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EDITORIAL
En el último número os comunicamos que tras una gestión algo complicada ya disponemos de ISSN. Vamos a
estudiar el modo de que esta referencia pueda ser ampliada a todos los números de Actualidad Analítica (AA) que
han sido publicados desde que comenzamos las gestiones, bien porque lo permita la normativa, bien porque
volvamos a editarlos actualizados. En todo caso desde este Comité Editorial queremos agradecer a todos aquellos
socios que recibían AA en papel por su renuncia, ya que gracias a ello disponemos de esta importante referencia.
En este número seguimos haciendo un repaso de los Grupos de Investigación que trabajan en temas relacionados
con sensores y biosensores. Queremos aclarar que la selección se ha realizado de un modo más bien aleatorio y que
nuestra intención es dar espacio a todos aquellos que trabajéis en el tema. Algunos ya se han dirigido a este comité
de “motu proprio” para colaborar y seguiremos contactando con los demás, pero si acaso no recibís la invitación
sirvan estas líneas como tal, poneos en contacto con el miembro del Comité de vuestra Comunidad Autónoma o
bien con el coordinador y os enviaremos las plantillas para que podáis comunicar al resto de la comunidad analítica
vuestros logros en este área.
Por lo demás, incidir que en 2016 la SEQA estará implicada directamente en el IX Congreso Ibérico de
Espectroscopía y en la reunión que organizaremos con un tema de docencia. Tal y como indica la Sra. Presidenta en
th
su comunicación también se celebra la correspondiente reunión de la GRASEQA y colaboramos en el 6 EUCHEMS,
del que volvemos a informar en páginas siguientes.
Por el Comité Editorial
E. Barrado. Coordinador
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NOTICIAS SEQA
COMUNICACIÓN DE LA PRESIDENTA DE
LA SOCIEDAD
Me dirijo a todos vosotros, compañeros y
amigos de la SEQA, con el ánimo de hacer
llegar mis mejores deseos, en lo personal y
en lo profesional, para el año que acabamos
de estrenar. Y aprovecho esta ocasión para
recordar de forma muy entrañable a los que
nos dejaron en el 2015 y compartir un fuerte
abrazo con quienes han concluido su
trayectoria profesional en el pasado curso
académico.
El pasado año estuvo marcado por la XX
Reunión de la Sociedad, a la que ya hemos
dedicado amplia atención en Actualidad
Analítica. En cualquier caso, quiero hacer
mención explícita al trabajo generoso y
eficiente del Departamento de la
Universidad de Santiago de Compostela, y en
particular, al Comité Organizador que bajo la
presidencia de Pilar Bermejo hicieron posible
una reunión inolvidable y cargada de éxito.
Nuestra próxima Asamblea General podría
coincidir con las JAI en Barcelona, en el
marco de EXPOQUIMIA, ya anunciada del 2
al 6 de octubre de 2017. La Junta Directiva
SEQA quiere conocer la opinión de todos
vosotros de cara a la organización de las
próximas JAI. No es la primera vez que
lanzamos una encuesta a este respecto, pero
el número de respuestas obtenidas no nos
ha permitido llegar a una conclusión clara.
Por este motivo, y en aras de conocer el
ánimo y la voluntad de la comunidad
académico-científica SEQA frente a las JAI
2017, hemos preparado 4 preguntas que se
pueden contestar con facilidad. La encuesta
se puede responder a través de la página
web SEQA en “Últimas Noticias” o bien
enviarla
por
correo
electrónico
a
president@seqa.es.
Os
rogamos
encarecidamente que dediquéis un minuto a
responder esta encuesta pues queremos
contar con vuestra opinión para la toma de
decisiones.
El 2016 ofrece varias oportunidades de
encuentro que resumo a continuación.
GRASEQA celebrará su XV Reunión en
Almería bajo la organización de Antonia
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Garrido del 30 de junio al 1 de julio. En Alicante, Antonio
Canals organiza la XXV Reunión Nacional de Espectroscopia
/ IX Congreso Ibérico de Espectroscopia del 20 al 22 de
julio. En esta edición, SEQA es la responsable de la
organización en colaboración con la Sociedad de
Espectroscopia Aplicada (SEA), con el Comité de
Espectroscopia de la Sociedad Española de Óptica
(SEDOPTICA), la Sociedad Portuguesa de Química (SPQ) y la
Sociedad Portuguesa de Bioquímica (SPB). Más información
en:
http://web.csidiomas.ua.es/congresos/espectroscopia/inde
x.html.
Del 11 al 15 de Septiembre y en Sevilla, la Asociación
th
Nacional de Químicos de España (ANQUE) organiza el 6
EuCheMS Chemistry Congress ofreciendo una ocasión única
para pulsar la competitividad y la relevante situación de la
Química en Europa, a través de un programa científico que
incluye la participación de cinco premios Nobel. Además,
entre los conferenciantes plenarios, contaremos con
nuestro compañero Alfredo Sanz Medel. El programa
científico abarca, con amplia visión, los retos actuales de la
Química a través de ocho grandes temas, entre los que la
Química Analítica sobresale en el tema G. Más información
en: www.euchems-seville2016.eu. Este Congreso es sin
duda una extraordinaria y excelente oportunidad para
encontrarnos y aglutinar a la comunidad químico analítica
en el 2016, bajo el denominador común de la investigación
química europea.
Para estas reuniones científicas la Sociedad ha arbitrado un
amplio número de becas destinadas a los socios adheridos.
Como es habitual las solicitudes correspondientes se
podrán formalizar a través de la web SEQA.
No es la primera vez que digo que la historia de nuestra
Sociedad se escribe a doble espacio, investigación y
docencia. A la docencia le vamos a dedicar una Jornada
específica, al igual que hicimos en el 2014, para compartir
experiencias que permitan adaptar nuestros contenidos
docentes a las formas de aprender de unas generaciones no
siempre en sintonía con usos y modos tradicionales de la
enseñanza. Como ya es habitual, la SEQA invitará a un
miembro por cada departamento universitario. En breves
fechas, podremos dar más detalles sobre esta Jornada.
En nombre de la Junta Directiva SEQA, reitero nuestros
mejores deseos para el presente año.
Un cordial saludo,
Elena Domínguez
Presidenta de la SEQA
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Del 11 al 15 de Septiembre se celebrará en Sevilla el 6º
Congreso de EUCHEM, organizado por ANQUE.
Esta información ya aparecía en el número anterior de AA,
pero entendemos que es importante que la Química
Analítica tenga una representación acorde con su estatus
actual en España, por lo que la reproducimos de nuevo con
intención de animaros a participar junto a los jóvenes
investigadores a los que la SEQA tiende una mano
económicamente:
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 de este Congreso. Por primera vez hay
uno que podemos considerar específico, denominado
“Physical, Analytical and Experimental Methods y
Chemistry”.
El nivel científico del 6º EUCHEM 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 sponsor, 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/
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6th International Conference and Exhibition
on Analytical & Bioanalytical Techniques
Del 1 al 3 del pasado mes de septiembre tuvo lugar en la
th
ciudad de Valencia el ‘6 International Conference and
Exhibition on Analytical and Bioanalytical Techniques’,
conocido coloquialmente como ‘Analytica-2015’. Este
congreso de ámbito internacional, que se celebra cada año
en uno de los diferentes continentes, recoge aspectos
novedosos en el ámbito de la Química Analítica,
especialmente aquellos relacionados con el desarrollo y
aplicación de las técnicas bioanalíticas. Hasta Valencia se
desplazaron más de 200 colegas de diferentes
universidades, centros de investigación y empresas de
numerosos países de toda la geografía: Canadá, EEUU,
Venezuela, Brasil, Reino Unido, España, Francia, Países
Bajos, Suiza, Alemania, Polonia, República Checa,
Eslovaquia, Italia, Serbia, Grecia, Turquía, Rusia, Marruecos,
Sudáfrica, Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Irán, India, China,
Taiwán, Corea del Sur, Japón, Malasia, Singapur e
Indonesia.
El programa científico se estructuró en 11 áreas temáticas
distribuidas en los tres días que duró el congreso:
 Novel approaches to analytical and bioanalytical
methods
 Analytical methodology
 Bioanalytical methodology
 Analytical techniques in pharmacogenomics
 NMR and analysis of small organic molecules
 Advances in chromatography and mass spectrometry
 Analytical techniques in immunochemistry
 Environmental analytical aspects
 Applications of analytical and bioanalytical methods
 Diagnostic assays and test kits
 New instrumentation and equipment
Se presentaron más de 100 comunicaciones, distribuidas en
4 conferencias temáticas, 42 comunicaciones orales, y 73
comunicaciones de tipo póster, a través de las cuales los
diferentes
asistentes
presentaron
sus
recientes
contribuciones, especialmente en el campo del bioanálisis,
enfocadas al desarrollo de métodos analíticos basados en
técnicas cromatográficas acopladas a espectrometría de
masas, así como al desarrollo de sensores, tanto para el
estudio de moléculas pequeñas como de macromoléculas,
en todo tipo de fluidos biológicos como plasma/suero,
orina y semen.
Como miembro del Comité Organizador, quisiera expresar
mi agradecimiento a la SEQA por el patrocinio recibido.
Alberto Chisvert
Dpto. Química Analítica, Universidad de Valencia
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DOCENCIA
ACTIVIDADES INTERACTIVAS BASADAS EN LA VOLTAMPEROMETRÍA DE REDISOLUCIÓN
Estrella Espada-Bellido, Miguel Milla-González
Departamento de Química Analítica, Universidad de Cádiz

Introducción

Descripción del material docente

El uso de la herramienta profesional Flash se está
extendiendo cada vez más entre el profesorado, a
pesar de la posible dificultad en su manejo y el
tiempo que requiere. Es cierto que esos aspectos
negativos se ven compensados por la gran aceptación
que recibe por parte del alumnado y por una mejor
asimilación de los conceptos. Los materiales docentes
creados mediante esta herramienta se caracterizan
por ser experiencias donde el alumno se convierte en
el verdadero protagonista de su aprendizaje
asimilando los conceptos de una forma muy
interactiva y de gran impacto visual. Además, el
programa Flash ofrece un gran número de
posibilidades a la hora de elaborar material didáctico
capaz de mostrar contenido tanto teórico como
práctico. Es por ello, que dicho material puede ser
utilizado como apoyo tanto en sesiones teóricas
como prácticas de laboratorio donde se manejen
conceptos teóricos más abstractos y nuevos para los
alumnos. Los materiales docentes desarrollados en
este trabajo se han elaborado para la mejora de la
práctica
de
laboratorio
basada
en
la
Voltamperometría de Redisolución.

En este trabajo, se han creado 4 materiales
interactivos para una mejor comprensión de la
Voltamperometría de Redisolución (Fundamentos
teóricos, práctica de laboratorio interactiva,
problema interactivo y ejercicio de autoevaluación).
Más de 300 alumnos participaron en la actividad
durante diferentes cursos académicos: 2011-2012,
2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015.

Esta práctica se ha llevado a cabo en diversas
asignaturas de distintas titulaciones de la Universidad
de Cádiz: “Técnicas Instrumentales en Análisis
Ambiental” del Grado en Ciencias Ambientales,
“Manejo de Equipos Avanzados de Análisis de Aguas”
del Master en Gestión Integral del Agua,
“Voltammetric Techniques” del European Master in
Quality in Analytical Laboratories (EMQAL) y
“Chemistry for the control and quality of the
environment” impartido a estudiantes de Master de
la Universidad Al-Farabi de Kazajistán, por lo que el
material desarrollado fue valorado por alumnos tanto
de Grado como Master, así como de diferente
procedencia.
Actualidad Analítica

Es de destacar como cada uno de los materiales
docentes se han desarrollado también en inglés, con
el fin de disponer de este material en la lengua de
referencia en el área científico-tecnológica. Dichos
materiales docentes se encuentran disponibles en el
Repositorio de Objetos de Docencia e Investigación
de la Universidad de Cádiz (RODIN).
A continuación, se indican los diferentes materiales
interactivos elaborados así como las direcciones Web
donde visualizarlos:
[1] Fundamento teórico (Castellano e inglés)
(http://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/14709);
(http://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/14780)
[2] Práctica interactiva (Castellano e inglés)
(http://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/15996);
(http://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/16529)
[3] Problema interactivo (Castellano e inglés)
(http://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/16725);
(http://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/16726)
[4] Ejercicio de autoevaluación (Castellano e inglés)
(http://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/16722);
(http://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/16724)
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Voltamperometría de
Fundamento teórico.

Redisolución

Anódica.

prácticas empleando una metodología motivadora y
activa.

En este ejercicio interactivo se muestran los
fundamentos teóricos de la Voltamperometría de
Redisolución Anódica. Se describen cada una de las
etapas fundamentales del proceso con ayuda de
animaciones y se aplica al caso concreto de la
redisolución anódica de cadmio y de la mezcla
cadmio y cobre.

Análisis de cadmio y cobre a nivel de ppb en
muestras de agua por Voltamperometría de
Redisolución Anódica. Práctica simulada interactiva.
El segundo material flash creado para este propósito
es una práctica interactiva completa basada en la
técnica de Voltamperometría de Redisolución
Anódica. Las diferentes etapas del procedimiento se
representan de forma interactiva, así los alumnos
pueden desarrollar cada uno de los pasos de la
práctica antes de entrar al laboratorio. El alumno
puede introducir el volumen exacto de muestra con
ayuda de una pipeta dentro de la celda y determinar
la concentración de metal realizando unos sencillos
cálculos. Los datos generados son aleatorios. De esta
forma, se propone una alternativa a los guiones de

Actualidad Analítica

Página 7

DOCENCIA
Voltamperometría de
Problema interactivo.

Redisolución

Anódica.

Este ejercicio consiste en el cálculo de las
concentraciones de Cd y Cu presentes en una
muestra de agua a partir de los datos
voltamperométricos generados aleatoriamente de
resultados analíticos reales obtenidos en el
laboratorio. En este caso, se omiten los pasos
analíticos presentándose los datos numéricos, las
gráficas de adiciones estándar y los ajustes por
mínimos cuadrados de las rectas obtenidas. El
alumno deberá calcular las concentraciones de los
analitos e introducirlos en el sistema para su
comprobación. La finalidad es por tanto aprender a
utilizar la gráfica de adiciones estándar para el cálculo
de concentraciones y dar la expresión correcta de los
resultados analíticos.

Actualidad Analítica

Voltamperometría de Redisolución
Ejercicio de autoevaluación.

Anódica.

Por último, en este ejercicio se pretende afianzar y
evaluar los conocimientos adquiridos por el alumno.
Se trata de un test de entrada múltiple en el que el
estudiante va marcando las respuestas que estime
correctas y obtiene la calificación al final del ejercicio.
Este ejercicio final puede considerarse una buena
herramienta de evaluación del aprendizaje del
alumno.
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Resultados
0%

Una vez realizada la práctica de laboratorio, se pidió a
cada grupo de estudiantes que respondieran una
encuesta de satisfacción sobre la calidad del material
interactivo empleado en una escala de 1 a 5. Las
preguntas del cuestionario fueron las siguientes:

0%

Pregunta B

3%
17%
1
2
3
4
5

80%

A) Valore en la siguiente escala, si el material docente
ha sido de utilidad.
B) ¿Crees que este tipo de recursos ayudan al
alumnado a comprender mejor las explicaciones
teóricas?

0%

Pregunta C

7%

13%
1
2
3

C) ¿Crees que el profesorado debería emplear de vez
en cuando material de este tipo para la enseñanza?
D) ¿Te ha resultado más fácil entender el fundamento
de la técnica de Voltamperometría de redisolución
anódica con este tipo de actividad previa?

0%

4
5
80%

1%

Pregunta D

1%
6%
14%

1
2

Los resultados a los cuestionarios fueron muy
parecidos en todas las asignaturas evaluadas,
detectándose una enorme aceptación por este tipo
de material independientemente del nivel de
estudios y titulación del alumnado. Incluso, gran
parte del alumnado solicitó la creación de nuevos
materiales docentes de este tipo para otras prácticas
de laboratorio de análisis instrumental.
0%

Pregunta A

0%
2%
21%

3
4
5
78%

Conclusión
A pesar de la complejidad y el tiempo requerido a la
hora de elaborar este tipo de material docente, se
obtuvieron unos resultados bastante satisfactorios,
ya que se ha comprobado que su uso mejora la
actitud por parte del alumno, consiguiendo que
acudan más motivados, más receptivos y mejoren el
nivel de aprendizaje, pudiendo responder sin ningún
tipo de dificultad a las cuestiones planteadas en la
hoja de resultados de la práctica.

