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EDITORIAL
Un editorial de “El País” alertaba en 2007 que el resultado de la profunda transformación de los años
ochenta y noventa había generado una notable cantidad de centros y titulaciones universitarios con
pocos alumnos, a veces redundantes y en lugares próximos, y que no existía una política eficaz de
fomento de la investigación.
Resumiendo otros varios de este mismo mes, parece que ninguna universidad española aparece entre
las 200 mejores del mundo según el ranking de Shanghái y que según un informe del sindicato
Comisiones Obreras entre 2010 y 2013 las universidades españolas han perdido 1.400 millones de euros,
lo que equivale a un recorte de casi el 14%. Con ello la caída en la inversión en educación superior aleja
aún más a España (0,86 % del PIB) del resto de la Unión Europea (1,26% del PIB). Si a esto añadimos que
los recortes se están cebando en las inversiones y en las plantillas, por lo que son las carreras científicas
las que más están sufriendo la penuria presupuestaria (torpedeando de paso un pilar básico de la
economía, la I+D+i, de modo que en este capítulo España ha retrocedido ya casi 10 años), estamos ante
un cuadro tenebroso.
No nos ha quedado más alternativa que buscar una vía de escape, que hemos creído encontrar en los
efectos de tamaño cuántico, donde el comportamiento de la materia varía con el tamaño de sus
partículas, adquiriendo propiedades que pueden sorprendernos en un primer momento. Hemos invitado
a varios grupos de investigación para que nos pongan al día sobre sus aportaciones en este campo en el
que confluyen la física, la química y la ingeniería, entre otras ciencias y que pensamos que revolucionará
el mundo en unos años.
Con ello vamos pergeñando un modelo de Actualidad Analítica abierto a todos y que esperamos ir
homogeneizando en próximos números.
Por el Comité Editorial
Actualidad Analítica
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NOTICIAS SEQA
“Jornada sobre estrategias para la
innovación de la actividad docente
en Química Analítica: contenidos y
herramientas”

A C T U A L I D A D

Alcalá de Henares, 10 de Abril de 2014
Inscripción gratuita para todos los
socios de la SEQA. Además la SEQA
invita a un socio de cada departamento
universitario responsable de las
enseñanzas de la Química Analítica.
Para los que todavía no sois socios y
tenéis interés, la inscripción es de 90
Euros. Los interesados en presentar una
comunicación o póster debían enviar el
correspondiente resumen antes del 14
de marzo. La mesa redonda sobre
herramientas para la innovación en la
impartición de la Química Analítica
estará presidida por Elisabeth Bosch,
Carmen Cámara y Luis Fermín Capitán.
Para cualquier duda no dudéis en
contactar con cualquier miembro del
Comité Organizador Arántzazu Narváez,
José Luis Pérez Pavón y Mercedes
Torre.
Se emitirá un certificado de asistencia
con constancia de la duración de la
jornada y presentación, si así procede,
de la comunicación presentada.
EURACHEM organiza las siguientes
actividades este año:
Eurachem Workshop: Quality in
Analytical Measurements. Del 19 al 21
de mayo en Lisboa.
8th
International
Workshop
on
Proficiency Testing. Del 6 al 9 de
octubre en Berlín.
Se ha convocado el “European Young
Researchers Award 2014” (EYRA). El 17
de marzo finaliza el plazo de
presentación
de
candidaturas.
Animamos a todos los jóvenes
investigadores
con
demostrado
liderazgo y capacidad investigadora a
considerar esta nueva convocatoria del
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premio europeo.
AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES
INVESTIGADORES A LOS SIGUIENTES CONGRESOS
Todas las solicitudes deben enviarse a través de la
web SEQA donde también se pueden leer las bases
para acceder a dichas ayudas.
