa que no se ha
entendido bien).
No se trataba de poner la Universidad al servicio de las
empresas, sino de fomentar la movilidad, la calidad y la
competitividad. En todo caso el EEES ha sido un
potente motor de cambio que ha supuesto, en general,
una mejora de la Educación Superior.
PERO: el resultado es que hay dos EEEs y como además
ha sido afectado por la crisis económica
(empleabilidad) es difícil evaluar algunos aspectos de
forma objetiva.
Además han cambiado las demandas a Innovación,
Internacionalización, Impacto de los rankings,
Aprendizaje on-line y se han producido graves
divergencias.
NUEVAS PRIORIDADES: Excelencia, Innovación,
Competitividad, Internacionalización

Actualidad Analítica

Ello implica un cambio en las estrategias para el máster
y el doctorado (E2020).
MÁSTERES : 90-120 ECTs (nivel 7 del EQF)
Se trata de una titulación con categoría autónoma (no
continuación del grado etc.), por lo que puede tener
vías de acceso alternativas y es un punto de clara
movilidad.
En España se ha hecho mal. Hubo un error de origen
aceptando másteres de 60 ECTs pensando en una serie
que se desarrollaban en UK durante 1 año, pero era
una excepción y aquí se ha convertido en la regla. La
oferta está fuera de control. Hay un claro perjuicio para
los egresados porque másteres de 60 ECTs no son
reconocidos. Esto supone un daño inmenso para las
Universidades españolas que son capaces de reconocer
títulos de universidades extranjeras pero no másteres o
títulos propios de las nacionales.
Hay remedio, pero hay que ponerlo urgentemente. Hay
que pasar a 90-120 ECTs y si se considera que pueden
darse créditos a los graduados por algunas materias
cursadas, puede hacerse y otra vía es aumentar el
número de créditos del TFM.
DOCTORADOS
No hay marco estructural común en el EEEs, salvo un
listado de principios: 10 principios de Salzsburgo (EUA
2005)
Competencias: Alto nivel en investigación, innovación
etc.
No hay sistemas de control de calidad de los
doctorados. No hay acreditación de los programas,
aunque sí de la oferta. En España hay un problema,
EXCESO y una cosa buena: la etiqueta de doctorado
con mención calidad.
¿Cómo puede convergerse y hacia qué modelo hay que
converger?. Ahora hay un solo nivel de doctorado
(pero no en todos los países), hay una gran
cooperación y tendencia a aumentarla y por tanto a
internacionalizar “Doctorado Internacional”, y hay un
cambio en el marco europeo con el programa MarieCurie.
NUEVO PARADIGMA: Clara prioridad estratégica
 E2020
 Marie-Curie (No Erasmus plus)
 Nuevo rol de los doctores en Europa. Los
doctorandos se consideran investigadores, no
estudiantes
 Carta Europea de empleo para investigadores
doctores
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 Alejamiento de la tradición: Nuevos programas
con sellos de calidad, propiedad intelectual,
Escuelas
de
Doctorado/postgrado,
interdisciplinaridad, SGIC, Acreditación etc.
 Nuevos doctorados fuera de la Universidad
(Industriales, profesionales)
Los doctorados son una herramienta clave en la
reputación de la Universidad, para el desarrollo
profesional, la obtención de financiación etc.

investigador, 1100 contratos pre-doctorales y 25 plazas
para investigadores distinguidos. Con ello se intenta
superar de algún modo la famosa tasa de reposición
del 10%. También indica que la atracción de talentos
no solo es cuestión económica sino de flexibilidad (cosa
que no tenemos), y que la movilidad de los
investigadores es buena…
Más información en:
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm

OPORTUNIDADES EN EL ESPACIO EUROPEO DE
INVESTIGACIÓN
Marina Villegas Gracia. Directora General de
Investigación Científica y Técnica, Ministerio de
Economía y Competitividad, España
Además de nuestra integración en el EEES debe
considerarse nuestra participación en el ERA (European
Research Area). Nuestra situación actual es complicada
pues la inversión en I+D+i ha descendido de 4000 M€ a
3500 M€, pero los países que mejor están superando la
crisis (mayor crecimiento y menor desempleo) son
aquellos que más invierten en I+D+i. En todo caso
deberíamos promocionar la excelencia. La estrategia
española se está desarrollando en los tres pilares del
H2020: Excelencia, Empleo e Innovación y
“Transferencia Circular”.
Objetivos del ERA: Creación de un espacio común de
investigación lo que debe traducirse en:
 Sistemas nacionales más eficientes (No
debería haber convocatorias a nivel inferior al
nacional)
 Cooperación y competición transnacionales
 Mercado de trabajo abierto a los
investigadores
 Igualdad de género
 Circulación de transferencia de conocimiento
Organización del ERA:
ERAC (Comité Asesor), ESFIC (Foro estratégico), ESFRI
(Infraestructuras), SGHRM (Recursos Humanos,
Movilidad), WGKT (Transferencia de Conocimiento),
GPC (Programación Conjunta)
Oportunidades en el ERA: A través de tres programas
 ERANets (con gran participación española)
 Join Programming Initiatives
 Art. 185 (Tipo ERAnet plus y P.R.I.M.A)
Evaluación de la participación española en el ERA
Invertimos poco. Buen retorno. Problemas entre la
investigación y su retorno al entono. Problemas de
organización. Poca evaluación internacional. Buenas
infraestructuras. Plataforma OPEN ACCESS.
Hay un portal H2020 en la web del Ministerio

QUÉ ES EL ÍNDICE h Y SU APLICACIÓN A LA
EVALUACIÓN DE INVESTIGADORES E INSTITUCIONES
J. Hirsch. University of California, UCSD, USA
Dentro de la Bibliometría pueden considerarse muchos
índices: Índice de citaciones (WoS), etc. pero el índice
“h” obtenido cuando se cruzan los valores de trabajos
publicados y citas obtenidas por los mismos supera
algunos problemas otros. Así muestra como ejemplo
dos artículos que publicó sobre superconductividad en
una revista de gran impacto (30 citas) y en otra de
mucho menor facto y sin embargo tuvo diez veces más.
“Lo que importa son los artículos más que las revistas
donde se publican”.
Ventajas e inconvenientes (fuente: Wikipedia.
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_h
La principal desventaja de los viejos indicadores
bibliométricos, tales como el número total de artículos
o el número de citas es que en la primera medida no se
aprecia la calidad de las publicaciones científicas y la
segunda se ve afectada desproporcionadamente por
grupos que tienen pocas publicaciones y, sin embargo,
un número grande de citas. El índice h pretende medir
simultáneamente la calidad y la cantidad de la
producción científica.
El índice h también puede calcularse como una función
dependiente del tiempo, de dos modos distintos.
Originalmente, Hirsch propuso que h dependía
linealmente de los años que se llevara investigando. En
este caso se podían comparar científicos de edades
distintas. Otra posibilidad es calcular h usando artículos
publicados dentro de un período específico, por
ejemplo, en los últimos 10 años. De este modo se mide
la productividad actual.
Hay propuestas para obtener índices normalizados que
superen los problemas del número de años, el número
de autores etc. etc. Generalmente: N (n. citas ) = f (h2);
más concretamente N = a h ; h = m x n  m = h/n (n =
número de años). m es independiente del tiempo  h
= f (carrera científica). También se puede dividir n.
citas/n. autores, pero esto desalienta la colaboración.
En todo caso para utilizar un índice debe tenerse en
cuenta el objetivo: Para premios, para distribución de
fondos, etc. y utilizar la corrección apropiada.
Otro problema: El índice de un investigador permite
predecir su futuro?: Respuesta : NO

En el turno de preguntas, ante la cuestión de qué
pueden hacer los investigadores que terminan sus
contratos, indica que se van a convocar 225 plazas para
jóvenes doctores, 225 de formación de personal
Actualidad Analítica
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Ej.
Andréy
Geim. En los
diez
años
anteriores
a
recibir el Nobel
su número de
citas
no
sobresalía y en
la
Figura
adjunta puede
verse
cómo

evolucionó. Sin comentarios
El índice h puede usarse para científicos, instituciones,
grupos, países, etc.
Es útil pero debe utilizarse con sumo cuidado. Cita, por
ejemplo, que entre diversas disciplinas las variaciones
son enormes.

CÓMO EVALUAR DE MANERA OBJETIVA AL
PROFESORADO?
Enrique García Berro. Director del Programa Serra
Húnter de Profesorado de Excelencia
enrique.garcia-berro@upc.edu
La calidad es fácil de percibir pero difícil de medir.
Vivimos en un entorno regulatorio que ha mejorado
sensiblemente gracias a la cultura de la evaluación,
pero corremos el peligro de sufrir múltiples y diversas
evaluaciones superpuestas y con notables diferencias.
Por ello en la UPC se decidió implantar el modelo
“Serra Húnter”, que por cierto es fácilmente
exportable.
Para el Profesorado:
DOCENCIA:
Es más difícil de evaluar que la investigación ya que los
indicadores bibliométricos no son tan sencillos. La UPC
es bastante homogénea, por lo que la problemática
puede no ser tan complicada. El quinquenio no se
otorga automáticamente y en 2006 se implantó un
modelo de evaluación en el que también interviene el
ICE (después de una amplia negociación con los
departamentos, sindicatos, etc.).
Requisitos:
 Universal, referencias internaciones, sencillo y
fácil de implementar y gestionar, coincidiendo
con el quinquenio, criterios claros y visibles,
evaluación por pares.
Dimensiones:
 Planificación, desarrollo, resultados
Agentes de evaluación:
 Profesorado,
Responsables
académicos,
Estudiantes
Proceso: (el normal) (N. del A. Similar al DOCENTIA)
INVESTIGACIÓN
Sexenio + Otros indicadores (Proyectos, Capacidad de
formación del Profesorado, etc.)
Resultados:
Actualidad Analítica

Se evaluó a 1800 Profesores (casi sin necesitar de su
participación), mediante la herramienta informática
desarrollada. Hubo un proceso de reclamaciones (36
%). Se hizo una clasificación del profesorado según la
tabla adjunta, en la que se recogen dos datos
significativos.
Investigación
A
B
C
D
A
40%
Docencia B
C
D
0,3%
Como resultado, la Universidad dispone de una base de
datos actualizada y completa y que permite una
actualización permanente y hacer seguimiento
temporal.
Se da un diploma a los AA y se procedió (mediante
expediente informativo) contra los DD.
CÓMO EVALUAR DE MANERA OBJETIVA AL
ALUMNADO?
José Muñiz jmuniz@uniovi.es
Presidente del Comité Nacional de la Norma ISO10667
para la Evaluación de Personas en Contextos Laborales
La Universidad es el templo del saber.
En la Universidad se evalúan: Individuos (PDI, PAS,
Alumnos…), Productos, Sistemas, etc.
ALUMNOS
Niveles de conocimiento (DIKW):
 Saber
: Conocimiento
 Saber cómo se hace
:
Conocimiento
práctico
 Saber hacerlo
: Competencia
 Hacerlo
: Desempeño
Competencia: Saber hacer algo en un contexto
determinado lo que genera que puedan ser específicas
o transversales (facetas de inteligencia emocional,
cualidades personales como responsabilidad, iniciativa,
ética, lealtad, sinceridad… )
Rendimiento: Capacidad + Esfuerzo
Aptitudes (demandadas por GOOGLE, por ejemplo):
Razonamiento analítico, Capacidad de Comunicación,
Deseo de experimentar, Saber trabajar en equipo,
Pasión y Liderazgo.
Dimensiones de actividad emprendedora: …..
optimismo….
¿Cómo evaluar esto en los estudiantes?:Norma UNE
ISO 10667
Basarse en evidencias
Instrumentos: equitativos, objeticos, fiables, válidos
Para poder evaluar hay que tener en cuenta que debe
estar bien definido el programa, en el que deben
aparecer las cuestiones evaluables de forma explícita,
clara, detallada, objetiva, fiable y válida.
Las herramientas son:
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1. -Preguntas cortas
2. -Preguntas amplias
3. -Trabajos
4. -Casos prácticos
5. -Portafolio
No todas valen para todo y cada una tiene sus ventajas
e inconvenientes. Por ejemplo:
Ejemplo, preguntas cortas:
 Definición: exigen una respuesta breve
 Puntos fuertes: objetivas, fáciles de corregir…
 Puntos débiles: formulación…
Feedback: Es importante la evaluación rápida,
integrándola de este modo en el aprendizaje.
Una evaluación integral debería contener al menos una
prueba objetiva, un trabajo práctico y un trabajo
tutelado.
Para evaluar competencias hay que simular casos
reales.
Errores habituales: No evaluar conocimientos, las
evaluaciones continuas indiscriminadas, la evaluación
no discriminativa (Evaluar  discriminar)
Perspectivas: Evaluación informatizada (on-line), nuevo
marco métrico (pruebas adaptativas informatizadas)….
No debe perderse de vista que hay que garantizar
OBJETIVIDAD Y EQUIDAD.
Caben destacar también, entre otras, las conferencias:
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ACREDITACIÓN DEL
PROFESORADO impartida por Pedro Serna Bermúdez,
Coordinador de Evaluación de Profesorado, Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación,
ANECA, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
España
En la que puso el acento en los siguientes puntos:
Se evalúa en un contexto. No debe utilizarse
información exógena. Evaluación directa
Hay 11 comisiones RD/2007: Artes, Ciencias, C. Salud….
El solicitante puede pedir por qué Comisión quiere ser
evaluado.
Panel de expertos: 2000 (se ha renovado poco)
Baremo: Investigación-Docencia-Gestión-Formación
2013: 3600 Solicitudes (65% éxito)
Resultados más bajos: Ciencias Sociales y jurídicas
Reclamaciones: Ciencias Sociales y jurídicas
Qué podría mejorarse:
El sistema en conjunto hay que valorarlo positivamente
Sin embargo, el modelo es muy cuantitativo
(desagregación), la asignación automáticas de puntos
por sexenios (impide discriminar la labor
investigadora), la coherencia del modelo, etc.
Sistema de reclamaciones poco ágil.
CRITERIOS Y PROCESO DE EVALUACIÓN EN LOS
TRAMOS DE INVESTIGACIÓN, impartida por Cristina
Casals Carro Coordinadora General de la Comisión
Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora,
Actualidad Analítica

