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EDITORIAL
La Sociedad, la Ciencia y en consecuencia la Química Analítica y la Docencia son fenómenos dinámicos, a pesar de la
gran cantidad de personas (profesores, en su caso) que, superados en algún momento de su vida profesional, intenten
reducirlos a algo estático e inmutable.
Además, no evolucionan de forma continua (Charles Robert Darwin dixit), sino que en ocasiones un hecho
extraordinario provoca un escalón que rompe la continuidad. En ese momento hablamos de crisis. El RD 43/2015 de 2
de febrero (BOE 3/02/2015) que permite grados de tres años e indica la tendencia a másteres de 2 años es claramente
uno de estos hechos. En la situación actual, en que ya estamos compitiendo con universidades privadas, en muchas
ocasiones en clara desventaja, es diáfano para cualquiera que esta posibilidad se va a convertir en seguridad en poco
tiempo. Por ello, más vale estar preparados para la contingencia.
La SEQA debe volver a ejercer su papel de portavoz de la Química Analítica en aquellos foros en los que se debe
intentar homogeneizar los nuevos grados con el fin de mantener al menos uno de los objetivos del EEES, que era la
movilidad de los alumnos. Debemos tener una voz clara y única, previo consenso de todos químicos analíticos.
La reunión celebrada en Alcalá ha sentado, en mi opinión, las bases para este consenso. En primer lugar debe definirse
el perfil de la profesión del químico (competencias y atribuciones). Un graduado de 3 años quizás no pueda optar a
desarrollar su profesión en el ámbito de la Sanidad y la Enseñanza secundaria o Bachillerato (A. Ríos). Una vez aclarado
este punto debe estimarse que a la Química Analítica la deberían corresponder 30 ECTS en ese Grado de tres años
(17% del total), para los que se ha hecho una propuesta de distribución (M. Silva). Además es importante establecer los
nuevos paradigmas de la Química Analítica y considerar las nuevas estrategias para su impartición (M. Valcárcel et
al.), sin olvidarnos que estamos en un mundo digital (J. Tourón).
Trabajo nos queda
Por el Comité Editorial:
E. Barrado. Coordinador

Actualidad Analítica
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II JORNADA DOCENTE SOBRE ESTRATEGIAS PARA LA INNOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE EN
QUÍMICA ANALÍTICA

Los días 13 y 14 de Julio se ha celebrado en
Alcalá la II Jornada docente de la SEQA, con
el programa que antecede. La reunión puede
considerarse un éxito desde el punto de vista
de la participación y del nivel de las
conferencias, ponencias y presentaciones
orales y en forma de póster. Ya hemos
indicado en el editorial el trabajo que nos
queda por delante.
En las páginas siguientes se recoge un
resumen de las conferencias plenarias e
invitadas, tomado a vuelapluma y
completado, en su caso, con las imágenes de
las presentaciones.
La responsabilidad de los errores es por
tanto enteramente del que esto escribe, que
no es otro que el coordinador del Comité
Editorial. Creo de todas formas que puede
seguirse el hilo de todas ellas sin problemas
y extraer las conclusiones adecuadas.
También incluimos en este número
información de otros dos eventos en los que
la
SEQA
tiene
participación
y
responsabilidad, la reunión del Grupo
Andaluz (GRASEQA) y el XXV RNE –IX CIE
ESPECTROSCOPÍA, celebrado en Alicante los
días 20-22 de Julio.
En el caso de la reunión de docencia, y como
es público y espero que notorio, la SEQA ha
invitado a un profesor de cada uno de los
departamentos universitarios encargados de
la docencia de Química Analítica, para lo que
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contactó con los directores de departamento con el fin de
difundir dicha invitación. Es evidente que la crisis
económica no ha afectado a nuestra asociación, gracias
claro está a la labor de las sucesivas Juntas Directivas.
En esta ocasión las jornadas han sido dedicadas al Prof.
Miguel Valcárcel, cuya jubilación está próxima y al que ya
dedicamos también nuestro último número de Actualidad
Analítica.
Y quiero aprovechar esta referencia para indicar que,
siguiendo el razonamiento de la editorial sobre evolución y
las crisis, creo se está produciendo un hecho que no es
extraordinario pero sí muy importante y es que muchos de
los profesores que más han contribuido al desarrollo de la
Química Analítica y de la SEQA se están jubilando o se
jubilarán en breve. En este número, sin ir más lejos hace un
resumen de su aportación y Mercedes Gallego, en sus
últimos años de docencia y tenemos una reseña de Manolo
Cano que se jubila este año.
A su generación les ha correspondido crear la SEQA y
conseguir que exista la Química Analítica como área de
conocimiento con el mismo reconocimiento que el resto de
las áreas y aunque estas desaparecieran como tal, con el
mismo estatus que el resto de la Química.
Como siempre en épocas de “planes de estudio” etc.
tendremos que mantener nuestras posiciones, lo que les va
a corresponder a muchos compañeros que desconocen la
función e importancia que ha tenido la SEQA e incluso no
son miembros de la misma. Yo os animo a todos a que
ejerzáis vuestra labor de proselitismo, para que esta crisis
constituya una nueva oportunidad para nuestra sociedad.
Solo así conseguiremos nuestro objetivo.
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Enseñanzas Universitarias para el
profesional químico
Ángel Ríos
Universidad de Castilla- la Mancha

El Prof. Ángel Ríos plantea el tema de las enseñanzas
universitarias para el profesional químico partiendo de la
situación actual y hacia dónde vamos (o queremos ir).
Si consideramos como punto de partida el modelo LRU,
teníamos Licenciaturas de 5 años que se caracterizaban
por pocas asignaturas, clases magistrales y evaluación a
través de exámenes. El modelo EEES por el contario se
basa en Graduados de 4 años con más asignaturas de
duración semestral y evaluación contínua (tiempo de
trabajo).
El RD 1393/2007 supuso un cambio profundo en el que se
recoge la verificación del modelo y posterior acreditación,
el compromiso con el alumno (guía docente) la
planificación pormenorizada. Además incluye el
complemento al grado, el Máster y el Doctorado como
formación avanzada orientada a la formación
investigadora.

externas etc., teniendo en cuenta las demandas formativas
de las empresas: técnico-generales, actitudinales y psicosociales.
Algunas de las preguntas que nos han surgido durante el
desarrollo de estas titulaciones podemos resumirlas en las
siguientes:
GRADO:
 Ofrece realmente una enseñanza enfocada al mercado
de trabajo?
 Qué orientación debe darse a los TFGs?

El referente para este desarrollo fue el Libro Blanco, en el
que se recogían todos los aspectos importantes,
competencias, verificación, movilidad, TFG, prácticas
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MÁSTERES
 Es posible mantener la actual variedad?
 Cuál debe ser su duración?
 Qué posibilidades hay de oferta interuniversitaria?
 Donde adscribir estos últimos?


DOCTORADO
 3 años?
 Qué parte de formación
 Dimensión internacional?

Esto plantea una serie de cuestiones de trascendental
importancia, aunque pueda ser una oportunidad de
mejora.

Y una de las cuestiones más importantes tiene que ver con
el reconocimiento de la profesión regulada, ya que la
normativa exige 240 créditos. Por tanto, es necesario
definir el perfil de la profesión del químico (competencias
y atribuciones) antes de abordar cualquier modificación.
Un graduado de 3 años quizás no pueda optar a desarrollar
su profesión en el ámbito de la Sanidad y la Enseñanza
secundaria o Bachillerato.

Tal vez haya que pensar que el Químico es el futuro
“graduado” (denominación que tal vez habrá que cambiar
para no confundirlos con los actuales) con el complemento
de un máster, es decir un titulado de 5 años.

El RD 43/2015 de 2 de febrero (BOE 3/02/2015) ha venido
a alterar la situación críticamente, ya que permite grados
de tres años e indica la tendencia a másteres de 2 años.

Actualidad Analítica
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En cuanto a la definición de las enseñanzas, competencias,
habilidades etc. que debe conseguir el alumno en cada una
de las etapas, tal vez debamos aceptar que el “bachelor”
(futuro graduado de tres años) debe adquirir una
formación básica sobre los fundamentos de la Química. El
primer curso del máster (para el que sería conveniente un
consenso nacional) debería ser una ampliación y
complementos de lo anterior y dejar para el segundo año
un módulo de especialización.

Deberíamos conseguir alianzas con otras asociaciones y
ramas de las Ciencias en aras a la defensa de la profesión y
una actitud pro-activa del estamento universitario.

Contenidos de Química Analítica en las
asignaturas del grado de química ¿un
paso más?
Manuel Silva
Universidad de Córdoba

Una vez afianzados los estudios del Grado de Química, tal
vez sea interesante saber qué se ha hecho en cada
Universidad y algunas reflexiones sobre la enseñanza de la
Química Analítica que se está impartiendo. No debemos
olvidar que la SEQA, a través de la Red de Docencia ha
contribuido a intentar conseguir un mínimo común
denominador y que estas jornadas, dedicadas al Prof.
Valcárcel se encuadran dentro de este objetivo.
Si tomo como referencia la Universidad de Córdoba, a lo
largo de los últimos 40 años se ha producido una
importante modificación en los contenidos, debido en
parte al lógico desarrollo de nuestra disciplina y por otra al
devenir de los Planes de estudio: dos Licenciaturas y el
actual Grado en Química.
En todo caso, como aspecto general cabe destacar la
disminución de los contenidos y aspectos prácticos de la
Química Analítica.
En la Licenciatura de 1974 a 1996 había una Química
er
Analítica (3 curso), Ampliación (4º curso) y Análisis
Instrumental (5º curso).

Actualidad Analítica

Como se ve en la figura inferior la Química Analítica
representaba el 18,8% de la docencia total, de la cual el
54,5% era teórica y el 45,5% práctica.
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Química Analítica oscilan entre 30 y 33, lo que supone un
15% de las enseñanzas y dentro de nuestra materia las
enseñanzas prácticas suponen 9-12 ECTS, es decir , el 30%
de la Q.A.

De 1996 a 2000 se separaron las docencias teóricas de las
prácticas tal y como se observa en la figura inferior, pero

Existe una homogeneidad importante, que en parte se
debe al trabajo de la Red de Docencia de la SEQA y las
directrices del Libro Blanco, de modo que tenemos:

cabe destacar la disminución considerable de estas
últimas, que pasan al 29% del total.

-Módulo de formación básica
 Equilibrios iónicos en disolución
 Operaciones Básicas de Laboratorio
-Módulo fundamental
 Fundamentos de la Química Analítica: Análisis
volumétrico y gravimétrico.
 Técnicas Analíticas de Separación (gran uniformidad,
aunque falta muchas veces la electroforesis capilar)
 Análisis Instrumental, ídem, salvo en el caso de RX que
solo aparece un 30% de las ocasiones, Técnicas
térmicas y de superficie (casi en ningún caso).

Finalmente, en el Grado se distribuyen las materias
semestralmente, no aumenta la docencia práctica y el
porcentaje de contribución de la Química Analítica se ha
reducido hasta el 16,4%.

Si consideramos el promedio de 30 Universidades,
podemos indicar que los créditos obligatorios relativos a

Actualidad Analítica
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Y para el posible Grado de 3 años, qué deberíamos
proponer. Debemos considerar :
 30 ECTS para materias afines,
 6 ECTS para el TFG,
 15-18 ECTS para materias optativas y
 6 ECTS para materias no afines
Ello dejaría 120 ECTS para materias químicas, es decir a la
Química Analítica deberían corresponderle 30 ECTS
(alrededor del 17% del total del Grado).

Estos 30 ECTS deberían distribuirse en:
er
-Química Analítica (1 curso) 9 ECTS (anual o distribuida
en los dos semestres)
-Técnicas Analíticas de separación 6 ECTS
-Análisis Instrumental 6 ECTS
-Química Analítica Avanzada 6 ECTS
-Análisis Instrumental II 6 ECTS,
cuyos contenidos, etc. es fácil homogeneizar tomando en
consideración lo que se está impartiendo de modo general
ahora mismo:

-Módulo Avanzado (30% de las universidades)
 Análisis de trazas, Técnicas cinéticas, Quimiometría
 Retos, Aspectos económicos

Actualidad Analítica
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¡En qué y cómo podemos contribuir a
la Nanociencia y la Nanotecnología!
F. Xavier Rius
Universitat Rovira i Virgili

El objetivo es promover la internacionalización de
alumnos, tanto en los estudios de postgrado como en los
de grado.
Al hilo de las intervenciones anteriores, disminuir un curso
del grado supone el 25% de la titulación (60 ECTS de 240),
por lo que para compensar la matrícula, debemos
aumentar el número de alumnos.
Aunque es muy diferente enseñar que poner productos en
el mercado, proponemos utilizar la herramienta del
modelo de negocio para diseñar nuestras enseñanzas,
preparadas para los alumnos Internacionales.

Como ejemplo, en el máster de Nanociencia, la propuesta
de valor se basa en un máster muy práctico, con
integración en grupos de investigación potentes de toda la
URV (incluyendo al ICIQ), una coordinación muy ágil, una
política de ayudas a los alumnos y una difusión
internacional muy estudiada.

Las características que aportemos en nuestra enseñanza
son esenciales para el éxito. Es la llamada propuesta de
valor:

Dado que tenemos disposición de profesorado, también
queremos mejorar el Grado en Química, atrayendo
alumnos internacionales a Tarragona. Para ello hemos
hecho una propuesta de valor que contiene trece

Actualidad Analítica
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elementos, entre los que podemos citar: el
posicionamiento de la Universidad en rankings
internacionales, la presencia de un complejo químico
donde hacer prácticas, la posibilidad de cursar el Grado,
Máster y Doctorado en la misma Universidad, así como
otros puntos atractivos que van desde la posibilidad de
aprender castellano (el grado se imparte en inglés) hasta
aspectos culturales.

Medios clave
Profesorado motivado. Material docente en inglés
Equipo promotor. Diseño estrategia
Medios del Decanato y Departamentos
Material de marketing
Vicerectorado internacional. Visados
Gestión académica. Matrícula
…
Resultados:
El Máster ha conseguido el número de alumnos exigido
(media de 18 por año de los cuales un 60% son
internacionales), tiene un nivel académico e investigador
elevado, por lo que está bien posicionado y tiene futuro.
En el Grado hemos conseguido un alineamiento con la
estrategia de la Universidad, Un cambio de mentalidad de
los profesores, un equipo de colaboradores entusiastas,
una ‘hoja de ruta’ definida, un material de difusión editado
y los contactos esenciales…
Faltan los alumnos para el próximo curso.

Entre los alumnos internacionales, el segmento elegido
son alumnos con capacidad de financiación, que tengan un
nivel de inglés adecuado y para los que estudiar en otro
país sea un fuerte valor añadido.
Entre este tipo de alumnos se encuentran muchos chinos,
que estudian en China en escuelas en inglés.
Para llegar a ellos necesitamos los canales adecuados.
Conocer el modo de funcionar en China y poseer los
contactos pertinentes es esencial para poder realizar una
buena captación.

Otros elementos muy importantes a tener en cuenta son
las relaciones que establecemos con nuestros alumnos, las
actividades clave que debemos programar, los
colaboradores clave, así como los medios clave que
debemos disponer.
Como ejemplo, de estos últimos podemos mencionar

Actualidad Analítica
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DISCUSIÓN
 J.J. Baeza plantea la posibilidad del 3+1.
Difícil ya que los másteres de 60 ECTS no se
homologan en Europa
 A. Muñoz considera que el nombre de la titulación no
debe representar mayor problema. Hay que
considerar también que muchos alumnos no cursan el
máster pero hay que convenir que las competencias
profesionales requieren 5 años.
 M. D. Galindo informa de que se celebra una reunión
sectorial de los alumnos para considerar estos temas
y que convenía estar informados.
 P. Viñas plantea el problema de la competencia
 que genera el máster de Educación
 A. García Asuero sugiere que no olvidemos la
importancia de la interfase bio V. Cerdá indica que la falta de vocaciones de
alumnos para estudiar ciencias proviene del
bachillerato.
 J. Galbán se pregunta que, en caso de que las
 competencias profesionales requieran 5 años, cuáles
tendrá el egresado con 3. También la posibilidad de
másteres transversales.
 M. Valcárcel plantea el deterioro a marchas
forzadas de la docencia, su mercantilización y falta de
objetivo claro, a dónde vamos por este camino?
 Finalmente E. Barrado comenta que mientras
nosotros tratamos temas docentes (tantos créditos
para el grado, tantos para el máster) luego se
cambian los costes de cada uno y es lo que le llega
finalmente al alumno que considera que estamos
participando en un cierto tipo de engaño, que no
permite la igualdad de oportunidades en los
másteres.

