de la

Sociedad Española de Química Analítica
Sociedad Española de Química Analítica

Editorial
Actualidad
Actualidad Analítica
Grupos Docentes.
Sección de DOCENCIA
TICS y DOCENCIA:
Grupos de Investigación:
Sección de INVESTIGACIÓN:
Reseña de Congresos
Información Congresos 2014
Información de Casa Comercial

A

CTUALIDAD
NALÍTICA

BOLETÍN
BOLETÍN

2444-8818

Número 57, MARZO 2017

ACTUALIDAD ANALÍTICA
ÍNDICE
EDITORIAL
ACTUALIDAD: Carta de la Sra. Presidenta a los socios
1ª Circular XXI Reunión de la SEQA. Valencia 5-7 Septiembre de 2017
Convocatoria premios MIGUEL VALCÁRCEL. SEQA 2017.
Sobre ellas, mujeres científicas

2
3
4
5
6
7

DOCENCIA
Preparando un MOOC
Carolina Santamaría
Departamento de Química. Universidad de Navarra. C/ Irunlarrea, 1. 31008-Pamplona

8

INVESTIGACIÓN
1.-PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES DEL XXV RNE –IX CIE ESPECTROSCOPIA,
Alicante, 20-22 de Julio 2016
LIBS en trampas ópticas: una nueva aproximación a la caracterización química de
nanopartículas individuales
P. Purohit, F. J. Fortes, J. J. Laserna
Departamento de Química Analítica. Universidad de Málaga

11

Sonda fluorescente basada en carbon dots sintetizados mediante fotoquímica para la
detección de peróxido de hidrógeno y antioxidantes
Carlos Bendicho*, Isabel Costas-Mora, Vanesa Romero, Isela Lavilla
Departamento de Química Analítica y Alimentaria, Área de Química Analítica, Facultad de
Química, Universidad de Vigo, Campus de As Lagoas-Marcosende s / n, 36310 Vigo, España

15

2.-RESEÑAS
JUAN CACHO PALOMAR. PRESIDENTE DE SEQA, 2002-2005
Departamento de Química Analítica. Universidad de Zaragoza
Vicente Ferreira

21

CONCEPCIÓN SÁNCHEZ-PEDREÑO: DOÑA CONCHITA MATER ET MAGISTRA
Departamento de Química Analítica. Universidad de Murcia
Joaquín A. Ortuño

25

Determinación de trazas y ultratrazas en muestras biológicas y medioambientales por
espectrometría atómica con preconcentración: veinticinco años de investigaciones en el
Departamento de Química Analítica de la Universidad de Málaga
JOSÉ MANUEL CANO PAVÓN
Profesor emérito de la Universidad de Málaga

29

RESEÑA DE CONGRESOS
20th International Conference on Flow Injection Analysis and Related Techniques in Mallorca
2016 2nd-7th October

33

RESEÑA DE LIBROS
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA ANALÍTICA. Una aproximación docente. M. Valcárcel Cases,
Ángela I. López, Lorente, Mª Ángeles López Jiménez,
E. Barrado

34

CONGRESOS

37

28th International Symposium of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2-5 Julio. Madrid
VIII Reunión de la SEEM. Barcelona.Junio 2017
19 th International Symposium on Advances in Extraction Technologies. Santiago de Compostela. Junio 2017
Curso: Nuevas tecnologías para el análisis de xenobióticos en Alimentos. Alcalá de Henares. Marzo 2017

Actualidad Analítica

Página 2

ACTUALIDAD ANALÍTICA
COMITÉ EDITORIAL
E. Barrado Esteban (UVa) (Coordinador)

M. Miró Lladó (UIB)

C. Barbas Arribas (San Pablo-CEU)

A. Muñoz de la Peña (UEX)

C. Bendicho Hernández (UVigo)

J.A. Ortuño Sánchez Pedreño (UM)

E. Blanco González (Uniovi)

C. Pizarro Millán (URioja)

R. Boqué Martí (URV)

G. Ramis Ramos (UV)

C. Domeño Recalde (Unizar)

L. Ramos Rivero (CSIC)

T. García Barrera (UHU)

M.A. Rodríguez Delgado (Ull)

M. A. Goicolea Altuna (EHU)

C. Santamaría Elola (UNAV)

C. Guiberteau Cabanillas (UCLM)

P. Yáñez-Sedeño Orive (UCM)

S. Maspoch Andrés (UAB)

A. Zapardiel Palenzuela (UNED)

ISSN 2444-8818
Editado en Madrid por Sociedad Española de Química Analítica
La SEQA no asume responsabilidad sobre las ideas u opiniones de las colaboraciones en Actualidad Analítica

EDITORIAL
En este primer número de 2017 aparecen los trabajos que fueron premiados en el XXV RNE –IX CIE ESPECTROSCOPIA,
celebrado en Alicante los días 20 a 22 de Julio 2016. Es política de nuestra revista, lo que no es obstáculo para felicitar a
los premiados. Si bien Actualidad Analítica no aspira, lógicamente, a publicar artículos originales, estamos interesados
en el que nivel científico de estos resúmenes y de los proyectos en los que se enmarcan tengan el mayor nivel posible,
de modo que también agradecemos a los autores el esfuerzo realizado para conseguirlo.
Con la misma idea, aunque en formato más libre dado que el autor no será el interesado, en este número se hace una
reseña de la vida académica y científica de tres profesores que han contribuido al asentamiento de la Química Analítica
en España, tanto desde el punto de vista docente como investigador. Se trata de los Profesores Juan Cacho Palomar de
la Universidad de Zaragoza, que entre otras cosa fue Presidente de la SEQA, de la Profesora M. Concepción Sánchez
Pedreño, que fue la primera mujer que obtuvo una Cátedra de Química Analítica en España (ahora diríamos
Catedrática) y del Profesor José Manuel Cano Pavón, del que ya apareció una reseña personal en un número anterior
debido a su jubilación.
Queremos destacar el escrito de la Sra. Presidenta a todos los socios explicando el motivo por el que no organizamos
las JAI (lo hace SECyTA por un acuerdo con FIRA de última hora, después de no conseguirlo conjuntamente en meses) y
la primera circular de la XXI Reunión de la SEQA que celebraremos en Valencia, del 5 al 7 de Septiembre (que incluye
también la reunión de docencia y la del grupo de especiación) y donde se procederá a la elección de la nueva Junta de
nuestra asociación.
Incluimos además la convocatoria de los premios SEQA 2017 para jóvenes investigadores en Química Analítica y a la
mejor Tesis Doctoral, que desde este año llevan incorporado el apelativo de premios Miguel Valcárcel y que se
entregarán en el marco de la XXI Reunión de la SEQA en Valencia.
Por el Comité Editorial
E. Barrado. Coordinador
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Madrid, 1 de marzo de 2017
Queridos compañeros:
La tradición sugería que la XXI Reunión SEQA y
su consiguiente Asamblea General coincidiesen
este año con la celebración de las JAI en
Barcelona. Tras una amplia consulta que
difundimos por todos los medios de
comunicación a nuestro alcance, la comunidad
SEQA opinó que las JAI ya no respondían a las
expectativas con las que nacieron hace ahora 30
años.
No obstante y conjuntamente con SECyTA, en
mayo del año pasado iniciamos las
negociaciones con EXPOQUIMIA para encontrar
las
mejores
condiciones
posibles
de
celebración. Ambas sociedades consideramos
imposible llegar a un acuerdo con la dirección
de EXPOQUIMIA que garantizase un entorno
logístico y económico aceptable. A finales de
septiembre y tras numerosos contactos,
transmití a SECyTA la decisión de la Junta
Directiva SEQA de no organizar las JAI 2017 y así
lo comuniqué también a EXPOQUIMIA. El apoyo
que encontré en SECyTA para la toma de esta
decisión fue solidario y en coherencia con la
excelente relación y colaboración que ambas
sociedades hemos mantenido y seguimos
manteniendo. No dudé, una vez acordado que
la sede de la XXI Reunión sería Valencia, en
comunicar a SECyTA esta decisión el pasado
mes de noviembre.
Sin embargo, hace 10 días, SECyTA me
comunicó que finalmente había llegado a un
acuerdo con EXPOQUIMIA para organizar las JAI
2017. La sorpresa que esta decisión pueda
producir –ciertamente a mí me la produjo- no
debe empañar ni cuestionar el firme
compromiso que ambas sociedades hemos
tenido y seguimos manteniendo para colaborar
y cooperar.
La XXI Reunión SEQA en Valencia aspira a ser el
punto de encuentro de nuestra comunidad
químico-analítica. El éxito de nuestra Reunión
depende de una organización impecable, de un
programa científico relevante y, muy
especialmente, de vuestra participación y
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contribuciones bien como comunicaciones orales o
como carteles. Las fechas para el envío de las
mismas están indicadas en la primera circular.
Estamos cerrando el programa científico en lo que
concierne a conferencias y en la segunda circular
daremos cuenta del mismo. Hemos planteado un
programa científico competitivo con la novedad de
integrar dos jornadas monográficas dedicadas,
respectivamente, a Docencia y a Especiación.
La Junta Directiva ha aprobado una amplia oferta de
ayudas destinadas a los jóvenes socios adheridos
para participar en la XXI Reunión incluyendo
también la Jornada de Especiación. Para facilitar la
participación de nuestros socios en la Jornada de
Docencia, la SEQA invitará a un socio y miembro de
cada
departamento
universitario
con
responsabilidad docente en las materias asociadas a
la Química Analítica, siempre y cuando se haya
inscrito en la XXI Reunión. La invitación incluye los
gastos de desplazamiento a Valencia y una noche
de hotel hasta un importe máximo de 65,97 €.
La XXI Reunión cuenta también con un programa
social que nuestros compañeros de Valencia están
diseñando cuidadosamente. El Comité Organizador
y todo el Departamento de Química Analítica de la
Universitat de València están trabajando
denodadamente para ofrecer un entorno eficaz y
adecuado desde una perspectiva profesional y
cultural.
En el marco de la XXI Reunión celebraremos la
Asamblea General SEQA en la que se procederá,
siguiendo nuestro marco estatutario, a la elección
de nuevo presidente. El calendario electoral se
difundirá próximamente por diversos medios.
En la confianza de que nos podamos encontrar en
Valencia, recibe mi más afectuoso saludo,

Elena

Página 4

ACTUALIDAD ANALÍTICA

Actualidad Analítica

Página 5

ACTUALIDAD ANALÍTICA

Premio MIGUEL VALCÁRCEL para Jóvenes
Investigadores en Química Analítica. SEQA 2017
(Aprobado por la Junta Directiva de la SEQA el 11 de Noviembre de 2016)
La Sociedad Española de Química Analítica convoca, en su
edición del 2017, el Premio MIGUEL VALCÁRCEL para
Jóvenes Investigadores en Química Analítica en su etapa
postdoctoral. Este premio será otorgado en concurso abierto
según las bases que se detallan a continuación:
1. Habrá un único premio indivisible, consistente en un
crédito de hasta 2.000 € para la participación del
galardonado en cursos o congresos internacionales y en
un diploma acreditativo. En caso excepcional, el jurado
podrá conceder un accésit honorífico así como declarar
el premio desierto.
2. Podrá presentar su candidatura cualquier socio SEQA que
haya defendido su Tesis Doctoral con posterioridad al 1
de enero de 2012.
3. A la fecha de la convocatoria, los candidatos deberán
llevar dos años como socios y estar al corriente del pago
de la cuota de la asociación.
4. Las candidaturas deberán incluir la siguiente
documentación:
(i) Certificado acreditativo de fecha de lectura de la Tesis
(ii) CV del candidato en inglés.
(iii) Resumen en inglés de los aspectos más destacables
de su trabajo, con especial énfasis en la innovación y
en el impacto del mismo dentro del área de la

Química Analítica así como en el grado de novedad y
avance con respecto a la investigación en su etapa de
doctorado.
(iv) Copia del artículo publicado que el investigador
considere más relevante en su etapa postdoctoral y
breve resumen en inglés de su aportación al mismo.
5. Toda la documentación debe ser enviada por correo
electrónico antes del 15 de Mayo de 2017 a la atención
de la Sociedad Española de Química Analítica
(premios@seqa.es) indicando en el asunto “Premio
Jóvenes Investigadores”.
6. El Jurado del Premio, nombrado por la Junta Directiva,
estará formado por un comité de 5 expertos que no
hayan participado en ninguno de los trabajos de
investigación de los candidatos. El jurado evaluará el
carácter innovador y la calidad del trabajo realizado en la
etapa postdoctoral, así como la trayectoria científica del
solicitante y la independencia de su investigación,
valorando de forma preferente a aquellos candidatos
que apunten hacia un futuro liderazgo científico. El fallo
del jurado será inapelable.
7. El premio se entregará en la XXI Reunión de la Sociedad
Española de Química Analítica que se celebrará en
Valencia del 5 al 7 de septiembre 2017.

Premio MIGUEL VALCÁRCEL a la mejor Tesis Doctoral
en Química Analítica. SEQA 2017
Aprobado por la Junta Directiva de la SEQA el 11 de Noviembre de 2016)
La Sociedad Española de Química Analítica convoca, en su
edición del 2017, el Premio MIGUEL VALCÁRCEL a la mejor
Tesis Doctoral en Química Analítica. Este premio será
otorgado en concurso abierto según las bases que se
detallan a continuación:
1. Habrá un único premio indivisible, consistente en un
crédito de hasta 1.000 € para la participación del
galardonado en cursos o congresos internacionales y en
un diploma acreditativo. En caso excepcional, el jurado
podrá conceder un accésit honorífico así como declarar
el premio desierto.
2. Podrá presentar su candidatura cualquier socio de la
SEQA que haya defendido su Tesis Doctoral entre el 1
de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016.
3. Los candidatos deberán estar al corriente del pago de la
cuota societaria en la fecha de convocatoria del premio.
4. Las candidaturas deberán incluir la siguiente
documentación:
(i) Certificado acreditativo de fecha de lectura de la
Tesis que incluya la calificación obtenida.
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(ii) Tesis Doctoral en formato pdf.
(iii) CV del candidato (en inglés).
(iv) Resumen en inglés de los aspectos más innovadores
de la Tesis y su impacto en el área de Química
Analítica.
5. Toda la documentación debe ser enviada por correo
electrónico antes del 15 de Mayo de 2017 a la atención
de la Sociedad Española de Química Analítica
(premios@seqa.es) indicando en el asunto “Premio
Tesis Doctoral”.
6. El Jurado del Premio, nombrado por la Junta Directiva,
estará formado por un comité de 5 expertos que no
hayan participado en el trabajo de investigación de las
Tesis presentadas. El jurado evaluará el carácter
innovador y la calidad de la Tesis. El fallo del jurado será
inapelable.
7. El premio se entregará en la XXI Reunión de la Sociedad
Española de Química Analítica que se celebrará en
Valencia del 5 al 7 de septiembre 2017.
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SOBRE ELLAS, MUJERES CIENTÍFICAS
Desde el año 2013, fecha en la que la revista
The Analytical Scientist inició su andadura, se
publica anualmente lo que se podría traducir
como la lista de los científicos analíticos más
influyentes. La elaboración de esta lista
descansa en un comité integrado por los tres
1
editores de la revista y 12 científicos de
reconocida valía cuyos nombres se mantienen
confidenciales y todo ello tras un periodo
abierto de nominaciones en las que se puede
votar.

Analítica y sobre todo y muy especialmente, son
mujeres perseverantes y brillantes con el claro
objetivo de contribuir con su trabajo –altamente
competitivo- al bienestar de la sociedad. Cada una
de ellas, con su genialidad y especialidad. Coral
Barbas en el ámbito del diagnóstico clínico con sus
trabajos de proteómica en búsqueda de nuevos
biomarcadores y Lourdes Ramos que a través del
diagnóstico medioambiental y de seguridad
alimentaria ha desarrollado metodologías inéditas
para el análisis de muestras sólidas.

El motivo de comentar esta lista en Actualidad
Analítica es múltiple y destaco, en primer
lugar, la novedad de su última edición del 2016
que establece las 50 mujeres más influyentes
en las ciencias analíticas (The 2016 Power List
and the Top 50 most influential women in the
analytical sciences).
Aun siendo una novedad que la lista se
dedique exclusivamente a mujeres, reconforta
comprobar que en dicha lista aparecen 3
mujeres españolas. Y mencionándolas por
orden alfabético: Coral Barbas, Elena Ibáñez y
Lourdes Ramos han merecido esta distinción.
Actualidad Analítica quiere hacer especial
mención a estas científicas y transmitirles
nuestra más efusiva y cordial enhorabuena ya
no solo como parte relevante del activo de
nuestra sociedad sino como claro exponente y
ejemplo de la intensa actividad que las
científicas españolas tienen en esta área de
conocimiento, la Química Analítica.