CNEAI, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
España
Expuso pormenorizadamente la relación de las
Comisiones y los criterios que utiliza cada una de ellas
para evaluar los sexenios.
De igual modo ofreció estadísticas de éxito: media del
90%, en Químicas 95%.
Sigue habiendo en la Universidad un 30% de personal
sin sexenios.
Desde la aparición del RD/2012 esto afecta también a
la carga docente, lo que ha producido un revuelo
considerable, de modo que en 2012 se presentaron
12000 solicitudes de evaluación, cuando lo normal son
6000-8000 solicitudes ordinarias
1500-2000 solicitudes por convenio (OPIS, etc.)
Explica posteriormente el funcionamiento de los
órganos, los calendarios, etc.
(Nota: Química es el área más restrictiva. Se necesitan
5 artículos en el primer tercil para obtener evaluación
favorable)

Sesión Debate
EL "IMPACT FACTOR" COMO CRITERIO DE
SELECCIÓN DE PROFESORES E INVESTIGADORES
Manuel García León (Coord.) Vicerrector de
Investigación de la US. Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas, CRUE, España. J. Hirsch
University of California, UCSD, USA. José Muñiz.
Enrique García Berro Cristina Casals Carro. Pedro
Serna Bermúdez.
La cultura actual es la de la evaluación.
Debe distinguirse entre la evaluación de Instituciones y
la de personas
Impacto deseable, factor de impacto discutible, ¿sirve
realmente para medir la calidad del investigador?
El Profesor tiene labores docentes, de investigación y
de gestión. Se necesitarían 3-4 índices.
No hay que demonizar el FI, solo usarlo bien
La Bibliometría está bien establecida y nos suministra
factores bien establecidos. Ojo porque no son
igualmente válidos para todos los campos
El índice “h” es acumulativo, lo que puede favorecer a
las trayectorias largas y hay que considerar que
realmente la evaluación marca directrices para la
política científica
No debería ser lo mismo evaluar a un profesor que a un
investigador
El FI es una medida de la calidad, sobre todo en
Ciencias (no en las áreas no bibliométricas)
Hay formas de normalizar el índice h para que sea
independiente del número de años (trayectoria) y esto
es mejor que el FI.
Enrique Barrado
Coordinador del Comité Editorial de Actualidad
Analítica
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Una asignatura pendiente de la Universidad Española: La Divulgación Científica.
José Antonio Murillo Pulgarín
Dpto de Química Analítica y Tecnología de Alimentos. UCLM. Ciudad Real
joseantonio.murillo@uclm.es
Cuando se concibe la Universidad como creadora y
transmisora de conocimientos (la gestión es un
instrumento y no una finalidad), surge el dilema de qué
es prioritario y el tiempo que debemos dedicar a cada
una de estas ocupaciones. Pero además podemos
plantearnos si la transmisión de conocimientos debe
ceñirse exclusivamente a nuestras aulas o debe
entenderse de una forma más amplia y considerar que
somos un servicio público comprometido con toda la
sociedad y la cultura. Si atendemos a la legislación
vigente, comprenderemos que es esta consideración
amplia la que debemos aplicar en nuestro deber como
profesores universitarios. Así, el artículo 93 de la Ley
Orgánica de Universidades actualmente en vigor recoge
que “… específicamente las universidades promoverán
el acercamiento de las culturas humanística y científica
y se esforzarán por transmitir el conocimiento a la
sociedad mediante la divulgación de la ciencia”. Ya en
el punto 2 de su artículo primero, donde se recogen las
funciones de la Universidad al servicio de la sociedad,
aparece que la Universidad debe encargarse de la
difusión y la transferencia de conocimiento al servicio
de la cultura, de la calidad de vida y del desarrollo
económico y que contribuirá a la divulgación a través de
la extensión universitaria.
Atendiendo además a nuestra vocación como docentes,
nuestro grupo de innovación didáctica “La química y la
vida cotidiana” lleva casi veinte años dedicando parte
de su labor profesional a intentar poner al alcance del
público no universitario el conocimiento científico. Si
tenemos en cuenta que la cultura es el conjunto de
conocimientos que permite a alguien desarrollar su
juicio crítico, compartiendo la opinión del profesor
Sjøberg, “es fundamental para la gente tener una
formación científica y tecnológica porque la vida diaria
está llena de ellas y los seres humanos hacemos uso y
disfrute de sus resultados”.
Nuestra labor en la divulgación científica se ha
diversificado en tres grupos: alumnos de enseñanza
secundaria, profesores de institutos y de módulos
profesionales, y la sociedad en general.
Comencé teniendo contacto oficial con la Enseñanza
Secundaria en el año 1995 cuando fui nombrado
Coordinador de Química de COU de nuestro distrito
universitario, permitiéndome un acercamiento a la
problemática y a las inquietudes tanto de los profesores
como de sus alumnos. La falta de motivación del
Actualidad Analítica

alumnado nos llevó a plantear nuestra participación en
las semanas culturales de los centros y actividades
extraescolares, que hasta entonces habían estado
dedicadas a la cultura humanística sin presencia de la
ciencia. Así recuerdo una de mis primeras conferencias
impartidas en el IES Hermógenes Rodríguez (Herencia),
organizada por la profesora Remedios Pérez, que trató
sobre “La Ciencia en la antigua Grecia” en la semana
cultural dedicada a la Grecia clásica, donde se exponía
fundamentalmente la física y la geometría existentes en
esa época, con viñetas de comics de Mortadelo y
Filemón, de Asterix y Obelix y de otros menos
conocidos. Más recientemente en el IES Maestro Juan
de Ávila, y organizado por la profesora de Física y
Química Paula Sánchez, en sus semanas culturales
dedicadas al octavo centenario de la publicación del
Mío Cid se impartió la conferencia “Del sueño de la
alquimia a la realidad de la Química” y “Los elementos
químicos y la mitología” en la dedicada a la cultura
griega.
El paso más decisivo fue cuando creamos el grupo de
Innovación Docente “La química y la vida cotidiana”,
compartido con las Dras. Aurelia Alañón y Luisa F.
García, los profesores de instituto Francisco Martín (IES
Azuer, Manzanares), Paula Sánchez (IES Maestro Juan
de Ávila, Ciudad Real), Francisco León (IES Atenea,
Ciudad Real) y la inestimable colaboración de las
técnicos de laboratorio Rosario de la Barreda, María
Alejandra Gómez, Ascensión Gómez y José Luis Martín.

Primeros componentes del grupo “La Química y la vida
cotidiana”
En esta etapa obtuvimos financiación para el desarrollo
del proyecto de investigación “Procesos químicos
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cotidianos: una herramienta didáctica para la
motivación y el aprendizaje” donde trabajamos
directamente con unos 90 alumnos de estos tres
centros de enseñanza secundaria. Los resultados
obtenidos fueron excelentes y se consideró por la
Consejería de Educación como el mejor proyecto de la
convocatoria, lo que llevó a que se nos publicara el libro
“Prácticas de Química basadas en procesos y productos
cotidianos”.
Una especial relación nos une con el IES Azuer de
Manzanares, por su Jefe del Departamento de Física y
Química Francisco Martín, donde prácticamente
acudimos invitados cada año a dar una conferencia e
incluso con motivo de la celebración del año
internacional de la Química, se impartieron dos:
“Química y calidad de vida” y “La Termoquímica y la
vida diaria”. Otros centros donde nos invitan son los IES
Berenguela de Castilla (Bolaños), Miguel de Cervantes
(Alcázar de San Juan), Zurbarán (Badajoz), Juanelo
Turriano (Toledo), Alfonso X (Toledo), Colegio Mayol
(Toledo), Colegio Santo Tomás (Ciudad Real), Fray Luis
de León (Las Pedroñeras, Cuenca), Isabel Martínez
Buendía (Pedro Muñoz), etc.
Este mismo curso se impartió la conferencia “La
Química en la escena del crimen” organizada por el
Ateneo de Almagro y la conferencia “La extraordinaria
Química de las cosas ordinarias” en la Fase Nacional de
la Olimpiada Científica EUSO 2014.

Conferencia “La extraordinaria Química de las cosas
ordinarias”

En la faceta correspondiente a la formación de
profesores de Enseñanza Secundaria, en la actualidad
mantenemos una estrecha colaboración con los Centros
de Profesores y Recursos (CPR) de Badajoz, Plasencia
(Cáceres), Don Benito (Badajoz) y Azuaga (Badajoz).
Actualidad Analítica

Hace unos años también colaboramos con los CPR de
Cáceres, Ciudad Real, Albacete, Alcázar de San Juan
(Ciudad Real) y Tarancón (Cuenca). La colaboración se
centra principalmente en la impartición de cursos de
actualización científica e innovación didáctica de los
profesores, caracterizándose los mismos porque
constan de una parte teórica y una parte de prácticas de
laboratorio concebidas para que puedan realizarse en
un periodo lectivo, utilicen materiales y reactivos
baratos, cotidianos y lo más inocuos posible para que
puedan realizarlas con sus propios alumnos de
secundaria. Así se han impartido cursos como
“Diviértete con la Química”, “La Química y la vida
cotidiana”, “Diviértete con la Química y las Nuevas
Tecnologías”, “Experimentos y recursos TIC para la
Enseñanza de la Física y de la Química”,… , algunos de
ellos constan incluso de dos partes.

