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Actualidad Analítica
EDITORIAL
Este año 2015, se celebrará la XX Reunión de la SEQA en Santiago de Compostela, los días 2 y 3 de Julio. Como cada
dos años, la Junta Directiva y el Comité encargado de organizar la Reunión de nuestra Sociedad ponen todo su
esfuerzo y desarrollan una actividad digna de encomio para conseguir reunir el mayor número de Químicos
Analíticos de todo el estado español.
Actualidad Analítica dedicará intensivamente los dos próximos números a la citada reunión, pero dado que se
acercan las fechas límite para el envío de comunicaciones e inscripciones, queremos dedicar este editorial a
animaros a inscribiros y participar en el evento. Porque,
Se ha seleccionado un lugar espléndido como Santiago de Compostela y se ha realizado un esfuerzo
considerable para que la inscripción de los socios de la SEQA no sea gravosa. Los 275 Euros incluyen, entre otras
cosas, la documentación, comidas y cafés, el cóctel de bienvenida y la cena del congreso.
Se ha elaborado un programa científico del máximo interés, con la participación de los Profesores JANUSZ
PAWLISZYN, JÜRGEN POPP, SUSAN OLESIK y ÁNGEL CARRACEDO como conferenciantes plenarios, así como J.M.
PINGARRÓN, M.T. DOMÉNECH, Y J.I. GARCÍA ALONSO como conferenciantes invitados.
Se da la oportunidad a los grupos de investigación de poder inscribir a sus jóvenes investigadores (que sean
socios adheridos de nuestra sociedad), sin costes añadidos ya que la SEQA oferta 50 Becas de 300 Euros (con los
que se cumplimenta la inscripción y parte del viaje y alojamiento).
Se han programado el día previo (1 de Julio) las jornadas que organiza el grupo de especiación, para las que
también se ofertan 10 Becas. Además para aquellos jóvenes socios que participen en los dos eventos, se ha
elevado la cuantía de la Beca a 350 EUROS.
Si bien la labor docente y la docencia en sí deben tener propiedades dinámicas, la situación actual es de nuevo
inestable y la SEQA es el foro que ha permitido la defensa de la Química Analítica en la docencia y ahora mismo
el que puede conseguir que alcance un nivel acorde con su importancia en el mundo real. Así pues te animamos
a que entres en http://santiagoxx.seqa.es/ y te inscribas.
Por el Comité Editorial
E. Barrado. Coordinador del CE
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NOTICIAS SEQA
Premio europeo por su trayectoria científica y docente
al profesor Miguel Valcárcel Cases
The Division of Analytical Chemistry of the European
Association for Chemical and Molecular Sciences (DACEuCheMS), que reúne a más de 40 sociedades químicas
europeas,
ha
otorgado el Premio
DAC-EuCheMS
2015
al
Prof.
Miguel
Valcárcel
Cases,
catedrático
de
Química Analítica
de la Universidad
de Córdoba.
El
jurado compuesto
por científicos de
Gran
Bretaña,
Alemania, Francia, Austria y República Checa, ha
concedido por unanimidad este premio honorífico que
reconoce su trayectoria integral con más de 40 años de
dedicación a la docencia e investigación en Química
Analítica con aportaciones muy relevantes en ambos
ámbitos.
En el ámbito científico se han valorado sus importantes
contribuciones en el campo de la automatización,
miniaturización y simplificación de los procesos de
medida (bio)químicos así como en el campo de la
nanociencia y nanotecnología analíticas. En el ámbito
de la docencia se ha destacado su capacidad para
integrar y racionalizar conceptos químicos analíticos e
implementarlos de forma innovadora (ej. enfoque
jerárquico de las propiedades analíticas, introducción
de la metrología en química, etc.).
El premio se concederá formalmente en Euroanalysis
2015, que tendrá lugar en Burdeos del 6 al 10 de
Septiembre de este año, donde el galardonado
impartirá la conferencia inaugural con el título “Quo
Vadis, Analytical Chemistry”.

El profesor Alfredo Sanz Medel galardonado con el
Prestigioso “Colloquium Spectroscopicum Internationale,
CSI 2015 Award”, en reconocimiento a una carrera de
excepcional relevancia en Espectroscopia Aplicada.
El Comité Científico del prestigioso congreso internacional
“Colloquium Spectroscopicum Internationale, CSI” ha
decidido
otorgar
el
premio “CSI 2015 Award”
al Prof. Alfredo Sanz
Medel, Catedrático del
Departamento
de
Química Física y Analítica
de la Universidad de
Oviedo. Este premio
valora el avance del
conocimiento realizado
por investigadores de
excelencia en el campo
de la Espectroscopia
Aplicada.
El premio concedido al Prof. Sanz-Medel en 2015 había sido
otorgado en ediciones anteriores a los más prestigiosos
investigadores de referencia en este campo científico p.ej.
los Profesores Gary M. Hieftje (Universidad de Indiana,
USA), James D. Winefordner (Universidad de Florida, USA) y
Ramon Barnes (Universidad de Massachusetts, USA).
Reseñar que dicho “Colloquium Spectoscopicum
Internationale” es la Conferencia de Espectroscopia
Analítica (Aplicada) más prestigiosa a nivel mundial. Reúne
cada dos años a más de 500 investigadores y especialistas
de todo el mundo que trabajan en dicho campo del saber y
lleva organizándose desde el fin de la 2ª Guerra Mundial
(siempre que fue posible) en un país diferente del planeta.
Este año se celebrará en Europa (Coimbra, Portugal) donde
el próximo 31 de Agosto, el Prof. Sanz-Medel recibirá el
preciado galardón por sus importantes y variadas
contribuciones al progreso del conocimiento y aplicaciones
de la Espectrometría Atómica y Molecular en diferentes
campos
(nuevos
materiales,
medio
ambiente,
nanotecnología, biomedicina y análisis clínico).

EL FUTURO DE LOS QUÍMICOS?
Antonio Zapardiel Palenzuela
Decano-Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos
Durante el pasado año 2014, el Consejo General
de Colegios Oficiales de Químicos de España en
sus atribuciones de Corporación de derecho
público con personalidad jurídica propia, y
representación exclusiva del conjunto de la
profesión química a nivel nacional e internacional,
conocedora de la existencia de los diversos
borradores de reales decretos que el Ministerio
de Educación Cultura y Deportes (MECD) tenía
elaborado, estableció diversas actuaciones para
salvaguardar los intereses en la formación y en el
ejercicio profesional de los químicos. Por un lado,
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se estudiaron los proyectos de los cuatro reales decretos puestos
en conocimiento público, y por otro se programaron reuniones
con responsables Ministeriales y se prepararon encuentros con
los Presidentes de las Conferencias de Decanos de las Facultades
de Ciencias y los Presidentes de Colegios Nacionales o Consejos
de las profesiones de Ciencias.
Enseguida se observó que en su conjunto los proyectos,
actualmente ya reales decretos, podrían ser lesivos para los
intereses profesionales de los químicos. Así, respecto del Real
Decreto publicado en el pasado mes de noviembre, cuyo título es
casi innombrable, “Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, el que
se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y
declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario
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oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación
superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los
niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de
los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado”, se elaboraron sendos

documentos de alegaciones, primero en el mes de marzo
presentado al propio MECD, y después en el mes de septiembre
ante el Consejo de Estado. Estos amplios y jurídicamente
fundamentados documentos no sirvieron para cambiar un ápice
la hoja de ruta del MECD. Tampoco sirvió de nada, el escrito
enviado al Ministro Wert por los Presidentes de las Conferencias
de Decanos y Presidentes de los Colegios de Biólogos, Físicos,
Geólogos y Químicos, escrito conclusión del encuentro mantenido
por los mismos en el mes de junio de 2014.
El Ministro, no tuvo a bien recibirnos aunque sí lo hicieron, en
varias ocasiones, el Secretario General de Universidades, Federico
Moran, y el Director General de Política Universitaria, Jorge Sainz,
aunque estas reuniones no tuvieron consecuencias positivas.
El citado Real Decreto, define: homologación a título habilitante
español que habilita para el ejercicio de una profesión regulada,
equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y
profesión regulada por exigencia de título universitario según los
artículos 12.9 y 15.4 del Real Decreto 1393/2007, relegando el
concepto de profesión regulada y su aplicación profesional
regulado por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, de
reconocimiento de cualificaciones profesionales, y por el que se
incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la actualmente vigente
Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7
de septiembre de 2005. Los dos anexos del Real Decreto
967/2014, establecen dos tipos de titulaciones (en nuestro sentir
de primera y de segunda). El anexo I hace referencia a los títulos
universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de una
profesión determinada, profesiones que durante 2008 y 2009
consiguieron órdenes ministeriales con requisitos para la
verificación de sus correspondientes títulos universitarios (cerca
de cuarenta). En definitiva, se ha establecido un catálogo
reducido de títulos de entre los existentes en el sistema 19942004. Las titulaciones de ciencias son las grandes perjudicadas. El
anexo II hace referencia a la relación de las ramas de
conocimiento según el Real Decreto 1393/2007, de 27 de octubre,
y los campos específicos tomando como base el documento
<<Campos de Educación y Capacitación –CINE->> al objeto de las
declaraciones de equivalencia a titulación. Una Clasificación
Internacional Normalizada de la Educación de la UNESCO
empleada por su Instituto de Estadística. En la rama “Ciencias”
figura el campo 053 ciencias físicas, químicas y geológicas donde a
modo de carpeta/s los títulos extranjeros de los profesionales ya
no se homologarán se harán equivalentes a un título español pero
sin comparar competencias adquiridas.
El pasado 21 de enero, todos los Colegios Profesionales de
Ciencias (Biólogos, Físicos, Geólogos y Químicos), hemos
interpuesto un Recurso Contencioso Administrativo ante el
Tribunal Supremo del citado Real Decreto 967/2014, de 21 de
noviembre.
En nuestro caso, el fundamento insistirá que la profesión de
Químico y Químico Especialista en alguna especialidad de Ciencias
de la Salud, es profesión regulada en el sentido dado por el Real
Decreto 1837/2008 que incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directivas europeas vigentes relativa al reconocimiento
de cualificaciones profesionales, como ya lo había hecho
anteriormente el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre. La
profesión de Químico no sólo es una profesión regulada
formalmente, sino que los profesionales ejercen “actividades
profesionales reguladas”, de interés público, en el marco de su
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profesión. El ordenamiento jurídico otorga funciones
profesionales en toda una serie de actividades profesionales, cuyo
ejercicio está regulado por leyes y normas reglamentarias. Tales
actividades reguladas lo son por la presencia de intereses públicos
dignos de protección y de control. Es por ello que las propuestas
del Libro Blanco del Grado en Química, de abril de 2004,
habilitaba para el ejercicio profesional del Químico como
anteriormente lo había hecho la titulación del Licenciado.
Conocedores de la inflexible hoja de ruta marcada por los
Ministerios de Educación y Economía, el pasado 28 de Enero de
2015, el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos
propició otro encuentro entre los Colegios Profesionales de
Ciencias y los representantes de las Conferencias de Decanos de
Facultades de Ciencias. Este encuentro fue, fundamentalmente,
para el “Análisis e impacto del Proyecto de Real Decreto, por el
que se modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
y el RD, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas
oficiales de doctorado. Acuerdos a tomar en su caso”. Este
Proyecto de Real Decreto salió publicado días después, en el
B.O.E. de 3 de febrero como Real Decreto 43/2015, de 2 de
febrero. En este encuentro se acordó, entre otras cosas, seguir
solicitando al Ministerio los requisitos para la verificación de
títulos que habiliten, en nuestro caso, para el ejercicio profesional
de Químico y que la Conferencia de Decanos establezca los
contenidos que se consideren imprescindibles, actualizando, en
su caso los recogidos en su momento en el libro blanco.
Sobre lo establecido en el Real Decreto 43/2015, de ordenación
de enseñanzas oficiales con planes de estudio de grado entre 180
y 240 ECTS se incrementará el debate con argumentos muy
variados. Sin embargo, teniendo en cuenta esta normativa,
podremos encontrarnos títulos universitarios oficiales de grado
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en
Educación Infantil o en Educación Primaria con 240 ECTS, al ser
profesiones reguladas por exigencia de titulación, y grados para el
ejercicio profesional de cualquier ciencia (por ejemplo, químico)
de 180 ECTS. En mi opinión, en estos momentos las
modificaciones precipitadas sin saber hacia dónde nos llevan
deben evitarse. Para una adecuada competencia profesional, una
oferta social transparente, deberíamos ser capaces de diseñar
planes de estudios con perfiles profesionales avalados por
normativas y no alejarnos mucho de otras titulaciones con las que
se concurre profesionalmente. La duración de una titulación, en
un diseño inadecuado de objetivos, además de efectos
académicos, puede tener consecuencias y perjuicios
profesionales.
El pasado 16 de febrero pude asistir a la jornada organizada por la
CRUE “Los cambios estructurales de las enseñanzas universitarias
en España” y estar presente en la conferencia documentada de
uno de los padres del Plan Bolonia y experto en el EEES, y también
de estudios universitarios en el mundo, Guy Haug. Emplazo al
lector a reflexionar sobre lo que este experto expuso y seguirá
exponiendo en relación a los cambios en nuestro país.
Por último, indicar que ANECA ha establecido grupos de trabajo
para la correspondencia, teniendo en cuenta el Real Decreto
967/2014, a los niveles del marco español de cualificaciones para
la educación superior (MECES) de los títulos oficiales de
Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero
Técnico y Diplomado, y he sido invitado como Consejo General a
participar en uno de estos grupos de trabajo. Mi sorpresa ha sido
cuando el grupo de trabajo se refiere a los títulos de Licenciado
en Química y Licenciado en Ciencias Ambientales. Sin conocer con
detalle el resto de grupos, estoy seguro que los títulos del Anexo
I, anteriormente comentados, no irán mezclados
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DOCENCIA
e-cuestionarios en créditos ECTS prácticos ¿Son herramientas TIC útiles para la adquisición de
competencias en asignaturas de laboratorio Químico?
Manuel Miró
Grupo FI-TRACE, Departamento de Química, Universidad de las Illes Balears, Carretera de Valldemossa
km 7,5, E-07122, Palma de Mallorca. e-mail: manuel.miro@uib.es
INTRODUCCIÓN
El aprendizaje mixto puede ser considerado como la metodología
educativa emergente más extendida en estudios universitarios de
grado independientemente de la titulación, puesto que supone la
combinación idónea del aprendizaje asincrónico basado en las
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con el
aprendizaje presencial en clase [1,2]. En este contexto, se han
propuesto distintos modelos interactivos de enseñanzaaprendizaje basados en el desarrollo de herramientas virtuales (elearning) [3,4] de carácter sincrónico o asincrónico usando las
plataformas de Campus Virtual de las diferentes Universidades
españolas. En una anterior comunicación en el número 45 de
Actualidad Analítica [5] demostramos que los cuestionarios
asincrónicos (e-cuestionarios) son herramientas útiles en
actividades de evaluación formativa para el alumnado de grado
de Química para la adquisición de competencias cognitivas de
asignaturas teóricas (módulo básico de primer curso) de acuerdo
a los principios del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),
aplicándolos a la misma asignatura de Química General pero de
diferentes titulaciones (Química, Biología, Bioquímica e Ingeniería
Agroalimentaria).
En este artículo se exponen los resultados de un proyecto de
innovación docente cuyo objetivo es expandir el campo de
aplicabilidad de los e-cuestionarios al aprendizaje asincrónico de
normas de seguridad, operaciones básicas y unitarias en el
laboratorio químico básico, tomando como ejemplo un curso
cuatrimestral de Química General del Grado de Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural (GIAM) de la Universidad de las
Illes Balears (UIB), al que denominaremos “grupo experimental” y
aplicado durante el curso académico 13-14. Hasta este momento,
las prácticas de laboratorios básicos de química en la UIB se basan
en su gran mayoría en seguir específicamente las indicaciones de
un guion detallado proporcionado por el docente, con lo cual los
estudiantes no disponen de autonomía para el diseño y ejecución
de actividades experimentales del laboratorio, aspecto que
debería fomentarse siguiendo las directrices del aprendizaje
basado en el alumno del EEES [5].
En este contexto, se pretende evaluar el rol de los e-cuestionarios
como material docente de apoyo para el aprendizaje teóricopráctico de asignaturas de laboratorio químico básico antes de la
ejecución de las tareas experimentales para poder detectar
errores conceptuales y deficiencias cognitivas de cursos
anteriores o del Bachillerato. Otro objetivo es conocer la utilidad
de imágenes y videos preparados por el docente de las propias
prácticas del curso para estimular la adquisición de competencias
procedimentales indicadas en la guía docente de la asignatura.
También se pretende fomentar el aprendizaje autónomo y
evaluar objetivamente la utilidad de los e-cuestionarios para la
evaluación del alumno después de la realización de las sesiones
prácticas, todo ello en comparación con un curso piloto,
denominado “grupo control” del mismo grado pero del curso
académico anterior (curso académico 12-13) en el cual no se
aplicaron TICs en las sesiones de laboratorio químico.
Diseño experimental y metodología de investigación
El proyecto docente se inició con la definición de las
competencias genéricas, transversales y específicas relativas al
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Laboratorio Químico a adquirir por el alumnado del GIAM,
teniendo en cuenta que se trata de un grado de la escuela
politécnica con atribuciones profesionales. El procedimiento
experimental se dividió en las siguientes etapas:
1. Distribución de los créditos prácticos en un conjunto de
sesiones (en nuestro caso 6) englobando las competencias del
GIAM relacionadas con química, concretamente:
1.A-Cromatografía de papel para la separación e identificación de
pigmentos vegetales: Evaluación de la composición N-P-K de los
fertilizantes
1.B-Ensayos cualitativos: Identificación de reacciones ácido-base,
precipitación, complejación y redox y reacciones competitivas
aplicadas a casos prácticos.
1.C- Determinación del contenido de fosfato inorgánico
bioaccesible en fertilizantes sólidos.
1.D-Métodos estándar para la determinación del pH del suelo.
Concepto de la capacidad tampón del suelo.
1.E-Principios de química biológica. Implicaciones en química
agrícola: Materia orgánica del suelo.
1.F-Determinación de la dureza del agua mediante volumetrías
complexométricas.
2. Preparación de un volumen suficientemente grande de
preguntas de diferente grado de dificultad con sus respuestas
(mínimo de 20 por sesión) introduciendo videos ilustrativos y
fotografías de operaciones unitarias tanto correctas como
incorrectas para su identificación. En la mayoría de los casos se
optó por utilizar la opción de múltiples respuestas (normalmente
4 o 5) con una sola respuesta correcta.
3. Preparación de los e-cuestionarios (conteniendo 10 preguntas
para ser contestadas en 30-60 min) en el entorno Virtual de la
asignatura para ser usados como: I) tests pre-práctica con el
objetivo de evaluar los conocimientos previos del alumno y la
preparación adecuada de la práctica a realizar; II) tests de
evaluación formativa (durante el desarrollo de las sesiones
prácticas) y III) tests post-práctica para valorar el grado de
adquisición de las competencias una vez realizadas las sesiones
prácticas y haber respondido satisfactoriamente a través del
informe de prácticas o e-tareas las preguntas y cálculos
solicitados. En los cuestionarios de evaluación formativa se
añadieron comentarios de retro-alimentación para ayudar al
alumno a identificar errores en los cálculos y/o planteamientos
teóricos equivocados. En todos los casos, se optó por penalizar la
respuesta incorrecta en 25% del total del valor de la pregunta.
4- Evaluación cuantitativa de los resultados obtenidos por los
estudiantes de GIAM del grupo experimental tanto de las sesiones
prácticas como de los exámenes teóricos y nota final de la
asignatura en comparación con los del grupo control usando las
herramientas estadísticas adecuadas.
5. Evaluación crítica por parte del docente de la utilidad de los ecuestionarios como herramienta TIC en el laboratorio químico y
propuestas de mejora en base a los puntos débiles identificados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para interpretar correctamente los resultados del proyecto
docente es necesario conocer las características particulares de
los alumnos del GIAM. De hecho, se trata de un grupo muy
heterogéneo con edades comprendidas entre los 18-38 años y