Dra. Coral Barbas
No obstante, ha hecho falta que para que las
científicas analíticas aparezcan debidamente
representadas en listas internacionales, una revista
dedique un año a las mujeres. Y no le falta razón al
editor de The Analytical Scientist en identificar esta
carencia; las mujeres estaban significativamente
ausentes en las listas del 2013 y del 2015,
representando tan solo un 8% y un 15%,
respectivamente, del total de 100 científicos por
año. Nadie discutiría que el impacto y la calidad de
las científicas analíticas en el ámbito internacional
es muy superior al de estos pírricos porcentajes.
Ojalá que en el futuro más inmediato encontremos
una situación donde la calidad y el impacto de
nuestros trabajos aparezca sin género y sin lugar de
procedencia.

Dra. Lourdes Ramos

Elena Domínguez
Presidenta de la SEQA.
Universidad de Alcalá

Dos de ellas pertenecen al activo de nuestra
sociedad y tienen varios hechos en común,
trabajan en Madrid, son doctoras en Química,
pertenecen al Comité Editorial de Actualidad
1

Richard Gallagher, Rich Whitworth and Frank van Geel
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DOCENCIA
PREPARANDO UN MOOC
Carolina Santamaría
Departamento de Química. Universidad de Navarra. C/ Irunlarrea, 1
31008-Pamplona

Los MOOC (acrónimo de Massive Open Online Courses), en
español COMA (Cursos Online Masivos en Abierto), CAEM
(Curso Abierto en Línea Masivo) o CALGE (Curso Abierto en
Línea a Gran Escala), irrumpieron en 2008 como una novedosa
metodología para la Educación Superior y continuaron
aumentando en número y expectativas hasta que, 4 años
después y debido al interés suscitado por estos cursos en los
medios de comunicación y en la comunidad educativa, se
declaró 2012 como “El año de los MOOC”1.
Los MOOCs son cursos habitualmente gratuitos, dirigidos a una
gran cantidad de participantes, que se imparten a través de
internet y se rigen por el principio de la educación abierta y
masiva. Estas características posibilitan que, en principio
cualquier persona con conexión a internet pueda participar en
el MOOC que considere de su interés. El hecho de que esta
educación se defina como abierta, implica que no se precisa
realizar una prueba de conocimientos previos para acceder al
curso ni ser alumno de la institución que lo ofrece. Sin
embargo, se requiere un cierto nivel en el manejo de
tecnologías digitales (plataformas, aulas y bibliotecas virtuales,
foros, chats…) y un alto nivel de autonomía en el aprendizaje.
Los MOOCs se pueden considerar una evolución de los cursos
on line tradicionales, ya que al igual que éstos, presentan un
programa que se imparte a través de vídeos o textos,
evaluándose el conocimiento adquirido a través de ejercicios
de autoevaluación o heteroevaluación2. También disponen de
foros en los que los estudiantes pueden interaccionar con los
profesores y con otros estudiantes. Sin embargo, sí existe una
gran diferencia entre los MOOCs y los cursos on line, como es el
número de estudiantes que pueden realizar el curso
simultáneamente (massive) (los cursos on line habitualmente
están dirigidos a estudiantes del centro que los imparte o
personas que tienen acceso al curso tras el pago de la matrícula
correspondiente, lo que limita el número de participantes). Este
aspecto, lejos de ser un problema permite la realización de
ciertas actividades educativas que no serían posibles con un
menor número de estudiantes y caracteriza los primeros
MOOCs que surgieron (“Connectivism and Connective
Knowledge (CCK08)”, de George Siemens y Stephen Downes,
Universidad de Manitoba (Canadá, 2008)) y que ponían el
énfasis en el aprendizaje basado en la conectividad y en la
colaboración entre los estudiantes.
El nivel de aceptación de estos cursos fue elevado desde el
principio, llegando alguno de ellos a conseguir un número de
estudiantes superior a 160.000, como ocurrió con el curso
“Introduction to artificial intelligence”, impartido desde la
Universidad de Stanford por Sebastian Thrun en 2011. El hecho
de que profesores de prestigio pertenecientes a las mejores
universidades del mundo impartan MOOCs, es otro de los
grandes atractivos de estos cursos, que buscan la
democratización de la educación y consiguen que estudiantes
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de cualquier país tengan acceso a clases impartidas por los
mejores especialistas del momento.
El éxito alcanzado por estos cursos promovió la organización de
MOOCs en prácticamente todas las universidades del mundo y
también la creación de plataformas preparadas para distribuir
el material creado para los mismos (vídeos, textos, pruebas de
evaluación…). Algunas de estas plataformas son: Udacity, edX,
Coursera, Khan Academy, Udemy o MiriadaX3. La mayoría de
ellas se crearon sin ánimo de lucro (edX, Khan Academy,
Standford Online) pero otras son plataformas comerciales
soportadas por entidades financieras4.
El seguimiento realizado por estas plataformas sobre el número
de estudiantes registrados indica que solo en 2015, más de 35
millones de personas se registraron en al menos un curso, lo
que supuso un aumento considerable en el número de
estudiantes involucrados en estos cursos, respecto a los 17
millones del año anterior5. Con tantos estudiantes cursando
MOOCs en todo el mundo y después de varios años de
experiencia, al hacer balance sobre el rendimiento de esta
actividad se comprobó que entre el 5 y el 25% de los
estudiantes registrados completaron el curso en el que se
habían registrado; la mayoría de ellos participaron de una
forma periférica, mientras que otros no se preocuparon de
terminar el curso ni de obtener un certificado, sino que se
registraron para aprender algo, guiados por una necesidad
concreta de conocimiento6.
Por otro lado, la comunidad educativa estudia la
transformación que se está produciendo en el papel de los
docentes y los participantes, como consecuencia de la
integración de las tecnologías digitales en la Educación
Superior. Desde este punto de vista, Valverde (2014)7 tiene en
cuenta algunas de las fortalezas que presentan estos MOOCs,
como son: empleo de métodos de evaluación que permitan al
estudiante adoptar un papel activo, cooperación entre
docentes y participantes, acceso abierto a formación de
carácter internacional, adaptabilidad de la oferta académica y
desarrollo de herramientas que faciliten el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
En otros casos, se ha analizado el efecto del elevado número de
participantes por curso en la docencia, algo que dificulta la
atención personalizada y tiende a homogeneizar el
conocimiento, pero también es cierto que facilita la formación
de comunidades de aprendizaje, debido a la presencia de
estudiantes con intereses similares y complementarios8.
Los análisis críticos a este tipo de enseñanza subrayan la
presencia de intereses económicos por encima de los
pedagógicos, la exigencia de unos niveles elevados tanto de
conocimiento en tecnologías digitales como de autonomía en el
aprendizaje y de inglés, ya que la gran mayoría de estos cursos
se ofrecen en este idioma. La priorización del proceso de
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aprendizaje frente a la evaluación y la acreditación es otro de
los aspectos negativos observados en los MOOCs7.
Dentro de este grupo de profesionales críticos con estos cursos,
se encuentran los docentes que consideran inadecuado que los
MOOCs sean un sustituto de las clases presenciales. Por el
contrario, otros autores insisten en que el futuro de los MOOCs
pasa por ofrecer cursos personalizados que respondan a
necesidades particulares de pequeños grupos de estudiantes,
en muchos casos relacionadas con formación asociada a su
entorno laboral9.
El aspecto económico es otra de las cuestiones a tener en
cuenta a la hora de poner en marcha un MOOC. Por un lado, el
hecho de que se oferten como cursos gratuitos quiere decir
que no es necesario pagar para acceder a los contenidos, pero
la preparación de un curso con gran cantidad de material
didáctico multimedia, no resulta barato. La recuperación de la
inversión realizada en la preparación de un MOOC gratuito no
es inmediata, pero se han puesto en marcha una serie de
medidas como el pago para acceder a tutorías, a evaluaciones,
a la bibliografía, para obtener un certificado, insertar
publicidad… que permiten a las universidades recuperar parte
del dinero invertido en la preparación de estos cursos.
La posibilidad de obtener créditos oficiales a través de MOOCs
es otro de los aspectos que atrae gran cantidad de estudiantes.
Esta es una iniciativa puesta en marcha, por ejemplo, en la San
Jose State University de California10, que ofrece algunos cursos
con los que conseguir créditos oficiales reconocidos por esa
universidad y transferibles a las otras universidades del estado
de California y a universidades de otros estados del país. A
pesar de ser créditos reconocidos por todas las instituciones, la
experiencia ha demostrado que no es sencillo ni económico
convertir un crédito obtenido mediante un curso MOOC en un
crédito oficial de universidad11.
Lo cierto es que a pesar de toda la controversia surgida a su
alrededor, estos cursos seguirán impartiéndose y, a decir de los
expertos encontrarán su sitio en la Educación Superior y se
integrarán complementando la docencia presencial.
PREPARACIÓN DE UN MOOC PARA DOCENCIA EN QUÍMICA
PREUNIVERSITARIA
Próximamente, en la plataforma Miríada X estará disponible el
MOOC titulado “Didáctica de la Química Preuniversitaria”,
realizado en la Universidad de Navarra y cuya página de inicio
se puede consultar en:





El MOOC que se describe aquí, pertenece al Tipo I, es decir, al
grupo de MOOCs específicos para profesorado de niveles
previos al universitario y, para su realización se ha contado con
la participación de profesores (Dres. José Ramón Isasi y Cristina
Sola) y graduados del Departamento de Química (Amaia Úriz) y
miembros del Servicio de Calidad e Innovación (María Iserte) de
la Universidad de Navarra, que han trabajado en estrecha
colaboración desde el pasado mes de mayo hasta la actualidad.
Los profesores implicados en el MOOC tienen experiencia en la
docencia de la asignatura de Química en primer curso de grado,
por lo que conocen de primera mano muchos de los aspectos
tratados en este curso.
Gracias a la financiación del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, se pudo contratar a una persona en el Servicio de
Calidad e Innovación y a una Graduada en Química (como
becaria) para que trabajaran en este MOOC. Desde el Servicio
de Calidad e Innovación han creado una estructura pedagógica
nueva para poder transmitir todos los contenidos propuestos a
través del MOOC. Hicieron falta más de 300 horas de trabajo
para recopilar y redactar todo el material estrictamente
relacionado con la Química y no hay que olvidar todo el trabajo
de edición de vídeos, maquetación de contenidos, subida a la
plataforma, gestión, reuniones con profesores… Ha sido un
MOOC cuya creación ha requerido de muchas horas de trabajo
por parte de todas las personas involucradas.
Con este MOOC se pretende mostrar a los profesores de
Bachillerato una serie de herramientas que les ayuden a
estructurar la asignatura de Química de tal manera que:






https://miriadax.net/web/didactica-de-la-quimicapreuniversitaria/inicio



Este curso surgió como iniciativa del Servicio de Calidad e
Innovación de la Universidad de Navarra, como parte del
proyecto “CEI: Proyecto de innovación en el sistema de
enseñanza y aprendizaje en el marco de las nuevas tecnologías
y el EEES UNAV H2020”, dentro del título de actuación
“Programas de innovación docente a través de e-learning y
cursos masivos abiertos en la red MOOCs” (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte).



Dentro del proyecto, se propuso la realización de dos tipos de
MOOC:
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Tipo I: MOOCs específicos para profesorado de niveles
previos al universitario. Dentro de este grupo, se propuso la
preparación de tres MOOCs, cada uno de ellos relacionado
con una asignatura de los programas oficiales de
Bachillerato en Ciencias (Química, Biología), Letras (Lengua)
y Arquitectura.
Tipo II: MOOCs para formación de formadores,
orientadores, directivos y administradores de centros de
enseñanza.

Pueda relacionar conocimientos y conceptos científicos de
la química con actividades cotidianas, con el fin de interesar
y fomentar la curiosidad de los estudiantes
Disponga de herramientas que promuevan un aprendizaje
de la química en el que los conceptos básicos sean bien
entendidos y asimilados por los estudiantes
Utilice el método científico para analizar y afrontar los
problemas propios de la química
Pueda usar distintos estilos de enseñanza: clases
explicativas, clases inversas, trabajo colaborativo o
individual, discusiones abiertas en clase, experimentos,
pequeños trabajos de investigación, etc. que le permitan
emplear modelos y análisis e interpretación de datos
Ayude al estudiante a conocer y apreciar cómo se hace la
ciencia, sin quedarse sólo en conocer los datos y hechos
científicos

El curso está estructurado en un total de 9 módulos. En los 8
primeros se abordarán una introducción general a la Química y
los temas que habitualmente se incluyen en los Programas de
Química de 2º de Bachillerato:
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Módulo 0: Introducción
Módulo 1: Estructura atómica
Módulo 2: Enlace químico
Módulo 3: Reacciones químicas y termodinámica
Módulo 4: Equilibrio químico
Módulo 5: Reacciones ácido-base
Módulo 6: Reacciones redox
Módulo 7: La química del carbono

Cada uno de estos módulos presenta un formato que combina
presentaciones en vídeo de la materia que se va a estudiar,
vídeos en los que se muestran prácticas de laboratorio,
sugerencias sobre cómo evaluar el tema correspondiente…
material que se distribuye en 9 apartados distintos:
1. PRESENTACIÓN: se realiza mediante un vídeo de una
duración de entre 2-3 minutos en el que el profesor
introduce el tema que se va a tratar en el módulo
correspondiente
2. EXPLORAR: se hacen sugerencias sobre cómo introducir el
tema a los estudiantes, haciéndoles preguntas relacionadas
con el tema que se va a estudiar, para evaluar su
conocimiento previo
3. DESPERTAR INTERÉS: se sugieren prácticas de laboratorio
que pueden ayudar a despertar el interés del estudiante en
el tema que se va a tratar
4. OBJETIVOS A ALCANZAR: se sugieren una serie de objetivos
que deberían alcanzarse al finalizar el módulo
5. DIFICULTADES: se describen las dificultades que más
habitualmente encuentran los estudiantes para la
comprensión de cada tema
6. ACTIVIDADES FORMATIVAS: se describen las actividades
docentes más adecuadas para impartir cada módulo como
clases teóricas, clases inversas, realización de trabajos
colaborativos, trabajos experimentales y, en algunos casos,
se incluye parte de este material como documento pdf
7. PRÁCTICAS: en este apartado se incluyen documentos en
pdf, tales como guiones de prácticas de laboratorio,
tradicionales y también de prácticas que pueden realizarse
con material disponible en cualquier casa (detergentes,
vinagre, harina, betadine, etc.). En algunos de los módulos
también se muestran vídeos de estas prácticas
8. EVALUACIÓN: sugerencias sobre cómo evaluar el módulo,
incluyendo ejemplos de exámenes de respuesta múltiple,
textos en los que se dejan huecos en blanco que el
estudiante debe completar con la palabra/expresión
adecuada…
9. MATERIAL COMPLEMENTARIO: en este apartado se incluye
una recopilación de material que puede ser interesante
para la docencia del módulo como direcciones de páginas
web que publican ejercicios relacionados con el módulo,
curiosidades históricas, aplicaciones para móviles,
cuestiones interesantes, etc.

