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EDITORIAL
Al fin podemos comunicaros a todos que disponemos de ISSN, tras una gestión dilatada en el tiempo.
En este número completamos las actividades celebradas en la XX Reunión de la SEQA con la información de la
reunión del Grupo de Especiación y el espacio que prometimos a María Cuartero Botía, premio a la mejor Tesis
Doctoral 2015 SEQA y a Ana María Ballesteros Gómez, premio a la mejor investigadora joven 2015 SEQA, que
hacen una reseña de su Tesis y su trabajo de investigación.
También tiene su espacio la conferencia impartida en la sesión inaugural del Euroanalysis 2015 celebrado en
Bourdeaux (Francia) por el Prof. Valcárcel como consecuencia del premio DAC-EuCheMS (Division of Analytical
Chemistry of the European Association for Chemical and Molecular Sciences) por toda una trayectoria de
relevantes y continuadas aportaciones a la Química Analítica, del que ya informamos en su momento. Hemos
extraído 6 diapositivas de su presentación que dan una idea general de la misma. Puede descargarse en formato
ppt en la web de la SEQA: http://www.seqa.es/sobre-los-socios/premios
Por lo demás, seguimos empeñados en que todos los números de Actualidad Analítica dediquen un espacio a
temas docentes, y por tanto os invitamos a todos a participar en esta sección con temas que sean de interés
general relacionados con la enseñanza de la Química Analítica.
El resto del número lo dedicamos a los Grupos de investigación reconocidos y el desarrollo por parte de los mismos
de temas relacionados con los sensores electroquímicos, que conforman éste y los próximos números, dado el
número de investigadores que dedican sus esfuerzos a este tema.
Por el Comité Editorial
E. Barrado. Coordinador
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ACTA DE LA CONCESIÓN DE LA SEGUNDA
EDICIÓN DE LOS PREMIOS SEQA: “PREMIO A
LA MEJOR TESIS DOCTORAL (2015)” Y
“PREMIO AL JOVEN INVESTIGADOR (2015)
La Sociedad Española de Química Analítica
ha fallado, de manera inapelable, el “Premio
a la mejor Tesis Doctoral 2015” y el “Premio
al Joven Investigador 2015”, tras las
deliberaciones mantenidas por el Jurado de
estos Premios, cuya composición se adjunta
en el Anexo 1 del Acta.
El “Premio al Joven Investigador 2015” ha
sido para D.ª ANA MARÍA BALLESTEROS
GOMEZ, que recibirá un crédito de 2.000,00
€ para la participación del galardonado en
cursos o congresos internacionales.
El “Premio a la mejor Tesis Doctoral 2015” ha
sido para D.ª MARÍA CUARTERO BOTÍA, por
su Tesis, realizada en la Universidad de
Murcia: “Nuevos avances en el desarrollo y
aplicación de electrodos selectivos de iones
con ionóforos, plataformas conductoras y
potenciometría dinámica diferencial”. El
premio se materializa en un crédito de
1.000,00 € para la participación de la
galardonada en cursos o congresos
internacionales
Para que conste, a los efectos oportunos,
firman en Santiago de Compostela, a 3 de
julio de 2015,
La Presidenta
La Secretaria
Elena Domínguez
Mercedes Torre
Anexo 1. Composición del Jurado para los
Premios SEQA 2015
Presidente: Prof. Dr. D. Darío Prada
(Universidad de A Coruña)
Vocales: Prof. Dr. D. Bernardo Moreno
(Universidad de Salamanca)
Prof.ª Dr.ª D.ª Mercè Granados (Universidad
de Barcelona)
Prof. Dr. D. Javier Laserna (Universidad de
Málaga)
Prof.ª Dr.ª D.ª María Teresa Tena
(Universidad de La Rioja)
1
Secretaria :
Prof.ª Dr.ª D.ª Mercedes
Torre (Secretaria de la SEQA)

1

EUCHEM

Del 11 al 15 de Septiembre se celebrará en Sevilla el 6º
Congreso de EUCHEM, organizado por ANQUE.
La SEQA es socio de EUCHEM y ha colaborado por interés
propio y por invitación del Dr. Negro, en la elaboración de
los temas y tópicos del Congreso. Por primera vez hay uno
que podemos considerar específico, denominado “Physical,
Analytical and Experimental Methods y Chemistry”.
El nivel científico del congreso no admite dudas, ya que
intervendrán, entre otros 5 premios Nobel de Química, un
premio Príncipe de Asturias y un elevado elenco de
científicos de primer nivel.
La SEQA aparece en la web del Congreso como espónsor, ya
que aparte de la aportación científica de alguno de sus
socios tiene la intención de otorgar 25 Becas sus socios
adheridos para facilitar su presencia y fomentar la de los
seniors, de modo que la representación española alcance
un nivel acorde con nuestro lugar en la Química Analítica a
nivel mundial.
La cuantía de la Beca se ha fijado en la última Junta
Directiva en 350 Euros, lo que permite el abono de la
inscripción de jóvenes investigadores (275 Euros) y una
ayuda para alojamiento y transporte.
Más información en:
http://euchems-seville2016.eu/

Con voz pero sin voto.

Actualidad Analítica
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JORNADA DE ESPECIACIÓN Retos en Especiación Química: “Nuevos analitos y nuevas
metodologías”
GRUPO DE ESPECIACIÓN DE LA SEQA
(Yolanda Madrid y Mª Teresa Pérez, UCM)

El Grupo de Especiación de la Sociedad de Química
Analítica celebró el día 1 de julio de 2015 una Jornada
de Especiación con el título “Retos en Especiación
Química: “Nuevos analitos, nuevas metodologías”,
como antesala a la XX Reunión de la Sociedad
Española de Química Analítica. Dicha Jornada se
celebró en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Santiago de Compostela, organizada por la Dra.
Yolanda Madrid Albarrán y la Dra Mª Teresa Pérez
Corona, del Departamento de Química Analítica de la
Universidad Complutense de Madrid, y en ella se
presentó el estado del arte y tendencias de la
especiación analítica. Se trataron temas de actual
interés relacionados con la Especiación, y fue iniciada
con una conferencia invitada denominada “Polímeros
impresos y no impresos como herramienta de
especiación”, a cargo de la Dra. Carmen Cámara Rica
(profesora catedrática en el Dpto. Química Analítica
de la Universidad Complutense de Madrid). Desde
aquí queremos hacerle llegar nuestro agradecimiento
por su dedicación investigadora a lo largo de toda su
carrera profesional, ya que se ha convertido en uno
de los pilares y referentes de la Química Analítica
tanto a nivel nacional como internacional. Tras esta
intervención destacada, la Jornada continuó con un
bloque denominado “Nuevas Fronteras en
Especiación” en el que se abordaron temas como la
complejidad en la determinación de las formas
químicas del elemento (metaloproteinas, metabolitos,
Actualidad Analítica

nanopartículas) en muestras medioambientales,
alimentos y muestras biológicas, lo cual se hizo a
través de las siguientes presentaciones: “Metalómica
y metabolómica ambiental” para la determinación de
proteínas (Dr. José Luis Gómez Ariza, Universidad de
Huelva), la “Especiación de yodo y bromo en el medio
marino” (Dr. Antonio Moreda Piñeiro, Universidad de
Santiago de Compostela), “Especiación de selenio. De
aminoácidos a nanopartículas de selenio” (Dra.
Yolanda Madrid Albarrán, Universidad Complutense
de Madrid) y “Especiación mediante Field Flow
Fractionation-ICPMS:
macromoléculas
y
nanopartículas” (Dr. Francisco Laborda García,
Universidad de Zaragoza). Por último, un bloque
denominado “Validación en Especiación Química”
introducía al asistente a la Jornada en la cuantificación
de especies a través de la ponencia “Ventajas de la
dilución isotópica en especiación cuantitativa” (Dr.
Jorge Ruiz Encinar, Universidad de Oviedo) para
finalizar con la inclusión en el mundo de la validación
a través de la presentación “Materiales de referencia
para especiación. Validación de la especiación de
arsénico en alimentos” (Dr. Fermín López Sánchez,
Universidad de Barcelona).
La Jornada contó con 44 asistentes, procedentes
mayoritariamente del ámbito universitario, jóvenes
investigadores a nivel nacional, de muy diversas
Universidades (A Coruña, Barcelona, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Huelva, Madrid (Autónoma y
Complutense), Oviedo, País Vasco, Santiago de
Compostela y Sevilla), y de un Instituto Tecnológico
para el Control del Medio Marino de Galicia
(INTECMAR) dependiente de la Junta de Galicia. Entre
los matriculados, se dieron un total de 13 becas de
asistencia por parte de la SEQA, por lo que desde aquí
agradecemos su compromiso hacia el Grupo de
Especiación. Por último, agradecer a todos los
ponentes su participación en la Jornada, y también a
Mª Carmen Barciela, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por su apoyo para la organización de la
Jornada.
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NEW ADVANCES IN THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF ION-SELECTIVE
ELECTRODES WITH IONOPHORES, CONDUCTIVE PLATFORMS AND DIFFERENTIAL
DYNAMIC POTENTIOMETRY
María Cuartero Botía
Supervisors: Joaquín A. Ortuño and María Soledad García
Department of Analytical Chemistry. Faculty of Chemistry. University of Murcia.
Regional Campus of International Excellence “Campus Mare Nostrum”.
mcb2@um.es