Página 6

DOCENCIA
con un elevado porcentaje de alumnos (en el caso concreto de
este estudio > 30%) procedentes de módulos superiores de
formación técnica-profesional o de un bachillerato social.
Además, un 15% de los alumnos combinan los estudios con cargas
familiares o trabajos remunerados externos a la Universidad. Se
prestó especial atención a los resultados de dichos estudiantes,
que en el caso del grupo control, menos de un 4% conseguía
superar la asignatura en el primer año sin necesidad de
presentarse a convocatorias extraordinarias.
Los e-cuestionarios pre-práctica se programaban para abrirse en
la plataforma Virtual durante la semana previa a cada una de las 6
sesiones de laboratorio (realizadas en semanas diferentes)
disponiendo los alumnos un período de 48 h para contestarlos. En
el caso concreto que nos ocupa, un total de 32 alumnos frente a
los 46 matriculados completaron la totalidad de los e-tests. Ello
supone un porcentaje de participación superior al que podríamos
prever teniendo en cuenta que la asistencia en clase y
participación activa en sesiones teóricas era normalmente inferior
al 60% del total de alumnos matriculados. Teniendo en cuenta la
necesidad de fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras en el
grado, se decidió en algunos casos plantear las cuestiones en
inglés.
La Figura 1 ilustra algunos ejemplos representativos de preguntas
de cuestionarios (también en inglés). En ellos se incluyen
fotografías de resultados experimentales de análisis cualitativos y
videos (también accesibles a través de YouTube) para identificar y
manipular correctamente el material e instrumentación del
laboratorio químico y reconocer operaciones unitarias.

Figura 1. Ejemplos ilustrativos de fotografías (A) y videos (B) preparados
expresamente para la asignatura y usados en e-cuestionarios. La figura A
ilustra la separación cromatográfica de clorofilas y carotenos de hojas
vegetales y el vídeo B las etapas de preparación de muestra para
determinar P bioaccesible mediante el método de Olsen

La nota final de las sesiones prácticas del curso se calculó a partir
de la media aritmética de las notas obtenidas de los 6 ecuestionarios asincrónicos (20% de la nota final) junto a la nota
del examen post-práctica realizado mediante un e-cuestionario
sincrónico (40% nota final de prácticas) y la resolución de cálculos
y cuestiones planteadas en cada sesión práctica y entregadas al
docente en forma de cuadernos o e-tareas (40% restante). Se
evaluó el posible ajuste por mínimos cuadrados de los resultados
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pre-práctica frente a la nota final de las sesiones prácticas,
obteniéndose un coeficiente de correlación aceptable (0,704).
Además, mediante el test de falta de ajuste del modelo lineal se
obtuvo un valor de p=0.874 para un nivel de confianza del 95%, lo
que sugiere que este modelo se ajusta a los datos experimentales.
A pesar que la pendiente y ordenada al origen de la ecuación
matemática fueron significativamente diferentes de 1 y 0,
respectivamente, lo que implica que los valores absolutos de los
cuestionarios pre-práctica difieren de la nota final de los créditos
prácticos, podemos concluir que los e-cuestionarios juegan un
papel importante como elementos de auto-evaluación e
indicadores de las expectativas reales de cada alumno de superar
los créditos prácticos de la asignatura. Para el profesorado, la
evaluación pre-práctica también supone una información valiosa
para valorar la necesidad de revisar conceptos básicos de cursos
anteriores y la preparación de actividades complementarias de
soporte para el alumnado.
También se evaluó el rol de los e-cuestionarios pre-práctica como
herramienta de evaluación formativa sobre el aprendizaje no sólo
de competencias procedimentales sino también de la asimilación
de conceptos teóricos del curso relacionados directamente o
indirectamente con las sesiones prácticas. En este contexto, es
necesario mencionar que además de las sesiones prácticas cuyo
peso en la nota final del curso era de un 20%, existían otros
elementos de evaluación, concretamente un examen parcial (30%
de la nota del curso), un examen final (45%), además de un 5%
reservado para valorar la participación del alumno en clase y la
resolución de ejercicios o casos prácticos presentados en las
sesiones teóricas.
Los resultados experimentales presentados en la Figura 2
demuestran que aproximadamente un 50% de los alumnos que
aprobaron los e-cuestionarios pre-práctica aprobaron la totalidad
de la asignatura, asimilando las competencias cognitivas y
procedimentales del curso, y únicamente un 20% de los
estudiantes que suspendieron los e-cuestionarios pre-práctica
aprobaron el curso. Estos resultados son coherentes con
resultados anteriores que obtuvimos aplicando e-cuestionarios en
asignaturas teóricas de Química General de los grados de
Química, Biología y Bioquímica en la UIB [5,6].

Figura 2. Diagrama de barras en el que se indica el porcentaje de
estudiantes que aprobaron el curso (grupo experimental) en
comparación con la nota promedio de los e-cuestionarios pre-práctica
(n=32).

Los resultados del grupo experimental (indicados en la figura 2) se
contrastaron con los del grupo control de 34 estudiantes del
mismo grado y asignatura, realizando la totalidad de las mismas 6
prácticas durante el curso 12-13, en el cual no se aplicaron ecuestionarios a las sesiones de laboratorio químico. Se comprobó
que el número absoluto de alumnos que aprobó la asignatura al
final del semestre (convocatoria de junio) fue exactamente el
mismo (14 alumnos) pero se observó un mayor número de
alumnos en el curso 13-14 obteniendo mejores notas (en el rango
de 7-10), concretamente 8, frente a únicamente 2 de 34 alumnos
en el curso 12-13. Estos resultados sugieren que los ecuestionarios pre-práctica son herramientas TIC útiles para
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aquellos alumnos con conocimientos sólidos de Química en el nivel
pre-universitario y que participan activamente en la asignatura,
ayudándoles a una más rápida asimilación de las competencias, lo
que se traduce en mejores notas finales del curso. Sin embargo, en
base a este estudio, también podemos concluir que dichos ecuestionarios no parecen ser herramientas TIC eficientes para
facilitar el aprendizaje de aquellos estudiantes procedentes de un
bachiller social o de estudios de formación profesional o técnica
con un nivel relativamente bajo de principios básicos de Química
General.
Para completar este estudio con datos cuantitativos (algunos ya
utilizados en la discusión anterior) y conocer la percepción que
tienen los estudiantes de grado sobre la utilidad de nuevas
metodologías TIC de enseñanza-aprendizaje en el laboratorio
químico se preparó un cuestionario con 7 preguntas para ser
contestadas de forma anónima. Un total de 24 alumnos (frente a
los 32 que realizaron la totalidad de las prácticas) entregaron el
cuestionario con todas las preguntas contestadas.
La primera pregunta estaba encaminada a saber el porcentaje de
alumnos de GIAM que había cursado 2º de Bachiller y cuántos la
asignatura de Química. Solamente 10 de los 24 alumnos (42%)
había cursado Química de 2º de Bachiller. Ello justificaría el
elevado de alumnos (55% del total de matriculados) que no
aprobaron la asignatura.
La segunda pregunta pretendía saber si los estudiantes de primer
curso de GIAM habían asistido previamente a sesiones de
laboratorio químico. Solamente 13 alumnos habían asistido alguna
vez a demostraciones en el laboratorio químico, sin participar
activamente en la ejecución de las mismas. Esto explicaría las
dificultades observadas durante las sesiones de laboratorio por un
elevado número de estudiantes referidas al uso correcto del
material volumétrico e instrumentación analítica y la realización
de sencillos procedimientos experimentales, como son enrasar
una disolución o disolver una sal en agua.
La tercera pregunta estaba formulada para saber si los estudiantes
preferían que los conceptos teóricos relacionados con las prácticas
se explicasen antes o después de las sesiones de laboratorio.
Como era de esperar, un elevado porcentaje (20 de 24) prefería el
modelo más clásico de aprendizaje en el laboratorio, es decir,
seguir estrictamente las indicaciones del profesor y usar las
prácticas a modo confirmativo de la teoría.
La cuarta pregunta, núcleo central de todo el cuestionario,
solicitaba a los estudiantes que fuesen ellos mismos que
puntuasen de 0-10 diferentes modelos sincrónicos y asincrónicos
de enseñanza-aprendizaje antes de iniciar las sesiones de
laboratorio químico, concretamente: A) Lectura y compresión del
guion de prácticas preparado por el docente; B) Explicación en
powerpoint de la práctica por parte del docente; C) Resolución de
e-cuestionarios pre-práctica; D) Preparación del guion por los
propios alumnos siguiendo pautas sugeridas por el docente; E)
Aprendizaje colaborativo en grupos para preparar la práctica y la
posterior presentación de la misma en clase frente a otros
alumnos y F) Mínima preparación de la práctica y adquisición de
los conocimientos teóricos a partir de resultados experimentales.
La puntuación promedio de cada una de las 6 propuestas
anteriores (A-F) fue: 7,5; 7,6; 5,5; 7,0; 4,1 y 6,1, respectivamente.
Estos datos corroboran de nuevo la preferencia de las
metodologías más convencionales de aprendizaje basadas en el
seguimiento de una “receta de laboratorio” (modelo A) con la
segunda mejor nota (7,5) o basarse exclusivamente en las
indicaciones y explicaciones del educador (modelo B) con la mejor
nota de 7,6. Las notas más bajas correspondieron a los modelos
TIC más innovadores como el caso del trabajo colaborativo
(modelo E) que no llegó al aprobado (4,1) o al de e-cuestionarios
asincrónicos (modelo C) con una nota de 5,5. Esto es atribuido a
que los alumnos perciben las actividades TIC como una carga
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adicional dentro del modelo de evaluación continua a las que
deben dedicar estudio periódico. Estos resultados coinciden
plenamente con la visión del profesor Fayakode [7] sobre la
reticencia del alumno para adoptar herramientas TIC en el
laboratorio químico. Bastante sorprendente fue la buena
aceptación de los modelos innovativos D y F que implicaban la
preparación asincrónica y autónoma de las prácticas y la aplicación
del modelo empírico, respectivamente. Estos dos modelos no
fueron usados como TIC en el curso a diferencia de los ecuestionarios, por lo que los alumnos muy probablemente
valoraron positivamente los aspectos innovadores sin considerar la
dedicación y volumen de trabajo adicional que suponen ambos
modelos.
Como continuación de la pregunta anterior, se solicitó a los
estudiantes que eligiesen a 2 de los modelos anteriores (A-F) para
ser usados simultáneamente en créditos ECTS de laboratorio
químico. La selección preferida, elegida por 7 de 24 alumnos, fue
la combinación A-B tal como se podría prever de las anteriores
valoraciones en la encuesta. Sin embargo, el segundo par más
votado fue el par metodológico B-D, lo que debe entenderse como
la valoración positiva de métodos de aprendizaje mixto que
promueven la sinergia entre actividades presenciales y
asincrónicas, estas últimas con el objetivo de profundizar los
conceptos teórico-prácticos introducidos en el curso.
Las últimas dos preguntas estaban encaminadas a recibir la
retroalimentación del propio alumnado sobre el uso de videos
preparados por el docente e imágenes ilustrativas en los ecuestionarios. La puntuación recibida fue de 7,7 y 7,5 para las
fotografías y videos, respectivamente, muy superior a las recibidas
por los e-cuestionarios (método C). Ello puede entenderse por el
hecho que las imágenes y videos estimulan al estudiante a
identificar las etapas experimentales más críticas de las sesiones
prácticas, evitando errores tanto operacionales como del uso de
aparatos o instrumentos analíticos.
Actualmente, estamos evaluando la utilidad de los e-cuestionarios
en diferentes asignaturas de laboratorio químico avanzado del
grado de química de la UIB con el objetivo de corroborar una de
las conclusiones de dicho estudio: La utilidad de dicha herramienta
TIC como soporte de estudiantes con hábito de estudio y
conocimientos previos sólidos.
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GIR: Señal y Medida en Química
Universitat Politècnica de València, Camino de Vera s/n, 46022 Valencia
Web: http://www.upv.es/ http://www.uv.es

El grupo de investigación Señal y Medida en
Química (SYM) de la Universitat Politècnica de
València, pertenece al Instituto Interuniversitario
de Reconocimiento Molecular y Desarrollo
Tecnológico (IDM). Actualmente agrupa a 21
investigadores, está dirigido por A. Maquieira y
R. Puchades, siendo miembros los doctores. J.
Atienza, P. Aragón, Mª J. Bañuls, D. Giménez, M.
A. González-Martínez, J.L. López-Paz, S. Morais,
P. Noguera, y L.A. Tortajada. Otra parte del
equipo lo forman becarios predoctorales,
contratados post-doc y personal técnico de
apoyo (Dra. E. Brun y J. Carrascosa). El grupo está
reconocido como de excelencia (Prometeo II
2014/ 040) por la Generalitat Valenciana.
Las palabras clave que describen la actividad
investigadora del grupo son: biosensores, química de
materiales y superficies, micro y nanotecnologías,
desarrollo de estrategias de biosensado en clínica,
agroalimentaria y medioambiente.