El MOOC se está planificando de manera que los distintos
módulos estarán disponibles en internet cada 2 semanas, de
manera que en 5 meses se podrá completar el curso. Además,
los estudiantes contarán con un foro mediante el que podrán
interaccionar con los profesores implicados en el curso.
Este MOOC será gratuito y aquellos estudiantes realicen las
pruebas on line correspondientes y finalicen el curso obtendrán
el certificado que justificará su participación.
El curso, por su contenido, está dirigido a un sector de la
Educación Secundaria muy concreto y para el que
consideramos que puede resultar de gran utilidad. Aunque hay
que tener en cuenta que los contenidos del mismo están
basados en los planes de estudio del Bachillerato español, que
no siempre coinciden con los planes de estudio de otros países
de habla hispana.
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Finalmente, el Módulo 8, correspondiente a “Perfiles
profesionales”, presenta un formato totalmente distinto al de
los módulos anteriores e incluye una serie de vídeos en los que
exalumnos de la Licenciatura o del Grado en Química de la
Universidad de Navarra explican su motivación para haber
estudiado la carrera y describen su actividad profesional actual,
siempre relacionada con uno de los módulos anteriores
(reacciones ácido-base, química del carbono…).
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LIBS en trampas ópticas: una nueva aproximación a la caracterización química de
nanopartículas individuales
P. Purohit, F. J. Fortes, J. J. Laserna
Departamento de Química Analítica. Universidad de Málaga.
Los nanomateriales han dejado de ser una promesa para
convertirse en una realidad al alcance del consumidor en
productos cotidianos tales como cosméticos, ropa,
protectores solares o alimentos [1]. Las morfologías y
composiciones químicas de los nanoobjetos han crecido en
diversidad y complejidad con el desarrollo de la
nanoingeniería, adaptando sus propiedades a un amplio
abanico de aplicaciones incluyendo dispositivos electrónicos
de última generación [2] y soluciones biomédicas [3]. Con el
fin de asegurar el correcto funcionamiento de las
nanoestructuras, e incluso evaluar su potencial toxicidad,
éstas han de ser caracterizadas mediante métodos analíticos
apropiados. El principal rasgo común entre las diversas
metodologías que han sido propuestas para llevar a cabo
dichos análisis es la sensibilidad extrema, pudiéndose llegar al
caso límite de estudiar las nanopartículas una a una. En el
campo del análisis individual, podemos encontrar diversas
técnicas cuyo fin es la caracterización de parámetros como la
composición o el tamaño de las partículas, por ejemplo,
espectroscopias de absorción y de dispersión [4], técnicas
electroquímicas [5, 6] o espectrometría de masas [7], siendo
todas ellas de vía húmeda y requiriendo pasos de preparación
de la muestra previos al análisis. Las diversas estrategias de
preparación de muestras nanoparticuladas [8] han de
asegurar la conservación de las características del material y
evitar su posible contaminación debida a los agentes químicos
adicionales presentes en el medio, lo que conlleva un
aumento de la dificultad del proceso. Este factor se suma al
mayor reto del análisis individual: el aislamiento de la
partícula y la determinación de los eventos en los que la señal
registrada se debe a una partícula exclusivamente. Estos dos
puntos suelen asociarse a tediosos algoritmos de procesado
de datos y pueden limitar la cantidad de especies detectables
en un solo evento debido a restricciones instrumentales,
como en el caso de la espectrometría de masas de partículas
individuales (SP-ICP-MS) [9].
La espectroscopia de plasmas inducidos por láser (LIBS) ha
sido ampliamente utilizada para el análisis directo de material
particulado [10-12]. La ausencia de preparación de muestra,
la independencia del estado de agregación en la que ésta se
encuentra, la posibilidad de realizar análisis in-situ y a
distancia, añadidos a la detección multielemental simultánea
en un amplio rango espectral, son algunas de las
características inherentes a LIBS explotadas en este campo. Si
bien LIBS no es capaz por si misma de afrontar el análisis de
partículas a nivel individual debido a sus habituales altos
límites de detección (LOD), su buena compatibilidad con otros
métodos permite la integración de LIBS en sistemas que
emplean técnicas adicionales para reducir el LOD hasta
mínimos extremos, como demostró en 2014 nuestro grupo al
presentar la tecnología OC-OT-LIBS [13], una combinación de
tres técnicas para la caracterización química de partículas
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individuales: el catapultado óptico (OC), el atrapado óptico
(OT) y la espectroscopia de plasmas inducidos por láser.
OC-OT-LIBS permite el registro de espectros de partículas
aisladas en una trampa óptica, siendo accesible su
composición cualitativa completa en un solo evento y sin
necesidad de preparación de muestra mediante la
intervención secuencial de las tres técnicas citadas. El
procedimiento consiste en generar un aerosol sólido de
partículas al incidir un pulso láser enfocado por un objetivo de
microscopio en el soporte de la muestra. Este soporte consta
de un portaobjetos de vidrio de 0.2 mm de espesor como
base y una cubeta de plástico de 10 mm de paso de luz que
cubre la muestra y previene su pérdida. De las partículas que
conforman el aerosol, una queda retenida con la estabilidad
suficiente en la trampa óptica establecida por un láser CW
enfocado con el mismo objetivo de microscopio. Por último,
una vez se ha relajado el flujo de partículas para evitar
interceptar cualquier otra además de la atrapada, el pulso de
un tercer láser, excita la partícula formando un plasma cuya
emisión se registra.

Figura 1. Sistema experimental. L1-3 denotan lentes de
enfoque; MO, objetivos de microscopio. F1-2 son filtros de
densidad neutra y OF, la fibra óptica usada para recoger la luz
del plasma.
En la Figura 1 se ilustra el sistema empleado en los
experimentos más recientes de OC-OT-LIBS, en el que se
redujo el número de láseres a 2 al prescindir del dedicado
exclusivamente a OC. El instrumento, construido en el propio
laboratorio, está compuesto por varias líneas que permiten
obtener información diversa sobre la partícula atrapada. El
catapultado y la excitación se realizan con el mismo láser, un
Nd:YAG (1064 nm, 6 ns de ancho de pulso) localizado en el eje
X del montaje. En este eje se localiza también una cámara

Página 11

INVESTIGACIÓN
CMOS USB 2.0 que habilita la visualización de la partícula en
el plano YZ. Para la trampa óptica, se emplea un láser CW
Nd:YAG (532 nm, 300 mW) enfocado a lo largo del eje Z por
un objetivo microscopio 20x de larga distancia de trabajo, que
permite realizar el atrapado a una distancia de varios cm por
encima del soporte y facilita la integración de múltiples líneas
de información. En el eje Y se ubican las líneas de captura de
luz: una de “imaging” compuesta por una cámara iCCD, una
lente de enfoque biconvexa de focal 50 mm y un carrusel de
filtros de densidad neutra de coeficientes de atenuación
variables y la captación de señal LIBS, con un sistema de
lentes planoconvexas de 100 mm de focal que enfocan la
radiación del plasma en la apertura de una fibra óptica
conectada a un espectrómetro integrado en el tiempo. En
esta configuración la onda de choque generada por la el
plasma en expansión provoca la eyección del material bajo
análisis. La manipulación sin contacto físico de la posición de
la partícula se lleva a cabo desplazando el objetivo de
microscopio que enfoca el haz de atrapado a lo largo del eje Z
gracias a la etapa micrométrica sobre la cual se fijó. La
ventana de manipulación de las partículas atrapadas se
estableció en 10 mm. La acción y la energía del láser se
controlan con un generador de pulsos, conectado a un
segundo que establece el retraso en la adquisición de señal
por parte del espectrómetro.
Tabla 1. Componentes de cada línea con ajuste de posición
micrométrico.
Línea
Catapultado/
Excitación
Imaging
Visualización
Atrapado
Colección
LIBS

señal

Eje

Componente(s)
ajustable(s)

X

Y

Z

Objetivo de enfoque







Cámara iCCD
Cámara CMOS + objetivo
de enfoque
Objetivo de enfoque
Lentes de enfoque
Fibra óptica

























El alineamiento de todos los componentes del equipo se
realizó siguiendo un protocolo basado fundamentalmente en
el uso de la cámara iCCD. En él se busca delimitar el punto del
eje z donde la partícula ha de ubicarse para ser interceptada
por el láser incidente; este punto fue tomado como origen del
sistema de referencia o coordenada (0,0,0). Los elementos
detallados en la Tabla 1 fueron montados sobre etapas
micrométricas lográndose así precisión máxima en el
alineado.
Los primeros estudios sobre OC-OT-LIBS se centraron en
aspectos básicos como la influencia de diversos parámetros
en la señal LIBS registrada, evaluándose en primer lugar el
papel de la energía empleando partículas de Ni de 2 μm.
Durante estos estudios se observó una eficiencia del 100% en
la detección de la partícula atrapada, cuyas líneas de emisión
fueron registradas en cada uno de los eventos, ampliamente
superior a las tasas de muestreo publicadas en trabajos
convencionales de LIBS sobre aerosoles. En el intervalo de
energías empleado (150-300 mJ/pulso) se observó una mejora
en la intensidad de la señal de Ni monitorizada (362.04 nm) y
en la relación señal-ruido (SNR) así como un descenso en la
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desviación estándar relativa (RSD) a valores de energía más
altos. La RSD disminuye desde aproximadamente el 50% (150
mJ) al 30% (300 mJ) y aumenta la SNR de 8 a 15. Estos datos
son de relevancia dada la exigua masa de muestra disponible
(0.037 ng) y a que se trabaja en régimen de pulso individual,
caracterizado por la fluctuación de la señal como
consecuencia de la falta de homogeneidad en la excitación
entre eventos sucesivos y la dispersión de tamaños y, por
consecuencia, de masa de la muestra.

Figura 2. Sistema de referencia empleado para ajustar la
posición del foco del láser de excitación. La escala de la
imagen es ilustrativa.
La posibilidad de modificar finamente la posición del objetivo
de enfoque del láser de excitación tal y como se muestra en la
Figura 2 permitió estudiar la contribución de la fluencia (F)
sobre el espectro registrado al variar la densidad de energía
sobre el punto (0,0,0). Se emplearon partículas de grafito de 2
y 0.4 μm de diámetro. Todas las energías reflejadas en el
estudio anterior estaban asociadas a valores de fluencia
superiores al umbral de formación de plasma en aire, por lo
que éste puede convertirse en una importante interferencia.
La optimización de este parámetro determinó el punto del eje
X en el cual generar el plasma conducía a obtener la mayor
señal de partícula posible, minimizando a la vez aquellas
emitidas por el aire. La energía se mantuvo constante en este
experimento (260 mJ/pulso). Se registraron 10 espectros en
cada posición usando la emisión de CN a 388.3 nm como señal
de control de la partícula y la de N(II) a 399.5 nm para el aire.
Como se muestra en la Figura 3, la señal de la partícula solo
pudo observarse al alejar el foco del láser de su superficie,
lográndose las condiciones más favorables a una distancia de 1.5 mm de la partícula. La distribución de señal corroboró que
el principal componente del núcleo del plasma a cualquier
posición de foco era el aire, cuyas emisiones ocultaban las de
la partícula a posiciones cercanas a 0 puesto que el núcleo
quedaba más cerca del sistema de captación de luz. Los
resultados fueron similares para ambos tamaños de partícula,
con eficiencias de detección del 100%.
El retraso de la adquisición (d) fue último parámetro ajustado.
Al aumentar el retraso desde d = 0 (1.28 μs, retraso interno
del equipo) hasta d = 4 μs, tanto las emisiones de aire como el
continuo del espectro quedaron enormemente reducidas,
llegándose a eliminar la señal de N(II). La relación señal:ruido
de las partículas de 2 μm pasó a 10 y 8 para las de 400 nm,
con RSDs del 10% y el 19% respectivamente.
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aire, se llevó a cabo un estudio de imagen resuelta en el
tiempo. Los resultados se muestran en la Figura 5. Como
puede observarse, con el tiempo, un plasma iniciado tanto
anterior como posteriormente a la partícula llega a la posición
de ésta, siendo pues plausible la hipótesis planteada. Un
plasma formado tras la partícula tarda aproximadamente 700
ns más en llegar a la posición 0 que uno formado a -1.5 mm.
Dado que el plasma pierde energía con el tiempo, la
capacidad de excitar una partícula del plasma de aire formado
en +1.5 mm es menor, lo que justifica la distribución de
intensidades observada en la Figura 3.

Figura 3. Distribución de la señal neta de CN (388.3 nm) y N
(II) (399.5 nm) al desplazar el punto de enfoque del láser de
excitación a lo largo del eje X para partículas de grafito de 2
μm. Los datos se muestran cada 0.1 mm desde ±1.5 mm hasta
±1.0 mm, a partir de donde se muestran en pasos de 0.2 mm.
Cada punto es el promedio de diez eventos láser individuales
sobre diez partículas atrapadas diferentes. La captación de luz
se mantuvo fija sobre la posición 0.

Fig. 5. Imágenes resueltas en el tiempo de plasmas de
partículas individuales adquiridas a posiciones de foco: A) +1.5
mm; B) 0 mm; C) -1.5 mm. El láser de excitación se propaga
horizontalmente desde la derecha. Manteniendo el tiempo de
integración fijo en 5 ns, el retraso se fue variando en
intervalos de 100 ns desde d = 0. En cada grupo de imágenes,
la línea blanca discontinua marca el eje en el que se localiza la
partícula. El contraste de las imágenes fue ajustado con objeto
de resaltar el plasma frente al fondo.
Figura 4. Espectros individuales de: A) Grafito de 400 nm B)
Grafito de 2 μm C) Ni de 2 μm D) Al2O3 de 100 nm.
En la Figura 4 se muestran algunos espectros obtenidos en los
primeros trabajos sobre OC-OT-LIBS sobre partículas de Ni (2
μm), C (2 μm y 400 nm) y Al2O3 (100 nm), todas ellas con un
100% de eficiencia de detección, llegándose a analizar
directamente masas de 75 fg (C 400 nm) y 2 fg (Al2O3 100 nm).
El hecho de poder registrar señal de la partícula aun
enfocando el láser de excitación a una distancia relativamente
amplia de ella nos llevó a pensar en un mecanismo de
disociación de la partícula adicional a la interacción directa
láser-partícula. En este mecanismo, la evaporación de la
partícula se debería a un proceso de ionización secundario
causado por el plasma formado en aire, que engulliría a la
partícula en su expansión. Este mecanismo de interacción
plasma de aire-partícula podría dominar el proceso de
evaporación hasta el punto de no existir interacción de la
partícula con el pulso. Para corroborar el rol del plasma de
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Para evaluar la eficiencia de nuestro sistema, a lo largo de los
experimentos con diversas muestras se llevaron a cabo
cálculos de la producción absoluta de fotones por unidad de
masa de la partícula bajo inspección, parámetro relacionado
con la eficacia con la que se atomiza y excita la partícula y la
de captación de la luz que ésta emite. A su vez, la producción
de fotones en LIBS sobre material particulado es función no
sólo de la masa ablacionada sino que depende del tamaño de
ésta. Para su cálculo, la luz se sigue en sentido inverso: desde
el detector hasta el plasma que la origina según el esquema
que se muestra en la Figura 6. En primer lugar, se determina
el número de fotones que originan la señal registrada. La
ecuación (1) permite conocer los fotones que generan una
única cuenta de señal a la longitud de onda monitorizada:
𝑆=

𝜔𝑑
𝑄𝐸 𝜓

(1)

(1) relaciona la sensibilidad (S) con la profundidad del píxel
(ωd), el rendimiento cuántico (QE) y el convertidor AD de 16
bits del detector (ψ). El número resultante se multiplica por la
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intensidad neta de la señal y, posteriormente, se suma
secuencialmente la cantidad de fotones perdida en cada
superficie que atraviesa la luz en su camino al detector. Esto
es: la rendija de entrada al detector, la fibra óptica empleada
para trasladar la luz al espectrómetro, las lentes de enfoque,
las paredes de la cubeta de recubrimiento además de la luz
que el plasma emite en el resto de direcciones además de la
de captación. Comparando los resultados obtenidos sobre
cada muestra y tamaño de partícula, se observó un aumento
en la producción de fotones al disminuir el tamaño de las
mismas. Esto indica una mayor eficiencia de excitación de las
partículas más pequeñas, que puede atribuirse a la menor
energía que precisan del plasma o el pulso láser que las excita
para ser disociadas al contener un menor número de enlaces
y a que quedan escindidas en fragmentos más pequeños, más
fáciles de excitar tal y como se recoge en la Figura 7. Esta
eficacia se puede considerar responsable de la gran
sensibilidad de la técnica OC-OT-LIBS, con la que se han
establecido LODs de 1.9 femtogramos para grafito y 200
attogramos para Al proveniente de Al2O3.
En experimentos más recientes, llevados a cabo sobre
partículas esféricas de Cu de tamaños comprendidos entre 25
y 70 nm, siendo éste atrapado ópticamente en aire por
primera vez, se han logrado analizar masas de tan sólo 73 ag
con un LOD de 31 ag, manteniéndose las observaciones
descritas sobre la producción de fotones.
Conclusiones
La combinación desarrollada por el UMALASERLAB de LIBS
con atrapado óptico, mediada por catapultado óptico, ha
logrado llevar la sensibilidad de esta espectroscopia a límites
extremos, haciendo posible la detección con un 100% de
efectividad y la caracterización elemental completa de
partículas de tan sólo 25 nm de diámetro y 73 ag de masa.
Estos resultados abren el camino de la técnica OC-OT-LIBS a
fundamentar estrategias para el análisis químico de
estructuras nanométricas aisladas de composición compleja
de manera más directa y sencilla que las más extendidas
actualmente a lo largo de diferentes campos científicos.
Algunos de los materiales susceptibles de ser estudiados por
OC-OT-LIBS son nanopartículas core-shell, partículas de
Janus, nanomáquinas o, incluso, células individuales. En
todos estos casos sería posible la detección tanto de
componentes mayoritarios como de elementos traza o
contaminantes que puedan quedar adheridos u ocluidos en
el nanodispositivo.