Curso “Diviértete con la Física y la Química”. CPR de
Plasencia. Gobierno de Extremadura.
Otros cursos, organizados especialmente para
profesores de módulos profesionales, han sido el de
“Análisis Medioambiental” y el de “Análisis
Instrumental”. También hemos participado en todas las
ediciones del Programa de Iniciación a la Investigación
para Alumnos de Enseñanza Secundaria organizado por
la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de esta
Universidad.
Además de varias comunicaciones a Congresos,
participé como ponente invitado en la mesa redonda
“Experiencias y recursos didácticos. Nuevos enfoques”
organizada por la Consejería de Educación de la Región
de Murcia y la ponencia “Hágase la luz” en las IV
Jornadas de Didàctica i Educació Científica de la
Generalitat Valenciana. También he impartido
conferencias sobre divulgación científica en el ciclo de
conferencias “San Alberto Magno”, organizado por la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura,
y en el ciclo de conferencias que, con motivo del año
internacional de la Química, organizó la Facultad de
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Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. En
los comienzos de lo que hoy se denomina Simposio
Regional Educacional “San Alberto Magno” en nuestra
Facultad, también se contó varios años con mis
contribuciones.
Sin duda alguna la situación más complicada se
presenta cuando tenemos que dirigirnos a un público
heterogéneo de diferente edad, formación y, sobre
todo, diferentes expectativas. Hay que tener muy claro
lo que queremos transmitir y la forma de trasmitirlo
para cubrir el amplio abanico del público. La frase "no
entiendes realmente algo a menos que seas capaz de
explicárselo a tu abuela", que algunos atribuyen a
Einstein y otros a Feynman, ambos premios Nobel de
Física, pone claramente de manifiesto la dificultad de
abordar este tipo de conferencias. Aún así nos hemos
atrevido a participar en eventos en los que concurría un
público muy diverso, como la conferencia “De la
alquimia a la Química”, organizada por la Concejalía de
Cultura de Ciudad Real con motivo de las Jornadas de
Cocina Alfonsí, “La magia de la Química de la vida
diaria” presentada en Almagro, con motivo del año
internacional de la Química y organizada por el Ateneo
de Almagro, y más recientemente en Azuaga organizada
por el CPR y la Concejalía de Cultura y “Veo,veo ¿qué
ves?” presentada como la primera edición de las
Conferencias Científicas Navideñas, en colaboración con
el Ateneo de Almagro, al estilo de algunos países de
cultura anglosajona.
También hemos participado en todas la ediciones de la
Semana de la Ciencia de Castilla-La Mancha con la
característica de que cada año hemos presentado un
“stand” diferente como, “¿Es usted el asesino? La
Química Analítica del CSI”, “De la Alquimia a la
Química”, “La cocktelera Química”, “¿Es magia?, no es
Química”, etc.

La conferencia “Aportaciones de la Química a la
Alimentación” se ha pronunciado varias veces a nivel
divulgativo para intentar concienciar a la población de
los beneficios de nuestra Ciencia y la necesidad de
contar con ella a la hora de plantearse la erradicación
de la pobreza y el hambre en el mundo. Así, en las II
Jornadas de Alimentación Consciente, cuyo lema era
“¿Quieres saber lo que comes?”, organizadas por la
Asociación Ahire de Ciudad Real, fue muy bien acogida
así como en la Universidad de Mayores José Saramago,
de la Universidad de Castilla La Mancha en Cuenca y en
Ciudad Real.

Conferencia “Aportaciones de la Química a la
Alimentación”
Con esta modalidad de Universidad, el año que viene
impartiré la primera asignatura de Química de toda su
reciente historia que se llama “Química para todos y
para todo”.
Por último, estamos construyendo el blog “La
extraordinaria Química” que aún se encuentra en una
fase inicial, bastante incipiente, pero que esperamos
mantener y ampliar
(http://laextraordinariaquimica.blogspot.es/).
Para finalizar, me gustaría recoger, a modo de reflexión,
la cita de Steven Pinker, psicólogo experimental,
científico cognitivo y escritor, "La Sociedad apreciaría
mucho más los prodigios de la ciencia y la tecnología si
más científicos compartieran su entusiasmo con el
público y se tomaran en serio el duro trabajo de
hacerlo accesible”.

Conferencia ¡Hágase la luz!, organizada por el
Ateneo de Almagro

Actualidad Analítica
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ANÁLISIS Y PROCESADO DE MATERIALES CON LÁSER (LASERLAB)
Javier Laserna (Director)
Universidad de Málaga
http://laser.uma.es
El Laboratorio Laser ha desarrollado durante su
historia
habilidad
suficiente
en
diseño,
mecanizado, integración y demostración de
sistemas espectro analíticos de medida que les
permiten solucionar problemas en distintos
ámbitos (industrial, medioambiental, defensa...) no
abordables con tecnologías convencionales. Así, se
han desarrollado aparatos para la generación de
mapas composicionales, instrumentos de análisis
remoto, prototipos portátiles de análisis de campo,
analizadores subacuáticos o sistemas de
caracterización de nanopartículas, entre otros.
El Laboratorio Láser del Departamento de Química
Analítica de la Universidad de Málaga, dirigido por
Javier Laserna, se constituyó en el año 1.987. El
grupo, constituido por 15 científicos, está
especializado en análisis y procesado de materiales
con láser y ofrece soluciones efectivas a una gran
variedad de problemas técnicos y de investigación
en
nuevos
materiales,
microelectrónica,
tecnologías de monitorización de procesos
industriales, medio ambiente, patrimonio cultural y
sensores para defensa y seguridad. El Laboratorio
Láser lleva a cabo proyectos de investigación
ajustados a los problemas del usuario, utilizando
procesos de fotoablación láser y otros fenómenos
de interacción radiación-materia, procesos de
ionización y diagnóstico de plasmas, y otras
posibilidades metrológicas asociadas incluyendo
espectrometría
de
emisión
atómica,
espectrometría de masas de ionización laser,
espectrometría de masas de ionización secundaria,
espectroscopia de tiempo resuelto y una amplia
línea de técnicas de inspección y preparación de
superficies. Su catálogo de técnicas disponibles se
completa con las disponibles en los Servicios de
Investigación de la Universidad de Málaga que
incluyen - entre otras - microscopía electrónica de
barrido, espectroscopia de fotoelectrones de rayos
X, difracción de rayos X, espectroscopia de
electrones Auger, análisis de microsonda de rayos
X, ICP-MS, Raman, FT-IR o AFM-Raman.

Actualidad Analítica

El equipamiento del laboratorio consiste en
diversas fuentes láser de fotoablación de gran
área, láser de femtosegundos, láseres de Nd:YAG,
láseres de argón, láser de colorante, y otros láseres
científicos e industriales, instrumentos de análisis
espectral, espectrómetros de masas, equipos de
imagen, instalaciones para procesado de
materiales, instrumentos de diseño de software
para aplicaciones de análisis químico, óptico y de
ingeniería mecánica.
El Laboratorio Láser ha ejecutado programas para
empresas e instituciones tales como Acerinox,
Department of Defense (USA), Indra Sistemas ,
IRSID, Isofotón, Ministerio de Defensa de España,
Siemens-Matsushita, EPCOS, Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico y proyectos en colaboración
con EKSPLA Laser (Lituania), AVANTES (Holanda),
SWEREA KIMAB (Suecia), Thyssen-Krupp Stahl
(Alemania), MEFOS (Suecia), CRM (Bélgica), OCAS
(Bélgica), CORUS (Reino Unido), Aceralia (España),
Stazione Sperimentale del Vetro (Italia), Saarstahl
(Alemania), ARL (Suiza), ISQ (Portugal), Istituto
Superiore di Sanitá (Italia), Ford (España), SEAT
(Barcelona), VOLVO CAR (Suecia) o GERDAU
(España).
El Laboratorio está financiado por la Universidad
de Málaga, por los Programas de Ayuda a la
Investigación de la Junta de Andalucía, por el Plan
Nacional de Investigación del Ministerio de
Educación y Ciencia y por el Programa Marco de la
Unión Europea.
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LASERLAB: RESUMEN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Javier Laserna (Director)
Universidad de Málaga
http://laser.uma.es
1. Análisis de
femtosegundos