Básicamente, hay tres líneas de investigación:
bioanalítica, química de superficies e integración
de sistemas, que conllevan el desarrollo de
biorreactivos, estudio de estrategias de
inmovilización de sondas, funcionalización de
materiales, estudio de biointeracciones, ensayo
de nuevos formatos de ensayo, marcaje, y
modos de amplificación, confluyendo en
propuestas concretas para micro y nanobiosensado.
Actualidad Analítica

En la línea de Química Bioanalítica, el grupo
trabaja en síntesis de haptenos de inmunización,
obtención
de
anticuerpos
policlonales
específicos y genéricos, desarrollo de
inmunoreactivos y puesta a punto de métodos
de screening para analitos de interés clínico
(fármacos
anti-androgénicos,
sustancias
dopantes), medioambiental (plaguicidas, toxinas)
y alimentario (antibióticos). En el ámbito del
Desarrollo y la Cooperación Internacional, hemos
puesto apunto ensayos para la detección de
infecciones de gran prevalencia como SIDA,
malaria y dengue.
Por otro lado, hemos desarrollado nuevas
herramientas analíticas basadas en las
capacidades de las tecnologías de disco
compacto,
logrando
conformar
una
instrumentación muy útil y versátil. Esto ha
permitido desarrollar plataformas de diagnóstico
integradas y proponer soluciones alternativas a
las técnicas analíticas de referencia. Con ello,
hemos desarrollado ensayos en formato de
microarraying de alta densidad, para la
determinación de residuos de plaguicidas y
antibióticos1, fármacos2, OGMs3, microcistinas4,
identificación de patógenos5, farmacogenética y
genotipado de polimorfismos de un único
nucleótido6.
Un aspecto relevante en ensayos que implican
biointeracciones es el estudio de los factores que
determinan la unión de los ligandos a los
receptores a nivel molecular. Para ello, hemos
puesto especial atención en conocer la dinámica
e intensidad de la interacción sonda-diana con el
fin de dilucidar los mecanismos moleculares de
reconocimiento y comprender el papel de la
dinámica conformacional en la cinética y
selectividad
de
las
biointeracciones
moleculares.7
En la línea de Química de superficies, nuestro
trabajo se ha centrado en la búsqueda de
modificaciones superficiales sobre distintos
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materiales con el objetivo de anclar
bioreceptores (anticuerpos, enzimas, otras
proteínas, ácidos nucleicos, etc.) de manera
robusta, controlada, direccionada y reproducible.
Atendiendo a los distintos formatos de
biosensores ópticos planteados, se han
desarrollado químicas de anclaje para materiales
de naturaleza orgánica (policarbonato, PMMA,
poliestireno, SU-8, etc.) e inorgánica (silicio, oro,
aluminio, etc.).
Respecto a los desarrollos en superficies
poliméricas son de destacar los trabajos sobre
modificación química de policarbonato, PMMA y
poliestireno sin alterar sus propiedades ópticas y
mecánicas, permitiendo su utilización como
soportes de ensayo, especialmente en CDs.8
Para los desarrollos realizados con materiales en
base silicio, se trabaja en la puesto a punto de
reacciones fotoinducidas de anclaje de sondas de
ADN (oligonucleótidos) mediante click-chemistry
(acoplamiento tiol-eno y tiol-ino) en estructuras
fotónicas.9
Otra línea de trabajo está centrada en la
integración de sistemas nanofotónicos de
análisis con un elevado grado de multiplexado.
Así, se ha trabajado con nanobiosensores que
emplean el campo evanescente para detectar
eventos de bioreconocimiento sobre la superficie
del material que actúa de guía de ondas. Por
ejemplo, se desarrolló un anclaje de proteínas
sobre nitruro de silicio (material de la guía)
selectivo frente a óxido de silicio (material del
soporte). Bajo este principio se desarrolló un
dispositivo Lab-on-a-chip que incorporaba seis
nanoestructuras sensoras basadas en anillos
resonadores.10
Otra aproximación de nuestro interés se centra
en generar soluciones integradas basadas en
formato de micromatriz, que combinadas con el
diseño de oligonucleótidos y adaptadas a la
tecnología de disco compacto permitan realizar
ensayos en formato homogéneo.11 Un ejemplo
de estos desarrollos es la solución propuesta
para el control de patógenos en avicultura
mediante genotipado de bacterias prevalentes.
Actualidad Analítica

También,
hemos
desarrollado
sistemas
integrados para el seguimiento de reacciones
bioanalíticas
en
microrreactores.
Estos
desarrollos, protegidos bajo patente, permiten la
monitorización en tiempo real de reacciones de
amplificación isoterma de ácidos nucleicos (RPA,
MDA, LAMP) mediante detección óptica
(medidas turbidimétricas o absorciométricas de
los productos de reacción).12
Actualmente, el grupo está apostando por la
implementación de técnicas interferométricas
adaptadas a la tecnología de disco compacto
para la detección sin marcaje de biomoléculas de
interés clínico que apoyen a la denominada
medicina personalizada. El grupo está
investigando estructuras tipo grating, cristales
fotónicos 2D (nanopillars) y estructuras
multicapa aplicadas al genotipado de
polimorfismo de un único nucleótido (SNPs) para
gestionar un elevado número de genes a partir
de muestras de saliva, frotis bucal o sangre.
Además, se está trabajando en el marco de dos
proyectos europeos, donde nuestro papel se
centra en el estudio de estrategias de
fotoinmovilización de sondas y nuevos modos de
revelado de biointeracciones (nbeacons) para
desarrollar nanobiosensores basados en cristales
fotónicos (guías corrugadas). El objetivo final es
integrar tratamiento de muestra y detección sin
marcaje de microRNAs para diagnóstico
temprano de cáncer (H2020-ICT-2014-1,
SAPHELY) y biomarcadores proteicos de
enfermedades cardiovasculares (H2020, HEALTHPHC 10-2014, PHOCNOSIS).
1 Anal Chem, 2009, 81, 5646-5654
2 Anal Chim Acta 2010, 671, 70-79
3 J Agric Food Chem, 2012, 60, 36-43
4 Environ Sci Technol, 2010, 44, 9024-9029
5 Talanta, 2012, 101, 405-412
6 Chem Comm, 2006, 2368-2370
7 Chem Rev, 2015 115, 265-294
8 Anal Chem 2010, 44(23) 9024-9029
9 Bioconj Chem, 2014, 25, 618-627
10 Lab Chip, 2010, 10, 281-290
11 Anal Chem, 2014, 86, 12037
12 Sensors and Actuators: B, 2014, 204, 273-281
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La otra música de los discos compactos. Biosensores ópticos derivados de tecnologías de
electrónica de consumo.
A. Maquieira, R. Puchades, L.A. Tortajada, M.J. Bañuls y S. Morais
IDM. Departamento de Química. Universitat Politècnica de València. Camino de Vera s/n 46022, Valencia.
1. Introducción. Actualmente hay una demanda
importante de herramientas analíticas para asistencia
clínica o para obtener información in situ, con altas
prestaciones analíticas.

plataforma de trabajo, los discos, de la que carecen las
otras y que además es un soporte de gran formato y puede
leerse dinámicamente. Todo ello le proporciona un gran
potencial analítico.

En este sentido, una cuestión importante a concretar es
La idea de llevar a cabo análisis químicos en plataformas
Autores
qué tecnologías y metodologías pueden integrarse en una
circulares de plástico es antigua, habiéndose desarrollado
Dirección
herramienta analítica que pueda atender a las demandas
equipos comerciales. También se han desarrollado
planteadas; debiendo considerarse además la escalabilidad
soportes poliméricos (www.gyros.com) con forma y
de la técnica, su ubicuidad, versatilidad, robustez y
tamaño similar a CDs y que se han utilizado como
portabilidad.
plataformas centrífugas con estructuras microfluídicas
para desarrollar diferentes operaciones analíticas (filtrado,
Los dispositivos electro-ópticos derivados de la electrónica
mezcla, extracción, etc.). Sin embargo, para la detección de
de consumo como lectores de discos compactos, teléfonos
resultados no se emplea tecnología de CDs, perdiendo una
móviles, pantallas táctiles, cámaras fotográficas, escáneres
gran ventaja.
de documentos, principalmente, poseen una tecnología
muy avanzada con desarrollos y mejoras constantes que
Nuestro grupo viene trabajando en estos desarrollos desde
los mantiene permanentemente actualizados. Por ello, son
hace más de 10 años con el objetivo explotar el principio
candidatos interesantes para el desarrollo de sistemas
de funcionamiento y elementos de la tecnología de discos
analizadores tipo BioMEM (sistemas bio-electromecánicos)
de audio-video para llevar a cabo los ensayos en su
o biosensores. Resultan baratos, fiables, de pequeño
superficie y leer los resultados mediante un reproductor
tamaño, prácticamente sin mantenimiento y con muy bajo
comercial, introduciendo mínimas modificaciones en el
consumo energético. Por otro lado, están ampliamente
hardware y software de lectura.
distribuidos entre la población de todo el mundo
Esta combinación de ventajas de diseño, características
(ubicuidad) y gozan de gran aceptación.
técnicas y capacidades operativas hace que la tecnología
Una de las tecnologías más consolidadas y prometedoras
de disco pueda convertirse en una herramienta con gran
es la de disco compacto (CDs). De acuerdo a la información
potencial analítico, como se puso de manifiesto en un
de los fabricantes, actualmente el número lectores de CDs,
trabajo pionero (Anal. Chim. Acta, 2000, 411, 1).
DVDs y Blu-ray supera los 600 millones de unidades, los
2. Bases de las tecnologías de disco compacto. Un CD, es
discos ópticos en circulación son más de 200 billones y
un disco óptico de almacenamiento de datos en formato
contra lo que parezca, se mantiene año tras año el número
digital. El reproductor de discos, diseñado para
de reproductores y las ventas
de discos, debido al
aplicaciones de audio, video y datos, es un dispositivo que
tirón de la tecnología Blu-ray.
lee o graba información.
Desde un punto de vista económico, el precio de un DVD
Las bases de la tecnología de discos compactos se
es de aproximadamente 0,2€ y los lectores (dotados de
establecieron a partir de los años 40' (siglo XX), pero su
tres láseres de lectura 405 nm, 650 nm y 780 nm) tienen
desarrollo requirió avances prácticos en electrónica digital
un precio medio inferior a 100€, lo que les hace
y en láser, además, de métodos de modulación digital de
extraordinariamente competitivos frente a cualquier
señales y tecnologías para procesar grandes volúmenes de
detector de laboratorio con el que se compare, incluyendo
datos.
los de bajo costo. Además, los discos son fabricados con
Un CD es básicamente un disco de policarbonato con pits y
muy alta calidad en lo que respecta a materiales y
lands moldeados en su superficie, cubiertos por una
tolerancias.
película reflectante metálica (aluminio, oro, etc.) protegida
La tecnología de CDs presenta una ventaja importante
con una laca de PMMA. El disco estándar tiene 12,065
frente a sus competidoras y es que cuenta con una
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centímetros de diámetro, 1,2 mm de espesor y un agujero
central de 15 mm, Sin embargo hay muchas variantes en
cuanto a tamaño y presentación.
Los datos se almacenan en una espiral (pista) de alrededor
de 2 mil millones de registros. La longitud total de la pista
de un CD es de casi 4,5 kilómetros. El lector de los discos
actualmente monta tres láseres que emiten a 780 nm, 650
nm o 405 nm, dependiendo de que sea un CD, DVD o Bluray. La resolución es muy elevada ya que el diámetro del
haz de lectura es de 3,2; 1,48 o 0,64 micras,
respectivamente.
Una ventaja que presentan los lectores de CDs es que
disponen de un sistema de corrección de errores que
impide abortar la lectura del disco aun cuando en su
superficie haya arañazos, polvo, etc. Además, el
mecanismo de autofocus del lector permite leer discos
alabeados. Todo ello, en el fondo, es lo permite leer discos
en los que los resultados analíticos se detectan como
“defectos”.
3. Estrategias desarrolladas para utilizar CDs como
plataforma analítica. Desarrollar una herramienta analítica
a partir de tecnología de disco compacto requiere resolver
muchos retos a nivel individual para, posteriormente,
integrarlos en un único sistema y metodología. Por un
lado, deben desarrollarse los ensayos analíticos en disco,
posteriormente hay que conseguir que el lector lea la
“música” química y finalmente hay que dotarse de un
software de lectura y tratamiento de resultados. A
continuación discutiremos genéricamente todos estos
aspectos.
De acuerdo con nuestro objetivo de utilizar discos
compactos estándar y lectores no modificados como
herramientas de análisis, los ensayos heterogéneos en
formato de microarrays de alta densidad son los más
apropiados, dada la gran superficie activa de los discos, la
posibilidad de inmovilizar una enorme colección de
sondas, desarrollar ensayos múltiples o analizar varias
muestras en paralelo.
Para configurar un formato de ensayo heterogéneo en
disco se debe considerar la composición de su superficie,
sonda a inmovilizar, modo de microimpresión y tampones,
disoluciones de lavado, marcadores para revelado y
secuencia de etapas y tiempos de trabajo.
La inmovilización en disco normalmente se efectúa sobre
la superficie de policarbonato. En el caso de proteínas se
puede optar por inmovilización por adsorción o bien
covalente, siendo la primera la vía más empleada y en
principio recomendable porque no requiere modificar el
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sustrato, es sencilla y efectiva. Sin embargo, cuando se
quiere controlar el proceso u orientar la proteína, el
anclaje covalente es recomendado, con el inconveniente
de que hay que funcionalizar el PC y utilizar reacciones de
anclaje que pueden desnaturalizar la proteína. Una
alternativa interesante es biotinilar la proteína e
inmovilizarla en estreptavidina, previamente anclada por
adsorción.
En el caso de oligonucleótidos hay que utilizar vías
indirectas (estreptavidina- oligos biotinilados) o anclaje
covalente sobre la superficie del disco previamente
funcionalizada. Ha todo ello hay que añadir detalles
importantes como densidad de sondas o la adición de un
espaciador que mejore la interacción sonda/ diana, entre
otros.
3.1. Estrategias de revelado de biointeracciones. Poner de
manifiesto la extensión de un ensayo heterogéneo
mediante lectores de CDs estándar, implica medir con el
lector de discos la atenuación del haz reflejado o
transmitido. En ambos casos es necesario recurrir al
empleo de marcadores que indirectamente nos informen
de la extensión de la biointeracción.
Los trazadores más usados se componen de un marcador
unido a una proteína o a un oligonucleótido que reconoce
el producto de la biointeracciones, como anticuerpos u
oligos marcados con partículas: oro, platino, grafito, látex,
etc., enzimas que producen un precipitado a partir de un
sustrato (TMB, NBT, etc.) soluble o colorantes que
catalizan reacciones de fotopolimerización. Todos los
productos resultantes deben absorber, dispersar o reflejar
el haz láser (λ (nm) 405; 650; 780) del reproductor de
discos. Cualquiera de los tres modos de revelado da
buenos resultados, siendo el formato de ensayo y el tipo
de biointeracción utilizada quien determina el revelador a
emplear.
3.2. Lectura de los discos una vez desarrollado el ensayo
analítico. Para la lectura de los resultados de los ensayos,
se emplea un lector comercial con algunas modificaciones
del hardware que permiten generar una señal analítica útil.
El reproductor sigue la pista de datos (track) y cuando el
láser barre un punto (tamaño medio 400 µm) donde ha
habido reconocimiento, se produce una variación de la
intensidad del haz reflejado al fotodiodo transductor que
este convierte en una señal analógica (ancho de banda 10
MHz), posteriormente amplificada por una tarjeta
electrónica de adquisición de datos (velocidad de
muestreo hasta 2 MHz).
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La unidad de lectura de los discos es controlada por un
software que se ejecuta en un ordenador que opera en
entorno Windows. La conexión PC/lector se efectúa
mediante una interfaz de bus serie USB2.0 universal.