Figura 7. Interacción y disociación de una partícula de 2 μm (A
y B) y 400 nm (C y D) incididas por el mismo pulso láser.
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Figura 6. Ilustración del proceso de cálculo de la producción de fotones.
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Introducción
Los Carbon Dots (CDs) son cada vez más utilizados como
nanosondas ópticas fluorescentes, lo que se debe a su
estabilidad en disolución, su fácil funcionalización y la baja
toxicidad de las mismas [1]. Además, estas nanopartículas
(NPs, nanoparticles) tienen la ventaja de poder ser
sintetizadas a partir de precursores naturales, no tóxicos,
como los hidratos de carbono. Hasta el momento se han
utilizado distintas vías de síntesis para la obtención de CDs
fluorescentes (ej. ablación con láser, descarga por arco,
exfoliación electroquímica, tratamiento con microondas,
carbonización térmica o deshidratación por ácidos) [1, 2]. La
mayoría de estos métodos requieren largos tiempos y altas
temperaturas. De ahí, que sea necesario el desarrollo de
nuevos métodos de síntesis más sostenibles y rápidos. En
este sentido, hasta el momento los distintos estudios
llevados a cabo se han centrado en el uso de fuentes de
carbono alternativas (sin impacto medioambiental) como
precursores de CDs. Algunos ejemplos son: pomelo,
cáscaras de sandía y plátano [3-5], pimienta [6] o hojas de
bambú [7]. No obstante, el tiempo de reacción y la
temperatura necesarios para obtener los CDs fluorescentes
siguen siendo elevados.
En general, los ensayos para la detección de diferentes
especies químicas basados en el uso de NPs fluorescentes
requieren dos etapas: la síntesis de las NPs y el
reconocimiento del analito. Esto puede ser simplificado
llevando a cabo simultáneamente las dos etapas.
Recientemente, nuestro grupo de investigación ha
desarrollado una nueva estrategia para la detección de
metilmercurio basada en la integración de la síntesis
sonoquímica de CDs y la detección en un solo paso [8]. Este
procedimiento elimina la necesidad de emplear
procedimientos largos y tediosos para purificar y estabilizar
los CDs recién sintetizados, acortando enormemente el
tiempo necesario para llevar a cabo el ensayo.
El H2O2 es un oxidante muy reactivo utilizado a menudo en
plantas de tratamiento de agua y en productos para el
hogar debido a sus propiedades antimicrobianas. De hecho,
su uso es especialmente relevante en los líquidos de
limpieza de lentes de contacto para la eliminación de
agentes patógenos. Dado que este oxidante puede ser
perjudicial para el epitelio ocular y la córnea, su
concentración debe ser exhaustivamente controlada [9].

Actualidad Analítica

Hasta el momento, la mayoría de los métodos de detección
de H2O2 utilizan enzimas, lo que plantea algunas
limitaciones tales como un alto coste y problemas de
estabilidad debidos a cambios en la temperatura, pH y
presencia de concomitantes. En los últimos años, se han
propuesto diferentes ensayos no enzimáticos para la
detección de H2O2 en productos para el hogar y líquidos de
limpieza de lentes de contacto utilizando materiales
nanoestructurados
como
nanocomposites
[10],
nanopartículas metálicas [11], nanopartículas inorgánicas
[12] y puntos cuánticos o quantum dots [13]. Hasta el
momento, los CDs sólo se han utilizado para detectar H 2O2
en matrices biológicas [14, 15].
En este trabajo, se propone por vez primera, la síntesis
fotoquímica de CDs fluorescentes mediante la aplicación de
radiación UV a hidratos de carbono. El aumento o la
disminución de la fluorescencia de los CDs por la presencia
de H2O2 y antioxidantes en el medio de reacción se utiliza
como base para la propuesta de un método rápido, de bajo
coste y sensible, que integra la síntesis y la detección en una
única etapa. El nuevo ensayo se aplicará a la detección de
H2O2 en líquidos de limpieza de lentes de contacto.

Sección experimental
Reactivos
El agua ultrapura se obtuvo a partir del sistema Ultra Clear
TWF EDI UV TM (Siemens AG, Barsbuettel, Alemania). Como
fuentes de carbono se utilizaron D-glucosa, D-fructosa,
sacarosa, (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, EE.UU.) y almidón
(Probo, Badalona, Barcelona). Como agentes estabilizantes
de los CDs se probaron diferentes compuestos:
polietilenglicol (PEG, MW = 200), triton X-100, triton X-114,
tween
80,
polietilenimina
(PEI),
bromuro
de
hexadeciltrimetilamonio (CTAB), dodecil sulfato de sodio
(SDS), polivinilpirrolidona (PVP), albúmina de suero bovino
(BSA) y L-cisteína, todos ellos adquiridos de Sigma-Aldrich.
Como antioxidantes se utilizaron glutatión (GSH) y ácido
cítrico de Sigma-Aldrich. El NaOH se obtuvo de Prolabo
(París, Francia). En el método comparativo se utilizaron
permanganato de potasio (Carlo Erba, Italia) y ácido
sulfúrico (Prolabo). Como posibles interferencias se
estudiaron: NaCl, tetraborato de sodio, citrato de sodio,
carbonato
de
calcio
(Sigma-Aldrich),
ácido
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etilendiaminotetraacético (EDTA) (Prolabo) y fosfato de
sodio (Panreac, Barcelona, España).
Aparatos e instrumentos
Para el tratamiento fotoquímico se utilizó un digestor 705
UV (Metrohm) equipado con una lámpara de mercurio de
alta presión (500 W) y un soporte para doce tubos de
cuarzo abiertos (15 mm de diámetro interno y 125 mm de
altura) .
Las medidas de fluorescencia se realizaron con un
microfluoroespectrómetro Thermo Scientific NanoDrop
3300. La longitud de onda de excitación fue 470 nm (LED
azul) y la de emisión 517 nm. Para el estudio del efecto de la
longitud de onda de excitación sobre la longitud de onda de
emisión se utilizó con un espectrofluorímetro Shimadzu RF1501.
Los CDs sintetizados se caracterizaron utilizando distintas
técnicas: i) espectrofotometría de absorción molecular UVvis (las medidas se realizaron en un espectrofotómetro
NanoDrop ND-1000); ii) microscopía electrónica de
transmisión (TEM, Transmission Electron Microscopy ) (se
utilizó un microscopio JEOL JEM-1010 con voltaje de
aceleración de 100 kV); iii) espectroscopía de infrarojos con
transformada de Fourier (FT-IR, Fourier Transform Infrared
Spectroscopy) (las medidas se llevaron a cabo en un
espectrómetro Nicolet 6700 dentro de la gama de 400-4000
-1
-1
cm con una resolución de 4 cm ).

cinética de la reacción. Así, los azúcares simples como la
glucosa y la fructosa permiten llevar a cabo la síntesis en
tiempos de irradiación muy cortos, 45 y 30 s
respectivamente. El almidón y la sacarosa requieren un
tiempo de irradiación algo mayor (60 s). En el caso del
almidón, esto puede atribuirse a la gran cantidad de
unidades de glucosa de este polisacárido. Por su parte, la
sacarosa es un disacárido compuesto por unidades de
glucosa y fructosa, por lo que se requiere mayor energía
para romper su estructura y, por lo tanto, un tiempo de
irradiación mayor.
Dado que todos los hidratos de carbono utilizados permiten
una síntesis rápida de CDs fluorescentes, todos ellos se
probaron como nanosondas fluorescentes para la detección
de H2O2. En todos los casos se observó un aumento notable
en la fluorescencia de los CDs en presencia de H 2O2.
Además, se obtuvo una respuesta analítica (I/I0)
dependiente de la fuente de carbono y del tiempo de
irradiación utilizados (Figura 1). Para glucosa, fructosa y
almidón, la respuesta analítica máxima es próxima a 1,5 con
tiempos de irradiación muy cortos (de 30 a 90 s). Además,
cuando se utiliza sacarosa como precursor de los CDs, la
respuesta analítica es mayor (I/I0 ~ 2), utilizando un tiempo
de irradiación de 2 min, por lo que ésta fue seleccionada
como fuente de carbono para la síntesis de los CDs.

Procedimiento
En un tubo de cuarzo se introducen 20 mg de sacarosa y 1,5
mL de la muestra acuosa que contiene el H2O2. Tras la
solubilización de la sacarosa, se añaden 0,8 mL de PEG y 200
μL de NaOH 3 M. A continuación, los tubos se introducen en
el digestor UV y se irradian durante 1 min. El color de la
disolución cambia de incoloro a amarillo claro. Por último,
una alícuota de 2 μL de esta disolución se coloca en el
pedestal del microfluorospectrometro con el fin de medir la
fluorescencia. Antes de cada medida se lleva a cabo un
blanco para calcular la respuesta analítica (I/I0, donde I e I0
representan la intensidad de fluorescencia de los CDs
sintetizados en presencia y ausencia de H 2O2,
respectivamente).

Resultados y discusión
Síntesis fotoquímica de los CDs para la detección de H2O2:
estudio de las principales variables
En este trabajo se probaron diferentes hidratos de carbono
como precursores de los CDs: D-glucosa, D-fructosa,
sacarosa y almidón. Para la selección del medio de reacción
se tuvo en cuenta que la fotodegradación de los hidratos de
carbono por irradiación UV tienen lugar en medio alcalino
[16]. Todos los hidratos de carbono utilizados dieron lugar a
CDs fluorescentes, si bien se observaron diferencias en la
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Figura 1. Señal analítica obtenida en presencia de peróxido de
hidrógeno utilizando diferentes hidratos de carbono como
precursores para la síntesis de los CDs y tiempos de irradiación

El efecto de la masa de sacarosa se estudió en el intervalo
de 5 a 60 mg con el fin de alcanzar la máxima sensibilidad
para la detección de H 2O2. La mejor respuesta analítica se
obtiene con una masa de sacarosa entre 20 y 25 mg (Figura
2A). Los anteriores resultados fueron obtenidos en
presencia de PEG como agente estabilizante de los CDs.
Dado que los agentes estabilizantes pueden influir en las
propiedades ópticas de los CDs [17, 18], se estudió el efecto
de otras sustancias habitualmente utilizadas como agentes
estabilizantes (triton X-100, triton X-114, tween 80, PEI,
CTAB, SDS, PVP, BSA, L-cisteína, ácido GSH y ácido cítrico).
En comparación con los CDs sintetizados en ausencia de
agente estabilizante, sólo PEG, tween 80 y BSA aumentan la
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fluorescencia de los CDs sintetizados. No obstante,
solamente se obtiene una respuesta analítica adecuada
para la detección de H2O2 cuando se emplea PEG en el
medio de reacción. Por ello, la concentración de este
estabilizante fue estudiada (Figura 2B). Como puede
observarse, un aumento en la concentración de PEG de
hasta 30-40 % (v/v) da lugar a un aumento de la respuesta
analítica. En vista a los resultados obtenidos, una
concentración de PEG del 35 % (v/v) fue seleccionada para
experimentos posteriores.

De las imágenes TEM obtenidas (Figura 3A) se deduce que
los CDs obtenidos por síntesis fotoquímica tienen un
tamaño medio de 8 nm y están monodispersos. Además,
dado que un factor importante en el tamaño de los CDs es
el tiempo de irradiación, se obtuvieron imágenes TEM a 3 y
5 minutos (ambos tiempos mayores de 2 minutos). Así, para
3 y 5 minutos de irradiación se obtuvieron CDs con tamaños
promedio de 6 y 3 nm respectivamente, lo que permite
concluir que más tiempo de irradiación da como resultado
la síntesis de CDs más pequeños.
Los espectros de absorción UV-vis de los CDs fotogenerados
muestran una banda centrada a 268 nm (Figura 3B), lo que
sugiere que los CDs se forman mediante cambios
estructurales de la sacarosa. Es conocido que durante la
irradiación UV de los hidratos de carbono en un medio
alcalino se produce la fotodegradación de estos y la
formación de compuestos que contienen grupos carbonilo,
los cuales pueden monitorizarse midiendo la absorbancia a
268 nm [16].

Figura 2. (A) Efecto de la masa de sacarosa (B) Efecto de la
concentración de PEG (C) Efecto de la concentración de
NaOH (D) Efecto del tiempo de irradiación UV
Tal y como se ha comentado, el pH del medio es un
parámetro crítico para obtener CDs fluorescentes [7, 8].
Además, en este caso, es obligatorio utilizar un medio
alcalino para que tenga lugar la fotodegradación de los
hidratos de carbono [16]. Por esta razón, el efecto de la
concentración de NaOH se estudió en el intervalo 1-6 M
(Figura 2C). Una concentración de NaOH 3 M fue elegida
con el fin de obtener la mejor respuesta analítica.
El tiempo de irradiación se estudió entre 45 y 210 s (Figura
2D). Como puede apreciarse, utilizando tiempos de
irradiación cortos la respuesta analítica aumenta. Tiempos
de irradiación mayores de 120 s hacen que la señal analítica
disminuya. En vista de los resultados obtenidos, se
seleccionó un tiempo de 60 s como tiempo óptimo de
irradiación. Estas condiciones permiten una detección
sensible de H2O2 con una elevada frecuencia de muestreo
(pueden tratarse 12 muestras simultáneamente en 60 s).

Caracterización de los CDs fotogenerados
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Figura 3. (A) Imágenes TEM de los CDs preparados en
ausencia y presencia de H2O2 (B) Espectros UV-Vis de los CDs
preparados en ausencia y presencia de H 2O2 (C) Espectros
FT-IR de los CDs preparados sin y con PEG (D) Espectros
fluorescencia de los CDs preparados en ausencia y presencia
de H2O2
La espectroscopia FT-IR se utilizó para el estudio de la
composición de la superficie de los CDs. En la Figura 3C se
muestran los espectros IR de los CDs (con y sin PEG). La
-1
banda a 3350 cm corresponde a vibraciones de tensión del
-1
grupo OH, mientras que el pico centrado a 2900 cm indica
3
la presencia de sp CH del grupo alcano. Además, tras la
irradiación UV se observa la aparición de un nuevo pico a
-1
1640 cm , tanto para los CDs sintetizados en presencia
como en ausencia de PEG, lo que indica la formación de
grupos carbonilo a partir de la sacarosa. Todo ello
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demuestra que los CDs fotogenerados están rodeados por
grupos hidrófilos que conducen a una elevada solubilidad
acuosa.
Cuando la síntesis de los CDs se lleva a cabo en presencia de
H2O2, se produce un aumento significativo de la
fluorescencia sin que tengan lugar cambios espectrales en la
banda de emisión (Figura 3D). Por otro lado, los CDs
fotogenerados presentan un color azul bajo irradiación UV
(365 nm) que puede apreciarse a simple vista. La emisión de
la fluorescencia depende de la longitud de onda de
excitación. Así, la banda de emisión de los CDs se desplaza
de los 420 a los 520 nm cuando la excitación se lleva a cabo
a una longitud de onda entre 300 y 500 nm. Los CDs
presentan propiedades de conversión ascendente (upconversion) de la fluorescencia, por lo que la luz de baja
energía (NIR o IR) se convierte en luz de más alta energía
(rayos UV o visible). Los CDs excitados a una longitud de
onda larga (700-900 nm) emiten en el intervalo de 435 a
500 nm, lo que puede deberse a un proceso multifotónico
con emisión de tipo anti-Stokes [2].
Ventajas de la síntesis fotoquímica de CDs
La síntesis fotoquímica de los CDs presenta diferentes
ventajas con respecto a otros métodos publicados,
destacando la rápida velocidad de reacción alcanzada y las
condiciones suaves utilizadas (especialmente cabe destacar
que la síntesis se lleva a cabo a temperatura ambiente). Por
otra parte, la conversión ascendente (up-conversion) de la
fluorescencia es una propiedad óptica muy atractiva de los
CDs preparados, lo que puede resultar prometedor para
muchas aplicaciones, especialmente en el campo biológico,
debido a la utilización de radiaciones de baja energía como
fuentes de excitación en los ensayos fluorescentes [2].
Además, la integración de la síntesis y la detección en una
única etapa permite el diseño de ensayos fluorescentes
rápidos. Se evitan así las etapas de purificación de los CDs
sintetizados, generalmente necesarias en este tipo de
ensayos (estas suelen tener una duración de varias horas o
días). Por último, destacar la elevada reproducibilidad
alcanzada con este tipo de síntesis (las variaciones de la
fluorescencia intrínseca de los CDs son de ± 2 % ).