sólidos

con

pulsos

láser

de

La línea de investigación se centra en la interacción
laser-materia y aborda estudios fundamentales y
aplicados destinados a una mejor comprensión de los
aspectos de la interacción láser-fase condensada con
láseres ultrarápidos de pulsos de femtosegundos. La
microscopía de cambio de fase a tiempo resuelto
(pump-probe), la espectroscopía óptica de emisión o la
espectrometría de masas son las técnicas elegidas para
las caracterizaciones. El proceso de ablación con láseres
de femtosegundos presenta marcadas diferencias
respecto del proceso en el régimen más estudiado de
los nanosegundos, en el que la coexistencia de procesos
térmicos y fotoquímicos derivados de la absorción de
los fotones incidentes gobierna completamente el
proceso. En el régimen ultracorto, los fenómenos de
interacción láser-materia cambian radicalmente, lo que
obliga a una comprensión previa con objeto de ampliar
el rango de aplicaciones actuales, y de mejorar los
resultados analíticos generados. Los puntos más
importantes del proyecto se pueden resumir en los
siguientes aspectos:
Determinar mediante distintas técnicas
microscópicas y espectroscópicas los umbrales de
energía, régimen temporal y efectos macroscópicos
sobre el material de los distintos procesos consecutivos
que tienen lugar como efecto de la llegada de un haz
láser a la superficie de un material.
Diseñar estrategias experimentales que
permitan mejorar la señal analítica para la
caracterización
mesoscópica
ynanoscópica
de
materiales de interés.
2. Aplicaciones de la espectroscopia óptica de plasmas
láser en análisis y conservación de patrimonio cultural
La mínima destrucción de la superficie de la muestra y
su fácil transportabilidad hacen de LIBS un método ideal
para el análisis cuantitativo y cualitativo de todo tipo de
muestras de valor arqueológico y patrimonial. El
desarrollo de la tecnología láser portátil (man-portable
LIBS analyzer) ha permitido la evaluación y
caracterización in-situ de importantes colecciones
metálicas de la Edad del Bronce, en colaboración con el
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y la
sección de Arqueología del Museo de Málaga. Además,
el analizador portátil también ha sido utilizado para la
caracterización in-situ de los materiales empleados en la
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construcción de la Catedral de Málaga. La limpieza
mediante láser también ha sido utilizada en el
laboratorio láser de la UMA como herramienta
avanzada en la restauración y conservación de objetos
metálicos.
Actualmente, otra línea de investigación dentro del
estudio de bienes de interés patrimonial es la
arqueología submarina. Este proyecto pretende
desarrollar una sonda LIBS que permita la identificación
y evaluación in-situ del patrimonio arqueológico
subacuático andaluz.
3. Análisis de materiales mediante espectrometría de
masas de iones secundarios
La técnica SIMS (secondary ion mass spectrometry) es
una potente técnica analítica de alta sensibilidad para la
caracterización de superficies sólidas que utiliza un haz
iónico como fuente para ionizar una fracción del
material expuesto y obtener información sobre su
composición química.
El equipo del que se dispone en el Laboratorio Laser de
la Universidad de Málaga presenta una resolución
lateral comprendida entre 50 y 100 micrómetros y unas
tasas de desbastado medias de 2 nm/minuto, lo que le
permite realizar perfiles de intensidad en profundidad
de excelente resolución. Gracias a estas propiedades, se
han abordado satisfactoriamente análisis sobre
materiales tecnológicamente avanzados con estructura
laminada nanométrica como celdas solares de triple
unión o condensadores multicapa.
4. Análisis de productos y seguimiento de procesos en
la industria del acero mediante LIBS
La espectroscopia de plasma inducidos por láser (LIBS)
se puede aplicar a escenarios reales en los que es
necesario la caracterización y clasificación on-line de
muestras de interés industrial. La versatilidad de los
sistemas láser permite adaptarlos a las requisitos de la
industria del acero, de tal manera que la luz emitida por
el microplasma generado cuando un haz láser se hace
incidir sobre la superficie de la muestra puede dar
información cualitativa, cuantitativa sobre la pieza
estudiada, así como datos sobre su grado de oxidación,
suciedad superficial, el espesor de recubrimientos,
pintura, etc. El análisis se puede efectuar en planta y
sobre materiales a elevada temperatura.
Durante los años de colaboración industrial y desarrollo
tecnológico en el grupo de investigación, se han
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abordado satisfactoriamente problemas sobre una
amplia variedad de materiales como acero al carbono;
aceros de alta aleación; aceros especiales; acero
galvanizado; desbastes de acero; materias primas;
producto acabado; lingotes testigo o baños de
galvanizado.
5. Espectroscopia láser oceánica
Uno de los campos de más reciente actualidad en la
aplicación de la tecnología LIBS al patrimonio cultural es
al análisis químico de objetos sumergidos. La técnica
permite la identificación rápida de los materiales en
base a su composición elemental. Además, LIBS
distingue entre materiales orgánicos e inorgánicos,
tanto de tipo metálico, como rocas y sedimentos, lo que
supone una ventaja añadida en un medio
inherentemente heterogéneo como es el fondo marino.
La posibilidad de reconocer el material y asegurar su
composición sin necesidad de extraerlo de su
emplazamiento sumergido es una ventaja única de LIBS
respecto a otras técnicas de inspección. Para mejorar la
eficiencia de ablación en la inspección subacuática de
objetos arqueológicos, se utilizan sistemas láser de
doble pulso o un flujo auxiliar de gas que desaloje el
agua que rodea la muestra.
6. Fabricación de materiales laminados y superficies
sensoras mediante deposición pulsada con láser
La capacidad de un láser pulsado enfocado sobre una
muestra de generar material particulado que se puede
depositar sobre un sustrato es aprovechada para
fabricar láminas delgadas funcionales. El grupo ha
desarrollado sistemas de deposición pulsada por láser
en el que se han fabricado nanocapas de ZnO sobre
superficies vítreas. Las superficies sensoras han
demostrada buenas prestaciones para la determinación
de NO2 en sistemas en flujo con una excelente
respuesta.
7. Sensores avanzados basados en láser para la
detección temprana de amenazas NBQRE (nucleares,
biológicas, químicas, radiológicas, y explosivas)
El desarrollo de sensores remotos basados en LIBS
ofrece la capacidad de detectar trazas de explosivos a
distancias significativas del objetivo, en tanto que la
transportabilidad de estos sistemas hace posible la
inspección de muestras en escenarios reales. La fusión
de sensores Raman-LIBS, los cuales generan
información cualitativa y estructural del compuesto
analizado, ofrece ampliar la posibilidad de
discriminación y diagnóstico de una amplia gama de
materiales con distinto carácter energético. Entre los
materiales analizados están los explosivos tanto
orgánicos como inorgánicos y otros materiales de uso
común como metales, fibras textiles, plásticos y vidrio.
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Esta línea de investigación ofrece la posibilidad de
analizar muestras de cualquier naturaleza y
composición a distancias entre 1 m y 100 m y sin
necesidad de llevar a cabo cualquier tipo de preparación
previa
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El grupo de Química Láser de la Universidad Complutense
se constituyó en el año 2008 con el objetivo de desarrollar
tanto la investigación básica como aplicada. La
investigación básica constituye un pilar fundamental de
nuestra actividad, ya que suministra el medio dinámico
para aumentar el conocimiento, mientras que el grupo,
también tiene una fuerte orientación aplicada. Nuestro
grupo cuenta con los medios humanos y tecnológicos
adecuados para resolver problemas y necesidades en el
área de la química analítica aplicada y su transferencia
tecnológica. De esta manera se busca aumentar estas
capacidades mediante la incorporación de técnicas y
tecnología moderna, siendo además, la formación de
recursos humanos, altamente capacitados, otro de los
importantes objetivos del grupo.
El grupo desarrolla actividades investigadoras de índole
teórica y aplicada en diversos campos dentro del área de la
Química Láser, centrando su interés especialmente en los
procesos de ablación láser y su combinación con diferentes
técnicas y procesos de análisis. Dentro de las actividades
de investigación básica, los trabajos están dirigidos
principalmente a la elucidación de procesos de ablación,
evolución del plasma, su dinámica y la determinación de
los parámetros del mismo. Por otra parte, el estudio de
métodos quimiométricos de análisis (matemáticos y
estadísticos), aplicados a los procesos espectroscópicos es
otra de las áreas de investigación dirigida al estudio de los
procedimientos estadísticos tanto para su aplicación como
para su modelado.
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La investigación aplicada, se ha centrado en el desarrollo
de nuevos métodos y técnicas de análisis enfocadas
principalmente al ámbito agroalimentario, forense,
microbiológico, geológico y medioambiental. En este
contexto, el grupo se ha especializado en el empleo de la
técnica espectroscópica LIBS (Laser Induced Breakdown
Spectroscopy), tanto desde el punto de vista teórico como
herramienta para la identificación y detección de
elementos y compuestos con posteriores aplicaciones en
el ámbito de la seguridad pública. El grupo ha desarrollado
nuevas estrategias analíticas para la detección de fraudes
en productos alimentarios, así como en la identificación
rápida de restos óseos y de muestras microbiológicas para
efectuar diagnósticos rápidos y eficaces.
Nuestra actividad investigadora básica sigue por tanto de
forma muy activa las siguientes líneas o vías de actuación:
1) Estudio del plasma y sus parámetros físicos, tales como
su temperatura y densidad electrónica, encaminado hacia
la ampliación de conocimientos teóricos y su aplicación
analítica, así como la búsqueda de las condiciones
experimentales adecuadas que permitan obtener
información espectroscópica útil desde el punto de vista
analítico. En este sentido estos parámetros son muy
relevantes tanto desde el punto de vista teórico como
aplicado. Un mejor conocimiento de la evolución cinética
del plasma, su dinámica y los procesos de equilibrios
dentro del mismo permiten mejorar la eficiencia de la
ablación, mientras que estos parámetros son también de
capital importancia en los procesos de cuantificación sin el
uso de materiales de referencia como en la técnica de
calibración libre por LIBS (CF-LIBS).
2) Optimización y desarrollo de modelos quimiométricos
para el tratamiento de datos espectrales obtenidos
principalmente mediante espectroscopía LIBS, Raman,
FTIR, UV-Vis para su análisis cualitativo y cuantitativo y su
integración en la resolución de problemas de carácter
analítico. El grupo se ha centrado en el uso de algoritmos
matemáticos inteligentes, como las redes funcionales, sin
olvidar otros no menos importantes como los métodos
multivariantes de representación, clasificación y
calibración.
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3) Identificación y discriminación de microorganismos
(bacterias y hongos) mediante análisis por LIBS y el empleo
de algoritmos matemáticos para tratar los datos
obtenidos, distinguiendo tanto entre especies como entre
cepas, llegando incluso a discernir entre modificaciones de
un solo gen en una misma cepa. El fin prioritario es el de
mejorar el nivel de seguridad hospitalaria y obtener un
diagnóstico clínico precoz de infecciones adquiridas dentro
del hospital (HAI, Hospital Acquired Infections). La
identificación de bacterias dentro de las primeras 24 horas
de la infección permite el uso de una terapia dirigida más
eficaz y menos arriesgada con la disminución de días de
hospitalización y reducción de costes asociados como
largos periodos de internación, insumos, etc. Actualmente
se trabaja en trasladar esta técnica al mundo real con
muestras hospitalarias de patógenos vivos de interés
clínico.
4) Detección de fraudes y origen en productos alimentarios
(aceites comestibles, vinos con denominación de origen,
adulteración de productos lácteos, etc). En el contexto
actual, el objetivo de la autenticidad de los alimentos
(como es el caso del vino y aceites comestibles) no se
restringe únicamente a detectar posibles adulteraciones
sino a determinar si un alimento de origen vegetal es
auténtico en cuanto a su origen geográfico y variedad
botánica, por lo que es de especial relevancia el disponer
de metodologías rápidas de análisis que permitan
discriminar la autenticidad de las muestras fácilmente. En
este sentido se ha desarrollado métodos e instrumentos
para aplicaciones industriales y control de calidad de
procesos basados en técnicas ópticas y espectroscópicas.
5) Nuestro grupo ha sido pionero en la aplicación de
técnicas avanzadas y desarrollo de nuevos métodos de
análisis basados en LIBS para el análisis forense (tejidos,
huesos, etc.) enfocados a la rápida identificación de restos
humanos, en desastres de masas, fosas comunes, o
atentados terroristas, y a la determinación del intervalo
post mortem (PMI). Este último se refiere al tiempo desde
la muerte y su estimación que es extremadamente
importante en las investigaciones penales, civiles y
forenses. La descomposición post mortem comienza
inmediatamente después de la muerte e implica la
descomposición de los tejidos blandos debido a los
procesos de autolisis y putrefacción que a menudo se
superponen con la actividad de los insectos. La muerte es
seguida por una serie de reacciones químicas celulares que
causan cambios específicos dependientes del tiempo en las
estructuras subcelulares y metabólicas que permiten la
determinación del PMI.
6) Empleo de la técnica LIBS para el análisis geoquímico,
cuyo propósito es la determinación de cambios climáticos
y medioambientales. En este sentido la técnica LIBS
proporciona información sobre las proporciones de
elementos traza (particularmente Mg/Ca y Sr/Ca) en los
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espeleotemas (depósitos de carbonato de calcio en cuevas
tales como estalagmitas) que se utilizan comúnmente para
reconstruir series temporales de cambios climáticos del
pasado. Estos materiales geológicos se caracterizan por
una estratigrafía interna relativamente simple que refleja
su historia de crecimiento y cambios geoquímicos a través
de la historia que puede reflejar la variabilidad en los
parámetros ambientales como la temperatura y la
precipitación.
Gran parte de nuestras investigaciones se realizan
mediante colaboraciones con otros grupos nacionales e
internacionales, estando nuestra red de contactos en
continua expansión y desarrollo.
Además de desarrollar las citadas líneas de investigación,
el grupo realiza actividades de carácter divulgativo, tales
como congresos, conferencias y cursos, tanto nacionales
como internacionales, despertando así el interés sobre la
ciencia y acercando el progreso tecnológico a la sociedad,
permitiendo que nuestros investigadores desarrollen otras
habilidades, destrezas y competencias.
Con todo ello se persigue la búsqueda de avanzadas
aplicaciones industriales, desarrollando innovadores
prototipos de equipamiento láser de fácil manejo y
metodologías concretas para el análisis de muestras, así
como el desarrollo de proyectos I+D en colaboración con
diversas empresas. Una parte importante del
sostenimiento económico del grupo de investigación,
además de la financiación pública mediante las
convocatorias habituales o de la propia universidad,
proviene de las aportaciones de empresas privadas
interesadas en las aplicaciones generadas por estas líneas
de investigación.
El carácter multidisciplinar, (forense, arqueológico,
geológico, alimentario, medico etc.) proporciona una
plataforma única para el flujo de conocimiento entre los
grupos procedentes de diferentes orígenes científicos y
aporta un beneficio mutuo, altamente enriquecedor para
todos los investigadores involucrados permitiendo realizar
análisis elementales cualitativos o cuantitativos y
desarrollando métodos alternativos competitivos. Los
principales hitos alcanzados vienen reflejados a partir de
las publicaciones realizadas en los últimos años, donde el
uso de la ablación laser y métodos de análisis
quimiométricos han sido utilizados con éxito
proporcionado resultados muy fiables en la identificación y
discriminación de bacterias, estudios forenses y diversos
componentes en alimentos. También se ha aplicado con
éxito en el estudio de espeleotemas en muestras
arqueológicas y materiales zeolíticos. En estos ámbitos, el
grupo ha desarrollado un buen número de patentes de
propiedad industrial y métodos de análisis.
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Aplicaciones biomédicas de la espectroscopía de ablación láser en la
identificación de bacterias
S. Manzoor, S. Moncayo, J.D. Rosales, R. Izquierdo, J.O. Caceres
Dpto Química Analítica – Fac. Ciencias Químicas – Universidad Complutense
Av. Complutense s/n 28040 Madrid.
email: jcaceres@ucm.es
1. Introducción
En los últimos años existe una creciente
preocupación por el importante aumento en la
aparición de bacterias resistentes a muchas terapias
antimicrobianas. Estas cepas son resistentes a
múltiples fármacos y se denominan "superbacterias".
Una de las razones de este incremento es el amplio e
indiscriminado uso de antibióticos para tratar
infecciones [1,2]. Durante las últimas décadas se han
propuesto varios métodos para optimizar la
identificación de cepas bacterianas, basadas en
técnicas moleculares: sondas fluorescentes, conjuntos de “microarrays” o la reacción en cadena
polimerasa (PCR), etc. Sin embargo, estos métodos
presentan algunas dificultades e inconvenientes,
como el uso de consumibles, iniciadores (primers),
sondas de ARN o anticuerpos marcados con
compuestos fluorescentes, etc. Además, las
secuencias genéticas disponibles en las bases de
datos no siempre son exactas y el uso de métodos de
diagnóstico de rutina limita la identificación entre las
cepas de una misma especie debido a las semejanzas
fenotípicas. Aunque estos métodos proporcionan una
identificación bacteriana fiable, el tratamiento de la
muestra por métodos especiales, los altos costos y la
baja velocidad para llevar a cabo tales análisis, limita
su uso como métodos rápidos de diagnóstico lo que
conduce a un aumento en las tasas de enfermedades
infecciosas en entornos clínicos. Además, el manejo
directo
de
estas
muestras
bacterianas
potencialmente patógenas supone riesgos asociados
para la seguridad hospitalaria.
En la actualidad, los procedimientos clínicos y las
consideraciones relacionadas con los costos y la
seguridad de los pacientes y del personal hospitalario
no permiten realizar un análisis de rutina fácil de
especímenes bacterianos patógenos altamente
peligrosos que provocan las infecciones hospitalarias.
Por lo tanto, una identificación de microrganismos
dentro de las primeras 24 h de una infección permite
el uso de terapias dirigidas más eficaces y con menos
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riesgo, con la disminución de días de hospitalización y
reducción de costes asociados a largos periodos de
internación, consumibles, etc. Es necesario destacar
la importancia de la preparación de la muestra, la
cual es un paso importante para lograr un resultado
satisfactorio en un plazo razonable de tiempo. Por lo
tanto, es necesario evitar o reducir la necesidad de
etapas de enriquecimiento del cultivo. De este modo,
la creciente necesidad de alta velocidad y precisión
ilustra la importancia de métodos sofisticados para la
toma y tratamiento de muestras dentro del proceso
global de análisis.
El grupo de Química Laser de la UCM mantiene en la
actualidad una línea de investigación prioritaria
dentro del área del Análisis Clínico. A continuación se
comentarán algunos de los resultados obtenidos en
este campo específico.
La técnica LIBS (Laser Induced Breakdown
Spectroscopy o espectroscopia de ablación por láser)
consiste en el uso de un pulso de radiación láser de
alta energía que vaporiza una fracción de muestra
bajo análisis, generando un microplasma, cuyo
espectro de emisión, permite un análisis
espectroscópico. De esta manera se pueden
conseguir métodos rápidos, de fácil aplicación y
válidos para efectuar el análisis de distintos tipos de
muestras, que pueden ser inaccesibles o tediosos por
técnicas
analíticas
convencionales,
siendo
particularmente útil en el análisis de muestras con
matrices complejas [3-5]. Los aspectos más
relevantes de la técnica LIBS se muestran en la Fig.1.