Lector de discos y esquema del mismo.
El software utilizado (Biodisk) es de desarrollo propio y
está escrito en Visual C ++, controlando la unidad de disco
y la tarjeta de adquisición de datos (frecuencia de
muestreo, ganancia del detector, resolución espacial y
velocidad de exploración). Para explorar completamente la
superficie del disco, el software simula el proceso de
escritura o lectura de un archivo de 600 MB, 3,8 GB o
22GB, según se trate de CDs, de DVDs o de Blu-ray. La
exploración comienza a partir de la pista interior del disco,
siguiendo la espiral continua hacia el exterior. Los datos
recogidos de cada zona de detección se representan en
forma de matriz y se almacenan en archivos de formato
binario independientes, sin comprimir, y los muestra en
una imagen gráfica. El software permite la exportación de
la imagen en un código de escala de grises a un formato
TIF comprimido o mapa de bits para la cuantificación
adicional. Las curvas de calibración obtenidas se analizan
matemáticamente.
4. Aplicaciones. A continuación se presentan muy
resumidamente
algunas
aplicaciones
prácticas
representativas, basadas en inmunoensayo y en ensayos
de hibridación de oligonucleótidos, todas ellas en formato
heterogéneo de microarrays de alta densidad.
4.1a. Microinmunoensayo en disco estándar tipo CD para
determinar clorpirifos en aguas.
El ensayo consiste en imprimir una matriz por muestra de
un conjugado proteína-hapteno de clorpirifos y efectuar a
continuación un ensayo competitivo sobre el mismo disco
conteniendo un total de ocho arrays -2560 puntos / disco-.
Esta densidad de trabajo equivale a 25 placas ELISA de 96
pocillos. Además, se compararon las prestaciones de discos
de baja y de alta reflectividad, leídos por reflexión y por
transmisión, respectivamente.
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En la siguiente dirección se puede ver un video
demostrativo.http://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/ac90
0359d/suppl_file/ac900359d_si_002.avi

Los resultados muestran que se pueden cuantificar
residuos de clorpirifos a nivel de ppbs, en agua, utilizando
ambos tipos de discos, con prestaciones similares, y
analizar simultáneamente ocho muestras diferentes en un
tiempo total de 40 minutos, sin más tratamiento de
muestra que el ajuste de fuerza iónica y pH. Leyendo en
modo reflexión se alcanzó un límite de detección de 0,39
ppbs (IC50 2,51 ppbs). Las variaciones intra-discos fueron
(CV) del 8%.
En términos de consumo de reactivos el formato en disco
es muy económico ya que comparado con lo que requiere
el mismo ensayo en microplaca ELISA, solo se gasta un 2%
de conjugado de tapizado, 0,05% del anticuerpo específico
y 2,64% de anticuerpo secundario de revelado.
4.1b Micro-inmunoensayo múltiple en DVD. En esta
aplicación se determinaron simultáneamente cinco
residuos pertenecientes a diferentes familias químicas:
tres fitosanitarios (atrazina, metolacloro y clorpirifos) y dos
antibióticos (sulfatiazol y tetraciclina).
Para ello, se anclaron por adsorción micromatrices de los
conjugados proteína-hapteno de cada uno de los analitos.
Además, se añadió un patrón interno (biotina) para
calibración y controles positivos y negativos para conocer
la actividad de los inmunoreactivos. Trabajando con
formato de inmunoensayo indirecto se consiguió revelar
todos los ensayos con un único reactivo (anticuerpo
secundario marcado con una enzima o partícula). Otra
opción más ventajosa es marcar los anticuerpos primarios.
Con ello se simplifica y acorta el ensayo. En cualquier caso,
la duración del ensayo oscila entre 30 y 60 minutos.
La comparación de resultados y prestaciones con las
metodologías de referencia (GC-MS para fitosanitarios y
HPLC-MS para antibióticos) fue muy satisfactoria (Anal.
Chem. 2009, 81 (14), 5646). Demostrando las ventajas que
presenta la tecnología analítica de CDs, especialmente
para screening, al determinar simultáneamente dos
familias de analitos en lugar de recurrir a dos métodos de
preparación de muestra y cuantificación diferentes.
4.2 Detección de polimorfismos de un solo nucleótido
(SNPs). Identificación de patógenos. La tecnología de CDs
se puede aplicar también para la identificación y
cuantificación de genes, especies, enfermedades,
farmacogenética y en general a todo aquello que pueda
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El diseño y manejo de este tipo de ensayos utilizando
tecnología de CDs es, en cierto modo, análoga a la
expuesta para inmunoensayo. Básicamente, se inmovilizan
las sondas de captura sobre la superficie del disco en
formato de micromatriz de alta densidad, se hace
reaccionar con las diana problema (generalmente
productos de PCR) y se revela con un anticuerpo antimarca. La PCR permite amplificar el ADN problema y,
simultáneamente marcar los amplicones. Al final, el lector
de discos detectará aquellos puntos de la matriz en donde
haya habido hibridación. La extensión de la misma servirá
para cuantificar las muestras.
Una problemática particular delos ensayos basados en
hibridación de ácidos nucleicos, es que hay que elegir muy
bien las sondas de captura y ajustar exactamente las
condiciones de trabajo (densidad superficial de sondas,
temperaturas, tiempos, fuerza iónica, composición de los
tampones o astringencia del medio.
Para el caso concreto de detección de polimorfismos de un
solo nucleótido (SNPs), se inmovilizaron sondas
biotiniladas de oligonucleótidos diferenciadas en una sola
base. En las condiciones óptimas de ensayo (T 40 ° C,
incubación durante 1 h y 25% de formamida en la
disolución de hibridación) fue posible distinguir entre SNPs
a concentraciones de 2,5 nM.
Esta metodología ha sido aplicada por nosotros para
aplicaciones en farmacogenética discriminando hasta
treinta genes diferentes en muestras de humanos.
En el caso de identificación de diferentes especies (tóxicas
e inocuas) de bacterias: Salmonella y Campylobacter, los
ensayos se efectuan del mismo modo, utilizando en este
caso sondas dirigidas a reconocer productos de PCR. Los
resultados
han
permitido
discriminar
ambos
microorganismos y otras especies de bacterias inocuas
presentes en las muestras, con una sensibilidad de 1CFU /
mL. Estos resultados muestran la versatilidad y utilidad de
la tecnología analítica de CDs en el campo de la genómica.
5. Futuras investigaciones. De cara al futuro, trabajamos
en varias líneas con las que dotar a la tecnología de CDs de
nuevas funcionalidades y mejorar sus prestaciones. Así,
estamos trabajando en la modificación de materiales para
obtener “smart surfaces” de modo que podamos modular
la ”mojabilidad” de las superficies para reducir las
adsorciones inespecíficas y aumentar la sensibilidad y
selectividad de los ensayos. Esto es especialmente
interesante para aplicaciones ómicas.
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diferentes concentraciones de Salmonella Thyphimurium
Otras posibilidades para mejorar y ampliar las aplicaciones
analíticas de la tecnología analítica de CDs es el desarrollo
de ensayos sin marcaje (label-free). Esta propuesta es
especialmente interesante para análisis masivo de
proteínas, ya que se detecta directamente la
biointeracción, evitando su marcaje y revelado, lo que es
una gran ventaja. Para ello se pretende incorpora la
interferometría en CDs y alcanzar sensibilidades suficientes
para trabajar en formato label-free.
Respecto a aplicaciones, nuestro objetivo es centrarnos en
el desarrollo de protocolos que permitan la determinación
multianalito de especies presentes en la misma muestra a
muy diferentes niveles. Esto es demandado en el ámbito
sanitario, especialmente para biomarcadores, alergenos y
microorganismos patógenos.
La tecnología analítica de CDs es idónea para alcanzar
estos objetivos permitiendo efectuar, en un mismo ensayo
y muestra, la determinación de residuos de fármacos,
aniones e identificar microorganismos (Anal. Chem.,2014,
86, 12037). Además, se adapta bien a trabajar fuera del
laboratorio y pueden incorporarse en el disco elementos
de tratamiento de muestra (fluídica) y automatización.
Todo ello se debe a la madurez y calidad de esta
tecnología, siendo una herramienta excepcional para
alcanzar nuevos logros con costes muy competitivos.

Agradecimientos. Se agradece la financiación recibida para
la ejecución de los proyectos FEDER MINECO CTQ2002013
CTQ2013-45875-R y GVA PROMETEO / 2014/040.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS

GIR: GRUPO DE BIOSENSORES ANALÍTICOS
Universidad de Zaragoza
Javier Galbán, Susana de Marcos, Isabel Sanz-Vicente

El Grupo de Biosensores Analíticos se inició como tal
en el año 2006. Tiene su sede en el Departamento de
Química Analítica de la Universidad de Zaragoza y
también forma parte del Instituto de Nanociencia de
Aragón (INA).
1.- Desarrollo de (bio)sensores ópticos.
Desde su inicio, el grupo se planteó como objetivo
principal el desarrollo de (bio)sensores ópticos
reversibles, aptos para poder ser implementados en
instrumentos
de monitorización química. La
metodología que sigue el grupo, y que le da sello de
identidad, se basa en utilizar proteínas como
receptores, que interaccionan reversiblemente con el
analito (en general enzimas o proteínas
transportadoras), y que además tienen propiedades
ópticas adecuadas para ser utilizadas como señales
analíticas (especialmente fluorescencia y absorción
UV-visible); las propiedades ópticas son, en algunos
casos intrínsecas, pero en otros se pueden inducir
químicamente mediante la incorporación de
fluoróforos adecuados.
En definitiva, la metodología se fundamenta en
medir los cambios (químicos o estructurales) que
sufre la proteína durante la reacción; es por ello que
nuestro trabajo analítico, se apoya en el
conocimiento de los mecanismos cinéticos que
gobiernan las reacciones e incluso, en algunos casos,
contribuimos a esclarecerlos.
El trabajo del grupo abarca, siempre que es posible,
los diferentes aspectos del diseño del (bio)sensor:

Actualidad Analítica

1) Elección, modificación química (en su caso) y
estudio analítico del (bio)reactivo.
2) Preparación la fase sensora, entendida como la
inmovilización del reactivo en un soporte sólido
adecuado, como poliacrilamida (PAA) u otros,
3) Implementación de la fase sensora en un
dispositivo de medida en flujo estándar. También
hemos desarrollado analizadores completos para
aplicaciones concretas, incluyendo los componentes
ópticos, electrónicos, y para la adquisición y
tratamiento de datos.
4) Modelado teórico de las respuestas analíticas
obtenidas por el dispositivo. Esto nos permite
predecir la precisión y la sensibilidad del dispositivo,
así como disponer de criterios para adecuar las
prestaciones a un problema concreto.
Una gran parte del trabajo realizado hasta ahora se
ha desarrollado usando como (bio)reactivos dos
familias de proteínas: metaloproteínas (sobre todo,
hemoproteínas) para medidas de absorción UVvisible y flavoenzimas para medidas de fluorescencia.
A.- (bio)sensores
Metaloproteínas.

de

absorción

basados

en

Trabajamos con metaloproteínas cuya absorción en
el visible (debida a sus cofactores metálicos) cambia
como consecuencia de su mecanismo de acción con
los sustratos (cambios químicos reversibles que
afectan a sus espectros de absorción). Utilizando
Peroxidasa (HRP) y Catalasa (hemoproteínas), o
Lacasa y Tirosinasa (proteínas de cobre) inmovilizadas
en PAA, hemos construido fases sensoras para la
determinación de analitos como glucosa, pesticidas o
más recientemente aminas biogénicas (dopamina o
serotonina,..). Una aplicación muy destacada fue el
desarrollo de un analizador completo (fotografía,
parte A) basado en HRP/Catalasa, para monitorizar
peróxido de hidrógeno y/o ácido perácetico, que se
utilizan como desinfectantes alternativos en el
tratamiento de aguas. La estabilidad de las fases
sensoras es muy grande y se puede utilizar de forma
continuada durante semanas o meses.
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B

B.- (bio)sensores de fluorescencia basados en
Flavoenzimas.
Los cambios reversibles que presenta el grupo FAD de
estas enzimas durante las reacciones, pueden ser
monitorizados por fluorescencia. Por un lado, la
fluorescencia en el UV (debido a aminoácidos),
cambia debido a transferencia de energía triptófano
FAD; el grupo ha sido pionero en el desarrollo
de metodología para colesterol, glucosa, ácido úrico,
ácido láctico y otros parámetros bioquímicos basada
en este proceso.
La fluorescencia en el visible debida al FAD es, para
la mayoría de estas enzimas, muy débil; el grupo
demostró que la modificación química de estas
enzimas con determinados fluoróforos, permite
potenciarla y usarla analíticamente.
Hemos
desarrollado fases sensoras, en particular para
glucosa, pero también para colina, fosfocolina entre
otros, que permiten monitorizar a estos analitos
durante semanas.
Tomando como base esto,
actualmente, estamos diseñando sistemas dirigidos a
la monitorización no invasiva de analitos en el fluido
intersticial. En el caso de la glucosa, hemos
desarrollado un gel de PAA (biocompatible) que
contiene Glucosa Oxidasa (ver fotografía, B) , cuya
fluorescencia se puede monitorizar desde el exterior.
Esta metodología se estudiará en un futuro para
otros analitos.
La incorporación de nanomateriales a nuestros
(bio)sensores, cómo nanopartículas magnéticas y
especialmente nanopartículas de materiales con
propiedades upconversion, está aportando mejoras
importantes, desde el punto de vista de excitación y
manipulación.
2.- Otras líneas de investigación.
El trabajo del grupo incluye también el campo de los
sensores ópticos
con aplicación
industrial
(electrodomésticos). Para estas aplicaciones estamos
ensayando fases reactivas químicas, más resistentes a
las condiciones de uso requeridas, como fluoróforos
convencionales o polímeros conductores (polianilina).
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Como grupo, estamos también interesados en
profundizar, en lo posible, en el conocimiento de la
Química Analítica, especialmente en espectrometría
molecular. Por ello, realizamos estudios tanto
teóricos (modelado) como prácticos (comprobación
de los modelos) dirigidos a entender mejor las
posibilidades de la instrumentación y a comprender
mejor las prestaciones analíticas de las técnicas.
La mayoría de las investigaciones que hemos
realizado han sido gracias: 1) Al desarrollo de
diferentes proyectos de investigación (en la
actualidad CTQ 2012-34774), financiados por los
correspondientes ministerios del Gobierno de
España; 2) A fondos procedentes de la Diputación
General de Aragón (DGA), cofinanciados con fondos
FEDER, (Grupo consolidado E-74). El desarrollo de
instrumentos sólo es posible gracias a la colaboración
de otros grupos de investigación y de los SAI que
ofrece la Universidad de Zaragoza, en particular el
Servicio de Instrumentación Científica.
Publicaciones relevantes
1.- Uncertainty in Modern Spectrophotometers: An
up-to-date of UV-vis molecular absorption
instruments and measurements. J. Galban, S. de
Marcos, I. Sanz-Vicente, C. Ubide, C. Zuriarrain.
Anal.Chem. 2007, 79, 4763-4767.
2.- A theoretical approach for designing fluorescent
reagentless biosensors: The optical model. J. Galban,
A. Delgado-Camón, I. Sanz-Vicente, S. de Marcos.
Anal.Chim.Acta 2008, 615, 148-157.
3.- The environmental effect on the fluorescence
intensity in solution. An analytical model J. Galban, E.
Mateos, V. Cebolla, A. Dominguez, A. DelgadoCamón, S. de Marcos., I. Sanz-Vicente, V. Sanz,
Analyst 2009, 134, 2286-2292.
4.- Reagentless fluorescent biosensors based on
proteins for continuous monitoring, J. Galbán, I. SanzVicente, E. Ortega, M. del Barrio, S. de Marcos. Anal.
Bioanal. Chem. 2012, 402, 3039-3054.
5.- Fluorometric enzymatic autoindicating biosensor
for H2O2 determination based on modified catalase.
E. Ortega, S. de Marcos, J. Galban, Biosens.
Bioelectron. 2013, 41, 150-156.
6.- Enzyme-induced modulation of the emission of
upconverting nanoparticles: Towards a new sensing
scheme for glucose. M. de Barrio, S. de Marcos, V.
Cebolla, J. Heiland, S. Wilhelm, T. Hirsch, J. Galban,
Biosens.Bioelectron. 2014, 59, 14-20.
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GIR: INNOVACIONES EN ANÁLISIS QUÍMICO
Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas s/n, 23071-Jaén
Web: http://www10.ujaen.es/