XIV Reunión GRASEQA (Baeza, del 26 al 27 de junio
2014). Se concederán hasta un máximo de 22 becas
por un importe de 160 €. Periodo de solicitud: desde
el 17 de marzo al 30 de abril.
XXIV RNE – VIII CIE (Logroño, del 9 al 11 de julio
2014): se concederán hasta un máximo de 16 becas
por un importe de 180 €. Fecha límite de solicitud: 1
de mayo.
34th International Symposium on Halogenated
Persistent Organic Pollutants (Madrid, del 31 de
agosto al 5 de septiembre 2014): se concederán hasta
un máximo de 10 becas por un importe individual de
500 €. Fecha límite de solicitud: 27 de junio.
14as JAI, Jornadas de Análisis Instrumental (Barcelona,
del 1 al 3 de octubre 2014): se concederán hasta un
máximo de 50 becas por un importe individual de 180
€ (inscripción) o 250 € (inscripción y desplazamiento).
Fecha límite de solicitud: 15 de agosto.
NOTICIAS GRUPOS SEQA
GRASEQA
El Grupo ha convocado el premio GRASEQA para
jóvenes investigadores. Las candidaturas se pueden
presentar hasta el 20 de marzo. Las bases para
participar
se
encuentran
en:
http://www.ujaen.es/eventos/graseqa2014/wp‐
content/uploads/2014/01/Bases‐Premio‐GRASEQA‐
2014.pdf
GRUPO DE ESPECIACIÓN
La próxima Jornada científica del grupo se centrará
en: “Métodos analíticos para la especiación de
elementos: desde los iones a las nanopartículas”. Se
celebrará en Jaca (Huesca) del 18 al 20 de junio.
Contacto:
tamara.garcia@dqcm.uhu.es
y
flaborda@unizar.es
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ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL, ANTEPROYECTO DE LEY DE
SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES Y NUEVA CONSIDERACIÓN DE ALGUNOS
GRADOS
Con el objetivo de conocer el estado actual de la
profesión y de los profesionales químicos y establecer
líneas de trabajo que favorezcan la formación, las
salidas y el ejercicio profesional y la calidad y
competencia de los egresados, el Consejo General de
Colegios Oficiales de Químicos de España* celebró
hace ya algunos meses un Encuentro de Profesionales
Químicos denominado “Retos en el futuro de los
titulados y de la profesión”. Entre otros asuntos, se
acordó la realización de una encuesta entre los
profesionales para conocer la realidad de la actividad
profesional del Químico.
En cumplimiento de esta iniciativa, se viene
distribuyendo entre diferentes organizaciones un
enlace para realizar una encuesta anónima de
actividad. La finalidad de la misma es conocer
detalladamente en qué trabajan actualmente los
titulados en ciencia y tecnología química. Con la
información obtenida y con los documentos
elaborados en los últimos tiempos con motivo de las
normativas sobre servicios profesionales, se pretende
hacer un informe que pueda ser utilizado para
difundir la realidad de la actividad profesional entre
los diversos ámbitos de interés: educativo, social y
administración.
En estos momentos este informe adquiere especial
importancia ya que el borrador del Anteproyecto de
Ley de Servicios y Colegios Profesionales (ALSCP) del
mes de agosto no ha sido sensible a la influencia que
tienen las actividades de los profesionales químicos
en los ámbitos de la salud y la seguridad de las
personas, omitiendo a la profesión química y
discriminando la labor de nuestros profesionales en
relación con otros que realizan igual actividad y que sí
ven reconocida la misma.
Al formulario de la encuesta se puede acceder
mediante
el
siguiente
enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1VjOA8Pul34jmd6
XRz138Q_lT4stW3I2ixVKfhS861Ew/viewform
Sería deseable que esta encuesta contase con una
amplia participación, por ello invito al lector a
cumplimentar la misma. Reiterar que los datos
facilitados a través del envío del presente formulario
son anónimos y quedarán recogidos y almacenados
Actualidad Analítica