Fig. 1. Ilustración de la formación del plasma por la interacción láser –
materia y su espectro LIBS (Intensidad de emisión vs. nm)
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A partir de los atentados del 11 de septiembre de
2001, se ha dedicado un considerable esfuerzo y
recursos al desarrollo de una técnica analítica
ultrarrápida basada en LIBS para la identificación de
patógenos bacterianos y virales [6-8]. Las ventajas
más significativas de esta técnica (basada en el
análisis multielemental en concentraciones del orden
de ppm) incluyen la velocidad de análisis (<1s
/análisis), no requiere insumos especiales, ni
preparación especial de la muestra, ni amplificación
genética. Además es capaz de identificar todos los
patógenos bacterianos incluyendo cepas de una
misma especie. La identificación microbiológica no es
afectada en absoluto por el medio ambiente, los
medios de cultivo o el estado de crecimiento,
pudiendo realizar diagnósticos precisos incluyendo
muestras tratadas en autoclave o con radiación UV,
demostrando una discriminación eficiente a nivel de
cepa.
Sin lugar a dudas la reciente incorporación de
técnicas de procesamiento de señales por ordenador
(algoritmos quimiométricos) para la clasificación e
identificación de microorganismos patógenos ha
añadido el carácter ultrarrápido requerido para la
evaluación de amenazas biológicas y de diagnóstico
clínico. Por otra parte ha mejorado su capacidad de
análisis e identificación sin falsos positivos o falsos
negativos convirtiéndola en una técnica muy robusta.
Este artículo trata de resumir el resultado de esos
experimentos para transmitir la robustez y precisión
de la identificación de bacterias basada en LIBS.
Sistema LIBS
Las principales características del proceso de análisis
por LIBS se encuentran resumidas en la Fig. 2.

Fig. 2. Esquema del proceso de análisis LIBS-NN
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En la parte superior izquierda de la Fig.

por el plasma de alta temperatura se recoge y analiza
con un espectrómetro. Los átomos e iones presentes
en la muestra están caracterizados por una serie de
líneas espectrales en el espectro de emisión (parte
superior derecha). Las intensidades de emisión de
estas líneas espectrales forman una "huella
espectral" única para la bacteria, que puede actuar
como un código de barras permitiendo la
identificación de la bacteria presente en la muestra.
Los algoritmos de clasificación avanzados se utilizan
para analizar el espectro LIBS, basándose en las
características espectrales del espécimen, lo cual
permite asignar una muestra desconocida a una
especie o cepa (clase) de acuerdo a una biblioteca de
referencia predefinida (parte inferior derecha). No se
requiere ninguna intervención del usuario, aunque
puede incluirse información complementaria de
diagnóstico para ayudar en la interpretación del
espectro y a su clasificación. Los resultados de los
análisis de diagnóstico se transmiten en tiempo real
al operador (médico, técnico, etc.) de forma
inequívoca (parte inferior izquierda).
Es importante señalar que la fracción de intensidad
espectral total observada en el espectro LIBS no es
una medida de la concentración elemental total en la
célula bacteriana, porque la intensidad de emisión
relativa de una línea de emisión elemental dada
depende no sólo de la concentración de ese analito
en la célula, sino también de las probabilidades de
transición relativa atómica o iónica. Por lo tanto las
líneas de emisión observadas en el espectro LIBS dan
una información cualitativa de los elementos
presentes y los cambios de intensidad de las líneas de
emisión están relacionados con cambios en las
concentraciones de esos elementos pero no se
utilizan para cuantificar las concentraciones absolutas
en la bacteria.
En la actualidad existen varios enfoques para el
análisis microbiólogo por LIBS y no hay ningún
protocolo o equipo estándar de análisis que haya sido
descrito o recomendado por la comunidad científica.
Se han utilizado diferentes tipos láser, aunque la
frecuencia fundamental (1064 nm) de los láseres de
Nd:YAG de nanosegundos son los más comunes.
También se han utilizado frecuentemente otros
armónicos, en el infrarrojo cercano usando láseres de
femtosegundos de Ti:zafiro [9]. En cuanto a las
condiciones experimentales, la energía puede variar
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según el experimento y el grupo de investigación. Se
utilizan diferentes geometrías para la recogida de la
emisión de plasma, y diferentes atmosferas (aire, He,
Ar). No existe ningún protocolo estándar para la
preparación de la muestra bacteriana. Como tal,
todavía no existe un acuerdo en cómo debería ser un
espectro estándar "típico" LIBS para un organismo
dado y por ende no existe una "huella espectral
estándar" utilizable por los laboratorios de todo el
mundo. Esta situación se repite a través de un gran
segmento de la comunidad LIBS, aunque los
esfuerzos para estandarizar los ensayos están
aumentando. Hasta la fecha, no se ha iniciado ningún
esfuerzo para estandarizar la identificación de
bacterias. Esta situación es comprensible ya que los
resultados existentes son relativamente recientes y
que en varios laboratorios LIBS que trabajan con
muestras microbiológicas no están coordinando sus
esfuerzos. Aun así, hay un reconocimiento de que la
investigación LIBS en la identificación microbiológica
y el análisis biológico y biomédico tiene que pasar a la
siguiente etapa de la normalización. Esto ocurrirá en
función de los fondos y el soporte científico en esta
área de investigación.
Es muy posible que la variación más significativa se
encuentre en los métodos de análisis de datos.
Incluso si los protocolos de medida fueran adaptados,
la naturaleza de los algoritmos quimiométricos
utilizados podría afectar en gran medida la
sensibilidad y especificidad de la técnica. Nuestro
grupo ha puesto en marcha con éxito un enfoque de
análisis basado en Redes Funcionales (RF)
desarrolladas y programadas específicamente para
analizar este tipo de muestras utilizando todo el
espectro LIBS (típicamente del orden de 200-900
nm). En nuestro caso cada canal del espectrómetro
se utiliza como una variable de predicción
independiente. El desafío del proceso de análisis se
encuentra en la cantidad de variables a tratar, la
capacidad de analizar varios microorganismos
diferentes, la contaminación de las muestras, el bajo
recuento de células y muestras mixtas. Pero sin lugar
a dudas, el más importante es la capacidad de
producir resultados sin falsos positivos o falsos
negativos.
Recientemente hemos demostrado que la
metodología empleada permite clasificar y predecir
muestras de bacterias a nivel de género, cepa e
incluso a nivel de diferencias de un solo gen entre
cepas bacterianas de una misma especie con un alto
grado de precisión y exactitud. Se ha demostrado
que las variaciones genéticas entre las cepas de las
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mismas especies bacterianas, incluso cuando hay una
diferencia en un solo gen, generan cambios
suficientes o significativos en su composición atómica
que pueden ser detectados por el método LIBS lo que
permite su discriminación e identificación. Los
trabajos se realizaron sobre cepas resistentes a
múltiples antibióticos y se trabajó con varias cepas de
las mismas especies bacterianas.
La Fig. 3 muestra los resultados obtenidos para las
diferentes cepas utilizadas (E. coli (Ec), Pseudomonas
aeruginosa (Pa), Klebsiella pneumoniae (Kp),
Salmonella typhimurium (St), Salmonella pullorum
(Sp) y Salmonella salamae (Ss).

Fig. 3. Clasificación de especies bacterianas.

Los conjuntos completos de las variables
(intensidades a cada longitud de onda) que forman el
espectro de la muestra son importantes en el proceso
de comparación realizada por la RF, que constituye la
base de su capacidad para llevar a cabo la
discriminación. La RF es capaz de calcular los
parámetros internos (pesos y sesgo) en el proceso de
aprendizaje para la clasificación de un determinado
conjunto de variables de entrada como perteneciente
a determinada muestra con una alta tolerancia al
ruido y la presencia de valores atípicos [24]. En
nuestro estudio todas las cepas bacterianas fueron
asignadas a sus respectivas especies con una
correlación
espectral
superior
al
98%
independientemente de las cepas bacterianas
utilizadas para entrenar el modelo de RF, lo que
demuestra la robustez de la metodología.
Los resultados obtenidos demuestran que la
metodología propuesta por nuestro grupo es capaz
de discriminar especies bacterianas y cepas con alta
precisión. Por lo tanto, se puede considerar una
alternativa más rápida, simple y rentable que los
métodos biológicos, más lentos y más caros. Por otra
parte, las variaciones genéticas individuales son
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suficientes para discriminar una cepa de una misma
especie bacteriana. Desde el punto de vista médico,
estas capacidades permitirían un diagnóstico precoz
de las infecciones bacterianas y su tratamiento que
pueden reducir la recurrencia de las infecciones
adquiridas en hospitales (HAI).
Transferencia tecnológica
Nuestro grupo ha avanzado considerablemente en el
uso de la tecnología LIBS y la aplicación y desarrollo
de
métodos
quimiométricos,
trabajando
estrechamente con un hospital privado de la
Comunidad de Madrid, diseñando un prototipo para
aplicaciones clínicas concretas. Específicamente se
trabaja sobre cepas de hongos (cándidas albicans)
procedentes de exudados vaginales, en la búsqueda
de un tratamiento más rápido para el paciente en los
casos positivos y una disminución de los costes
sanitarios asociados al análisis clínico. Por otra parte
estos estudios pueden realizarse durante la consulta
médica, por lo tanto reduce la incomodidad del
paciente y no supone ningún riesgo para las personas
afectadas.
Esta metodología puede adaptarse fácilmente a
sistemas LIBS portátiles y utilizarse in situ analizando
heridas abiertas y otros fluidos corporales. Las
aplicaciones para la prevención de una guerra
biológica y de ataques terroristas desempeñan
también un importante estímulo para el desarrollo de
esta técnica.
Conclusiones
Aunque en la actualidad los instrumentos
comerciales especialmente diseñados para los
análisis LIBS en tiempo real de muestras biomédicas
aun no son una realidad, es evidente a partir de los
experimentos resumidos aquí, que nuestro grupo de
investigación y otros han demostrado que en la
actualidad existe el hardware y el software para
hacer posible dicho instrumento. Además, se han
llevado a cabo los experimentos microbiológicos
necesarios para demostrar que un análisis basado en
LIBS no solo es sensible y específico sino también
robusto frente a muchas fuentes de error e
incertidumbre común a otros métodos.
Lo que se requiere ahora es aumentar la inversión de
recursos tanto estatal como privada para consolidar
protocolos para la preparación estandarizada de
muestras microbiológicas y de los procedimientos de
análisis y su validación (utilizando muestras clínicas)
Actualidad Analítica

así como sus protocolos y algoritmos de clasificación
quimiométricos.
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Laboratorio Láser, UZ
Materia Condensada y de la contrastada labor
investigadora del Dr. Lasheras (Laboratorio
Agroalimentario del Gobierno de Aragón) se crea el
Laboratorio Láser en el Departamento de Química
Analítica de la Facultad de Ciencias, que junto a las
incorporaciones
del
Dr.
Escudero
(Centro
Universitario de la Defensa) y el Licenciado Alfonso
Calvo (Confederación Hidrográfica del Ebro)
formarían el Laboratorio Láser y Medio Ambiente.