El grupo de investigación Innovaciones en Análisis Químico
(INAQ) tiene su sede en el Departamento de Química Física
y Analítica de la Universidad de Jaén. Actualmente está
dirigido por M.L. Fernández de Córdova, siendo miembros
los doctores M.J. Ayora Cañada, A. Domínguez Vidal, E.
Llorent Martínez, L. Molina García, P. Ortega Barrales, M.I.
Pascual Reguera y A. Ruiz Medina. Entre los investigadores
que actualmente colaboran de forma habitual con el grupo
cabe citar a los doctores M.J. de la Torre López del grupo
RMN-325 de la Universidad de Jaén; R.F. Rubio Domene,
Jefe de taller de restauración de yeserías y alicatados del
Patronato de la Alhambra y Generalife; J.L.M. Santos de la
University of Porto; y B. Lendl de la Vienna University of
Technology. Las palabras clave que definen la actividad del
grupo son: sensores en flujo; luminiscencia; Espectroscopía
Vibracional; Cromatografía.
Las líneas de investigación en las que trabaja el grupo
incluyen: optosensores en flujo continuo; aplicaciones
analíticas de la Espectroscopía Vibracional en patrimonio,
alimentación y materiales; análisis de compuestos
naturales, residuos y contaminantes por cromatografía;
análisis de metales en alimentos mediante ICP-MS; y
Quimiometría aplicada.
La línea de optosensores en flujo continuo fue la primera
desarrollada por el grupo y está dedicada al desarrollo de
métodos automatizados en flujo con detección
espectroscópica. Hemos implementado satisfactoriamente
nuevas metodologías automáticas para la determinación
de diferentes especies basadas en el análisis por inyección
en flujo (FIA), el análisis por inyección en flujo
multiconmutado (MCFIA) y el análisis por inyección
secuencial (SIA), con detección espectrofotométrica o, en
los
últimos
años,
luminiscente
(fluorescencia,
luminiscencia
inducida
por
lántanidos
y
quimioluminiscencia). Como técnica de detección, hemos
implementado por primera vez la fluorescencia inducida
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fotoquímicamente (PIF) en los optosensores en flujo,
ampliando así el campo de aplicación de estos sistemas.
Trabajamos principalmente en los campos del análisis
clínico y de alimentos (compuestos naturales, pesticidas y
otros contaminantes) con el objetivo de desarrollar
métodos de análisis sencillos, rápidos de bajo coste y
respetuosos con el medio ambiente. Los optosensores
desarrollados hasta la fecha son fundamentalmente
monoparámetro, aunque también hemos desarrollado
sistemas que permiten la determinación simultánea de dos
o tres analitos, utilizando para ello estrategias tales como
la inserción en el sistema de flujo de una minicolumna
rellena de soporte sólido que permite la llegada secuencial
de los analitos al detector o la aplicación de métodos
multivariantes como la regresión de mínimos cuadrados
parciales (PLS). A modo de ejemplo cabe citar los
optosensores desarrollados para la determinación de
resveratrol en cerveza y vino, piceido en chocolate,
bisfenol A (BPA) en leche, ocratoxina A en cereales,
aflatoxina B1 en cerveza o carbaril en aceites.
Recientemente, y en colaboración con el doctor J.L.M.
Santos de la University of Porto, hemos desarrollado
algunas métodos MCFIA y SIA basados en el uso de CdTe
quantum dots (QDs), nanopartículas que han sido
propuestos en los últimos años como alternativa a
fluoróforos orgánicos debido a sus excepcionales
propiedades ópticas, que las hace de extraordinario interés
en numerosas y diversas áreas científicas y tecnológicas.
Entre las aplicaciones desarrolladas podemos citar la
determinación de quinolonas en preparados farmacéuticos
y la de hidroxitirosol en alimentos enriquecidos.
Otra de las líneas de investigación importantes del grupo
es la de aplicaciones analíticas de la Espectroscopía
Vibracional. La utilidad de las técnicas de Infrarrojo y
Raman es incuestionable debido a la mínima manipulación
de muestra y a que pueden considerarse técnicas cuasi no
destructivas. Nuestro principal interés es el desarrollo de
métodos sencillos de respuesta rápida para la resolución
de problemas en los ámbitos del análisis de alimentos, en
particular del aceite de oliva y del patrimonio históricoartístico. Dentro de esta línea de investigación se ha
desarrollado el proyecto Integración de técnicas analíticas
para el estudio de las yeserías nazaríes del Palacio de la
Alhambra (CTQ2009-09555), en colaboración con el
Patronato de la Alhambra y Generalife. En este proyecto se
han empleado diversas herramientas analíticas (IR, Raman,
Cromatografía) de forma integrada con el fin de obtener la
máxima información sobre el estado actual de las yeserías
de las bóvedas de mocárabes presentes en la Sala de los
Reyes del Palacio de la Alhambra. Entre los objetivos del
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proyecto se incluía contribuir a la mejora de las
metodologías analíticas empleadas en los estudios sobre
patrimonio cultural, para racionalizar el uso de las
diferentes técnicas de análisis de forma que pueda
obtenerse la máxima información con el mínimo deterioro
de los objetos de estudio. Actualmente, y como
continuación del proyecto anterior, se está desarrollando
otro denominado Los revestimientos decorativos en la
Arquitectura
hispanomusulmana:
la
Alhambra.
Caracterización y conservación (BIA2013-41686-R). En esta
misma línea de investigación, se ha trabajado también en
otras muestras del Patrimonio histórico-artístico como las
yeserías de la Judería y Sinagoga de Lorca (Murcia).
Nuestro interés en la aplicación de técnicas de
Espectroscopía Infrarroja se ha dirigido también entre
otros al estudio y caracterización de suelos, a la industria
del aceite de oliva, y al estudio de nanotubos de carbono.
Una de las líneas de investigación recientemente
desarrollada es al análisis de metales en alimentos
mediante ICP-MS, centrándonos en la optimización de los
tratamientos de muestra. En los trabajos desarrollados la
muestra se ha tratado habitualmente mediante digestión
con microondas, técnica en la que aspectos críticos en
análisis de trazas y ultra-trazas, como la pérdida de
volátiles y la contaminación cruzada, se eliminan. Los
trabajos en esta línea se han dedicado al análisis de aceites
comestibles (oliva, orujo, girasol, soja y maíz) y de yogures.
Se ha realizado por ejemplo un estudio para explorar la
posibilidad de usar el contenido en metales traza como
marcadores del tipo de aceite aplicando el método
multivariante de análisis de componentes principales
(PCA). Hemos desarrollado también un método multielemental por ICP-MS para el análisis de los metales
legislados en aceites de oliva (As, Cu, Fe y Pb), como
alternativa a los métodos oficiales que son menos rápidos
y no permiten la determinación simultánea de los cuatro
metales. También se ha desarrollado por primera vez un
método por ICP-MS para el análisis de yogures, que hasta
la fecha había sido realizado sólo por Espectroscopía de
Absorción Atómica (AAS) y Espectrometría de Emisión
Atómica (ICP-AES). El método se ha aplicado para realizar
un estudio comparativo del contenido en veinte metales
en yogures de leche de vaca y leche de soja.
Finalmente, también trabajamos en el empleo de técnicas
de Espectrometría de Masas acopladas a Cromatografía
Líquida o de Gases para desarrollar métodos de análisis de
compuestos naturales, residuos y contaminantes en
alimentos. Nuestros primeros trabajos se centraron en el
control analítico de agroquímicos en la industria del aceite
de oliva, con el desarrollo de métodos de análisis GCMS/MS multi-residuo de pesticidas en aceituna, aceite de
oliva y aguas de lavado de aceituna. En la actualidad,
nuestro interés en esta línea se centra en la caracterización
mediante HPLC-MS/MS de diferentes fitoquímicos en
extractos de plantas, tales como Bituminaria bituminosa o
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Myrica faya, con el objetivo de buscar nuevas fuentes de
compuestos antioxidantes.
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Optosensores en flujo continuo: desde el FIA hasta el SI-BI-LOV
M. L. Fernández de Córdova, L. Molina García
Universidad de Jaén, Departamento de Química Física y Analítica
1. Introducción
El uso combinado de un soporte sólido activo sobre el que
se preconcentra la especie de interés (analito, reactivo,
producto de reacción, etc.) con la medida directa de la luz
absorbida por ésta, una vez retenida en dicha fase sólida,
fue propuesto por Yoshimura en 1976 (1). Las
características más notables de esta metodología,
actualmente denominada Espectroscopía en Fase Sólida
(SPS), son su gran sensibilidad y selectividad, consecuencia
de la separación de la especie de interés de la matriz y de
su retención y concentración en la fase sólida. Estos
métodos consumen un tiempo considerable ya que
implican la adición del soporte sólido a la disolución de
muestra, agitación de esta última durante un tiempo
determinado hasta alcanzar el equilibrio, filtración,
empaquetado del soporte sólido en la célula y posterior
eliminación del soporte sólido de la célula una vez
realizada la medida analítica. Otro inconveniente a tener
en cuenta es que se consumen grandes cantidades de
soporte sólido.
La combinación de la SPS con el Análisis por Inyección en
Flujo (FIA) (2) carece de estos inconvenientes y ha dado
lugar a los sistemas conocidos como Optosensores en Flujo
Continuo (3). Estos sistemas reúnen las ventajas propias de
la SPS, anteriormente mencionadas, con las propias de los
métodos de flujo continuo (rapidez, automatización,
comodidad, disminución en el consumo de reactivos, etc.),
además de reducirse drásticamente en ellos el consumo de
soporte sólido. En los Optosensores en Flujo Continuo, el
soporte sólido rellena una célula de flujo colocada en el
interior del propio detector espectroscópico, por lo que la
separación y retención de la especie de interés sobre la
fase sólida se lleva a cabo on-line en la propia zona de
detección y simultáneamente con ella. El bolo de muestra
es insertado en la corriente de portador que transporta a
la especie de interés hasta el detector, en el que la
radiación interacciona directamente con la microzona
sensora. Estos sistemas proporcionan una respuesta
reversible, rápida y continua que es transducida a través
de un detector espectroscópico molecular no destructivo.
Las primeras aplicaciones de estos sistemas fueron al
análisis de especies inorgánicas, extendiéndose en años
posteriores de forma progresiva a la determinación de
compuestos orgánicos. Debido al bajo consumo de
reactivos y muestra y al grado de miniaturización y
automatización que se ha alcanzado hoy en día, el
desarrollo de estos sistemas es de gran importancia desde
el punto de vista de la Química Analítica verde.
2. Soporte sólido
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En el desarrollo de un Optosensor en Flujo Continuo uno de
los aspectos fundamentales es la elección de un soporte
sólido apropiado, cuya naturaleza dependerá de la de la
especie de interés a ser retenida. El soporte sólido debe
reunir algunas características tales como: (a) ser
químicamente inerte a los componentes de las
disoluciones que constituyen el flujo; (b) ser
mecánicamente resistente al flujo continuo a fin de
garantizar que la respuesta del sensor sea reproducible; (c)
tener un tamaño de partícula suficientemente grande
como para evitar sobrepresiones en el sistema; (d) ser
compatible con el sistema de detección utilizado; y (e) el
proceso de retención/elución debe ser suficientemente
rápido.
Un aspecto fundamental en el que los Optosensores en
Flujo Continuo difieren de la SPS es en que la retención del
analito (o especie de interés) sobre el soporte sólido es
reversible, siendo éste último regenerado tras cada
medida de la señal analítica. Ello implica que, en
numerosos sistemas, unos pocos miligramos de soporte
sólido pueden ser reutilizados cientos de veces. No
obstante, a veces es necesaria la sustitución del soporte
sólido en la célula de flujo tras un cierto número de
medidas debido a la desactivación de la zona sensora,
como es el caso de matrices complejas. La elución del
analito/especie de interés y regeneración de la fase
sensora se puede llevar a cabo de dos formas: (a) con la
propia disolución portadora, lo que simplifica el sistema,
permite altas frecuencias de muestreo y da lugar a una
mayor duración del soporte sólido (cuando es un polímero
de intercambio iónico); y (b) con la introducción en el
sistema de una disolución eluyente, mediante una válvula
de inyección o de selección, en el momento en el que la
señal analítica alcanza su máximo; este sistema permite
una mayor sensibilidad, aunque se reduce la frecuencia de
muestreo y se acorta el tiempo de vida del soporte sólido
(cuando es un polímero de intercambio iónico).
Cuando existe una fuerte interacción entre el
analito/especie de interés y el soporte sólido la elución de
aquél es difícil o imposible y, en consecuencia, la
regeneración del soporte sólido no es completa. En estos
casos, el soporte sólido ha de ser reemplazado tras cada
inserción de muestra, para lo cual es posible hacer uso de
la metodología Bead Injection (BI) (4). En sus comienzos
esta metodología se basaba en insertar en un sistema de
Análisis por Inyección Secuencial (SIA) (5) un volumen
exacto de suspensión homogénea de partículas de soporte
sólido, que eran retenidas en el interior de una célula de
flujo, especialmente diseñada (“jet-ring flow-cell”),
mientras que la disolución atravesaba un filtro circular de
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diámetro menor que el de las partículas. Una vez realizada
la medida, las partículas eran eliminadas de la célula. Años
después, se han desarrollado también Optosensores en
Flujo Continuo con renovación de la zona sensora basados
en el FIA (6,7), en algunos de los cuales se hace uso de una
célula de flujo comercial (7). La estrategia utilizada en
estos últimos consiste en obtener la suspensión
homogénea de partículas mediante el burbujeo suave de
aire en el interior de una columna de vidrio para
cromatografía.
Los soportes sólidos más frecuentemente utilizados en el
desarrollo de Optosensores en Flujo Continuo han sido
polímeros de intercambio iónico, polímeros adsorbentes
no-iónicos y adsorbentes no-polares. Además, en los
últimos años se han utilizado otras fases sensoras tales
como ciclodextrinas inmovilizadas en gel de sílice, soportes
tipo sol-gel, vidrio de tamaño de poro controlado (CPG) y
polímeros de impresión molecular (MIPs), que han
proporcionado también muy buenos resultados. Los MIPs
constituyen unas de las estrategias más eficientes como
sistemas de reconocimiento artificial, siendo capaces de
simular en términos de afinidad y selectividad, los
anticuerpos y/o enzimas sintetizados por los sistemas
biológicos. La impresión molecular se trata de un proceso
en el que unos monómeros funcionales y un agente
entrecruzante copolimerizan en presencia de la molécula
impresora, que actúa como molécula molde. La
eliminación posterior de la molécula impresora deja unos
puntos de unión que son complementarios en forma y
orientación a los de la molécula molde, permitiendo el
reconocimiento molecular de la misma. Los MIPs
presentan la ventaja añadida de ser robustos e inertes en
un rango amplio de ambientes. Además, pueden ser
regenerados, lo cual generalmente no es posible con
biomoléculas cuando se utilizan otro tipo de soportes
sólidos.
3. Sensores mono-parámetro y multi-parámetro
En función del número de analitos a los que es capaz de
responder el soporte sólido, los Optosensores en Flujo
Continuo pueden ser clasificados en mono-parámetro (un
analito) y multi-parámetro (dos o más analitos). El
desarrollo de los optosensores multi-parámetro es más
complejo y se ha llevado a cabo siguiendo diferentes
estrategias: (a) introducción en el sistema de una minicolumna rellena con un soporte sólido apropiado, el cual
permite discriminar en el tiempo la llegada de los analitos
a la zona sensora (8); (b) el uso de una cantidad adicional
de soporte sólido en la célula de flujo, que permite la
separación de los analitos en la propia zona de soporte
sólida que queda por encima del área de detección (9); (c)
el tratamiento matemático de las señales analíticas de los
analitos (10), no siendo necesaria en este caso la
separación on-line de éstos.
4. Metodologías de flujo
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Los componentes básicos de cualquier sistema de flujo
incluyen: una unidad de propulsión, un dispositivo para la
introducción de las disoluciones en el sistema, una célula
de flujo y un detector. En los últimos años ha habido una
creciente demanda por aumentar el grado de
automatización y miniaturización de los métodos analíticos
llevados a cabo en los laboratorios de control, así como
por una progresiva reducción del consumo de reactivos y
generación de residuos. Como respuesta a esta demanda
se han ido desarrollando diferentes metodologías de flujo,
que han sido aplicadas a su vez al desarrollo de
Optosensores en Flujo Continuo.
El FIA (11) ha sido la primera y más frecuente metodología
de flujo utilizada en el desarrollo de estos sistemas. Los
componentes básicos de un sistema FI-SPS (Figura 1) son:
una bomba peristáltica para impulsar a las diferentes
disoluciones, una serie de tubos de plástico para
transportar a las disoluciones, válvulas de inyección para la
introducción de un volumen constante de las disoluciones
en el sistema y el detector. Las válvulas más
frecuentemente utilizadas son las válvulas rotatorias de
seis vías, que se controlan manualmente y que permiten la
introducción de un volumen definido de disolución en el
sistema. Las principales ventajas de estos sistemas son la
repetitividad, rapidez y versatilidad.

Figura 1. Diagrama de flujo para un sistema FI-SPS. C,
disolución portadora; R, reactivo; P, bomba peristáltica; IV,
válvula de inyección; S, muestra; RC, reactor; FC, célula de
flujo empaquetada con soporte sólido; D, detector; W,
desecho.

En SIA, la segunda generación de las técnicas de flujo (5),
las válvulas de inyección son sustituidas por una válvula de
selección multi-posición. El sistema de propulsión es una
bomba de jeringa bi-direccional que realiza la función de
aspirar e impulsar las distintas disoluciones a través del
sistema. Ambos dispositivos se controlan de forma
automática a través de un ordenador. Entre la bomba y
uno de los puertos de la válvula multi-posición se coloca un
bucle de carga (“holding coil”). Tanto la disolución
portadora como las disoluciones de muestra y reactivos
son aspiradas secuencialmente e introducidas en el bucle
de carga, para posteriormente ser impulsadas hasta el
detector por inversión del flujo (Figura 2). Las principales
ventajas de los sistemas SI-SPS comparados con los FI-SPS
son: una mayor versatilidad, dado que el sistema puede
reconfigurarse simplemente vía software, y una reducción
en el consumo de muestra y reactivos y en la generación
de desechos.
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Figura 2. Diagrama de flujo para un sistema SI-SPS. C,
disolución portadora; R, reactivo; S, muestra; FC, célula de
flujo empaquetada con soporte sólido; D, detector; W,
desecho.