Las imágenes corresponden a la sesión de debate, la visita
a Alcalá y el homenaje al prof. Valcárcel durante la cena
del congreso, con la entrega de un recuerdo por parte de la
Sra. Presidenta de la SEQA, Elena Domínguez

Actualidad Analítica
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La enseñanza universitaria y la
tecnología: hacia un enfoque centrado
en el alumno
Javier Tourón
Universidad Internacional de la Rioja

La Universidad y los sistemas educativos en general, tienen
una enorme resistencia al cambio y la innovación. El
“siempre lo hemos hecho así” es una expresión común en
muchos profesores que adoptan posiciones docentes no
siempre acordes con las mejores prácticas. En el ámbito
educativo y pedagógico es preciso actuar con una base
apoyada en evidencias y reconocer que la clásica expresión
de que “cada maestrillo tiene su librillo” no siempre es la
más acertada.
Hay que entender que además de cuestiones que son
permanentes, que todos podemos tener en mente hay
otras que son cambiantes, como por ejemplo que la
sociedad actual está fuertemente digitalizada y ello tiene
lógicamente muchas repercusiones para el aprendizaje,
que ya no debe ser únicamente acumulación de
conocimiento. Hay más preguntas que la clásica ¿qué
sabes?, que siendo esencial ha dejado de ser suficiente.
El aprendizaje del siglo XXI exige el desarrollo de
competencias transversales diversas de los propios
contenidos, aunque se desarrollen con base en ellos. Es
preciso con el saber, aprender a ahcer, a pensar
críticamente, a resolver problemas complejos, a trabajar
colaborativamente, a saber expresar lo sabido…..
Pero esto no es posible con los métodos tradicionales, que
teniendo su papel, no son suficientes para el desarrollo de
determinadas competencias como las señaladas.
Hasta ahora la forma más común de docencia se ha basado
en la clase magistral, que es unidireccional, el profesor
explica y el alumno es el sujeto receptor (y pasivo). Este
modo facilita la transmisión del conocimiento expuesto y
podemos considerar que es la base de la escuela analógica.
Está perfectamente documentado que en esta docencia
tendremos entre el auditorio un 25% de alumnos
activamente desconectados, un 25% pasivamente
desconectados, un 20% que intentan escuchar, un 15%
que atienden etc.
Pero hoy el mundo es digital y por tanto hay que adaptarse
y cambiar el modelo expositivo. Debemos redefinir los
conceptos de aprendizaje, enseñanza, comunicación, etc.
El profesor debe enseñar al alumno a acomodarse al
cambio, que cada uno de ellos es el sujeto de su propio
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aprendizaje. Por ello es preciso utilizar metodologías
activas que pongan al alumno en el centro del proceso.
Hay que redefinir los roles:
- El conocimiento es propiedad del sujeto
- En Internet hay información no conocimiento
- El alumno debe ser protagonista (no sujeto paciente)
- Hay que volver a la personalización
Todo esto es aplicable ahora mismo?.
Hay muchos recursos para ello. Hay muchas formas de
comunicación con el alumno (blogs, wikis, etc.).Ver por
ejemplo: iTunes-U:
http://www.apple.com/education/itunes-u/
Y en el caso de la Química Analítica, pueden encontrarse
recursos específicos, como por ejemplo:
-KHAN ACADEMY: https://es.khanacademy.org/
La clave es el diseño, no la metodología. Ver modelos
http://www.tpack.org/
http://www.theflippedclassroom.es/
Podemos encontrar muchas ideas en www.javiertouron.es
En el modelo centrado en el alumno tendremos evidencias
de su idoneidad para fomentar en ellos unos hábitos
intelectuales adecuados a las necesidades de la formación
universitaria actual: los estudiantes construyen su
conocimiento implicados activamente en el aprendizaje.
Más en la Escuela UNIR de formación de profesores en
Tecnología educativa: www.profesorestic.unir.net

Página 13

II JORNADAS DE DOCENCIA DE LA SEQA
Nueva estrategia para impartir los
fundamentos de la Química Analítica
Miguel Valcárcel1, Ángela I. LópezLorente2, M. Ángeles López-Jiménez1
1

Universidad de Córdoba
2

University of Ulm

El texto de esta ponencia está relacionado con el artículo
de docencia publicado en el número 54 de Actualidad
Analítica, al que remitimos al lector interesado. A
continuación incluimos las imágenes del ppt de la
presentación del Prof. Miguel Valcárcel.

Actualidad Analítica

Página 14

II JORNADAS DE DOCENCIA DE LA SEQA

Actualidad Analítica

Página 15

II JORNADAS DE DOCENCIA DE LA SEQA

Actualidad Analítica

Página 16

II JORNADAS DE DOCENCIA DE LA SEQA

Actualidad Analítica

Página 17

II JORNADAS DE DOCENCIA DE LA SEQA

Actualidad Analítica

Página 18

DOCENCIA
Introducción al estudio de procesos electroquímicos para Trabajos de
Fin de Grado (TGF) o de máster (TFM)
Y. Castrillejo, E. Barrado
Dpto. De Química Analítica. Facultad de Ciencias. Universidad de Valladolid
Introducción
Como se pudo comprobar en la II Jornada de docencia celebrada
en Alcalá, una de las cuestiones candentes consiste en encontrar
Trabajos de Fin de Grado (TFG) que abarcando una parte
importante del temario del grado en Química sean lo suficiente
rápidos y baratos para poder dar abasto a la demanda. En este
artículo aportamos una vía que puede servir para enfocar este
problema, con un grado de experimentación aceptable.
Se trataría de llevar a cabo el estudio electroquímico de un
sistema redox (soluble-soluble) en disolución acuosa o en un
disolvente tipo RTIL (Room Temperature Ionic Liquids) o NADES
(Natural Deep Eutectic Solvents). Ello implica la determinación de
los parámetros que controlan el proceso: El coeficiente de
difusión (D) y la constante de velocidad estándar de intercambio
0
de electrones (k ). La comparación de ambos valores nos indicará
el fenómeno controlante lo que puede completarse con otros
criterios de reversibilidad. El esquema podría ser:
-Preparación del medio.
-Selección de los electrodos.
-Estudio del campo de electroactividad.
-Caracterización cualitativa del sistema.
-Estudio experimental mediante una o varias técnicas:
-Voltamperometría de Onda Cuadrada (Square Wave
Voltammetry, SWV) para determinar el número de electrones del
proceso
-Voltamperometría cíclica (CV), Cronoamperometría (CA) y
cronopotenciometría (CO) para el cálculo de D.
-Convolución de los voltamperogramas (convolutive potential
0
sweep voltmametry CPSV) para determinar k y α (coeficiente de
transferencia de carga).
Si lo que queremos es un Trabajo de Fin de Máster (TFM) puede
profundizarse algo más y obtener la Energía de activación (Ea) y
procesos de nucleación para un sistema soluble-insoluble.
Se necesita un potenciostato, micro-electrodos apropiados
(trabajo (Pt, GC, etc.) contra (Pt, Gc, etc.) referencia o psudoreferencia (AgCl/Ag, Ag, etc.), una celda y un termostato si se
quiere controlar la temperatura.
La mayor parte de los cálculos pueden realizarse con Excel.
Lo que sigue viene a ser una guía orientativa para el tratamiento
de los resultados experimentales.
Procesos electroquímicos
Un buen símil de los procesos electroquímicos puede ser una
carrera de relevos, por las disoluciones circulan iones (del griego
ion, caminante) y por los conductores metálicos los electrones.
¿Dónde se pasan el testigo y se produce el relevo?. En la interfase
electrodo-disolución. En ese espacio los iones captan o ceden
electrones que circulan de los electrodos a la interfase o de la
interfase a los electrodos. Por su parte los nuevos iones se
mueven hacia la disolución (procesos soluble-soluble o insolublesoluble) o se depositan en el electrodo (proceso solubleinsoluble). Este intercambio puede describirse como:
Ox + n e− ↔ Red
[1]
En la ecuación [1] no estamos representando un sistema redox
(que también), sino la descripción completa del proceso que
ocurre en la interfase y que denominamos “reacción
electroquímica”. Las sustancias reaccionantes son productos
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químicos relacionados entre sí (forman parte, como acabamos de
indicar, de un sistema redox) y el reactivo es el electrón.
Las magnitudes de todos los procesos electroquímicos son la
intensidad de la corriente que circula, el potencial eléctrico (o
diferencia de potencial entre los electrodos), la concentración de
las especies químicas y el tiempo, de modo que la ecuación
implícita de todos ellos es
f (E, i, C, t) = 0
[2]
Además, como ocurre en todos aquellos mecanismos con varias
etapas, los procesos electroquímicos vendrán limitados por la
más lenta. Por tanto para caracterizar el comportamiento de un
sistema electroquímico y poder controlarlo, tendremos que
conocer
 la velocidad de intercambio de electrones, para lo que
0
tendremos que determinar k o constante standard de
-1
intercambio de electrones (cm s ),
 la velocidad con la que se mueven los iones, para lo que
2
tendremos que determinar su coeficiente de difusión, D0 (cm
-1
s ),
 la simetría del proceso, para lo que determinaremos el
coeficiente de transferencia de carga (α),
 el efecto de las condiciones experimentales, para lo que
0
determinaremos el coeficiente de transferencia de masa m = D0
/ δ, donde δ (cm) es el espesor de la capa de difusión, por lo que
0
-1
m viene dada en cm s , etc.
Como se deduce de lo anterior debemos comenzar por entender
los fenómenos del transporte de materia por las disoluciones y
los procesos de interfase (intercambio de electrones, doble capa,
etc.), dado que los electrones circulan libremente por los enlaces
metálicos.
En todo caso la primera conclusión en esta etapa tan inicial es
que la corriente eléctrica puede describirse de tres formas:
 circulación de electrones por conductores metálicos
 circulación de iones en el seno de disoluciones y
 proceso del relevo en la interfase, es decir, la reacción
electroquímica.
Para que ocurra un proceso electroquímico deben producirse
estos tres fenómenos simultáneamente. El que uno de ello no
ocurra produce el mismo efecto que apagar el interruptor de la
luz.
Comenzaremos entonces describiendo el transporte de iones
cargados en una disolución.
1.

Ecuaciones fundamentales del transporte de materia
(iones).
Cualquiera que sea la condición hidrodinámica establecida en el
sistema, la materia constituida por los iones j puede
transportarse de tres formas: difusión, convección y migración,
hacia o desde un electrodo que forma parte de la celda o reactor
electroquímico, de tal manera que el vector densidad de flujo Jj,
viene dado por la suma de esas tres contribuciones, según la
ecuación de Nerst-Planck (1,2):
J j   D j C j 

Z jF
RT

D j C j   C j v j

[3]

Donde:
 D j C j

es el término debido a la difusión. Este flujo es el
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resultado de un gradiente de potencial químico y, de forma más
general, del gradiente de concentración, Cj, entre dos puntos
del electrolito.
: es el término correspondiente a la migración
Z jF

D j C j  iónica o electromigración, que corresponde al
RT
movimiento asociado con la conducción iónica
del ión j en el campo eléctrico existente en el espacio
interelectródico. Este término hace intervenir la movilidad
uj=Dj/(RT), la concentración, Cj y el estado de oxidación, Zj. El
potencial eléctrico local en el electrolito viene dado por , su
gradiente es , y el término ZjF cuantifica el gradiente de la
energía adquirida por el ion j bajo el efecto del campo eléctrico.
C j
v j : es el término de flujo convección, forzada o debida a la
convección térmica.
Hipótesis:
A) Suponiendo que se trabaja en condiciones bajo las cuáles no
existen fenómenos ni de convección forzada ni de convección
térmica (tiempos suficientemente cortos), el término Cjj
sería igual a cero.
B) Si en la disolución existe una concentración elevada de iones
no electroactivos, lo que se consigue trabajando en medios
altamente iónicos (sales fundidas, líquidos iónicos, etc. o
añadiendo un electrolito inerte en la disolución), el número
de transporte de las especies electroactivas será muy
pequeño por lo que la migración de las estas especies se hace
despreciable con respecto a la contribución total, y el término


Z jF
RT

D j C j Φ

, se hace despreciable. Entonces la ecuación [3]
puede escribirse como:
[4]

J j   D j C j

que constituye la 1ª Ley de FICK
C) Hipótesis de Nernst: De manera general, para el caso de
transferencia de masa tridimensional, el operador vectorial 
se expresa en función de los vectores unitarios a, b, c según:
a




b
c
x
y
z

[5]

Si se considera un transporte de materia unidireccional y lineal, la
expresión del gradiente se reduce a:

a


x

[6]

Por lo que la ecuación [5] puede expresarse cómo:
 C j ( x) 

J j ( x, t )   D j 

 x 

[7]

Derivando los dos miembros con respecto a x, se obtiene la
siguiente expresión:
C j ( x )
t

    C j ( x, t )  
   D j 
 x   x  

t

 D j  2C j

[9]

De esta ecuación se deducen las expresiones teóricas particulares
correspondientes a los distintos métodos electroquímicos,
imponiendo para ello distintas condiciones, en lo referente a
concentraciones y a límites.
D) Difusión semi-infinita: Si consideramos que:
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[10]
*

donde Cj(x,t) es la concentración en el seno de la disolución y C j
en el electrodo (Cel), x es la distancia al electrodo y t es el tiempo.
Además, es importante tener en cuenta que en el caso de
estudios electroquímicos para los cuales se impone un cierto
potencial (Ereal), éste viene dado por la expresión:

Ereal  Eimpuesto  Rs I total

[11]
donde RsItotal representa la caída óhmica de la celda entre los
electrodos de referencia y de trabajo debido a la resistencia del
electrolito, Rs. De la misma manera, la corriente observada (Itotal)
no es exclusivamente faradaica, sino que una parte es corriente
capacitiva, debida a la carga/descarga de la doble capa. Esta
corriente capacitiva (Ic) tiene la expresión:

dEreal
[12]
dt
Donde Cd es la capacidad de la doble capa y S la superficie del
2
electrodo (cm ). Esta expresión es simplificada ya que no incluye
el término debido a la variación de la superficie con el tiempo
(dS/dt), muy importante en el electrodo de mercurio, ni la
contribución de los fenómenos de adsorción (dCd/dt).
Si se impone una variación de potencial del tipo: E impuesto= Einicial+
v t, la expresión del potencial realmente impuesto vendrá dada
por:
I c  SCd

Ereal  Einicial  vt  RsItotal
[13]
Entonces, la expresión de la corriente capacitiva dependerá de la
velocidad de barrido a través de la expresión:
dI 

Ic  SC d  v  Rs total 
dt 


[14]
La correcta aplicación de las ecuaciones está ligada al
cumplimiento de las hipótesis anteriormente citadas. Es decir, los
procesos considerados tienen lugar en régimen de difusión lineal
semi-infinita, en ausencia de fenómenos de convección térmica,
sin considerar la intervención de la difusión cilíndrica, de la caída
óhmica ni de la carga de la doble capa.
2. Métodos de estudio de las reacciones electroquímicas en
régimen transitorio
[6]
Consideremos el proceso electroquímico Ox + ne ↔ Rd. Si se
utilizan microelectrodos, para no alterar la composición de la
disolución, C = cte. La corriente (i) es proporcional al flujo de
sustancia y el área del electrodo
i =  n F S J =  n F S D0 (

C(x,t)
x

)

[15]

y si tenemos en cuenta que
𝐶
𝑥

=

𝐶0
(𝐷0 𝑡)1/2

[16]

se genera la ecuación de Cottrell:

𝑖(𝑡) =

[8]
que constituye la 2ª Ley de FICK, y que para una geometría
cualquiera, se expresa cómo:

C j

lim C j ( x, t )  C *j

x

𝑛𝐹 𝑆 𝐷0 𝐶0
( 𝐷0 𝑡)1/2

[17]

Desde el punto de vista cinético, la velocidad del proceso directo
será
vd = Kd [Ox]el
[18]
y la del proceso inverso
vi = Ki [Rd]el
[19]
Las concentraciones en la interfase electrodo-disolución son
distintas que en la disolución puesto que se está gastando o
generando sustancia como consecuencia del proceso
electroquímico.
La velocidad global del proceso será
v = vd − vi
[20]
y la intensidad, de acuerdo con la ley de Faraday, será:
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i = ±n F S v = ±n F A [ Kd [Ox]el – ki[Rd]el]
[21]
que teniendo en cuenta el valor de las constantes de velocidad
K 𝑑 = k 0 exp(−αnF (E − E00 )/RT)
[22]
K i = k 0 exp ((1 − α)n F

E−E00
RT

)

[23]

nos permite establecer una relación entre el potencial impuesto
al electrodo y la corriente que circula por el mismo (Ecuación de
Butler-Volmer):
i = n F S k 0 ([Ox] el exp (−αnF
α)nF

E−E00
RT

) − [Rd]el exp ((1 −

(E−E00 )
RT

)

[24]

Si el sistema se comporta de forma reversible (α = 0,5) y
despejamos el potencial se obtiene la conocida ecuación de
Nernst
𝐸 = 𝐸0 +

𝑚 (𝑅𝑑)
ln 0 (𝑂𝑥)
𝑛𝐹
𝑚0
𝑅𝑇

+

𝑅𝑇
𝑛𝐹

[𝑂𝑥]

ln [𝑅𝑑]

[25]

2.A) Voltamperometría Cíclica
Esta técnica consiste en imponer al electrodo de trabajo un
potencial que varía linealmente en función del tiempo y registrar
la respuesta de la intensidad:
E = Ei + vt
[26]
Partiendo del potencial de abandono (Open Circuit Potential,
OCP) al cual no se producen procesos electródicos, se barre hacia
potenciales positivos o negativos, dependiendo de los procesos
que nos interese observar, lo que da lugar a las correspondientes
curvas intensidad-potencial, de las cuales se extraen los datos de
interés según se muestra en la Figura 1.
2,5
2
1,5
Ip(a)

1
I/mA

0,5
0

-0,5 -0,3
-1

0,2

Ep(c)
Ip(c)

Ep(a)
0,7

1,2
E vs ER/V

-1,5
-2

Donde k es 0,446 para sistemas soluble-soluble y 0,610 (BerzinsDelahay) para sistemas soluble-insoluble.
Para procesos irreversibles, la intensidad de pico es proporcional
1/2
al producto de n(αna) , siendo α el coeficiente de transferencia
de carga, n el número de electrones y na el número de electrones
transferidos en la etapa limitante de la velocidad. El producto es
menor que n originando intensidades de pico menores. También
es proporcional a la raíz cuadrada de la velocidad de barrido,
pero con una pendiente distinta a la de los procesos reversibles.
La reversibilidad del sistema puede deducirse a partir de la
diferencia entre el potencial de pico medio (EP/2) y el potencial de
pico catódico. La diferencia entre ellos es:
EP  EP / 2 

E PA  E PC

2,3RT
nF

[28]

2,3RT

nF

[29]
El comportamiento cuasi-reversible o irreversible del sistema
viene dado por la desviación del potencial de pico o de la
variación del potencial de pico con la velocidad de barrido.
En un sistema irreversible el potencial de pico es función de la
velocidad al contrario que uno reversible. Los sistemas cuasireversibles se comportan como un híbrido de los anteriores, es
decir, para bajas velocidades se comportan reversiblemente,
pero a medida que la velocidad aumenta, se comportan de forma
irreversible.
Para sistemas cuyo comportamiento no es reversible se pueden
calcular los parámetros de transferencia de carga a partir del
potencial y del logaritmo de la velocidad mediante la relación:
2,3RT
Ep 
log v
2nF
[30]
De donde se deduce el coeficiente de transferencia de carga α
válido para sistemas solubles. Además es posible calcular la
0
constante de transferencia de carga k para sistemas solubles a
partir de la expresión:

nFv
RT 
ko
  2,3RT 1/ 2  0,5·2,3 log
 0,78 
Ep  E 0 
nF 
D
RT
 [31]
Adicionalmente, se calcula el potencial normal del sistema
reversible como:
E0 

Epc  Epa
2

[32]
Otros criterios de diagnóstico pueden observarse en la Tabla 1.
Tabla 1.- Criterios de diagnóstico para datos voltamperométricos

Figura 1.- Ejemplo de voltamperometría cíclica y modo de obtener los
parámetros experimentales

Esta técnica es ampliamente utilizada en estudios
electroquímicos debido a varias razones, entre las que destacan:
i) lo desarrollados que están sus tratamientos teóricos para
numerosos mecanismos electródicos,
ii) el precio de la instrumentación (no demasiado elevado),
iii) la rapidez con la que se obtiene ciertas propiedades de los
sistemas, como su reversibilidad o el mecanismo que rige la
transferencia de masa de un sistema que se estudia por
primera vez.
Para un proceso controlado por difusión y reversible del tipo: Ox
+ n e ↔ Rd, la intensidad de pico, el valor máximo de la corriente
en la onda de reducción u oxidación, viene dada por la ecuación
de Randles-Sevcik (3):
nF 1 / 2 1 / 2
Ip  k nFSC 0
v D
RT
[27]
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Parámetro determinado
ΔEp = Ep(a)-Ep(c) = 2,303
𝑹𝑻

𝑹𝑻
𝒏𝑭

Criterio
59/n mV

|Ep-Ep/2|= 2,303
𝒏𝑭
𝑰𝒑(𝒂) ⁄ 𝑰𝒑(𝒄)

59/n mV

Ip

Proporcional a
1/2
v
Independiente
de v

Ep

1

2.B Técnicas de convolución
La voltamperometría (lineal, o cíclica) tiene el inconveniente de
que solo permite determinar la intensidad y del potencial de pico,
perdiendo la información contenida en el resto del
voltamperograma. Además es necesario asumir a priori un
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conocimiento de la ley de velocidad para comparar un
determinado modelo matemático con los datos experimentales.
Estos problemas se eliminan mediante un tratamiento adecuado
de los datos voltamperométricos, transformando las señales en
forma de pico en ondas polarográficas (que se denominan
neopolarogramas, Fig. 2).
El principio del tratamiento de la semi-integración (4) está
basando en la expresión de las distintas concentraciones de las
diferentes especies electroactivas que difunden en función de la A)
intensidad y el tiempo. Finalmente se llega esta expresión:

m(t ) 

t

1

Tabla 2.-Ecuaciones para tratamiento de neopolarogramas
Modelo
Reversible

Ecuación

E  E 0  2 .3

E  E1 / 2

i (u )

 t  u du



Además del coeficiente de difusión, mediante un análisis
logarítmico de la semi-integral podemos determinar la
reversibilidad del sistema mediante siguientes ecuaciones
recogidas en la Tabla 2 (ver Fig. 3).