De izquierda a derecha: Jesús Anzano, Paula González-Blasco,
Francisco Bayo, Miguel Escudero y Justiniano Casas

Destacar la participación en sus inicios de los Dres
Lanaja y Sarasa (Departamento de Química
Inorgánica). Hace dos años se han incorporado al
grupo el Dr. Bayo y la Licenciada Paula GonzálezBlasco del Laboratorio de Salud Pública de Aragón,
perteneciente al Gobierno de Aragón.

El Laboratorio Láser y Medio Ambiente de la
Universidad de Zaragoza comenzó su andadura en
2001, en el Departamento de Química Analítica de la
Facultad de Veterinaria.

Los actuales miembros del grupo son: Jesús Anzano,
Justiniano Casas, Roberto Lasheras, Francisco Bayo,
Miguel Escudero, Paula González-Blasco, Alfonso
Calvo, Cristina Bello-Gálvez, Jaime Cajal y Eva PérezTamallo.

En 2002 gracias a la prestigiosa colaboración del Prof.
Justiniano Casas del Departamento de Física de la
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Espectroscopía de descomposición inducida por láser, LIBS
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Pedro Cerbuna, 12, 50009-Zaragoza
adecuada cuando se utilizan grandes volúmenes de
plásticos.
Varias técnicas se han propuesto para la
identificación de plásticos: infrarrojo, Raman, Rayos
X, espectrometría de fluorescencia y técnicas termoópticas. LIBS ha sido evaluado para la identificación
de plásticos, con una exactitud de identificación
entre el 90 y 100% dependiendo del tipo de
polímero.

La línea de actividad prioritaria de nuestro grupo se
basa en el desarrollo de mejoras tecnológicas en el
análisis de residuos plásticos, y más recientemente
en Geología, Arqueología, Paleontología colaborando
con distintos grupos de investigación de la
Universidad de Zaragoza. La técnica LIBS es una
técnica de análisis de gran versatilidad, que permite
el estudio sobre sólidos, líquidos o gases sin ninguna
preparación previa de la muestra. Se trata de un
método no-invasivo ya que bastan pequeñas regiones
de análisis, típicamente de 0.1 a 1 mg de material. De
esta forma, hasta los materiales más duros pueden
ser investigados, siendo posible los análisis de varios
elementos simultáneamente.

Se ha desarrollado un práctico sistema LIBS-“on line”
para análisis directo multielemental capaz de
identificar muestras de plásticos reciclables
utilizados en envases de alimentos. Su interés social
es múltiple: en primer lugar, el conocimiento de la
composición de plásticos nocivos potencialmente
presentes en un alimento es fundamental para
prevenir posibles intoxicaciones. Por otra parte en
este trabajo se desarrollan métodos para la
clasificación de control de calidad en muestras
sólidas de envases de alimentos con una enorme
garantía en precisión y exactitud de los resultados.

El equipo necesario para trabajar en LIBS, consta de
un láser pulsado, típicamente Nd:YAG, con energías
variables en función del material a procesar,
emisiones a 1064nm y armónicos, con pulsos del
orden de nanosegundos y diferentes configuraciones
de perfil de haz, con una alimentación
independiente, que puede permitir la portabilidad del
sistema, ya que sus reducidas dimensiones hacen del
láser y el bloque de detección un sistema compacto y
transportable.

Fundamentos del LIBS

INSTRUMENTACIÓN

Muestra
Plasma

LIBS en el reciclado de plásticos.- En la sociedad
actual la utilización generalizada de materiales
plásticos en cualquier ámbito de la vida, ha derivado
en la generación de un volumen de residuos plásticos
tal, que ha sido necesario tomar medidas por parte
de las diferentes autoridades con el fin de gestionar
dichos desechos. Una de las soluciones adoptadas es
el reciclado de los materiales plásticos, que comienza
por el propio ciudadano cuando decide separarlos del
resto de su basura, y decide libremente depositarlos
en un contenedor específico para estos materiales.
En este punto el problema es poder llevar a cabo una
clasificación de estos vertidos para ser correctamente
reciclados.
Existe una necesidad para encontrar técnicas "on line
o at line" sencillas que permitan identificar los
materiales para mantener una economía de reciclaje
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J.Anzano, R.J. Lasheras, C. Bello-Gálvez, Ciencia, 18 (2010) 179-187.

Diseño básico de la instrumentación LIBS
Se utilizó el sistema μ-LIBS con un láser Nd:YAG de
50 mJ @ 1064 nm focalizado sobre la muestra a
través de un objetivo de microscopio. La luz del
plasma es recogida por una lente y transportada
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mediante fibra óptica a un espectrómetro y un
sistema de detección CCD (Ocean Optics SD2000);
con objeto de estudiar la posibilidad de realizar una
analítica con un sistema portátil o por lo menos
diseñar una instrumentación más económica y
sencilla para la industria del reciclado de plásticos.
Una vez obtenido un espectro representativo de la
muestra mediante varias réplicas, se procede a
incluirlo en la librería espectral y se calcularán los
valores de los coeficientes estadísticos de
correlación. Los espectros medios de las muestras
patrón son introducidos en forma de tablas de datos
en una librería espectral. Estas librerías espectrales
pueden estar constituidas por tantos compuestos
como se desean identificar. El análisis estadístico se
realiza mediante los estudios de correlación lineal o
paramétrica y de la correlación no lineal, noparamétrica o de rangos.

Sistema μ-LIBS
Metodología de ratios. Se utilizó un sistema LIBS en el
que el plasma se genera focalizando un láser pulsado
de Nd:YAG de 100 mJ con el segundo armónico @
532 nm con una duración de pulso de 4.4 ns. En la
captura de la emisión de luz de la pluma del plasma
se emplea una lente colectora y la señal es
transportada a un espectrómetro Echelle. Se realizó
una clasificación de los plásticos mediante el estudio
de los ratios de intensidades entre C1:C2:CN:H:N:O.
Los ratios que se consideran importantes para
discriminar entre estos compuestos son: H/C, O/N, C2
/ C1, CN / C1 y el H / C2. En los estudios de
identificación de muestras reales se obtuvieron
resultados correctos en la mayoría de los casos.
LIBS y cambio climático.- La presencia de aerosoles en
la atmósfera (materia particulada atmosférica, PM
del inglés Particulate Matter) tiene efectos sobre la
calidad del aire y efectos climáticos debido a la
Actualidad Analítica

interacción de las partículas con la radiación solar
dispersando y absorbiendo la misma (efecto directo)
y actuando como núcleos de condensación para la
formación de nubes (efecto indirecto). Una parte
mayoritaria del material particulado atmosférico
proviene de la resuspensión de materia crustal por
efecto mecánico (materia mineral). La materia
mineral puede ser de origen natural o antropogénico.
El desarrollo de técnicas de medición que permitan
cuantificar la materia mineral en suspensión se ha
demandado desde la comunidad científica para una
mejor evaluación ambiental del impacto de los
aerosoles crustales.
Estamos trabajando en el desarrollo de un sistema insitu y a tiempo casi real para la cuantificación de la
materia mineral en la atmósfera basado en la técnica
LIBS. La metodología planteada consiste en la
recogida de muestras de material particulado
atmosférico en su fracción PM10. Tras ello se estudia
la capacidad del LIBS para el análisis cuantitativo de
los metales representativos de la materia mineral (Al,
Si, Ca, Fe, K y Mg), probando opciones como la
calibración externa y la calibración libre.
La comunidad científica ha dirigido en los últimos
años la atención al estudio de los aerosoles
atmosféricos debido al importante papel que
representan especialmente en la parte baja de la
atmósfera (los 10-15 km inferiores). Las razones que
justifican dicho interés tienen relación con: a) El
efecto climático de la PM absorbiendo y/o
dispersando radiación (efectos directos) o actuando
como núcleos de condensación para la formación de
nubes (efectos indirectos), b) Los efectos sobre la
salud como incremento en casos de cáncer,
enfermedades cardiovasculares (infartos, arritmias,
etc), exacerbación del asma y el aumento en la
mortalidad y morbilidad, c) Los efectos sobre los
ecosistemas como la eutrofización o cambios sobre la
acidez de la lluvia, d) Deterioro de los materiales de
construcción, e) Disminución de la visibilidad en
situaciones concretas. Principalmente debido a los
efectos sobre la salud de los aerosoles atmosféricos
se ha desarrollado en Europa una normativa
ambiental en la que se fijan valores límite y objetivos
exigentes para la concentración de PM10 y PM2.5.

Pese a que en los últimos años se han llevado a cabo
numerosos estudios sobre las propiedades climáticas
de los aerosoles, todavía existen incertidumbres
importantes en las estimaciones del forzamiento
radiativo del material particulado. La gran variedad
de tipos y orígenes de los aerosoles, el
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desconocimiento de las propiedades microfísicas de
los mismos y la gran variabilidad espacial y temporal
de las concentraciones pueden explicar dichas
incertidumbres. En un reciente informe técnico sobre
las propiedades climáticas de los aerosoles se
destacan, entre otras, las siguientes necesidades en
este campo:
a) Mantener, aumentar y mejorar las redes de
medición de aerosoles en superficie, incorporando
nuevas medidas como datos de especiación,
b) Aumentar y proseguir campañas coordinadas de
medición de propiedades ópticas y concentración de
aerosoles,
c) Mejorar las técnicas de medición para distinguir
aerosoles naturales de aerosoles antropogénicos,
d) Desarrollar estrategias y técnicas de medición
centradas en parámetros como: la composición de los
aerosoles, la concentración en masa, la distribución
vertical, la distribución de tamaño, las características
higroscópicas, el espesor óptico, etc… para la
validación de los modelos climáticos,
e) Cuantificar las emisiones de polvo mineral que
provengan de actividades humanas.
En resumen, es destacable que la mejora en el
conocimiento sobre los efectos climáticos de los
aerosoles atmosféricos depende en gran medida del
desarrollo de nuevas técnicas de medición que
permitan estimar parámetros atmosféricos con
resolución espacial y temporal adecuada.
El objeto de este estudio consiste esencialmente, en
evaluar si a través de la metodología de trabajo
planteada con la utilización de filtros, era posible la
detección de los elementos de interés, aluminio,
calcio, hierro, potasio, magnesio y silicio. En este
estudio se utilizan muestras proporcionadas por el
Gobierno de Aragón.
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Interés
Caracterización de material cerámico en excavaciones
arqueológicas.
-Se han realizado trabajos previos en muestras
arqueológicas en nuestro laboratorio para ser
aplicado posteriormente en la propia excavación,
completando nuestro estudio con la técnica TeleLIBS.

Desarrollo de un sistema portátil láser para la
determinación de metales en minerales "in situ" en
las minas de Tierga (Zaragoza).
-Se ha desarrollado un sistema portátil para la
determinación cuantitativa de metales en muestras
geológicas
mediante
espectroscopia
de
descomposición inducida por láser (LIBS),
permitiendo la realización de dicho análisis de forma
rápida e “in-situ”. En esta línea, el punto de mayor
dificultad, consintió en el estudio de la ablación del
material y la caracterización del plasma originado, la
resolución del problema del fuerte efecto matriz que
impedía cuantificar de forma precisa la concentración
de los metales en la muestra, la preparación y análisis
de estándares sólidos y el desarrollo quimiométrico
de los resultados. El logro más relevante hasta el
momento es que se ha podido desarrollar un sistema
LIBS y una metodología que permite de forma rápida
y precisa cuantificar los elementos mayoritarios y de
mayor interés para las empresas del sector (hierro,
calcio y magnesio). Además los resultados obtenidos
mediante la técnica LIBS son similares a los de ICPMS, siendo la técnica de LIBS una técnica con
menores costes económicos, más rápida y que puede
ser aplicada en un análisis in-situ.
Caracterización de nanopartículas para aplicaciones
biomédicas.
-Detección de emisión de luz en UV-Visible generada
por nanopartículas con propiedades upconversion
cuando son excitadas a 980 nm.
Colaboraciones:
- Laboratorio de Salud Pública de Aragón, LSPA
- Universidad de Málaga.
- Universidad de La Rioja.
- Universidad de Florida.
- Universidad de California, Berkeley.
- Universidad de Nihom, Japón
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Financiación: Ministerio de Medio Ambiente,
Departamento de Ciencia Tecnología y Universidad
del Gobierno de Aragón y Universidad de Zaragoza.
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XIV REUNIÓN GRASEQA
Universidad de Jaén
A. Molina
efectos toxicológicos”, cuyos autores son Gema Rodríguez
Moro, Miguel Ángel García Sevillano, Tamara García
Barrera y José Luis Gómez Ariza; y en (2) el trabajo
titulado: “Aplicación android para medida de pH y
concentración de nitritos en un dispositivo microfluídico”,
cuyos autores son Nuria López Ruíz, Vincenzo F. Curto,
Miguel M. Erenas, Fernando Benito López, Dermont
Diamond, Alberto J. Palma, Ignacio de Orbe Payá y Luis F.
Capitán Vallvey.