La multiconmutación es una técnica relativamente reciente
(12) en la que el dispositivo fundamental es la válvula
solenoide de tres vías, que permite que el sistema de flujo
pueda ser reconfigurado fácilmente a través de software,
lo que incrementa apreciablemente la versatilidad. Los
volúmenes de inserción son en este caso sustituidos por
tiempos de inserción. Las técnicas de flujo basadas en
multiconmutación han sido extensamente aplicadas al
desarrollo de Optosensores en Flujo Continuo. Estas
técnicas incluyen el Análisis por Inyección en Flujo
Multiconmutado (MCFIA) (12) y el Análisis por Inyección en
Flujo Multijeringa (MSFIA) (13), que combinan las ventajas
del FIA, tales como alta frecuencia de muestreo, con
aquellas del SIA, como bajo consumo de reactivos y de
generación de residuos.
En MCFIA las disoluciones se insertan en el sistema
mediante distintas válvulas solenoide de tres vías que
actúan como un conmutador independiente controlado
por un ordenador (Figura 3). Mientras que en FIA la válvula
rotatoria de seis vías sólo permite introducir en el sistema
el volumen de muestra correspondiente al bucle instalado,
en MCFIA el volumen inyectado puede ser modificado
fácilmente a través del software, simplemente controlando
el tiempo en el que la válvula está conectada. Dado que
muestra y reactivos son introducidos en el sistema sólo
cuando es necesario, el consumo de reactivos, así como la
generación de residuos, se reduce significativamente. Hoy
en día, las bombas peristálticas son los sistemas de
propulsión más empleado en el desarrollo de optosensores
en flujo basados en MCFIA.

Figura 3. Diagrama de flujo para un sistema MCFIA-SPS. C,
disolución portadora; P: bomba peristáltica; S, muestra; FC,
célula de flujo empaquetada con soporte sólido; D, detector;
W, desecho.
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Los sistemas MSFIA se basan en el empleo de uno o dos
módulos multi-jeringa, estando cada uno de ellos
compuesto por 2-5 jeringas que son movidas por una
bureta automática convencional. Cada una de las jeringas
tiene en su cabeza una válvula solenoide de tres vías, que
se utiliza para seleccionar la dirección del flujo (Figura 4). El
MSFIA combina las ventajas del FIA, como es la alta
frecuencia de muestreo, junto con la robustez y
versatilidad del SIA. Una importante ventaja del MSFIA
para el desarrollo de Optosensores en Flujo Continuo es su
capacidad de trabajar bajo presión moderada en el
sistema, lo que es muy útil cuando se trabaja con una fase
sólida.

Figura 4. Diagrama de flujo para un sistema MSFIA-SPS. FC,
célula de flujo empaquetada con soporte sólido; D, detector;
W, desecho.

Otra técnica de flujo basada en la multiconmutación son
los Sistemas en Flujo Multibombas (MPFS) (14). In MPFS, la
bomba peristáltica es sustituida por una serie de microbombas solenoides individuales, tantas como disoluciones
sean requeridas en el método analítico, que operan en
forma de pulsos en forma monodireccional tanto para
impulsar los líquidos como de válvula de conmutación. El
número de pulsos define el volumen total inyectado. Esta
técnica no ha sido aún aplicada al desarrollo de
Optosensores en Flujo Continuo, debido probablemente al
hecho de que las micro-bombas no son capaces de superar
la sobrepresión que la presencia del soporte sólido
introduce en el sistema.
El concepto Lab-on-Valve (LOV) constituye la tercera
generación del FIA, siendo un paso más hacia la
automatización y miniaturización de los sistemas de flujo
(15). El LOV no es más que un sistema SIA en el que todo el
sistema de flujo está implementado en la culata de una
válvula de selección multi-posición. El sistema está
formado por una serie de micro-conductos que comunican
con una bomba de jeringa de precisión, y una célula de
flujo multi-propósito, estando todas las operaciones
controladas por ordenador. Los sistemas SI-LOV permiten
potencialmente el llevar a cabo cualquier proceso físico o
químico (reacción homogénea, interacciones sólidolíquido, preconcentración del analito, etc.). Para el
desarrollo de Optosensores en Flujo Continuo las medidas
ópticas pueden ser realizadas fácilmente acoplando a la
célula de flujo dos fibras ópticas (16), y rellenando el
espacio que queda entre ambas con el soporte sólido. El
concepto BI ha demostrado ser una metodología muy
atractiva también para el desarrollo de Optosensores en
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Flujo Continuo basados en sistemas SI-LOV, mejorándose
notablemente la automatización en el manejo de la
suspensión de partículas. En estos sistemas SI-BI-LOV
(Figura 5) las partículas son empaquetadas en la célula
multi-propósito mediante la metodología BI a fin de
retener selectivamente al analito. La principal ventaja de
estos sistemas es la completa eliminación de la resistencia
al flujo por parte del soporte sólido.

representan una interesante alternativa a los métodos
cromatográficos, en particular como métodos de
“screening” en el caso de que un gran número de muestras
tenga que ser procesado en corto tiempo.
En los últimos años la introducción de metodologías de
flujo tales como SIA, MCFIA y MSFIA ha permitido
numerosas mejoras en estos sistemas, tales como
versatilidad, automatización completa, menor consumo de
muestras y reactivos, robustez y minimización de la
generación de residuos. La implementación en el futuro de
otras metodologías de flujo como el MPFS o una mayor
aplicación de los sistemas SI-BI-LOV podría contribuir a
mejorar aún más la automatización, miniaturización y
versatilidad de los Optosensores en Flujo Continuo.
Finalmente, el empleo de soportes sólidos poco comunes
(e.g. MIPs, partículas magnéticas) para sustituir a los más
frecuentemente usados podría ampliar el rango de
aplicación de estos sistemas.
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Figura 5. Diagrama de flujo para un sistema SI-BI-LOV para
medidas espectroscópicas en fase sólida. C, disolución
portadora; R1,2,3: reactivos; P: bomba peristáltica; S,
muestra; SV, válvula multiposición; FC, célula de flujo
empaquetada con soporte sólido; D, detector; W, desecho
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GIR: GRUPO CONTROL ANALÍTICO AMBIENTAL, BIOQUÍMICO Y ALIMENTARIO
Universidad de Granada
Alberto Fernández Gutiérrez

El Grupo de Investigación “Control Analítico
Ambiental, Bioquímico y Alimentario (código PAIDI
FQM-297; www.ugr.es/local/fqm297) está liderado
por el Prof. D. Alberto Fernández Gutiérrez y
pertenece al Departamento de Química Analítica de
la Universidad de Granada.
El Grupo FQM-297 se creó en 1996 tras la división
del Grupo Análisis Toxicológico y Nutricional (liderado
por el Profesor D. Manuel Román Ceba); grupo que
poseía más de 30 años de experiencia en
investigación en luminiscencia molecular.
Actualmente, el grupo FQM-297 cuenta con un
Catedrático de Universidad (Dr. Alberto Fernández
Gutiérrez), cuatro Profesores Titulares (Drs. Jorge
Fernando Fernández Sánchez, Alegría Carrasco
Pancorbo, David Arráez Román y José Carlos Ávila
Rosón), cuatro investigadores postdoctorales y diez
doctorandos.
Las líneas de investigación de este grupo de
investigación son 3: nanotecnología analítica,
compuestos bioactivos y metabolómica.
La línea de investigación “Nanotecnología
Analítica” está coordinada por el Dr. J.F. Fernández
Sánchez y, en la actualidad se está trabajando en el
desarrollo de nuevos materiales basados en
nanotecnología (óxidos metálicos nanoestructurados,
polímeros de impronta molecular y nanopartículas
poliméricas e híbridas) como nuevos soportes para el
desarrollo de sensores ópticos; en el desarrollo de
nuevos métodos para la implementación de fases
sensoras ópticas en dispositivos portátiles
Actualidad Analítica

(electrospinning,
electrospray,
desposición
electroforética, etc…); el diseño y desarrollo de
sensores ópticos de especies de interés en
aplicaciones
biotecnológicas
(oxígeno,
pH,
conductividad),
biomédicas
(detección
de
metabolitos de interés médico), clínicas (control de
parámetros bioquímicos), domóticas (detección de
CO2 y gases nitrosos) y ambientales (control de
pesticidas e hidrocarburos aromáticos policíclicos); y,
conjuntamente con el Grupo de Investigación TIC-123
del Departamento de Teoría de la Señal, Telemática y
Comunicaciones de la UGR de la Universidad de
Granada, también se está trabajando en el
desarrollando de nuevos transductores ópticos que
usan herramientas avanzadas de telecomunicaciones
para facilitar la medida remota y en tiempo real de
estos parámetros con dispositivos portátiles.
Los resultados de investigación de esta línea de
investigación dieron como fruto la creación en 2011
de la primera Spin-Off del Departamento de Química
Analítica de la UGR: Nanomateriales y Polímeros S.L.
(NanoMyP®: www.nanomyp.com).
Esta empresa de base tecnológica se encuentra en
el Parque Tecnológico de la Salud de Granada y se
dedica al diseño y síntesis de nano y micropartículas
poliméricas e híbridas, polímeros y copolímeros
lineales y materiales inteligentes con propiedades
físico-químicas adaptadas a las necesidades del
cliente (materiales "a la carta"), siendo su misión
ofrecer productos altamente tecnológicos que
satisfagan las necesidades y demandas más exigentes
de los clientes, mediante la generación y suministro
de materiales nanotecnológicos “a la carta” con
propiedades
físico-químicas
totalmente
personalizables.
La línea de investigación “Compuestos Bioactivos”
está coordinada por el Dr. Arráez Román y, en la
actualidad, está enfocada en la caracterización de
compuestos bioactivos en alimentos y el desarrollo
de nuevos alimentos funcionales que mejoren la
salud. Concretamente, las investigaciones más
relevantes llevadas a cabo dentro de esta línea de
investigación son: la detección de compuestos
bioactivos a partir de fuentes vegetales; evaluación
del uso potencial subproductos de la industria agroalimentaria como fuentes alternativas de compuestos
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bioactivos; la caracterización de componentes
funcionales en matrices alimentarias; la producción
de ingredientes funcionales y alimentos por
novedosas tecnologías respetuosas con el medio
ambiente; evaluación de la actividad biológica y la
biodisponibilidad de los ingredientes funcionales; el
desarrollo de reglamentaciones sobre alimentos
funcionales y suplementos nutricionales; y, por
último, la comercialización de alimentos funcionales.
Como resultado de esta línea de investigación, en
el año 2014 se creó el Centro de Investigación del
Alimento Funcional (CIDAF; www.cidaf.es), que es un
Centro de excelencia de Investigación y Desarrollo
multidisciplinar ubicado en el Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud de Granada, especializado el
ámbito de los Alimentos Funcionales y los
Nutracéuticos, en colaboración con las empresas
agroalimentarias. Este centro está promovido por la
Universidad de Granada y la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía, y su misión principal es la transferencia del
conocimiento generado por los grupos de
investigación, que trabajan en el ámbito de los
Alimentos Funcionales y los Nutracéuticos, en
colaboración con las empresas agroalimentarias. Los
objetivos de CIDAF se centran en la generación de
nuevos conocimientos científicos transferibles y
orientados hacia aplicaciones de utilidad en el diseño,
producción y caracterización de alimentos y
complementos nutricionales, seguros y saludables,
abordando todas las etapas del proceso de I+D y
transfiriendo los resultados obtenidos al sector
productivo para la generación de valor añadido.

prevención de ciertas enfermedades, principalmente
relacionadas con procesos tumorales.
Actualmente, dentro de esta línea de
investigación se están desarrollando los siguientes
trabajos: desarrollo y optimización de métodos para
el análisis metabolómico de distintas variedades de
aguacate; estudio de la influencia del proceso de
maduración en la evolución del perfil metabólico de
frutas tropicales; búsqueda de marcadores varietales
y de maduración de frutas tropicales; estudio de
fluidos biológicos para determinar el metabolismo
del aceite de oliva tras su ingesta; evaluación de
metabolitos del aceite de oliva con potencial
actividad anticancerígena; estudio de la influencia de
suplementación alimentaria durante la gestación en
el desarrollo neurológico de los recién nacidos; el uso
del metaboloma de un aceite de oliva para
determinar su origen y procedencia, así como su
calidad; análisis metabolómico de productos y
subproductos del olivar; desarrollo de metodologías
alternativas a las establecidas por organismos
oficiales para la determinación de fenoles en aceite
de oliva.
Toda esta investigación ha dado lugar a más de
500 publicaciones científicas en revistas de alto índice
de impacto, contando el Grupo FQM-297 con más de
8000 citas, unos 80 proyectos y contratos de
investigación y el desarrollo de 40 Tesis Doctorales,
25 de las cuales han sido internacionales.