Potentiometric ion-selective electrodes (ISEs) have been
widely used from the beginnings of 1900’s. Determination
of pH by a glass membrane ISE emerged at that years as an
important breakthrough and still today is one of the most
useful and robust sensors used in routine measurements
both in laboratories and industries.
Potentiometric sensors technology has successfully
evolved through the years to fulfil society’s needs
concerning target analysis. Moreover, unique inherent
advantages of ISEs (such as versatility, low-cost, easy
miniaturization and wireless control) make them perfectly
suitable for in situ and direct sample analysis without any
previous treatments. In this context, ISEs are considered as
crucial elements in environmental, biochemical,
pharmaceutical and alimentary fields among others.
Despite the fact that ISEs based on plasticized polymeric
membranes have been studied during many years
improving their analytical performances, still today
“Modern Potentiometry”
carried out by top
electrochemistry’s groups is focused in unsolved decisive
features. Established directions include to improve the
selectivity and the limit of detection of the ISEs, to use
their dynamic responses for both qualitative and
quantitative analysis, to proceed with theoretical
(fundamental) studies, to interrogate the membranes with
dynamic techniques rather than zero current

Actualidad Analítica

potentiometry and to solve emerging real applications.
This latter is a permanent challenge for the
electrochemical sensors that constitutes the final aim of
any developed electrode involving normally a series of
previous fundamental studies.
In this context, the research reported in the thesis titled
“New advances in the development and application of ionselective electrodes with ionophores, conductive platforms
and differential dynamic potentiometry” is mainly focused
on a series of key actuations with ISEs based on plastiziced
polymeric membranes within the called “Modern
Potentiometry”.
Both,
fundamental
studies
in
electrochemistry and application of the sensors to real
samples in bioremediation, toxicological, pharmaceutical,
enzymatic and food analysis are profitably addressed.
The works presented in the thesis implicate a series of
relevant contributions not only for Analytical Chemistry,
but also to very adjacent fields such as Electrochemistry,
Bioanalysis, Toxicology, Water Remediation, Wine Industry
and Telemedecine, undoubtedly involving a strong impact.
This is obviously a thesis entirely framed within Analytical
Chemistry field trying to solve the problematic of other
areas through the development of new potentiometric
sensors and dynamic electrochemical techniques.
The novel contributions of the thesis are here set out by
resuming the main aspects of the corresponding works.
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1. Response of ion-selective electrodes based on ionic
liquids
towards
alkylmethylimidazolium
cations.
Application in toxicological and bioremediation studies.
[1]
Ionic liquids are acknowledged to be ‘green’ alternatives to
organic solvents in many processes owing to their unique
chemical and physical properties. However, it has been
demonstrated that many commonly used ionic liquids have
certain level of toxicity. In this regard, their large scale use
could give rise to environmental pollution through
accidental spills or as effluents.
A potentiometric sensor for the determination of
alkylmethylimidazolium-based ionic liquids (Figure 1a) in
contaminated waters is here developed. Figure 1b shows
the potentiometric responses of the tested ionic liquids.
The control of possible sources of water contamination is
now possible through the use of the developed sensor
which can be placed at identified focus.

types of microorganisms. Noteworthy, the logarithm of the
partition coefficient could be used as a toxicity predictor of
alkylmethylimidazolium-based ionic liquids. The higher the
(logarithmic) patition coefficient, the higher the toxicity
level of the cation and consequently of the corresponding
ionic liquid.

An innovative method for the bioremediation of different
types of water contaminated with the tested ionic liquids
based on their adsorption by dry biomass from Posidonia
Oceanica and orange rind was put forward. The sensor was
here used to monitor the adsorption process of the
cationic part of the ionic liquid by the organic substrates.

2.
Benzodipyrrol
and
carbazolo[1,2-a]carbazole
derivatives as new ionophores for anion-selective
electrodes. [2,3]
It is well known in potentiometry the difficulty on
determining highly hydrophilic anions with lower or null
tendency to enter in the membrane (organic phase). The
incorporation of ionophores, selective complex agents, in
plasticized polymeric membranes allows one to modulate
somehow the selectivity pattern of the electrode.
Highly hydrophilic anions sulfate, sulfite, thiosulfate,
oxalate, malonate, succinate, glutarate and adipate have
been potentiometrically determined using sensors based
on new synthesized organic compounds acting as
ionophores. Specifically, two benzodipyrrol derivatives and
one carbazolo-carbazole derivative (Figure 2), all of new
synthesis, are evaluated.

Figure 1. a) Structure of the alkylmethylimidazolium
cations tested in this work. b) Calibration graphs obtained
for the alkylmethylimidazolium cations together with that
obtained for TEA (reference cation used for the
calculations).
In addition, the sensor allowed us to calculate the partition
coefficients of the tested alkylmethylimidazolium cations
by comparing their potentiometric response with a
reference cation. The obtained values are related to the
toxicity level of the corresponding ionic liquid in different

Actualidad Analítica

Figure 2. Structures of the compounds used as ionophores.
Unprecedented limits of detection and selectivity patterns
favourable for the mentioned divalent anions were
obtained. A fundamental exploration of the membranes
reveals that the three compounds act as uncharged
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hydrogen-bonding ionophores. This elemental research
has a direct impact based on the application of the
developed sensors for the determination of the tested
anions in real samples, what was until now inaccessible.

A novel electrode with suitable characteristics to follow
acetylcholine concentration during its hydrolysis catalysed
by acethylcholinesterase enzyme to choline has been
developed. Note that the substrate used for the enzyme is
the physiological one, so it is possible to work mimicking in
vivo conditions. This constitutes an advantage over the
majority of the kinetic methods published in the literature
for enzymatic assays.
Through appropriate experiments, it is possible to properly
calculate relevant enzymatic constants referred to the
process under study, such as Michaelis constant, by
obtaining the initial rate of the corresponding reaction
(Figure 3). Moreover, the linear relationship found
between the initial rate of the reaction at different enzyme
concentrations makes the electrode completely suitable
also
for
the
analytical
determination
of
acetylcholinesterase enzyme.
Due to the versatility of the developed method, it is
applicable to other enzymatic reactions and also for
inhibition studies. In this latter, the tandem formed
between fundamental enzymatic theoretical studies and
kinetic-potentiometric measurements is necessary.
Specifically, a new simple mathematical approach based
on the basic equations for enzymatic inhibition processes
leads to an equation suitable for the calculation of the
inhibition constant of the process. Moreover, the equation
also serves as calibration curve of the inhibitor owing to
the relationship found inhibitor concentration versus
inhibition rate. The concept was used for the
determination of galantamine in pharmaceuticals and
human urine with excellent results.
The developed methodcan be considered as a good
alternative for the well-known Dixon method being less
complex and time-consuming and supplying as well all the
inherent characteristics of the ion-selective electrodes to
the enzymatic assay.

Actualidad Analítica
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The problematic of disposition of analytical systems to
monitor enzymatic reactions in physiological conditions
has been here solved for the case of the hydrolysis of
acetylcholine as a first approximation.

3

Potential

3. Application of a new acetylcholine-selective electrode
to the enzymatic assay of acetylcholinesterase and to the
determination of its inhibitor galantamine in
pharmaceuticals and human urine. [4,5]

AChE addition

time

Figure 3. Experimental procedure to obtain the initial
hydrolysis rate: 1) Baseline record. 2) Acetylcholine
incrementally addition. 3) Acetylcholinesterase addition. 4)
Calculating the line for the initial moments of the
hydrolysis (obtaining the initial rate of the reaction).

4. Differential Dynamic Potentiometry. [6,7]
A new dynamic electrochemistry technique named
Differential Dynamic Potentiometry has been put forward.
The technique supplies the difference between the
dynamic potentiometric responses of two ion-selective
electrodes, without losing the qualitative and quantitative
valuable information of both individual responses.
The technique is extremely useful for comparing the
patterns of two electrodes based on membranes that
differ in one of the components, for instance the
ionophore.
Using a β-cyclodextrin as cation and anion ionophore as a
first approximation of the concept, the obtained
differential dynamic responses are unequivocal
fingerprints of the tested cationic drugs (procaine,
lidocaine, quinidine, quinine, procainamide, papaverine,
tetracaine,
bupivacaine,
clomipramine
and
chlorpromazine) (Figure 4a) and anions (perchlorate,
thiocyanate, iodide, nitrate, sulfate, picrate and
bis(trifluoromethylsulfonyl) imide) (Figure 4b).
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On one hand, a defined Potential Inversion parameter was
used to classify the cationic drugs according to their
lipophilicity. Moreover the determination of these drugs in
real samples is possible with a total accuracy owing to the
construction of a calibration curve from discrete
incremental concentration steps.
Additionally, theoretical simulations successfully predicted
the responses obtained with Differential Dynamic
Potentiometry, helping the exploration of the electrodes
behaviour.
On the other hand, the use of principal components
analysis of the obtained responses for the tested anions
reduced the signals to two principal components allowing
the anion identification and the calculation of a
lipophilicity predictor. With this work, the richness supply
by dynamic responses, one of the key aspects included in
“Modern Potentiometry”, is fully demonstrated.