1

77%

2
3
4
5
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Además, debido a que el material docente se
encuentra disponible en el repositorio (RODIN) de la
Universidad de Cádiz, se han detectado numerosas
visitas desde diferentes países demostrando la gran
visibilidad y aceptación de este material.
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REVISIÓN
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE URANIO EN MUESTRAS AMBIENTALES
Edmundo Escareño Juarez
Unidad Académica de Estudios Nucleares. Universidad Autónoma de Zacatecas.
Zacatecas (México)
-

238

Introducción

El uranio fue descubierto en 1789 por el químico alemán
Martin Klaproth (1743–1817) y aislado por primera vez por
el químico francés Eugene Melchior Peligot (1811–1890).
La naturaleza radiactiva del uranio fue descubierta por
accidente en 1896 por Henri Becquerel cuando se dio
cuenta que las sales de uranio causaban ennegrecimiento
en las placas fotográficas aun cuando no fueran expuestas
a la luz.
El uranio es bastante común en nuestro planeta. La
concentración media de uranio en la corteza terrestre es
-1
de ~ 2.4 partes por millón (ppm) o 2.4 g U g , y en agua
de mar el nivel es de ~ 3,1 partes por billón (ppb) o 3.1 g
-1
U L . Los minerales más comunes que contienen uranio
son pechblenda, uraninita, carnotita, uranofano y cofinita,
pero el uranio está presente en muchos otros minerales en
niveles inferiores.
El uranio es el elemento natural más pesado de la tabla
periódica, con número atómico 92 y una masa atómica de
238. Su apariencia es como un metal plateado y brillante
-3
con una densidad de 19.05 g cm , un punto de fusión de
1132 °C y un punto de ebullición de 3818 °C, y en forma
metálica es ligeramente paramagnético.
Hay 25 isótopos conocidos de uranio, en un rango de 217
hasta 241, pero sólo tres son de origen natural en
238
235
234
concentraciones significativas
U,
U,
U, con una
abundancia natural de aproximadamente 99.274%,
0.7204%, y 0.00548%, respectivamente. Las principales
propiedades naturales, nucleares, de abundancia, la vida
media, las vías de desintegración y su energía, así como la
sección eficaz de captura de neutrones, de los isótopos de
232
238
uranio de U a U, se resumen en la Tabla 1.
Tabla 1. Algunas propiedades de los principales isótopos del uranio
Isótopo

232

U

Abundancia
Natural (%)

Vida
media
(años)

Trazas

68.9

Ruta

Sección eficaz de
captura para
neutrones
térmicos (barns)

73
5.414
Th-228
233
U
Trazas
1.595
197.9
47
E5
3
Th-229
f = 530
4.909
234
U
0.00548
2.455
SF
197.7
96
E5
8
Th-230

4.859
235
U
0.720
7.04
SF
202.4
95
E8
8
Th-231

f = 586
4.679
236
U
Trazas
2.342
SF
201.8
5.1
E7
2
Th-232

4.572
238
U
99.274
4.468
SF
205.8
2.7
E9
7
Th-234

4.270
Pu-238

SF = Fisión espontánea (spontaneous fission)
f = Sección eficaz de fisión. La sección eficaz de captura para neutrones
térmicos del uranio natural es de 3.4 barns y de 4.2 para fisión.
1 barn = 10E-24 cm2
Referencia: Zeev Karpas, Analytical Chemistry of Uranium, CRC Press,
2015 by Taylor & Francis Group
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SF

SF


Decaimiento
Energía
Producto
(MeV)
inmediato

235

El U y el U son los progenitores de las series o cadenas
de desintegración radiactiva 4n+2 y 4n+3 respectivamente.
Después de varias etapas de decaimiento, con el tiempo se
formará el plomo-206 y plomo-207, que son isótopos
232
estables. Existen otras 2 series radiactivas,
Th (4n) y
237
Np (4n+1), esta última es artificial.
El uranio desempeña un papel importante en los estudios
geoquímicos,
ya
que
su
distribución
en
la corteza terrestre contribuye a elucidar los procesos
evolutivos de los ciclos geológicos, proporcionando
información sobre datación y origen de las rocas. No
obstante la concentración del uranio en el medio natural
se ha modificado a causa de la actividad humana, como la
industria, la agricultura y la minería entre otros.
Uno de los usos principales del uranio es como
combustible de los reactores nucleares y en la industria
bélica. En menor medida es utilizado como blindaje en
vehículos militares, así como cabeza en misiles balísticos.
Por lo anterior, es muy importante determinar la
concentración y la muy baja actividad de los radionúclidos
en la biosfera. En base a esto se han desarrollado diversos
procedimientos analíticos tanto para el análisis elemental
como para la composición isotópica del uranio.
Mientras que muchos metales pesados son solubles solo
en condiciones ácidas y precipitan en condiciones alcalinas
o neutras, la movilidad geoquímica del uranio es compleja
puesto que hay compuestos de uranio solubles en un
amplio rango de pH. Esto nos servirá como un modelo de
la complejidad de seguir el destino ambiental del uranio.
Hay muchos factores que afectan el transporte de uranio
en el medio ambiente, de modo que incluso una medición
analítica precisa de una muestra determinada puede ser lo
que mejor representa esa muestra.
Por lo tanto, la elaboración de una estrategia adecuada en
la recogida de muestras es un requisito previo, a menudo
pasado por alto, para la evaluación de la abundancia de
uranio en el medio ambiente. Incluso en los medios
supuestamente homogéneos, como depósitos de agua, las
fluctuaciones naturales pueden influir en los resultados.
La elección de un método adecuado para la determinación
de uranio en muestras ambientales depende de la matriz y
contenido estimado de uranio. Los métodos analíticos para
la determinación de uranio se pueden efectuar '' in situ '' o
en el laboratorio y se dividen en dos grupos: radiométricas
o técnicas analíticas nucleares y no-radiométricas también
llamadas técnicas de análisis químico instrumentales y
convencionales.
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- Técnicas de análisis
Hay varios instrumentos y métodos de análisis que se
utilizan para caracterizar los compuestos de uranio y
especialmente las impurezas que los acompañan. La
instrumentación analítica moderna se puede dividir en dos
categorías principales de acuerdo con los principios de
funcionamiento: recuento de fotones y recuento de iones.
Otra clasificación de las técnicas analíticas se basa en la
propiedad del analito, como la composición isotópica,
componentes elementales, constituyentes moleculares, la
caracterización morfológica, etc. Además de las técnicas
instrumentales, hay algunos métodos “clásicos” que
todavía se utilizan para el ensayo de uranio, como las
técnicas de titulación y gravimétricas.
- Técnicas de Conteo de Fotones
En las técnicas de conteo de fotones, la radiación
electromagnética es absorbida o emitida por los átomos o
moléculas de la muestra. La absorción de fotones, o
cuantos de energía, se mide generalmente cuando las
sustancias se encuentran en su estado fundamental,
mientras que la emisión se mide después de que los
átomos o moléculas están en un estado excitado o
inestable e irradian energía en forma de fotones. Es
bastante común implementar una combinación de
excitación y emisión para fines analíticos. El rango de
longitudes de onda del espectro electromagnético
utilizadas en estos métodos de análisis cubre desde los
rayos gamma, rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo, hasta
longitudes de onda más largas inclusive. Las longitudes de
onda más cortas son características de los procesos que
tienen lugar en el núcleo (rayos gamma) o las capas
internas de los átomos (rayos X), luego están las longitudes
de onda más largas provenientes de las transiciones de los
electrones de valencia (UV-Vis) y rotaciones y vibraciones
moleculares (IR), enseguida las longitudes de onda más
largas que reflejan el movimiento de los átomos en los
compuestos como el de resonancia magnética nuclear
(NMR).
Una de las principales técnicas analíticas de conteo de
fotones es la espectrometría de absorción atómica (AAS)
usada para determinar la composición elemental y se basa
en el principio de la absorción de fotones emitidos por una
fuente y la medición de la cantidad de fotones absorbidos
por la muestra siendo proporcional a la concentración del
analito y basándose en el principio de que cada elemento
tiene longitudes de onda de absorción dependientes de la
estructura electrónica de los átomos.
La técnica de espectrometría de emisión atómica (AES) y la
espectrometría de emisión óptica (OES) se basan en la
medición de fotones cuando los electrones se mueven de
un estado excitado a un estado inferior, contrario a la
absorción atómica. Así los fotones emitidos por los átomos
o iones excitados se miden a medida que decaen a niveles
electrónicos inferiores. El procedimiento más utilizado
para excitar los átomos del analito, es un plasma inducido
por un campo de radiofrecuencia (RF) o microondas. Se
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forma el plasma cuando el gas argón fluye a través de una
antorcha hecha de tres tubos de vidrio concéntricos
rodeados por una bobina de metal dentro de un campo de
radiofrecuencia.
Uno de los métodos más comunes para análisis elemental
que puede procesar tanto muestras solidas como liquidas
es la espectrometría de fluorescencia de rayos X (XRF), que
también es una técnica de conteo de fotones. El principio
de funcionamiento consiste en irradiar la muestra con
fotones de rayos X energéticos que son capaces de “bajar”
electrones a una capa interna de los átomos de la muestra,
la vacante así creada se llena rápidamente por un electrón
análogo de la carcasa exterior con la emisión de un fotón,
cuya energía es igual a la diferencia de energía entre los
dos niveles electrónicos.
El análisis por activación con neutrones es una técnica
basada en la irradiación con neutrones de muestras solidas
o liquidas. La captura o absorción de un neutrón excita el
núcleo que regresa (rápidamente o después de tiempo) a
su estado base con la emisión de un fotón (rayos gamma)
y/o de otras partículas del núcleo. Hay varias
configuraciones de esta técnica, que incluyen análisis por
activación neutrónica instrumental (INAA) donde la
muestra se mide sin ningún tratamiento químico y la
radioquímica NAA (NAA) donde se realiza la separación
post-irradiación.
El término PCNAA se utiliza cuando la preconcentración
precede a la activación con neutrones, mientras que si los
neutrones utilizados para excitar la muestra son
epitérmicos el acrónimo dado es ENAA. El monitoreo de
los neutrones retardados emitidos después de la excitación
se denomina DNAA. Todos estos procedimientos de NAA
son técnicas no destructivas. Sin embargo, se requiere una
fuente de neutrones, un detector adecuado y la muestra
puede quedar bastante radiactiva después de la
irradiación. La sensibilidad de las técnicas de NAA varían
ampliamente entre los diferentes elementos, así como la
preparación de muestras y los métodos empleados
después de la irradiación.
La espectrometría gamma es una técnica analítica usada
para caracterizar muestras que contienen nucleidos
emisores de rayos gamma. No es necesaria la activación
por una fuente externa ya que los nucleidos radiactivos
emiten radiación gamma (o rayos X) en forma espontánea
e independiente de las condiciones físicas y químicas de la
muestra. En una configuración típica, la muestra se coloca
en una cámara blindada (por lo general de plomo
recubierta por cobre) que incluye un detector de germanio
enfriado con nitrógeno líquido y un analizador multicanal.
En algunos casos, la presencia de un radionucleido
específico puede determinarse sólo de forma indirecta a
partir de los rayos gamma emitidos por sus nucleidos hijos
(progenie). La sensibilidad de la espectrometría gamma
depende de los parámetros instrumentales, pero también
de las propiedades fundamentales de los nucleidos del
analito, al igual que la vida media, la energía de los fotones
gamma y la probabilidad de emisión.
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La microscopía electrónica (EM) es un término general que
incluye varias técnicas analíticas utilizadas para
caracterizar las muestras con métodos de exploración
usando electrones. La muestra se coloca en una cámara de
vacío y un haz de electrones “ilumina” la muestra. La
imagen se amplía hasta mostrar características que no se
pueden ver con un microscopio de luz. El poder de
resolución de la EM hace que sea posible alcanzar una
resolución de 50 picómetros en comparación con 200
nanómetros de un microscopio óptico (un factor de 4000).
En la EM, el haz de electrones es enfocado y controlado
por los campos electrostáticos y electromagnéticos que
funcionan como las lentes en microscopía óptica. La
imagen se puede ver directamente o por imágenes de los
electrones retrodispersados. Además, otras técnicas
analíticas pueden ser introducidas en la cámara del
microscopio electrónico y proporcionar los datos de
composición elemental, información sobre enlaces y
estados de valencia químicos, etc. En el ámbito de la
ciencia forense nuclear, los microscopios electrónicos
juegan un papel importante en la caracterización de
partículas que contienen uranio cuando se combina con
otras técnicas que también pueden proporcionar datos
sobre la composición elemental y la información de
estados de oxidación.
Hay otras técnicas espectroscópicas que emplean la
radiación electromagnética para fines analíticos y que se
pueden utilizar para caracterizar los compuestos de uranio.
Entre ellos se encuentran la espectroscopia ultravioletavisible (UV-Vis) que refleja las transiciones de los
electrones de valencia en una molécula, la espectroscopia
de infrarroja y Raman donde los fotones absorbidos se
desplazan en transiciones de vibración y rotación en las
moléculas del analito, la resonancia magnética nuclear
(RMN) que también refleja la estructura molecular, la
resonancia de spin electrónico (ESR), espectrometría
Mössbauer, análisis de espectrometría inducida por láser
(LIBS), y otras numerosas variantes. Una de las técnicas
más populares en la determinación colorimétrica del
uranio en un complejo con arsenazo-III que aún se utiliza
para la preconcentración de uranio en un método
automático para la determinación de uranio en agua de
mar. Otro ejemplo de método espectrofotométrico
utilizado para determinar el uranio en la orina se basa en la
excitación de los iones de uranilo en un complejo con
radiación UV y la medición de fotones visibles (verde)
emitidas después de un breve retraso (llamada así por
láser fluorescencia inducida (LIF)).
-

Técnicas de Conteo de Iones.

Los espectrómetros de masas (MS) son dispositivos que
separan y miden iones en base a su relación carga-masa.
Los espectrómetros de masas genéricos consisten en tres
componentes principales: la fuente de iones donde se
producen a partir de la muestra, la sección de separación
donde los iones se diferencian en función de su relación
carga-masa, y el detector donde se cuentan los iones.
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Además, el dispositivo debe incluir un sistema de
introducción de la muestra para transferir las moléculas
del analito a la cámara de ionización y un sistema de
procesamiento de señales (software especial) para
interpretar la información analítica a partir del espectro de
masas. La operación del MS requiere un alto vacío de
modo que los iones formados puedan viajar sin ser
afectados por las colisiones hasta el detector.
Espectrometría alfa. La desintegración radiactiva de
núclidos pesados implica comúnmente la emisión de una
partícula alfa y la formación de un núclido que tiene un
número atómico inferior por dos unidades y un número de
masa cuatro unidades más ligero que el nucleído padre.
Las partículas alfa emitidas tienen energías bien definidas,
ya que representan una transición de un nivel discreto de
energía en el nucleído padre a un nivel discreto en el
nucleído hijo. Las partículas alfa emitidas tienen energías
cinéticas elevadas (entre 3 y 7 MeV), que interactúan
fuertemente con la materia, causando ionización y
perdiendo rápidamente energía, de modo que su radio de
acción en materia densa, e incluso en el aire, es muy corto.
La espectrometría alfa también se puede ver como una
técnica de recuento de iones, ya que cada ion es registrado
en el detector. Una de las ventajas de la espectrometría
alfa es el bajo nivel de fondo que hace posible la detección
de eventos individuales. Sin embargo, se requiere una
meticulosa preparación de las muestras ya que el uranio
debe estar en una forma pura y se electrodeposita en una
plancheta. Con frecuencia se implementa el uso de un
232
trazador isotópico, generalmente
U en el caso del
uranio, para determinar la eficiencia de recuperación. A
pesar del tiempo y lo complicado de la preparación de
muestras, espectrometría alfa es uno de los mejores
métodos para determinar uranio.
-

Otras Técnicas de Conteo de Iones.