La tercera línea de investigación de este Grupo es
la línea de “Metabolómica” que está coordinada por
la Dra. Carrasco Pancorbo. Esta línea de investigación
se centra en el desarrollo de metodologías ómicas
(metabolómica y foodómica) para el análisis de
matrices alimentarias (aceite de oliva, aguacate,
granada, etc…) y biológicas (orina, suero y líquido
cefaloespinal) con el fin de obtener información que
sea de utilidad para los especialistas del sector y les
permita asociar esos resultados con procesos
establecidos; por ejemplo, en el campo del análisis
metabolómico de frutas y verduras, el análisis de
ciertos metabolitos proporciona información
relevante sobre el proceso de maduración, o sobre el
estado y calidad de un aceite de oliva. Por otro lado,
el análisis metabolómico de fluidos biológicos puede
dar información sobre la aparición, seguimiento o
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Sensores ópticos de oxígeno: transductores en el desarrollo de biosensores
Alberto Fernández Gutiérrez, Jorge F. Fernández Sánchez
Departamento de Química Analítica. Fac. Ciencias. Univ. Granada
Desde que en 1977 se desarrolló el primer dispositivo que
utilizaba un microorganismo vivo en la superficie de un
electrodo sensible a amonio y se comenzó a usar el
1
término biosensor, el desarrollo de este tipo de
dispositivos ha crecido exponencialmente.
Al igual que ocurrió con los sensores químicos, los
biosensores con transducción electroquímica son los que
más se han desarrollado y los que más relevancia y
comercialización han tenido en los últimos años. No
obstante, el auge de las técnicas ópticas y la demostración
de sus ventajas han revolucionado el campo de los
biosensores.
Los biosensores solo se diferencian de los sensores
químicos en la zona de reconocimiento y, por tanto, en el
mecanismo de interacción entre la fase sensora y el analito
o especie de interés. Principalmente existen dos tipos de
2
interacciones que se pueden dar: interacciones de
bioafinidad (interacción del analito de interés con la fase
sensora sin que exista una transformación catalítica) e
interacciones biocatalíticas (se usan biocatalizadores y, por
tanto, existe una trasformación catalítica que da lugar a
uno o varios productos conocidos sin consumo del
biocatalizador).
Las interacciones biocatalíticas son las más usadas en el
desarrollo de biosensores con transducción óptica,
empleándose como biocatalizadores: enzimas o sistemas
multienzimáticos aislados, orgánulos celulares, células
2
completas o tejidos animales o vegetales; esto da lugar a
fases sensoras capaces de detectar la presencia de alguno
de los sustratos que participan en la reacción, la
desaparición de algún co-sustrato conocido distinto de
aquel que se quiere detectar o bien la aparición de algún
producto conocido.
El oxígeno molecular es una especie que está involucrada
en multitud de reacciones biológicas, bien como reactivo o
como producto. Por ello, los sensores de oxígeno no solo
son relevantes para la determinación de esta especie sino
que pueden usarse como transductores de reacciones
bioquímicas y, por tanto, se pueden considerar como
biosensores. Así reacciones enzimáticas en las que estén
implicadas enzimas oxidasas, oxigenasas o desoxigenasas
se pueden seguir mediante el uso de sensores de oxígeno.
Debido a las mayores ventajas que tienen los sensores
ópticos de oxígeno frente a los electroquímicos, los
biosensores ópticos basados en interacciones biocatalíticas
con transducción mediante medida de oxígeno molecular
3-8
han sido los más ampliamente estudiados.
Los sensores de oxígeno son también efectivos como
transductores para el reconocimiento de peróxido de
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hidrógeno, compuesto producido también en multitud de
reacciones bioquímicas, ya que la descomposición
catalítica del peróxido de hidrógeno da lugar a agua y
oxígeno, pudiendo seguirse el incremento del pO2 y
relacionarlo con el H2O2 formado, y por tanto, con el
9
analito de interés.
La mayor parte de los sensores ópticos de oxígeno
desarrollados se basan en la medida del decaimiento (o
quenching) de la luminiscencia de un indicador cuando es
6
desactivado por el oxígeno molecular. Estos sensores
ofrecen particulares ventajas ya que son simples, rápidos,
sensibles, no invasivos, la muestra queda inalterada al no
existir reacción que consuma el analito y no requieren de
una compleja instrumentación ni de complejos procesos
6
de tratamiento de muestra. Además, los sensores ópticos
se pueden preparar en multitud de formatos (planares,
nanopartículas, fibras ópticas, pinturas, etc.) y tamaños,
permitiendo un control remoto así como una lectura
6, 10
inalámbrica.
Desde un punto de vista práctico, una fase sensora
11-15
selectiva a O2 de este tipo requiere de:
1) un indicador
luminiscente sensible a oxígeno; 2) un soporte sólido en el
que el indicador se pueda inmovilizar; y 3) un transductor
óptico que correlacione las propiedades ópticas de la fase
sensora con sus características analíticas.
En general, las características que debe presentar un
indicador para ser utilizado con éxito en el desarrollo de
fases sensoras de O2 son las siguientes: rendimiento
quántico elevado (mayor de 0.5), alta constante de SternVolmer, elevado coeficiente de absortividad molar, alta
estabilidad (mayor de 6 meses), cortos tiempos de
respuesta (pocos segundos), alta longitud de onda de
emisión y elevado tiempo de vida del estado excitado. Los
indicadores que mejores resultados han demostrado son
los complejos organometálicos de Pt(II), Pd(II), Ru(II) e
6
Ir(II). Así los complejos conocidos por sus siglas PtTFPP y
PdTFPP ((5,10,15,20-meso-tetrakis-(2,3,4,5,6-pentafluoro
femil)-porfirina) de Platino (II) o Paladio(II)) son los que
han dado lugar a las fases sensoras ópticas más sensibles a
16
O2. Medina Rodríguez y col.
desarrollaron una fase
sensora basada en la incorporación de PtTFPP en un óxido
metálico nanoestructurado (AP200/19) presentando una
-1
sensibilidad entre 0 y 1 kPa pO2 de KSV=3102 ± 132 bar y
-1
de KSV=2568 ± 614 bar entre 0 y 10% kPa pO2. Y Borisov y
17
col.
desarrollaron una fase sensora muy sensible
−1
(KSV=6700 bar para concentraciones de O2 entre 0 y 0.1
kPa PO2) basada en PdTFPP covalentemente unido a
partículas de sílice modificadas con grupos amino y
dispersas en una goma de silicona. Estas fases sensoras
solo son superadas en sensibilidad por la desarrollada por
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Nagl y col. que está basada en fullereno C70 incorporado
−1
en etilcelulosa y presenta una KSV=70000 bar para
concentraciones de O2 entre 0 y 1 kPa. Pero, este indicador
presenta baja emisión luminiscente a temperatura
ambiente y tanto el tiempo de vida como la sensibilidad
tienen una elevada dependencia con la temperatura.
No obstante, estos complejos son generalmente caros
debido al alto coste de los metales platinoides, lo que
limita en gran medida el desarrollo de sensores ópticos de
oxígeno de bajo coste. Por ello, en los últimos años se ha
prestado bastante atención a los complejos luminiscentes
de Cu(I). Estos complejos pueden ser una alternativa a los
complejos de metales nobles debido a su menor coste,
mayor disponibilidad y mayor respeto ambiental al mismo
tiempo que muestran propiedades fotofísicas adecuados
(transiciones metal-ligando altamente emisivas, largos
tiempos de vida y gran desplazamiento Stokes). Sin
embargo, son pocos los complejos de Cu(I) que se han
19-24
utilizado en la bibliografía para la detección de O2.
De
todos ellos, los más destacados son los que recientemente
25
han caracterizado Medina-Rodríguez y col. En este
trabajo se caracterizan 4 complejos luminiscentes de Cu(I)
sensibles a O2 soportados en membranas poliméricas
clásicas y en un soporte nanoestructurado basado en un
óxido metálico. El complejo que mejores características
analíticas presenta es el denominado CP04 ([Cu (4,5bis(difenilfosfino)-9,9-dimetilxantene)(2,9-dimetil-1,10fenantrolina)]PF6) que tiene una sensibilidad entre 0 y 1
-1
kPa pO2 de KSV=974 ± 87 bar y entre 0 y 10 kPa pO2 de
-1
KSV=559 ± 15 bar (véase la Fig. 1) Además, el valor de
Δτ0.05% (porcentaje de decrecimiento del tiempo de vida a
muy baja concentración de O2; 0.05 kPa pO2) es de 33.55 ±
0.37%, es decir que el 33.55% de la señal de la fase sensora
se atenúa a esa concentración ultrabaja de O2. Esta es la
fase sensora basada en un complejo de Cu(I) que mejores
características analíticas presenta de las descritas en
bibliografía, mejorando las características de muchos de
los complejos de Ir(III) y Ru(II) y aproximándose a las de
Pt(II) y Pd(II), que son las que mejores características
técnicas presentan en la actualidad.
Además del luminóforo, para diseñar una fase sensora
óptica se requiere de un soporte sólido en el que se pueda
inmovilizar este indicador. El soporte sólido no solo actúa
como soporte sino que tiene una gran influencia en las
características morfológicas, mecánicas y analíticas de la
fase sensora. Así, los parámetros más relevantes a
considerar a la hora de seleccionar un soporte adecuado
para el desarrollo de fases sensoras ópticas de O 2 son:
permeabilidad al oxígeno para reducir tiempos de
respuesta y aumentar la sensibilidad, y solubilidad del
indicador para incorporarlo en su estructura evitando que
se
lixivie
y,
a
la
vez,
impidiendo
su
precipitación/agregación y, por tanto, que disminuya su
6, 14
estabilidad.
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Fig. 1. Variación del tiempo de vida aparente de luminiscencia(a)
y curva de Stern-Volver usando el modelo de dos sitios de Demas
para ajustar los datos (b) de la fase sensora CP04-AP200/19 en el
intervalo 0-10 kPa O2 y ajuste.

Existe una gran variedad de tipos de soportes para el
6
desarrollo de fases sensoras de O2, siendo los más usados
las membranas poliméricas (principalmente poliestireno) y
los óxidos metálicos. El poliestireno (PS) es el más usado
debido a sus características físicas y químicas: gran
capacidad térmica (Tg y Tfusión altas), poder de solubilización
de compuestos apolares alto, baja permeabilidad al agua y
un buen coeficiente de difusión para el oxígeno. Una
alternativa novedosa al PS son los óxidos metálicos, ya que
son capaces de generar membranas nanoporosas donde se
puede controlar el tamaño, volumen y carga de los
11, 26, 27
poros.
Así, se pueden incorporar reactivos selectivos
a las especies a determinar, estabilizándolos,
disminuyendo los tiempos de respuesta y mejorando su
sensibilidad.
Nuestro
Grupo
de
Investigación,
conjuntamente con el Centre for Chemical Sensor del ETH
de Zürich ha puesto de manifiesto que la incorporación de
reactivos ópticamente activos en estos nuevos materiales
incrementa su sensibilidad de 40 a 100 veces con respecto
a la que poseían cuando eran solubilizados en membranas
28
poliméricas.
Además, el uso de óxidos metálicos
nanoestructurados tiene la ventaja de que previenen la
fotodescomposición del indicador, presentan una alta
estabilidad en condiciones ambientales debido a la baja
probabilidad de la formación de aglomerados y
11, 26, 27
precipitación de los reactivos en los nanoporos
y,
también, pueden ser esterilizados mediante autoclave y/o
rayos gamma sin pérdida significante de su actividad
sensora. La Fig. 2 muestra un esquema de la estructura de
este tipo de soportes y la localización del indicador óptico.
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excitación lo que implica una reducción de la vida útil de la
fase sensora debido a procesos de fotodegradación.
Además, las no linealidades de los dispositivos (LEDs, filtros
analógicos, amplificadores, fotodetectores, etc.) pueden
producir una distorsión significativa en la forma de onda
sinusoidal que acaba en errores en la medida. Esto se
31
puede solventar usando señales rectangulares, que
además permiten el uso de múltiples frecuencias y, por
tanto, disponer de mucha más información de forma
simple, sencilla y con instrumentación muy barata.

Fig. 2. Esquema de la fase sensora compuesta por un indicador
luminiscente sensible a O2 incorporado en los nanoporos de un
soporte nanoestructurado de óxido metálico. Imagen de
microscopía de óxido-hidróxido de aluminio (AlOOH) usado en el
soporte AP200/19.

Por último, es necesario un sistema de transducción óptica
que correlacione las propiedades ópticas de la fase sensora
con sus características analíticas. Como se ha comentado
anteriormente, este tipo de sensores se basan en la
medida de la atenuación (quenching) de la luminiscencia,
bien de la intensidad de emisión o del tiempo de vida de
6, 10, 16, 29-31
luminiscencia.
Como es bien conocido, las medidas de intensidad
luminiscente son relativamente simples y precisas en el
laboratorio, pero suelen ser insuficientes cuando se usan
en dispositivos portátiles, ya que la intensidad de las
emisiones está muy influenciada por perturbaciones
externas; sin embargo, el tiempo de vida de luminiscencia
es un parámetro intrínseco del indicador y su
determinación está sujeta a menos fuentes de error. Por
ello es preferible medir tiempos de vida que
31
intensidades.
El tiempo de vida de luminiscencia se puede determinar en
el dominio del tiempo (métodos de resolución temporal) o
en el dominio de la frecuencia (métodos de fase resuelta).
Los métodos de resolución temporal son ideales para
eliminar la luminiscencia de fondo y la dispersión de luz,
pero requieren de fotodetectores de alta velocidad y
dispositivos específicos de procesamiento de señales, lo
que los hace bastante caros y poco portables. Por otro
lado, las medidas en el dominio de la frecuencia
generalmente no requiere de instrumentación tan
sofisticada y permite el uso de fuentes de luz simples y
sistemas electrónicos baratos. Por ello, estos últimos son
los más usados en el desarrollo de sistemas portátiles de
31
medida.
Por regla general, los dispositivos de medición basados en
técnicas de fase resuelta hacen uso de fuentes de
excitación moduladas sinusoidalmente y la detección de
fase se realiza a una sola frecuencia. Sin embargo, la
generación de una señal sinusoidal no es trivial, ya que
para evitar la alteración de la forma de onda de la señal se
requiere un funcionamiento continuo de la fuente de
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Por ello, nuestro grupo de investigación (FQM-297) en
colaboración con el grupo TIC-123 del Departamento de
Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones de la UGR
ha desarrollado un nuevo método de modulación de fase
multifrecuencia para la determinación de tiempos de vida
de luminiscencia utilizando una fuente de excitación
modulada de onda rectangular con un ciclo de trabajo
31
Este método se puede
corto (véase la Fig. 3).
implementar fácilmente en los instrumentos existentes de
fotoluminiscencia ya que las modificaciones solo afectan a
la fuente de excitación (usar una señal rectangular de ciclo
corto en lugar una señal sinusoidal, lo que, por lo general,
implica una simplificación de la electrónica) y al
procesamiento de señal digital suministrada por el
transductor (que se puede implementar fácilmente vía
software).

Fig. 3. (a) Forma de las ondas de excitación (b) espectro de
amplitud de [1] de la onda sinusoidal, [2] onda cuadrada con un
ciclo de trabajo del 50% y [3] de onda rectangular con ciclo de
trabajo 10%.

De la evaluación de este nuevo método se puede concluir
que el uso de señales rectangulares de ciclo corto en
sistemas de medición del tiempo de vida de luminiscencia
mediante fase resuelta proporciona: 1) una caracterización
mucho más completa del sistema luminiscente, y 2) una
mejora sustancial en la precisión de la determinación de la
concentración de oxígeno. Así, se demuestra que el uso de
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varios armónicos mejora la precisión en la descripción de
la respuesta de frecuencia con respecto a la utilización de
uno solo de los armónicos, proporcionando una
modelización adecuada del sistema luminiscente
2
(R >0.9996). Por otra parte, el método propuesto permite
el análisis de la frecuencia de modulación óptima de forma
simple
y
sencilla,
proporcionando
información
multifrecuencia simultáneamente con una sola medida.
También, se pone de manifiesto que el uso de señales
rectangulares de ciclo corto permite la combinación de
varios armónicos para determinar y cuantificar la
concentración del analito, lo que conlleva a un aumento de
la precisión con respecto al uso de señales sinusoidales; así
se obtiene una reducción del error en la cuantificación de
la concentración de oxígeno (RMSE de 0.0128 kPa a 0.5
kPa O2 y de 0.1532 kPa a 20 kPa O2). Por tanto se puede
decir que es una alternativa eficaz, simple y barata para el
desarrollo de sistemas luminiscentes portátiles de medida
31
de tiempo de vida.
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Introducción
La Nanotecnología es un campo emergente en rápido
crecimiento, cuya dinámica y perspectivas plantea enormes retos
a científicos e ingenieros. Las nanopartículas se están usando en
muchos materiales y productos, tales como recubrimientos (en
plásticos, vidrios y prendas de vestir); protectores solares,
vendajes y textiles antimicrobianos; agentes de contraste para
escáneres de RMN, marcadores elementales biomédicos y
aditivos de combustibles, por mencionar sólo algunos. Sin
embargo, la caracterización simultánea y rápida de su
composición elemental, número de partículas y su distribución de
tamaños, sigue siendo un reto. Para la determinación de
nanopartículas inorgánicas, la técnica más adecuada para
proporcionar este tipo de información es la Espectrometría de
Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP-MS)
trabajando en el modo denominado de detección de Partículas
Individuales (Single Particle). Analizar nanopartículas individuales
con ICP-MS (SP−ICP-MS) tiene unos requisitos diferentes que
medir elementos en disolución. Este trabajo describe la teoría
que hay detrás de la medida de partículas individuales mediante
ICP-MS, mostrando las analogías y diferencias con respecto a
analizar elementos en disolución.

diferente a cuando se analizan muestras disueltas. La Figura 1
muestra la señal medida en un análisis de elementos disueltos y
de nanopartículas. En la Figura 1a se muestra una señal
constante, correspondiente a la medida de elementos disueltos;
la señal medida cuando se detectan nanopartículas aisladas es
bastante diferente, como se muestra en la Figura 1b para
nanopartículas de plata de 60nm. Cada pico en la Figura 1b
representa una partícula. La diferencia en la forma en la que se
adquieren estos datos son la clave para comprender el análisis de
partículas individuales. El modo más fácil para comprenderlo es
revisar y comparar los procesos implicados cuando se miden
tanto elementos disueltos como partículas.

Figura 2.
a) Señal continua durante
la medida de un elemento
disuelto;
b) Señal continua
mostrando el Tiempo de
Estancia (Dwell Time) y el
Tiempo de Asentamiento
(Settling Time) - Los datos
se recogen únicamente
durante el tiempo de
estancia.

Análisis de Disoluciones mediante ICP-MS
Figura 1.
a) Señal continua
obtenida al medir plata
disuelta;
b) Señal obtenida al medir
nanopartículas de plata
de 60 nm
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Cuando se miden elementos en disolución, se introducen
aerosoles en el plasma cuyas gotas se desolvatan e ionizan. Los
iones formados entran en el cuadrupolo para separarse en
función de su relación masa/carga (m/z). El cuadrupolo emplea
un determinado tiempo midiendo a cada m/z antes de moverse a
la siguiente m/z; el tiempo empleado para medir cada masa se
denomina Tiempo de Estancia (Dwell Time). Después de cada
tiempo de estancia se emplea un cierto tiempo para estabilizar la
electrónica antes de que se realice la siguiente medida. El tiempo
de estabilización se denomina Tiempo de Asentamiento (Settling
Time). Cuando se analizan elementos en disolución, la señal
resultante es esencialmente una señal constante, como se
muestra en la Figura 2a. Sin embargo, considerando los tiempos
de estancia y de asentamiento, una parte significativa de la señal
no se mide durante los tiempos de asentamiento, un aspecto que
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es crítico cuando se analizan nanopartículas (Figura 2b). En el
caso de iones disueltos, la parte de señal que se pierde no es
crítica puesto que los elementos están disueltos y producen una
señal continua.

Análisis de Partículas Individuales por ICP-MS
Las partículas presentes en una suspensión acuosa se introducen
en el plasma de la misma manera que las disoluciones. Al igual
que las gotas se desolvatan en el plasma, las partículas presentes
se ionizan produciendo una paquete de iones (una nube de iones
a partir de cada partícula). Los iones pasan a continuación al
cuadrupolo. Sin embargo, utilizando la adquisición de datos
convencional en ICP-MS, alternando entre el tiempo de estancia y
tiempo de asentamiento, las nubes de iones no siempre llegan a
detectarse. Por ejemplo, si la nube de iones coincide con una
ventana correspondiente a un tiempo de estancia, ésta será
detectada. Por el contrario, si pasa a través del cuadrupolo o llega
al detector durante un periodo de tiempo correspondiente al
tiempo de asentamiento, ésta no será detectada, afectando a la
eficacia de conteo. La Figura 3a muestra cómo una nube de iones
procedente de una partícula individual (pico denominado
“Signal”) puede perderse si cae fuera de la ventana del tiempo de
estancia. Cuando la nube de iones correspondiente a una
partícula individual cae dentro de la ventana del tiempo de
estancia, ésta es detectada, tal como se observa en la Figura 3b.
Cuando varias partículas son detectadas en rápida sucesión, la
señal resultante es una serie de picos, cada uno producido por
una partícula, tal y como se muestra en la Figura 3c.

Figura 3.
a) Señal producida por una
nanopartícula individual fuera de
la ventana del tiempo de estancia
(dwell time) y, por lo tanto, no
detectada.
b) Señal producida por una
nanopartícula individual dentro
de la ventana del tiempo de
estancia y, por lo tanto,
detectada.
c) Señales de varias
nanopartículas detectadas dentro
de las correspondientes ventanas
de tiempos de estancia.