5. SO2-selective electrode based on a Zn porphyrin for
wine analysis. [8]
The development of a new solid-contact electrode
completely selective for sulfur dioxide is carried out. The
electrode is successfully applied for the determination of
the amount of total and free sulfur dioxide in different
type of wines from Oporto wine regions.
The electrode constitutes a simple, robust, reliable and low
cost alternative to be used for routine analyses in wine
industry instead of the tedious reference method today
established since the electrode is simpler, more economic
and faster.
In addition, some steps towards the understanding of the
response mechanism of the membrane, based on an
amine:metalloporphyrin complex as ionophore, are
established (Figure 5). This fact strongly contributes to the
fundamental electrochemistry regarding the interpretation
of complex mechanisms involved in the indirect
determination of neutral compounds such as SO2.
Importantly, the understanding of these processes lead to
more
accurate
and
extensive
electroanalytical
determinations.
Figure 4. Differential dynamic responses obtained for: A)
cationic species procaine (a), lidocaine (b), qunidine (c),
quinine (d), procainamide (e), papaverine (f), tetracaine
(g), bupivacaine (h), clomipramine (i) y chlorpromazine (j)
-6
-6
-5
at concentrations of (1) 0 (2) 1x10 (3) 5x10 (4) 1x10 (5)
-5
-4
-4
-3
5x10 (6) 1x10 (7) 5x10 and (8) 1x10 M; and B) anionic
species perchlorate (green), thiocyanate (blue), iodide
(red), nitrate (black), sulfate (pink), picrate (purple) and
bis)trifluoromethylsulfonyl) imide (grey) at concentrations
-7
-7
-6
-6
of (1) 0, (2) 1x10 , (3) 5x10 , (4) 1.5x10 , (5) 3.5x10 , (6)
-6
-5
-5
-5
-4
8x10 , (7) 1.2x10 , (8) 2x10 , (9) 4x10 , and (10) 1.2x10
M.
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6. Rubber-based electrodes: A new wave of sensor
platforms. [9]
Finally, the last work of this thesis involves the preparation
of new conductive platforms for the development of
miniaturized
solid-contact
electrodes
completely
integrated into conventional objects.
Traditional rubber materials are transformed first in
conductive platforms and second in potentiometric
sensors, through the use of carbon nanotubes inks and
traditional plasticized polymeric membranes (Figure 6). A
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simple, rapid and versatile method for this transformation
is proposed.

It is here introduced a new generation of “Smart Objects”
that can be integrated in our “every-day life” being capable
of transmitting information about the environment where
they are placed. Specifically, a bracelet containing both
working and reference electrode was generated for the
potassium monitoring in human sweat. This achievement
is crucial for the growing of the telemedicine since the
developed technology is suitable for the determination of
a wide range of ions in real matrixes such as sweat, blood,
urine or saliva.
It is noteworthy the technology used for the development
of the reference electrode completely integrated in the
bracelet. The reference electrode allows the total
miniaturization of the system with reliable analytical
performances.

Figure 5. Scheme of the reaction for the response
mechanism of the sensor.

the thesis: Prof. Francisco Garcia Canovas, Prof. David
Curiel, Prof. Francisco Martinez Ortiz (University of
Murcia); Prof. Montenegro and Dra. Amorim (University of
Porto); Prof. Xavier Rius, Prof. Francisco Javier Andrade
and Dr. Pascal Blondeau (University of Rovira i Virgili).
Thanks to Prof. Eric Bakker and Dr. Gaston Crespo for the
opportunity of having a Postdoc position at University of
Geneva. Finally acknowledge the University of Murcia for
the “Premio Extraordinario de Doctorado 2014/2015 de la
Facultad de Quimica” and SEQA for the “Premio SEQA
mejor Tesis Doctoral 2015”.
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Figure 6. Scheme of the rubber-based electrode design.
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surfactant and magnetite relative to the electrostatic
involved in conventional hemimicelle-based
a.m. forces
sorbents, precluded leaching of the surfactant, and
facilitated its reuse and the obtainment of surfactant-free
extracts.

My main topic of research is the analysis of emerging
contaminants in the environment by developing new
analytical
techniques
at
the
extraction
(e.g.
supramolecular assemblies) and at the detection (e.g.
ambient mass spectrometry) stages. These techniques are
faster and provide wide-scope methods for the
identification of new chemicals. These methods have also a
high potential for implementation in other laboratories
and companies.
My scientific career started in 2003 as collaborator
student at the Supramolecular Research Group of the
Analytical Chemistry Department of the University of
Córdoba, now led by prof. Soledad Rubio. I did my PhD in
the same Department supervised by prof. S. Rubio with a
FPU fellowship from the Spanish Ministry of Education. My
PhD project was focused on the development of fast
analytical methods for the analysis of different organic
contaminants
(e.g.
bisphenols,
chlorophenols,
perfluoroalkylated compunds) in food and in
environmental samples.
As PhD researcher I developed new supramolecular
solvents (SUPRAS) and adsorbents produced by selfassembly. These micro-extraction techniques are fast,
efficient and environmentally-friendly alternatives to the
conventional extraction methods. My main contribution
was to design supramolecular solvents or adsorbents with
advanced functional features. We developed new
supramolecular adsorbents with magnetic properties for
1
dispersive magnetic microextractions. In this work,
magnetic nanoparticles (MNPs) were coated with
hemimicelles of alkyl carboxylates and used for the first
time to extract organic contaminants from environmental
water samples. The strong chemical bonding between the
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We
also
designed
environment
responsive
supramolecular solvents with tunable composition and
aggregate-size that provided better selectivity for
2
extractions. The global composition of the solvent, the
size of the coacervate droplets that form it and the
aqueous cavities of the inverted hexagonal arrangement of
the alkanols could be tailored by controlling the
environment (specifically, the tetrahydrofuran:water ratio)
for alkanol self-assembly. Extractive applications exploiting
the molecular size-based restricted access properties of
SUPRAS were developed, thus, solutes of increasing
molecular weight were extracted from food and
environmental samples with recoveries dependent on
vacuole size in the SUPRASs, while macromolecules such as
proteins, carbohydrates and humic acids were excluded.

Figure 1. (Left) Schematics of SUPRAS formation in the bulk solution and
the influence of the environment (water/THF proportion) on the
coacervate droplet sizes and volume of SUPRAS obtained. (Right)
Micrographs of coacervate droplets showing (A-C) the hexagonal
arrangement of alkanols and (D-F) the droplet size dependence of alkanol
self-assembly on the environment. Micrographs showing (G) the porous
microstructure of the coacervate droplets and (H,I) the hexagonal pore
structure. (J) Schematic of the effect of water addition on the size of the
polar core of the inverted hexagonal structures. Micrographs obtained by
(A,D-F) light microscopy in the bright field and (B,C,G-I) cryo-SEM.1

These new supramolecular assemblies were applied to
the extraction of a variety of organic contaminants in
environmental samples. They have been later also
successfully employed by other research groups
3-5
worldwide. As result of my PhD research, I received two
prizes (second awards or accésits) for young scientists. The
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first one was awarded by the University of Córdoba and
the Institute of Analytical Chemistry and Nanochemistry in
2011 and the second by the Andalusian group of the
Spanish Analytical Chemistry Society (GRASEQA, Spain) in
2012. My thesis was also awarded by an extraordinary
prize by the University of Cordoba in 2013.
After finishing my PhD I moved for a 2-year
postdoctoral fellowship abroad to gain more experience in
analytical chemistry and to establish a solid research
network at European level. I was fellow of the Marie Curie
ITN project “INFLAME” (2012-2014) that assessed the
presence of flame retardants in indoors environments at
the Institute for Environmental Studies (IVM) of the Vrije
University of Amsterdam in the Netherlands. At the IVM I
worked Dr. Pim Leonards and with prof. Jacob de Boer.
This project gave me the chance to develop innovative
approaches to the chemical analysis of flame retardants.
Due to the increasing number of flame retardants and
questions about their environmental fate, the
development of wider target and untargeted screening
techniques to assess human exposure to these compounds
is highly desirable. With this purpose, we developed and
compared the screening of flame retardants by twodimensional gas chromatography (GCxGC), GC and
ambient mass spectrometry based on modified ionization
sources coupled to high resolution mass spectrometry
(HRMS) (mainly atmospheric-pressure chemical ionization,
6-8
APCI and atmospheric pressure photoionization, APPI).
The use of APCI-HRTOFMS was a combination scarcely
exploited yet with GC or with a direct probe (ambient mass
spectrometry) for screening purposes and was coupled for
the first time with GCxGC to provide comprehensive
information. With the use of the APCI source, we took the
advantage of using a soft ionization technique that
provides mainly molecular ions, in addition to the accuracy
of HRMS for identification.
During my postdoctoral stay, I also frequently work at
the University of Antwerp (Belgium) with prof. Adrian
Covaci on the identification of new flame retardants and
9,10
their metabolites by in-vitro studies.
Among the different analytical methods developed
during my postdoctoral stage for the analysis of flame
retardants, ambient mass spectrometry was the most
promising technique for screening, due to its simplicity and
wide-scope applicability. The solid sample (few milligrams)
was introduced directly into the source without sample
treatment. The high resolution data combined with a
temperature gradient provided with enough selectivity to
screen for established, novel and unreported flame
retardants. This technique in combination with APPI
7
ionization was reported for the first time. This research
also helped raise public interest due to my discovery of
hitherto undetected flame retardants to which we are
8
exposed in our daily lives. As a consequence, I have been
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interviewed four times by the international and the
11-14
national press.
These methods have also attracted the
interest of industry and an application note with the mass
15
spectrometry company Bruker Daltonics.

Figure 2. Ambient mass spectrometry analysis for fast
screening of flame retardants in plastics7
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Figure 3. Identification of an unreported flame retardant in
plastcis of electric/electronic products by ambient mass
spectrometry and high resolution MS8

On July 2014, I was awarded a prestigious 3-year grant
to start my own independent research line at the IVM-VU
16
University Amsterdam. This award is given by the
Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) to
top young researchers. My current investigations are
focused on the development of fast screening methods for
the analysis of emerging contaminants/additives in
materials in order to assure chemically healthy buildings.
As we spend most of our time indoors, there is an
increasing demand for safe high-quality materials for
healthy indoor environments. To fulfil this demand and to
comply with a growing body of legislation, consumer
products are routinely analysed. However, such analyses
are expensive, slow, focused only on small groups of
contaminants. Within this project I aim to develop new
and simpler analysis techniques in order to provide
consumers, public institutions and companies with
cheaper and faster answers regarding the safety and
quality of products. To achieve this goal, I want to continue
and to expand the research line that I started on my
postdoctoral stay in the Netherlands on the development
of fast screening methods for products.
Currently, I am investigating other ionization
mechanisms for ambient mass spectrometry with multi-
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mode sources that are built in-house in our laboratory. In a
second stage of this project, I will combine supramolecular
solvents and adsorbents with ambient mass spectrometry
to extend the applicability of these fast screening methods
to more complex matrices or to low concentration
contaminants. For this project, I am collaborating with the
University of Antwerp (Belgium), Ontario Ministry of the
Environment (Canada) and the Department of Analytical
Chemistry at the University of Córdoba (Spain).