La XIV Reunión del Grupo Regional Andaluz de la Sociedad
Española de Química Analítica se celebró los días 26 y 27
del pasado mes de Junio en la sede del Campus Antonio
Machado de Baeza de la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA). El evento, organizado por el Grupo
GRASEQA en colaboración con la Universidad de Jaén y el
patrocinio de la Sociedad Española de Química Analítica,
Thermo Scientific, Waters, Dicsa, Mervilab, Agilent
Technologies y Andaluza de Instrumentación, contó con la
participación de 120 congresistas, destacando una elevada
participación de jóvenes investigadores, gracias a la
concesión de diversas becas por parte de la Sociedad.

La Royal Society of Chemistry concedió otros dos premios
más, que recayeron, respectivamente en (1) el trabajo
titulado: “Nanotubos de dióxido de titanio recubiertos con
carbón: síntesis, caracterización y aplicación como
sorbente en microextracción en fase sólida dispersiva”,
cuyos autores son M. García Valverde, R. Lucena, F. Galán
Cano, S. Cárdenas y M. Valcárcel; y en (2) el trabajo
titulado “Chemical analysis of archaeolgical material
underwater by Lase-Induced beakdown spectroscopy”,
cuyos autores son S. Guirado, F.J. Fortes, A. Metzinger y J.J.
Laserna.
Además, se entregó el Premio GRASEQA para jóvenes
investigadores, en su edición de 2014, que fue concedido a
Ángela Inmaculada López Lorente (Universidad de
Córdoba). Y, finalmente, se otorgó un accésit, concedido a
Cristina Ruiz Samblás (Universidad de Granada).

Dentro del programa científico se presentaron 95
comunicaciones en forma de poster y 17 en forma oral
repartida en 2 sesiones de posters y 4 sesiones de
comunicaciones orales respectivamente, cubriendo
prácticamente todos los campos de la Química Analítica
incluyendo sesiones de calidad y seguridad alimentaria,
aplicaciones en medioambiente, desarrollo instrumental y
metodológico,
nanoanálisis,
automatización
y
miniaturización y bioanálisis y técnicas ómicas.
Las conferencias plenarias fueron impartidas por Félix
Hernández (Universidad Jaime I, Castellón): “Aportaciones
de la Química Analítica en el ámbito de la salud pública”;
,Manuel Miró (Universidad de las Islas Baleares):
“Tendencias en automatización y miniaturización de
técnicas de microextracción usando las nuevas
generaciones de análisis en flujo”; y Albert Escarpa
(Universidad de Alcalá de Henares): “Microfluific chips
coupled
to
nanomaterial-based
electrochemical
detection”,. En el seno de la Reunión se celebró también la
Asamblea General del Grupo y se eligió a la nueva Junta
Coordinadora. El Grupo concedió dos premios a los
mejores posters, que recayeron, respectivamente en (1) el
trabajo titulado: “Estudio metabolómico del ratón de
laboratorio mus musculus sometido a exposiciones
controladas de mercurio. Interacciones mercurio/selenio y
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"Métodos analíticos para la especiación de elementos: desde los iones a
las nanopartículas"
GRUPO DE ESPECIACIÓN DE LA SEQA
Francisco Laborda. Universidad de Zaragoza

El Grupo de Especiación Analítica de la Sociedad Española de
Química Analítica ha organizado este año el encuentro
"Métodos analíticos para la especiación de elementos:
desde los iones a las nanopartículas", como continuación de
la serie de cursos y jornadas que se vienen organizando desde
2009. En esta ocasión, el encuentro ha tenido lugar del 18 al
20 de junio 2014 en la Residencia Universitaria de Jaca
(Huesca) y ha sido dirigido por el Dr. Francisco Laborda, del
Departamento de Química Analítica de la Universidad de
Zaragoza. El encuentro se ha realizado dentro del programa
de cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Sede Pirineos y ha contado con la colaboración del Instituto
Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) y las
empresas Perkin Elmer, Thermo Scientific y Agilent
Technologies.
Los objetivos del encuentro se han centrado, por un lado, en
proporcionar una visión actual del análisis de especiación y su
aplicación en distintos campos de interés (medioambiente,
geoquímica, medicina, ciencia de los alimentos...), y por otro,
en ampliar la visión clásica del análisis de especiación en
Química Analítica, incluyendo aspectos propios del análisis de
nanomateriales. El programa ha incluido dieciséis
conferencias y una mesa redonda, contando con la
participación de ponentes procedentes del Laboratorio de
Química Analítica Bioinorgánica de Pau (Francia), del Museo
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, de la Universidad
de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la
Universidad de Huelva, la Universidad de Oviedo, la
Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de
Zaragoza, así como de las empresas Perkin Elmer, Thermo
Scientific y Agilent Technologies.
Debido a la actualidad del tema, se dedicó una sesión a temas
relacionados con especiación y nanomateriales, que incluyó
las ponencias: "¿Son posibles los sensores ópticos y/o
electroquímicos para la caracterización y determinación de
nanopartículas naturales y artificiales?" (Dr. Juan R. Castillo,
Universidad de Zaragoza), "Especiación de selenio: desde
selenaminoácidos a nanoparticulas de selenio" (Dra. Yolanda
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Madrid, Universidad Complutense de Madrid), " Herramientas
de especiación para el estudio de la síntesis, caracterización y
funcionalización de nanopartículas" (Dr. José Manuel Costa,
Universidad de Oviedo) y "Plataformas analíticas para la
especiación en nanomateriales" (Dr. Francisco Laborda,
Universidad de Zaragoza). Se dedicó una sesión a la
especiación de arsénico, con ponencias sobre: "Especiación de
arsénico coloidal en suelos contaminados" (Dr. Fernando
Garrido, Museo Nacional de Ciencias Naturales), " Especiación
de arsénico en el medio marino" (Dra. Carmen Barciela,
Universidad de Santiago de Compostela) y "Determinación de
especies de arsénico en arroz y cereales" (Dr. Fermín López
Sánchez, Universidad de Barcelona). Cuestiones relacionadas
con metalómica se trataron en: "Aplicación de
procedimientos metalómicos y metabolómicos en
experiencias de exposición de bioindicadores de estrés
medioambiental. Aplicación a problemas medioambientales"
(Dr. José Luis Gómez Ariza, Universidad de Huelva) y
"Especiación química en alimentos. Las microalgas como
alimentos funcionales" (Dra. Tamara García Barrera,
Universidad de Huelva). Tanto la Dra. Angels Sahuquillo
(Universidad de Barcelona) como el Dr. Jorge Ruiz Encinar
(Universidad de Oviedo) se centraron en sus respectivas
ponencias en herramientas para la especiación: "Preparación
y uso de materiales de referencia. Herramientas disponibles
para especiación analítica" y "La dilución isotópica como
herramienta en especiación". El Dr. Ryszard Lobinsky
(Laboratorio de Química Analítica Bio-inorgánica, LCABIE)
proporcionó un enfoque general de los métodos de
especiación ("Global approaches to speciation analysis"),
mientras que la Dra. Pilar Bermejo (Universidad de Santiago
de Compostela) se centró en la materia orgánica natural
("Especiación multielemental en materia orgánica natural").
Por último, a lo largo del encuentro, las tres empresas
colaboradoras presentaron en sus ponencias sus últimas
novedades relacionadas con el análisis de especiación y de
nanomateriales.
El encuentro se cerró con una sesión que incluyó una serie de
presentaciones realizadas por los propios asistentes y una
mesa redonda con el título "La especiación elemental a
examen: Redefinición y nuevas tendencias", donde se debatió
sobre la idoneidad del concepto de especiación química en los
entornos del análisis de nanomateriales, así como en los
campos de biomedicina y geoquímica.
El encuentro ha contado con 31 asistentes procedente de
distintas empresas y universidades (Barcelona, Huelva,
Oviedo, País Vasco, Santiago de Compostela, Alicante y
Zaragoza).
El Grupo de Especiación ya está trabajando en la siguiente
edición, que tendrá lugar en 2015 en la Universidad
Complutense de Madrid, bajo la dirección de la Dra. Yolanda
Madrid.

Página 27

CONGRESOS SEQA

XXIV Reunión Nacional de Espectroscopía-VIII Congreso Ibérico de Espectroscopía
Universidad de La Rioja
M. Teresa Tena.

Los días 9, 10 y 11 de julio se celebró en Logroño la XXIV Reunión
Nacional de Espectroscopía y el VIII Congreso Ibérico de
Espectroscopía organizados por la Sociedad Española de
Espectroscopía (SEA) y la Universidad de La Rioja, con la
colaboración del Comité de Espectroscopía de la Sociedad
Española de Óptica (SEDOptica), la Sociedad Española de Química
Analítica (SEQA) y la Sociedad Portuguesa de Bioquímica (SPB).

(Exomars y NASA2020) y nos presentó los resultados que su
grupo ha obtenido combinando la espectroscopía Raman y la
espectroscopía de ruptura inducida por láser (LIBS) para mostrar
el potencial de estas técnicas en la exploración planetaria del
sistema solar. El profesor Luca Prodi, de la Universidad de
Bolonia, dio una excelente conferencia sobre el uso de
nanopartículas de sílice funcionalizadas que se emplean como
sensores luminiscentes en el diagnóstico de enfermedades. El
profesor Demetrios Anglos, de la Universidad de Creta, nos habló
de la importancia de las técnicas espectroscópicas no invasivas
que permiten el análisis directo de obras de arte para obtener
información sobre su estado de conservación en museos y
excavaciones, incidiendo en la versatilidad que ofrecen las
fuentes láser. Por último, el profesor Berberan-Santos de la
Universidad de Lisboa explicó procesos fluorescentes que tienen
aplicaciones en el campo de los sensores ópticos y en los LEDs
orgánicos.
En esta edición las profesoras Concepción Domingo y Carmen
Cámara recibieron los Premio Jesús Morcillo (otorgado por
Bruker) y Francisco Álvarez (otorgado por la SEA),
respectivamente, por sus trayectorias científicas.

Esta edición ha reunido a más de 170 especialistas nacionales y
portugueses de la espectroscopía, procedentes de 23
universidades españolas, 4 extranjeras y 12 empresas de
instrumentación, para presentar los últimos avances, establecer
contactos y colaboraciones, y conocer de primera mano las
últimas novedades en instrumentación de diferentes firmas de
equipamiento espectroscópico. La participación de jóvenes
investigadores fue muy numerosa, el 50% de los inscritos, gracias
a que se ofrecieron cuotas muy reducidas para los estudiantes.
La sesión de apertura del congreso estuvo copresidida por el
Presidente del Gobierno de La Rioja D. Pedro Sanz Alonso y el
Rector de la Universidad de La Rioja D. José Arnáez Vadillo. El
programa científico consistió en cuatro conferencias plenarias
impartidas por los profesores Concepción Domingo, Demetrios
Anglos, Luca Prodi y Mario Berberan-Santos; cuatro conferencias
invitadas a cargo de los profesores Martín Resano, Helena Vieira
Alberto, Fernando Rull y Manuel Montejo; 34 comunicaciones
orales y 103 carteles. Simultáneamente se celebró una exposición
comercial en la que participaron las siguientes firmas
comerciales: Agilent Technologies, Perkin Elmer, Lasing,
Renishaw Ibérica, Innova Scientific, MTB, Álava Ingenieros,
WITec, FYLA y Scharlab.

Como complemento al programa científico, se realizó una visita a
la famosa calle Laurel de Logroño y a la bodega Campo Viejo,
donde celebraremos la cena del congreso.
No quisiera terminar estas líneas sin agradecer su ayuda a las
instituciones colaboradoras como la Consejería de Industria,
Innovación y Empleo del Gobierno de La Rioja y la Universidad de
La Rioja; así como a las empresas que han patrocinado este
congreso: Agilent Technologies, Bruker, Perkin Elmer, Lasing,
Reinshaw, Innova Scientific, MT Brandao, FYLA, Alava Ingenieros,
Acal BFI, Hamamatsu, WITec y Scharlab; y a la revista Analytical
and Bioanalytical Chemistry.