en ficheros de titularidad del Consejo General de
Colegios Oficiales de Químicos de España, con
domicilio en Madrid, c/ Lagasca 27 (28001), para las
finalidades propias de sus atribuciones como
corporación de derecho público (gestión y
ordenación de la profesión y los profesionales).
En relación al mencionado ALSCP y fruto de las
reuniones con diputados y senadores y el Consejo y
Colegios de Químicos, Físicos, Biólogos y Geólogos, el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de
Diputados, de 17 de diciembre de 2013, en su página
25, recoge la Proposición No de Ley del grupo
socialista, con una amplia exposición de motivos, que
finaliza con el siguiente texto de propuesta «El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir
en el Proyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales el reconocimiento profesional de las
titulaciones de Biología, Física, Geología y Química
que garantice el cumplimiento de los principios de no
discriminación, de justificación por razones
imperiosas de interés general y de proporcionalidad
con el fin de no perjudicar dichas titulaciones
científico‐técnicas con el resto de profesiones. Dicha
inclusión en el Proyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales debe asegurar la participación de la
representación de los químicos, geólogos, físicos y
biólogos en los Grupos de Trabajo que, en su día,
compilen las reservas de actividades establecidas en
las leyes.»
Además, el Consejo General de Colegios Oficiales de
Químicos de España ha presentado alegaciones al
Consejo de Estado relativas al último texto público
del ALSCP, remitido por el Gobierno a este
organismo, y se ha reunido el pasado 11 de febrero
en el Senado con diez Senadores. El Consejo de
Químicos considera que el control de las buenas
prácticas profesionales de los Químicos no debe
limitarse únicamente, como dice el Gobierno en su
último borrador, al ámbito de la Sanidad y a las
actividades sobre proyectos y dirección referidas en
la Ley de Minas, además debe ampliarse a las
actividades del Químico en los diversos laboratorios
relacionados con la salud, con las plantas químicas o
afines. Los Químicos deben tener igualdad de
condiciones profesionales que otros profesionales
Página 5
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competentes y se considera imprescindible el control
disciplinario y deontológico para un adecuado
desarrollo de su ejercicio profesional. El legislador no
debería dejar de controlar, mediante el cumplimiento
fiable de las funciones colegiales públicas y básicas
para la protección del ciudadano, las actividades que
incluyen el almacenamiento o transporte de
productos químicos, el diseño y la fabricación de
plantas químicas, así como la labor de los Químicos
que trabajan en laboratorios dentro de sectores
vinculados a la salud de las personas, en refinerías o
en las citadas plantas químicas.
Recientemente, el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo estableció un periodo de información
pública relacionado con un proyecto de Real
Decreto por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE, del Parlamento y del Consejo de 25 de
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética
en lo referente a auditorías energéticas, acreditación
de proveedores de servicios y auditores energéticos,
promoción de la eficiencia energética y
contabilización de consumos energéticos.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos
tuvo conocimiento del citado proyecto de Real
Decreto y observó la ausencia de competencias
profesionales de los grados. Así, en su artículo 7
apartado b) cita: Acreditar una cualificación técnica
adecuada. En el caso de una persona física, acredita
dicha cualificación la posesión de una titulación
universitaria de ingeniería o arquitectura, de grado
medio o superior, u otras licenciaturas, o Máster
universitarios en disciplinas científico‐técnicas.
Nuestro Consejo General ha presentado alegaciones
orientadas a que los graduados en las disciplinas
científico‐técnicas (Químico, Físico, Geólogo y
Biólogo) sean competentes en la materia de
eficiencia energética, al igual que los licenciados son
competentes en esta materia.
Por otra parte, el pasado 14 de febrero, el Consejo de
Ministros aprobó un Real Decreto, publicado
recientemente (BOE 5 de marzo de 2014) por el que
se modifican los reales decretos 1027/2011, de 15
de julio, relativo al marco español de cualificaciones
para la educación superior (MECES), y 1393/2007, de
29 de octubre, en lo relativo a la incorporación de
determinados títulos universitarios de grado al nivel
3 (Máster) del MECES, para reconocer que
determinados grados proporcionan un nivel de
cualificación profesional específico, distinto del resto.
Actualidad Analítica