0
[33]
B)
-2 -1/2
que representa la semi-integral de la corriente en A cm s . La
expresión de la semi-integral es independiente de la naturaleza
de la señal impuesta.
Las técnicas de convolución ofrecen una serie de ventajas
C)
respecto al análisis clásico de la CV entre las que se destacan:
i) la corrección de la caída óhmica se realiza en las curvas m(E)
de forma muy simple,
ii) como la semi-integral solo depende del potencial, la
superposición de las curvas de ida y vuelta del
neopolarograma constituye un test de reversibilidad, ya que
solo coinciden en el caso de sistemas reversibles.
2.5E-03

Cuasi-reversible

Irreversible

RT m *  m
lg
nF
m

[35]

2.3RT
K0
2.3RT


lg
lg B
nF
nF
D1 / 2
[36]

 *

 nF 
 m  m  m exp
E  E1/ 2  
RT 



B


I




E  E 1/ 2

[37]

RT
K0
RT m *  m
ln
ln


I
nF D10/ 2 nF

[38]

Determinado el comportamiento, de la ecuación adecuada se
0
obtiene el valor de los parámetros cinéticos k y α.
2.C Cronoamperometría
En la cronoamperometría impone al electrodo un potencial
adecuado y se registra la intensidad que circula por el electrodo
frente al tiempo (Fig. 4).

1.5E-03

m*

I,m/A

5.0E-04

-5.0E-04

-1.5E-03

-2.5E-03

0.0

0.2

0.4

0.6
E vs Ag/V

0.8

1.0

-1

Figura 2.- CV del Cu(I) y sus neopolarogramas a 300 mV s en el eutéctico
cloruro de colina-urea a 333K.

Figura 4.-Curvas cronoamprométricas de una disolución de Cu(I)
en BMIMCl.

iii) Por último, para todos los procesos regidos por difusión lineal
semi-infinita, la curva m(E) presenta un valor límite m*, del
cual se puede obtener el coeficiente de difusión de la especie
electroactiva como:
1/2
m*=nFSC0D
[34]

Si se representa la corriente (i) frente a t en la zona de
potenciales controlados por difusión (Figura 5), los datos
experimentales obedecen la ley de Cottrell [Ecuación 17], lo que
permite determinar también el coeficiente de difusión de la
especie a partir de la pendiente de dicha línea.

2.0E-03

1/2

0.6

1.5E-03
0.4
1.0E-03

I,m/A

0.0E+00

0

-5.0E-04

-log[m/(m*-m)]

0.2
5.0E-04

-0.2
-1.0E-03
-0.4

Figura 5 .- Representación de I frente a t 1/2 en la zona de difusión.

-0.6

En el caso de sistemas soluble/insoluble se puede estudiar
también los procesos de nucleación utilizando las ecuaciones
derivadas por Scharifker y Hills (16).

-1.5E-03

-2.0E-03

0.0

0.2

0.4

0.6

E vs Ag/V

0.8

1.0

Figura 3.- Voltamperograma, neopolarograma y análisis según un modelo
reversible
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2.D Cronopotenciometría
Esta técnica consiste en imponer al electrodo de trabajo una
intensidad de corriente constante y seguir la evolución del
potencial del electrodo en función del tiempo (Fig. 6).
τ representa el tiempo en el que la concentración de especie
electroactiva se anula en el electrodo y su difusión desde la
disolución hasta este no es suficientemente rápida como para
mantener constante la corriente de la electrólisis produciéndose
un cambio brusco en el potencial hacia un valor correspondiente
a otro sistema electródico.

Ic
Cd v1/ 2 ( RT )1/ 2

I p 0.446(nF ) 3 / 2 C0 D1/ 2

[44]
-4
-3
-6
2 -1
Suponiendo, por ejemplo, Co = 10 mol cm , D = 7,5·10 cm s ,
-2
T = 723 K, Cd  30 F cm y n = 3, la relación entre las
intensidades es:
Ic
 6.35 .10  4 v1 / 2
Ip

[45]

Lo que significa que la relación es menor del 1% para velocidades
-1
de barrido inferiores a 1,57 V s
3.2.2.
Cronopotenciometría.
La deformación de los cronopotenciogramas debido a los
fenómenos capacitivos es más acusada en las zonas donde el
potencial varía rápidamente, y sobre todo en las proximidades
del tiempo de transición.
En este caso, la relación entre la intensidad de corriente
capacitiva y la corriente faradaica correspondiente a un proceso
reversible con formación de un producto insoluble, puede
escribirse como (3,5):
2Cd E
Ic

I f nFC0 ( D)1 / 2

Figura 4.- Curvas cronopotenciométricas
Aplicando la condición de que a un tiempo igual al de transición
esa concentración se anula, obtenemos al ecuación de Sand (2)
de donde podemos calcular el coeficiente de difusión de la
especie electroactiva.

nFC o D1 / 2 π1 / 2
S
2I
[39]
Además realizando un análisis logarítmico de los
cronopotenciogramas se puede conocer la reversibilidad del
sistema o calcular el número de electrones. Para un sistema
soluble/soluble:
RT
RT
 t
0
τ1 / 2 

E  E  2,3

nF

log C0  2,3

nF

log

t

[40]

3.

Condiciones de aplicación de las ecuaciones fundamentales
de transporte de la materia.
3.1. Influencia de la caída óhmica
La caída óhmica debida a la resistencia del electrolito no puede
eliminarse, aunque sí puede corregirse o minimizarse (por
ejemplo, situando el electrodo de trabajo en una posición
cercana al de referencia).
3.2. Influencia de la carga de la doble capa
3.2.1.-Voltamperometría.
En voltamperometría, la corriente de carga de la doble capa
puede expresarse como (1):
dEreal
Ic  SC d
dt
[41]
Donde:
Ereal  Ei  vt  IR
[42]
Siendo:
Ic  Cd v  R

dI
dt

[43]
Por lo tanto, la corriente capacitiva depende de la velocidad de
barrido de potencial y del sistema electroquímico estudiado (2).
La estimación del valor de la corriente capacitiva para un proceso
reversible con formación de un producto insoluble, se realiza
mediante la relación intensidad de corriente capacitiva (Ic) /
intensidad de pico (Ip):
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[46]

Suponiendo las mismas condiciones anteriores, y una variación
de potencial, E= 0.2 V, la relación será inferior al 1% para
tiempos de transición superiores a 18 ms.
3.3. Influencia de la convección térmica.
Las ecuaciones de flujo consideradas suponen que la variación de
la concentración en las proximidades del electrodo es debida
únicamente a fenómenos difusivos. Se ha demostrado que a
temperaturas elevadas, el efecto de la convección térmica en
experiencias de voltamperometría y cronopotenciometría cuya
duración sea relativamente larga (del orden de varios segundos),
es despreciable (6,7). Por este motivo, los experimentos deben
realizarse a velocidades adecuadas.
3.4. Condiciones de difusión lineal semi-infinita
La utilización de electrodos cilíndricos introduce un término
adicional de difusión cilíndrica en las ecuaciones de flujo 7,8.
Recordemos que la Ley de Fick para una geometría cualquiera se
expresa como:
C j
t

 D j 2C j

[47]
La expresión de Laplace para el caso de una geometría cilíndrica
es:
 2C j ( x, t )
Cj( x, t )
D C j ( x, t )
 Dj

t
x  r0
x
x 2

[48]

lineal
cilíndrica
Siendo ro el radio del electrodo.
Como queda reflejado en la ecuación [48], en el caso de un
electrodo de geometría cilíndrica, la ecuación de flujo consta de
dos términos, uno de difusión lineal y otro de difusión cilíndrica
propiamente dicha.
Por tanto, bajo ciertas condiciones experimentales, la difusión en
el caso de electrodos cilíndricos puede considerarse
unidireccional si el segundo término es despreciable (9).
3.4.1. Voltamperometría.
Se ha demostrado (10) que en el caso de un electrodo cilíndrico,
la contribución del término correspondiente a la difusión
cilíndrica es inferior al 1% si el término adimensional:
1/ 2

X

1  RT 


2ro  nFv 

D1/ 2  1.6 x10 2

[49]
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Tabla II.- Ecuaciones
MECANISMO

CRONOPOTENCIOMETRÍA

I. TRANSF. REVERSIBLE
Ox + ne  Red
Ox y Red solubles;
Dox=Dred

nFSC0 (D)1/ 2
I 
2
 1/ 2  t1/ 2 
2.3RT

E  E0 
log
1/ 2

nF
 t

1/ 2

I1/2 igual que en el caso I
II. TRANSF. REVERSIBLE
Ox + ne  Red
Ox soluble, Red
insoluble

III. TRANSF. IRREV.
Ox + ne  Red
Ox y Red solubles;
Dox=Dred
Ox.soluble , Red
insoluble

2.3RT  1/ 2  t1/ 2 
log 
E  E0 
1/ 2

nF
 


VOLTAMPEROMETRÍA
Ip  0.446 nF 

3/2

E  E0 

2.3RT  2K 0 ( 1/ 2  t1/ 2 ) 

log

nF
( D)1/ 2



 Dv 
C 0 S

 RT 

1/ 2

Ep  Ep / 2  2.2 RT
nF

Ip  0.61nF 

3/2

 Dv 
C 0 S

 RT 

*

3RT
E  E1/ 2  2.nF
log m m(mt )( t )

D 
2.3RT
siendo E
0
log red 
1/ 2  E 
nF

Ep  E1/ 2  1.109 RT
nF

E  E th 

 nFDv 
Ip  0.496nFSC 0 

 RT 

m *  m( t )
2.3RT
log
nF
m*

1/ 2

Ep  Ep / 2  1.857 RT
nF
 nFDv 1/ 2 1 
RT 2.3RT
Ep  E0  0.78

log


0
nF
nF
 RT  K 

V. TRANSF. CUASI-REV.
Ox + ne  Red
Ox soluble, Red
insoluble

3.4.2 Cronopotenciometría.
La difusión cilíndrica introduce un término adicional en la
ecuación de Sand (11):
I1/ 2 nFS( D)1/ 2


C0
2

[50]
El término  depende del coeficiente de difusión, D, del tiempo
de transición, , y del radio del electrodo, ro. Suponiendo que el
término de difusión lineal predomina sobre el de difusión
cilíndrica para valores de  <1.01, a partir de los correspondientes
valores tabulados por Evans (12), es posible determinar los
valores de  correspondientes.
4.

Ecuaciones teóricas correspondientes a los diferentes
mecanismos
En la tabla II se recogen las ecuaciones correspondientes a los
diferentes mecanismos electroquímicos.
Referencias

1) A.J. Bard, L.R. Faulkner, “Electrochemical methods. Fundamentals
and applications”, Willey, NY. (2001).
2) G. Picard, F. Seon and B. Tremillon, “Oxoacidity reactions in
molten LiCl+KCl eutectic (at 470°C): Potentiometric study of the
equilibria of exchange of O2− between Al(III) systems and
carbonate and water systems”, J. Electroanal. Chem. 102 (1979)
65-75.
3) A.J. Bard, “Effect of Electrode Configuration and Transition Time
in Solid Electrode Chronopotentiometry”, Anal. Chem. 33 (1961)
11-15.
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 D ox 

Ep  E th  0.847 RT
nF

RT
E  Eo  2.3nF
log

ko
D1/ 2

*

RT
 2.3nF
log m Im( t )

o
E  Eo  2.3RT log k 
nF
1
D /2

IV. TRANSF. CUASI-REV.
Ox + ne  Red
Ox y Red solubles;
Dox=Dred

5.

1/ 2

1/ 2

Ep  Ep / 2  0.77 RT
nF

siendo E  E0  2.3RT log C
th
0
nF

I1/2 igual que en el caso I

ANÁLISIS CONVOLUCIONAL

 2.3RT log
nF
E  E0 



I

2.3RT
log K 0 
nF

2.3RT
log
nF

m

*

 nF 
0  

E  E 

 RT 

m*  m  m exp
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 m D1/ 2  nFS exp
E  E0 
 RT

I

4) J.S. Wilkes, J.A. Levisky, R.A. Wilson, C.L. Hussey,
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Presencia de subproductos de desinfección del agua (DBPs) en nuestro entorno
Mercedes Gallego
Grupo de investigación FQM-353. Análisis Cromatográfico de Contaminantes.
Departamento de Química Analítica.
Campus de Rabanales. Universidad de Córdoba.

Este escrito pretende ofrecer una visión general sobre
unas especies orgánicas emergentes asociadas a la
demanda creciente en nuestra sociedad actual por
mantener unas condiciones higiénicas en diferentes
ámbitos, concretamente en el ámbito alimentario y
recreacional/deportivo.
Introducción
Desde finales del siglo XIX se ha empleado la desinfección
de las aguas para reducir la incidencia de enfermedades
originadas por su consumo. Una consecuencia inmediata
de este proceso es la formación de los denominados
subproductos de desinfección del agua (disinfection byproducts, DBPs) que se producen fundamentalmente
cuando el desinfectante reacciona con la materia orgánica
presente en el agua y/o con los bromuros/yoduros
contenidos en la misma. Recientes estudios sobre la
toxicidad de estos DBPs han evidenciado que los posibles
carcinógenos son 85 DBPs, de los cuales solo 11 están
regulados por la Unión Europea y USA mientras que los
otros 74 se consideran DBPs emergentes con moderadas
propiedades toxicológicas. Los DBPs se pueden agrupar
básicamente en tres grupos: compuestos halogenados
(trihalometanos, ácidos haloacéticos, halonitrometanos,
haloaldehídos,
halocetonas,
haloacetamidas,
haloacetonitrilos, haloalcoholes, etc.) y no halogenados
(aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ceto-ácidos,
nitrilos, nitrosaminas, etc.) así como subproductos de
naturaleza inorgánica. Solo 4 trihalometanos (THMs) y 5
ácidos cloro-bromo acéticos (HAAs) están regulados en
aguas, siendo ambos los DBPs más prevalentes y
representativos de la fracción volátil (THMs) y no volátil
(HAAs) en las aguas potables. Hasta la fecha las
innovaciones más recientes y que incluyen un mayor
número de DBPs emergentes son básicamente las