carbono, obteniendo así CDs más pequeños a tiempos
cortos de reacción. La disminución del tamaño de los CDs
podría causar un mayor confinamiento cuántico lo que daría
lugar a un aumento de la fluorescencia [19, 20].
Por otro lado, los radicales •OH podrían causar el grabado
fotoquímico de los CDs-PEG, causando defectos en la
superficie que podrían ser responsables del aumento de la
fluorescencia observada [2].
Ambos mecanismos se apoyaan en los experimentos
llevados a cabo con antioxidantes (ácido ascórbico y
glutatión). Así, estas sustancias cuando están presentes
atrapan los radicales •OH impidiendo la aceleración, tanto
de la reacción fotoquímica como del grabado fotoquímico
de los CDs.
Características analíticas de la nanosonda fluorescente
para la detección de H2O2
La variación de la respuesta analítica (I/I0) con la
concentración de H2O2 es lineal entre 0,02 y 20 mM, con
una ecuación típica I/I0 = 591,39 [concentración de H2O2] +
2
1,0979 (r 0,998). El límite de detección (LOD), calculado
siguiendo el criterio de la IUPAC 3σ, fue 5 μM. La
repetibilidad, expresada como desviación estándar relativa,
fue 3,8 % (n 7) y la reproducibilidad (establecida en tres días
consecutivos) fue 6,0 %. Las características analíticas
obtenidas son comparables o mejoran las de otros
métodos, tanto enzimáticos como no enzimáticos [11, 13,
21, 22].
El intervalo dinámico permite la detección de H 2O2 en un
amplio intervalo de concentraciones en líquidos de limpieza
de lentes de contacto (generalmente estos contienen
concentraciones inferiores a 0,9 M). Destaca la gran
-1
frecuencia de muestreo alcanzada (720 muestras h ), lo
que siempre es conveniente en análisis de rutina. Este
método es aproximadamente unas 25 veces más rápido que
los publicados hasta el momento para el análisis de líquidos
de limpieza de lentes de contacto.Además, cabe mencionar
que este ensayo basado en CDs no requiere el uso de
enzimas o reactivos caros, lo que reduce considerablemente
el coste del análisis.
Posibles interferencias

Mecanismo de detección del H2O2
Para explicar el aumento de la fluorescencia cuando los CDs
se sintetizan en presencia de H2O2, se proponen dos
posibles mecanismos. Por un lado, cuando se añade H 2O2 al
medio de síntesis, el tamaño de los CDs se reduce dos
veces. Como ya se ha comentado, el uso de tiempos de
irradiación UV más largos (en ausencia de H2O2) también
causa una disminución en el tamaño de los CDs como
resultado de la foto-oxidación. CDs de tamaños 8, 6 y 3 nm
se obtuvieron después de la irradiación UV durante 1, 3 y 5
min respectivamente. Por tanto, los radicales •OH
altamente oxidantes formados tras la fotólisis del H2O2
podrían acelerar la foto-oxidación de los hidratos de
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Diferentes compuestos comúnmente presentes en líquidos
de limpieza de lentes de contacto fueron evaluados como
posibles interferencias. Para ello se utilizaron disoluciones 1
mM de H2O2. El efecto de una interferencia se consideró
significativo cuando la respuesta analítica varía más de ± 10
%. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1.
Citrato de sodio, tetraborato de sodio, AEDT y fosfato de
sodio a una concentración mayor que 25, 3, 0,1 y 3,5 %
(m/v), respectivamente, dan lugar a una disminución
significativa de la señal analítica. Por el contrario, el cloruro
de sodio presenta un efecto interferente positivo a una
concentración superior a 7 % (m/v). Además, se estudió el
efecto del carbonato debido a su elevada capacidad para
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eliminar radicales •OH. Concentraciones superiores a 0,3 M
dan lugar a una disminución significativa de la señal
analítica. A pesar de lo cual, los límites de tolerancia de
estas sustancias son más altos que las concentraciones
normalmente presentes en los líquidos de limpieza de
lentes de contacto.
Tabla 1. Efecto de especies interferentes en la detección de
H2O2
Interferente

Citrato de sodio

Tetraborato de
sodio

EDTA

Fosfato de sodio

Cloruro de sodio

Concentración
(% m/v)

Recuperación
(%)*

5

101 ± 3,8

10

103 ± 4,2

20

107 ± 4,3

25

110 ± 9,1

1

97,1 ± 4,1

2

95,8 ± 3,1

3

89,8 ± 3,8

0,01

97,6 ± 5,5

0,05

93,3 ± 3,2

0,1

89,3 ± 4,2

1

102 ± 6,0

3,5

90,0 ± 5,0

5

86,7 ± 4,8

1
2
5

100 ± 3,9
105 ± 4,6
107 ± 5,0

7

110 ± 7,8

Dado que la nanosonda responde a un oxidante como el
H2O2, se estudió su posible utilidad para la detección de
antioxidantes. En la actualidad, la determinación de
antioxidantes en alimentos ha cobrado un interés especial
ya que es fundamental para reducir los efectos de las
especies reactivas de oxígeno (ROS, reactive oxygen
species). Estas han sido relacionadas con el envejecimiento
celular y con el crecimiento de tumores cancerígenos.
Para evaluar el potencial de la nanosonda en este caso se
utilizaron dos antioxidantes, el ácido ascórbico y el
glutatión. Con este fin, se añadieron cantidades conocidas
de ácido ascórbico o glutatión a la mezcla de sacarosa / PEG
/ NaOH / H2O2 antes de la irradiación UV. Tanto el ácido
ascórbico como el glutatión producen la extinción
(quenching) de la fluorescencia de los CDs, por lo que se
pueden detectar a través de una estrategia de encendido y
apagado de la fluorescencia (turn on–off). Como ya se ha
comentado, esto puede explicarse a partir de la capacidad
de los antioxidantes para eliminar los radicales •OH
generados durante la fotólisis del H2O2. La nanosonda
propuesta proporciona un LOD de 6 μM para el ácido
ascórbico, que es adecuado para su detección en frutas y
productos farmacéuticos. La ecuación de la curva de
calibrado fue I0/I = 2185,5·[concentración de ácido
ascórbico] + 0,9960 con un coeficiente de correlación de
0,993.
Tabla 2. Resultados analíticos para la detección de H 2O2 en
líquidos de limpieza de lentes de contacto.

**Valor medio±desviación estándar (n=3)

Resultados analíticos para la detección de H2O2
Con el fin de demostrar la exactitud de la nanosonda
fluorescente se realizaron distintos estudios de
recuperación. Para ello, se analizaron tres líquidos de
limpieza de lentes de contactos diferentes adquiridos en
una óptica local. A estos se les añadieron diferentes
cantidades de H2O2 y se diluyeron 5 veces. Las
recuperaciones obtenidas, todas ellas entre 95 y 105 %, se
muestran en la Tabla 2.
Además, los resultados obtenidos empleando los CDs como
nanosonda fueron comparados con los obtenidos utilizando
el método clásico del permanganato de potasio [23]. Los
resultados se presentan en la Tabla 2. Estos resultados
fueron comparados estadísticamente utilizando la prueba t
independiente (tcalculada = 2,42, ttabulada = 2,78 para la muestra
1 y tcalculada = 0,67, y ttabulada = 2,78 para la muestra 2; n 3),
confirmando que no hay diferencias significativas entre los
resultados obtenidos por los dos métodos para un nivel de
confianza del 95%. Estos resultados indican que el método
propuesto es adecuado para la detección de H2O2 en
líquidos de limpieza de lentes de contacto.
Detección de antioxidantes
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[H2O2] encontrado (mM)*

Muestra

Añadido

Método
propuesto**

Método
KMnO4**

1

2

3

Rec.
(%)

0

1,84 ± 0,04

1,75 ± 0,09

-

6,5

8,56 ± 0,12

-

103

13

14,6 ± 0,17

-

98,3

0

1,37 ± 0,09

1,40 ± 0,12

-

6,5

8,20 ± 0,04

-

105

13

14,4 ± 0,93

-

100

0

<LOQ

-

-

6,5

6,42 ± 0,03

-

98,7

13

12,4 ± 0,12

-

95,2

Muestras: (1) Líquido de limpieza de lentes de contacto marca Avizor
(Madrid, España); (2) Líquido de limpieza de lentes de contacto marca
Solux (Granada, España); (3 Líquido de limpieza de lentes de contacto
marca Kümer (Madrid, España). *Diferencia (%) entre las concentraciones
de H2O2 medidas empleando CDs como nanosonda y el método clásico de
permanganto de potasio: Muestra 1 +3,5%; Muestra 2 -2,7% **Valor
medio±desviación estándar (n=3)

Conclusiones
En este trabajo, se presenta el potencial de la síntesis
fotoquímica de CDs fluorescentes. La integración de la
síntesis y la detección (tanto de H2O2 como de
antioxidantes) permite ampliar el uso de estos CDs a
distintas aplicaciones analíticas. El mecanismo implicado en
la detección de H2O2 fue estudiado mediante
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espectrofotometría de absorción molecular UV-vis,
fluorescencia molecular, TEM y FT-IR. La disminución del
tamaño de los CDs se considera responsable del aumento
de la fluorescencia que se produce, lo que a su vez se debe
a la aceleración de la reacción fotoquímica por la presencia
de radicales •OH. Este proceso puede ser inhibido de una
manera eficiente utilizando antioxidantes tales como ácido
ascórbico o glutatión, lo que, a su vez, permite la
construcción de un sistema de encendido y apagado de la
fluorescencia.
En general, la síntesis fotoquímica de los CDs presenta las
siguientes ventajas: (i) un tiempo de síntesis y de detección
reducido debido a la eficacia de la síntesis fotoquímica y a la
integración de los dos procesos; (ii) es una síntesis “verde”
en comparación con las vías convencionales, ya que además
de la utilización de una energía limpia como la radiación UV
hay que considerar las condiciones suaves utilizadas; (iii) los
CDs con propiedades de conversión ascendente de la
fluorescencia son muy prometedores para futuras
aplicaciones biológicas; (iv) un consumo mínimo de muestra
y reactivos; (v) una gran frecuencia de muestreo; y (vi) la
capacidad de análisis de campo debido a la utilización de un
microfluorospectrómetro portátil.
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PRESIDENTE SEQA 2002-2005
construir buscaba abrir una colaboración cercana
con las nacientes instituciones regionales y con los
sectores productivos locales. Se trataba
básicamente de aplicar los conocimientos de
química, sobre todo analítica -incluyendo las
nuevas herramientas quimiométricas-, pero
también inorgánica, orgánica y de química física, a
la resolución de problemas de índole
medioambiental y productivo. Este tipo de
transferencia ya se venía realizando con éxito en
varias escuelas de ingeniería pero en mucha
menor proporción en facultades de ciencias. En
estos espacios la publicación de resultados en
revistas de calidad científica contrastada es un
requisito indispensable, de manera que el gran
reto consistía en compatibilizar la eficiencia en la
transferencia con la excelencia y calidad del
trabajo científico.
Conocí a Juan Cacho en 1986, cuando yo cursaba
cuarto de carrera. En ese momento estaba
bastante hastiado de tanta trifenilfosfina
coordinada con múltiples núcleos de oro o
rutenio, por no hablar de las síntesis
enantiodirigidas hacia la fabricación de aminas
retorcidas o de la cristalización de compuestos de
nombre imposible. No puedo negar la decepción
que sentía con la formación recibida en la
prestigiosa Facultad de Ciencias, para mí
demasiado segmentada y alejada de cualquier
cosa que pudiera parecerse a una profesión. En
claro contraste, escuché que en la Facultad había
un profesor que estaba abriendo líneas de trabajo
más aplicadas, centradas en la medición de la
contaminación atmosférica e hidrológica y en la
caracterización de la calidad del vino y otros
productos alimentarios. Ese profesor era Juan
Cacho.
En aquel tiempo la universidad estaba infradotada
y cerrada en sí misma, pero se comenzaba a
percibir el optimismo asociado a nuestra entrada
en la Unión Europea, al despegue económico y a
la primera ley de la Ciencia. En este contexto, el
modelo que Juan Cacho estaba intentando
Actualidad Analítica

Claro que ya había un trecho recorrido, pues Juan
Cacho, junto con su mujer, Cristina Nerín, habían
ya abierto con éxito una línea de colaboración con
instituciones
regionales
y
locales
para
monitorización de la contaminación atmosférica
generada por las centrales térmicas y para el
seguimiento de los niveles de lindano en la cuenca
del río Gállego. Gracias a esta colaboración habían
podido adquirir un espectrofotómetro de
absorción atómica con generador de hidruros, un
cromatógrafo de gases con doble detector y un
espectrofotómetro ultravioleta-visible. También
habían conseguido prestigio académico, pues
fueron los primeros en Zaragoza en publicar
trabajos en revistas como Analytica Chimica Acta
(1981), Analytical Chemistry (1982) o Analytical
Letters (1983). Merced a esta experiencia,
consiguieron publicar trabajos de análisis
medioambiental en Analytical Chemistry (1987),
Fresenius (1989), Atomic Spectroscopy (1989) o
en revistas más especializadas como Water, air
and soil pollution (1989).
Además de las dimensiones aplicada y académica
del trabajo, la otra pata esencial fue darle desde el
principio una vertiente internacional europea.
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Bastante antes de que España fuera aceptada en
la Unión Europea, mantuvieron una relación con
el BCR (Bureau Communautaire de Reference)
participando
en
varios
programas
interlaboratorios e incluso llegando a celebrar en
Zaragoza unas Jornadas con los responsables de
esta Institución que vinieron a explicar cómo
funcionaban las Instituciones europeas para que
estuviéramos preparados cuando ingresáramos en
ellas. Las jornadas cubrieron los sectores
medioambiental y agroalimentario y fueron un
éxito.
Me resulta interesante explicar de dónde creo que
vinieron esta forma acertada y exitosa de ver y
proceder. Para ello hay que retrotraerse muchos
años y señalar un detalle esencial de la biografía
de Juan Cacho: ejerció la profesión de Químico
Analítico en Laboratorios Casen durante más de
14 años, compatibilizando esa tarea profesional
con el trabajo académico. Es posible que los más
jóvenes desconozcan este detalle, pero el
pluriempleo en los años 60 y 70 era tan frecuente
que incluso había un personaje de tebeo que se
llamaba Plurilópez. Los laboratorios Casen son una
empresa farmacéutica zaragozana, creada en
plena autarquía en 1947 y en la que Juan Cacho
realizó prácticas de verano en su último año de
carrera. Al finalizar ésta fue contratado a tiempo
parcial como químico en dicha empresa con el
cometido de desarrollar los métodos analíticos
requeridos por ley para cuantificar todos los
componentes de cada uno de los fármacos
registrados ante el ministerio de Sanidad. Esto
implicó un ingente trabajo con alcaloides,
vitaminas, aminoácidos, glicósidos o polifenoles,
que eran moléculas cuyo análisis, siquiera
cualitativo, no se consideraba en los planes de
estudio de Químicas. Por la mañana trabajaba
como profesor ayudante en el departamento de
Química Analítica y realizaba su tesis, y por la
tarde desarrollaba esta tarea profesional. Esto le
permitió simultanear su tesis sobre un tema
clásico, valoraciones en medios no acuosos, con
un trabajo en un laboratorio bastante avanzado,
que él mismo fue encargado de diseñar y adquirir.
En dicho espacio pudo contar con una
instrumentación superior a la entonces disponible
Actualidad Analítica

en
la
universidad:
potenciómetros,
espectrofotómetros uv-vis (algunos legendarios
como el Beckman Acta 3), tituladores automáticos
(Mettler) con múltiples electrodos para la
determinación
del
punto
final,
un
espectrofotómetro infrarrojo, un cromatógrafo de
gases y sistemas de cromatografía de capa fina.
Todo esto forjó una forma de entender la Química
Analítica netamente diferente a la más
característica de la enseñanza universitaria de
aquellos años; más limitada al análisis de cationes
y aniones inorgánicos.