La situación planteada por ambas normativas
preocupa a este Consejo General de Colegios
Oficiales de Químicos, porque hace prever una
discriminación en el ámbito profesional de nuestros
graduados respecto a los licenciados y a otros
graduados. Sin duda, el cambio normativo con la
existencia de dos grados, el de 240 ECTS, y el de 300
ECTS equivalentes al Máster, tendrá implicaciones,
tanto en el ámbito académico como en el
profesional.
Hay que recordar que en la disposición adicional
cuarta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, los títulos
universitarios oficiales obtenidos conforme a planes
de estudios anteriores mantienen todos sus efectos
académicos y, en su caso, profesionales y, además,
permiten el acceso a las enseñanzas oficiales de
Máster sin necesidad de requisito adicional alguno.
Desde distintos ámbitos hay que alertar de la poca
consideración que está teniendo la Administración
General del Estado con el Grado en Química en
detrimento profesional de nuestros futuros
egresados y, por tanto, para la aceptación y
mantenimiento de nuestros estudios.

Antonio Zapardiel Palenzuela
Decano‐Presidente del CGCOQ
*

El Consejo General de los Colegios Oficiales de Químicos
son corporaciones de derecho público, amparados
constitucionalmente (Art. 36), creados en 1951 (Decreto
de 9 de Marzo, BOE 20/03/1951), con régimen corporativo
actualizado y regulado en 2000 (Real Decreto 3428/2000,
de 15 de diciembre), y funciones públicas en el ámbito
profesional, establecidas por Ley y cedidas y reconocidas
por el Estado, como son: i) evitar el ejercicio irregular, ii)
garantizar el ejercicio profesional respecto a la formación,
la experiencia y las leyes, y iii) proteger los intereses de los
ciudadanos y de los profesionales.
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Ventajas y limitaciones de los Cuestionarios Moodle para aprendizaje mixto en
estudios de grado
Manuel Miró, Joan Perelló y Fernando Tur
Departamento de Química, Universidad de las Illes Balears, Carretera de Valldemossa, km 7.5,
E-07122 Palma de Mallorca, Illes Balears.
E-mail: manuel.miro@uib.es
El aprendizaje mixto es el nuevo modelo de
formación universitaria para los estudios de grado y
postgrado según el EEES. A diferencia de los créditos
LRU donde solamente se computaban las horas
presenciales de docencia del profesor, el espíritu de
los créditos ECTS es combinar las clases presenciales
sincrónicas profesor‐alumno con el aprendizaje
autónomo del alumno, momento a partir del cual la
evaluación continua y formativa adquiere su máxima
expresión. Las nuevas titulaciones de grado tienen
como objetivo innovador fomentar el aprendizaje
activo del estudiante. El nuevo rol del profesor es el
del tutor y orientador y no meramente el de
transmisor de conocimientos, como ocurría con las
clases magistrales, de forma que ahora el alumno se
convierte en el verdadero protagonista de su propio
aprendizaje. Es en este momento cuando el
aprendizaje virtual (o e‐learning) se convierte en una
herramienta fundamental para orientar, estimular y
ayudar a los estudiantes en la construcción de su
propio aprendizaje. No se trata de añadir clases
virtuales a las magistrales sino construir un nuevo
modelo de enseñanza‐aprendizaje combinando
inteligentemente herramientas sincrónicas y
asincrónicas.
Para lograr estos objetivos las universidades
españolas disponen de entornos virtuales, muchas de
ellas basadas en el código libre Moodle, para adaptar
la docencia a las nuevas directrices del EEES. Todas
las herramientas que Moodle ofrece como entorno
dinámico, como son fórums, wikis, chats, tareas,
talleres, calendario, encuestas, cualificaciones y
cuestionarios son de gran utilidad para potenciar el
trabajo en grupo y el aprendizaje colaborativo, así
como para efectuar el seguimiento y evaluación
continua de las competencias indicadas en la guía
docente. Para lograr este objetivo en asignaturas de
Química Analítica y Química General se necesitan
herramientas más útiles e innovadoras que
simplemente preparar una lista de ejercicios
disponibles en el Campus virtual para su posterior
Actualidad Analítica