La película fotográfica se puede utilizar como una técnica
de recuento de iones que causan ennegrecimiento cuando
inciden sobre el mismo, como el descubrimiento de Henri
Becquerel. El equivalente moderno es una placa sobre la
cual la carga se acumula por acción de las partículas alfa.
Una placa de microcanal (MCP) es una estructura plana
que combina varios multiplicadores de electrones y
cuando es golpeado por iones, electrones o fotones, se
producen un conjunto de señales que pueden servir para
conformar la imagen de las partículas emitidas por la
muestra.
El análisis de trazas de fisión (TLC) es un método indirecto
de contar iones pesados que se crean a través de la fisión
nuclear de nucleidos fisionables cuando una muestra es
bombardeada con neutrones. La muestra se coloca entre
dos capas delgadas de película polimérica. La interacción
235
de los neutrones con nucleidos fisionables, como U o
239
Pu, inducen la fisión y los fragmentos pesados ionizan la
película, formando cráteres de las pistas o trayectorias. La
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presencia de estas pistas y su número refleja el contenido
de productos de fisión en la muestra.
Los métodos electroanalíticos (EA) también pueden ser
considerados como técnicas de conteo de iones que son
utilizados para medir selectivamente el potencial generado
entre dos electrodos o las corrientes producidas por
ciertos tipos de iones que están presentes en una muestra
líquida. La selectividad se logra mediante la
implementación de un recubrimiento especialmente
adaptado sobre un electrodo que permite registrar sólo la
corriente de un tipo específico de iones. Los tres tipos
principales
de métodos electroanalíticos son la
potenciometría, donde se determina la diferencia de
voltaje entre dos electrodos, coulometría, que mide la
corriente en la celda con respecto al tiempo, y la
voltametría, que muestra los cambios en la corriente de la
celda cuando se varia el potencial eléctrico.
El único sistema adecuado para el análisis directo de
muestras sólidas que además combina sensibilidad,
resolución y capacidad de medición isotópica es ablación
laser-ICP-MS (LA-ICP-MS). El sistema une un láser de
impulsos, preferiblemente con fotones de longitud de
onda corta (como 193 nm), con un instrumento ICP-MS. La
muestra se coloca en una cámara (célula de ablación) y un
flujo de gas (normalmente argón con algo de helio) lleva
las partículas de la muestra a la antorcha del ICP-MS.
Los principales métodos radiométricos para determinar
uranio son el análisis por activación con neutrones (NAA),
método del centelleo líquido y espectrometría alfa. Y
algunos de los métodos no-radiométricos más utilizados
para análisis en diversas matrices están ICP-MS, ICP-OES,
AAS y fluorescencia de rayos X.
Existen otras técnicas que se utilizan para la determinación
de las características microestructurales de aleaciones y
complejos, como los rayos X y difracción de neutrones, la
resonancia paramagnética electrónica (EPR), la resonancia
magnética nuclear (RMN), la tomografía por emisión de
positrones (PEL).
-

Preparación de las muestras

En cuanto a la forma de procesar las muestras existen los
análisis no destructivos (NDA) que pueden ser técnicas
pasivas que utilizan la emisión radiactiva natural (gamma y
RX) del uranio y sus radionúclidos descendientes. Y
técnicas activas porque usan neutrones o radiación
electromagnética para excitar el uranio provocando
emisiones (gamma, RX, neutrones) que son caracterizadas
y cuantificadas.
Obviamente no puede haber ningún método único y
universal de preparación de muestra para la determinación
de uranio en todos los tipos de matrices (biológica,
ambiental, forense e industrial) que pueden estar en forma
sólida, líquida, o gaseosa. La mayoría de los instrumentos
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analíticos se centran en conseguir la muestra en forma
líquida. En algunos casos, la preparación de muestras
también implica la eliminación de sustancias de
interferencia y purificación del uranio.
Hay que destacar que los métodos de radioanalíticos
pasivos y activos que se emplean para determinar el
contenido de uranio en suelo, son más simples que los
métodos en los cuales se requiere digestión, pero
generalmente son menos sensibles y las incertidumbres
asociadas son más grandes.
Tabla 2. Resumen de métodos analíticos usados para la determinación de
uranio en una variedad de muestras ambientales
Matriz de la muestra

Método analítico

Aire

ICP-MS* (U total)
Espectroscopia alfa
INAA**

Agua de lluvia

Espectroscopia alfa

Agua para
consumo

Fluorimetria (U
total)

Aguas
naturales
Agua

Agua
subterránea
Agua y
residuos
Agua de mar
Suelos,
sedimentos y
materia
biológica
Minerales
Vegetación

Materiales de
construcción
Agua
procesada
Rocas,
minerales,
material
biológico
Cenizas de
carbón
Sedimentos
Estudios de
campo

Espectroscopia alfa
LIF***
Espectrofotometría
Fluorimetria (U
total)
Espectroscopia alfa
NAA (U total)
FI-ICP-MS
(isotópica)
Espectrometría (U
total)
ICP-MS (U total)
XRF**** (U total)
Voltamperometria
(U total)
Espectroscopia alfa
(cuantificación
isotópica)
LIF
ICP-MS (U total)
LIF (U disuelto
total)
Espectroscopia alfa
(cuantificación
isotópica)
LIF (U disuelto
total)
Cromatografía de
iones
Espectrofotométrico

Límite de detección

g L-1
5.5E-4 Bq
0.03 g en filtro
0.02 dpm L-1 para
U-238 en solución
<20 g L-1 directo
0.1 g L-1 puro
0.037 Bq L-1
0.08 g L-1
0.1 g L-1
-1

5 g L
0.02 dpm L-1 para
U-238 en solución
3 g L-1
3 ng l-1 para U238
1.2 g L-1
-1

0.1 g L

-1

Exactitud

68%
104%
92.6%
100%
100%
117.5%
>80%
103%
+/- 1.8 %
105-110%

0.56 g L
0.02 nmol L-1

-

0.3 g/muestra

67%

0.1 g L-1
0.05 mg Kg-1
cenizas
0.3 g/muestra

-

g L-1
0.04 mg L-1

54%–73%
-

0.062 mg L-1

99%–103%

ICP-AES*****

29 g L-1

98%

ICP-MS
Detector
centellador

40 pg L-1
200-500 dpm/100
ml

99%
-

*ICP-MS: Inductively coupled plasma-mass spectrometer
**INAA: Instrumental neutron activation analysis
***LIF: Laser induced fluorescence
****XRF: X-ray fluorescence
*****ICP-AES: Inductively coupled plasma–atomic emission spectrometer
Fuente: Zavodska, L. et al., Environmental chemistry of uranium, HU ISSN 1418-7108: HEJ Manuscript
no.: ENV-081221-A, pp. 1–19, 2008.

Los métodos de preparación para cada técnica,
dependerán de las necesidades propias de introducción de
la muestra en el equipo analítico, pero la mayoría de las
técnicas analíticas la requieren en estado líquido. Sin duda
que la transformación de muestras en matrices solidas
requerirá de digestión.
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La digestión que precede la medición analítica de uranio en
muestras de suelo se puede resumir en los siguientes
pasos: secado y calcinado de las muestras, digestión acida
total, purificación, extracción con solventes y métodos
radioquímicos de separación. En muchos casos,
especialmente cuando se utiliza la espectrometría alfa, se
añaden trazadores isotópicos para las estimaciones de
cuantificación y recuperación.
Una de las técnicas más utilizadas para la separación
radioquímica del uranio es el uso de resinas de
intercambio iónico para actínidos o más específicamente
para uranio. Existen en el mercado resinas que nos
permiten una separación muy específica de uranio, como
la resina UTEVA de Eichrom o la AG-X8 de BioRad.
A diferencia de la situación con muestras de suelo, hay que
señalar que el contenido de uranio en sedimentos
depende de muchos factores tales como el contenido de
materia orgánica, la composición del grano y distribución
del tamaño, así como su afinidad química con el uranio.
La explotación minera del uranio, el uso en las plantas
nucleoeléctricas y el reprocesamiento del combustible
gastado, así como la detonación de armas atómicas,
contribuyen a modificar la concentración de uranio y de los
demás radionúclidos naturales en la corteza terrestre
(atmósfera, suelo, océanos, etc.). Aunado a esto, emerge la
incorporación al medioambiente de radionúclidos no
naturales o de origen antropogénico.

documento también contiene muchas tablas que resumen
los efectos toxicológicos del uranio en los seres humanos y
el contenido de uranio en varios productos alimenticios,
vegetación, suelo, agua, etc. Además, presenta un
resumen de los métodos analíticos que se utilizan para la
determinación de uranio en una variedad de muestras
ambientales, muy similar a la Tabla 2. En las Tablas 3 y 4 se
citan otros datos interesantes relacionados con las
equivalencias entre técnicas radioanalíticas y químicas, así
como los niveles máximos permitidos en agua de consumo
humano.
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El amplio espectro de métodos analíticos que se presentan
solo hacen hincapié en los grandes avances de la Química
Analítica para ensayos de uranio, pero es que además
debe tenerse en cuenta sus descencientes. Así, el análisis
de radón, que es uno de ellos, tiene gran importancia
dentro de la protección radiológica y de salud pública. Este
gas noble es radiactivo con una vida media de 3.8 días. Su
aspiración puede ser un factor de cáncer pulmonar. La
elaboración de mapas radiológicos de las zonas estudiadas
nos ayuda a conocer mejor nuestro entorno y contribuye a
la protección de los seres vivos
Por último, el Consejo Canadiense de Ministros del Medio
Ambiente, publicó un excelente documento integral que
abarca
prácticamente
todas
las
facetas
del
comportamiento ambiental del uranio. Se revisaron sus
propiedades químicas y físicas, así como la distribución en
el medio ambiente y bioacumulación en flora y fauna.
Se establecieron directrices para la concentración de
uranio admisible en suelo y se instituyen de acuerdo con el
uso previsto del suelo. Para uso agrícola y comercial, la
-1
concentración máxima de uranio fue de 33 mg kg , para
-1
uso residencial y zonas verdes fue de 23 mg kg , y se fijó
-1
un valor de 300 mg kg para el uso de suelo industrial. Este
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Karpas, Z., Analytical Chemistry of Uranium, CRC
Press, 2015 by Taylor & Francis Group
Závodská, L., Kosorínová, E., Scerbáková, L.,
Lesný, J., Environmental Chemistry of Uranium.
Hungarian Electronic Journal of Sciences.
Canadian Soil Quality Guidelines for Uranium:
Environmental and Human Health. Canadian
Council of Ministers of the Environment (2007)
IAEA - 1616 - Quantification of Radionuclide
Transfer
in
Terrestrial
and
Freshwater
Environments for Radiological Assessments. May
2009.
Borylo A., Determination of uranium isotopes in
environmental samples. Journal of Radioanalytical
and Nuclear Chemistry. (2013) 295:621–631

Tabla 3. Equivalencias
1 Bq de U-238
81.6 g de uranio natural
12.3 mBq de U-238
1 g de uranio natural
Actividad específica de U-238
1.24E4 Bq/g
Actividad específica de U-234
2.30E8 Bq/g
Ref. Boryło A., Determination of uranium isotopes in
environmental samples, J Radioanal Nucl Chem (2013) 295:621–
631

Tabla 4. Concentración de uranio en Agua para consumo humano.

Uranio (EPA)
Uranio (OMS)

Agua para consumo
humano (permitida)
Agua para consumo
humano (permitida)
Agua para consumo
humano (permitida)

30 g/L
15 g/L

0.1 Bq/L
Emisores  y  (OMS)
Po-210, Ra-226, U234, U-238
Ref. Boryło A., Determination of uranium isotopes in
environmental samples, J Radioanal Nucl Chem (2013) 295:621–
631
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Sensores voltamperométricos para la determinación de iones metálicos
Miquel Esteban, Cristina Ariño, José Manuel Díaz-Cruz, Núria Serrano, Àngela Dago, Clara Pérez

Grupo de Electroanálisis, Sección de Química Analítica, Universitat de Barcelona

1. Introducción
La contaminación por metales es, desde hace tiempo, un
problema que causa gran preocupación, ya que los metales
procedentes de fuentes de contaminación como la
actividad industrial y minera, las pinturas, los fertilizantes,
las deposiciones atmosféricas... pueden afectar a la salud
de los seres vivos cuando se absorben o se inhalan,
interfiriendo con la función de los órganos del sistema [1].
Estos metales son especialmente peligrosos porque
tienden a bioacumularse, debido a que no son
metabolizados por el organismo y se acumulan en los
tejidos blandos.
Las técnicas de redisolución son particularmente
adecuadas para la determinación de metales a nivel traza
en muestras de origen medioambiental y biológico [2],
debido a sus excelentes límites de detección, su
sensibilidad a la presencia de diferentes especies de metal,
su capacidad para la determinación multielemental y su
simple pero completa instrumentación que requiere de
escaso mantenimiento. Sin embargo, cabe destacar que el
comportamiento de la voltamperometría está fuertemente
influenciado por el material del electrodo de trabajo.
Durante muchos años, las técnicas electroanalíticas han
estado vinculadas al uso de mercurio como electrodo de
trabajo para la determinación de iones metálicos a nivel
traza en muestras ambientales, debido sobre todo a su
amplio intervalo catódico [3]. A pesar de las grandes
ventajas que presenta la utilización de los electrodos de
mercurio en medidas voltamperométricas, en los últimos
años éstos se han visto envueltos en una fuerte polémica
debido a la potencial toxicidad del mercurio. El mercurio
metálico a temperatura ambiente es inocuo, si bien es
cierto que sus vapores y sales son tóxicos. Por ello, la
Unión Europea regula el empleo y ámbito de aplicación del
mercurio para reducir de forma drástica sus emisiones,
prohibiéndose por lo tanto cualquier exportación de
mercurio metálico y de ciertos compuestos o mezclas de
mercurio. Si bien no hay una prohibición clara en el uso de
mercurio como material electródico, pues el SOCOPSE
(Source of Priority Substances in Europe) asegura que la
legislación vigente no afecta al trabajo en el laboratorio,
aproximadamente a partir del año 2000 se han hecho
considerables esfuerzos para desarrollar electrodos de
materiales alternativos al mercurio.
2. Electrodos de trabajo basados en materiales
diferentes del mercurio
Se han probado muchos electrodos alternativos basados
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en amalgamas sólidas no tóxicas, superficies modificadas
químicamente y materiales más tradicionales como el
carbono, oro o iridio. Sin embargo, el electrodo ideal debe
proporcionar un amplio intervalo catódico, una respuesta
reproducible, así como una alta relación señal-ruido, y
estas no son características comunes para muchos
electrodos hechos con otros materiales diferentes al
mercurio [3]. Sin embargo, se vio que el bismuto (que está
considerado como uno de los metales menos tóxicos y que
representa una amenaza mínima para el medio ambiente)
podía suponer una buena opción como material
electródico alternativo al mercurio.
Desde que Wang et al. introdujeron en el año 2000 un
electrodo de carbono recubierto con una película de
bismuto para análisis voltamperométricos de metales [4],
los electrodos de bismuto se han convertido en una
valiosa, atractiva y ampliamente utilizada alternativa a los
electrodos de mercurio para propósitos electroanalíticos
[5-7]. Los electrodos basados en Bi tienen la ventaja de ser
más respetuosos con el medio ambiente y de ofrecer unas
características cercanas a las de mercurio.
Con el objetivo de desarrollar nuevos materiales
electródicos que superasen algunas de las limitaciones del
bismuto, en el año 2007 Hocevar et al. introdujeron los
electrodos de película de antimonio para la determinación
de iones metálicos [8]. Los electrodos de antimonio
presentan algunas características interesantes tales como
una amplia ventana de potencial de trabajo, la posibilidad
de trabajar en medios ácidos de pH 2 o inferior y una señal
muy pequeña de redisolución de antimonio que los hace
idóneos para la determinación de iones metálicos a nivel
traza [9]. Además, aunque el antimonio no pertenece al
grupo de los “elementos verdes”, su toxicidad es
marcadamente inferior a la del mercurio.
La necesidad actual de desarrollar metodologías analíticas
que permitan llevar a cabo medidas in-situ, utilizando
instrumentación portátil ha llevado al desarrollo de
sensores que se puedan adaptar fácilmente a equipos
portátiles que permitan realizar medidas de campo sin
perder las ventajas de los electrodos más convencionales.
En la sustitución de estos electrodos más convencionales la
técnica de la serigrafía ha jugado un papel esencial. Esta
tecnología es actualmente un método reconocido para la
fabricación de sensores y biosensores para la
determinación de iones metálicos [10].
Estos dispositivos conocidos como electrodos serigrafiados
(SPE) incluyen, por lo general, una configuración de tres
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electrodos (trabajo, auxiliar y referencia) impresos en el
mismo soporte, normalmente de plástico o de cerámica.
Para el serigrafiado de los electrodos de trabajo se suelen
utilizar tintas comerciales de carbono o de metales como
el oro o el platino; para el electrodo de referencia se
utilizan normalmente tintas de plata; y para el electrodo
auxiliar se suelen utilizar tintas de carbono o platino. Estas
tintas se impregnan a través de diferentes pantallas con las
geometrías deseadas. Seguidamente, se aplica un
tratamiento térmico de curado adecuado y se imprime una
capa de aislante en una porción de la placa para definir el
conjunto de electrodos y contactos eléctricos. Tras esta
capa el dispositivo se somete al mismo proceso térmico. En
la Figura 1 se muestra un esquema de la fabricación de un
SPE de carbono. Además, los SPEs son conocidos por su
bajo coste, su disponibilidad comercial, su carácter
desechable, el tamaño miniaturizado y la posibilidad de
adaptarlos a instrumentación portátil.