Figure 4. Identification of novel flame retardants and related
impurities or byproducts in plastics by ambient mass spectrometry
and high resolution MS17
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Estrategias de aprendizaje colaborativo en asignaturas experimentales
Àngela Dago, Elisabet Fuguet, Oscar Núñez, Núria Serrano, Xavier Subirats
Departament de Química Analítica, Universitat de Barcelona

Dirección
Introducción
La presente comunicación se enmarca en el contexto del Espacio
Europeo de Educación Superior, dirigido a diseñar, practicar y
reflexionar sobre una enseñanza centrada en el aprendizaje de
los estudiantes. Esta forma de aprendizaje ha sido abordada por
diversos investigadores en el ámbito docente universitario
estableciéndose una importante relación con el área de
conocimiento. Así, tradicionalmente, los profesores de ciencias
catalogadas como “puras” tienden a una perspectiva de
enseñanza centrada en el conocimiento y la transmisión del
mismo, mientras que los profesores de ciencias catalogadas
como “mixtas” se centran más en el aprendizaje del estudiante.
Sin dejar de tener en cuenta que el área de conocimiento influye
en nuestra actividad docente, estas tendencias impermeables
deben ser superadas, pues hay que comprender que la
transmisión de conocimiento se vehicula a través del aprendizaje
del estudiante. Además, es necesario que la enseñanza se centre
en un aprendizaje participativo, significativo, reflexivo y crítico.
Esto no implica que el docente quede relegado a un segundo
plano, sino que el docente, especialista en un área de
conocimiento, ha de generar un ambiente propicio que
promueva el aprendizaje de sus estudiantes.
Además, las teorías contemporáneas de la educación, como por
ejemplo el constructivismo, indican que el aprendizaje es un
proceso que tiene lugar a dos niveles: por un lado, internamente
en cada sujeto, a partir de la actividad cognitiva en relación al
conocimiento previo, a los esquemas mentales y al nivel de
desarrollo del propio estudiante; y en un segundo nivel, no
menos relevante que el anterior, a partir de la interacción entre
el estudiante con el entorno social y físico. Es por ello que el
aprendizaje colaborativo se puede considerar una metodología o
un conjunto de estrategias esenciales de la actividad de
aprendizaje, pero también una filosofía más global de entender la
interacción entre los diferentes componentes participantes en un
proceso formativo. Los conocimientos adquiridos fruto del
esfuerzo individual y el trabajo colaborativo se asientan más
firmemente en el alumno que aquellos simplemente transmitidos
por el docente.
Por ello, el objetivo del presente trabajo ha sido estudiar la
efectividad de una estrategia de aprendizaje colaborativo en el
entorno de una asignatura puramente experimental del Grado de
Química (Universidad de Barcelona). Adicionalmente, esta
estrategia ha sido utilizada como herramienta para el desarrollo,
aprendizaje y evaluación de competencias tanto específicas de la
asignatura como transversales. La estrategia utilizada implicó la
realización de actividades presenciales en el laboratorio y otras
utilizando entornos virtuales, terminando con una comunicación
oral en grupo.

Descripción del trabajo
La estrategia de aprendizaje colaborativo llevada a cabo se ha
implementado en varios grupos de la asignatura experimental
“Laboratorio de Química Analítica (LQA)” durante tres cursos
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consecutivos 2012-2015. Se trata de una asignatura obligatoria
de tercer curso, presencial y 100% experimental en la que los
estudiantes realizan prácticas de laboratorio durante 4 semanas,
a razón de 4 horas diarias, formándose en el uso de técnicas de
análisis instrumental. Las actividades colaborativas han sido
programadas de manera que los estudiantes, en grupos de
cuatro, empiezan el aprendizaje colaborativo el primer día de
clase y lo desarrollan a lo largo de toda la asignatura, finalizando
con una comunicación oral en la que se presentan los resultados
de dichas actividades. Además, se pretende que la estrategia de
aprendizaje colaborativo utilizada implique tanto el trabajo
presencial en el propio laboratorio, así como la utilización de
entornos virtuales (herramientas virtuales colaborativas). Para
ello, la estrategia colaborativa propuesta se ha estructurado en
cuatro etapas:
- Primera etapa: Asignación de un tema de trabajo
colaborativo.
El primer día de clase se forman los grupos, escogiendo de
forma aleatoria sus componentes, y se asigna un tema
relacionado con la asignatura a cada grupo. A modo de ejemplo,
algunos de los temas asignados han sido: “Determinación de
quinina en bebidas refrescantes”, “Determinación de plomo en
aguas”, “Ejercicios interlaboratorio”, etc. También se proporciona
a los alumnos una guía sobre cómo hacer presentaciones escritas
y orales, y una rúbrica de evaluación de las mismas.
- Segunda etapa: Búsqueda bibliográfica y estado actual del
tema.
Los estudiantes deben buscar metodologías analíticas que
permitan resolver la problemática implícita en el tema asignado,
aplicando todos los conocimientos que ya han ido adquiriendo a
lo largo del grado. En concreto, han de buscar métodos de
análisis clásicos (trabajados en asignaturas tanto teóricas como
experimentales anteriores a LQA), y también métodos de análisis
instrumental (trabajados en asignaturas teóricas anteriores y que
podrán llevar a cabo experimentalmente en el laboratorio),
compararlos brevemente y discutir cuales son los más adecuados
para la resolución del problema analítico planteado. Para llevar a
cabo esta segunda etapa los grupos han de utilizar herramientas
de trabajo colaborativo en entornos virtuales. Se les pide que
elaboren una Wiki (de 2-3 páginas) en la que plasmen los
resultados de la búsqueda y la discusión de los mismos y
disponen, además, de un Foro de debate. Ambas herramientas
las utilizan a través de la plataforma virtual Moodle. Esta etapa se
lleva a cabo durante la primera semana de prácticas, en la que los
estudiantes se van familiarizando a la vez con las técnicas de
análisis presentes en el laboratorio. Al final de esta etapa los
profesores revisan la información proporcionada por los
estudiantes, y se reúnen con ellos para comentar la calidad del
trabajo realizado y debatir sobre los diferentes métodos
planteados. Esto permite diseñar y guiar a los estudiantes en la
tercera etapa del trabajo, basada en la parte experimental.
- Tercera etapa: Obtención de resultados experimentales.
Cada grupo habrá seleccionado dos posibles métodos de
análisis instrumental (que puedan llevarse a cabo en el
laboratorio) para resolver la problemática implícita en la
actividad de aprendizaje colaborativo asignada, y llevarán a cabo
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los análisis pertinentes. En algunos casos, también podrán
solicitar los resultados obtenidos por otros compañeros del
laboratorio (pertenecientes a otros grupos) de manera que
puedan comparar diferentes metodologías. Podrán contar
también con resultados experimentales proporcionados por los
profesores (por ejemplo en el caso de ejercicios interlaboratorio).
Esta etapa se lleva a cabo a partir de la segunda semana de
prácticas.
- Cuarta etapa: Comunicación oral.
La estrategia de aprendizaje colaborativo llevada a cabo
finaliza con una comunicación oral de 20 minutos realizada por
cada grupo en la que entre todos los componentes han de
presentar al resto de compañeros cómo han abordado y resuelto
la problemática implícita en el tema de trabajo colaborativo
asignado. Esta etapa se lleva a cabo los dos últimos días de clase
de la asignatura. Además, en esta etapa los estudiantes
participan en el proceso de evaluación de la exposición oral,
mediante la autoevaluación y la evaluación entre iguales de la
misma. Para ello se les proporciona una rúbrica con la que
pueden evaluar diversos aspectos formales, de contenido, y
comunicativos de la exposición oral. En esta etapa el equipo
docente debe actuar, en la medida de lo posible, como
dinamizador del debate, proponiendo preguntas que permitan
afrontar todos los puntos clave del trabajo propuesto.

-¿Consideras que la información previa facilitada por el profesor
ha sido útil para la realización de estas actividades?
0%
9%

91%

SI

NO

No contesta

-¿Crees que el Foro y la Wiki han sido útiles para trabajar en
grupo el tema a tratar en las actividades de aprendizaje
colaborativo?
51%

32%

16%

Resultados y discusión

1%

En el transcurso del proyecto se han elaborado 2 documentos:
“Redacción de textos científicos: orientaciones, rúbrica y
evaluación”, y “Preparación de comunicaciones orales:
orientaciones, rúbrica y evaluación”. Estos documentos en
formato pdf están disponibles en dos idiomas, catalán y
castellano, en el Depósito Digital de la UB, colección OMADO con
una licencia Creative Commons.
Seguidamente se muestra una relación de los documentos y de
las direcciones web donde pueden visualizarse y descargarse:
1. Redacción de textos científicos: orientaciones, rúbrica y
evaluación.
http://hdl.handle.net/2445/62351
2. Preparación de comunicaciones orales: orientaciones, rúbrica
y evaluación.
http://hdl.handle.net/2445/62349
Estos documentos son una guía que ayuda al alumno en el
desarrollo de sus habilidades comunicativas tanto orales como
escritas. Ambos incluyen una rúbrica de evaluación.
Para evaluar la utilidad y aplicabilidad de la estrategia de
aprendizaje colaborativo llevada a cabo se han realizado
encuestas de satisfacción de los estudiantes al finalizar la
asignatura. Éstas proporcionaron los siguientes resultados:

En
absoluto

0%

Un poco

Bastante

Mucho

No
Contesta

-¿Consideras que tus habilidades relacionadas con las
competencias de trabajo en equipo han mejorado por el hecho
de realizar estas actividades?
54%