entrega en una fecha determinada o resolución en
clase.
Desde el año 2010 un grupo de profesores del área
de Química Analítica de la Universidad de las Illes
Balears (autores de este artículo) participan en
proyectos de innovación docente cuyo principal
objetivo es utilizar los Cuestionarios Moodle (e‐
cuestionarios) para elaborar nuevos materiales
docentes de aprendizaje virtual (banco extenso de
preguntas y respuestas agrupadas por temas o
bloques) para su posterior utilización en las
diferentes asignaturas de grado de Química Analítica
y en asignaturas básicas de Química General
independientemente de la titulación (ej., Química,
Física, Bioquímica e Ingeniería Agroalimentaria)
durante el desarrollo del curso, fomentando el auto‐
aprendizaje de los alumnos y la evaluación formativa
(adquisición de competencias y seguimiento
académico) mediante la opción de retro‐alimentación
(feedback) y/o modo adaptativo (más de un intento)
usando principalmente las variantes de opciones
múltiples (con una o varias respuestas correctas) y
emparejamiento de conceptos, pero también
preguntas con respuesta breve o binaria, pregunta
numérica y preguntas tipo Cloze. Basados en nuestra
experiencia y versatilidad de los cuestionarios
Moodle presentamos a continuación diferentes
ámbitos del aprendizaje mixto en los cuales se
podrían aplicar los e‐cuestionarios independien‐
temente
de
la
asignatura
de
Química
Analítica/Química General y curso de grado:
(i) Uso de e‐cuestionarios para el aprendizaje
autónomo del estudiante y gestión de su propio
tiempo para adquirir las competencias cognitivas y
procedimentales [1]. En este caso, el docente debe
preparar un cuestionario para cada tema de la
asignatura o bloque de la guía docente y ponerlo a
disposición del alumnado en el Campus Virtual
después de las sesiones y trabajo colaborativo
presencial. Nuestra experiencia recomienda abrir los
cuestionarios durante un intervalo corto de tiempo y
Página 7
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entregar las soluciones solamente cuando se cierre la
prueba, con el objetivo de minimizar el fraude
(muchos alumnos se limitan a copiar las soluciones de
compañeros enviadas a través de chats, como por
ejemplo skype o whatsapp). Mediante la evaluación
de las puntuaciones obtenidas en cada pregunta el
docente puede además determinar qué conceptos y
competencias no se han asimilado correctamente,
permitiendo así una mejor planificación de los
contenidos de los seminarios de grupo medio antes
de proseguir con el temario. Para estudiar la eficacia
de la aplicación de e‐cuestionarios como
herramientas de evaluación formativa continua para
un determinado curso se estudió la posible
correlación entre la nota media de los cuestionarios
(0‐10) obtenida para cada alumno con la nota final
del curso, donde el mayor peso correspondía al
examen final y control parcial. A pesar de que las
notas de los e‐cuestionarios fueron en promedio 30%
superiores a las notas finales, se obtuvo una
correlación aceptable (Nota Final= 0.77+ 0.70×Nota
e‐Cuestionarios; R=0.81) resultando que el 67% de los
alumnos del curso que aprobaron los cuestionarios
también aprobaron la asignatura.
(ii) Uso de e‐cuestionarios como herramientas
asincrónicas después de cada bloque de temas para
la preparación de los exámenes parciales y final de
cada asignatura [2]. Para ello se prepararon
preguntas de diferente nivel, presentándose
cuestionarios Moodle de diferente grado de
dificultad, para finalmente preparar un Cuestionario
mixto de dificultad similar a la esperada en el
examen, a pesar que éste último se realizará
mediante preguntas y ejercicios de desarrollo. Para
conocer el grado de satisfacción de los alumnos se
prepararon encuestas en papel dónde los alumnos de
primer curso de Química General debían evaluar (1 a
10, siendo 10 la mejor nota) diferentes metodologías
de aprendizaje [3] (ver Figura 1), concretamente: 1)
Entrega de hojas de ejercicios en el Campus Virtual
para realizarlos en casa y corregirlos posteriormente
en clase por el profesor; 2) Entrega de hojas de
ejercicios en el Campus Virtual para realizarlos en
casa y corregirlos posteriormente en clase por los
propios alumnos; 3) Entrega de hojas de ejercicios
con las respuestas indicadas; 4) Planteamiento de
ejercicios y casos prácticos en clase para su
resolución en grupo medio/pequeño (trabajo
colaborativo) y 5) Uso de cuestionarios Moodle on‐
line. El promedio de la evaluación de cada
metodología fue de 7.3; 8.1; 7.1; 6.5 y 7.3,
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respectivamente (ver Figura 1). En todo caso, los
cuestionarios
Moodle
recibieron
siempre
puntuaciones iguales o superiores al aprobado. Un
comentario muy extendido en estas encuestas por
parte de los propios alumnos es que las herramientas
basadas en internet no deben sustituir
completamente la comunicación sincrónica con el
profesor para la adquisición de las competencias y la
transmisión de conocimientos. De hecho, ellos
mismos recomiendan metodologías de aprendizaje
mixto.
(iii) Uso de Cuestionarios Moodle antes del inicio de
cada tema de la asignatura para conocer los
conocimientos previos de los alumnos y detectar
posibles errores conceptuales [4]. Esta estrategia se
utilizó en la asignatura de Química Analítica para
conocer si los alumnos habían adquirido
correctamente las competencias básicas referidas a
cinética química de primer curso de Química General.
Teniendo en cuenta que las asignaturas adaptadas al
EEES son cuatrimestrales, a partir de los resultados
de los cuestionarios, se puede planificar con mayor
criterio los contenidos del curso, evitar repetir
conceptos ya asimilados por un elevado porcentaje
de alumnos, gestionar mejor el tiempo y organizar
seminarios adicionales centrados en conceptos en los
que se detecte una mayor dificultad.
(iv) Uso de Cuestionarios Moodle para sesiones
prácticas de laboratorio químico. Teniendo en cuenta
la posibilidad de introducir imágenes, fotos y videos
en los cuestionarios on‐line, los autores de este
artículo participan actualmente en un proyecto de
innovación centrado en la preparación de
cuestionarios
para
prácticas
de
química
general/analítica de primer curso o de operaciones
básicas de laboratorio. Los objetivos del mismo son
conseguir que los alumnos trabajen exhaustivamente
el guión de prácticas (algo que por regla general no
suelen hacer antes de la sesión de laboratorio), a
partir de las preguntas formuladas en el e‐
cuestionario y que mediante fotos y videos adquieran
competencias cognitivas y procedimentales sobre
operaciones básicas del laboratorio, así como
también de normas de seguridad. Mediante la
observación de las imágenes y videos se pretende
motivar a los alumnos para que sean críticos y
capaces de detectar errores en operaciones básicas,
para así evitarlas durante las sesiones prácticas de
laboratorio.
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A pesar del potencial de los e‐cuestionarios como TIC,
tal como se ha detallado en este artículo, hemos
detectado una serie de aspectos negativos, como
son: (i) el fraude, que puede ser contrarrestado en
gran medida mediante cuestionarios aleatorios con
un gran volumen de preguntas y respuestas, lo que
sin embargo dificulta homogeneizar el grado de