Actualidad Analítica

reportadas por nuestro Grupo de Investigación. Estas
innovaciones han permitido la determinación de estos
compuestos a concentraciones muy bajas –no detectables
por los métodos convencionales– gracias a la
disponibilidad de estándares de los mismos al inicio del
presente siglo.
Las N-nitrosaminas (NAms) son cancerígenas y aunque a
nivel Europeo no existe legislación al respecto para su
control en aguas de consumo, en otros países se sitúa el
LMR a niveles de 10 ng/L. Son los precursores que
contienen nitrógeno (aminas secundarias, amoniaco, etc.)
y la cloración los causantes de la aparición de estas
especies en el agua potable a niveles de ng/L. Los ácidos
orgánicos no halogenados de cadena corta (fórmico,
acético, oxálico, pirúvicos y cetomalónicos) se pueden
encontrar como DBPs por la oxidación de la materia
orgánica, pero ha sido muy escasa la información sobre
estos DBPs y aún más la referente a los ácidos carboxílicos
aromáticos (benzoico, toluicos, nitrobenzoicos, etc.). Los
halonitrometanos (HNMs) son otra familia de compuestos
considerada actualmente como los DBPs emergentes más
importantes –aunque aparecen a concentraciones varios
órdenes de magnitud inferior a la de los regulados–
requiriendo especial atención porque su toxicidad puede
ser muy superior a ellos. Se pueden formar hasta nueve
HNMs aunque los más comunes son el cloropicrín,
bromopicrín y el bromonitrometano. Recientemente han
tomado mucho interés las especies yodadas como los yodo
ácidos y los yodo trihalometanos ya que son nuevos
contaminantes emergentes de las aguas potables incluso a
niveles de pocos µg/L. Los compuestos carbonílicos
(aldehídos y cetonas) tanto halogenados como no,
constituyen otro grupo de DBPs cuya formación se ve
favorecida en presencia de ozono. De todos estos DBPs,
sólo dos de ellos, formaldehído y tricloroacetaldehído,
están regulados por la WHO, la cual ha fijado sus niveles
máximos en aguas en 0,9 y 0,01 mg/L, respectivamente.
El Grupo de Investigación FQM-353 de la Junta de
Andalucía “Análisis Cromatográfico de Contaminantes” en
los últimos 12 años ha implantado y desarrollado una línea
de investigación sobre determinación de compuestos
orgánicos originados en el proceso de desinfección del
agua (DBPs) para una futura incorporación de las
metodologías propuestas a laboratorios de control. Para
estas investigaciones ha recibido subvenciones del Plan
Nacional de I+D+i (Proyectos CTQ2004-2798, CTQ200763962, CTQ2010-17008 y CTQ2013-42701) y de la Junta de
Andalucía (Proyectos de Excelencia) así como de la
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Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía mediante
diversos contratos.
Métodos desarrollados
La cromatografía de gases (GC) es probablemente la
técnica cromatográfica más efectiva para la determinación
de la mayoría de DBPs bien porque son volátiles o porque
aun siendo no volátiles y/o polares se pueden derivatizar
con facilidad para transformarlos en especies volátiles
(ácidos, aldehídos alifáticos de bajo peso molecular, etc.).
Nuestro Grupo de Investigación viene desarrollando
metodologías rápidas, miniaturizadas y automáticas para la
determinación de DBPs emergentes para los que no
existían metodologías generales grupales. Los DBPs
incluidos en nuestros estudios son: THMs (10 especies) y
HAAs (13) –solo 9 de ellos regulados– (especies cloradas,
bromadas y yodadas) y los considerados DBPs halogenados
emergentes (9 halonitrometanos, 6 haloacetonitrilos, 7
haloacetaldehídos, 14 halocetonas, halometanos, etc.); y
no halogenados tales como 35 ácidos carboxílicos, 30
aminas (alifáticas, N-nitrosaminas, anilinas, cloraminas,
etc.), 13 aldehídos, entre otros. Muchos de los estándares
de las especies diana (40%) que se han abordado no se
comercializan regularmente y se sintetizan solo mediante
encargo en un laboratorio canadiense. Estas
investigaciones se han centrado en los siguientes
apartados:
1. Desarrollo de metodologías rápidas y miniaturizadas
basadas en las técnicas de espacio de cabeza estático (HS),
de microextracción líquida (LPME) y sólida (SPME), y de
extracción en fase sólida (SPE) continua –todas ellas
combinadas con GC/MS– para la determinación de varias
familias de DBPs. Las innovaciones van encaminadas
además a realizar la derivatización de DBPs polares y/o no
volátiles en medio acuoso con modificadores que impidan
su degradación.
2. Aplicación de las metodologías desarrolladas a aguas
tratadas (consumo y piscina).
Conocimiento de la
distribución/formación y/o eliminación de más de 100
DBPs en estaciones de tratamiento de agua potable
(ETAP).
3. Estudios sobre la exposición a DBPs regulados en
personas expuestas (piscinas cubiertas, laboratorios).
Establecimiento de curvas de excreción de estos DBPs y
nuevas vías de contaminación de DBPs no volátiles.
4. Desarrollo de nuevos métodos para la determinación
de DBPs en alimentos. Esta investigación es la que
presenta un mayor impacto dada la ausencia de
metodologías para evaluar la presencia de DBPs en
alimentos.
5. Poner de manifiesto nuevas fuentes de DBPs
relacionados con la salud y desconocidos hasta ahora.
La eliminación del uso de disolventes orgánicos y de
reactivos peligrosos es un aspecto de gran importancia
para la conservación ambiental, salud humana y economía.
Todo esto entra de lleno en el contexto de la “Química
Verde”. Nuestras primeras experiencias en el campo de los
DBPs se centró en el desarrollo de métodos de screening
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directo de trihalometanos y de N-nitrosoaminas (1,2) y
clasificación de aguas potables contaminadas por THMs
mediante modelos quimiométricos a partir del análisis
directo de señales originadas mediante HS-MS. Se realizó
un estudio comparativo de diversos materiales sorbentes
para su empleo en sistemas continuos SPE para el
screening de aminas y confirmación por GC comparando
tres sistemas de detección: FID, NPD y MS (LODs, 3–13
ng/L) (3,4).También se han empleado sistemas continuos
SPE con el uso de columnas de fullerenos y nanotubos de
carbono para discriminar entre N-nitrosaminas alifáticas y
aromáticas. Aproximadamente el 25% de los DBPs que se
forman en agua tras la ozonación son ácidos carboxílicos.
La combinación de SPE continua con GC/MS se ha
empleado para la determinación de 22 ácidos polares que
tienen como característica el no requerir derivatización a
pesar de su polaridad, y su fácil retención en columnas de
80 mg de sorbente convencional y elución en metanol
(LODs, 2–40 ng/L) (5). Estos sistemas SPE también se han
utilizado para la determinación de 30 aminas (alifáticas,
aromáticas y N-nitrosaminas) (6) y de 35 ácidos
carboxílicos no halogenados en aguas tratadas (7).
Los métodos de microextracción que emplean mínimas
cantidades de extractantes (sorbente o fase líquida)
ofrecen numerosas ventajas y por ello se emplean en
diferentes campos: ambiental, biomédico, alimentos, etc.
Son escasísimas las aplicaciones de estas metodologías a
los DBPs (exceptuando para 4 THMs) y por ello las
existentes en la actualidad se circunscriben a las
aportaciones realizadas por nuestro Grupo de
Investigación. Así se han utilizado métodos de
microextracción líquida a partir de modalidades
propuestas para otro tipo de compuestos y también se ha
desarrollado una nueva modalidad de microextracción
líquida. Las primeras aportaciones se han basado en la
extracción y derivatización directa de HAAs empleando
una membrana-barra que contenía 5 µL de decano como
extractante (SBME). Esta modalidad cuando se compara
con la de HS-SPME es 10 veces más sensible, lo que
permite la determinación de estas especies a partir de 0,1
μg/L (8). El primer método propuesto para la
determinación de 9 HNMs fue desarrollado por nuestro
Grupo en 2011 –mediante modalidad de gota simple (2,5
µL de 1-hexanol; LODs 0,5–1 µg/L)– incluyendo un estudio
sobre la interpretación de los espectros de masas
desconocidos hasta esa fecha para muchos de estos
compuestos (9). Nuestra aportación más relevante –dentro
del contexto de la microextracción– es la microextracción
líquido-líquido (MLLE) basada en el empleo de
microvolúmenes de extractante (200–250 L) frente a
volúmenes acuosos convencionales (10–12 mL). Como se
observa en la Figura 1, la extracción se realiza de manera
tradicional por lo que se alcanza el equilibrio entre ambas
fases, siendo por tanto una técnica de microextracción
exhaustiva a diferencias de las técnicas LPME comentadas
anteriormente. Esta modalidad de extracción se ha
combinado con un inyector –del cromatógrafo de gases–
de elevados volúmenes con temperatura programable

Página 26

INVESTIGACIÓN
(LVI-PTV) en modo de venteo de disolvente. Con esta
modalidad de inyección prácticamente no se generan
residuos ya que se puede introducir casi todo el extracto
(hasta 100 L) en el inyector.

Figura 1.-Técnica de MLLE
Esta
técnica de microextracción proporciona una
eficiencia en el proceso de extracción del 80-95%, con la
novedad del empleo de extractantes clásicos (acetato de
etilo, n-hexano o MTBE) adecuados para GC dada su
volatilidad a diferencia de las técnicas LPME que emplean
disolventes poco volátiles (octanol, hexanol, undecanol,
etc.) que ensucian el instrumento y presentan eficiencias
inferiores al 10%. Los métodos desarrollados posibilitan la
derivatización simultánea con la extracción de los DBPs
(polares no volátiles) en tiempos cortos (minutos) en
contraposición con las 1–2 horas requeridas por los
métodos oficiales de la EPA establecidos solo para algunos
DBPs. El primer método de MLLE se desarrolló en 2011
para la determinación de 7 haloacetaldehídos (LODs, 6–
200 ng/L) (10). Estos aldehídos halogenados son DBPs
potencialmente tóxicos que han recibido poco interés
debido probablemente a la dificultad para obtener sus
estándares como ha ocurrido con otros DBPs. El método
propuesto es una miniaturización del método EPA 551.1 y
se caracteriza por el consumo de un volumen mínimo de
extractante y el empleo de un LVI-PTV de un GC/MS. El
método presenta bajos LODs (6–20 ng/L) y una buena
precisión (RSD inferior al 7%). Esta técnica también se ha
empleado para la extracción simultánea de THMs y HNMs
a niveles de ng/L en aguas (11). Estas técnicas de MLLE se
complican cuando se aplican a componentes no volátiles y
polares dado que estas especies requieren de una
derivatización previa para su determinación por GC, tal
como ocurre con los ácidos carboxílicos halogenados y los
aldehídos alifáticos y aromáticos de bajo peso molecular.
Nuestra aportación más reciente es la determinación de 13
HAAs (clorados, bromados y yodados) en aguas tratadas
empleando 250 L de MTBE, en la cual casi todo el
extracto se inyecta en un LVI-PTV−GC/MS (LODs, 10–150
ng/L) (12). Además, se minimiza la degradación de los
analitos termolábiles –por ejemplo la degradación de los
HAAs a THMs– dado que la inyección tiene lugar a baja
temperatura. La técnica de microextracción en fase sólida
(SPME) en la modalidad de espacio de cabeza también se
ha aplicado a la extracción de diversas familias de DBPs
con diferencias significativas. Así la extracción de hasta 14
halocetonas en aguas tratadas a niveles de ng/L
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proporcionó recuperaciones satisfactorias y superiores al
92% (13) mientras que para los HAAs el exceso de reactivo
derivatizador compite con los ésteres por la fase de la fibra
proporcionando resultados inadecuados ya que la baja
sensibilidad del método no se adecua a la cuantificación de
estas especies en aguas (8).
De las técnicas de separación que se acoplan a un GC
probablemente es la HS la más simple, rápida y robusta
dado que permite la introducción de analitos volátiles en la
columna mientras la matriz permanece en el vial. La
técnica HS estática acoplada a GC/MS se ha empleado por
nuestro Grupo de Investigación profusamente para la
propuesta de numeroso métodos para la determinación de
diferentes familias de DBPs. Los primeros métodos se
desarrollaron para DBPs regulados, THMs y HAAs en aguas
tratadas. Sin embargo, los escasos métodos descritos con
anterioridad a 2008 para HAAs por HS estático, requerían
unas condiciones de derivatización que implicaban la
degradación parcial de estos compuestos a THMs. En esta
línea, nuestro Grupo ha demostrado que la adición de
alícuotas de disolventes orgánicos mejora la eficiencia del
proceso de derivatización y minimiza la degradación de los
mismos (14). Así, una nueva metodología para los 9 HNMs
presenta una mayor rapidez, simplicidad y sensibilidad que
el método de LPME comentado anteriormente, ya que
proporciona LODs más bajos (30–600 ng/L) (15). Los
métodos desarrollados inicialmente para la determinación
de THMs y HAAs en aguas de consumo y de piscina
mediante HS-GC/MS se extendieron a matrices más
complejas como orina de personas expuestas en piscinas
cubiertas y de exterior (16,17) y aire ambiental y alveolar
mediante TD-GC/MS (18,19) de personas expuestas en
estas instalaciones recreacionales/deportivas. Estos
estudios han sido pioneros a nivel mundial y han recibido
el reconocimiento de la comunidad científica internacional
que trabaja en temas de piscinas. También se ha empleado
la técnica HS-GC/MS para matrices más complejas como
alimentos. La inclusión de alimentos –además de aguas–
en estos estudios es muy relevante e innovador dado que
al tratarse de DBPs desconocidos hasta ahora, éstos
pueden actuar como marcadores de alimentos adulterados
con agua potable de manera fraudulenta o para demostrar
prácticas de desinfección abusivas como puede ser el
empleo de disoluciones desinfectantes a concentraciones
superiores a las permitidas.
DBPs en aguas tratadas y ETAPs
De todas las técnicas de extracción ensayadas la modalidad
de HS es la que ha proporcionado mejores resultados para
la determinación de varias familias de DBPs (THMs, HAAs,
HNMs, aldehídos, cetonas, etc.) en aguas tratadas por su
mayor sensibilidad y robustez. Las concentraciones y
número de especies pueden ser diferentes dependiendo
de que se trate de agua de consumo o de piscina. En lo
referente a los DBPs regulados se pone de manifiesto que
la concentración total de THMs y de HAAs en agua de
consumo oscila entre 25–120 y 4–70 µg/L,
respectivamente. Al comparar estos resultados con aguas
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tratadas de piscina estas concentraciones se incrementan y
en mayor relación para los HAAs como se muestra en la
Tabla. El Cloroformo es el principal THM en aguas tratadas
(60–80%
del
total
de
THMs)
seguido
de
diclorobromometano (2−10 µg/L) y dibromoclorometano
(0–6 µg/L). Respecto a los HAAs regulados, son los ácidos
tricloroacético y dicloroacético las especies predominantes
y se observan claras diferencias entre las concentraciones
de estos ácidos en el agua de piscinas cubiertas o al aire
libre (20). La especie más tóxica detectada es el ácido
monoyodoacético que se puede encontrar en aguas
tratadas con cloraminas. Los niveles encontrados en
piscinas para estos DBPs fueron superiores que en agua de
consumo debido a las mayores dosis de cloro que se
emplean y al aporte extra de materia orgánica de los
usuarios de estas instalaciones. Además se ha observado
que la especiación depende de si la piscina se clora o se
broma, siendo las especies predominantes –dentro de los
trihalometanos, por ejemplo– cloroformo o bromoformo,
respectivamente. Las aminas (alifáticas, anilinas y NAms)
no suelen detectarse en agua de consumo o en su caso a
muy bajas concentraciones (3–10 ng/L); en cambio, en
aguas de piscina se han encontrado hasta 3 cloroanilinas
aunque a bajos niveles (20–200 ng/L) y algunas NAms (1–
30 ng/L) (21). En lo referente a compuestos nitrogenados
volátiles, se han detectado hasta 3 haloacetonitrilos en
aguas de consumo a unas concentraciones totales
inferiores a 1–10 µg/L. Dentro de los HNMs generalmente
se ha detectado tricloronitrometano (<0,2–4,5 µg/L) en
agua de consumo no observándose cambios significativos
con agua de piscina a pesar del incremento en el contenido
de cloro y materia orgánica. Esto se debe a que la
reactividad del cloro con la materia orgánica para generar
HNMs es baja. De los aldehídos alifáticos se han detectado
hasta 7 especies a concentraciones muy dispares; así en
agua de consumo las concentraciones totales oscilan entre
0,1 y 38 µg/L mientras que estas cantidades se
incrementan entre 2 y 9 veces en agua de piscina. Para los
aldehídos aromáticos también se observa incremento en el
número de especies y en las concentraciones al pasar de
agua de consumo a agua de piscina (hasta 6 especies, 0,2–
11 µg/L) (22). Por primera vez se han detectado 2
haloacetaldehídos en aguas tratadas; dicloroacetaldehído
a bajas concentraciones –en general entre 0,07 y 23 µg/L–
y tricloroacetaldehído entre 1–38 y 53–340 µg/L para agua
de consumo y de piscina, respectivamente. En agua de
consumo –con contenidos de cloro residual de 0,3–0,6
mg/L– se ha encontrado 1,1-dicloroacetona (<1µg/L) y
ocasionalmente 1,1,1-tricloroacetona (<0,5 µg/L), mientras
que en agua de piscina se detecta hasta 7 cloroacetonas
(20–35 µg/L) debido al aumento de materia orgánica y
cloro residual (2–3 mg/L).
Los procesos de tratamiento del agua con agentes
oxidantes y desinfectantes –insustituibles para garantizar
la idoneidad del agua destinada al consumo humano–
comporta la generación paralela de DBPs, siendo el
reactivo empleado el que desencadena la prevalencia de
las especies y/o su concentración (junto a otros
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componentes del agua). Nuestro Grupo ha colaborado con
varias empresas de aguas para evaluar la
distribución/formación y/o eliminación de más de 100
DBPs regulados (THMs y HAAs) y emergentes (HNMs,
NAms, aldehídos, halocetonas, aminas, ácidos carboxílicos,
etc.) en el proceso de potabilización de ETAPs. El objetivo
de este estudio ha sido emplear nuevos sistemas de
tratamiento, sin el peligro de que se formen DBPs a
concentraciones peligrosas para la salud, que permitan
eliminar patógenos con una elevada eficiencia de manera
más simple y a costes más reducidos. Para ello se han
evaluado paralelamente varios parámetros físico-químicos
del agua y empleado diferentes procesos de desinfección
relacionados con la generación de DBPs en aguas. En este
contexto, es el dióxido de cloro y cloraminas los que
generan un menor número de DBPs. El primer estudio se
enfocó hacia la formación de 24 aminas aromáticas y de Nnitrosaminas en las diferentes etapas de una ETAP (23). En
el agua del pantano (cercano a zonas agrícolas) que
suministra a la planta de tratamiento se detectaron anilina,
3-cloroanilina, 3,4-dicloroanilina y N-nitrosodimetilamina
aunque a niveles inferiores a los máximos establecidos
(hasta 18 ng/L). Los tratamientos de cloración en presencia
de sales de amonio (cloraminación) incrementa las
concentraciones de las aminas existentes hasta 10 veces a
lo que se une la generación de 9 nuevas aminas (4
aromáticas y 5 NAms). Los tratamientos posteriores en la
planta aunque no incrementan la concentración de
ninguna de estas aminas tampoco las elimina e incluso
durante la distribución del agua potable por la red, la
concentración de 3 de estos compuestos se incrementa
ligeramente. Por otra parte la concentración de estas
aminas es mayor en invierno que en verano debido a las
bajas temperaturas del agua y al menor poder oxidativo
del permanganato durante el tratamiento del agua. Las
aminas aromáticas aparecen a concentraciones más
elevadas tras la lluvia debido a que en el pantano se
incrementa la concentración de precursores (plaguicidas y
sus metabolitos) por el arrastre del agua de lluvia del suelo
previamente contaminada por las prácticas agrícolas.
En otros experimentos se abordó por primera vez el
estudio de la aparición de hasta 35 ácidos carboxílicos en
dos ETAPs que emplean cloraminas o bien ozono en
combinación con hipoclorito de sodio para la desinfección
(24). Las conclusiones más relevantes de este estudio son:
las diferencias observadas en el contenido de los ácidos
carboxílicos se pueden asociar a la calidad del agua bruta,
así como a los diferentes desinfectantes utilizados.
Después de la desinfección por cloraminación, las
concentraciones iniciales de los ácidos encontradas en el
agua bruta (6,3 g/L) se mantienen constante aunque se
forman cuatro nuevos ácidos (butírico, 2-metilbutírico, 3hidroxibenzoico y 2-nitrobenzoico) a bajas concentraciones
(1,1–5 g/L); cuando además de cloraminar se ozoniza el
agua la concentración inicial de los ácidos carboxílicos en
el agua bruta (4,7 g/L) se incrementa hasta 6 veces
(valores medios de 26,3 g/L) y se forman 6 nuevos ácidos
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(principalmente aromáticos) a niveles elevados (3,5–100
g/L). Se demuestra que las concentraciones son máximas
para todas las especies en los meses más fríos –de hecho
los compuestos aromáticos solo aparecen en esos meses–
mientras que en verano solo se encontró un número
reducido de ácidos alifáticos y a bajos niveles de
concentración. Otros parámetros climáticos (lluvia y la
temperatura del agua) demuestran que tanto el número
de ácidos carboxílicos como sus concentraciones se
incrementa con la lluvia y cuando la temperatura del agua
es menor.
Se han estudiado más de 50 DBPs (clorados, bromados y
yodados) encuadrados en seis categorías: 11 aldehídos, 14
halocetonas, 10 trihalometanos, 6 halonitrometanos, 6
haloacetonitrilos y 13 ácidos haloacéticos desde agua
bruta hasta agua potable en la red de distribución. De los
compuestos estudiados, sólo la mitad fueron detectados
en alguna fase del estudio realizado; además, algunos
aldehídos y ácidos haloacéticos ya estaban presentes en el
agua bruta, mientras que los restantes DBPs aparecían
después del tratamiento con desinfectantes. Así, la
evolución del agua en la ETAP implica un incremento
general de compuestos hasta la fase de decantación,
descendiendo sus niveles tras la filtración sobre arena, e
incrementándose nuevamente tras la desinfección y
(menos) en la red. El proceso de potabilización aplicado
generaba cantidades muy moderadas de THMs (5–13 µg/L)
y mucho más bajas de HNMs (0,4–3 µg/L) y
haloacetonitrilos (0,9–4 µg/L), con tasas más altas en
primavera y verano que en otoño e invierno. Los niveles de
THMs generados con el sistema de ClO 2 en preoxidación y
cloraminas en desinfección, fueron sensiblemente más
bajos que los producidos mediante cloración tanto en
preoxidación como en desinfección. Por su parte, los
compuestos carbonílicos ya presentes en el agua bruta
incrementan su concentración tras la cloración y se forman
4 especies más (<1–5 µg/L) entre las que se incluye el
benzaldehído. Se forman dos halocetonas tras la oxidación
aunque a niveles inferiores a 1 µg/L. Para los ácidos
haloacéticos, el incremento comprobado fue el mayor –
entre 10 y 25 veces– pero también con concentraciones
moderadas (6–18 µg/L). Todos los DBPs del agua de red,
incluidos los THMs, presentan niveles muy bajos y muy
alejados de los estándares internacionales consultados
(25).
Otros estudios con empresas municipales de aguas se han
centrado en el impacto que presentan algunos parámetros
químicos de aguas tratadas con los diferentes procesos de
desinfección (cloración, cloraminación y ozonación) en la
formación de DBPs volátiles (THMs, HNMs y
haloacetonitrilos). Se seleccionaron aguas tratadas de
diferentes ETAPs con parámetros químicos muy dispares –
pH, oxidabilidad, nitritos, nitratos, bromuro y cloro
residual libre (0,1–0,7 mg/L)– para estudiar la influencia de
estos parámetros en la formación de los distintos
subproductos. La oxidabilidad es el parámetro limitante
para la formación de estos DBPs, ya que las aguas con
mayor oxidabilidad son las que contienen cantidades
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superiores –independientemente de los valores de los
otros parámetros–. Además se ha demostrado que la
formación de halonitrometanos está influenciada por el
desinfectante utilizado, ya que la ozonación incrementa el
número y la cantidad de estos compuestos. Por el
contrario no aparecen, o sólo en cantidades muy bajas,
cuando el tratamiento es de cloración (26).
Nuestras experiencia en el control de DBPs en varias
plantas de tratamiento de aguas potables para ciudades de
más de 100.000 habitantes ha demostrado que la actividad
relacionada con el hombre (embalses en los que se
permite el baño y actividades náuticas y localizados en
zonas agrícolas) es la fuente de contaminación del agua
bruta captada y a partir de ahí todo el proceso de
potabilización se ve muy dificultado y desgraciadamente a
veces con resultados no saludables. Algunos de los
resultados obtenidos en estos estudios se han presentado
en las Jornadas de la Asociación Española de
Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) con un
alto índice de participación de todos los sectores
involucrados en el sector del agua suscitando un amplio
debate y siendo muy elogiado. Ha sido la primera vez que
se han abordado estudios tan amplios abordando un
número elevado de DBPs tanto regulados como
emergentes, y con la novedad de emplear diferentes
desinfectantes en plantas de tratamiento reales.
DBPs en orina y aire alveolar de personas expuestas
Los primeros estudios sobre exposición a DBPs se
realizaron a finales del siglo pasado con THMs –analizando
sangre de personas expuestas– y revelaron que una
persona puede recibir tres veces más de THMs durante la
ducha (por inhalación) y equivalente durante el baño (por
absorción dérmica) que la debida a la ingestión de un litro
de agua tratada. En esa época los conocimientos sobre
THMs en aguas de piscina eran mínimos a pesar de que las
aguas de piscinas exceden con creces las concentraciones
limitadas en aguas de consumo, como se observa en la
Tabla 1. La legislación española sobre Prevención de
Riesgos Laborales no contempla a los trabajadores de
piscinas como personas expuestas a agentes químicos pero
la exposición a THMs se produce por las tres vías de
entrada (absorción dérmica, ingestión e inhalación) y se
trata por lo tanto, de una población de riesgo. Una vez
desarrollados los métodos para el análisis de THMs en
aguas y orina por HS-GC/MS (16) y de aire por TD-GC/MS
(18) se aplicaron estas metodologías en el estudio de
exposición en trabajadores y usuarios de piscinas
cubiertas. Los resultados demuestran que los THMs
aparecen tanto en orina como en el aire alveolar de las
personas contaminadas unos minutos o inmediatamente
después de la exposición, eliminándose completamente
por ambos marcadores biológicos unas 2 horas después de
finalizar la exposición. Para la toma de orina hay que tener
en cuenta que la concentración de estos DBPs en el agua
de la piscina (90–150 µg/L) es muy superior a la de la orina
(0,5–1,6 µg/L), por lo que una contaminación de gotas de
agua puede dar resultados nulos. La limpieza y tomar la
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muestra en un área separada del lugar de exposición
dentro de los 10 minutos después de la contaminación es
clave. El estudio realizado durante un año con monitores y
usuarios ha puesto de manifiesto que la contaminación es
mayor en nadadores después de una hora, que en los
monitores tras la inhalación durante 8 horas de jornada
laboral (17). Se ha extrapolado este estudio a muestras de
aire alveolar en este personal expuesto (30 voluntarios).
Para ello se utilizó un dispositivo de muestreo que solo
retiene los últimos 100 mL del aire exhalado (alveolar), el
cual está directamente relacionado con el contenido de
THMs en sangre.
Tabla 1: Concentraciones de THMs y HAAs en distintos tipos de
muestras analizadas usando HS-GC/MS.
Muestra