36%

6%

En
absoluto

4%
Un poco

Bastante

Mucho

0%
No
Contesta

-¿Crees que las actividades de aprendizaje colaborativo han sido
útiles para tu formación?
61%

- ¿Es la primera vez que haces una actividad de aprendizaje
colaborativo?
0%

25%

42%

14%
58%

0%

0%
En
absoluto
SI
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NO

Un poco

Bastante

Mucho

No
Contesta

No contesta
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-Nivel de satisfacción general con la actividad de aprendizaje
colaborativo
61%

20%

16%

3%
Nada

0%
Un poco

Bastante

Muy
satisfecho

No
Contesta

Cabe destacar el gran grado de aceptación por parte de los
estudiantes de este tipo de metodologías de aprendizaje, pues les
permite desarrollar y profundizar en el aprendizaje de las
técnicas instrumentales en mayor proporción que si se limitasen
a la aplicación de procedimientos de análisis de manera
individual. Los estudiantes también han valorado de forma muy
positiva la participación en la evaluación de la comunicación oral
(autoevaluación y evaluación entre iguales). Sin embargo, hay un
porcentaje significativo de estudiantes que encuentran poco
útiles para el trabajo en grupo el uso del Foro y la Wiki, ya que se
ven diariamente en el laboratorio lo que les facilita la discusión, y
que utilizan otras aplicaciones como el Whatsapp o el Skype. A
menudo, la crítica que hacen algunos alumnos es que aún con
herramientas virtuales que no requieren el encuentro físico entre
estudiantes, trabajar en grupo puede resultar problemático e
incómodo en algunos casos debido a los conflictos generados por
las diferentes personalidades de los componentes, y más aún
cuando los grupos han sido creados aleatoriamente. En cualquier
caso, la aleatoriedad en la elección de los miembros del grupo
parece una buena estrategia para evitar el desequilibrio entre
grupos, y promocionar el trabajo en equipo entre alumnos de
distintas tipologías, aptitudes y actitudes, aspecto que será muy
útil en su futuro profesional. En relación a las evaluaciones, si se
comparan los resultados obtenidos por los estudiantes con los
obtenidos por las evaluaciones de los profesores el nivel de
concordancia es bastante elevado, lo que muestra que los
estudiantes pueden llegar a ser incluso más exigentes y críticos
(con ellos mismos y con sus compañeros) que los propios
profesores.

Es temprano y se necesitan más estudios para ver si los
resultados de evaluación que han obtenido los estudiantes que
han realizado la asignatura llevando a cabo esta estrategia son
mejores o no que los obtenidos por los estudiantes de aquellos
grupos que no la han realizado, teniendo además en cuenta que
siempre intervienen muchos factores externos como puede ser la
tipología del estudiante (y de los docentes) en cada grupo. Sin
embargo, los docentes que hemos llevado a cabo dicha
metodología de aprendizaje colaborativo en la asignatura de LQA
estamos convencidos y podemos concluir que ha servido en gran
medida para formar de forma simultánea a los estudiantes tanto
en las competencias específicas propias de la asignatura como en
numerosas competencias transversales (como la capacidad crítica
y autocrítica, la planificación y el trabajo en grupo, o las
habilidades comunicativas tanto orales como escritas).
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Conclusiones
Es importante proporcionar a los alumnos pautas claras sobre
cómo desarrollar las actividades junto con las rúbricas de
evaluación para centrar a los alumnos en el desarrollo correcto
de las mismas.
Uno de los resultados más relevantes de esta estrategia de
aprendizaje colaborativo es el hecho que los estudiantes la llevan
a cabo a lo largo de toda la asignatura (lo que les forma en la
planificación de tareas y trabajo en grupo). Pero además los
docentes hemos observado que estas actividades han permitido
que los estudiantes (y así lo han manifestado ellos mismos) vean
el proceso de aprendizaje como un continuo a lo largo de su
formación en el grado de Química, mediante la utilización y la
relación de los conceptos trabajados y el aprendizaje adquirido
en asignaturas previas y simultáneas a LQA.
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ECOR: ENERGÍA Y CORROSIÓN
Universidad Ramon Llull, ETS Institut Químic de Sarrià, Via Augusta, 390, 08017
Barcelona

El grupo de investigación ECOR (Energía y Corrosión) es
uno de los equipos de investigación de la Universidad
Ramón Lull en el Institut Químic de Sarrià. Nuestro equipo
de investigación está inmerso, desde hace tiempo, en la
dinámica de IQS y, por lo tanto, tiene como objetivo
fundamental el desarrollo de proyectos de investigación
básicos que puedan contribuir en la innovación
tecnológica.
Las líneas de investigación del grupo son:
- Desarrollo de sensores y biosensores electroquímicos.
Aplicación de líquidos iónicos
- Electroquímica de los fenómenos de corrosión
- Valorización energética de residuos por conversión de
biomasa y reducción de CO2 atmosférico
- Smart-Grids: Sistemas de control
Algunas de estas líneas de investigación ya están
consolidadas, mientras que otras son emergentes. Entre
estas últimas se encuentran el desarrollo de biosensores
electroquímicos, los procesos de electrosíntesis en líquidos
iónicos, la síntesis de biocombustibles, la reducción de CO2
y las Smart-Grids.
De esta forma, los principales objetivos de estas líneas de
investigación son:
Membranas cerámicas:
Desarrollo de sistemas de separación de mezclas de gases
mediante el uso de membranas cerámicas activas
electroquímicamente. Estos sistemas se pueden aplicar a
mezclas de oxígeno con otros gases e hidrógeno y sus
isótopos con otros gases. Los materiales desarrollados se
pueden aplicar también a la construcción de sensores
electroquímicos de gases, tanto potenciométricos como
amperométricos.
Aplicaciones energéticas de nanomateriales:
Estructuras verticales altamente ordenadas a base de
nanotubos de TiO2 que poseen una elevada superficie
específica, sin sufrir una disminución del orden geométrico
de la propia estructura tridimensional. Se ha demostrado
Actualidad Analítica

que presentan un comportamiento excelente en procesos
de transferencia de carga. Además, cabe destacar que
matrices a base de nanotubos de TiO2 han demostrado
gran utilidad en aplicaciones biomédicas, incluyendo
biosensores, filtración molecular, administración y
dosificación de fármacos e ingeniería de tejidos.
Estudio de aleaciones de aluminio fundido para el
almacenaje de energía solar:
Una de las formas para acumular energía solar térmica es
el uso de metales fundidos. Estos medios son muy
efectivos para este objetivo, pero suelen ser agresivos para
los materiales estructurales.
Valorización energética de residuos:
Reducción de dióxido de carbono a metanol mediante
métodos de reducción fotocatalíticos y usos energéticos de
biomasa diferentes de la combustión. Se realiza un proceso
de pirolisis como paso previo para la síntesis de
biocombustibles de segunda generación aprovechando los
compuestos orgánicos que condensan a temperatura
ambiente generados en estos procesos o de componentes
para otras aplicaciones energéticas como electrodos basa
grafito.
Smart-Grids:
Estudio para planificar y construir redes de transporte y
distribución eléctrica para poder satisfacer las necesidades
requeridas en el futuro en este tipo de instalaciones tan
importantes para la sociedad.
El financiamiento de las líneas de investigación se obtiene
a partir de:
- Proyectos competitivos de administraciones públicas:

Convocatorias de R+D+I del Ministerio de
Economia y Competitividad (Gobierno
Central).

Programa marco de la Unión Europea
Horizonte 2020 y convocatorias de
Eurofusion, específicas para el campo de
la fusión nuclear.
- Proyectos de investigación y convenios con empresas.
Con transferencia de resultados obtenidos y sus
aplicación a nuevos desarrollos industriales.
Entre los proyectos de que ha participado o participa
nuestro grupo se encuentran:
- Programa de Tecnologia de Fusion TECNO_FUS.
Referencia: CSD2008-79
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e
Innovación
- Corrosión de materiales estructurales en plomo y
desarrollo de tecnologías asociadas para sistemas de
transmutación y IV generación Química del Oxígeno
(COPLOGEN)
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-

-

Referencia: ENE2009-14223-C02-02
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e
Innovación
Heavy Liquid Metal Network – HeLiMnet
Referencia: FP7-Fission-2009-249677
Entidad financiadora: Unión Europea
Desarrollo de materiales y diseño de
componentes para sensores aplicables en fusión
Referencia: ENE2014-52325-R
Entidad financiadora: Ministerio de Economia y
Competitividad