Resolución por propios estudiantes en clase
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dificultad del cuestionario; (ii) muchos estudiantes
sólo muestran interés por sus notas y no por su
propio aprendizaje, y (iii) la implementación de
figuras en las respuestas de los cuestionarios no es
tarea sencilla en ciertas versiones del Moodle y se
requiere de entrenamiento por parte de personal
especializado.
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Figura 1‐Diagrama de barras ilustrando la evaluación de los propios alumnos (0‐10)
sobre diferentes metodologías de aprendizaje mixto para la resolución de ejercicios,
problemas y casos prácticos en la asignatura de Química General de primer curso
de grado
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1. Introducción
La Química Analítica es una disciplina cuya finalidad
última es proporcionar información de calidad, es decir,
satisfacer las demandas temporales, sociales y
económicas. La situación actual contempla un
incremento cada vez más acusado de demandas de
información, lo que se traduce en un cambio en los
paradigmas clásicos de nuestra disciplina. De hecho, la
evolución de la Química Analítica ha estado marcada
por tres tendencias básicas: automatización,
miniaturización y simplificación. Si bien la primera de
ellas se ha completado en las últimas décadas del siglo
XX, las otras dos siguen marcando las líneas de trabajo
en los laboratorios analíticos. En lo que a simplificación
se refiere, el resurgir de procesos de medida con un
enfoque cualitativo contribuye claramente a la
consolidación de esta tendencia. Por su parte, la
miniaturización afecta tanto a las etapas del proceso de
medida de forma individual como en su conjunto, a
través de los llamados micro sistemas de análisis total.
De este modo, el proceso de medida, considerado como
el conjunto de operaciones que separan la muestra
bruta del resultado final, se puede visualizar como el
marco en el que se materializan las tres tendencias de la
Química Analítica anteriormente citadas y que ha sido
empleado por nuestro grupo como línea conductora de
la investigación.
En la actualidad, parte de nuestra actividad
investigadora se centra en evaluar el potencial de las
nanopartículas en técnicas de microextracción. En esta
comunicación se presentan aquellos aspectos que
consideramos más destacados de los últimos años.
2. Las técnicas de microextracción en el proceso de
medida (bio)químico
La situación ideal en cualquier laboratorio es el análisis
directo de la muestra analítica que le llega. Sin
embargo, este hecho es prácticamente inviable debido
a que, en la mayoría de los casos, es necesario tratar la
muestra para que sea compatible con la etapa de la
medida instrumental. Este hecho puede deberse a (i) la
baja concentración del analito; (ii) las interferencias por
parte de la matriz; (iii) la incompatibilidad entre la
matriz de la muestra y los requisitos instrumentales. De
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forma genérica, esta etapa de tratamiento de muestra
debería ser simple, rápida, no incrementar
excesivamente el coste del análisis así como segura para
el operador y el medio ambiente. Estas características
han marcado la evolución de las técnicas de separación
no cromatográficas, que ha culminado en el desarrollo
de las técnicas de microextracción en fase sólida y en
fase líquida. Ambas metodologías son muy versátiles y
engloban distintas modalidades que permiten su
aplicación a una gran variedad de matrices.
El éxito de estas técnicas miniaturizadas ha sido posible
gracias a la incorporación de materiales altamente
eficaces en las unidades de extracción. La cantidad de
fase extractante que habitualmente se puede utilizar es
muy pequeña respecto a la que se emplea en las
modalidades convencionales. Por esta razón, es
imprescindible que este material exhiba unas
propiedades excepcionales para que los dispositivos que
se empleen sean suficientemente competitivos y
proporcionen
factores
de
preconcentración
suficientemente altos para alcanzar los niveles de
concentración requeridos en el análisis de muestras de
interés medioambiental, clínico, toxicológico o
alimentario.
Los materiales nanoestructurados, y entre ellos los de
carbono, han supuesto una revolución en este ámbito
debido a las excepcionales propiedades que presentan
derivadas de su tamaño nanométrico (1). Son muchos
los artículos que se han publicado evaluando el
potencial de fullerenos, nanotubos y, más
recientemente,
grafeno.
Sin
embargo,
otras
nanopartículas como nanocuernos, nanoconos o
nanodiamantes han tenido menor desarrollo.
3. Nanopartículas y técnicas de microextracción
3.1 Nanopartículas en técnicas de microextracción
dispersiva
La técnica de dispersión en fase sólida fue desarrolla
hace más de un década con la finalidad de mejorar la
selectividad de los procesos de medida mediante la
retención de los interferentes de la matriz en un sólido
sorbente. Esta modalidad se ha adaptado también a la
escala micro, de manera que en este caso, la propiedad
analítica diana es la sensibilidad. Para ello, y debido a
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las pequeñas cantidades de sólido que se emplean, es
necesario que éste presente unas excepcionales
propiedades adsorbentes. Este requisito es claramente
satisfecho por los materiales nanoestructurados. En
nuestro grupo de investigación se ha evaluado el
potencial de nanocuernos y nanotubos de carbono en
este contexto.
Los nanocuernos de carbono (single walled carbon