THMs (n)

Agua de consumo

25–120 µg/L (80)

3,6–70 µg/L (80)

Agua de piscina

90–150 µg/L (50)

120–350 µg/L (65)

Orina

0,5–1,6 µg/L (60)

0,1–13 µg/L (50)

Aire alveolar

20–120 µg/m3 (30)

Hortalizas de IV gama

HAAs (n)

0–55 µg/kg (100)

Zumos

0,2–38 µg/L (70)

0,1–31 µg/L (70)

Refrescos

1,4–52 µg/L (40)

0,3–73 µg/L (55)

Quesos

0,2–11 µg/kg (70)

0,5–18 µg/kg (70)

Conservas vegetales

0,3–25 µg/kg (85)

0,4–7,3 µg/kg (85)

n, número de muestras.

En cuanto a la toma de muestra ambiental, un problema a
solventar fue el desarrollo de un dispositivo de muestreo
que eliminara el agua del aire húmedo de la piscina para
evitar problemas en el instrumento. Los mejores
resultados se obtuvieron empleando una sal empaquetada
en una columna de vidrio que se incluye antes de la
columna de adsorción para aire (18). La media de la
concentración de cloroformo –principal THM en el aire
3
alveolar y en la orina– antes de la exposición es de 4 µg/m
y 0,5 µg/L. Estas concentraciones se incrementan 8 veces
en el aire alveolar y 2 veces en la orina de los trabajadores
tras 2 horas de exposición. En los nadadores (1 h) el
incremento es de 20 y 3 veces en aire alveolar y orina,
respectivamente. Se obtiene una correlación muy alta
(r>0,9) entre las concentraciones ambientales y las
encontradas en las personas expuestas (aire alveolar/aire
ambiental y orina/aire alveolar). Estas concentraciones son
superiores en las personas que realizan actividades físicas
durante la exposición como natación (nadadores) o
gimnasia (monitores) (19).
Es conocido –en el contexto de higiene laboral– que los
indicadores biológicos asociados a agentes químicos son
de enorme importancia como complemento al control
ambiental ya que proporcionan una idea más clara de la
absorción real, a través de todas las vías, por parte del
trabajador. En una colaboración con la Junta de Andalucía
se han controlado contaminantes orgánicos que se forman
en el agua como DBPs no volátiles (HAAs). Este trabajo ha

Actualidad Analítica

puesto de manifiesto que aunque estos compuestos no
son volátiles sí pasan al aire aunque transportados en las
gotas de agua vaporizadas, es decir están en el aire
aerozolizados. De este modo se demuestra por primera vez
que los trabajadores de piscinas cubiertas se contaminan
con los ácidos haloacéticos por inhalación. Se estudiaron
50 voluntarios (hombres, mujeres) de diversas edades
(niños y adultos) y usuarios (nadadores) y trabajadores
(monitores y socorristas). Los trabajadores después de 2
horas de permanecer en las instalaciones presentan –en su
orina– 2 ácidos haloacéticos a concentraciones entre 100 y
300 ng/L; la contaminación es básicamente por inhalación
y vía dérmica dado que durante los estudios se limita su
introducción en el agua por lo que se descarta la ingestión.
Finalmente el estudio de exposición con personal
especializado demuestra que la vía principal de exposición
es la ingestión (94%), seguida de la inhalación (5%) y la
contribución dérmica (1%) (27,28). Toda la información
ha sido transferida al Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT) que ha recogido los
resultados en números especiales de su revista. Estos
estudios han sido pioneros a nivel mundial y muy bien
recibidos por la comunidad científica internacional que
trabaja en temas de piscinas.
Las aminas son contaminantes ambientales que pueden
aparecer en los lugares de trabajo por su empleo en la
industria o porque se originen como subproductos (ej.
tratamiento de las aguas). Se ha evaluado la exposición de
investigadores que manipulaban aminas aromáticas y Nnitrosaminas así como a investigadores no expuestos
directamente. Inicialmente se estudió la cinética de
excreción de 24 aminas obteniéndose tiempos de vida
media entre 1,3 y 2,1 horas; los tóxicos aparecen en la
orina rápidamente tras la exposición y se excretan
completamente dentro de las 6 horas tras la misma (29).
Del estudio realizado se deduce que los investigadores se
contaminan básicamente durante la preparación de
estándares a elevadas concentraciones y que las personas
que no manipulan estos compuestos (exposición pasiva)
no se contaminan. La vía de entrada principal es la
inhalatoria a pesar de emplear mascarillas homologadas y
preparar las disoluciones en campanas extractoras. Esto se
debe a que las mascarillas homologadas emplean unos
sorbentes que si bien retienen a la mayoría de los VOCs
que se emplean en la industria, no retiene con eficacia a
las aminas.
DBPs en alimentos
El principal reto para la industria agroalimentaria es el
desarrollo de alimentos seguros y cada vez más saludables.
Dentro de los puntos de control se encuentra la limpieza y
desinfección que forman parte del Plan General de Higiene
y el control del agua utilizada (pre-lavado, lavado,
enjuague y desinfección). Los procedimientos químicos
para la fase de desinfección basados en el empleo de
biocidas oxidantes como cloro, son los más utilizados por
su eficacia y economía. Los compuestos clorados tienen
una gran utilidad en la industria alimentaria frente a otros
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desinfectantes –debido a que la inactivación bacteriana del
90% se obtiene en menos de 10 segundos– mientras que
los otros requieren mucho tiempo y por ello rediseño del
proceso. El empleo de agua tratada en la industria
alimentaria, ya sea para lavado de contenedores
(envases)/embalajes y superficies en contacto con
alimentos, preparación del alimento o como componente
añadido al mismo, puede ser una fuente de contaminación
por los DBPs. Además los carbohidratos y proteínas del
alimento pueden a su vez reaccionar con las disoluciones
de cloro formando DBPs por reacciones de oxidación,
sustitución y adición. Los THMs –el cloroformo es el
integrante más conocido y el que está presente a mayor
concentración– se han encontrado en harinas, carnes,
algunos productos lácteos, vegetales y bebidas a
concentraciones muy variables (2–450 µg/kg). En 2008,
organismos internacionales (FAO, WHO) pusieron de
manifiesto la necesidad de incrementar el conocimiento
sobre la presencia de DBPs en alimentos siendo
imprescindible para ello el desarrollo de métodos –para
alcanzar los niveles de concentración requeridos– para
estas especies en estas matrices. Recientemente se han
llevado a cabo estudios –por nuestro Grupo de
Investigación– que han puesto de manifiesto la presencia
de las dos familias más prevalentes de DBPs,
trihalometanos (THMs) y ácidos haloacéticos (HAAs), en
diferentes tipos de alimentos y su relación con el empleo
de desinfectantes en la industria. Además se ha podido
establecer que la procedencia de estas especies en los
alimentos se debe principalmente a la adición de agua
tratada y en menor proporción a la contaminación
originada por contacto directo con agua y/o desinfectantes
o a través de contenedores/utensilios/maquinaria
limpiada/desinfectada que se emplean durante el
procesamiento del alimento. Los ácidos haloacéticos se
plantean como los mejores marcadores de la
adición/presencia de agua tratada en el alimento o de
posibles contaminaciones cruzadas porque permanecen
más tiempo en los alimentos debido a su carácter no
volátil (30).
El consumo de zumos de naranja y clementina así como el
de otras frutas mantiene un crecimiento constante en
Europa. Para facilitar el transporte y almacenaje se suele
eliminar dos tercios de agua de los zumos naturales y se
obtiene
el
concentrado
que
se
reconstituye
posteriormente con agua tratada. El agua es por lo tanto el
componente principal de todos los zumos reconstituidos y
de las bebidas refrescantes (~90%). Esta agua puede
provenir de la red pública en la que se han controlado
múltiples parámetros y en este caso se la somete a un
tratamiento mínimo para eliminar cloro u otros sabores
indeseables. No obstante muchas plantas embotelladoras
tienen una fuente de agua privada cuya calidad puede ser
no óptima. El agua mineral natural o agua de manantial
(libre de DBPs) aunque permitida, puede presentar
propiedades sensoriales no adecuadas para la elaboración
de bebidas y además resulta costosa, por lo que no suele
utilizarse. Por otra parte, la adulteración es una práctica en
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la industria de zumos/bebidas siendo el agua tratada lo
más usual y por lo tanto a través de determinados
componentes presentes en la misma se puede establecer
de manera fiable la adición de agua tratada a los zumos.
Los estudios más amplios realizados sobre la presencia de
DBPs en bebidas con diferentes características (zumos
100% puros, reconstituidos y néctares, y bebidas
refrescantes) se han desarrollado por nuestro Grupo de
Investigación (31,32). En los zumos 100% no se detectó la
mayoría de las especies estudiadas salvo 2 THMs y 2 HAAs
en algunos de ellos, aunque a concentraciones totales
siempre inferiores a 1 µg/L. Por lo tanto se puede afirmar
que no había ninguna adulteración –no se había añadido
agua tratada– ya que la leve presencia de estos DBPs se
debe a contaminación por procesos industriales. Sin
embargo, los zumos reconstituidos pueden contener hasta
4 THMs y 7 HAAs a concentraciones totales medias de 3,5
y 4,5 µg/L, respectivamente. Estas concentraciones totales
medias se van incrementando al pasar de néctares (8,3 y
6,7 µg/L para THMs y HAAs) a bebidas refrescantes (20,0 y
12,4 µg/L para THMs y HAAs) de acuerdo al incremento del
contenido de agua tratada en la bebida. Este estudio
también demuestra que el consumo excesivo de bebidas
refrescantes (en lugar de agua de la red de distribución)
puede superar las concentraciones medias de estos DBPs
establecidas para aguas de consumo, probablemente
porque estas especies no se controlan en las bebidas
refrescantes a pesar del elevado consumo de las mismas.
El acero inoxidable en superficies planas, tuberías, bobinas,
etc. es el material más utilizado hoy en día, porque
permite el sistema de lavado CIP (cleaning-in place), para
leche y derivados. El equipo suele lavarse y posteriormente
se desinfecta con disoluciones de 200 ppm de cloro unos
30 minutos antes de su uso. En resumen, el agua tratada y
los desinfectantes están presentes en el sector lácteo. En
la elaboración de quesos hay que considerar además la
etapa de salado ya que pone en contacto los quesos con
disoluciones acuosas salinas preparadas con sal comercial
al 18–26% en agua generalmente procedente de la red de
abastecimiento, que ha sido tratada con desinfectantes.
Por ello, tanto la leche como los productos lácteos pueden
contener DBPs a través de 3 vías: por contaminación a
través de los materiales que se han lavado con
disoluciones cloradas que contiene DBPs; por sorción de
los DBPs presentes en las disoluciones acuosas con las que
entran en contacto directo durante su elaboración
(quesos); y por reacción entre el cloro residual y los
precursores presentes en estos alimentos como
carbohidratos, lípidos y proteínas. Recientemente se ha
realizado un estudio exhaustivo sobre la presencia de DBPs
en leche y productos lácteos (leche en polvo, batidos,
yogurt) por nuestro Grupo de Investigación (33−35). En el
análisis de 95 muestras de leche y de varios productos
lácteos españoles no se detectaron THMs debido al
carácter volátil de los mismos ya que se evaporan durante
el calentamiento térmico de la leche. En las muestras de
leche cruda animal no se detectó ningún DBP debido a que
no entra en contacto con agua/desinfectante en ningún
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momento. Lo mismo puede decirse de varias muestras de
leche materna humana (5 donantes) a pesar de que las
madres consumían agua de grifo con contenidos medios
de HAAs totales de 15–25 µg/L. Esto se debe a que los
HAAs se excretan por la orina al ser polares e
hidrosolubles. Otros productos lácteos originaron
resultados positivos ocasionalmente a 2 HAAs aunque a
concentraciones siempre inferiores a 2 µg/L. Por lo tanto, a
ninguno de estos alimentos se les había añadido agua
tratada y la presencia de estas trazas de DBPs se debe a
contaminación a través del envase desinfectado y
materiales con los que entra en contacto durante su
preparación. Los quesos son las muestras más interesantes
desde el punto de vista de la presencia de DBPs dado que
toman contacto con agua tratada durante el salado en
tanques de salmuera (34,35), tal como se ha comentado
anteriormente. Las especies cloradas –triclorometano,
ácidos dicloroacético y tricloroacético– se encontraron en
el 100%, 100% y 82% de los quesos analizados,
respectivamente y a concentraciones medias de 3,2, 4,5 y
1,6 µg/kg. Son 2 especies bromadas las que se hallaron
entre el 25 y el 45% de los quesos y a concentraciones
medias muy inferiores (0,4 y 0,7 µg/kg). La concentración
total de THMs osciló entre 0,3 (Mozzarella y Feta) y 10
µg/kg (Castellano y otros quesos curados Ibéricos). En lo
referente a los HAAs, las concentraciones totales se
encuentran entre 0,5 (Mozzarella y quesos Frescos) y 16
µg/kg (Gruyere y Castellano viejo). La pérdida de agua con
el tiempo podría ser la causa de las variaciones en estas
concentraciones. Los THMs presentan una correlación
fuerte (r = 0,763) en relación al contenido graso de 55
quesos europeos analizados debido a su carácter lipofílico.
En lo que respecta a los HAAs, éstos muestran una
correlación moderada frente al pH y contenidos proteicos
y grasos siendo fuerte (r = –0,881) con la humedad. Esto se
explica por el carácter polar de estos DBPs que son
estables en medio acuoso y por lo tanto se
“preconcentran” conforme disminuye el contenido en
agua de los quesos durante el periodo de maduración.
El consumo de verduras y de frutas está creciendo en todo
el mundo como consecuencia de las recomendaciones de
organizaciones como la WHO, FAO, USDA y EFSA. Estas
recomendaciones han impulsado la demanda creciente de
frutas y verduras mínimamente procesadas como una
opción igualmente saludable y además de rápida
preparación. En el caso de las conservas vegetales, la
producción puede variar ligeramente dependiendo del tipo
de vegetal, de la industria, y del tipo de conserva, aunque
entre las etapas generales se incluyen la limpieza y
desinfección, y envasado con salmueras o salsas. El primer
estudio sobre la presencia real de DBPs en verduras frescas
y enlatadas se ha realizado por nuestro Grupo de
Investigación (36−38). No se encontraron muestras
positivas a THMs en hortalizas frescas de IV Gama debido
probablemente al carácter volátil de estas especies y por
tanto menos persistentes en el vegetal. Las verduras
positivas (23%) contenían valores medios entre 21 y 55
µg/kg de HAAs totales. En lo referente a las conservas
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vegetales, la adición de salsas y disoluciones salinas es un
nuevo frente de contaminación por los DBPs existentes en
las mismas. Por otra parte aunque la parte comestible de
estas conservas es la sólida, parte de la fase líquida puede
también consumirse y es en esta última donde se pueden
encontrar las mayores concentraciones de DBPs. De las 85
conservas analizadas, 20 dieron negativas a DBPs en la fase
sólida y de ellas 5 dieron positivas en la fase líquida. En la
fase sólida se detectaron hasta 4 THMs y 4 HAAs mientras
que en la líquida se encontraron además otras especies –
ocasionalmente bromadas y dos especies yodadas–
aunque a concentraciones por lo general inferiores a 1
µg/L. Sorprende la presencia ocasional de especies
yodadas en estos alimentos, lo que se asigna al empleo de
sal de mesa yodada en su preparación. Cloroformo
(triclorometano) es la especie predominante e incluso su
concentración es superior a veces en la fase sólida que en
la líquida. Por lo que respecta a los niveles totales de estas
familias de DBPs, hay que indicar que se relacionan con los
procesos que se llevan a cabo en cada industria y con la
concentración de DBPs en el agua empleada (para lavado,
escaldado, cocción, etc.) sin olvidar las características de
cada vegetal: tamaño (maíz), capacidad de retener agua y
grado de hinchamiento (espárragos blancos), contenido
graso (aceitunas) y morfología y área superficial
(espinacas). De acuerdo a esto se pueden clasificar las
conservas vegetales en 4 grupos: tomates envasados en su
propio jugo (DBPs totales: <1 µg/kg), encurtidos
preparados con disoluciones salinas de vinagre (3 µg/kg),
vegetales enlatados en salmuera (6 µg/kg) y aceitunas
curadas con disoluciones de sal o sosa durante días e
incluso semanas (14 µg/kg).
Los resultados obtenidos han sido recogidos en notas
informativas de revistas de alimentos ya que es una
llamada de atención a productores (y autoridades de
control oficial) acerca de la presencia de dos familias de
DBPs que son contaminantes emergentes en alimentos.
Según el Comité Científico de la revista Alimentaria, “estos
datos podrían ayudar en un futuro a los legisladores a
establecer intervalos exigibles a la industria alimentaria en
cuanto a la presencia de THMs y HAAs porque las aguas de
abastecimiento público se emplean en muchos procesos de
la industria alimentaria (por ejemplo la reconstitución de
zumos concentrados, producción de bebidas refrescantes,
limpieza de superficies y del equipamiento en la industria,
etc.)”.
En la actualidad se está colaborando con varias empresas
alimentarias para la detección de puntos críticos de
contaminación por DBPs (APPCC) durante el procesado de
varios alimentos con objeto de establecer posibles
correlaciones entre microorganismos patógenos y DBPs y
contribuir a garantizar la inocuidad de los alimentos.
Esta línea de investigación está teniendo un
reconocimiento tanto a nivel internacional, como nacional
mediante entrevistas en televisión (regional), radio y
prensa sobre temas relacionados con los DBPs en piscinas
y en alimentos siendo algunas publicaciones del Grupo
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Portada de la web de la Universidad de Córdoba en varias
ocasiones.
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GIR: GRUPO DE ELECTROANÁLISIS Universidad de Oviedo (GEUO)
Departamento de Química Física y Analítica. Universidad de Oviedo
Av. Julián Clavería 8, 33006 Oviedo
de organismos modificados genéticamente (GMOs), cada
vez más extendido, puede tener a largo plazo. GEUO
trabaja en el desarrollo y validación de nuevas
herramientas para la detección y cuantificación de
proteínas alergénicas y agentes patógenos en alimentos,
así como para identificar la presencia de GMOs, que deben
ser indicados adecuadamente en la etiqueta de los
alimentos para la elección informada del consumidor. Para
aportar nuevas soluciones a estos problemas se ha
trabajado en dos líneas de investigación:

GEUO (http://geuo.grupos.uniovi.es) desarrolla su
actividad investigadora en el Departamento de Química
Física y Analítica de la Universidad de Oviedo y está
integrado por los Doctores María Jesús Lobo Castañón (TU,
coordinadora), Arturo J Miranda Ordieres (TU), Noemí de
los Santos Álvarez (Profesora Contratada Doctora), María
José González Álvarez (TEU), Rebeca Miranda Castro
(Investigadora Doctora, Contratada Programa Clarín) y la
investigadora pre-doctoral Susana Barreda García.
Además, cada año se integran en el grupo de manera
temporal estudiantes del Máster en Ciencias Analíticas y
Bioanalíticas, que realizan su trabajo Fin de Máster e
investigadores de otros grupos con los que GEUO
mantiene colaboración. Estamos reconocidos como grupo
consolidado por el Principado de Asturias y la Universidad
de Oviedo.
Nuestro trabajo se centra, de manera general, en el
desarrollo de sensores químicos con detección
electroquímica para resolver problemas actuales en
diversos sectores como control de la seguridad y calidad
de los alimentos, análisis clínico y medioambiental. El
grupo posee una dilatada experiencia en el diseño de estos
dispositivos empleando diferentes receptores, tanto
naturales como artificiales, entre los que se encuentran
enzimas, ácidos nucleicos y polímeros molecularmente
impresos.
Asegurar la inocuidad de los alimentos para todos es un
problema de máxima prioridad en el que el grupo ha
trabajado durante los últimos años. Según datos de la
OMS, las enfermedades de transmisión alimentaria afectan
cada año a 23 millones de personas en la UE. Muchas de
estas enfermedades son ocasionadas por patógenos como
la Salmonella. A esto debe añadirse la cada vez mayor
incidencia de las alergias alimentarias, que afectan a la
salud del 2-3% de la población adulta y hasta el 6-8% de los
niños, así como la desconocida influencia que el consumo
Actualidad Analítica

1. Diseño y validación de genosensores electroquímicos.
Estos dispositivos se basan en el empleo de sondas de
ácidos nucleicos complementarias a secuencias de ADN
específicas del organismo a determinar (patógenos y
GMOs) o específicas de genes que codifican proteínas
alergénicas. El acoplamiento de la reacción de hibridación,
empleada como reacción de reconocimiento molecular,
con
plataformas
de
detección
voltamétrica,
amperométrica o de impedancias, nos ha permitido hasta
el momento desarrollar diferentes esquemas de
genosensores para la detección de secuencias de ADN
específicas de genes que codifican proteínas alergénicas
(gliadina y Ara h 2 del cacahuete) y de patógenos
(Mycobacterium tuberculosis, Salmonella).
Con el fin de alcanzar los extremadamente bajos límites de
detección exigidos para resolver estos problemas
analíticos, se desarrollaron para las dianas seleccionadas
métodos de amplificación de ácidos nucleicos, tanto
basados en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
bien conocidos, como métodos de amplificación
isotérmica dependiente de helicasa (HDA). Estos últimos
son más adecuados para su acoplamiento con esquemas
de detección electroquímica de ADN al no requerir ciclos
de temperatura. Se demostró la capacidad de los
genosensores desarrollados para detectar y cuantificar los
productos de amplificación generados, lo que permitió la
aplicación de los ensayos integrados a la detección de
gluten en alimentos, así como Mycobacterium tuberculosis
en varias muestras de interés clínico. Los métodos
desarrollados constituyen un primer paso hacia el
desarrollo de sistemas portátiles, alternativos a PCR,
adecuados para adaptar ensayos moleculares al campo de
la seguridad alimentaria.
Se transfirió esta tecnología a otros grupos de
investigación mediante nuestra participación en un
consorcio internacional encargado de desarrollar un
proyecto financiado por la Comisión Europea, cuyo
objetivo fue el desarrollo de herramientas innovadoras
para la detección de GMOs. En este contexto, se
desarrollaron genosensores y genoensayos para la
detección de secuencias de ADN específicas de los eventos
soja GTS40-3-2 y maíz MON810, dos de los cultivos de
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organismos modificados genéticamente más extendidos a
nivel mundial, así como del promotor 35S del virus del
mosaico de la coliflor, que es uno de los más comunes en
la composición molecular de las plantas genéticamente
modificadas. Estos ensayos se han acoplado con éxito
tanto a sistemas de amplificación isotérmica de ácidos
nucleicos, como PCR, permitiendo en todos los casos
detectar cantidades del material transgénico por debajo
del límite legalmente establecido por la Comunidad
Europea para el etiquetado de estos productos.
2. Diseño molecular de receptores de afinidad basados en
ácidos nucleicos (aptámeros) y desarrollo de
aptasensores electroquímicos.
Una de las claves en el desarrollo de sensores químicos es
la selección de un receptor molecular adecuado, que
aporte a estos dispositivos la selectividad necesaria para su
aplicación práctica. Por esta razón, GEUO trabaja en el
diseño de nuevos receptores de afinidad, utilizando para
ello la tecnología de impresión molecular primero y más
recientemente la tecnología de aptámeros. Nuestro
trabajo en esta línea se inició explorando los cambios de
afinidad y selectividad producidos en el receptor como
consecuencia de su incorporación en la capa selectiva de
sensores químicos, utilizando aptámeros ya descritos en la
literatura. De esta forma, se han caracterizado y validado
diferentes estrategias para la detección de antibióticos
aminoglicósidos (moléculas pequeñas) basadas en el
acoplamiento de aptámeros a sistemas de detección óptica
(SPR), impedimétrica y voltamétrica.
Un paso adelante fue adquirir experiencia en el proceso in
vitro denominado SELEX para obtener aptámeros, donde
se encuentra enmarcado nuestro principal logro en esta
línea. Hemos seleccionado aptámeros dirigidos contra un
péptido de 33 aminoácidos (33-mer), identificado como
una de las principales fracciones inmunotóxicas entre las
proteínas del gluten, desencadenantes de la enfermedad
celiaca. La novedosa utilización de la tecnología de
aptámeros ha permitido el desarrollo de un nuevo método
de análisis de gluten en alimentos y bebidas que ofrece
ventajas significativas: mayor sensibilidad y menor coste,
que los métodos inmunoquímicos actualmente en uso. Se
ha patentado y validado el método en una gran variedad
de alimentos con diferente grado de procesamiento,
demostrando su utilidad para la certificación de la
seguridad de los mismos para su consumo por enfermos
celiacos.
Nuestro éxito en esta línea nos ha animado a emprender
un nuevo reto, para el que recientemente hemos obtenido
financiación a través del Programa Estatal de I+D+i
orientada a los retos de la sociedad (CTQ2015-63567-R,). El
objetivo que nos hemos propuesto es seleccionar
aptámeros contra proteínas séricas identificadas por su
potencial como biomarcadores tumorales y desarrollar
biosensores para las mismas. Los aptámeros obtenidos
podrían
además
utilizarse
en
procesos
de
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preconcentración de las proteínas circulantes, o incluso
conducir a agentes terapéuticos antitumorales.
Proyectos de I+D obtenidos por el grupo recientemente
CTQ2012-31157. Detección de proteínas alergénicas y
agentes patógenos en alimentos mediante sensores
electroquímicos, financiado por el Ministerio de Economía
y Competitividad y ejecutado entre 1-1-2013 y 31-12-2015.
GMOSENSOR-612545. Monitoring genetically modified
organisms in food and feed by innovative biosensor
approaches. Financiado por la Comisión Europea dentro de
su programa Marie Curie Actions-FP7-PEOPLE-2013-IRSES y
ejecutado por un consorcio de 10 instituciones europeas y
americanas (1-10-2013 y 30-9-2015).
FG-15-GRUPIN14-025. Desarrollo de nuevas estrategias de
detección de alérgenos alimentarios. Financiado por el
Principado de Asturias dentro de su convocatoria dirigida a
grupos de excelencia y con un periodo de ejecución entre
31-12-2014 y 31-12-2017.
Publicaciones recientes más relevantes del grupo:
1. S. Moura-Melo, R. Miranda-Castro, N. de-los-SantosÁlvarez, A.J. Miranda-Ordieres, J. Ribeiro dos Santos, R.
Fonseca, M.J. Lobo-Castañón, Anal. Chem. 87 (2015) 85478554.
2. S. Barreda-García, M.J. González-Álvarez, N. de-losSantos-Álvarez, J.J. Palacios-Gutiérrez, A.J. MirandaOrdieres, M.J. Lobo-Castañón, Biosens. Bioelectron. 68
(2015) 122-128
3. L. Manzanares, N. de-los-Santos-Álvarez, M.J. LoboCastañón, B. López-Ruiz, Biosens. Bioelectron. 68 (2015)
259-265
4. S. Amaya-González, L. López-López, R. Miranda-Castro,
N. de-los-Santos-Álvarez, A.J. Miranda-Ordieres, M.J. LoboCastañón, Anal. Chim. Acta 873 (2015) 63-70
5. D. Antuña-Jiménez, M.C. Blanco-López, A.J. MirandaOrdieres, M.J. Lobo-Castañón, Sensor Actuat. B Chem. 220
(2015) 688-694
6. S. Amaya-González, N. de-los-Santos-Álvarez, A.J.
Miranda-Ordieres, M.J. Lobo-Castañón, Anal. Chem. 86
(2014) 2733-2739
7. B. Martín-Fernández, A.J. Miranda-Ordieres, M.J. LoboCastañón, G. Frutos-Cabanillas, N. de-los-Santos-Álvarez B.
López-Ruiz, Biosens. Bioelectron. 60 (2014) 244-251.
8. E. González Fernández, N. de-los-Santos-Álvarez, A.J.
Miranda-Ordieres, M.J. Lobo-Castañón. Talanta 99 (2012)
767-773
9. G. Díaz-Díaz, D. Antuña-Jiménez, M.C. Blanco-López, M.J.
Lobo-Castañón, A.J. Miranda-Ordieres, P. Tuñón-Blanco. Trends
Anal. Chem. 33 (2012) 68-80
10. E. González-Fernández, N. de-los-Santos-Álvarez, M. J.
Lobo-Castañón, A. J. Miranda-Ordieres, P. Tuñón-Blanco,
Biosens. Bioelectron. 26 (2011) 2354-2360.
Patentes
N. de los Santos Álvarez, S. Amaya González, A.J. Miranda
Ordieres, M.J. Lobo Castañón. Aptámeros específicos
contra el gluten y método de detección del gluten
asociado. ES 2436861 B2 (fecha de prioridad 31-5-2012)
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Aptámeros anti-gliadina para la detección de gluten en alimentos.
R. Miranda-Castro, N. de-los-Santos-Álvarez, A.J. Miranda-Ordieres, M.J. LoboCastañón
Departamento de Química Física y Analítica. Universidad de Oviedo. Av. Julian
Clavería 8, 33006 Oviedo