El grupo ECOR está formado por profesores de los
Departamentos de Química Analítica y Aplicada y de
Ingeniería Industrial de IQS. Los componentes del grupo
son:
Dr. Jordi Abellà
Doctor en Ciencias Químicas, Profesor Catedrático y
Director del Departamento de Química Analítica y
Aplicada. Responsable de los Laboratorios de
Electroquímica.
Dr. Pere Palacín
Doctor en Administración y Dirección de Empresas,
Ingeniero Industrial Eléctrico. Profesor Catedrático del
Departamento de Ingeniería Industrial.
Dr. Sergi Colominas
Doctor en Ciencias Químicas, Profesor Contratado Doctor
del Departamento de Química Analítica y Aplicada.
Miembro del Laboratorio de Electroquímica.
Dra. Ariadna Verdaguer
Doctor en Química, Responsable del Laboratorio de
Análisis de Metales del Departamento de Química Analítica
y Aplicada.
Dr. Oriol Pou
Doctor en Ingeniería Química, Ingeniero Industrial.
Profesor Contratado Doctor del Departamento de
Ingeniería Industrial.
Ing. Sauro Yagüe
Master Science Electrical Engineering (Wichita State
University), Ingeniero Industrial. Profesor Adjunto del
Departamento de Ingeniería Industrial.
Dr. Damià Monllor
Doctor en Ciencias Químicas, Profesor Contratado Doctor
del Departamento de Química Analítica y Aplicada.
Miembro del Laboratorio de Electroquímica.
Los diferentes objetivos científicos del grupo tienen como
elemento común su aplicación en la producción,
almacenaje y distribución de energía. Así como
aplicaciones derivadas de los desarrollos tecnológicos
conseguidos en el despliegue de estos objetivos.
Algunas de las publicaciones del grupo son:
1. S. Colominas, J. Abellà, Evaluation of
potentiometric oxygen sensors based on
stabilized zirconia for molten 44.5% lead–55.5%
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bismuth alloy, Sensors and Actuators B 145 (2010)
720–725.
2. J. Abella, A. Verdaguer, S. Colominas, K. Ginestar,
and L. Martinelli, “Fundamental data: Solubility of
nickel and oxygen and diffusivity of iron and
oxygen in molten LBE,” Journal of Nuclear
Materials, 415 (2011), 329–337.
3. C. Schroer, J. Konys, A. Verdaguer, J. Abellà, A.
Gessi, A. Kobzova, S. Babayan, and J.-L. Courouau,
“Design and testing of electrochemical oxygen
sensors for service in liquid lead alloys,” Journal of
Nuclear Materials, 415 (2011), 338–347.
4. Yesica E. Alvarez; Justin K. Watson; Josep Pou;
Jonathan P. Mathews, Novel Simplification
Approach for Large-Scale Structural Models of
Coal: Three-Dimensional Molecules to TwoDimensional Lattices. Part 2: Visualization
Capabilities, Energy & Fuels. 26 (2012) 4946–4952
5. Josep O. Pou; Yesica E. Alvarez; Justin K.Watson;
Jonathan P. Mathews; Sarma Pisupati, Co-primary
thermolysis Molecular modeling simulation of
Lignin and Subbituminous coal via a Reactive
Coarse-grained
simplification,
Journal
of
Analytical and Applied Pyrolysis. 95 (2012) 101111
6. S. Colominas, I. Palermo, J. Abellà, J. M. GómezRos, J. Sanz, and L. Sedano, “Octalithium
plumbate as breeding blanket ceramic: Neutronic
performances,
synthesis
and
partial
characterization,” Fusion Engineering and Design,
87 (2012), 482–485.
7. L. Llivina, S. Colominas, G. Reyes, and J. Abella,
“Progress on the development of H-concentration
probes in eutectic lead–lithium: Synthesis and
characterization of electrochemical sensor
materials,” Fusion Engineering and Design, 87
(2012), 979–982.
8. H. Borland, L. Llivina, S. Colominas, J. Abellà,
Proton conducting ceramics for potentiometric
hydrogen sensors for molten metals, Fusion
Engineering and Design 88 (2013) 2431– 2435.
9. L. Llivina, S. Colominas, J. Abella. Evaluation of the
response time of H-concentration probes for
tritium sensors in lead–lithium eutectic alloy.
Fusion Engineering and Design, 89 (2014), 13971401.
10. L. Llivina, S. Colominas, J. Abella. Development of
a hydrogen permeation sensor for future tritium
applications. Fusion Engineering and Design, 89
(2014), 1209-1212.
11. E. Juhera, S. Colominas, J. Abellà, Operating
modes of electrochemical H-concentration probes
for tritium sensors, Fusion Engineering and Design
98–99 (2015) 1710–1714.
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Sensores electroquímicos de oxígeno y tritio para aplicaciones energéticas
E. Juhera, A. Verdaguer, S. Colominas, J. Abellà
Universitat Ramon Llull, Institut Químic de Sarrià, Grupo ECOR
Via Augusta, 390, 08017 Barcelona
Según estimaciones demográficas, la población mundial
aumentará hasta 10.000 millones en el año 2050. El
incremento de la población mundial aumentará la
demanda de energía y se deberá incrementar el uso de
energías limpias, seguras y de bajo coste efectivo. La
generación de electricidad mediante el uso de energías
como la fusión nuclear supone una importante reducción
del impacto medioambiental, debido a que no libera gases
ni partículas que puedan contribuir al cambio climático, a
la acidificación de las lluvias o a la destrucción de la capa
de ozono (protocolo de Kyoto).
En este ámbito una opción a considerar es la energía
nuclear. Dentro de esta alternativa existen dos tipos de
energía nuclear: energía nuclear de fisión y energía nuclear
de fusión. Uno de los problemas de la energía nuclear de
fisión son los residuos generados. Entre estos residuos hay
un porcentaje de núcleos de largo tiempo de semivida y
elevada radiotoxicidad. Un posible tratamiento de estos
residuos es su transmutación en núcleos más pequeños y
de menor tiempo de semivida. El desarrollo de sistemas
ADS (Accelerator Driven Systems) permitiría realizar, en un
futuro, este tratamiento. En este proceso, además de
eliminar los núcleos pesados, se generan neutrones
rápidos que al interaccionar con otros elementos producen
su fisión y por lo tanto producen energía. El eutéctico
plomo-bismuto (LBE, 44,5% Pb – 55,5% Bi) es uno de los
candidatos a ser empleado tanto como refrigerante como
blanco de espalación. La figura 1 muestra un esquema del
funcionamiento del sistema ADS.

4 11𝐻 + 2𝑒 − → 42𝐻𝑒 + 2𝑉𝑒 + 6 ℎ𝑣

[Ec. 1]

El reactor de fusión ITER tiene como objetivo demostrar la
fiabilidad científica de la Fusión y parcialmente su
fiabilidad tecnológica. El Programa Europeo de Fusión
tiene previsto operar ITER en los próximos 10 años y
construir y operar DEMO en los próximos 30 años. DEMO
deberá toda la tecnología subyacente para sistemas y
componentes hasta capacidades preindustriales. DEMO es
la única etapa entre ITER y un prototipo comercial de
reactor de fusión. Para un funcionamiento satisfactorio
tanto de ITER como de DEMO es necesario poder
garantizar la autosuficiencia de tritio. Deuterio y tritio son
los dos isótopos de hidrógeno que se van a emplear como
combustible en la reacción de fusión. Mientras que el
deuterio se puede obtener del agua de mar, el inventario
global de tritio es limitado.
En 1989 se inició en la Unión Europea el programa EUTBDP (Test Blanket Development Programme), cuyo
principal objetivo era el desarrollo de tecnologías base
desde el concepto a la ingeniería de detalle en blindaje,
extracción energética, sistemas regeneradores de tritio y
seguridad de un reactor de fusión DEMO y del ciclo de
combustible de tritio. Todos los socios de ITER (UE, EEUU,
China, Japón, Corea e India) planean ensayar en ITER
módulos de envolturas regeneradoras de tritio (Test
Blanket Modules, TBM). En la UE, el Programa TBM
representa el 20% de la contribución a ITER. Para probar la
autosuficiencia de tritio en el sistema regenerador de
metal líquido es necesario medir la concentración de tritio
a tiempo real en el propio metal líquido. Para la correcta
operación del ciclo de la envoltura regeneradora de tritio
es necesario disponer de medidas precisas de tritio.
En la figura 2 se muestra un esquema de un reactor de
fusión.

Figura 1. Esquema de un reactor ADS. [1]

Por otra parte, una de las más prometedoras fuentes
energéticas en el futuro es la fusión. Esta fuente
energética pretende imitar el proceso que ocurre
constantemente en el sol. En el sol se produce una
reacción global (Ec. 1) donde 4 átomos de hidrógeno
reaccionan entre sí y con dos electrones para liberar un
átomo de helio, 2 neutrinos y 6 fotones.
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Figura 2. Esquema de un reactor de fusión nuclear. [2]

En el grupo ECOR del Institut Químic Sarrià (IQS) se han
desarrollado tecnologías vinculadas con estos dos tipos de
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energía nuclear. En el caso de los reactores ADS se han
desarrollado sensores electroquímicos de oxígeno para su
uso en metales fundidos. Estos sensores dan una respuesta
inmediata a la concentración de oxígeno presente en el
eutéctico plomo-bismuto (LBE 44,5% Pb – 55,5% Bi). Por su
lado, los proyectos relacionados con la energía de fusión
nuclear se han centrado en el desarrollo de sensores
electroquímicos de hidrógeno para metales fundidos. El
objetivo final de estos sensores es la determinación de
tritio en la envoltura regeneradora de los reactores.
Reactores ADS
Los metales líquidos han sido estudiados como
refrigerantes para reactores rápidos y también para los
reactores acelerados (ADS) propuestos para la
transmutación de los residuos de alta actividad. Metales
pesados fundidos como plomo o el eutéctico plomobismuto (LBE) han sido propuestos e investigados como
refrigerantes para reactores rápidos desde la década de
1950. Los metales líquidos son una buena opción en
núcleos de reactores rápidos. De hecho, el uso de metales
líquidos permite un espectro de neutrones rápidos.
Además otras características que deben tener los
refrigerantes son una baja temperatura de fusión y alta
temperatura de ebullición.

pilas de concentración. El electrodo de referencia es un
sistema con una presión parcial fija y conocida de oxígeno.
La zirconia estabilizada separa el electrodo de trabajo del
de referencia y actúa como electrolito en estado sólido
específico para oxígeno. La diferencia de concentración de
oxígeno entre el electrodo de trabajo y el electrodo de
referencia genera una diferencia de potencial, que es la
señal que produce el sensor.
Este tipo de sensores pueden ser modificados y adaptados
para medir la concentración de oxígeno en plomo fundido
o en LBE [3-7]. La Ecuación de Nernst (Ec. 2) permite
relacionar la diferencia de potencial del sensor con la
presión parcial de oxígeno en el metal fundido.
𝐸=−

𝑅𝑇
𝑛𝐹

𝑃

ln ( 1)

[Ec. 2]

𝑃2

Donde E es la diferencia de potencial entre los electrodos
-1
-1
en V, R es la constante de los gases en J·K ·mol , T es la
temperatura en K, n es el número de electrones
-1
intercambiados, F es la constante de Faraday en C·mol , P1
es la presión parcial de oxígeno en el electrodo de
referencia y P2 es la presión parcial de oxígeno en el
electrodo de trabajo. Estos sensores se calibran de forma
satisfactoria frente a mezclas Metal / Óxido metálico que
actúan como patrón.