(a)

la superficie del electrodo; después el electrodo
modificado con la película del metal se recoloca en la
disolución de análisis.
3+
3+
(ii) Electrodeposición in-situ: los iones Bi o Sb se
añaden directamente a la disolución de análisis y se
depositan electroquímicamente en la superficie del
electrodo durante el análisis.
(iii) Modificación a partir de un precursor: la modificación
con Bi o Sb tiene lugar durante la fabricación del
electrodo y se basa en la preparación de una mezcla
de carbono y una determinada cantidad de precursor
de Bi o Sb antes de la fabricación del electrodo;
después, el precursor es electroquímicamente
reducido a Bi o Sb metálico a un potencial
seleccionado.
(iv) Sputtering o pulverización catódica: el SPE se prepara
depositando directamente el metal sobre un sustrato
de silicio o de cerámica formando una fina película de
Bi o Sb.
La Figura 2 compara las imágenes SEM obtenidas a 5.000 x
aumentos de un electrodo comercial serigrafiado de
carbono (SPCE) sin modificar con diferentes SPEs
modificados con Bi o Sb.
Así pues, la combinación de la baja toxicidad del bismuto o
antimonio y la tecnología de serigrafía ha hecho que los
BiSPE y SbSPE hayan sido ampliamente utilizados con fines
analíticos [7, 9].

(b)

Figura 1: Esquema de fabricación de un dispositivo electródico
serigrafiado típico, donde se aprecia la impresión y secado de
tintas que incluyen materiales electroquímicos (a) y el
recubrimiento de los conectores con una capa aislante (b).

Entre otras consideraciones, hay dos aspectos centrales
que hay que tener en cuenta en el diseño de un electrodo
de Bi o Sb: el sustrato sobre el que el Bi o Sb será
depositado, y el método seleccionado para el
recubrimiento del sustrato. El Bi o el Sb pueden ser
depositados en diferentes soportes, siendo el sustrato de
carbono en sus diversas formas (pasta de carbono,
carbono vítreo, mina de lápiz, tinta de carbono
serigrafiada, fibra de carbono) el soporte más importante
para las películas de Bi y Sb. Respecto al recubrimiento de
la superficie del sustrato, podemos encontrar los
siguientes métodos:
(i)

Electrodeposición ex-situ: el SPE se sumerge en una
disolución de Bi(III) o Sb(III) y después de la aplicación
3+
3+
de un potencial apropiado, los iones Bi o Sb son
reducidos a Bi o Sb metálico y electrodepositados en
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3. Electrodos de trabajo modificados químicamente
Tanto los electrodos sólidos como los serigrafiados, a
diferencia del HMDE, son fácilmente modificables. De
acuerdo con la definición de la IUPAC, un electrodo
modificado químicamente (CME) es un electrodo hecho de
un material conductor o semiconductor que se recubre
con una película monomolecular, multimolecular, iónica o
polimérica de un modificador químico y que mediante
reacciones faradaicas o diferencias de potencial
interfaciales exhibe propiedades químicas, electroquímicas
y / o ópticas [11]. La modificación química permite obtener
electrodos más sensibles, selectivos, reproducibles y
estables.
Los CMEs se han usado para la determinación de metales a
nivel traza [12]. En este caso, el compuesto usado en la
modificación contiene algún grupo funcional que
interacciona selectivamente con determinados metales, lo
que permite discriminar entre los diferentes metales en
función del potencial aplicado en las medidas
voltamperométricas. En este sentido, los péptidos son
ligandos efectivos, y a menudo específicos, para una gran
variedad de metales, ya que contienen un gran número de
átomos potencialmente donadores a lo largo de su
esqueleto y de las cadenas laterales de los aminoácidos.
Más concretamente, los péptidos que contienen grupos
tiol presentan una elevada afinidad por varios metales
2+
+
2+
2+
2+
2+
(Hg ≈ Ag >> Cu > Pb ≈ Cd > Zn ). Este hecho se puede
observar también en la naturaleza, donde la complejación
de los grupos tiol de la cisteína con los metales es de gran
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In-situ SbSPCE

Ex-situ SbSPCE

SbsputteredSPE

BioxSPCE activated

In-situ BiSPCE

Ex-situ BiSPCE

BisputteredSPE

Figura 2: Micrografías electrónicas de barrido de diferentes SPEs modificados con Bi o Sb.

importancia tanto en procesos de desintoxicación como de
fitorremediación [13].
Un aspecto clave en el desarrollo de los CMEs es la
inmovilización de la molécula sobre la superficie del
electrodo. Algunas aproximaciones descritas en la
literatura se basan en el uso de nanopartículas, la
formación de monocapas autoensambladas (SAM) o el uso
de partículas magnéticas.
Las SAM se forman espontáneamente sobre la superficie
del electrodo cuando se cumplen unas condiciones
experimentales determinadas y presentan la ventaja de
poderse preparar fácil y rápidamente, además de poderse
utilizar en sistemas miniaturizados. No obstante, esta
estrategia da lugar a electrodos que sólo son estables en
un intervalo de potencial muy estrecho (típicamente desde
-0,6 V a +0,6 V), lo que impide su aplicación a la
determinación de algunos metales.
Una alternativa a las SAM consiste en inmovilizar la
molécula sobre una superficie previamente modificada con
sales de diazonio. La funcionalización de superficies de
carbono con sales de aril diazonio fue descrita por primera
vez por Pinson et al. [14]. Esta funcionalización tiene lugar
mediante un proceso de electrografting, término
empleado para describir cualquier reacción electroquímica
que permite enlazar una capa orgánica a un sustrato sólido
conductor. En el caso particular de las sales de diazonio,
estas se reducen dando lugar a un radical fenil que se
enlaza a la superficie del electrodo de carbono mediante la
formación de un enlace covalente carbono-carbono.
Las sales de diazonio se pueden generar in situ haciendo
reaccionar la amina correspondiente, el ácido
aminobenzoico (ABA) en nuestro caso, con NaNO2 en
medio ácido, evitando así tener que aislar y purificar la sal
de diazonio. Por otro lado, en función de la amina de
partida se pueden introducir diferentes grupos funcionales
y obtener electrodos con diferentes propiedades. Algunos
grupos ionizables como el -COOH, -SO3H o -N(C2H5)2
pueden emplearse para complejar metales directamente o
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para inmovilizar otras moléculas. En el caso de los grupos
-COOH, una vez activados, se pueden inmovilizar
aminoácidos o péptidos mediante un enlace peptídico. La
activación de los -COOH se puede llevar a cabo mediante la
esterificación
con
hidrocloruro
de
N-(3dimetilaminopropil)-N'-etilcarbodiimida (EDC) y Nhidroxisulfosuccinimida (sulfo-NHS). Se trata de dos
reactivos comerciales que permiten trabajar en medio
acuoso y que actúan como agentes de cross-linking,
reaccionando con los ácidos carboxílicos terminales para
dar lugar a un éster intermedio poco propenso a
hidrolizarse que reacciona con aminas con un rendimiento
en torno al 90%.
En nuestro grupo de investigación se ha llevado a cabo el
desarrollo de un electrodo de carbono modificado
químicamente con D-penicilamina [15]. La D-penicilamina
es un producto de degradación de la penicilina y es un
buen agente complejante para metales. Este sensor se ha
aplicado con éxito a la determinación simultanea de Cd(II)
y Pb(II) en una muestra de agua residual (Figura 3).
4. Lenguas electrónicas voltamperométricas
Estos electrodos modificados pueden ser utilizados para la
determinación de metales como un sensor de un solo
electrodo, pero son pocos los sensores químicos que
trabajen óptimamente y sin interferencias o efecto matriz
en las condiciones necesarias para la determinación de
varias especies en muestras reales.
Ha sido, precisamente, esta dificultad para obtener
sensores con una selectividad y sensibilidad adecuada para
cualquier análisis la que ha abierto las puertas al desarrollo
de nuevas estrategias entre las que se puede destacar la
combinación de diferentes sensores formando un conjunto
multi-sensor o lengua electrónica (multi-sensor array or
electronic tongue), en el cual se modifica cada electrodo
del conjunto de manera diferente con el objeto de obtener
una respuesta multivariante. A pesar de que las lenguas
electrónicas se utilizan principalmente en el análisis de
alimentos como elementos de cata, éstas también son de
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Figura 4: Integración de diferentes electrodos serigrafiados para
constituir una lengua electrónica voltamperométrica (1. Conector
DRP-CAC, 2. SPEs, 3. Electrodo de referencia de Ag/AgCl, 4.
Electrodo auxiliar de Pt, 5. Celda voltamperométrica).
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Figura 3: Determinación simultanea de Cd(II) y Pb(II) con un
electrodo de carbono modificado químicamente con penicilamina
mediante electrografting.

gran utilidad en el análisis medioambiental o en bioanálisi.
Este multi-sensor presenta algunas desventajas respecto a
un único sensor, como es la necesidad de utilizar un
potenciostato multicanal para controlar las medidas, un
tiempo de fabricación más largo del dispositivo y la
necesidad de utilizar herramientas quimiométricas para
tratar los complejos datos que se obtienen ya que trabajan
con electrodos poco selectivos, de respuesta cruzada
frente a varios analitos. Estas desventajas se compensan si
la información que proporciona el conjunto de electrodos
es significativamente mejor que la obtenida a partir de un
único electrodo [16].
La
investigación
con
lenguas
electrónicas
voltamperométricas, a pesar de su potencial, es
relativamente escasa y se ha hecho en su mayoría con
electrodos sólidos convencionales (no serigrafiados).
Las tendencias futuras de nuestro grupo de investigación
están relacionadas con la construcción de conjuntos multisensor voltamperométricos mediante la combinación de
matrices de sensores serigrafiados (previamente
modificados química o electroquímicamente) con una baja
selectividad y/o una respuesta cruzada (Figura 4). El
objetivo es obtener un valor añadido en la generación de
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GIR: MÉTODOS AUTOMÁTICOS DE ANÁLISIS. SENSORES QUÍMICOS
Universidad de Murcia
Joaquín A. Ortuño, María Soledad García, María Cuartero
- Electrodos selectivos para compuestos con actividad
farmacológica.
- Estudio de la respuesta dinámica de ISEs en diversas
condiciones, con vistas a su explotación analítica
cualitativa y cuantitativa.
- Aplicación de nuevos electrodos selectivos de iones en
análisis cinético enzimático y no enzimático. Desarrollo de
métodos cinético-potenciométricos para la determinación
de inhibidores de la acetilcolinesterasa.
- Desarrollo de lenguas electrónicas potenciométricas para
el análisis de infusiones, vinos y cervezas.

El grupo de investigación “Métodos Automáticos de
Análisis. Sensores Químicos” se encuentra ubicado en el
Departamento de Química Analítica de la Universidad de
Murcia. Fue fundado por la profesora Concepción SánchezPedreño y en la actualidad está dirigido por el profesor
Joaquín A. Ortuño. La profesora María Soledad García
forma parte del grupo desde su comienzo. También lo hizo
la profesora Maria Isabel Albero Quinto hasta su jubilación
reciente. La Dra. María Cuartero ha sido miembro del
grupo y continúa como colaboradora; se encuentra
actualmente contratada de la Universidad de Ginebra,
trabajando con el profesor Eric Bakker, una de las primeras
figuras mundiales en la investigación sobre electrodos
selectivos de iones.
El grupo se dedica actualmente en especial al
desarrollo, caracterización y aplicación de sensores
químicos, en sistemas de baño y flujo. A continuación se
detallan las principales líneas de investigación.
1) Electrodos selectivos de iones (ISEs).
Es la línea más consolidada del grupo y en la que lleva
investigando ininterrumpidamente alrededor de treinta
años. Se han realizado diversos trabajos dentro de los
siguientes apartados:
- Electrodos selectivos para diversos aniones inorgánicos y
orgánicos, utilizando ionóforos orgánicos, compuestos
organometálicos de nueva síntesis y líquidos iónicos, con
especial interés en aquellos compuestos que proporcionen
respuesta anti-Hofmeister.
- Electrodos selectivos para la determinación de iones
metálicos, mediante formación de halocomplejos.
Actualidad Analítica

- Incorporación de ISEs en sistemas de inyección en flujo
(FIP).
-Electrodos selectivos de contacto sólido.
Los electrodos desarrollados han tenido como
aplicación final el análisis de aguas, análisis clínico,
farmacéutico, toxicológico, estudios de biorremediación y
análisis minero-metalúrgico.