El gluten, del latin glue, es una mezcla compleja de
proteínas de almacenamiento de los cereales (trigo,
cebada, centeno y avena) que constituyen un componente
básico en la alimentación. Su introducción en nuestra dieta
se produjo hace unos 10.000 años. Sin embargo, este es un
periodo relativamente corto en la historia de la
humanidad, por lo que parece que algunos individuos no
han desarrollado tolerancia inmunológica a este
ingrediente. De hecho, la enfermedad celiaca, que es una
compleja enfermedad autoinmune con diversos
componentes genéticos, inmunes y ambientales, afecta a
alrededor del 1% de la población europea [1]. Esta
enfermedad se desencadena por la ingestión de gluten y la
única terapia posible, por el momento, es mantener una
dieta libre de gluten de por vida. Además de los pacientes
celiacos se han detectado otros trastornos relacionados
con la ingesta de gluten, de manera que es cada vez mayor
el número de individuos que adoptan una dieta libre de
este componente. Esto ha hecho que exista un floreciente
mercado de producción de alimentos sin gluten, con unas
cifras globales que se aproximaron a los 2.5 billones (US)
de dólares en 2010 [2].
El etiquetado de alimentos sin gluten debe adaptarse a
una normativa, que en Europa establece que el nivel de
alérgeno se encuentre por debajo de 20 mg/Kg (20 ppm).
Este valor está limitado por la detectabilidad de los
métodos actualmente utilizados para la cuantificación de
gluten en alimentos, inmunoensayos basados en
diferentes anticuerpos monoclonales [2]. Sin embargo, no
existen datos concluyentes sobre los valores umbral
capaces de desencadenar la enfermedad celiaca, que por
otra parte varían de unos individuos a otros. Por tanto, se
identifica la necesidad de disponer de ensayos analíticos
extremadamente sensibles y robustos, con límites de
detección que permitan disminuir el límite de 20 ppm
actualmente establecido en la legislación europea.
Con este objetivo y como alternativa a los anticuerpos que
se están utilizando como receptores moleculares en los
ensayos de detección de gluten que se comercializan,
nuestro grupo de investigación desarrolló un receptor de
naturaleza no proteica, un aptámero.
Los aptámeros son oligonucleótidos seleccionados in vitro
mediante un método combinatorio denominado SELEX
(Systematic Evolution of Ligands by EXponential
enrichment), para que presenten una gran afinidad y
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especificidad hacia un ligando determinado. La gran
variedad de ligandos que potencialmente pueden utilizarse
en la selección, desde iones hasta células completas, los
hace muy atractivos no sólo como agentes terapéuticos
sino como receptores moleculares para el diseño de fases
sensoras. Desde el punto de vista analítico rivalizan con los
anticuerpos y presentan algunas ventajas reseñables como
su síntesis por métodos químicos, mayor estabilidad
química y térmica y desnaturalización reversible.
Un primer aspecto relevante en el diseño de un proceso
SELEX es la elección de la diana frente a la cual realizar la
selección. Nos planteamos obtener un aptámero de ADN
frente a una fracción de las proteínas tóxicas del gluten, la
gliadina. Pero la gliadina es realmente una mezcla de
proteínas resistentes a la digestión en aminoácidos por las
proteasas gástricas e intestinales, muy hidrofóbica y por
tanto una diana difícil para desarrollar aptámeros de ADN,
con carácter fuertemente hidrofílico. Se sabe que la
gliadina contiene varias regiones peptídicas repetidas, ricas
en prolina y glutamina, que son las principales
responsables de desencadenar la respuesta al gluten en
enfermos celiacos. Uno de estos fragmentos repetidos es
una secuencia de 33 aminoácidos, conocida como 33-mer,
contenida en la α-gliadina y que se ha identificado como
una de las principales fracciones inmunotóxicas del gluten
[3]. Esta fue la diana que finalmente escogimos para llevar
a cabo la selección del aptámero anti-gliadina. Nuestra
hipótesis de partida fue que un aptámero seleccionado
contra este péptido sería capaz de reconocer no solo al
péptido aislado sino también al mismo epítopo dentro de
la proteína nativa. Esta decisión inicial sobre la especie
química frente a la que realizar la selección pudo haber
resultado esencial para el éxito final alcanzado, ya que en
este momento sabemos que se han realizado varios
intentos fallidos de desarrollar aptámeros contra el gluten
empleando dianas diferentes.
En la Figura 1 se muestra el esquema general que usamos
durante el proceso de selección mediante la tecnología
SELEX [4]. Como diana utilizamos un péptido
recombinante, que además de los 33 aminoácidos
característicos del 33-mer incorporaba un espaciador y una
etiqueta de histidinas en el extremo carboxi-terminal. Se
decidió incorporar al péptido un largo espaciador, que
además de facilitar su inmovilización sobre la superficie de
partículas magnéticas que simplifiquen las etapas de
separación imprescindibles durante la selección,
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minimizase los efectos estéricos asociados a la superficie y
que podrían dificultar la interacción con el ADN. Los
residuos de histidina hicieron posible su inmovilización
2+
sobre partículas magnéticas modificadas con Ni -ácido
nitrilotriacético, que se expusieron a continuación a una
librería de ADN.

ronda se clonaron y se secuenciaron 25 clones
seleccionados al azar.
Entre las 25 secuencias clonadas se encontraron
importantes homologías, que permitieron agrupar los 25
clones en 5 familias, tal y como se muestra en la Figura 2.
La familia más numerosa, que constituyó el 52 % de todas
las secuencias seleccionadas, está representada por una
única secuencia, que sorprendentemente se repitió en 11
clones diferentes. Los aptámeros de las otras familias
presentan importantes homologías con este aptámero que
denominamos Gli1, con pequeñas variaciones de una
secuencia consenso de 12 nucleótidos en cuatro grupos y
la secuencia GTCT compartida por todos ellos.

Figura 1: Esquema del proceso de selección de un aptámero antigliadina.
14

La librería de partida estaba formada por unas 6×10
secuencias diferentes de oligonucleótidos de 80 bases, con
20 bases fijas en los extremos y una secuencia central
aleatoria de 40 bases. Después de un cierto tiempo de
interacción con el péptido inmovilizado, las secuencias de
ADN no enlazadas se separaron magnéticamente y a
continuación, se eluyó el complejo ADN-péptido que
permanecía enlazado sobre la superficie de las partículas
magnéticas con una disolución de imidazol en
concentración elevada. La mezcla obtenida tras esta
separación se sometió a amplificación mediante PCR,
empleando en este proceso uno de los cebadores
marcados con biotina. De esta forma, tras la amplificación
se obtuvieron hebras de ADN doble biotiniladas, que
incorporan aquellas secuencias de la librería de partida
que presentaron mayor afinidad para unirse al péptido
diana. A continuación, se atrapó el dúplex de ADN sobre la
superficie de partículas magnéticas modificadas con
estreptavidina, de manera que tras el tratamiento con una
disolución de NaOH, desnaturalizante de la doble hebra, se
recuperaron hebras de ADN sencillas, que se utilizaron en
una nueva ronda de selección.
Las condiciones en las siguientes rondas de selección se
hicieron más restrictivas, con el objetivo de hacer cada vez
más difícil la unión del ADN al péptido y así seleccionar
solo aquellas secuencias que mostrasen la mayor afinidad
posible hacia la diana. Se completaron un total de 10 ciclos
de selección, con etapas de selección negativa frente a un
péptido control, que solo contenía el espaciador y la
etiqueta de histidinas, cada tres ciclos. De esta forma, se
pretendió eliminar secuencias de ADN que pudiesen
enlazarse a esta parte de la diana. Después de todo este
proceso de selección in vitro, las secuencias ganadoras,
que permanecieron enlazadas al péptido diana en la última
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Figura 2: Esquema que representa las homologías entre las
diferentes secuencias de aptámeros seleccionadas

El siguiente paso en cualquier proceso SELEX es evaluar la
afinidad que cada una de las secuencias identificadas
presenta frente a la diana. Para ello, diseñamos un ensayo
genomagnético con detección electroquímica, similar al
ensayo analítico que se describirá a continuación. En este
ensayo de cribado se emplearon partículas magnéticas
modificadas bien con el péptido o con la proteína PWG
(patrón de gliadina preparado bajo la orientación del
Prolaming Working Group, www.wgpat.com). En ambos
casos, la diana inmovilizada se expuso a cantidades
crecientes de los aptámeros representativos de cada
familia, modificados en un extremo con una etiqueta de
biotina. Se midió la cantidad de aptámero enlazada con un
ensayo
electroquímico,
usando
el
conjugado
estreptavidina-peroxidasa como marcador. Todos los
aptámeros identificados son capaces de enlazar tanto al
péptido como a la proteína completa, aunque con
diferente afinidad. El mejor de los aptámeros resultó ser el
denominado Gli4, que también es capaz de detectar
hordeinas, secalinas y aveninas, mientras que no es
reactivo frente a las proteínas de almacenamiento del
arroz, el maíz o la soja, que habitualmente se utilizan como
sustitutos del gluten en los alimentos aptos para celiacos.
La selectividad demostrada por los nuevos receptores
frente a los cereales responsables de desencadenar la
enfermedad celiaca es esencial para afrontar con éxito el
desarrollo de un ensayo analítico para la cuantificación de
gluten en alimentos.
La disponibilidad de un buen receptor para las proteínas
alergénicas no es, sin embargo, el único reto que debe
superarse para desarrollar métodos de cuantificación de
gluten más sensibles y robustos que permitan garantizar la
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seguridad de los alimentos a todos los enfermos celiacos.
Es necesario además disponer de un sistema de
transducción adecuado, que permita poner de manifiesto
la interacción receptor-analito. Con este objetivo, es
habitual modificar los aptámeros seleccionados con
marcadores adecuados. Aunque desde el punto de vista
químico no resulta complicado obtener secuencias
oligonucleotídicas con diferentes marcadores, este paso no
está exento de riesgos. Es frecuente que la incorporación
de estas moléculas a la secuencia de nucleótidos altere sus
características de afinidad y/o selectividad hacia la diana.
Por tanto, la selección racional de un marcador adecuado,
que facilite tanto la inmovilización como la detección del
aptámero, exige desarrollar herramientas rápidas que
permitan evaluar los cambios de afinidad y selectividad
que tal modificación provoca sobre la interacción
aptámero-diana.
Una de las técnicas más utilizadas para determinar la
verdadera afinidad de un aptámero por su ligando en
disolución es la calorimetría isotérmica de valoración
(ITC). Esta técnica permite obtener los parámetros
termodinámicos de la interacción así como la
estequiometria de la misma, sin necesidad de utilizar
marcadores. Su principal limitación es el obligado empleo
de disoluciones relativamente concentradas (del orden de
µM) de los reactivos participantes. Esto limitó su aplicación
a la evaluación de la afinidad de la interacción aptámeropéptido debido a la limitada solubilidad de la proteína.
Mediante medidas ITC encontramos que el aptámero más
abundante en la selección, Gli1, muestra una elevada
afinidad por el péptido 33-mer, con una constante de
disociación de 17 nM a 37 °C y una estequiometria de
enlace 1:1 [5].
El desarrollo de aptasensores o aptaensayos analíticos
exige la inmovilización de uno de los componentes que
participa en la reacción de reconocimiento molecular. En
este contexto, las técnicas más apropiadas para evaluar la
afinidad de la interacción son técnicas como
espectroscopía de resonancia de plasmón de superficie
(SPR) y espectroscopía de impedancia faradaica (FIS). Con
estas técnicas se ha comprobado que la inmovilización del
péptido a través de la interacción biotina-estreptavidina
produce un cambio de afinidad mucho menor que el que
se obtiene al inmovilizar el aptámero sobre superficies de
oro mediante quimisorción a través de un grupo tiol. En
general, la modificación del aptámero conduce a pérdidas
de afinidad mayores que la inmovilización del péptido,
siendo la molécula de biotina la que menos afecta a la
interacción cuando se compara con otras modificaciones
examinadas como fluoresceína o tiol. Cuando se estudia la
interacción proteína inmovilizada-aptámero, se encuentra
que si bien la afinidad media es ligeramente inferior a la
obtenida para el péptido, la estequiometria de enlace
proteína aptámero es superior a 1, observándose un
efecto de cooperatividad positiva.
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Entre los aptámeros seleccionados por su capacidad para
reconocer tanto la fracción peptídica de 33 aminoácidos de
la α-gliadina, como la proteína completa, se escogió el que
posee las mejores características de afinidad y selectividad
hacia gliadina (Gli4), así como la secuencia que más se
repitió tras el proceso de selección (Gli1), para desarrollar
aptaensayos con detección electroquímica para la
cuantificación de gluten en alimentos. Se optó por
desarrollar un ensayo con formato competitivo y
heterogéneo, que a priori pueda ser útil para detectar
tanto la proteína alergénica como fragmentos peptídicos
de la misma. Inicialmente se seleccionó como plataforma
para la fase sensora micropartículas magnéticas
modificadas con estreptavidina. De esta forma se
aprovechan en el ensayo las características de eficiente y
sencilla separación que ofrece esta plataforma, lo que
facilita las etapas de separación necesarias para minimizar
los problemas asociados a interacciones inespecíficas. La
preparación de la fase sensora es muy simple: se
inmoviliza el péptido 33-mer modificado con una molécula
de biotina sobre la superficie de partículas magnéticas
modificadas con estreptavidina. Por último los sitios de
estreptavidina que quedan libres se bloquean con biotina.

Figura 3: Representación esquemática del ensayo competitivo
heterogéneo diseñado para medir gluten en alimentos. (1)
Incubación de la muestra con aptámero-biotina y fase sensora
(ambas en cantidad fija), estableciéndose competencia entre
péptido inmovilizado y proteínas en disolución. (2) Tras la
separación magnética se introduce estreptavidina-peroxidasa
como etiqueta. (3) Medida de la actividad enzimática
inmovilizada por cronoamperometria sobre electrodos
serigrafiados de carbono, usando tetrametilbenzidina (TMB)
como sustrato de la peroxidasa.

El ensayo analítico desarrollado con esta plataforma se
esquematiza en la Figura 3 y consta de las siguientes
etapas: (1) la muestra y el aptámero marcado con biotina
se incuban con una cantidad fija de fase sensora. En esta
etapa el analito de la muestra (péptido o proteína)
compite con el péptido inmovilizado sobre las partículas
magnéticas por una cantidad limitante de aptámero. Como
consecuencia, una parte del aptámero se fija de manera
específica sobre las partículas magnéticas y puede
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separarse mediante la aplicación de un campo magnético
después de una incubación durante 30 min. (2) Para
cuantificar el aptámero que permanece enlazado a las
partículas, estas se incuban durante 30 min más con el
conjugado estreptavidina-peroxidasa. (3) Finalmente, se
mide la actividad enzimática en la superficie de las
partículas atrapándolas sobre la superficie de un electrodo
serigrafiado de carbono con la ayuda de un imán. Después
de adicionar tetrametilbenzidina y peróxido de hidrógeno,
se mide por cronoamperometría la reducción del producto
generado enzimáticamente. Cuanto mayor es la
concentración de gliadina en la muestra menor es la
corriente de reducción medida.
El ensayo basado en el aptámero de mayor afinidad, Gli4,
permite la medida de solo 0.5 ppb de la proteína, lo que se
traduce en la detección de 0.5 ppm de gluten en muestras
(considerando la dilución necesaria en el tratamiento de
muestra). Esto supone una mejora en la sensibilidad de
seis veces si se compara con el inmunoensayo ELISA que
actualmente se utiliza como método de referencia.
Además el ensayo muestra elevada selectividad ya que
permite detectar prolaminas procedentes de trigo,
centeno y cebada, tóxicas para todos los celíacos, así como
avena que plantea riesgos para ciertos enfermos celíacos.
Por el contrario, el ensayo no muestra reactividad cruzada
frente a maíz, soja o arroz considerados como seguros para
estos enfermos. El ensayo ha sido validado en una gran
variedad de muestras de alimentos, comprobándose que
es compatible con el denominado cocktail de extracción
(que contiene un agente reductor y un agente caotrópico
para solubilizar la gliadina de los alimentos) [6].
A pesar de las excelentes características de sensibilidad,
selectividad y reproducibilidad que presenta el ensayo
descrito, el empleo del aptámero Gli4 no resulta adecuado
para la medida de péptidos en disolución. Por tanto, se
desarrolló un ensayo complementario, basado en el
aptámero Gli1. Este aptámero permite reconocer tanto al
péptido 33-mer en disolución como a fracciones
peptídicas de menor tamaño. El ensayo competitivo que
utiliza Gli1 como receptor permite obtener un límite de
detección de 4.9 ppb de gliadina, lo que se traduce en 4.9
ppm de gluten en el alimento procesado. Tanto la
repetibilidad como la reproducibilidad de los ensayos
descritos son inferiores al 10%. Se recomienda el empleo
del ensayo basado en este último aptámero para la
cuantificación de gluten en alimentos hidrolizados.
Con el desarrollo aquí descrito se inició en nuestro grupo
de investigación una nueva línea de trabajo, dirigida a la
selección de aptámeros contra moléculas para las que no
se han descrito receptores adecuados, o los que existen
carecen de las características de sensibilidad y selectividad
apropiadas para el desarrollo de métodos de análisis lo
suficientemente sensibles y selectivos. Entre las dianas que
nos planteamos se encuentran otras proteínas alergénicas,
marcadores tumorales o incluso patógenos. La
disponibilidad de un panel de receptores con propiedades
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optimizadas para reconocer estas moléculas permitiría
desarrollar nuevas estrategias de detección y
cuantificación lo suficientemente sensibles y selectivas
para su aplicación en muestras clínicas o de alimentos.
Además los aptámeros obtenidos podrían tener
aplicaciones más allá de la descrita. Así por ejemplo, en el
caso de aptámeros frente a marcadores tumorales,
considerando que la unión de un receptor de alta afinidad
con su ligando podría inhibir muchas de las funciones de
este último, los aptámeros resultantes podrían ser
candidatos a ensayos como agentes terapéuticos
antitumorales.
Transferencia tecnológica
Los aptaensayos propuestos pueden llegar a ser
competitivos con los inmunoensayos comerciales para
detectar gluten en alimentos. El grupo ha patentado estos
desarrollos [7], siendo necesaria ahora una inversión
privada que permita adaptar el ensayo a un formato
comercial y estandarizarlo mediante aplicación a un
número de muestras aún mayor.
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RESEÑA CONGRESOS
El Grupo Regional Andaluz de la Sociedad Española de Química Analítica
(GRASEQA) celebra su XV Reunión Científica en Almería
El Toyo (Almería), 30 de junio y 1 de julio de 2016

Los días 30 de junio y 1 de julio se celebró en El Toyo
(Almería), y dentro del entorno del Cabo de Gata, la XV
Reunión del Grupo Andaluz de la Sociedad Española de
Química Analítica (GRASEQA).
Este evento bienal, cuya primera edición se remonta al año
1990, ha servido una vez más para compartir
conocimientos y avances científicos en el área de la
Química Analítica. En esta edición, se presentaron un
considerable número de comunicaciones, superando el
centenar, tanto en formato póster como en
comunicaciones orales, todas ellas de una excelente
calidad y abordando temas de máximo interés científico y
acordes a las actuales problemáticas sociales a las que la
comunidad científica, y en concreto los químicos analíticos,
debemos dar respuesta. En concreto se expusieron 105
trabajos, repartidos en 78 comunicaciones en formato
póster y enfocadas en 4 campos (Agroalimentación,
Bioanálisis y Técnicas Ómicas, Medioambiente, y
Nanomateriales),
16
comunicaciones
orales,
8
comunicaciones flash, y 3 conferencias invitadas.