Este primer periodo (1965-1979) fue muy intenso
en aprendizaje, pero muy poco productivo en
términos de reconocimiento científico. Las causas
hay que buscarlas en la idiosincrasia particular de
la época. Su director de tesis y director del
Departamento, el profesor Julián Bernal Nievas,
era de la opinión de que no se debía perder el
tiempo en publicaciones científicas “inútiles” y
que todo el trabajo realizado en una tesis doctoral
de más de 5 años, debía ser publicado, con total
exclusividad, en un número monográfico de la
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físico-Químicas y Naturales de Zaragoza. Revista
que no está indexada en las bases de datos
internacionales. Se da la circunstancia, que Juan
tuvo que renunciar a una invitación explícita del
profesor Kolthoff para publicar un resumen de su
trabajo en el Analytical Chemistry. Las decenas de
métodos creados para determinar los principios
farmacéuticos tampoco vieron la luz.
Y ya hubiera venido bien, porque aunque
consiguió aprobar las oposiciones a Profesor
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Adjunto Numerario en 1975, no consiguió aprobar
las Agregadurías hasta 1983 tras invertir mucho
esfuerzo en líneas de trabajo académicamente
productivas, como eran en aquellos años la
síntesis de azoderivados para la determinación
espectrofotométrica de diversos cationes. Algunas
novedades científicas reseñables en esta época
fueron la introducción de diversos parámetros
cromáticos para evaluar los cambios de color de
los indicadores (Anal. Chem., 1982, 54: 1446-49 y
otros), el uso de pares iónicos para determinar de
manera indirecta drogas por absorción atómica
(Anal. Chem., 1986, 58: 2617 y otros), el análisis
de Pb en múltiples matrices por generación de su
hidruro (Anal. Chem., 1987, 59: 1918 y otros) o la
generación de especies volátiles de Cd (JAAS,
1989, 4: 661).

Volviendo al momento en que nuestros caminos
se juntaron, Juan me propuso comenzar a trabajar
en química enológica, lo que acepté de buen
grado por la proyección que intuía podía tener y
por lo pegado al terreno que el trabajo parecía.
Abrir esa línea de trabajo sólo fue posible por toda
la energía que puso Juan en ello; volviendo la vista
atrás parece que se multiplicó en aquellos años.
La Diputación General de Aragón financió dos
becas de investigación y dotó, de manera no muy
generosa, fondos para un proyecto (1987-1990)
pero no llegó a dotar infraestructura alguna. Sin
embargo Juan consiguió financiación de la CICYT
en el año 1989, fondos CDTI de colaboración con
importantes empresas y fondos de infraestructura
que permitieron dotar de manera notable el
laboratorio de la Universidad de Zaragoza. A
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principios de 1989 nuestra infraestructura propia
era nula y en 1994 el grupo ya contaba con 2 CGs
con inyectores automáticos, 1 HPLC completo con
inyector automático y varios detectores y 1 GCMS. En esta primera época Juan dirigió 5 tesis
doctorales e incontables tesinas en las que se
desarrollaron métodos analíticos novedosos para
la determinación de antocianos, taninos,
colorantes poliméricos, aminoácidos, aromas y
precursores aromáticos en uvas y vinos y se
caracterizaron por vez primera algunos procesos
enológicos. Hitos destacados de esta época fueron
publicar por vez primera en revistas enológicas
(Am. J. Enol. Vitic.), cromatográficas (J.
Chromatogr. A) o de química de los alimentos (J.
Agric Food Chem); la descripción del proceso de
acumulación de color en la maduración (Am. J.
Enol. Vitic., 1992, 43:244-249); el desarrollo de
métodos microextractivos cuantitativos (J. Agric.
Food Chem., 1993, 41: 1413-1420), alguno de los
cuales es claro precursor de la técnica QUECHERS
(Anal. Chim. Acta, 1992, 264: 311-317); los
primeros modelos multivariantes relacionando
composición
aromática
con
propiedades
sensoriales (J. Sci. Food Agric., 1995, 67: 381-392)
y con el origen geográfico y varietal (Food Sci.
Technol., 1996, 29: 251-259); la demostración del
papel de los cationes metálicos en la oxidación del
vino (Am. J. Enol. Vitic., 1995, 46: 380-384); la
predicción del pardeamiento del vino a partir de
su composición (J. Agric. Food Chem., 1995, 43:
2813-3817); la descripción del proceso de
degradación aromática (Z. Lebensm. Unters.
Forsch. 1997, 205: 392-396) o la caracterización
completa de los odorantes presentes en un vino
(J. Sci. Food Agric., 1995, 69: 299-310).
Hacia finales de los 90 el grupo se especializa
fundamentalmente en la interpretación del aroma
y adquiere su denominación actual: Laboratorio
de Análisis del Aroma y Enología “LAAE”,
consiguiendo romper alguno de los tabúes
establecidos y publicando algunos de los artículos
de mayor impacto. Desde el punto de vista
cuantitativo
se
consiguió
caracterizar
completamente el aroma de los vinos tintos (J. Sci.
Food Agric., 2000, 80: 1659-1667, con más de 450
citas) y se desarrollaron métodos robustos
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basados en extracción en fase sólida (J.
Chromatogr. A., 2002, 966: 167-177, con 230
citas) o en microextracciones directas (J.
Chromatogr. A., 2001, 923: 205-214, con 140
citas). También hicimos esfuerzos notables en el
desarrollo de métodos cuantitativos específicos
para los aromas más difíciles, por su polaridad,
baja concentración, pobre señal, labilidad, o por
una combinación de todos estos factores.
Moléculas como aldehídos y cetonas insaturadas,
mercaptanos polifuncionales, lactonas y enolonas,
sulfuro de hidrógeno y mercaptanos pequeños,
alquil-metoxipirazinas requirieron el desarrollo de
métodos específicos que conforman una especie
de marcha analítica para el análisis cuantitativo de
todas las moléculas del aroma, muchas de las
cuales se han convertido en métodos de
referencia para esos tipos de moléculas.
Los hitos más relevantes, sin embargo, fueron la
elucidación total del aroma de vinos diversos
empleando estrategias sensorialmente dirigidas
como la GC-Olfatometría y diversas estrategias de
aislamiento y reconstitución (J. Agric. Food Chem,
2004, 52: 1653-1660 con 218 citas, 2002, 50:
4048-4054 con 215 citas; 2001, 49:2924-2929 con
168 citas; J. Sci. Food Agric., 1999, 79: 1461-1467
con 140 citas o J. Agric. Food Chem., 2005, 53:
5682-5690 con 125 citas).
Durante todo este tiempo se han producido,
además, numerosas contribuciones a la
comprensión y control de los procesos
tecnológicos de los que depende la formación del
aroma del vino; desde el establecimiento de la
relación entre el perfil de aminoácidos de la
variedad y el perfil aromático, hasta el estudio de
procesos
de
maceración,
fermentación,
clarificación, oxidación, envejecimiento en barrica
o con chips. Los estudios del aroma se han
extendido además a otras matrices como carne,
azafrán, aguardientes o frutas tropicales. El
balance de la producción científica supera 220
artículos, más de 7000 citas y un índice h de 44. El
grupo además es hoy un grupo reconocido a nivel
internacional por sus contribuciones a las
Químicas Enológica y del Aroma y mantiene un
importante nivel de transferencia hacia la
empresa.
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Siendo un balance considerable, lo cierto es que
todo aquello tan solo es la parte tangible de la
contribución de Juan a la Química española.
Primero porque para conseguir lo anterior no
basta
con
tener
capacidad
científica,
perseverancia y espíritu de anticipación, sino que
ha sido preciso invertir un esfuerzo ingente en
tejer una densa red de colaboraciones y
entendimiento con muchas personas, grupos y
empresas. El don de gentes, la capacidad de
comunicación, su espíritu dialogante y afable, su
disponibilidad y bonhomía, la proactividad, han
sido piezas esenciales que explican la cantidad de
proyectos colaborativos abordados. Pero es que
además, el legado de Juan abarca ámbitos extraacadémicos. En el mundo de la enología española,
Juan ha jugado un papel fundamental en el
desarrollo de las D.O. aragonesas, en proyectos
editoriales como ACE, en la constitución de la
asociación GIENOL (Grupos de Investigación
Enológica), en la de la PTV (plataforma tecnológica
del vino) o en el desarrollo de contenidos dentro
de la Feria Enomaq. En el campo analítico, la
contribución de Juan a la SEQA es particularmente
reseñable y de todos conocida. A nivel más local,
Juan es una referencia en la Real Academia de
Ciencias y en la Academia Aragonesa de
Gastronomía.
Podríamos cerrar esta reseña diciendo que ser
una buena persona y disfrutar de las otras
personas, ser curioso y atrevido, haber ejercido
profesionalmente como químico, disfrutar de la
química creyendo en su potencial, son los
ingredientes esenciales que explican la trayectoria
de Juan Cacho y la fecundidad de su legado.
Vicente Ferrerira
Departamento de Química Analítica
Universidad de Zaragoza
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CONCEPCIÓN SÁNCHEZ-PEDREÑO: DOÑA CONCHITA MATER ET MAGISTRA
Departamento de Química Analítica. Universidad de Murcia
Joaquín A. Ortuño

Es para mí una dicha como hijo y un honor como discípulo,
escribir una semblanza de la profesora Concepción
Sánchez-Pedreño Martínez, Doña Conchita o simplemente
Conchita para compañeros, alumnos y amigos.
En busca de elementos que pudieron influir en la forja de
una personalidad tan excepcional, comenzaré por
rememorar algunos aspectos históricos de su vida.
Destacaré los principales hitos alcanzados en su devenir
histórico como signos visibles de su valía.
Gaudeamus igitur, stella natum est
Conchita nació en el seno de una familia ubicada en la calle
Platería, en la zona del antiguo centro de Murcia. Su padre,
D. Felipe Sánchez Pedreño, procedía de un pueblo próximo
a Murcia llamado entonces Tiñosa y en la actualidad San
José de la Montaña. De familia de agricultores, se desplazó
joven a Murcia donde fundó un próspero y emblemático
comercio de ultramarinos que duró ciento cinco años. Don
Felipe tenía un carácter emprendedor, simpático, discreto
y austero. Estas dos últimas cualidades son las que más
recuerdo de niño, ya que se fueron acentuando con el
paso del tiempo, adquiriendo matices geniales y
pintorescos. Atendió su comercio hasta los noventa y cinco
años, uno antes de su muerte. La madre de Conchita,
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Concepción Martínez Alonso procedía de una familia de
cierto abolengo. Era muy religiosa, ordenada, laboriosa y
excelente cocinera. El matrimonio tuvo seis hijos, cinco
varones, uno de los cuales murió muy de niño de
neumonía, y Conchita que ocupó el quinto lugar. El
ambiente del hogar fue familiar, cristiano, austero, con una
sutil y eficaz exigencia paterna sobre los hijos. Todos los
hijos vivos destacaron posteriormente por su brillantez en
sus
diversos
ámbitos
profesionales:
hacienda,
dermatología, comercio y deporte, universidad y banca,
respectivamente.
Conchita cursó sus estudios primarios en un colegio de las
monjas carmelitas situado en la calle Saavedra Fajardo de
Murcia. La conveniencia de un tratamiento de ortodoncia
por parte de algún especialista, ausente entonces en
Murcia, propició que fuera enviada a los trece años a
Madrid, donde vivió durante cuatro años en una residencia
de monjas con las que estudió cultura general. Gracias al
empeño de las monjas empezó el bachiller durante su
último año de estancia en Madrid y se examinó con éxito
de ingreso, primero y segundo. Una vez de regreso en
Murcia, sus padres querían que se dedicara a las tareas del
hogar como era costumbre en aquella época. Tanto lloró
Conchita que persuadió a sus padres, que accedieron
finalmente gustosos a que continuara sus estudios de
bachiller. Se examinó por libre de tercero y cuarto, al año
siguiente de quinto y sexto, y al siguiente de séptimo y del
Examen de Estado, en el que obtuvo Premio
Extraordinario. Durante estos estudios contó con la ayuda
de profesores particulares, entre los que recuerda con
agrado a su profesor de ciencias, Don Fernando Cárceles,
sacerdote.
Vivat Academia,vivant profesores,stella refulsit
Cursó los estudios de Ciencias Químicas en la Universidad
de Murcia entre los cursos 1947-48 y 1951-52, obteniendo
el Premio Extraordinario de Licenciatura. Le impartieron
docencia los siguientes catedráticos: D. José Lostau de
Biología y Geología, D. Francisco Sierra de Química
Analítica, D. Antonio Soler de Química Orgánica y de
Bioquímica, D. Vicente Iranzo de Química Inorgánica y D.
Juan Sancho de Química Física. Recuerda una licenciatura
con pocas asignaturas pero algunas muy duras. Veintiocho
años después coincidí en la misma licenciatura con un hijo
de un compañero suyo, quien me dijo ni él ni nadie
conseguía superar académicamente a Conchita.
Al terminar la licenciatura permaneció un año en un
laboratorio con D. Antonio Soler y con su ayudante D.
Angel Ortuño Martínez, en el que trabajó con las levaduras
Candida arborea y Torula utilis. Un ingenioso compañero
de estudios de Conchita le dijo que no podía haberle
tocado nombres más apropiados. Durante este periodo se
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dio cuenta de que su vocación era la Química Analítica y así
se lo hizo saber primero a D. Angel Ortuño, después a D.
Antonio Soler y finalmente a D. Francisco Sierra Jiménez, a
quien siempre ha considerado su gran maestro científico.
Empezó entonces bajo su dirección la realización de la tesis
doctoral,
sobre
indicadores
de
adsorción.
Simultáneamente comenzó su noviazgo con Ángel Ortuño,
su futuro esposo y amor de su vida. En el año 1957
defendió su tesis doctoral titulada “La acidez en los
indicadores de adsorción. Nuevas aplicaciones analíticas”
obteniendo la calificación de Sobresaliente y Premio
Extraordinario de Doctorado.
En los siguientes años la Dra. Concepción Sánchez-Pedreño
permaneció en la Universidad de Murcia como Profesora
Ayudante (1955-56), Profesora Adjunta Interina (19571967) y Profesora Agregada Interina (1967-1970). En 1970
obtuvo la única plaza ofertada de Profesora Agregada
Numeraria en una difícil y competida oposición celebrada
en Madrid, que constó de los célebres seis exámenes que
se prolongaron durante alrededor de un mes. Desempeñó
esta plaza en la Universidad de Murcia (1970-1972).
Durante todos estos periodos permaneció estrechamente
unida al Prof. D. Francisco Sierra en su labor docente e
investigadora, y realizó trabajos de investigación junto con
D. Juan Hernández Cañavate, D. Tomás Pérez Ruiz y Dña.
Mª del Carmen Martínez Lozano y otros varios.
Vadite ad superos
En el curso 1970-71 marchó a la Universidad de La Laguna
(Tenerife) como Catedrática Numeraria de Química
Analítica, siendo así la primera mujer catedrática de esta
universidad, en la que permaneció tres cursos académicos.
Su estancia en ella fue muy fructífera y gozosa en el plano
profesional y relacional, aunque muy sacrificada en el
aspecto familiar. El Departamento de Química Analítica no
contaba entonces con ningún otro profesor numerario.
Durante este periodo impulsó con ánimo decidido y
perseverante la labor investigadora y docente en el
departamento. Dirigió cinco tesis doctorales, varias de
ellas de futuros catedráticos de universidad. Desarrolló
diversas investigaciones con D. Venerando González, D.
Juan José Arias y D. Francisco García Montelongo, D, Juan
P. Pérez Trujillo y Dña. Ana Afonso y D. Telmo Fernández,
entre otros. Con ellos y con otros universitarios, como D.
Agustín Arévalo, estableció una cariñosa amistad extensiva
a sus familias, que acogieron cariñosamente a Conchita y
sus hijos Felipe y José María.
Vivat nostra civitas
A su esperado retorno a la Universidad de Murcia como
catedrática, dirigió durante varios años como investigadora
principal un grupo de investigación numeroso denominado
“Análisis de trazas”, integrado por la mayoría de los
miembros del Departamento de Química Analítica de
entonces y por los que se fueron incorporando al mismo.
Entre éstos se encontraban D. Tomás Pérez Ruiz, Dña. Mª
del Carmen Martínez Lozano, D. Manuel Hernández
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Córdoba, Dña. Mª Teresa Sierra Hernández, Dña. Mª Isabel
Albero Quinto, Dña. Mª Soledad García García, D. Juan Luis
Polo Camacho, D. Antonio Sanz Martínez de Galinsoga,
Dña. Carmen López Erroz, D. Ignacio López García, D.
Joaquín A. Ortuño Sánchez-Pedreño, Dña. Pilar Viñás
López-Pelegrín, Dña. Virginia Tomás García, Dña. Isabel
Sierra Hernández. Este grupo se dividió más adelante en
tres grupos de investigación, el de la Profesora SánchezPedreño, pasó a denominarse “Métodos Automáticos de
Análisis”.
Alma Mater floreat
La intensa labor investigadora de la Dra. Sánchez-Pedreño
puede clasificarse en diferentes líneas siguiendo un orden
cronológico. En su primera etapa investigadora realizada
bajo la dirección de D. Francisco Sierra, investigó
principalmente sobre nuevos indicadores de adsorción, de
mecanismos tipo ácido-base y redox, e indicadores
metalocrómicos, así como sobre el desarrollo de nuevos
métodos volumétricos, como los basados en el complejo
EDTA de bario como reactivo valorante, nuevas
valoraciones
con
detección
amperométrica,
culombimétrica y valoraciones fotoquímicas. La mayoría de
los trabajos fueros publicados en la revista Anales de
Química y algunos de ellos en la prestigiosa revista
Analytica Chimica Acta, lo que era poco habitual en España
aquella época.
En su época en la Universidad de la Laguna dirigió
investigaciones sobre la síntesis y las aplicaciones analíticas
de numerosos indicadores ácido-base y metalocrómicos.
Además, amplió sus líneas de investigación al desarrollo de
nuevos métodos de análisis espectro-fotométricos,
polarográficos y conductimétricos de alta frecuencia.
En su retorno a la Universidad de Murcia, y como
investigadora principal del grupo Análisis de Trazas,
investigó en diversas líneas, principalmente en
valoraciones
con
reactivos
electrogenerados
y
fotogenerados, nuevos métodos de análisis fotoquímicos,
cinéticos, espectrofotométricos y espectrofluorimétricos.
Dentro de esta últimos se incluyen nuevos métodos para la
determinación de trazas de numerosos iones metálicos, en
fase homogénea o con extracción líquido-líquido, métodos
de flotación y métodos basados en la formación de pares
iónicos y quelatos.
Después de la fragmentación del grupo de investigación
que dirigía, la Dra. Sánchez-Pedreño investigó junto con la
Dra. Albero Quinto y la Dra. Mª Soledad García en el
desarrollo de nuevos métodos de análisis por inyección en
flujo con detección fotométrica y fluorimétrica y de
diversos métodos cinéticos, mientras que con el Dr.
Joaquín A. Ortuño investigó en el desarrollo de electrodos
selectivos de iones en condiciones de baño y flujo para
determinaciones potenciométricas de iones metálicos, en
forma de aniones halocomplejos, así como de diversos
principios activos de fármacos en sus formas ionizadas.
Tuve el privililegio de abrir junto a ella la línea de
investigación de métodos amperométricas de análisis de
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especies ionizadas basadas en la transferencia de iones a
través de la interfase entre dos disoluciones inmiscibles de
electrolitos (Interface between Two Immiscible Electrolyte
Solutions, ITIES). Con los tres investigadores de su grupo
mencionados trabajó en el desarrollo de optodos selectivos
fotométricos y fluorimétricos en flujo, mediante la
medición de propiedades ópticas de membranas, para la
determinación de iones de metales pesados y de diversos
aniones inorgánicos.
La Dra. Sánchez-Pedreño ha desarrollado también
investigaciones puntuales en otras líneas, como son el
desarrollo y aplicación de métodos de análisis
polarográfico y análisis frecuencimétrico con cristales
piezoeléctricos.
Ha publicado alrededor de doscientos treinta artículos de
investigación en revistas nacionales e internacionales de
prestigio, incluida Analytical Chemistry. Ha dirigido
numerosas tesis doctorales y ha participado en la dirección
de otras muchas.
Ha participado en diversos proyectos de investigación
financiados con fondos públicos, varios de ellos como
investigador principal.
Concepción Sánchez-Pedreño brilló también en otras
actividades académicas, investigadoras y de gestión. Fue
miembro del Centro Coordinado entre el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y el Departamento de
Química Analítica de la Universidad de Murcia,
Colaborador Científico Temporal (1969), Ayudante
Científico (1961-62) y Colaborador Científico (1963-1971) e
Investigador Científico Numerario en situación de
excedencia.
Obtuvo los títulos de Perito y Profesor de la Escuela de
Comercio de Murcia e impartió docencia en ella, dejando
una buena estela.
Fue Directora del Departamento de Química Analítica de la
Universidad de Murcia durante muchos años. Decana en
funciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Murcia en la época convulsa de la Transición, en la que
hizo frente con habilidad a diversos retos.
Fue miembro del área de Ciencias Experimentales de la
Comisión General de Investigación de la Universidad de
Murcia, desde su fundación hasta varios años después.
Fue miembro de la Comisión Asesora del campo de
Química, de la Comisión Nacional de la Actividad
Investigadora (1997-1998).
Fue evaluadora de proyectos de investigación de la CICYT,
CAICYT, DGICYT.
Ha sido miembro del Claustro de la Universidad de Murcia
desde sus comienzos hasta su jubilación, y participó en la
elaboración de los Estatutos de la Universidad de Murcia.
Como miembro más antiguo del Claustro presidió con
inspiración alguna sesión difícil.
Aceptó el reto de ser la editora de la revista científica de
Química Analítica en su refundación en 1982, donde
realizó una valiosa y habilidosas labor hasta 1989. Fue
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revisora de artículos de diversas revistas nacionales e
internacionales.
Doña Concepción Sánchez-Pedreño desempeñó el cargo de
Catedrática hasta 1999 y continuó impartiendo clases
como Catedrática Emérita hasta 2006 impartiendo clases.
Floreat fraternitas, patriae prosperitas
Las comunidades civil, académica y científica han
reconocido los méritos de Concepción Sánchez-Pedreño.
Además de los premios extraordinarios mencionados,
recibió el premio de “Colegiado Distinguido” del Colegio de
Licenciados y Doctores del distrito universitario de Murcia,
Encomienda “Isabel la Católica”. La Asociación de Prensa
de Murcia le concedió el “Laurel de Murcia de
Investigación” en 1972. La Real Sociedad Española de
Química la condecoró con la Medalla de Química en 1979.
La Universidad de Murcia reconoció sus méritos con el
“Premio Lostau a los valores humanos” en 2002. La
Academia de Ciencias de la Región de Murcia la nombró
“Miembro de Honor” en el año 2006. Su discurso de
entrada se tituló “Los retos de la Química Analítica en la
iontoforesis reversa”. Finalmente es digna de mención la
alabanza unánime de multitud de sus antiguos alumnos y
compañeros en referencia su calidad como profesora y
como persona.
Por su testimonio se que su mayor satisfacción es el gran
afecto y cariño de muchos alumnos que siguen parándola
por la calle, así como la profunda amistad de sus
compañeros en la Universidad.
Gratias tibi semper, pereat tristitia
Quiero expresar mi agradecimiento a Conchita, mi madre y
maestra, por su inmensa y valiosa ayuda, por su
espectacular ejemplo, por su incondicional confianza.
Quiero también expresar el agradecimiento en nombre de
tantas personas que se han beneficiado de su buen hacer,
de su optimismo, de su alegría.
Deo gratias.
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INVESTIGACIÓN
DETERMINACIÓN DE TRAZAS Y ULTRATRAZAS EN MUESTRAS BIOLOGICAS Y
MEDIOAMBIENTALES POR ESPECTROMETRIA ATÓMICA CON
PRECONCENTRACIÓN: VEINTICINCO AÑOS DE INVESTIGACIONES EN EL
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALÍTICA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
José Manuel Cano Pavón
Profesor emérito de la Universidad de Málaga