nanohorns, SWNHs) son unas estructuras monocapa
formadas por una lámina de grafeno enrollada y cerrada
en uno de sus extremos por una terminación cónica y
curvada como consecuencia de la existencia de defectos
en la estructura básica de la lámina de grafeno. Estas
nanoestructuras, de tamaño muy inferior al de los
nanotubos de carbono, se caracterizan además por la
tendencia que presentan a formar agregados estables
en forma de dalia, de unos 100 nm de diámetro. Estas
estructuras tienen una gran capacidad de adsorción en
comparación con los SWNHs individuales en función de
(i) su mayor tamaño y (ii) la posibilidad de adsorber
analitos en el interior de los agregados y en los huecos
intersticiales que aparecen debido a la unión de varios
agregados. En el caso concreto de estas nanopartículas,
la agregación es un factor positivo para su utilización
como nanomaterial sorbente. Con vistas a incrementar
la solubilidad de los nanocuernos de carbono en agua y
otros disolventes polares, estos pueden funcionalizarse
mediante irradiación con energía de microondas (2).
Como consecuencia, se generan distintos grupos
funcionales oxigenados en la superficie, responsables de
esta
mayor
solubilidad/dispersabilidad.
Estas
dispersiones se han empleado para la extracción de
hidrocarburos policíclicos aromáticos y triacinas en
muestras de agua (3,4).
Los nanotubos de carbono se han utilizado
ampliamente en Química Analítica para el desarrollo de
procesos de medida con mejores propiedades analíticas
que los ya existentes. En el ámbito de las técnicas de
microextracción, su excelente capacidad sorbente
puede verse reducida debido a la formación de
agregados de nanotubos, que al carecer de estructura y
dimensiones nanométricas, no exhiben esta propiedad.
Resulta evidente que, para poder explotar al máximo la
capacidad sorbente, es preciso que estos se encuentren
de forma individual y no como agregados. Para reducir
esta tendencia, se puede optar por (i) funcionalizarlos o
(ii) dispersarlos con la ayuda de un tensioactivo. De las
dos opciones, la primera presenta el inconveniente de
que el tratamiento conlleva la aparición de defectos
superficiales que pueden alterar los procesos de
retención. La segunda, tiene la ventaja de mantener
intacta la estructura del nanotubo. La pseudofase que
se genera como consecuencia del proceso de dispersión
con tensioactivo puede emplearse como coadyuvante
en procesos de extracción líquido‐líquido para la
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separación de compuestos aromáticos. Una vez
finalizada la extracción, la liberación de los analitos
retenidos se consigue simplemente por calentamiento,
ya que este proceso inestabiliza la pseudofase,
volviendo insolubles los nanotubos y pasando los
compuestos retenidos sobre su superficie al espacio de
cabeza. Siguiendo este procedimiento, se han
determinado benceno, tolueno, etilbenceno, isómeros
de xileno y estireno (BTEXS) así como ftalatos y otros
migrantes en muestras de aceite de oliva (5,6). Los
procedimientos propuestos son aproximadamente diez
veces más sensibles que otros descritos en la
bibliografía para los mismos analitos y matrices.
Recientemente, hemos desarrollado una nueva
metodología para la dispersión de nanotubos de
carbono en técnicas de microextracción que comparte
los principios de la Química Verde en cuanto a la
reducción del consumo de disolventes orgánicos y otros
reactivos en el proceso de separación/preconcentración
de
analitos.
Esta
modalidad,
denominada
microextracción dispersiva en fase sólida asistida por
efervescencia, emplea la generación in situ de CO2 en el
seno de la muestra para la dispersión eficiente de los
nanotubos de carbono. De esta manera, se consigue
evitar la formación de agregados de nanotubos,
imprescindible para mantener sus excelentes
propiedades
adsorbentes,
sin
necesidad
de
funcionalización, empleo de tensioactivos o energías
auxiliares como ultrasonidos. Para ello, se prepara una
pastilla que contiene la cantidad óptima de material
nanoestructurado y precursores de la efervescencia:
carbonato de sodio (como fuente de CO2) y
dihidrógenofosfato de sodio (como donador de
protones). La composición de la pastilla es el elemento
más importante del proceso. Así, los precursores de CO2
deben prepararse en cantidades estequiométricas ya
que así, la pastilla resultante es más estable, menos
higroscópica y proporciona las mínimas variaciones de
pH en la muestra como consecuencia del proceso de
disolución. Además, esta composición determina
también el tiempo de extracción, ya que la
efervescencia de la pastilla en el seno de la muestra es
la que proporciona el tiempo de contacto de los analitos
con los nanotubos de carbono. La adición de los tres
componentes prensados en la pastilla resultó en la
formación de una dispersión más estable que la
generada en otras condiciones experimentales en las
que se varió la forma de adicionarlos (Figura 1). Una vez
finalizado el proceso de extracción, se filtró la muestra,
quedando los nanotubos con los analitos retenidos
sobre un filtro, eluyéndose a continuación con el
disolvente
orgánico
apropiado.
Los
analitos
seleccionados en este caso fueron las triacinas,
alcanzándose límites de detección en el intervalo 0.1‐
0.4 µg/L con factores de enriquecimiento próximos al
máximo teórico. Estos parámetros analíticos resultan
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adecuados para la determinación de los compuestos en
muestras de agua potable (7).