2) Electroquímica de transferencia de iones en ITIES
(Interface between Two Immiscible Electrolyte
Solutions) y sus aplicaciones analíticas.
Se trata de una línea de investigación característica
del grupo dentro del panorama nacional y fue iniciada
entorno a 2001. Comprende las siguientes actuaciones:
- Desarrollo de métodos voltamperométricos basados en la
transferencia simple de iones lipofílicos a través de
interfases entre disoluciones acuosas y membranas
poliméricas plastificadas. Se han utilizado sistemas de
membranas con una y dos interfases polarizables. En este
último caso, el sistema presenta mayor dificultad teórica,
pero tiene interesantes ventajas.
- Estudio electroanalítico de la transferencia de iones
hidrofílicos facilitada por ionóforos.
-Desarrollo de métodos amperométricos para la
determinación de fármacos y neurotransmisores basados
en procesos de transferencia iónica.
Esta línea de investigación se ha visto potenciada a
partir la colaboración establecida por el investigador
principal Joaquín A. Ortuño, con el grupo de
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Electroquímica Teórica y Aplicada de la Universidad de
Murcia, dirigido por la profesora Ángela Molina.
3) Sensores químicos ópticos.
En nuestro grupo se desarrolló un método para la
preparación de optodos tipo “bulk” utilizando membranas
poliméricas plastificadas, que contienen disueltos los
reactivos apropiados, dispersas en un soporte celulósico.
Las membranas se incorporan en sistemas de inyección en
flujo (flow-through optodes). Se miden los cambios en la
reflectancia difusa o en la fluorescencia, asociados a la
concentración de analito. Se han desarrollado métodos
para la determinación de cobre, mercurio, manganeso,
cadmio, cinc, perclorato y litio. En algunos casos se han
utilizado reactivos metalocrómicos clásicos y en otros
cromoionóforos y ionóforos selectivos.
4) Otras líneas.
Además de las líneas de investigación mostradas, se
han realizado recientemente trabajos puntuales en otras
líneas como, métodos voltamperométricos para la
determinación de polifenoles, desarrollo de biosensores
con material vegetal, métodos voltamperométricos para la
determinación de la actividad antioxidante de zumos y
sensorización química in vivo en animales.
Ciertos miembros del grupo poseen experiencia
anterior en el desarrollo de métodos espectrofotométricos
y espectrofluorimétricos de análisis mediante la utilización
de reactivos orgánicos, análisis por inyección en flujo,
métodos cinéticos de análisis y sensores frecuencimétricos
para gases y para especies en disolución basados en
cristales piezoeléctricos.
Publicaciones representativas
1) Sensing and characterization of neurotransmitter 2phenylethylamine based on facilitated ion transfer at
solvent polymeric membranes using different
electrochemical techniques, J.A. Ortuño, J.M. Olmos,
E. Torralba, A. Molina, Sensors Actuat. B-Chem., 2016,
222, 930–936.
2) New Potentiometric Electronic Tongue for Analysing
Teas and Infusions, M. Cuartero, A. Carretero, M.S.
Garcia, J.A. Ortuño, Electroanal., 2015, 27, 782 – 788.
3) New
carbazolo[1,2-a]carbazole
derivative
as
ionophore for anion-selective electrodes: Remarkable
recognition towards dicarboxylate anions, M.
Cuartero, M. Más-Montoya, M.S. García, D. Curiel, J.
A. Ortuño, Talanta, 2014, 123, 200-206.
4) New approach for the potentiometric-enzymatic
assay of reversible-competitive enzyme inhibitors.
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Application
to
acetylcholinesterase
inhibitor
galantamine
and
its
determination
in
pharmaceuticals and human urine, M. Cuartero, M.S.
García, F. García-Cánovas, J.A. Ortuño, Talanta, 110,
8-14, 2013.
5) Dynamic Potential Response and SEM-EDX Studies of
Polymeric Inclusion Membranes Based on Ionic
Liquids, F. Tomás-Alonso, A.M. Rubio, R. Álvarez, J.A.
Ortuño, Int. J. Electrochem. Sci., 2013, 8, 4955 – 4969.
6) Differential dynamic potentiometry with ion selective
electrodes: A tool for drug fingerprinting, M.
Cuartero, J.A. Ortuño, M.S. García, F. Martínez-Ortiz,
Electrochim. Acta 2012, 69, 152-159.
7) Voltammetric
behaviour
and
square-wave
voltammetric determination of the potent
antioxidant and anticarcinogenic agent ellagic acid in
foodstuffs, M. Cuartero, J.A. Ortuño, P. Truchado,
M.S. García, F.A. Tomás-Barberán, M.I. Albero, Food
Chem., 2011, 128, 549–554.
8) Response of an ion-selective electrode to
butylmethylimidazolium and other ionic liquid
cations.
Applications
in
toxicological
and
bioremediation studies, J.A. Ortuño, M. Cuartero,
M.S. García, M.I. Albero, Electrochim. Acta 2010, 55,
5598–5603.
9) Novel
flow-through
bulk
optode
for
spectrophotometric determination of lithium in
pharmaceuticals and saliva, M.I. Albero, J.A. Ortuño,
M.S. García, M. Cuartero, M.C. Alcaraz, Sensors
Actuat. B-Chem., 2010, 145, 133–138.
10) Application of a trazodone-selective electrode to
pharmaceutical quality control and urine analyses,
M.S. García, J.A. Ortuño, M.I. Albero y M. Cuartero,
Anal. Bioanal. Chem., 2009, 394, 1618-2642.
11) Differential Pulse Voltammetry and Additive
Differential Pulse Voltammetry with Solvent
Polymeric Membrane Ion Sensors, J.A. Ortuño, C.
Serna, A. Molina y A. Gil, Anal. Chem., 2006, 78, 81298133.
12) Chronocoulometric flow-injection analysis with
solvent polymeric membrane ion sensors, C. SánchezPedreño, J.A.Ortuño, J. Hernández, Anal. Chim. Acta,
2002, 459, 11–17.
13) Coated-Wire Ion-Selective Electrode for the
Determination of Antimony (V), C. Sánchez-Pedreño,
J.A. Ortuño y J. Álvarez, Anal. Chem., 1991, 63, 764766.
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Sensores químicos y métodos electronalíticos y basados en la transferencia de iones en
intefases entre dos disoluciones inmiscibles de electrolitos (ITIES) con el uso de membranas
poliméricas plastificadas
Joaquín A. Ortuño
Universidad de Murcia
La “Electroquímica en la interfase entre dos
disoluciones inmiscibles de electrolitos ó ITIES
(Interface between Two Immiscible Electrolyte
Solutions)” es una parte esencial de la
“Electroquímica líquido-líquido”, que suscita gran
interés por dos razones fundamentales. En primer
lugar, por las características biomiméticas de las ITIES
que las convierten en modelos simples de
biomembranas. En segundo, por sus aplicaciones
prácticas en electroanálisis, catálisis de transferencia
de fase, extracción de iones y electrocatálisis.
Una ITIES se forma al poner en contacto dos
disolventes poco miscibles entre sí, cada uno de los
cuales contiene disuelto un electrolito adecuado.
Normalmente, uno de estos disolventes es el agua y
el otro un disolvente orgánico polar, de constante
dieléctrica entre moderada y alta, lo que permite la
disociación al menos parcial del electrolito disuelto.
Como disolventes orgánicos se emplearon
inicialmente nitrobenceno y 1,2-dicloroetano, entre
otros. Sin embargo, al igual que ha ocurrido en los
electrodos selectivos de iones, el disolvente 2nitrofenil octil éter (NPOE) se ha convertido
actualmente en uno de los disolventes más utilizados,
debido a su muy baja presión de vapor y baja
solubilidad en agua. Más recientemente, se han
utilizado líquidos iónicos como alternativa a la fase
orgánica, lo que hace además innecesario la adición
de una sal como electrolito soporte.
Hay básicamente dos tipos de procesos de
transferencia de carga en ITIES, la transferencia
iónica y la transferencia electrónica. Esta última tiene
lugar entre dos pares redox, situados uno en cada
fase. En este trabajo nos centraremos en la
transferencia iónica, que es en la que hemos
realizado nuestras investigaciones.
Antecedentes históricos
Nernst y Riesenfeld (1902) fueron los primeros en
investigar el efecto del paso de corriente eléctrica a
través
de
interfases
líquido-líquido.
Estos
investigadores observaron el paso de iones a través
del sistema agua/fenol/agua con el paso de corriente
eléctrica utilizando electrolitos coloreados. Cremer
(1906) destacó la semejanza de estos sistemas y las
membranas biológicas. Desde entonces, el interés
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por las ITIES se extendió al campo de los fisiólogos y
la interfase líquido|líquido se convirtió en un modelo
simple para estudiar las diferencias de potencial y
corrientes observadas en las células vivas. Beutner
(1913-1918) interpretó la naturaleza del potencial
generado en estas intefases, como una distribución
desigual de iones a través de las mismas. Karfen y
Randles (1953) introdujeron el concepto de
diferencia de potencial de distribución, relacionado
con el equilibrio de reparto de un electrolito. Nuestra
comprensión actual de la estructura de las ITIES se
basa en gran medida en el primer modelo teórico
propuesto por Verwey y Niessen (1939), basado en
dos capas difusas de iones, una en cada fase. Este
modelo original sigue experimentando diversas
modificaciones. Los descubrimientos efectuados por
Gavach y colaboradores (1968), de que este tipo de
interfase puede ser polarizada, y de que la diferencia
de potencial aplicada ambas fases puede ser utilizada
para controlar la transferencia de carga (1972), junto
con el concepto ITIES idealmente polarizable
introducido por Koryta (1977), fueron decisivos para
que este campo se convirtiera en una nueva rama de
la Electroquímica. Su desarrollo posterior ha sido
recogido en diversos artículos de revisión y
monografías (1-6).
Fundamentos teóricos
Por razones termodinámicas, los potenciales Galvani
de ambas fases, así como sus diferencias, no se
pueden determinar experimentalmente. Para poder
construir una escala de diferencias de potencial
Galvani, es necesario introducir una hipótesis no
termodinámica que permita evaluar las energías
libres de Gibbs de iones individuales y por tanto sus
potenciales de transferencia estándar. Esta hipótesis,
conocida como suposición de Parker, consiste en
considerar iguales las energías libres de Gibbs
correspondientes a las transferencias del catión
tetrafenilarsonio y del anión tetrafenilborato, entre
cualquier par de disolventes. De este modo, se han
determinado mediante técnicas electroquímicas, los
valores del potencial estándar de transferencia de
multitud de iones inorgánicos y orgánicos, entre agua
y diversas fases orgánicas y líquidos iónicos. En
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general dichos procesos de transferencia iónica son
reversibles.
Existen dos tipos de ITIES, polarizables y nopolarizables. Las primeras contienen como electrolito
soporte de la fase orgánica, una sal constituida por
iones lipofílicos (hidrofóbicos), como por ejemplo
tetrafenilborato de tetrabutilamonio y como
electrolito soporte de la fase acuosa, una sal formada
por iones muy hidrofílicos, como cloruro de litio o
sulfato de magnesio. La diferencia de potencial en
este tipo de interfases puede variarse dentro de una
cierta ventana mediante la aplicación de carga
eléctrica, dentro de la cual no se produce la
transferencia de los iones de los electrolitos soporte.
Este el tipo de interfase que se utiliza como interfase
de trabajo, debido a que permite, en presencia de un
analito iónico semihidrofóbico, observar su proceso
de transferencia. El tipo de interfases idealmente no
polarizables, se consigue utilizando electrolitos con
un ion común, como cloruro de tetrabutilamonio en
la fase acuosa y tetrafenilborato de tetrabutilamonio
(TBA+TFB-) en la fase orgánica, ambos en
concentración suficiente. El potencial de esta
interfase, está determinado por la relación de
actividades de tetrabutilamonio entre ambas fases,
de acuerdo con la ecuación de Nernst. La aplicación
de carga externa da lugar al paso tetrabutilamonio de
una a otra fase, sin que cambie el potencial de dicha
interfase. Este tipo de interfase se utiliza
habitualmente como interfase interna, como se
mostrará en el apartado siguiente.
Sistemas y dispositivos experimentales
En los estudios experimentales con ITIES suele
utilizarse un sistema de cuatro electrodos, un
electrodo de referencia y un contraelectrodo, en cada
una de las fases. Normalmente los electrodos de
referencia son Ag/AgCl y los contraelectrodos de Pt.
Mediante un potenciostato de cuatro electrodos con
compensación de caída óhmica, se controla la
diferencia de potencial entre los dos electrodos de
referencia y se mide la corriente que circula entre los
dos contraelectrodos. En estos últimos, acoplado al
paso de iones a través de la interfase, se producen
procesos de oxidación-reducción, normalmente de
los propios disolventes.
En nuestras aplicaciones de ITIES hemos trabajado,
con sistemas en los que la fase orgánica (membrana)
se encuentra entre dos fases acuosas: una que actúa
como disolución interna (izquierda) y la disolución
acuosa de la muestra (derecha). Hay por tanto dos
interfases líquido-líquido involucradas (Figuras 1 y 2).
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Se coloca un electrodo de referencia y un
contraelectrodo en cada fase acuosa. Lo más simple
es utilizar una interfase interna no polarizable (Figura
1, a´/m), lo que permite relacionar directamente la
diferencia de potencial aplicada entre los electrodos
de referencia, con el potencial aplicado a la interfase
de trabajo (m/a). Esta última consiste en una
interfase polarizable dentro de cuya ventana pueden
obtenerse registros de intensidad de corriente
debidos a la transferencia de iones semihidrofóbicos
X+. Los límites de la ventana están determinados por
la transferencia de iones de los electrolitos soporte a
través de la interfase de trabajo.
AgAgCl5x10-2 M TBACl5x10-2 M TBATFB5x10-2 M LiCl, xM X+ AgClAg

a´

m

a

TBA+

TBA+

Li+

Cl-

TFB-

Cl-

X+

TBA+
E3

TBA+

X+
∆Φa´o

E2

TFB-

E1

∆Φoa

TBA+

E2 + E3

E1 + E3

∆E

Figura 1. Representación esquemática (arriba) de una célula
electroquímica con interfase interna no polarizable; ventanas de
potencial (abajo), individuales y global.

Siguiendo
el
convenio
IUPAC
aceptado
habitualmente, se considera como corriente positiva,
el paso de cationes de la fase acuosa de la muestra
(a) a la membrana (m), o de aniones en sentido
inverso. La diferencia de potencial de la célula
corresponde a la diferencia entre el terminal derecho
y el izquierdo.
Una de las limitaciones de los sistemas anteriores es
la anchura moderada de la ventana de potencial. Una
forma de ampliarla es utilizar electrolitos más
lipofílicos en la fase orgánica. Sin embargo, en estos
casos no es posible encontrar una sal
suficientemente soluble en agua que tenga un ion
común con la de la fase orgánica, condición necesaria
para que la interfase interna sea no polarizable.
Afortunadamente, se ha demostrado teórica y
experimentalmente, que es posible trabajar también
de forma rigurosa con sistemas en los que la interfase
interna es polarizable (Figura 2), aunque esto pueda
sorprender a primera vista. En estos sistemas,
además de ampliarse la ventana de potencial de cada
interfase por la mayor lipofilia del electrolito soporte,
se dobla su valor al sumar las ventanas de potencial
de ambas interfases. Con una ventana mucho más
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amplia, es posible estudiar procesos de transferencia
iónica de iones más lipofílicos y más hidrofílicos, que
con una interfase interna no polarizable, como se
mostrará más adelante.
AgAgCl5x10-2M LiCl5x10-2M TDATFBCl5x10-2M LiCl, xM X+AgClAg

a´

m

a
X+

Li+

TDA+

Li+

Cl-

TFBCl-

Cl-

Cl-E1

E2

Li+

∆Φa´

X+
m

-E2

E1

Li+
∆Φma

Cl-

-E1-E2

E 1 + E2

∆E

Figura 2. Representación esquemática (arriba) de una célula electroquímica
con interfase interna polarizable; ventanas de potencial (abajo), individuales y
global. (TDA: tetradodecilamonio ; TFBCl: tetrakis-(4-chlorophenyl) borato).

Sensores y métodos voltamperométricos y
amperométricos basados en la transferencia de
iones en ITIES, con membranas poliméricas
plastificadas
La peculiaridad de los sensores y métodos basados en
ITIES con paso de corriente basada en transferencia
de iones a través de ITIES, es que el analito no
experimenta un proceso redox, puesto que es su
transferencia entre fases lo que limita el paso de
corriente. Es necesario que el analito se encuentre en
forma cargada (ion) para que se observe corriente.
Esta peculiaridad permite desarrollar métodos
amperométricos para la determinación de analitos
que no pueden ser oxidados o reducidos.
A continuación se describen algunos de los sensores y
métodos desarrollados en nuestro equipo de trabajo.
La inestabilidad mecánica de las interfases líquidolíquido supone una limitación en el desarrollo de
sensores químicos físicamente robustos. En nuestro
grupo de investigación desarrollamos membranas
muy manejables y estables, disolviendo suficiente
concentración de un polímero como PVC en la fase
orgánica (NPOE), que contiene también disuelto un
electrolito lipofílico. Hemos desarrollado cuerpos de
electrodo y células de flujo que permiten el
alojamiento estanco de la membrana y la colocación
de los electrodos.
1) Nuestra primera contribución en ITIES (7) consistió
en el desarrollo de una metodología con detección
cronoculombimétrica para la determinación de iones
semihidrofóbicos en sistemas de inyección en flujo.
En este artículo se describió el circuito del
potenciostato y la célula de flujo, que se utilizaron
también en algunos trabajos posteriores. La técnica
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electroquímica consistió en sincronizar un escalón de
potencial, capaz de producir la transferencia del
analito, con el paso de bolo de muestra por el
detector. Un segundo escalón permitía regenerar el
sensor. Se utilizó el catión tetraetilamonio como
analito modelo y se alcanzó un límite de detección de
7x10-8 M. El sistema se ensayó también para
acetilcolina.
2) A continuación desarrollamos una serie de
métodos de inyección en flujo para la determinación,
mediante amperometría de impulsos, de diversos
compuestos con actividad farmacológica, como
imipramina (8), tacrina y clorpromazina. Estos
métodos se aplicaron a la determinación de
principios activos en fármacos y en fluidos biológicos
humanos.
3) Nuestra investigación en transferencia iónica en
ITIES, se amplió y profundizó a partir de la
colaboración establecida con la profesora Ángela
Molina,
investigadora
principal
del
grupo
“Electroquímica Teórica y Aplicada” de la Universidad
de Murcia. El primer trabajo en el marco de esta
colaboración, consistió en la aplicación de técnicas
voltamperométricas de impulsos al estudio de los
procesos de transferencia iónica en sistemas de
baño. En el correspondiente artículo (9), se presentó
también el cuerpo de electrodo selectivo de iones
amperométrico desarrollado por nuestro equipo, que
ha sido utilizado en otros trabajos posteriores. En
este artículo y siguientes se dedujeron las ecuaciones
explícitas resultantes de la aplicación de modelos
teóricos, que se utilizaron para la modelización y el
ajuste de los resultados experimentales.
Una de las aplicaciones principales de estos estudios
ha sido la determinación de potenciales estándar de
transferencia iónica. Hemos determinado los
correspondientes valores de diversos iones de
compuestos
antiarrítmicos,
antimaláricos
y
anéstésicos locales (10); hemos encontrado
relaciones entre la potencia de acción terapéutica y el
valor del potencial estándar.
Otra de nuestras contribuciones relevantes fue el
estudio teórico y experimental de un sensor de
membrana polimérica plastificada, con dos interfases
polarizables (11). Los picos obtenidos mediante
voltamperometría diferencial de impulsos son algo
más anchos y bajos que los de una sola interfase
polarizable, pero la amplitud de la ventana permitió
caracterizar electroquímicamente la transferencia de
cationes lipofílicos con actividad farmacológica como
verapamilo, clomipramina e imipramina. Hemos
demostrado también, teórica y experimentalmente
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mediante diversas técnicas electroquímicas, la
ventaja de estos sistemas para el estudio de la
transferencia de los dos iones de una sal (12).
Por otra parte, hemos trabajado además en
condiciones
galvanostáticas,
con
cronopotenciometría y cronopotenciometría derivativa
recíproca, en sistemas de una y de dos interfase
polarizables (13).
4) Estudio y aplicación de transferencia iónica
facilitada por ionóforos. Para iones cuya transferencia
no es termodinámicamente favorable, puede usarse
un ionóforo en la membrana que facilite el proceso
de transferencia. Después de efectuar diversos
trabajos teóricos en esta línea para establecer las
correspondientes ecuaciones teóricas, efectuamos
estudios experimentales de la transferencia de
aminas primarias orgánicas protonadas, facilitada por
dibenzo-18-corona-6. Utilizamos voltamperometría
de onda cuadrada y cronoamperometría (14).
Recientemente hemos desarrollado un sensor
amperométrico para la determinación
del
neurotransmisor feniletilamina (15).
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GIR: GRUPO DE ELECTROANÁLISIS Y (BIO)SENSORES ELECTROQUÍMICOS
Universidad Complutense de Madrid