Estas investigaciones se iniciaron a partir de 1991,
cuando se dispuso paulatinamente de la
instrumentación y de los recursos necesarios para
llevarlas a cabo. La preconcentración como etapa
previa en las determinaciones por espectrometría
atómica se justifica por dos motivos: a) necesidad de
aumentar la sensibilidad en numerosas ocasiones, b)
eliminación de interferencias en matrices complejas.
La preconcentración tiene en principio el
inconveniente de que alarga los tiempos del análisis,
pero esto puede solucionarse haciéndola en línea (online), y en esta dirección se orientaron las
investigaciones del grupo. En este artículo se realiza un
resumen no exhaustivo de las acciones más
significativas desarrolladas a lo largo de los últimos
veinticinco años. Independientemente de estos
trabajos el grupo dedicó también su atención al
desarrollo de métodos espectrofluorimétricos de
análisis, al uso de ciclodextrinas para mejorar la
sensibilidad en fluorescencia, al análisis de materiales
complejos (especialmente de cerámicas biomórficas) y
a la realización de estudios medioambientales, como la
evaluación del contenido de trazas metálicas en el río
Guadalhorce y en la bahía de Málaga, tanto en aguas
como en sedimentos; en dicho estudio se emplearon
los métodos desarrollados por el grupo previamente
que aquí se citan.
En los primeros procedimientos desarrollados la
preconcentración se llevaba a cabo de forma
discontinua, usando la extracción en disolventes
orgánicos por el sistema convencional. Como reactivo
extractante se utilizó la 1,5 bis [1-(2-piridil) metilen]
tiocarbohidracida, más conocida por las siglas DPTH:
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Este compuesto fue sintetizado por primera vez por A.
García de Torres y J.M. Cano Pavón en 1980 en la
Universidad de Sevilla, los cuales comprobaron sus
excelentes cualidades como ligando de iones de
elementos de transición, hasta el punto que puede ser
utilizado como reactivo en espectrofotometría
ultravioleta-visible. Pero sus mejores aplicaciones las
presenta como reactivo extractante de iones metálicos
y no metálicos, con una relación excelente entre el
volumen de fase acuosa y del de fase orgánica, lo que
abre
interesantes
posibilidades
en
la
preconcentración. Además de la DPTH se han usado
otras tiocarbohidrazonas relacionadas: la 1,5-bis[fenil(2-piridil) metilén] tiocarbohidracida (BPTH) y 1,5[bis(2-piridil)-3-sulfofenil metilen] tiocarbo-hidracida
(PSTH).
Las primeras determinaciones establecidas fueron las
de niquel, realizando la extracción en discontinuo en
metil isobutil cetona (MIBK) y en ocasiones en nbutanol, con límites de detección entre 0,2 y 2.0
ng/ml, y factores de preconcentración de hasta 30. Las
determinaciones se hacían con ETA-AAS e ICP-OES, y
los procedimientos puestos a punto se aplicaron a la
determinación de este elemento en diversos tipos de
muestras mediambientales (en aguas naturales y
residuales principalmente) y en materiales biológicos
(tejidos, suero, sangre orina). Las muestras de sangre,
suero y orina apenas necesitaron tratamiento químico,
tan solo acidificación y centrifugación. Para los tejidos
biológicos se siguió el protocolo de mineralizarlos con
HNO3 y H2O2 en una bomba Parr y horno casero de
microondas. Resultados similares se encontraron
cuando se empleaba la BPTH y la DPTH.
Posteriormente se pusieron a punto procedimientos
para la determinación de otros elementos como Cu(II),
Co(II), Zn(II), etc.
La demanda de altas velocidades de muestreo y la
necesidad de emplear volúmenes cada vez menores de
muestra y reactivo nos llevó a ensayar procedimientos
en línea, usando la DPTH (o BPTH) disuelta en MIBK,
que confluye dentro de un dispositivo FIA con la
disolución que contiene los iones metálicos; una vez
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extraídos se separan ambos disolventes con un
separador de fases, y en la fracción orgánica se
determinan los cationes inorgánicos por absorción
atómica de llama o bien por ICP-OES. Diversos iones de
elementos de transición han podido ser determinados
por este procedimiento, que es rápido y reproducible.
Para el caso del mercurio se diseñó una variante
utilizando la generación de vapor de mercurio que se
introduce en la antorcha del equipo de ICP-OES. Para
ello, una vez extraído en MIBK el quelato Hg(II)-DPTH y
separadas las fases orgánica y acuosa, se pone en
contacto con SnCl2 disuelto en dimetilformamida. El
límite de detección es 2 ng/ml, y las interferencias son
escasas. El dispositivo utilizado se expone en la Figura
1. El procedimiento se ha aplicado en la determinación
de trazas de mercurio en una amplia variedad de
muestras biológicas y mediambientales con muy
buenos resultados

mercurio elemental con una disolución nítrica de SnCl2
y determinado por ICP-OES, con un límite de detección
de 4 ng/ml, y unas interferencias casi insignificantes.
Para conseguir procedimientos mejores y sistemas de
retención más resistentes, el grupo abordó la síntesis
de nuevas resinas quelatantes muy selectivas y
estables mediante la unión química de distintos
agentes
coordinantes
(tiocarbohidrazonas,
tiosemicarbazonas, tiosalicilato, etc.) a una matriz de
gel de sílice, vidrio de poro controlado o sílice
mesoporosa. Las estructuras de dos de las resinas
sintetizadas basadas en la funcionalización de sílica gel
con DPTH y metiltiosalicilato, denominadas
respectivamente DPTH-gel y TS-gel, son las siguientes:

DPTH-gel

TS-gel

El uso de la preconcentración en línea basada en la
extracción líquido-líquido en otros trabajos que
siguieron tenía una dificultad importante: la baja
eficacia de los separadores de las fases orgánica y
acuosa, que limitaban el método; normalmente era
difícil conseguir relaciones de Vorg/Vagua superiores a 5.
Por ello se pensó en la posibilidad de cambiar el
sistema de preconcentración y utilizar la
microextracción en fase sólida, técnica que ha
experimentado un importante auge en los últimos
años. La miniaturización y simplificación en la
preparación de la muestra para análisis, junto con la
reducción del consumo de reactivo, disolventes y
muestra, y la automatización, son los principales
méritos que justifican la aceptación de estas técnicas
de microextracción. En el primer trabajo realizado se
utilizó el reactivo PSTH previamente retenido en una
resina cambiadora aniónica Dowex. Esta resina se
introducía en un sistema FIA y en ella se fijaba el Hg(II),
que posteriormente era eluido en forma de vapor de
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Ambas resinas se utilizaron primero para la
determinación de Hg(II), el cual es eluido como Hg(0)
utilizando borohidruro sódico en medio básico. Los
límites de detección hallados fueron de 1 y 5 ng/ml
respectivamente y las interferencias fueron poco
significativas. La elección del agente quelatante es muy
importante ya que la selectividad en SPE depende de
la estructura del compuesto orgánico inmovilizado, la
naturaleza de los átomos donadores incorporados (O,
N, P y S), la posición de los grupos funcionales a lo
largo de la superficie del soporte sólido y de los
requerimientos estéricos del complejo formado
después de la retención del ión metálico seleccionado.
Las bases de Schiff, con posiciones multidentadas de
coordinación, como se comprobó en trabajos
anteriores, forman fácilmente complejos con iones
metálicos, mostrando afinidad y selectividad hacia
estos dependiendo del pH. Nuestro grupo de
investigación tiene una amplia y reconocida
experiencia en el anclaje de superficies inorgánicas a
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través de la formación de bases de Schiff y en la
aplicación de estos materiales en procesos de
microextracción. El grupo ha publicado más de 50
artículos en revistas de reconocido prestigio, la
mayoría en Talanta y en Journal of Analytical Atomic
Spectrometry. Con estos procedimientos se ha
abordado con éxito la determinación y en algunos
casos la especiación de trazas y ultratrazas de especies
iónicas tóxicas como mercurio y metilmercurio,
cromo(III) y cromo(VI), Sb(III) y Sb(V), Cd, Ni, Pb, Sn,
elementos del grupo del platino, etc. En muestras
biológicas y medioambientales (tejidos biológicos,
aguas naturales incluyendo agua del mar, sedimentos,
suelos, etc). Las técnicas utilizadas para la
determinación de los analitos anteriormente citados
fueron AAS, ICP-AOS, ICP-MS y ET-AAS.
Es conocida la naturaleza cerrada y discreta de la
técnica ET-AAS, donde es necesario un paso de secado,
mineralización y atomización antes de la introducción
de una nueva muestra, y donde el volumen permitido
a la misma está limitado a unas decenas de microlitros,
por lo que nos resultó más difícil la automatización de
operaciones previas de preconcentración y separación
de la matriz en línea con el horno de grafito que con
otras técnicas. En un primer intento por automatizar
estas operaciones se diseñó un dispositivo original que
consistía en colocar una pequeña microcolumna de
tipo capilar,
rellena con resina quelatante
previamente sintetizada por nosotros, en el brazo
móvil del automuestreador sustituyendo la punta de
inyección del mismo (como se observa en la Figura 2).
El procedimiento, al principio semiautomático, se logró
automatizar completamente mediante la colocación
de dos interruptores en la bandeja del
automuestreador que eran accionados por el propio
brazo automuestreador cada vez que bajaba,
accionando una válvula de selección y una bomba
peristáltica externa. De esta forma, la disolución
conteniendo el ion a analizar (inicialmente Ni(II)) y
otras especies se hacía pasar por la microcolumna, que
retenía selectivamente al ion metálico; después una
válvula modificaba la circulación de líquidos por el
dispositivo y hacía pasar a través de la columna la
disolución eluyente (habitualmente ácido nítrico
diluido) y a continuación el ion era introducido en el
interior del horno de grafito (J.Anal.At.Spectrom, 1999,
14, 1033-1037). Este dispositivo se ha usado para una
amplia variedad de elementos metálicos: cadmio,
platino, paladio, rodio, iridio, antimonio, plomo, etc,
desarrollándose en ocasiones esquemas de
especiación.
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Estos procedimientos de preconcentración se han
usado también con la técnica ICP-masas, no con el
objetivo de aumentar la sensibilidad, algo que es
prácticamente innecesario en esta técnica, sino para
disminuir el efecto matriz que sí es importante,
especialmente cuando se trata de muestras
medioambientales y se desea hacer un análisis de
varios elementos .