Los tiempos en SP−ICP-MS
La Figura 4 incluye los distintos tiempos implicados en el análisis
mediante ICP-MS. Los tres ejes representan la intensidad de
señal, la masa atómica (m/z) y el tiempo. En el análisis de
disoluciones, los ejes de intensidad y masa son los más
importantes, proporcionando espectros de m/z frente a
intensidad. El eje del tiempo es importante cuando se considera
con qué rapidez se mueve el cuadrupolo entre masa y masa: este
parámetro se denomina Velocidad de Barrido del Cuadrupolo. La
velocidad de barrido del cuadrupolo es importante cuando
medimos varios elementos a lo largo de una señal transitoria,
como en el caso de la ablación láser y el análisis de especiación
multielemental.
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Figura 4.
El tiempo en análisis
mediante ICP-MS.

Cuando se miden señales transitorias a una única masa (m/z), el
eje del tiempo es importante, puesto que deben adquirirse
suficientes puntos para definir el pico. Por ejemplo, en HPLC/ICPMS habitualmente son suficientes 4-10 puntos/segundo para
definir un pico. Comparando los picos de HPLC con las señales de
partículas individuales, los paquetes de iones producidos por
cada partícula son unas 1.000 veces más estrechos que los picos
producidos en HPLC. Por lo tanto, en el análisis de partículas
individuales los datos deben ser adquiridos a velocidades
considerablemente más altas. Teniendo en cuenta que en el
análisis de partículas individuales sólo se mide una masa, la
velocidad de barrido del cuadrupolo no es importante y el eje de
tiempos se asocia a la Velocidad de Adquisición de Datos, que
incluye tanto al tiempos de estancia como al de asentamiento.
Cuanto más rápida sea la velocidad de adquisición de los datos,
más adecuado será el sistema para analizar partículas
individuales.
Figura 5.
Efecto del tiempo de
asentamiento (settling
time) y el tiempo de
estancia (dwell time) en
las medidas en ICP-MS:
a) El tiempo de
asentamiento es mucho
mayor que el tiempo de
estancia;
b) El tiempo de
asentamiento es igual al
tiempo de estancia;
c) El tiempo de
asentamiento ha sido
eliminado.

En SP−ICP-MS, la velocidad de adquisición de datos consta de dos
parámetros: el tiempo de estancia (equivalente al tiempo de
lectura) y el tiempo de asentamiento (que incluye el tiempo de
estabilización y el de procesado). Es muy importante que el ICPMS sea capaz de adquirir señales con un tiempo de estancia más
corto que la duración de la señal transitoria producida por una
partícula, de manera que se puedan evitar señales falsas debidas
a la integración parcial de una partícula, a partículas coincidentes
o a aglomerados/agregados de partículas. Cuanto más corto sea
el tiempo de asentamiento, menos posibilidades habrá de perder
una partícula. La Figura 5 pone de manifiesto la importancia del
tiempo de asentamiento, utilizando un tiempo de estancia
constante de 100 μs y una ventana de tiempo constante. En la
Figura 5a sólo hay dos ventanas de 100 μs para detectar
partículas; el resto del tiempo es de asentamiento, donde no se
pueden adquirir datos. En este caso, sólo se realizan 100 lecturas
por segundo. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo se
desperdicia. En la Figura 5b se utiliza la misma escala de tiempo,
pero con un tiempo de asentamiento de sólo 100 μs. En este caso
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se emplea más tiempo detectando y midiendo nanopartículas:
unas 5.000 lecturas por segundo. Sin embargo, todavía se
desperdicia la mitad del tiempo. La Figura 5c representa la
situación ideal sin tiempo de asentamiento. Esta situación
permite unas 10.000 lecturas por segundo, sin desperdiciar
tiempo: todo el tiempo se emplea en detectar partículas, la
situación ideal en SP−ICP-MS.

Figura 7a, la señal de una partícula aislada se mide varias veces.
La señal de cada fracción de tiempo es representada, lo que
permite definir el pico. Cuando se detectan varias partículas, los
picos resultante son una serie de fracciones de tiempo, tal y
como se muestra en la Figura 7b.

Varias Medidas por Partícula: La Situación Ideal
Para comprender la importancia de un tiempo de muestreo
rápido en la medida de partículas individuales, consideremos la
representación de la Figura 6. En esta figura, la parte superior
representa los pulsos producidos por partículas individuales y
cómo se relacionan con los tiempos de estancia y de
asentamiento, mientras que la parte inferior muestra la
correspondiente respuesta del espectrómetro de masas
(intensidad frente a tiempo).

Figura 7. Efecto de realizar varias medidas por partícula:
a) Para una partícula individual;
b) Para varias partículas detectadas en serie.

Las Figuras 8a y 8b muestran cómo las respuestas típicas de
partículas individuales pueden convertirse en picos que definen
una partícula individual. En la Figura 8a, los datos fueron
recogidos en modo continuo y rápido (sin tiempo de
asentamiento) con un tiempo de estancia de 100 μs. Cuando se
representan las intensidades de los primeros 1,6 segundos, se
comprueba que esos 6 puntos definen un pico. En la Figura 8b, el
tiempo de estancia fue reducido a 50 μs, lo que permite adquirir
el doble de puntos. Como resultado, la forma del pico queda
definida por 12 puntos, produciendo una forma de pico diferente.
Estos ejemplos demuestran la ventaja de adquirir varios puntos
por partícula.
Figura 6:
Efecto de los tiempo de estancia y de asentamiento las medidas de
nanopartículas individuales:
a) Dos partículas detectadas; b) Una partícula detectada;
c) El comienzo de una partícula detectada; d) La cola de una partícula
detectada; e) Ninguna partícula detectada.

En la Figura 6a, dos partículas se detectan dentro de la misma
ventana del tiempo de estancia, proporcionando una respuesta el
doble que si se detectase una única partícula, situación no
deseable y que tiene lugar si el tiempo de estancia del
instrumento es mayor que el pulso transitorio producido por una
nanopartícula. En la Figura 6b, una partícula individual es
detectada dentro de la ventana del tiempo de estancia: es la
mejor situación, si no disponemos de adquisición rápida de datos
en continuo. La señal obtenida es la mitad que en el caso de la
Figura 6a. Las Figuras 6c y 6d representan situaciones indeseables
donde sólo se detecta una parte del pulso de los iones
procedentes de la partícula, proporcionando señales reducidas,
así como un tamaño de partícula incorrecto. La Figura 6e
representa la situación más indeseable de todas, donde la
partícula cae fuera de la ventana del tiempo de estancia y no es
detectada. Estos ejemplos demuestran la importancia de
disponer de una adquisición de datos en continuo rápida, de
manera que los datos se recojan continuamente sin necesidad de
utilizar ningún tiempo de asentamiento, asegurando el conteo
correcto de partículas: cada partícula que llegue al plasma será
contada.
Otra ventaja de la adquisición rápida de datos en continuo es que
se pueden medir varios puntos múltiples en una partícula
individual, eliminando la posibilidad de que se pierdan partículas
o que sólo sea detectada una parte de las nubes de iones de las
partículas. La Figura 7 muestra cómo se puede realizar esto. En la
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Figura 8: Capacidad de adquisición de varias medidas por partícula:
a) 6 puntos por partícula;
b) 12 puntos por partícula.

Conclusiones
Como se ha demostrado, la medida de Partículas Individuales
mediante ICP-MS (SP−ICP-MS ) es bastante diferente a medir
especies disueltas. El factor más importante cuando se miden
partículas individuales es la velocidad a que se adquieren los
datos: puesto que los eventos de ionización de las partículas son
del orden de microsegundos, la adquisición rápida de datos y la
eliminación del tiempo de asentamiento entre medidas son
cruciales. La medida continua permite varias medidas por
partícula, lo que proporciona determinaciones de tamaño más
correctas. Para el análisis de partículas individuales mediante ICPMS, la adquisición continua de datos con un tiempo de estancia
menor o igual a 100 μs es el requisito instrumental más
importante para el conteo correcto de nanopartículas y la
estimación de su tamaño.
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RESEÑA DE LIBROS
“Atomic Absorption Spectrometry: An
Introduction”
Alfredo Sanz-Medel y Rosario Pereiro
Páginas: 190. ISBN: 978-1-60650-435-2
Publicación: 2014.

Ya está disponible la segunda edición del libro de texto:
“Atomic Absorption Spectrometry: An Introduction”
editada por Momentum Press (USA) con la filosofía de
proporcionar un monográfico actualizado sobre la
Espectrometría de Absorción Atómica (AAS) en el que se
ha introducido de manera didáctica y amena (en cada
capítulo se incluyen cuadros con curiosidades y aspectos
prácticos) sus conceptos, la teoría básica, la metodología e
ilustrativos ejemplos de aplicación.
El monográfico, recomendable tanto para estudiantes
como para profesores o profesionales, comienza con una
introducción general a la Espectrometría Atómica
Analítica, seguida de un capítulo sobre teoría y conceptos
básicos de la Espectrometría de Absorción Atómica (AAS).
El capítulo 3 describe la instrumentación básica en AAS.
Los capítulos 4 a 6 detallan las características de AAS de
llama, AAS electrotérmica, y técnicas de generación de
hidruros y vapor frío. El capítulo 7 está dirigido a las
técnicas de análisis en flujo y las separaciones
cromatográficas acopladas en línea al detector AAS. En el
último capítulo se exploran aplicaciones emergentes como
metalómica y nanociencia, se introducen las técnicas
quimiométricas y se proporciona una interesante guía para
el control de calidad de los resultados. En los anexos
finales se proporciona una lista de las principales
compañías suministradoras de instrumentación AAS, un
glosario de términos, una sección de Patrones y una lista
bibliográfica
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“Analytical
Chemistry
Environmental,
Forensic,
Toxicological Applications

of
Uranium.
Nuclear
and

Zeev Karpas
CRC Press, Taylor & Francis Group. 2015
ISBN 978-1-4822-2058-2

El uranio es uno de los
elementos
más
controvertidos de la
tabla periódica (sino el
más controvertido) ya
que resulta difícil no
relacionarlo
con
bombas
atómicas
(Hiroshima y Nagasaki),
desastres
nucleares
(Chernobyl
y
Fukushima) o con la
aparición
de
enfermedades
tumorales en personas
que
han
estado
expuestas a la radiación emitida por este elemento. Sin
embargo, tal y como recuerda el autor de este libro, no
podemos obviar el hecho de que el 15% de la energía
eléctrica consumida se genera en más de 400 centrales
nucleares distribuidas por todo el mundo y que la
necesidad de desarrollar energías alternativas para
minimizar el calentamiento global es muy posible que
requiera la utilización de reactores nucleares.
Este libro no trata de analizar las ventajas y los
inconvenientes del empleo del uranio, sino que se centra
en aquellos aspectos o aplicaciones en los que el avance de
la Química Analítica de este elemento ha sido más
interesante a lo largo de estos últimos años y que el autor
desarrolla a lo largo de los 5 capítulos de los que consta el
texto.
El primer capítulo corresponde a una introducción general
en la que el autor describe aspectos generales del uranio,
desde su descubrimiento en el siglo XVIII hasta
propiedades físicas, químicas y nucleares de este elemento
y de los compuestos presentes en el combustible nuclear.
Puesto que la utilización del uranio como combustible
nuclear es una de sus principales aplicaciones, se dedica un
apartado al proceso de transformación del mineral en
combustible nuclear, al proceso de enriquecimiento, se
describen distintos tipos de reactores y combustibles
empleados en las centrales nucleares y el tratamiento y
gestión de los residuos radiactivos generados. La última
parte de este capítulo está dedicada a las técnicas
analíticas modernas (clasificadas como técnicas de
recuento de fotones o de iones) y a las configuraciones
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instrumentales que, por sus características permiten
analizar el uranio, sus compuestos y las impurezas que
éstos puedan contener. A lo largo del texto se describen,
de forma pormenorizada ejemplos concretos de
procedimientos de preparación de muestras que luego
serán analizadas mediante algunas de estas técnicas.
Los siguientes capítulos se centran en actividades más
comerciales como es el caso del capítulo nº 2, donde se
estudian las aplicaciones industriales del uranio y las
técnicas analíticas empleadas para la caracterización de
este elemento a lo largo del proceso que sufre desde su
extracción en las minas, pasando por su enriquecimiento
hasta su gestión como residuo al final de su vida útil. Se
describen los métodos empleados en la búsqueda de
reservas de uranio, bien a partir del empleo de alta
tecnología explorando grandes áreas de terreno o
mediante el análisis de muestras de vegetación o agua que
presentan un determinado contenido en uranio. Su
caracterización y la de sus compuestos, en cualquiera de
las etapas de transformación en combustible nuclear, es
un proceso ampliamente regulado por organismos como la
ASTM (American Society for Testing Materials) y la IAEA
(International Atomic Energy Agency). En este sentido, la
ASTM ha publicado unos 200 documentos en los que se
detallan aspectos como las especificaciones que deben
cumplir el uranio y sus derivados en cada etapa, protocolos
de muestreo, preparación de la muestra y procedimiento
analítico. La utilización del uranio como combustible
nuclear es una de las situaciones en las que se hace
imprescindible trabajar bajo estrictas normas de
seguridad, en el momento de realizar la toma de muestra y
procesado de la misma, para poder determinar sus
características. Aunque este aspecto (la seguridad) no es
tratado específicamente en el texto, el autor deja entrever
que en los protocolos de toma de muestra publicados se
incluyen procedimientos que permiten realizar el
muestreo minimizando el riesgo que implica trabajar, por
ejemplo, con muestras líquidas de hexafluoruro de uranio
(UF6), que es uno de los derivados de uranio obtenidos tras
su enriquecimiento y de los más comercializados.
Los capítulos 3 a 5 están dedicados a la determinación de
trazas de uranio en una gran variedad de muestras:
medioambientales (suelos, plantas, vegetación, aguas
naturales, material particulado), biológicas (orina, sangre,
cabello, uñas) obtenidas a partir de la exposición del
cuerpo humano a este elemento y análisis científico para
detectar la presencia, desde un punto de vista legal de
contaminación con material nuclear o radiactivo. En el
caso de las primeras, la presencia de uranio en muestras
medioambientales es debida tanto al origen natural de ese
elemento como a su origen antropogénico. La exposición
humana al uranio puede tener lugar a partir de la cadena
alimentaria, el agua potable o la inhalación de aire, como
consecuencia de su transporte a través de medios tan
distintos como el aire, el agua y el suelo. En estos casos, la
determinación de relaciones isotópicas presentes en las
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muestras, permitirá establecer la fuente del uranio
presente en las muestras.
Tanto en el caso de las muestras ambientales como de las
biológicas, no existen procedimientos universales que
puedan ser empleados para su análisis, sino que el analista
deberá seleccionar el más adecuado para las
características de la muestras y de la técnica analítica a
emplear para la determinación del uranio. En este sentido,
organismos como la IAEA, ASTM o US-EPA (United States
Environmental Protection Agency) disponen de gran
cantidad de procedimientos específicos para el análisis de
determinadas muestras mediante técnicas analíticas
concretas.
En el caso del análisis legal o forense, el objetivo final del
mismo es realizar una caracterización del material
radioactivo que permita trazar su origen y ruta de
transporte para verificar que todo está conforme a la
aplicación declarada para la que va a destinar. Es decir, se
pretende combatir el tráfico ilícito de material nuclear,
detectar actividades nucleares no declaradas, la aplicación
de protocolos de seguridad y verificar la aplicación de los
tratados internacionales vigentes. La consecución de todos
estos objetivos, requiere de la utilización de protocolos de
muestreo, tratamiento de muestras y técnicas de análisis
similares a los que se describen en el libro en los capítulos
anteriores, aunque la necesidad de analizar el uranio en
concentraciones traza y ultratraza es más frecuente en
este caso, por lo que es necesario adaptar algunos
procedimientos de medida a estas condiciones.
La bibliografía, incluida en el texto y en la parte final de
cada capítulo está actualizada e incluye los artículos
científicos y documentos publicados por organismos
acreditados a lo largo de la última década. En algunos
apartados específicos, el autor ha incorporado textos
correspondientes a fechas anteriores por su interés y
relevancia en el área objeto de estudio. A pesar de toda la
información práctica incluida, este texto no se puede
considerar como un manual de procedimientos y métodos
de análisis de uranio, entre otras razones porque sería
imposible abarcar todos los procedimientos de
preparación de los distintos tipos de muestras analizables,
pero es innegable que la gran cantidad de información
práctica y bibliográfica incluidas facilitarán al investigador
la búsqueda de los procedimientos, condiciones y/o
técnicas de análisis más adecuadas para su trabajo,
además de suponer una excelente introducción hacia
muchos aspectos relacionados con el uranio y su
caracterización.
Carolina Santamaría Elola
Laboratorio Integrado de Calidad Ambiental (LICA)
Dpto. Química y Edafología
Facultad de Ciencias
Universidad de Navarra
C/ Irunlarrea nº1, 31008 - Pamplona
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