Foto del grupo
El Grupo de Investigación “Electroanálisis y
(Bio)sensores electroquímicos”, ubicado en el
Departamento de Química Analítica de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de
Madrid, está liderado por el Prof. José Manuel
Pingarrón. Se trata de un Grupo Consolidado de la
UCM, creado en 1988, y cuya investigación abarca
todas las ramas de la Electroquímica Analítica, con
especial énfasis en el diseño y desarrollo de sensores
y biosensores electroquímicos en su imbricación en la
nanociencia y la nanobiotecnología, con aplicación en
las áreas clínica y alimentaria.
Además del Prof. Pingarrón, este Grupo cuenta
actualmente con otros dos Catedráticos de
Universidad (Dra. Paloma Yáñez-Sedeño y Dr. Ángel
Julio Reviejo), seis Profesores Titulares (Drs. Javier
Manuel de Villena, Concepción Parrado, María
Pedrero, Araceli González-Cortés, Lourdes Agüí,
Paloma Martínez), una Profesora Contratada Doctora
(Susana Campuzano), un Contratado Ramón y Cajal
(Reynaldo Villalonga), dos Contratados Doctores
asociados a Proyecto (Alfredo Sánchez, Verónica
Serafín), así como tres becarios FPI, y seis
doctorandos.
Hasta el momento, su producción científica se
resume en más de 350 trabajos de investigación en
revistas internacionales, 25 capítulos de libro, 2 libros
de texto y 6 patentes de invención. Se han obtenido
más de 6000 citas (Web of Science). Además, se han
presentado más de 450 comunicaciones a Congresos
e impartido decenas de conferencias en diversos
países y foros nacionales e internacionales,
habiéndose dirigido 26 Tesis Doctorales.
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El Grupo ha ejecutado más de 35 Proyectos de
Investigación financiados, dirigidos por algunos de
sus miembros, tanto a nivel Regional y Nacional,
como Europeo y con Empresas, y ha participado en
otros 11.
En el campo del análisis clínico, el grupo ha
implementado
inmunosensores
para
la
determinación de diversos biomarcadores proteicos
de relevancia para el diagnóstico / pronóstico de
enfermedades
cardiovasculares
(troponinas
cardiacas, proteína C reactiva humana, NT-proBNP,
dímero D, fibrinógeno), cáncer (receptor 2 de factor
de crecimiento epidérmico humano (Erb82),
receptores hormonales de estrógeno y progesterona,
ERα y PR, e interleucina 8), para la detección de
hormonas relacionadas con la obesidad (leptina,
grelina, prolactina, interleucina 6, péptido YY, entre
otras), y con enfermedades como la de Addinson
(cortisol)
o
el
síndrome
de
Cushing
(adrenocorticotropina, ACTH), y para la detección de
bacterias infecciosas o de alguna de sus toxinas
específicas (Streptococcus pneumoniae, Escherichia
coli y Staphylococcus aureus/Proteína A). También se
han desarrollado inmunosensores electroquímicos
para la determinación de sustancias dopantes,
destacando la testosterona, la hormona del
crecimiento humana (hGH), o el factor de
crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1). Finalmente, se
han preparado genosensores y otros biosensores de
afinidad para la determinación de biomarcadores
genéticos de cáncer (miRNAs y mRNAs).
Para su aplicación en el área alimentaria, se han
fabricado biosensores enzimáticos para la
monitorización de parámetros de calidad: glucosa,
fructosa, invertasa, lactulosa, polifenoles y ácidos
glucónico, málico y láctico. También se han
construido inmunosensores, genosensores y sensores
de afinidad para la determinación de lactulosa,
lactoperoxidasa y residuos de antibióticos (βlactamas, tetraciclinas y sulfapiridinas) en leche, y de
alérgenos (Ara h1, Ara h2, β-lactaglobulina, αlactalbumina), en alimentos.
Todos los sensores desarrollados muestran unas
excelentes características analíticas para la
determinación de los analitos objetivo, a los niveles
de concentración relevantes y han demostrado su
utilidad en el análisis de muestras reales tras aplicar
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sencillos pretratamientos (dilución, cambio de pH) a
las mismas. Muchas de estas metodologías
individuales se han implementado con éxito en
plataformas que permiten la multidetección de
analitos de la misma o diferente naturaleza. Además,
la instrumentación requerida, se caracteriza por su
sencillez y facilidad de automatización y
miniaturización. Estas propiedades
hacen factible su empleo por personal no
especializado y para el desarrollo de dispositivos
portátiles.
Actualmente, con el fin de desarrollar nuevas
plataformas biosensoras con mejores propiedades
analíticas, el Grupo ha orientado también su atención
hacia el diseño y preparación de nuevos
nanomateriales
electroconductores.
Estos
nanomateriales
han
sido
preparados
por
combinación mediante interacciones covalentes o
supramoleculares, de nanotubos de carbono y
grafeno con otros materiales tales como
ciclodextrinas, dendrímeros, nanopartículas metálicas
y magnéticas. Dentro de esta línea, un aspecto
particularmente interesante es el diseño de
nanomateriales inteligentes capaces de realizar
acciones controladas por sistemas de reconocimiento
y computerización bioquímicos utilizando enzimas.
Para este fin se ha preparado una nueva clase de
nanopartículas Janus, conocidas por este nombre por
tener dos caras diferentes como el dios homónimo
de la mitología griega, de oro y sílice mesoporosa. La
distinta naturaleza de ambas caras permite la
utilización de la fase mesoporosa como
nanocontenedor para la inclusión de compuestos
químicos o fármacos, que son retenidos en el interior
de la nanopartícula mediante el cierre de puertas
moleculares específicamente localizadas en su
superficie. Por otro lado, la cara de oro puede ser
empleada como soporte para la inmovilización de
enzimas capaces de reconocer sustratos específicos
los cuales, tras su transformación, generen sustancias
capaces de abrir las puertas moleculares y así facilitar
la liberación al medio de los compuestos incluidos.
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INMUNOSENSORES ELECTROQUÍMICOS PARA LA DETECCIÓN DE HORMONAS
Y ESPECIES RELACIONADAS
Paloma Yáñez-Sedeño y José M. Pingarrón
Universidad Complutense de Madrid
La determinación de hormonas tiene un gran interés, ya
que estas especies participan en muchos procesos
bioquímicos importantes y son o están relacionadas con
analitos a monitorizar en el campo de los biomarcadores.
Sin embargo, los métodos usados en los laboratorios de
análisis clínico para su detección se basan generalmente
en la aplicación de metodologías tipo ELISA, que presentan
algunos inconvenientes como son la falta de sensibilidad y
de precisión de las medidas, el prolongado tiempo de
análisis y el elevado consumo de reactivos. Por otro lado,
las técnicas cromatográficas GC-MS o LC-MS/MS poseen
costes de inversión y de mantenimiento instrumental muy
elevados y carecen de portabilidad, debiendo ser ubicadas
en grandes laboratorios. Unido a lo anterior hay que tener
en cuenta que en esta área, la posibilidad de analizar la
muestra sin necesidad de tratamiento previo y la rapidez
de los análisis son objetivos prioritarios, al tiempo que se
debe maximizar la robustez de los métodos de
confirmación y/o de cuantificación. Por todo ello, es
preciso desarrollar metodologías alternativas que
proporcionen resultados fiables y con un alto grado de
exactitud, que aumenten la eficacia de las técnicas y
procedimientos existentes, satisfaciendo a la vez los
requisitos indispensables de sensibilidad y selectividad.
En los últimos años, las aplicaciones de los biosensores se
han multiplicado en todas las áreas de interés analítico,
destacando las relacionadas con la alimentación, el medio
ambiente y la salud. Centrándonos en este último campo,
puede verse que hoy en día, el uso de biosensores afecta a
todos los tipos de determinaciones que se realizan en las
áreas farmacéutica y médica, tanto para el control de la
producción como para el diagnóstico y el seguimiento
rutinario de enfermedades. Desde el desarrollo, en los
años sesenta, del primer biosensor de glucosa a partir de
un electrodo de Clark, que supuso la demostración de la
enorme utilidad tecnológica de esta herramienta analítica,
la investigación en esta línea ha crecido a un ritmo
vertiginoso. Actualmente, las ventajas de los biosensores
han hecho indispensable su uso en las aplicaciones clínicas,
en las que cada vez con mayor frecuencia se requiere
monitorizar compuestos específicos presentes casi siempre
a bajas concentraciones en muestras complejas. Ejemplos
a considerar son los biomarcadores tumorales, los de
enfermedades cardiovasculares, de trastornos renales,
hepáticos y de otros órganos.
Como es sabido, un biomarcador es una característica
bioquímica que se puede medir objetivamente y que se
utiliza, fundamentalmente, para detectar una enfermedad
(marcador diagnóstico), seguir su evolución (marcador
pronóstico) o elegir un tratamiento (marcador predictivo) y
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monitorizarlo. Las hormonas, participantes en numerosos
e importantes procesos fisiológicos, son algunas de las
especies que se determinan en esta área particular.
Los biosensores electroquímicos son los más utilizados
para la monitorización de especies de interés clínico. Esto
es debido a sus importantes ventajas, entre las que
destaca la naturaleza interfacial de las medidas
electroquímicas, que hace que sea posible analizar
fácilmente volúmenes pequeños de muestra y su
adaptación para la monitorización in vivo. Por otro lado,
los límites de detección que se obtienen, normalmente
-9
-6
entre 10 y 10 M, son apropiados para la determinación
de numerosos analitos de interés en este tipo de muestras.
Finalmente, la relativa simplicidad y el bajo coste de la
instrumentación electroquímica y de su mantenimiento
hacen posible el fácil acceso a estos dispositivos. Dentro de
estos biosensores, los amperométricos, y los voltamperométricos basados en técnicas como la voltamperometría
diferencial de impulsos y la de onda cuadrada, son los que
cuentan con un mayor número de aplicaciones.
Aunque los biosensores electroquímicos enzimáticos son
los más empleados para la determinación de glucosa,
colesterol o creatinina entre otros parámetros clínicos, sin
embargo en el caso de los biomarcadores se utilizan
biosensores de afinidad, principalmente inmunosensores.
Esto es debido, por una parte, a las propiedades
bioquímicas de las especies a monitorizar, que cuentan
habitualmente con anticuerpos específicos y, por otra, a
las características analíticas de este tipo de biosensores,
destacando su selectividad, sensibilidad, y eficiente
consumo de reactivos. Los inmunosensores electroquímicos son dispositivos fáciles de utilizar, de automatizar,
digitalizar y miniaturizar. Estas características vienen a
solventar las principales desventajas de las técnicas
clásicas de inmunoensayo, principalmente el elevado
consumo de tiempo y la baja precisión de las medidas. Sin
embargo, a pesar de sus propiedades, la transferencia de
los diseños de inmunosensores desde los laboratorios de
investigación al mercado es todavía escasa. Los obstáculos
para su explotación se encuentran principalmente en las
elevadas constantes de afinidad de las reacciones
inmunoquímicas, que hacen que sea muy difícil lograr la
regeneración óptima de las fases sensoras, y en el uso
generalizado de marcadores para la producción de la señal
analítica, lo que implica la adición de otros reactivos no
integrados en dichas fases.
La etapa crucial en la preparación de un inmunosensor
electroquímico es la inmovilización del biomaterial sobre la
superficie electródica. El método elegido debe procurar
una buena estabilidad del recubrimiento y una adecuada

Página 27

INVESTIGACIÓN
orientación de los inmunorreactivos al tiempo que el
electrodo mantenga una elevada conductividad eléctrica.
Con estos objetivos, los métodos basados en la adsorción
sobre distintos materiales o en el establecimiento de
uniones covalentes o de afinidad, son los más utilizados.
Por otro lado, para la detección se emplean esquemas de
inmunoensayo de tipo competitivo o sándwich, usándose
reactivos marcados con enzimas. Las configuraciones sin
marcador, menos frecuentes, se combinan habitualmente
con la espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS).
A continuación se comentan algunos ejemplos de inmunosensores desarrollados en nuestro Grupo de Investigación,
destacando sus ventajas en relación a lo ya expuesto.
1. Inmunosensores basados en micropartículas magnéticas.
Desde su aparción a mediados de la pasada década, las
micropartículas magnéticas (MBs) se han utilizado para
preparar numerosos inmunosensores electroquímicos.
Estas partículas contienen funciones enlazantes diversas
que permiten distintas estrategias de inmunoensayo.
Además, su elevada área activa hace posible inmovilizar
una alta concentración de biomoléculas. Otra ventaja es
que facilitan la aplicación práctica de las técnicas de
inmunoensayo y la detección, ya que tras cada etapa de
conjugación, las MBs se pueden separar con ayuda de un
imán y, una vez preparado, el inmunoconjugado completo
puede atraparse de igual modo sobre un electrodo plano,
logrando un efecto de preconcentración.
Como ejemplo, en la Figura 1 se muestra el esquema de la
preparación y funcionamiento de un inmunosensor para
testosterona (Test) que fue aplicado con éxito a la
determinación de esta hormona en suero humano [1].