Durante los dos días y medio que duró el congreso, contamos con
la presencia de relevantes científicos, que nos hablaron de
nanomedicina, expediciones espaciales y conservación del
patrimonio histórico-artístico entre otras aplicaciones de la
espectroscopía. La profesora Domingo disertó sobre la
espectroscopía Raman y de sus aplicaciones en el control de
procesos de fabricación de fármacos, de su uso en los
laboratorios de museos y librerías para la conservación y
restauración de obras de arte, en excavaciones arqueológicas, en
laboratorios forenses, en la exploración de Marte, etc. En esta
línea, el profesor Ramón Rull nos contó de primera mano los usos
de la espectroscopía Raman en futuras misiones espaciales
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Rastreando Elementos Traza: Análisis mediante Fluorescencia de Rayos X por
Reflexión Total (TXRF)
Dr. Armin Gross, Global Product Manager TXRF/µXRF (Bruker Nano GmbH, Germany)
número de aplicaciones. En la Tabla 1 se muestra un resumen
de las aplicaciones TXRF más representativas

Bruker Española S.A.
C/ Marie Curie, 5; planta baja
Parque Empresarial Rivas Futura
28521 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Phone: +34 91 499 40 80 www.bruker.es
Introducción
Un gran número de elementos traza goza de una enorme
popularidad como prometedores suplementos dietéticos en la
prevención de enfermedades genéricas, también como
auxiliares terapéuticos clínicamente efectivos y en numerosas
áreas de las ciencias básicas y aplicadas. Dado el importante
papel que juegan los elementos trazas el medioambiente,
biología, alimentación, medicina, etc., sería necesaria una
monitorización analítica adecuada teniendo en cuenta los
diversos tipos de matriz, el estado físico de la muestra y la
cantidad disponible de la misma. El análisis mediante
Fluorescencia de Rayos X por Reflexión Total (TXRF) ofrece una
respuesta a este reto por su rapidez, sensibilidad y como
método independiente de la matriz para la cuantificación
simultánea de multitud de elementos en pequeñas cantidades
de muestra.
La TXRF está basada en el principio físico, en el que la radiación
de rayos x sobre la materia tiene como resultado la emisión de
una radiación de fluorescencia característica. La longitud de
onda y energía de la radiación de fluorescencia emitida desde
una muestra irradiada con rayos X es características de cada
elemento individual de la muestra y permite un análisis
cualitativo. La intensidad de la radiación de fluorescencia es
consecuentemente proporcional en una primera aproximación
a la cantidad del elemento y por tanto a la concentración de
elementos traza. Un espectrómetro de TXRF está esencialmente
construido por un tubo de rayos X, un soporte de muestras y un
detector [1]. Con la técnica TXRF la radiación de excitación se
hace incidir sobre la muestra desde un ángulo extremadamente
bajo (aprox. 0.1º). (Figura 1). Por otra parte la muestra debe ser
preparada sobre una lámina delgada o sobre un portamuestras.
La radiación de fluorescencia se registra y evalúa mediante un
detector dispersivo de energías y un software asociado. No se
requiere de calibración externa para cuantificar los elementos
medidos: la estandarización interna requiere de la adición un
elemento como el Ga en concentración conocida.
La técnica de TXRF permite el análisis de pequeñas cantidades
de muestra con un mínimo esfuerzo pre-analítico en relación
con la preparación de la muestra, calibración, tiempos de
medida e interacciones manuales.
Esto, junto con su facilidad general de uso (análisis simultáneo
de todos los elementos detectables, sin necesidad de
calibración externa) lo han llevado a un incremento en el
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Fig. 1: Construcción esquemática y foto de un dispositivo de Fluorescencia
de Rayos X por Reflexión Total.

Dependiendo de la demanda analítica, la preparación de
muestras puede abarcar incluso la preparación directa de la
muestra para mejorar el procedimiento de eliminación de la
matriz. Una amplia panorámica de los métodos de
preparación de muestra en TXRF puede verse en un review
reciente de I. De La Calle y col. [2] La Figura 2 presenta un
resumen esquemático de la preparación de muestras
líquidas.
Tabla 1: Listado de campos de aplicación importantes para análisis
mediante TXRF
Alimentación &
Ambiental

Medicina /
Biología

Industrial /
Técnica

Agua: mar,
lluvia, poros,
ríos, mineral,
agua potable y
desionizada

Fluidos del
cuerpo: sangre,
suero, líquido
amniótico,
líquido
cerebroespinal.

Análisis
Superficial:
Superficies de
obleas de Si y
GaAs

Aire: aerosoles,
vapor, polvo en
el aire, partículas
en suspensión

Tejido: pelo,
riñón, pulmón,
hígado,
estómago, uñas,
colon

Implantación
iónica:
variaciones en
perfiles de
profundidad

Suelos: aguas
residuales,
lodos,
sedimentos

Varias encimas,
polisacáridos,
glucosa,
proteínas,
cosméticos,
biofilms,
huesos humanos

Láminas
delgadas: una
sola capa o
multicapa

Material de
Plantas: algas,
raíces finas,
plantas, polen

Productos
Alimenticios:
pescado, harina,
frutas, cangrejo,
mejillón, setas,
nueces, miel,
verduras,
Bebidas: café,
vino, te, licores y
bebidas

Mineralogía
Minerales,
rocas,
elementos
tierras raras,
cuarzos,
arenas
minerales,
diamantes,
cristales
Materiales
Geológicos,
Biomineralización

Arqueología,
Arte, forénsicos

Pigmentos,
pinturas,
barnices

Bronces,
cerámicas,
joyería,
manuscritos,
máscaras
egipcias.
Fibras textiles,
vidrio, coñac,
billetes de dólar,
residuos de
disparo de bala,
drogas, cintas,
esperma, huellas
dactilares

Aceites: crudo
de petróleo,
fueles, grasa,
aceites
residuales,
bituminosos,
diésel
Químicos:
ácidos, bases,
sales, solventes

Análisis de Elementos Traza Esenciales
El aporte suficiente de varias vitaminas y de elementos traza
esenciales es de vital importancia para la supervivencia, para
la vida y la salud. El término “elemento traza” designa
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aquellos micro-nutrientes que están presentes en tejido
humano en concentraciones < 50 ppm (mg/kg) o cuya
asimilación dietética permanece en el rango de < 50 mg/día.
Para que tal micronutriente sea clasificado como “esencial”,
el suministro insuficiente de los mismos debe ser distinguido
por síntomas médicos característicos cuya manifestación
fenotípica puede ser evitada o mitigada con un selectivo
suplemento del nutriente dado. Entre las enfermedades
conocidas que pueden ser directamente atribuidas a la
deficiencia de un elemento traza, está la anemia por
deficiencia de hierro, deficiencia de yodo (bocio) y la
deficiencia de cinc dermatitis (infección de la piel).
Deficiencias de otros elementos traza como cinc, selenio,
molibdeno y cobre han sido identificadas como factores de
riesgo para el cáncer, enfermedades (auto) inmunes y
degenerativas. Por otro lado, los elementos traza esenciales
y algunos otros más pueden conducir al envenenamiento
cuando se toman en cantidades excesivas de acuerdo con el
dogma Paracelsiano sobre los efectos tóxicos dependientes
de las dosis. En particular, algunos efectos tóxicos
significativos han sido descritos en los casos de selenio,
mercurio, arsénico y hierro, ¿de dónde? – como con la
mayoría de las vitaminas – la automedicación sin las
cuidadosas consideraciones debe ser desaconsejada. [3].
Los mecanismos moleculares responsables de los efectos de
los elementos traza están en el foco de las actuales
investigaciones básicas y médicas. Ellos están abriendo un
campo fascinante de biomoléculas únicas y sofisticados
caminos metabólicos. El enigmático mundo de la bioquímica
de los elementos traza incluye no solamente las clásicas
encimas dependientes de metaloides, como por ejemplo,
aquellas que contienen el superóxido de manganeso
mitocondrial, las metaloproteasas de zinc y los clusters de
azufre e hierro, sino también dos menos conocidos ejemplos
en relación con el metabolismo del molibdeno y selenio
[4,5].

Después, está el problema más significativo de que en la
mayoría de los casos, y particularmente con muestras de
experimentos animales, solo se dispone de una cantidad
muy pequeña de muestra. La dilución de estas muestras a
los volúmenes que son necesarios para los métodos de
análisis
establecidos,
frecuentemente
conduce
a
concentraciones que estarán por debajo del límite de
detección. Por otro lado, el equipamiento muy a menudo
ocupa un gran cantidad de espacio, utiliza reactivos químicos
que suelen ser caros y que son difíciles de manejar,
requiriendo de un entrenamiento intensivo y de un
mantenimiento regular. Consecuentemente, durante los
últimos años, la TXRF se ha convertido y establecido como
un nuevo método analítico a escala de laboratorio que
proporciona un análisis rápido, sensitivo, independiente de
la matriz, alternativo para multitud de elementos
individuales sobre la base incluso de analizar menores
cantidades de muestra [6]. Ejemplo de esto es el examen de
muestras de control de ratones de origen salvaje y de
ratones heterocigóticos transgénicos para el análisis del
transporte de selenio en mutantes, donde solamente están
disponibles 50 µl de tejido homogéneo para el análisis de
elementos traza en cada muestra; se pipetearon y diluyeron
15 µl de esta cantidad de muestra con 15 µl de una solución
de Ytrio. Después de un mezclado exhaustivo, se aplicó una
preparación de 10 µl sobre un porta muestras que
posteriormente fue secado. Las medidas fueron realizadas
con los mismos parámetros que para la muestras de sangre y
suero. La Figura 3 muestra una comparativa de las
concentraciones de los elementos en las tres muestras.
Queda bastante claro que los contenidos obtenidos de Zn,
Se y Pb son significativamente mayores en las muestras de
hígado de ratón con deficiencia en los elementos trazas
transportadores mientras las concentraciones de los demás
elementos detectados no fluctúan demasiado.

Fig. 2: Esquema de la secuencia de operaciones para la preparación
de muestras líquidas y posterior análisis mediante TXRF.

Por diferentes razones, los métodos de análisis establecidos
mediante procedimientos de vía húmeda, absorción atómica
(AAS), que requieren de un equipamiento más elaborado,
análisis mediante activación de neutrones (NAA) y
espectroscopia de emisión atómica mediante plasma
acoplado inductivamente son utilizados a menudo a pesar
de sus limitaciones Por otro lado, las muy diferentes
matrices de las muestras a examinar, requieren de una
preparación de muestra individual y elaborada y de una
optimización basada en ensayos de prueba. Esto puede
implicar el uso de soluciones adecuadas en diferentes
solventes, su completa desintegración en ácidos o
adaptaciones de matriz de las soluciones de calibración.
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Fig. 3: Representación gráfica de la distribución de elementos traza
en homogeneizados de hígado de ratones con deficiencia en
elementos traza transportadores (verde) y ratones de la misma edad
que han servido de control (azul).
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CALENDARIO 2014/2015 DE CONGRESOS DE QUÍMICA
ANALÍTICA.

COMS
http://www.conference-service/conferences/analytical-chemistry.html
Validation of Analytical Methods for Pharmaceutical Analysis
Dates

05 Nov 2014 → 06 Nov 2014

Location London, United Kingdom
19th ICFIA — 19th International Conference on Flow Injection Analysis
Dates

30 Nov 2014 → 05 Dec 2014

Location Fukuoka, Japan
Validation of Analytical Methods for Pharmaceutical Analysis
Dates

03 Dec 2014 → 04 Dec 2014

Location Berlin, Germany
IFPAC — International Forum on Process Analytical Chemistry (IFPAC) 2015
Dates

25 Jan 2015 → 28 Jan 2015

Location Arlington, United States
EWCPS 2015 — European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry
2015
Dates

22 Feb 2015 → 26 Feb 2015

Location Münster, Germany
Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy
Pittcon 2015
Dates

08 Mar 2015 → 14 Mar 2015

Location New Orleans, LA, United States
Instrumental Methods of Analysis-Modern Trends and Applications (IMA) 2015
Dates

20 Sep 2015 → 24 Sep 2015

Location Kalamata, Greece
ACCS 2015 — 11th ASIAN CONFERENCE ON CHEMICAL SENSORS
Dates16 Nov 2015 → 18 Nov 2015
Location Penang, Malaysia
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