Uno de los problemas más graves asociados al uso de LBE
como refrigerante y blanco de espalación en ADS es la
210
209
formación de Po por captura neutrónica del Bi. El Po
es capaz de formar compuestos semimetálicos del tipo
PbPo al combinarse con plomo fundido. La baja presión de
vapor de este compuesto (PbPo) hace que el grado de
evaporación sea relativamente bajo. Sin embargo, se
puede liberar Po en presencia de agua debido a la
formación de una especie de Po en la fase gas. El riesgo
potencial de la inhalación de radionucleidos puede
evaluarse, cuando sea necesario, midiendo los niveles de
actividad presentes en las muestras de aire. Además las
aleaciones fundidas de plomo son corrosivas para los
aceros a las temperaturas de trabajo de los reactores ADS
(entre 500 y 600ºC).

El esquema del sensor modificado y adaptado para medir
oxígeno en metales fundidos se muestra en la figura 3.

Para poder trabajar con LBE como refrigerante y blanco de
espalación en un reactor ADS, la presión parcial de oxígeno
en el metal fundido debe hallarse dentro de los márgenes
definidos por la formación de Fe3O4 (capa de pasivación) y
la formación de PbO. Si la presión parcial de oxígeno es
demasiado baja, los aceros no pueden formar la capa de
óxido protector y quedan expuestos a la aleación fundida y
sujetos a la disolución y la corrosión. Si la presión parcial
de oxígeno es demasiado alta, el óxido de plomo
precipitado contaminará el refrigerante y puede
acumularse y dañar componentes del circuito del
refrigerante [3].

Figura 3. Esquema del sensor de oxígeno.

Los sensores potenciométricos de alta temperatura
basados en electrolitos en estado sólido (zirconia
estabilizada) permiten medir la actividad del oxígeno en
diferentes aplicaciones. Estos sensores funcionan como
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Este tipo de sensores, además constituyen una
herramienta de extraordinaria utilidad para realizar
estudios de la química del oxígeno en metales fundidos.
Entre los estudios realizados en nuestro grupo de
investigación destacan:
-

-

Determinación del efector de impurezas metálicas
sobre la solubilidad de oxígeno: In, Ni, Fe y Cr disueltos
en el LBE
Estudios de difusión y solubilidad del Oxígeno en LBE

In y Ni presentan un comportamiento parecido. En las
fracciones molares más bajas, al dosificar aire al medio, la
presión parcial de oxígeno que detecta el sensor es la
correspondiente a la formación de óxido de plomo. Al cabo
de un tiempo, mayor cuanto más elevada es la

Página 20

INVESTIGACIÓN
concentración de estas dos impurezas en el LBE, la presión
parcial de oxígeno que mide el sensor es la
correspondiente a la formación del óxido de la impureza,
es decir de In2O3 y NiO. A fracciones molares más elevadas,
el sensor detecta directamente la presión parcial de
formación del óxido de la impureza correspondiente. Los
valores de fracciones molares para los que se detecta
directamente la formación del óxido de la impureza
-4
-4
metálica son 4x10 para el In y 5x10 para el Ni. Estos
resultados significarían que,
a partir de estas
concentraciones disueltas en el LBE, la presión parcial de
oxígeno se estabiliza en los valores correspondientes a la
formación del óxido de la impureza. A concentraciones
inferiores, la formación de óxido de plomo implica un
proceso de concentración de la impureza. La formación de
los óxidos de la impureza, así como la limitación en la
presión parcial de oxígeno que conlleva, son puntos a
considerar desde el punto de vista de la conservación de
los óxidos de pasivación de los materiales estructurales de
los futuros reactores ADS.
Las experiencias con Fe y Cr se han realizado empleando
sobre disoluciones saturadas de ambos metales en LBE a
500 ºC. La presencia de Fe disuelto en el LBE no actúa
como regulador del oxígeno disuelto en este medio. En el
caso del Cr, los resultados son totalmente opuestos a los
del Fe. Al cambiar de ambiente reductor a Ar 99.999%, el
sensor de oxígeno no detecta ningún aumento en la
concentración de oxígeno disuelto en el LBE. Estos
resultados indican que el Cr disuelto en el LBE fija la
concentración de oxígeno en este metal líquido a niveles
muy bajos.
Para estudiar la difusión y solubilidad del oxígeno en LBE y
en plomo fundido se ha desarrollado una bomba
columbimétrica que permite dosificar oxígeno en función
de la diferencia de potencial o de la corriente aplicada. El
uso de este dispositivo y el tratamiento matemático de los
datos experimentales generados ha permitido determinar
los coeficientes de difusión y la solubilidad de oxígeno en
el margen de temperaturas comprendido entre 460 y 540
ºC para LBE y entre 500-650 ºC para plomo fundido.

concentración de tritio en la envoltura regeneradora en
todo momento.
Es importante destacar que no existen dispositivos
comerciales para medir tritio y que sean capaces de
satisfacer los requerimientos citados anteriormente. No
obstante, se han desarrollado sensores electroquímicos
basados en electrolitos en estado sólido que modificados
pertinentemente podrían cumplir con los requerimientos
de la envoltura regeneradora. Por ejemplo, sensores para
medir el contenido de oxígeno en fundiciones de acero o
sondas lambda empleadas en la industria de la
automoción.
Con el objetivo de construir un sensor electroquímico
selectivo de hidrogeno, es necesario emplear electrolitos
en estado sólido selectivo de protón. Las cerámicas tipo
perovskita dopadas pueden ser una buena opción para esa
función. Los sensores que utilizan este tipo de cerámicas
(perovskitas) como electrolito en estado sólido presentan
las siguientes características:
-

Tiempos de respuesta cortos
Temperaturas de trabajo elevadas
Alta resistencia a ambientes agresivos

Estas tres características hacen que este tipo de sensores
sean una opción muy adecuada para aplicar en reactores
de energía nuclear de fusión y más específicamente en sus
envolturas regeneradoras.
En el laboratorio de Métodos Electrométricos del IQS, se
han desarrollado este tipo de tecnologías durante varios
años. En la figura 4 se presenta a modo esquemático el
principio de funcionamiento de estos dispositivos.

Fusión
En la envoltura regeneradora se genera el tritio que usa
como combustible en la reacción de fusión nuclear (Ec. 4).
3
1𝐻

+

2
1𝐻

→

4
2𝐻𝑒

+𝑛

[Ec. 4]

Dicha reacción libera 26 MeV de energía que pueden ser
aprovechados para generar electricidad.
La problemática de la energía nuclear de fusión es la falta
de tritio en la naturaleza. Es por ello que el tritio se genera
6
‘’in situ’’, mediante la reacción de Li con los neutrones
desprendidos en la reacción de fusión. (Ec. 5)
6
3𝐿𝑖

+ 𝑛 → 31𝐻 + 42𝐻𝑒

[Ec. 5]

Por esta razón es preciso desarrollar una tecnología que
permitan medir y dosificar de forma precisa y rápida la
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Figura 4. Esquema del sensor de hidrógeno. [8,9]

En este tipo de sensores, mediante la ecuación de Nernst
(Ec. 2) y conociendo la presión parcial de hidrógeno en el
electrodo de referencia (P1 en la figura), se puede calcular
la presión parcial de hidrógeno en el electrodo de trabajo.
Como puede observarse en la figura, ambos electrodos
están separadas por el electrolito conductor de protón y
cada uno de ellos está conectado al mismo potenciostato
mediante filamentos de platino. La diferencia de
concentración de hidrógeno en cada electrodo (P1 y P2) es
la que genera una diferencia de potencial entre ellos. El
electrolito en estado sólido (cerámica tipo perovskita
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dopada) está unido a un tubo alúmina mediante cemento
cerámico, de esta manera es posible separar los dos
compartimentos donde reside el hidrógeno, es decir, los
dos electrodos.

propuestos como electrolito en estado sólido presentan
una mayor resistencia a ambientes agresivos que la
ofrecida por los metales usados en sensores de
permeación (paladio y hierro-α) [10].

Desde el principio de esta línea de investigación, en el
Laboratorio de Métodos Electrométricos del IQS, se han
estado evaluando varios compuestos cerámicos en los
sensores con el objetivo de seleccionar los electrolitos en
estado sólido más adecuados. En este ‘’screening’’ de
materiales cerámicos, se empleó hidrogeno a modo de gas
de referencia y se comparó la respuesta obtenida de los
sensores a cada temperatura de trabajo con el valor
teórico calculado mediante la ecuación de Nernst.
Finalmente, los dos elementos cerámicos seleccionados
fueron:
BaCe0,6Zr0,3Y0,1O3-α
(BaCeY)
y
Sr(Ce0,9Zr0,1)0,95Yb0,05O3-α (SrCeZrYb). Con estos elementos
cerámicos, se han realizado experiencias para comprobar
cuál es su respuesta en función de la temperatura de
trabajo a 500ºC, 575ºC y 650ºC.

Una vez se ha determinado que el sensor tiene respuesta
rápida a los cambios de concentración de hidrógeno y que
además su material es resistente a los ambientes
agresivos, se ha comprobado que las medidas de
concentración de hidrógeno en el gas de cobertura sean
acordes con los calculados con la ecuación de Nernst (Ec.
2). Para ello se ha comparado la diferencia de potencial
entre electrodos medida por el sensor con la calculada
mediante la ecuación de Nernst a diferentes presiones
parciales de hidrógeno en el gas de cobertura del
electrodo de trabajo. Los resultados obtenidos con el
sensor que utiliza la cerámica SrCeZrYb son adecuados
para temperaturas cercanas a los 650 ºC y para presiones
parciales de hidrógeno superiores a los 10 mbar.