2. Diseños basados en la inmovilización por “grafting”.
La modificación de la superficie electródica por métodos
de “grafting” o injertado es muy conveniente, ya que este
tratamiento permite obtener monocapas compactas y
estables de moléculas con funciones específicas. Los
métodos más utilizados para aplicar esta estrategia son
dos: a) la reducción electroquímica de la sal de diazonio de
un arilderivado, que conduce a la unión covalente a la
superficie del electrodo del radical arilo formado, y b) la
oxidación electroquímica de un derivado aminado, que
origina radicales catiónicos susceptibles de unión mediante
enlaces C-N a la superficie de los electrodos de carbono.
Como ejemplo de aplicación de la primera alternativa,
cabe citar el desarrollo de un inmunosensor para adrenocorticotropina (ACTH) [2]. Como se muestra en la Figura 2,
se modificó un SPCE mediante “grafting” con la sal de
diazonio del ácido p-aminobenzoico uniendo después el
ácido aminofenilborónico. Así, en la superficie resultante,
el anticuerpo anti-ACTH interaccionaba por los azúcares
con el grupo borónico, quedando inmovilizado de forma
orientada. Se estableció un inmunoensayo competitivo con
la hormona y la hormona biotinilada usando estreptavidina
marcada con fosfatasa alcalina y 1-naftilfosfato, y se midió
la señal de oxidación del 1-naftol por voltamperometría
diferencial de impulsos.
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Fig.2. Etapas de preparación de un inmunosensor de ACTH
El método basado en el empleo de este inmunosensor
presenta un límite de detección muy bajo, de 18 pg/L , y se
aplicó con éxito al análisis de suero humano certificado.
3. Empleo de materiales poliméricos.
Fig. 1. Preparación de un inmunosensor de testosterona
Como puede verse, el anticuerpo anti-Test se inmoviliza
sobre MBs funcionalizadas con proteína A, y se establece
un inmunoensayo competitivo entre Test y HRP-Test por
los sitios de unión del anticuerpo. Después, el conjugado
se incorpora a un electrodo serigrafiado de carbono (SPCE)
con ayuda de un pequeño imán y, tras la adición de H2O2
en presencia de hidroquinona como mediador redox, se
detecta la señal de reducción de la quinona formada a -0.2
V. Este diseño permite la determinación de Test entre
0.005 y 50 ng/mL con un límite de detección de 1.7 pg/mL.
Puede destacarse la estabilidad de los conjugados antiTest-proteina A-MBs durante al menos 25 días.
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Los polímeros conductores electrónicos son utilizados con
frecuencia en el diseño de biosensores electroquímicos
debido, entre otras razones, a su elevada conductividad y
a que mejoran los procesos de transferencia de carga de
distintas especies. Por otro lado, la estrategia tan simple
de inmovilización de biomoléculas por atrapamiendo en la
red polimérica ha hecho que se hayan descrito numerosos
biosensores enzimáticos basados en polipirrol (pPy) y otros
polímeros. Sin embargo, esta alternativa no se puede
aplicar a la preparación de inmunosensores, ya que tras el
atrapamiento, la posibilidad de interacción anticuerpoantígeno quedaría impedida. Por eso, en estos casos se
utilizan polímeros que dispongan de grupos capaces de
enlazar las biomoléculas. Un ejemplo es el ácido
poli(pirrolpropiónico) (pPPA), un polímero poroso muy rico
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en grupos carboxilo. Con él se preparó un inmunosensor
para la determinación del factor de crecimiento insulínico
tipo1 (IGF1), hormona implicada en el funcionamiento,
mantenimiento y reparación de los tejidos, entre otras
acciones [3].
En este caso (Figura 3), se utilizó un electrodo de carbono
vitrificado modificado con nanotubos de carbono, con el
fin de incrementar la magnitud de la respuesta
amperométrica, y se desarrolló una configuración de tipo
sándwich inmovilizando el anticuerpo anti-IGF por unión
covalente a los grupos carboxilo del polímero, usándose un
anticuerpo secundario marcado con peroxidasa (HRP-antiIGF) y catecol como mediador redox.
O

1

O

OH

2
a) EDC/NHSS

PPA
CV

b)
anti-IGF-pPPA/MWCNTs/GCE

pPPA/MWCNTs/GCE

MWCNTs/GCE

Otra ventaja es que el número de defectos presente en
estas estructuras es mayor que en los nanotubos,
generando mediante oxidación abundantes funciones que
pueden usarse para la incorporación de biomoléculas.
Para ilustrar esta aplicación, se ha elegido una
configuración basada en CNHs para la determinación de
fibrinógeno (Fib) [4]. Aunque en este caso la proteínaanalito no es una hormona, sin embargo su producción
está íntimamente relacionada con algunas, como es el caso
de la insulina. El protocolo seguido se ha esquematizado
en la Figura 5. El antígeno se inmoviliza covalentemente
sobre los nanocuernos oxidados y
activados con
EDC/NHSS, sobre un SPCE, diseñándose un esquema de
inmunoensayo competitivo indirecto con anti-Fib marcado
con peroxidasa.

3
a) BSA
b) IGF1

4
HRP-anti-IGF
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Fig.3. Esquema de un inmunosensor para IGF-1
Se obtuvo un calibrado de corriente vs. log [IGF-1] con un
intervalo lineal entre 0.5 y 1000 pg/mL y un límite de
detección de 0.25pg/mL, 100 veces inferior al valor más
bajo indicado en los kits ELISA utilizados normalmente.
4. Inmunosensores basados en nanomateriales de carbono.
Los nanotubos de carbono de pared simple y múltiple
aparecen, como en el caso del ejemplo anterior, muy a
menudo formando parte de los materiales usados para la
preparación de inmunosensores electroquímicos. Sin
embargo, existen otros nanomateriales de carbono mucho
menos frecuentes, aunque muy adecuados para preparar
plataformas de inmovilización de inmunorreactivos. Un
ejemplo es el de los nanocuernos de carbono (CNHs). Estos
consisten en hojas de grafeno arrolladas en forma cónica
que se agrupan formando agregados cuasiesféricos de
aspecto similar al de las dalias (Figura 4). Estos agregados
se dispersan facilmente y no contienen impurezas
metálicas ya que se obtienen a partir de grafito puro
mediante ablación con láser.

Fig. 4. (A) CNHs oxidados y (B) depositados sobre un SPCE
[4].

Actualidad Analítica

.
Fig.5. Esquema de un inmunosensor para fibrinógeno
El intervalo lineal del calibrado se encuentra entre 0.1 y
100 μg/mL, alcanzándose un límite de detección de 58
ng/mL. El inmunoconjugado mostró una excelente
estabilidad de almacenamiento, de al menos 42 días,
siendo posible la determinación de Fib en plasma y orina.
5. La ”click chemistry” en el diseño de inmunosensores.
En estos últimos años, la reacción de cicloadición azidaalquino catalizada por Cu(I), conocida como “click”, se ha
convertido en una nueva herramienta para la funcionalización e inmovilización de biomoléculas sobre diferentes
materiales. Esto es debido al elevado rendimiento de la
reacción, sus condiciones moderadas, la ausencia de
subproductos y compatibilidad con el medio acuoso.
En una primera aproximación al empleo de esta
metodología, se desarrolló una plataforma electroquímica
basada en la inmovilización de un anticuerpo funcionalizado con un grupo alquino sobre nanotubos de carbono
modificados con grupos azida (Figura 6). Se utilizó
inmunoglobulina G previamente oxidada con peryodato
seguido de reacción con una etinil hidrazina. Aparte se
prepararon los nanotubos de carbono previamente
carboxilados y funcionalizados con la azida. Finalmente, se
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inmovilizó la biomolécula haciendo uso de la reacción IgGetinil-azida-CNTs catalizada por el ion cuproso.
Tal como se muestra en la Figura 6b, este esquema se
aplicó a la puesta a punto de un inmunosensor para TGF
β1 (factor de crecimiento transformante beta 1), una
citoquina
multifuncional
implicada
en
diversas
enfermedades inmunes e inflamatorias.

a
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mediante polímeros enzimáticos e híbridos de nanomateriales de carbono y nanopartículas metálicas, y d)
construcción de "paneles" de detección múltiple de
biomarcadores de envejecimiento para su uso como
dispositivos de atención inmediata (POC´s).
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Las etapas descritas y todas las demás fases de
preparación del bioelectrodo se caracterizaron mediante
espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS),
obteniéndose un calibrado lineal entre 20 y 200 pg/mL y
un límite de detección de 11 pg/mL. Debido a su
importancia en el diagnóstico y seguimiento de algunos
tipos de enfermedades renales, se puso a punto un
método de determinación en orina empleando el diseño
de tipo sandwich del inmunosensor sobre electrodos
serigrafiados de carbono.
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6. Trabajo futuro.
En el área del desarrollo de inmunosensores electroquímicos, las posibilidades de innovación son enormes y con ese
objetivo estamos trabajando. A corto plazo pretendemos
construir plataformas de biodetección electroquímica más
conductoras y ricas en posiciones de enlace, al tiempo que
diseñar esquemas de inmovilización estable y orientada,
así como de inmunoensayo adecuados para monitorizar de
forma sensible, fiable y en tiempo real, las concentraciones
de importantes proteínas que constituyen parámetros
marcadores del envejecimiento y enfermedades
relacionadas. Para ello, como se ha visto en algunos
ejemplos recientes, estamos actuando en cuatro áreas
clave que nos han permitido alcanzar un alto grado de
innovación, mejorando además las características
analíticas de la detección: a) diseño de nuevas superficies
electródicas nanoestructuradas empleando nanomateriales no convencionales y nanomateriales magnéticos; b)
empleo de estrategias simples de inmovilización de
biorreactivos aplicando metodologías químicas; c) uso de
métodos de detección con amplificación de la señal
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GSB: Grupo de Sensores y Biosensores
Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici Cn s/n
08458 Bellaterra, Barcelona
Web: https://sensorsbiosensors.wordpress.com/
analíticos en el área biomédica, ambiental, industrial
y aeroespacial. Así, empleando tecnología de
microfabricación y diferentes tipos de materiales
(biocomposites,
cerámicas,
cromoionóforos,
(nano)partículas metálicas y magnéticas, QDs, Carbon
Dots, etc.) ha sido posible desarrollar nuevos
transductores
(electroquímicos
u
ópticos)
imprescindibles para la obtención de sensores,
biosensores, inmunosensores o genosensores e
instrumentación automatizada que integra éstos
dispositivos como detectores en plataformas de
microfluídica.
La investigación que se lleva a cabo es amplia, variada
y multidisciplinar, siendo complejo clasificar las
múltiples líneas de trabajo en curso, pues todas ellas
se interrelacionan para el desarrollo de nuevas
estrategias de análisis (bio)químico. En general, las
diferentes líneas
podrían englobarse en los
siguientes bloques:
El Grupo de Sensores y Biosensores (GSB) nació en el
Departamento de Química de la Universidad
Autónoma de Barcelona en 1983 con el objetivo de
diseñar e implementar nuevos esquemas y
estrategias de sensado, dirigidas a simplificar el
análisis químico y bioquímico. Fruto de este enfoque
pionero e innovador, tanto a escala nacional como
internacional, el grupo ha mantenido un crecimiento
constante tanto en el número de investigadores que
lo integran como en su producción científica. Desde
el año 1993 es reconocido Grupo de Excelencia por la
Generalitat de Cataluña.
Actualmente agrupa a más de 40 investigadores. Está
coordinado por J. Alonso-Chamarro y son miembros,
además de sus fundadores S. Alegret y J. Bartrolí, los
doctores E. Fabregas, M. del Valle, M.I. Pividori, Mª
M.Baeza, F. Céspedes y M.Puyol. El resto del equipo
está formado por becarios predoctorales,
contratados post-doc y personal técnico de apoyo.
El conocimiento acumulado durante este tiempo en
el GSB junto a las infraestructuras tecnológicas y
equipamientos disponibles tanto en el propio grupo
como en la Esfera UAB, han permitido abordar el
desarrollo
de
instrumentación
(bio)analítica
integrada a medida para la resolución de problemas
Actualidad Analítica

a) Desarrollo de (Bio)Sensores
(Bio)Materiales Optimizados

a

partir

de

Parte de la investigación llevada a cabo se dirige al
diseño de materiales avanzados para la transducción
electroquímica y óptica en (bio)sensores. Se utilizan
nuevos materiales bio y nanocomposites con
propiedades físico-químicas excepcionales, como el
grafito, las nanopartículas metálicas, los nanotubos
de carbono o el grafeno. En base a estos materiales
se han desarrollado electrodos micro/nano
estructurados
(nanoFET)
utilizando
matrices
orgánicas-inorgánicas como moldes. También se
realiza el diseño asistido por ordenador de ionóforos
y cromo- (fluoro)ionóforos que posteriormente se
utilizan como elementos de reconocimiento iónico.
En este bloque cabria incluir un innovador conjunto
de líneas de trabajo dirigidas al desarrollado infonano-bio-sistemas analíticos competitivos para su
integración en bioinstrumentos así como en kits,
empleando detección electroquímica. Se han
diseñado estrategias de bio-reconocimiento basadas
en la inmovilización orientada de biorreceptores y
nanomarcadores (nanopartículas fágicas) o en el uso
de nanopartículas magnéticas imitando anticuerpos
Página 31
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(tecnología de polímeros impresos molecularmente)
y estrategias competitivas para la detección
simultánea de agentes patógenos en muestras
biológicas complejas mediante PCR o amplificación
isotérmica de DNA.
b) Sistemas Analíticos Biomiméticos
En un área de trabajo relacionada con el uso de
matrices de sensores o lenguas electrónicas, se ha
estudiado de forma sistemática la aplicación de
herramientas de inteligencia artificial para la
modelización y optimización de sistemas basados en
sensores electroquímicos. El GSB se ha convertido en
uno de los laboratorios de referencia en este ámbito
con aplicaciones y procedimientos innovadores para
el tratamiento de datos. Respecto al tratamiento de
datos, se utiliza el procedimiento de extracción de
características mediante transformada de Fourier (o
Wavelet) seguido de modelado usando redes
neuronales artificiales (u otros). Para simplificar la
generación de la información y automatizar su
adquisición se utilizan sistemas de flujo basados en la
técnica SIA.

c) Plataformas de Microfluídica: Microsistemas
Analíticos y Microreactores.
Otra línea relevante del GSB es el diseño y fabricación
de plataformas de microfluídica para el desarrollo de
microsistemas analíticos integrados (Lab-on-a-chip)
utilizando tecnología microelectrónica (IC), tecnología
de cerámica verde (LTCC) con micromecanizado por
ablación láser o tecnología de polímeros mediante
microfresado CNC o micromoldeo en caliente. Tras
abordar la integración monolítica de etapas de
pretratamiento, reacción, detección, etc. se han
obtenido microanalizadores automatizados para la
determinación online e in-situ de parámetros de
interés medioambiental, industrial y aeroespacial;
microreactores para la intensificación de procesos de
producción en la industria química y farmacéutica y
para la síntesis y funcionalización de nanomateriales.
También
se
han
desarrollado
diferentes
microsistemas para separación y purificación de
compuestos basados en electroforesis de flujo libre
(FFE) y para el uso de micro/nanopartículas
magnéticas en estructuras de microfluídica como
plataformas de reconocimiento, transporte y
posicionamiento de material biológico

de dispositivos para su validación conceptual y la
fabricación de series pequeñas y/o medianas de
microsistemas analíticos integrados, lo que facilita su
transferencia tecnológica.

Proyectos en la actualidad
1. Electronic tongue fingerprinting: aplicaciones en
el campo alimentario y de seguridad. MINECO
CTQ2013-41577-P.
2. Online ammonium analysis for water recycling
systems. CO215271-EA-OF-0001-OLAA. European
Space Agency, Noordwijk (ESA).
3. Miniaturización, integración y paralelización de
ensayos químicos y biológicos mediante nuevas
plataformas de microfluídica. MINECO CTQ201236165.
4. Diagnostics for Global Health. MINECO BIO201341242-R.
5. CHEBANA: Chemical Bioanalysis. Marie Curie
Initial Training Networks (ITN). FP7-PEOPLE-2010ITN-264772.
6. BioMaX: Novel diagnostic bio-assays based on
magnetic particles. Marie Curie Initial Training
Networks (ITN). FP7-PEOPLE-2010-ITN
7. Desarrollo de un prototipo industrial de una
plataforma tecnológica de (bio)sensores para la
medida de (bio) marcadores de interés clínico en
sangre. Global Health Home Devices SL.