La última innovación utilizada es el empleo de
nanopartículas magnéticas funcionalizadas con
tiocarbohidrazonas u otros quelatantes como sistemas
de microextracción en fase sólida. Las nanopartículas
magnéticas (MNPs) presentan como ventaja frente a
los adsorbentes tradicionales el poseer un área
superficial activa mucho mayor, lo que aumenta la
capacidad de extracción y ofrece por tanto una
dinámica rápida con altas eficiencias de extracción;
además, los metales fijados en las nanopartículas se
pueden recoger fácilmente mediante el uso de un
campo magnético externo, evitando la centrifugación
o filtración de las muestras. Las aplicaciones de las
MNPs como nuevos adsorbentes están relacionadas
mayoritariamente a su aplicación en la eliminación de
altas concentraciones de contaminantes orgánicos e
inorgánicos de muestras acuosas, sin la posterior
elución de estos contaminantes desde la superficie de
la MNPs. Entre las MNPs existentes las de óxidos de
hierro han sido las que han recibido una mayor
atención,
debido
a
su
biocompatibilidad,
biodegradabilidad, estabilidad fisiológica y química,
baja toxicidad y fuerte respuesta magnética.
Se ha realizado con éxito la síntesis de las MNPs y su
encapsulamiento con sílice mesoporosa, según los
procedimientos descritos en la bibliografía. A
continuación estas MNPs se funcionalizaron con dos
ligandos del tipo base de Schiff: DPTH y PSTH según los
procedimientos empleados por el grupo para la
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obtención de otros materiales similares. Con los dos
nuevos adsorbentes DPTH-MNPs y PSTH-MNPS e
realizaron estudios sobre la capacidad de carga o
retención de estos materiales hacia diversas especies
iónicas. Se observó que el material PSTH-MNPs retiene
a mayor número de iones metálicos mientras que el
adsorbente DPTH-MNPs muestra afinidad hacía los
elementos As, Sb, Hg y metales nobles como Pt, Ag y
Au. A la vista de estos resultados, se han puesto a
punto métodos automatizados para la determinación
de estos metales; así, con DPTH-MNPS se optimizaron
métodos muy sensibles y selectivos para la
determinación de Hg; para la determinación y
especiación de As(III) y As(V) y para la determinación
simultánea de metales nobles. Así mismo, utilizando
PSTH-MNPs y su acoplamiento on-line a un ICP-AOS se
optimizó un método para la determinación simultánea
tanto de elementos formadores de hidruros (As, Bi, Sb,
Se, Sn, Cd, Pt, Pd, Hg) como de otros que no lo forman
empleando una cámara de nebulización ciclónica con
un sistema de introducción de muestra multimodo
(MSIS) diseñada para ICP.
Se ha observado que los rendimientos de la síntesis y
encapsulamiento de las MNPs utilizando los métodos
descritos en la bibliografía son bajos. Por ello, se ha
optimizado (mediante estrategias de diseño de
experimentos) la síntesis de dichas partículas para
obtener por un lado, un aumento en el porcentaje de
magnetita y al mismo tiempo un tamaño de partícula
lo más pequeño posible, ya que como es sabido las
excelentes propiedades de las MNPs están
fuertemente influenciadas por el tamaño de partícula.
Así en el caso de las aplicaciones en el campo de la
medicina, el tamaño de partícula afecta a su
farmacocinética y a los patrones de biodistribución,
para aplicaciones de hipertermia (nueva estrategia
atractiva para el tratamiento contra el cáncer basada
en la generación de calor en el mismo tumor por las
MNPs al someterlas a un campo magnético) las
propiedades caloríficas en el campo magnético
dependen fuertemente del tamaño de partícula;
tamaños de entre 20 y 30 nm parecen ser los más
adecuados.
Otro factor importante que influye en la calidad de las
MNPs es la cantidad de Fe presente, para ser
apropiadamente atraídas por un campo magnético. La
cantidad de Fe de las mismas se determina
normalmente, por AAS o ICP-AOS. Ambas técnicas son
incapaces de distinguir entre hierro iónico y
nanopartículas y fallan en la detección de
nanopartículas a dosis bajas. Se han descrito dos
técnicas que permiten la distinción entre NPs y
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especies iónicas ICP-MS operando en modo “single
particle” y ET-AAS donde se observa un incremento en
la temperatura de atomización cuando el tamaño de la
NPs de plata aumenta. . Ambas técnicas requieren la
transformación de la muestra a estado líquido y
además para distinguir entre formas solubles y
particuladas es necesario desarrollar un método
apropiado de separación y/o técnicas de evaluación de
datos.
Nuestro grupo de investigación posee un instrumento
de espectrometría de absorción atómica de horno de
grafito, fuente continua y alta resolución (HR C ET-AAS)
que ha demostrado potencial para el análisis directo
de sub-mg de muestras mediante calibración directa
con patrones líquidos; la alta resolución y su fuente
continua (R CS), entre otras ventajas, ofrece
capacidades mejoradas para la detección y corrección
de interferencias espectrales, pudiéndose además
expandir el rango lineal de la técnica, aspecto
significativo cuando se realiza análisis directo de
sólidos debido a que no es posible diluir la muestra si
el contenido de analito excede el límite superior del
rango lineal de calibración. Basándonos en estos
hechos, se ha puesto a punto un nuevo método para la
determinación directa de la concentración de hierro y
el tamaño de partícula de MNPs sólidas mediante HR
CS ET-AAS. Se desarrolló una nueva estrategia
mediante la evaluación del área y de la pendiente en el
primer punto de inflexión de la señal de absorbancia
obtenida para una línea de Fe con baja sensibilidad.
Con estos datos área y pendiente es posible
determinar tanto la concentración de Fe como el
tamaño medio de partícula. Este método, una vez
puesto a punto, es el que se ha utilizado para la
optimización de la síntesis de MNPs; con el método
optimizado se han conseguido obtener MNPs con un
67% de Fe y un tamaño de partícula de 13 ± 2 nm. Este
método podría utilizarse en la optimización de otros
procedimientos de síntesis.
Por último comentar que actualmente se está
optimizando la síntesis de nuevos nanomateriales
extractantes basados en MNPs y óxido de grafeno
reducido. La funcionalización de estos materiales
logrará MSPSE más selectiva hacia materiales tóxicos
como Hg, As, Se, etc. Hasta la fecha hay poca
investigación en este terreno.
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20th International Conference on Flow Injection
Analysis and Related Techniques in Mallorca 2016 2nd-7th October
Este congreso fue organizado por la Sociedad Española de
Química Analítica (SEQA), la “Association of Environmental
Sciences and Techniques” (AEST) fundada y presidida por
el Prof. Dr. Víctor Cerdà, la “Japanese Association for Flow
Injection Analysis” (JAFIA), y la Universidad de las Islas
Baleares (UIB), y patrocinada por “Sciware Systems, S.L.” y
tuvo lugar en el Hotel Barceló Pueblo Park, situado en la
Playa de Palma.

España, Suecia, Tailandia, Estados Unidos, y Uruguay.
Como estudiantes han participado un total de 62.
La conferencia fue inaugurada por la bienvenida del rector
de la UIB Llorenç Huguet y los comentarios y anotaciones
de Gary Christian y Víctor Cerdà.
Actividades sociales
Consistieron en un cocktail de bienvenida, una excursión
guiada a Valldemossa-Deia-Sóller y una cena de gala en el
Restaurante Bahía Mediterráneo del Paseo Marítimo de
Palma.
Programa científico
El programa incluyó una conferencia de apertura y otra de
clausura, 3 keynotes, 9 invitadas, 38 presentaciones
orales, 21 comunicaciones orales cortas y 87 en forma de
poster.
Premios

Fotografía del steering committee
Comité organizador local
El comité organizador local ha estado constituido por
Victor Cerdà (chairman) Fernando Maya (Secretario),
Carlos Calderilla, José Calvo, Sabrina Clavijo, José , M.
Estela, Laura Ferrer, Rejane Frizzarin, Esteve Gomila, Alba
González, Joan March, Edwin Palacio, Lindomar Portugal,
Melisa Rodas, Antonio Serra, Ruth Suárez, and Marina
Villar.

En la cena de gala el president de la Sociedad Japonesa de
FIA (JAFIA) JAFIA entregó los siguientes premios del año
2016: FIA Award for Science a Marcela Alves Segundo por
el “Development of Flow-Based Systems for Automatic
Sample Treatment and Antioxidant Assessment”; el FIA
Award for Young Investigators a Nathawut Choengchan el
“Cross Injection Analysis: Versatile Liquid Handling in Flow
Injection-Based Technique”, to Kanchana Uraisin, por
“Newly Designed Flow-Based Chemical Analysis Method
for Determination of Trace Halogen Compounds”, y a
Raquel Beatriz Ribeiro de Mesquita, por “Development of
Flow Analysis Methods as Sustainable Alternatives to Study
Dynamic Environmental Systems”
Se otorgó el FIA Award for Technical Development a
Sciware Systems por “Development of Multi-Syringe
Technology for Flow Analysis”

Participantes
En este congreso contó con la participación de 143
científicos procedentes de 19 paises: Australia, Brasil,
Canada, China, República Checa, Egipto, Francia, Alemania,
Grecia, Japón, México, Polonia, Portugal, Federación Rusa,

Actualidad Analítica

Página 33

RESEÑA CONGRESOS
Premios a las mejores presentaciones orales y de posters
Se otorgaron premios a las tres mejores presentaciones
orales y otros tres a las de posters.
Premios de viaje CASSS
El Dr. Frantisek Svec, Director Asociado de la California
Separation Science Society (CSSS) entregó cinco ayudas de
viaje a Júlia Lačná de la Masaryk University Brno, Czech
Republic, a Raquel B. R. Mesquita, de laEscola Superior de
Biotecnologia, Portugal, a Michał Michalec, de la University
of Warsaw, Poland, a Phoonthawee Saetear de la
Université de Montpellier, France, y a Lucie Zelená de la
Charles University Hradec Králové, Czech Republic

Sciware Systems, S.L. (www.sciware-sl.com), FIAlab
(www.flowinjection.com), GlobalFIA (www.globalfia.com),
DropSens
(www.drosens.com),
and
CASSS
(www.casss.org).
Publication of the Proceedings
Los trabajos del congreso podrán ser sometidos para su
publicación en un número especial virtual de la revista
Talanta, actuando como Editor Invitado el Dr. Victor Cerdà.
ICFIA 21
El International Steering Committee decidió que el
próximo ICFIA 21 lo organizará el Dr. Andrey Bulatov de la
St. Petersburg State University, patrocinado por la Russian
Federation durante los días 3-8 del mes de septiembre de
2017. Para más información contactar con el Dr. Bulatov
en bulatov_andrey@gmail.ru.
La página del congreso es www.icfia2017.org.

Foto de los premiados por la California Separation Science
Society
Patrocinadores /Exhibición
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El último libro del Profesor Valcárcel junto a Ángela I.
López y Mª Ángeles López no es un texto al uso.
La prueba evidente es que la reseña es casi innecesaria,
puesto que está resumida en los diez puntos de su
introducción, que aparecen en las características
peculiares de la obra que están recogidas en la página
anterior.
El libro se estructura en 9 capítulos que ocupan 532
páginas que vienen acompañadas de un CD que contiene
las diapositivas en las que se basa cada uno de los
capítulos, de modo que puedan utilizarse como soporte de
las clases. Estas diapositivas, son por tanto, desde el punto
de vista del profesor el soporte audiovisual necesario para
la impartición de las clases y para el alumno del material
que “sustituye” los apuntes.

Los diferentes capítulos del texto se basan en estas
diapositivas, que aparecen también al final de cada uno de
ellos, mientras que en el resto se propone diapositiva por
diapositiva su objetivo, los contenidos que deben tratarse,
la definición o descripción de los conceptos más
importantes, su interfase con otros conceptos y dónde se
desarrollan, con problemas reales, etc. finalizando cada
tema con la bibliografía recomendada (comentada) y una
serie de cuestiones sobre la temática concreta
(posteriormente resueltas en el Anexo).
Los autores comentan que esto cambia el rol de los
profesores que “deben ejercer como profesores integrales,
conocer íntegramente la disciplina… enfatizar las
relaciones entre tópicos… y conspirar con los estudiantes
para que se sientan permanentemente apoyados”. Éstos
últimos, por su parte, deben centrar sus esfuerzos en la
lectura previa, la participación activa en clases y
seminarios y el aprendizaje continuo y no “cuantizado”.
Además de la innovación en el proceso docente-discente
que supone el enfoque del libro, los autores indican que el
otro “motor” que les ha impulsado a elaborarlo es poner
en valor la “importancia estratégica de los auténticos
principios o fundamentos de la Química Analítica …” con el
fin de que los estudiantes que se encuentran por primera
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vez con nuestra disciplina “ … construyan en sus mentes el
edificio analítico con buenos cimientos, lo que favorecerá
su comprensión y buena acogida”.
Cualquier área de la ciencia debe evolucionar al menos al
mismo ritmo que la sociedad y los problemas que genera.
Todavía hoy nos encontramos con colegas de otras áreas
que consideran que la “química analítica” es el análisis
cualitativo de aniones y cationes. Es lo que les enseñaron
en su tiempo y por tanto al alejarse de nuestra disciplina es
lo que recuerdan. Lo triste del caso es que muchos de
estos colegas son profesores de universidad.
En otro orden de cosas, la química en disolución es la base
de las técnicas clásicas (volumétricas y gravimétricas) y del
tratamiento de la muestra, por lo que hemos reclamado
los equilibrios en disolución como parte fundamental de
nuestra disciplina. En consecuencia, los libros de Química
Analítica general suelen comenzar con esta materia. Los
autores de este texto consideran que en el siglo XXI esto es
un craso error que hace mucho daño a la imagen de la
disciplina (como lo hizo en el siglo anterior el exceso de la
importancia del análisis cualitativo clásico de las marchas
analíticas, todavía sin resolver en muchas universidades).
Por ello, en el primer bloque de los tres en que se divide el
texto introducen lo que consideran los verdaderos
principios de la Química Analítica: definición, fines y
objetivos, referencias, información bio-química de calidad
y su importancia en la sociedad), clasificaciones,
jerarquización y nuevos paradigmas de la Química
Analítica: ej. Los sistemas de calidad siguen siendo
necesarios pero no suficientes para alcanzar la excelencia,
para lo que debe considerarse además la “responsabilidad
social”. A continuación se introduce el tema de la
incertidumbre y su tratamiento, propiedades analíticas
máximas (exactitud y representatividad), básicas
(precisión, robustez…) y productivas (rapidez, costos y
riesgos) y posteriormente el de la trazabilidad y los
materiales de referencia (estándares, patrones y su
trazabilidad e integración).
Estos son los cimientos sobre los que los autores indican
que debe construirse el edificio de la Química Analítica,
desarrollando los pilares en otros dos bloques: El proceso
analítico (cualitativo y cuantitativo) y la proyección socioeconómica de la Química Analítica (resolución de
problemas, Química Analítica y calidad y responsabilidad
social de la Química Analítica).
Los autores consideran que esta debería ser la materia de
la primera asignatura (6 créditos) a impartir a los futuros
químicos, desplazando los equilibrios a una asignatura de
química general (o bien a la que incluye volumetrías y
gravimetrías) y además dan indicaciones que cómo
introducir la materia cuando se imparte para otros grados
distintos del de Química.
E. Barrado
Universidad de Valladolid
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