Acto inaugural de la XV Reunión
A continuación, tuvo lugar la primera de las conferencias
invitadas, impartida por el Prof. D. Miguel Valcárcel Cases
(Universidad de Córdoba), y titulada La responsabilidad
social de la Química Analítica.

El Prof. Valcárcel durante su conferencia
Vista de la sala de comunicaciones tipo póster
El acto inaugural corrió a cargo de D. Antonio Miguel
Posadas Chinchilla, Vicerrector de Investigación, Desarrollo
e Innovación de la Universidad de Almería; D. Carlos
Moreno Aguilar, actual Coordinador del GRASEQA; y Dña.
Antonia Garrido Frenich, responsable del Comité
Organizador, quienes dieron la bienvenida a los asistentes,
deseándoles que se cumplieran las expectativas creadas
por parte de la organización para que el evento
transcurriera de la mejor manera posible, obteniendo el
máximo aprovechamiento social y científico.
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El Prof. Valcárcel a lo largo de la ponencia abordó un gran
número de ejemplos de problemáticas sociales en las que
entraba en juego la responsabilidad social, finalizando su
exposición con las siguientes palabras: “Busquen lo que va
a necesitar la sociedad, adelántense. Esto dará una nueva
imagen a la Química Analítica”.
Posteriormente, se desarrollaron 4 comunicaciones orales
y 8 comunicaciones flash, destacando de nuevo la alta
asistencia a las mismas y el elevado nivel científico de los
trabajos presentados.
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Vista de la sala de conferencias
Con estas comunicaciones, se dio paso al almuerzo, para
continuar tras el mismo en la sesión de tarde, con 4 nuevas
comunicaciones orales y, posteriormente, la segunda de
las conferencias invitadas, a cargo del Prof. D. Alejandro
Cifuentes (Laboratorio de Alimentómica, CSIC, Madrid),
bajo el título New results on the trilogy: food, cáncer &
foodomics.

Acto conmemorativo del XXV aniversario del GRASEQA
D. Agustín García Asuero leyó unas palabras muy emotivas
recordando los primeros inicios del grupo y qué motivó su
creación, aportando anécdotas de aquellos momentos
vividos, y con especial mención a la profesora Dña Mª
Dolores Pérez Bendito, primera coordinadora del grupo
andaluz. Seguidamente tomó la palabra D. Miguel
Valcárcel Cases, quien quiso recordar a nuestro compañero
D. Juan Antonio Muñoz Leyva (Universidad de Cádiz), único
de los 20 asistentes a la reunión de constitución de la
GRASEQA que desgraciadamente ya no se encuentra entre
nosotros. Tras estas palabras D. Miguel Valcárcel Cases
continuó rememorando aquellos momentos iniciales que
llevaron a crear GRASEQA. Por su parte, D. Luis Fermín
Capitán Vallvey, apuntó numerosas anécdotas de aquellos
momentos iniciales, con fotografías de las distintas
reuniones del GRASEQA, consiguiendo arrancar numerosas
sonrisas a los asistentes que, entre comentarios y
recuerdos, compartieron el acto tan emotivo acto.

El Prof. Cifuentes durante su conferencia
El Prof. Cifuentes atrajo la atención de los asistentes con
una amena charla en la que expuso una visión actual sobre
la alimentómica, y cómo ésta puede influir en la salud de
las personas, haciendo especial hincapié en diversos
aspectos relacionados con el cáncer de colon.
Finalizado el programa científico del día, se convocó a los
participantes al acto de celebración del XXV aniversario de
GRASEQA. El coordinador del grupo, el profesor Moreno
Aguilar, fue el encargado de dirigirlo, quien sirviéndose de
distintas reseñas recogidas en las actas fundacionales de la
sociedad, hizo un breve resumen de cómo fue el inicio de
la GRASEQA y qué motivó su fundación. Tras estas palabras
de recuerdo y de propósitos para la continuidad del Grupo,
invitó a acompañarlo en el acto a los profesores D. Agustín
García Asuero (Universidad de Sevilla), D. Miguel Valcárcel
Cases (Universidad de Córdoba) y D. Luis Fermín Capitán
Vallvey (Universidad de Granada), 3 de los 20 compañeros
iniciales que asistieron a la reunión fundacional del
GRASEQA, que tuvo lugar en Antequera un 20 de enero de
1989.
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El Prof. Capitán durante su intervención en el acto
Por último, se aprovechó este acto para proceder a la
entrega de premios a las tres mejores comunicaciones en
formato póster (patrocinados por la Sociedad Española de
Química Analítica, SEQA, la Royal Society of Chemistry,
RSC, y el GRASEQA), así como el Premio GRASEQA a
jóvenes investigadores, que se concede cada dos años, y
que en la presente edición fue concedido a D. Raúl
González Domínguez (Universidad de Huelva) por su
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trabajo titulado Desarrollo de herramientas metabolómicas
y metalómicas para el estudio de la enfermedad de
Alzheimer.

Una interesante charla, en la que se dio un punto de vista
distinto sobre los trabajos con nanopartículas, desde su
detección y análisis en el medio ambiente como
contaminante, y las dificultades que esto conlleva.
Posteriormente, y tras la presentación de 4 nuevas
comunicaciones orales, se cerró el programa científico de
la reunión, dándose paso a la Asamblea General del Grupo
Andaluz, con la que se dio por concluido el programa de la
reunión.

Raúl González recibe el premio GRASEQA de manos del
coordinador del Grupo
Para finalizar la intensa jornada, los asistentes disfrutaron
de la cena de gala de la reunión celebrada.

Como cierre de las jornadas, los asistentes pudieron
compartir un cóctel de despedida, en el que los
participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar
comentarios y experiencias. Durante este coctel de
despedida, el profesor Moreno Aguilar, anunció el lugar de
celebración de la próxima reunión, correspondiendo a la
Universidad de Granada, en el año 2018, pasando el relevo
a dicha Universidad para la organización del mismo, donde
seguro se contará con la misma ilusión, participación y
calidad científica con la que se ha contado en esta ocasión.

Vista de la cena de gala
Los profesores Moreno Aguilar, Garrido Frenich, García
Campaña y Capitán Vallvey, durante el coctel de despedida
El segundo y último día de la XV reunión del GRASEQA
comenzó con 4 comunicaciones orales, para continuar con
la tercera conferencia invitada, Nanosensors and other
techniques for detecting nanoparticles in the environment,
ofrecida por la profesora Dña. Yolanda Picó García
(Universidad de Valencia).

Estrella Espada Bellido y Gerardo Fernández Barbero
(Universidad de Cádiz)
El Toyo (Almería), 1 de julio de 2016

La Prof. Picó durante su conferencia
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XXV Reunión Nacional de Espectroscopia-IX Congreso Ibérico de Espectroscopia
Alicante, 20-22 de Julio del 2016
A. Canals
oral, mostrando una visión amplia, profunda y actual
de la práctica totalidad de los campos de aplicación
de la espectroscopía tanto fundamental como
aplicada. Las comunicaciones orales, entre las cuales
se incluyeron cuatro conferencias plenarias y cuatro
conferencias invitadas, estuvieron organizadas en
sesiones dedicadas a avances instrumentales y
metodológicos, análisis medioambiental, sensores,
técnicas de imagen, nanopartículas, especiación,
ciencia de los alimentos y patrimonio histórico y
artístico, entre otros temas.
La XXV Reunión Nacional de Espectroscopía-IX
Congreso Ibérico de Espectroscopía se celebró entre
los días 20 y 22 de Julio en el Hotel Husa Golf de
Alicante. El congreso, en esta ocasión, fue organizado
por la Sociedad Española de Química Analítica (SEQA)
y la Universidad de Alicante con la colaboración de la
Sociedad Española de Óptica (SEDOPTICA), la
Sociedad de Espectroscopía Aplicada (SEA), la
Sociedad Portuguesa de Bioquímica (SPB) y la
Sociedad Portuguesa de Química (SPQ).
El evento contó con la participación de 153
congresistas, tanto nacionales como portugueses,
relacionados con los aspectos básicos y aplicados de
la espectroscopía, procedentes de 27 universidades y
centros de investigación españoles y 12 extranjeros.
Como notas destacadas en esta edición puede
mencionarse la alta participación de investigadores
jóvenes, gracias a la concesión de diversas becas por
parte de la SEQA, SEA y SEDOPTICA, así como una
importante presencia del sector empresarial, con
catorce empresas patrocinadoras que han dado a
conocer los últimos avances en instrumentación
analítica relacionada con el mundo de la
espectroscopía.
La sesión de apertura del congreso estuvo
copresidida por el Director del Secretariado de
Investigación de la Universidad de Alicante, D. Juan
Mora Pastor, y la Presidenta de la Sociedad
organizadora (SEQA), Dña. Elena Domínguez Cañas.
Dentro del programa científico se presentaron 92
comunicaciones en forma de póster y 43 en forma
Actualidad Analítica

Las conferencias plenarias fueron impartidas por los
profesores D. Diamond (Dublin City University):
“Rethinking Biochemical Sensing - Biomimetic Fluidics
based on Stimuli-Responsive Materials”; V. García
Baonza (Universidad Complutense de Madrid e
Instituto
de
GeoCiencias IGEO): “Extreme
Spectroscopy”; L.B. Oddershede (University of
Copenhagen): “Optical manipulation and applications
of HOT nanoparticles”; y D.M. Bassani (University of
Bordeaux): “Spectroscopy of supramolecular species:
How organisation affects electronic transitions in selfassembled molecular systems”. Las conferencias
invitadas las impartieron los profesores R. MartínezMáñez (Universidad Politécnica de Valencia):
“Chromo-fluorogenic
optical
probes”;
M.T.
Fernández-Argüelles
(International
Iberian
Nanotechnology
Laboratory):
“Bioanalytical
strategies based on nanoparticles”; P.D. Vaz
(Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa):
“Looking inside catalysts through neutrons”; y E.
Moreno (Center of Astrobiology, INTA-CSIC): “UV
irradiation of H2O:CO:NH3 ice analogs mixtures”.
Como actividad adicional a las tradicionales
comunicaciones orales y sesiones de póster, este
congreso incorporó las sesiones denominadas
“Meeting the experts”, orientadas a potenciar la
interacción entre los investigadores senior y los
jóvenes
investigadores. En
estas sesiones
participaron como expertos María Cruz Moreno
Bondi y José Manuel Costa (“Nanoparticles in optical
(bio)sensing”), Francisco Laborda y José Miguel
Vadillo
(“Spectroscopy
in
nanomaterials
characterization”) y Paula Marques y José Vicente
García Ramos (“SERS spectroscopy to biology”).
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Durante la reunión se celebraron también las
Asambleas Generales de la SEA y del Comité de
Espectroscopía de SEDOPTICA, eligiéndose nuevas
juntas directivas de ambas sociedades.
El programa científico estuvo complementado con
una visita guiada al casco antiguo de la ciudad de
Alicante, así como con la tradicional cena de gala que
se celebró en el conocido restaurante Aldebarán, y
que permitió disfrutar de unas excelentes vistas del
puerto deportivo de la ciudad de Alicante.
Durante
la
ceremonia
de
clausura
del
evento se realizó
la entrega de un
total
de
seis
premios a las
mejores
comunicaciones
tanto orales como
póster. Dos de
estos
premios,
uno al mejor
póster y otro a la mejor presentación oral, fueron
otorgados por la SEQA. De igual forma, las empresas
colaboradoras INYCOM y Agilent Technologies
concedieron un premio cada una a la mejor
presentación oral y al mejor póster, respectivamente.
La revista Analytical and Bioanalytical Chemistry
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(Springer) concedió dos premios a las mejores
presentaciones en la modalidad póster. Además, en
esta edición los profesores Rafael Escribano Torres y
Juan Ramón Castillo Suárez recibieron los premios
Jesús Morcillo (otorgado por el Comité de
Espectroscopía de SEDOPTICA y patrocinado por
Bruker) y Francisco Álvarez (otorgado por la SEA),
respectivamente,
por sus dilatadas y
excelentes
trayectorias
científicas en el
campo
de
la
espectroscopía.

Quisiera terminar
esta breve reseña
agradeciendo
su
ayuda
a
la
Generalitat Valenciana, a la Universidad de Alicante
así como a las empresas que han colaborado en este
congreso: Agilent Technologies, Inycom, Bruker,
Hamamatsu Photonics, Innova Scientific, Lasing,
Spectroscopy & Imaging, MT Brandao, Perkin Elmer,
Photon Lines, Thermo Scientific, Waters, Antares
Instrumentation y Álava Ingenieros.
¡¡¡Nos

vemos

el

año

2018

en

Portugal!!!
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MANOLO CANO: UN HOMBRE CON
QUÍMICA, HISTORIA Y LITERATURA
Nuestro amigo Manolo Cano se jubila aunque es
difícil hacerse a la idea de que cuelgue la bata y
se corte la coleta. Los tres coincidimos en Sevilla
a finales de los 70s. Para entonces ya era un
maestro dedicado completamente a su
docencia y a la investigación fotométrica que
era lo que se hacía en la mayoría de los
departamentos de Química Analítica en esa
época. Por diferentes motivos cada uno se
marchó a otra universidad pero en estos años
siempre hemos mantenido una magnífica
relación bien por vacaciones o por motivos
académicos, la última recientemente.
Manolo es uno de los caballeros de la Química
Analítica, de esos colegas que dignifican la
profesión, siempre dispuesto a ayudar a los
demás. Es extremadamente educado, atento y
cariñoso. Nunca se le oyó criticar a nadie ni
despreciar el esfuerzo de los otros para destacar
el suyo propio. Al contrario, siempre estuvo
atento a lo que hacían los compañeros para
apreciar su calidad y aprender, él que tanto nos
ha enseñado. No conocemos a ninguna persona
que se preocupe más por los demás y que sea
tan leal a su código moral.
José Manuel Cano se licenció (1968) y doctoró
(1970) en Químicas en la universidad de Sevilla
donde transcurrió la primera parte de su vida
profesional. Desde hace 35 años desarrolla
estas actividades en la Universidad de Málaga
como Catedrático de Química Analítica. Allí
lidera un grupo de investigación reconocido por
la Junta de Andalucía, que trabaja en líneas de
investigación consolidadas referentes a la
síntesis de nuevos materiales, desarrollo de
sensores para su aplicación con técnicas de
absorción y emisión atómicas, control de
especies metálicas en agua de mar y en otras
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matrices ambientales y biológicas. Fruto de esta
labor son cerca de 300 publicaciones como
artículos, libros, capítulos de libros y numerosas
Tesis. Sus actividades de estudio, enseñanza e
investigación las ha compaginado con otras
inusuales en compañeros científicos, que le
llevaron a estudiar Geografía e Historia (1994) y
doctorarse (2002), con premio extraordinario,
en la UNED. Su vocación histórica la inicia desde
la Universidad de Sevilla con sus escritos (libros
y artículos) y ponencias sobre la Historia de la
Ciencia, tema en el que es un gran experto a
nivel nacional e internacional como lo
demuestra su colaboración como Asesor de la
Academia de Ciencias de Suecia (desde 1986) en
diferentes convocatorias para la propuesta de
candidatos al Premio Nobel de Química.
Quizás lo que más llama la atención a sus
amigos y compañeros es su prolífica obra
literaria; ya que tiene publicadas 20 novelas, un
relato para niños, una obra de teatro y otros dos
relatos breves, habiendo recorrido diversos
géneros desde la ficción a la novela histórica, la
novela negra y la ciencia ficción. En el campo
literario ha recibido el premio Alberto Lista de
relatos (2003), el de novela de la Universidad de
Sevilla (2004) y el de narrativa de la Universidad
Complutense de Madrid (2012) entre otros. Tres
de sus novelas se han publicado también en
inglés. Probablemente Alfarax y la luz perdida,
publicada en 2004 por Santillana/Punto de
Lectura sea su obra más conocida aunque son
destacables sus novelas negras de ambiente
universitario en las que se muestra como un
autor original capaz de atrapar al lector en
narraciones que descubren aspectos no muy
conocidos del mundo académico. En todas sus
obras se trasluce la bonhomía de su autor, su
defensa de los oprimidos y su rebeldía frente a
las injusticias y eso, lo confesamos abiertamente
nosotros mismos, ya que hemos sido lectores
ávidos de sus novelas y siempre leídas con
deleite.
En resumen, se nos jubila un excelente amigo y
compañero, un soberbio conversador que,
desde su inmenso bagaje cultural, iluminaba los
ratos de ocio con su charla ilustrada. A nosotros,
en particular, se nos jubila un maestro y el autor
que llenó con sus novelas muchas horas de
nuestro tiempo. Por eso no nos resignamos a
renunciar a seguir leyendo sus artículos en las
revistas y sus libros y esta nota no quiere ser un
adiós al profesor e investigador, al historiador ni
al novelista, sino un “Hasta luego”.
Mercedes Gallego y Miguel de la Guardia
Catedráticos de Química Analítica
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