De las experiencias realizadas a cada temperatura de
trabajo, se puede afirmar que cada vez que cambia la
presión parcial de hidrógeno en el sistema el sensor
devuelve un cambio en la señal medida. Es decir, cada vez
que el gas de cobertura en el electrodo de trabajo pasa de
Ar a Ar + H2 el sensor muestra un cambio rápido de
diferencia de potencial. A modo de ejemplo, el elemento
cerámico SrCeZrYb a 650ºC proporciona una diferencia de
potencial de -0.015V, siendo el valor teórico de 0V. En
dicho experimento, se emplearon las mismas presiones
parciales de hidrogeno en el electrodo de referencia y en
el de trabajo. Al aplicar la ecuación de Nernst (Ec. 2) el
cociente obtenido de presiones es la unidad y su logaritmo
0, siendo este valor, la diferencia de potencial teórica
calculada. En estas condiciones, se obtiene una excelente
concordancia entre el valor experimental y el valor teórico.
Otro punto importante a destacar en la respuesta que
proporcionan los sensores desarrollados por el laboratorio
de Métodos Electrométricos del IQS es el tiempo de
respuesta. En este tipo de sensores, se obtiene un tiempo
de respuesta inferior a 10 minutos. Es importante destacar
que la única alternativa disponible a escala de
investigación son los sensores de permeación de
hidrógeno con paladio o hierro α. Dichos sensores
proporcionan unos tiempos de respuesta del orden de
horas. [10] La gestión precisa y fiable del tritio es básica
para la condiciones de operación correctas del ciclo del
tritio en la envoltura regeneradora del reactor de fusión
nuclear. Por lo tanto, la determinación de la concentración
de hidrógeno en los metales fundidos es de gran interés
para el correcto diseño y operación de la envoltura
regeneradora.
Así pues, además de la rápida respuesta del sensor, es
importante que los elementos que lo compongan tengan
una buena resistencia ambientes químicamente agresivos
como los metales fundidos. Los elementos cerámicos
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Los diseños desarrollados, pues, son adecuados para su
implementación como sensores de tritio en metal fundido.
Sus características de resistencia, precisión y velocidad de
señal mejoran la única alternativa existente a nivel de
investigación para este tipo de aplicaciones.
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GIR: GRUPO DE ELECTROANÁLISIS
Universitat de Barcelona
Miquel Esteban, Cristina Ariño, José Manuel Díaz-Cruz, Núria Serrano, Àngela Dago, Clara Pérez
Los métodos desarrollados se han aplicado al estudio
de la complejación y especiación de moléculas de gran
relevancia biológica como son las metalotioneínas y
las fitoquelatinas. Los algoritmos desarrollados están
accesibles (en entono Matlab) en:
http://www.ub.edu/dqaelc/programes_cas.html

El Grupo de Electroanálisis desarrolla sus actividades
en el Departamento de Química Analítica de la
Universitat de Barcelona. Se puede encontrar
información más detallada del grupo en:
http://www.ub.edu/dqaelc/index_cas.html
1.- Aplicación de la Quimiometría al tratamiento e
interpretación de datos electroanalíticos.
Desde mediados de los años 90 el grupo inició una
gran actividad en la aplicación de métodos
quimiométricos para el estudio de complejación de
metales mediante diversas técnicas electroanalíticas
(voltamperometría), campo que estaba prácticamente
inexplorado en aquellos momentos. Se adaptó en
primer lugar, el método MCR-ALS (Multivariate Curve
Resolution by Alternating Least Squares) empleado
con datos espectroscópicos, pero nunca, hasta
entonces, aplicado a datos electroquímicos. El método
fue mejorado mediante la incorporación de nuevas
restricciones basadas en las características de las
señales electroquímicas. Posteriormente, y debido a
las limitaciones de MCR-ALS para el caso de datos (I vs.
conc.) no bilineales, se han propuesto nuevos
métodos, y desarrollado algoritmos, para este tipo de
datos. Así mismo, se ha aplicado, también por primera
vez, MCR-ALS al tratamiento simultáneo de datos
electroquímicos y espectroscópicos.
MCR-ALS
scheme

2.-Aplicación de nuevos materiales electródicos (Bi y
Sb) y nuevos dispositivos electroanalíticos
(electrodos serigrafiados, celdas para detectores).
Una de las tendencias más importantes en la Química
Electroanalítica actual es la substitución de materiales
electródicos clásicos, especialmente el Hg, por otros
más respetuosos con el medio ambiente y sin tantas
limitaciones legales. En este sentido, algunos
elementos no empleados hasta hace muy pocos años
como materiales de electrodos, como el Bi y Sb, han
sido investigados. Sin embargo el cambio más
relevante ha sido el uso de los electrodos serigrafiados
(screen-printed), que se están imponiendo al
incorporar en un espacio muy pequeño los tres
electrodos
de
diversos
materiales
(celda
electroquímica completa miniaturizada), creciente
disponibilidad comercial (por un mayor número de
fabricantes) y su coste decreciente. Dada la gran
experiencia previa del grupo en la determinación de
metales mediante voltamperometría de redisolución
(Stripping Voltammetry) se han desarrollado
aplicaciones con electrodos de película de Bi y Sb,
tanto sobre electrodos convencionales de carbono
como sobre electrodos serigrafiados.
Igualmente, se ha desarrollado una celda
electroquímica de flujo para electrodos serigrafiados
que permite cambiar los electrodos de manera simple,
rápida y fiable sin necesidad de herramientas. Esta
celda, especialmente diseñada para aplicaciones de
FIA y LC, puede soportar presiones muy altas de hasta
1.000 bares (International Patent Application,
Publication No. WO2015/166127 A1 (published Nov.
5, 2015)). Esta invención ha permitido suscribir un
contrato de licencia know-how no exclusiva con la
empresa española DropSens (Oviedo, España).
3.- Desarrollo de sensores modificados químicamente
y agrupaciones de sensores electroquímicos
Otros electrodos alternativos a los más clásicos de
mercurio
son
los
electrodos
modificados
químicamente (CME). Estos dispositivos sensores se
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basan en la modificación de su superficie con
compuestos, fundamentalmente orgánicos, que
puedan interaccionar con el metal a determinar y
aumentar así la selectividad y la sensibilidad del
dispositivo de medida. En este sentido, los péptidos
son ligandos efectivos, y a menudo específicos, para
una gran variedad de metales. Concretamente, los
péptidos que contienen grupos –SH presentan una
gran afinidad para varios metales pesados. Así pues,
los CME son de gran interés para la determinación de
iones metálicos a niveles traza en muestras
ambientales. En el grupo se está llevando a cabo el
desarrollo y caracterización de diferentes sensores
modificados químicamente con péptidos y
compuestos relacionados. Recientemente, se ha
desarrollado un sensor modificado con penicilamina
que permite la determinación simultanea de Cd(II) y
Pb(II) en muestras naturales a niveles de μg L-1.
Los CME pueden ser utilizados para la determinación
de metales como un sensor de un solo electrodo o en
combinación con otros formando una matriz multisensor (o lengua electrónica), en el que se modifica
cada electrodo de la matriz con diferentes compuestos
en busca de una respuesta multivariante.
Actualmente, en el grupo, se ha empezado a trabajar
en esta línea con el objetivo de construir conjuntos
multi-sensor
voltamperométricos
para
la
determinación de metales pesados y péptidos ricos en
grupos tiol en muestras de interés.
4.- Determinación de fitoquelatinas y sus complejos
en muestras naturales.
El grupo ha estudiado las interacciones entre metales
pesados y moléculas de interés ambiental y biológico.
Se ha dedicado una especial atención a las
fitoquelatinas (PC) que son péptidos sintetizados por
las plantas, algas y algunos hongos cuando se
encuentran sometidos a un estrés por metales
pesados. Se ha establecido una metodología de
separación y detección amperómétrica de PC en
muestras naturales. Esta metodología se ha aplicado
al análisis de extractos de plantas de la especie
Hordeum vulgare sometidas a estrés por diferentes
metales pesados y cultivadas en el laboratorio, y se ha
correlacionado la síntesis de estas moléculas con la
concentración y el metal aplicado. Igualmente, se ha
aplicado la metodología desarrollada al estudio de
plantas que han crecido en una de las aéreas más
contaminadas por mercurio del mundo que es la zona
de las minas de Almadén (Ciudad Real) y al estudio del
efecto que la planta de clor-alcali situada en Flix
(Tarragona) tiene en los macrófitos que crecen en la
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cuenca del rio Ebro. En todos los estudios se ha
correlacionado la síntesis de PCs con la contaminación
del medio y en los casos que ha sido posible con el
crecimiento de las plantas. Es estos estudios se ha
dedicado especial atención a la detección
amperométrica, en donde se han considerado
diferentes electrodos, tanto clásicos de carbono
vitrificado como electrodos serigrafiados modificados
con nanotubos o grafeno, con el objeto de mejorar la
sensibilidad.
Las investigaciones realizadas han sido financiadas
con diferentes proyectos de investigación (en la
actualidad
CTQ2012-32863),
por
los
correspondientes
ministerios.
El
grupo
de
investigación está reconocido por la Generalitat de
Catalunya (2014SGR269).
Los integrantes del grupo están interesados en que su
experiencia investigadora revierta en mejorar su
actividad docente y en la formación de los estudiantes.
Por este motivo no solo se han publicado artículos
docentes (J. Chem. Educ. 90, 1681-1684 (2013) sino
que también se han elaborado una serie de recursos
(vídeos) sobre técnicas electroanalíticas que están
disponibles a través de:
http://www.ub.edu/quimica/noticies/tec_elect_cast.
htm
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