Publicaciones relevantes
1. Lab on a Chip, 14, 1014 (2014)
2. Analytical Chemistry. 87, 1503 (2015)
3. Analytica Chimica Acta. 874, 26 (2015)
4. Microfluid Nanofluid. 18,649 (2015)
5. J. Pharm. Biomed. Anal. 114 (2015) 321.
6. Analyst, 140, 4148 (2015).
7. Talanta, 138, 130 (2015).
8. Biosens. & Bioelectron. 74, 652, 2015.
9. Biosens. & Bioelectron. 74, 974, 2015
10. Biosens. & Bioelectron. 78, 505–512, 2016.
11. J Mater Sci. 51, 1610 ( 2016)

El grupo dispone de una infraestructura de
microfabricación que permite el prototipado rápido
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Tecnologías multicapa para el desarrollo de plataformas de microfluídica
M. Puyol, E. Arasa, A. Calvo, O.Ymbern, M. Berenguel,
P.Couceiro, N. Sandez, A. Nofuentes y J. Alonso-Chamarro
Grupo de Sensores y Biosensores. Universitat Autònoma de Barcelona.
Edifici Cn, s/n. 08193 Bellaterra
1. Introducción. Lademanda de información por
parte de la sociedad en algunos ámbitos como la
salud, la seguridad alimentaria o el medioambiente
así como la ya existente a nivel de producción
industrial es cada vez más exigente con la rapidez,
exactitud y eficiencia en la obtención de información
analítica. Esta información debe ser además más
cercana al usuario, por lo que no es posible utilizar los
procedimientos de diagnóstico clínico o de análisis
rutinario usadosen grandes laboratorios con equipos
caros y sofisticados y que requieran de personal con
un elevado grado de formación.Evidentemente esto
implica una simplificación del proceso analítico y
muchos grupos de investigación en el ámbito de la
Química Analítica trabajan en ello. La principal
propuesta de nuestro grupo de investigación es
diseñar y aplicar nuevas estrategias y esquemas de
sensadocon el objetivo de permitir procesarun mayor
número
de
muestras,
realizar
análisis
multiparamétricos, reducir el consumo de reactivos y
de muestra, conseguir un control en tiempo real de
procesos y poder dar la información en tiempo real e
in situ con una menor intervención del usuario.Para
ello implementamos tres estrategias: el desarrollo de
sensores, la miniaturización de los sistemas analíticos
y su automatización. En primer lugar el uso de
sensores permite reducir el número de etapas del
proceso analítico, pues estos incluyen un elemento
de reconocimiento que otorga selectividad y en
ocasiones especificidad, evitando así etapas de
separación e interferencias o de tratamiento de
muestra. Por otro lado,la miniaturización e
integración de todos estos elementos dota a los
sistemas de portabilidad, nos permite tener sistemas
autónomos o wireless al reducir el consumo de
energía, y en muchos casos la reducción de costes
defabricación nos permite pensar en el desarrollo de
sistemas de un solo uso. Por otro lado, esta
aproximación permite la reducción del consumo de
muestra cuando esta es escasa y de reactivos cuando
estos tienen un precio elevado. Todo ello implica,
además,una reducción de la generación de residuos
ydel mantenimiento de los instrumentos que nos
acerca a una química más verde.
Por otro lado, en algunos casos la miniaturización nos
da acceso a nuevos fenómenos de interrogación que
solo adquieren importancia a micro/nanoescala y que
permiten abordar nuevos problemas analíticos.
Finalmente, la automatización del procedimiento
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analítico, permite conectar cada uno de los
elementos necesarios para llevar a cabo las etapas
que lo conforman mejorando la operatividad y
robustez del proceso analítico global.
Lasherramientas clave para facilitar la integración de
las tres estrategias son las plataformas de
1
microfluídica. A partir de estas, en los años 90 se
desarrollaron los llamados micro Sistemas de Análisis
Total o sistemas Lab-on-a-Chip.

Figura 1. Concepto Lab-on-a-chip

De manera general, la fabricación de plataformas de
microfluídica se ha realizado mediante la bien
establecida tecnología microelectrónica que utiliza
como sustrato silicio o vidrio, o mediante otras
tecnologías basadas en la aproximación multicapa
que utilizan como sustrato diferentes tipos de
polímeros o de cerámicas. Aunque los procesos de
fabricación en el segundo bloque son muy variables y
no han alcanzado el grado de estandarización de la
tecnología
microelectrónica,
presentan
un
interesante conjunto de ventajas diferenciales. Las
principales son la posibilidad de diseñar dispositivos
que incorporan, sobre plataformas de microfluídica,
estructuras tridimensionales complejas que integran
tanto las etapas del procedimiento analítico
necesariascomo actuadores para la gestión de fluidos
o la electrónica de control y el procesamiento de
información necesaria. Las tecnologías multicapa
permiten obtener prototipos de forma muy rápida y a
bajo coste,así como la fabricación de pequeñas series
de dispositivos,lo que es de enorme interés en el área
de la instrumentación analítica.
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La clave conceptual en que se sustentan muchas de
las ventajas que presentan estos dispositivos deriva
de su fabricación utilizando la aproximación
multicapa. Gracias a ello, se estructuran
individualmente las capas que finalmente integraran
el dispositivo, simplificando tanto el proceso de
fabricación como la integración de elementos y
estructuras tridimensionales de elevada complejidad,
que en ocasiones son imprescindibles para la
realización de las etapas del procedimiento analítico.
En la figura 2 se muestra la estructuración multicapa
de un dispositivo.

Figura 2. Diagrama conceptual de la Estructuración Multicapa

El grupo tiene los equipos e infraestructuras
necesarias para fabricar estos sistemas mediante
ambas tecnologías multicapa. La selección del
material, y por tanto de las tecnologías de
microfabricación a utilizar, vendrán determinados de
acuerdoa la aplicación final seleccionada, las
dimensiones de lasestructuras que serequieren yel
número dispositivos a fabricar. Ambas tecnologíasson
adecuadas paraprototipadorápido, por lo que son
excelentes candidatas tanto en el ámbito de la
investigación como de la fabricación de pequeñas
series de dispositivos.
2. Tecnología LTCC. La tecnología LTCC o de
cerámicas verdes (cerámicas de sinterizado a baja
temperatura), concebida originalmente para fines
electrónicos, emerge como un excelente material
para la construcción de plataformas de microfluídica.
Esta tecnología está bien establecida tanto en
sectores como el militar o espacial que requieren de
un alto rendimiento y una producción de pequeñas
series, como en otrosque requieren de un bajo coste
y una producción a gran escala como son la
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automoción o aplicaciones inalámbricas portátiles. Su
enfoque multicapa y su compatibilidad con técnicas
de serigrafía, permiten el desarrollo de dispositivos
altamente integrados, que pueden incluir muchas
etapas del procedimiento analítico, como son etapas
de pretratamiento, de inyección y manipulación de
muestras, filtración, reacción, separación y detección.
Proceso de Fabricación. El proceso generalde
fabricación es sencillo y está compuesto de seis
etapas (Figura 3). En la primera y teniendo en cuenta
el enfoque multicapa de la tecnología, se diseñan
mediante AUTOCAD, cada una de las capas que, una
vez superpuestas, van a configurar la estructura 3D
deseada. Para ello, debe tenerse en cuenta el proceso
de encogimiento del material, que tiene lugar
durante el proceso de sinterización en que se verifica
la perdida de los componentes orgánicos de la
cerámica que dotan a esta de la ductilidad que
presenta en estado verde. A continuación, se
mecanizan cada una de las capas, de acuerdo con el
diseño previsto, empleando una microfresadora CNC
o ablación por láser y se depositan,mediante la
técnica de serigrafía, pastas conductoras en el caso
que se quiera integrar electrodos u otros
componentes electrónicos. Posteriormente se alinean
todas las capas en el orden establecido con la ayuda
de ejes fiduciales situados en unas placas de aluminio
y se laminan bajo presión y temperatura. Este
proceso origina un bloque cerámico compuesto por
todas las capas, que aún conserva la flexibilidaddel
material de partida. Este bloque finalmente se
sinteriza aplicando una rampa de temperatura (ciclo)
que origina una estructura cerámica monolítica.

Figura 3. Esquema general del proceso de fabricación de
dispositivos de LTCC.

Líneas de Investigación.El grupo de investigación es
pionero en la utilización de esta tecnología en el
ámbito de la microfluídica y, ante las ventajas que
ofrece, promueve su uso desde hace quince años en el
desarrollo de (bio)microsistemas de análisis y
microreactores para intensificación de procesos de
síntesis.Desde entonces y fruto del conocimiento
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adquirido, en el grupo se lleva a cabo una línea de
investigación dirigida a la implementación de la
tecnología de microfabricación en sustratos cerámicos.
En ella se fabrican plataformas de microfluídica de
geometría compleja 3D en la que pueden integrarse
etapasde pre-tratamiento de muestra, elementos
ópticospara el controlde procesos químicos, así como
circuitos electrónicos y electrodos para llevar a cabo
detección electroquímica.
3. Tecnología de Polímeros. En según quécasos es
preferible utilizar materiales poliméricos, ya que estos
poseen una gran versatilidad en lo relativo a
propiedades físicas y químicas. Así mismo, la
transparenciade estos materialesen la zona UV-Vis-NIR
simplifica su utilización en el desarrollo de
microsistemas con detección óptica. Además, la
posibilidad de visualizar los diferentes procesos
(separación, mezcla, reacción, etc.) que se verifican en
el interior de los microcanales es especialmente
interesante en las etapas de desarrollo y optimización
de prototipos.
El uso de materiales poliméricos y su tecnología
asociada permite el prototipado rápido y a bajo coste
de plataformas de microfluídica y posibilita incluso la
fabricación de dispositivos desechables. Así como en
las cerámicas verdes, su enfoque multicapa permite
integrar estructuras complejas 3D para llevar a cabo las
diferentes operaciones necesarias del procedimiento
analítico.
En este área y aprovechando la experiencia y el knowhow existente en el grupo, se ha implementado una
tecnología de fabricación de microsistemas poliméricos
utilizando como sustrato copolímeros de olefina cíclica
(COC). Este hecho ha permitido al grupo ampliar su
capacidad de utilizar la miniaturización como
herramienta para abordar la resolución de nuevos
problemas analíticos.
Proceso de Fabricación. La concepción de los
dispositivos parte de nuevo del diseño asistido por
computador (CAD) de las distintas capas que
conforman la estructura 3D de la plataforma de
microfluídica. Seguidamente este diseño se transmite a
los equipos de micromecanizado (microfresadora) para
la microestructuración de las distintas capas. Si es
necesario, se puede modificar la superficie del COC
para reducir su carácter hidrofóbico o bien integrar
materiales adicionales, como pistasconductoras
metálicas o membranas de separación, y de esta forma
aumentar la versatilidad de las plataformas
microfluídicas.
El laminado de las capas estructuradas con los motivos
microfluídicos
se
lleva
a
cabo
mediante
termocompresión. Este proceso permiteobtener un
bloque sellado, completamente estanco y sin
deformación de las estructuras 3D de su interior gracias
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a la utilización, como elementos de sellado, de capas
de COC con temperaturas de transición vítrea (Tg)
inferiores a las de las capas utilizadas como
estructurales.
Si es necesario se puede además realizar un paso de
mecanizado posterior para dar la forma (perímetro) y
tamaño final deseados al microsistema.

Figura 4. Esquema del proceso de fabricación general de
dispositivos en COC.

Líneas de Investigación. Utilizando la tecnología de
polímeros, el grupo ha impulsado diferentes líneas de
investigación.En ellas se han fabricado plataformas de
microfluídica de geometría compleja 3D en la que se
integran múltiples materiales, etapasde pretratamiento de muestra y sistemas de detección óptica
y electroquímica para la monitorización automatizada
de procesos químicos en el área medioambiental y
aeroespacial. Así mismo, se han desarrollado
plataformas de microfluídica desechables con
impulsión de líquidos por fuerza centrífuga (Lab-on-a
CD). Estos dispositivos integran diferentes operaciones
unitarias para la realización de protocolos de
análisiscomplejosy permiten la determinación en
paralelo de múltiples muestras todo en ello en un
formato de disco que puede ser desechable.
4. Ejemplos de algunos µTAS desarrollados a
demanda. Debido a las grandes dificultades para
estandarizar los diseños y procesos, y para integrar en
un solo dispositivo cada una de las operaciones del
proceso analítico, en el grupo se llevan desarrollando
2-9
µTAS para aplicaciones muy concretas. Un ejemplo es
un microanalizador potenciométrico de iones cloruro,
del tamaño de una tarjeta de crédito, que integra
10
monolíticamente la microfluídica y la electrónica.
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del producto final gracias a la transparencia de
17
ventanas ópticas cerámicas.

Entrada

Salida
REF
ELECT.
Three-dimensional
serpentine micromixer

Entrada
ISE

3 mm

3 mm

Hydraulic focusing

400μm

FLUÍDICA
Pads for external
electronic control

ELECTRÓNICAS
Embedded goldbased heater

Figura 5. Microanalizadorpotenciométrico para la determinación de
ion cloruro en agua.

Otro dispositivo altamente integrado es un
microanalizadorcolorimétrico que incluye una matriz
de LEDs, un fotodiodo y toda la electrónicadecontrol de
estos, así comoelementos parala adquisición y
11
procesamiento de datosen un mismo sustrato.
En el grupo se ha demostrado la gran aplicabilidad de
las plataformas de microfluídica como elementos clave
para la intensificación de procesos de síntesis de
12-15
nanopartículas
así como elementos óptimos para la
manipulación de procesos (bio)analíticos basados en el
16
uso de nanopartículas.

Figura 7.Dispositivos de microfluídica desarrollados para la síntesis
de nanopartículas metálicas, puntos cuánticos (QDs) y puntos de
carbono (Cdots).

La difusión gaseosa se ha integrado también en
plataformas de microfluídica como etapa de pretratamiento de muestras. Un ejemplo de ello es el
desarrollo de un microsistema analítico para la
determinación de CO2 en muestras de vino o cerveza o
el desarrollo de un microsistema Lab-on-a-CD que
contiene diez subunidades fluídicas independientes,
que permiten la determinación en paralelo de
18
diferentes muestras.

entradas
salida

Mezclador pasivo

detector

Array de LEDs

Celda de detección
25 mm – 91 µL
700 nm

420 nm
480 nm
515 nm
590 nm 565 nm

630 nm

Microfluidic
Disc
LED
Mask

Figura 6. Microsistema colorimétrico

Detection
Chamber
Photodiode

La miniaturización de los procesos de síntesis y su
automatización permite un control más estricto de las
condiciones de temperatura y de mezcla de reactivos,
por lo que es más sencillo controlar las etapas de
nucleación y crecimiento de nanopartículas y por eso,
se obtiene un producto más uniforme de forma más
reproducible que en procesos de síntesis
convencionales por lotes. Las plataformas desarrolladas
integran tanto elementos de microfluídica, como
detección on-line por fluorescencia y absorbancia y
calefactores para un control estricto de temperatura.
En este sentido también se han desarrollado
plataformas de microfluídica como microreactores
cerámicos que integran filtros con los que se inmoviliza
catalizadores específicos para llevar a cabo síntesis de
compuestos de interés para el sector farmacéutico y
que pueden integrar la monitorización óptica on-line
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Figura 8. Plataforma centrífuga para la determinación de CO2, NO2-,
SO2 que integra una membrana permeable a gases como etapa de
pre-tratamiento de la muestra.

Otro ámbito en el que la miniaturización es clave, es el
seguimiento de la calidad del agua en misiones
espaciales tripuladas. En la actualidad se está
trabajando en el desarrollo de un sistema dereciclado y
depuración de aguas grises (lavado, condensación y
orina) de la Estación Espacial Internacional que debe
proporcionar agua para consumo e higiene de la
tripulación. Para ello se requiere de equipos de análisis
automatizados de bajo peso, volumen y consumo de
reactivos y dotados de autonomía para minimizar la
intervención humana. En el grupo se han desarrollado
para esta aplicación microsistemas potenciométricos
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para la monitorización de ion plata(I), amonio , nitrato
20
y potasio en aguas que cumplen con estos requisitos.
Conditioning
solution inlet
Entrada
Vsample=225
µL
dis.acondicionadora
Total volume=400 mL

Carrier
solution /sample
inlet

entrada
muestra/estándar
Cl-

inlet
Entrada
NaCl

Reference electrode
electrical contact to

Contacto
the external set up
externo de
electrodo de
referencia

Ag2S crystalline

Electrodo
cristalino Ag2S
electrode

Waste (outlet)
Desguace

Figura 9. Prototipos de microanalizadores potenciométricos de ion
amonio y plata que integran electrodos y pre-tratamiento de
muestra.

Finalmente también se han desarrollado plataformas
de microfluídica como herramientas clave para realizar
bioensayos basados en el uso de partículas magnéticas.
Al automatizar los ensayos y reducir la escala, se
mejora la sensibilidad y reproducibilidad de estos
sistemas. Sin embargo, la interacción entre las
partículas y reactivos dentro del dispositivo es limitada.
Por un lado, el transporte de materia se rige
principalmente por la difusión debido al régimen de
flujo laminar, y por el otro se produce agregación de las
partículas como resultado del campo magnético
generado por el imán externo. Para minimizar estos
problemas, se ha desarrollado un nuevo actuador
magnético para la manipulación de micro y nano
partículas magnéticas dentro de plataformas de
21
microfluídica.
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IMAGE SEQUENCE OF THE MOVEMENT OF THE MBs

Figura 10. Actuador magnético y secuencia de imágenes del
movimiento de las micropartículas magnéticas en la cámara de
reacción.
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