Figura 1. Dispersiones obtenidas tras la adición de los precursores de la
efervescencia y los nanotubos de carbono en polvo (A); los precursores de
la efervescencia y los nanotubos prensados en una pastilla (B); sólo
nanotubos de carbono (C); y los precursores de la efervescencia prensados
en una pastilla y una vez finalizado el proceso de disolución, se añaden los
nanotubos de carbono.

3.2 Nanopartículas
microextracción

soportadas

en

técnicas

de

La retención de nanopartículas sobre filtros o
membranas permite la reusabilidad de los dispositivos
de microextracción si se introducen las etapas de
limpieza adecuadas entre muestras. A continuación se
comentan algunas de las aplicaciones desarrolladas por
nuestro grupo de investigación.
Los nanocuernos de carbono de pared simple se han
inmovilizado sobre los poros de una fibra hueca de
polipropileno. A diferencia de otras alternativas
descritas en la bibliografía para nanotubos de carbono,
esta unidad de microextracción funciona siguiendo
únicamente los principios de la extracción en fase
sólida. Este dispositivo miniaturizado se ha evaluado en
las modalidades de espacio de cabeza e inmersión
directa, resultando esta última alternativa las más útil
para la determinación de compuestos volátiles (TEXS) y
no volátiles (triacinas) (8,9).
Una propuesta relevante en el campo de las técnicas de
microextracción es el desarrollo de unidades que
integren la extracción y la agitación en el mismo
dispositivo. Esta alternativa proporciona un incremento
de la eficacia global del proceso (10). En este contexto,
la inclusión de nanopartículas puede mejorar los
procedimientos de microextracción, ya que contribuyen
a aumentar los factores de enriquecimiento de los
analitos de interés respecto a los proporcionados por
los sólidos sorbentes convencionales en estos
dispositivos. El empleo de nanopartículas magnéticas en
técnicas de microextracción, fundamentalmente en la
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modalidad dispersiva, simplifica notablemente el
proceso de extracción ya que éstas se pueden separar
fácilmente de la muestra líquida mediante la simple
aplicación externa de un imán. Una vez retirado el
sobrenadante, los analitos pueden eluirse con un
volumen adecuado de fase orgánica para su posterior
análisis instrumental. En general, las nanopartículas
magnéticas hidrofóbicas presentan problemas de
agregación similares a los descritos para otros
nanomateriales. Nuestro grupo ha desarrollado una
unidad de microextracción agitada en la que se retienen
nanopartículas magnéticas recubiertas de cadenas de
C18 haciendo uso de un imán que se incorpora en la
parte inferior de la misma. Este imán permite la
agitación de la unidad durante el proceso de extracción.
Por ello, esta metodología se puede incluir dentro de las
modalidades de extracción que integran el extractante y
el elemento de agitación en el mismo dispositivo,
siendo esta la primera vez en la que se incluyen
nanopartículas magnéticas en estas unidades. Para
evaluar la eficacia del sistema agitado propuesto, se
seleccionó la determinación de disruptores endocrinos
en agua (11). Una de las variables más críticas del
proceso es la altura de la unidad de extracción que
contiene las nanopartículas, ya que este parámetro
determina la distancia entre el material adsorbente y el
vórtice que se genera en la muestra como consecuencia
del proceso de agitación. Si la distancia es muy
pequeña, la extracción no es eficiente, llegando incluso
a provocar pérdidas del sólido confinado. Por el
contrario, una altura excesiva del dispositivo conlleva
que el vórtice se genere demasiado lejos de las
nanopartículas, dificultando la transferencia de los
analitos. En este caso, la unidad de extracción óptima
presenta una altura de 1 cm (Figura 2). Como ocurre
con otros dispositivos previamente desarrollados por el
grupo, todos los elementos que constituyen la unidad se
obtienen a partir de materiales comerciales de bajo
coste, como puntas de pipeta o jeringas de plástico.
Además de la ventaja del reducido coste, se asegura la
reproducibilidad entre las unidades fabricadas. Los
factores de preconcentración alcanzados oscilaron
entre 44 y 166 dependiendo del analito, con límites de
detección entre 0.15‐2.70 µg/L.
Otra aportación relevante en este contexto es la
inmovilización de nanocuernos de carbono oxidados
sobre una frita de borosilicato. El disco modificado se
acopla a un dispositivo de rotación externo y portátil, lo
que abre la puerta para su potencial uso en el análisis in
situ de la muestra (Figura 3). La ventaja que presenta el
disco de borosilicato frente a otros formatos planos
como filtros o membranas es su mayor resistencia
mecánica y su fácil funcionalización. El dispositivo se
evaluó utilizando 3‐benzofenona, un filtro de radiación
ultravioleta que se incorpora de forma habitual en las
crema solares.
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técnicas de extracción, las nanopartículas consiguen una
simplificación notable del tratamiento de muestra
gracias a la mayor selectividad de las interacciones
nanopartícula‐analito.
No obstante, aún queda mucho potencial por explotar.
Respecto a las nanoparticulas de carbono, jugarán un
papel relevante en el diseño de unidades de
microextracción para la preconcentración de sustancias
volátiles y para la determinación de analitos de gran
interés en muestras gaseosas, por ejemplo marcadores
de cáncer en aliento. Otro aspecto de gran interés será
el diseño de filtros o membranas de nanotubos de
manera que se explota la selectividad del proceso ya
que el paso de las moléculas se lleva a cabo a través de
los nanoporos (lumen interno de los nanotubos).
Figura 2. Representación esquemática de la unidad de extracción con
nanopartículas magnéticas confinadas

El interés de la determinación radica en su potencial
efecto adverso para la salud y el medio ambiente
debido a su actividad como disruptor endocrino. El
proceso de preparación del disco se estudió de forma
exhaustiva para poder maximizar su capacidad
adsorbente. Como elemento diferenciador de este
dispositivo respecto a otras unidades previamente
desarrolladas por el grupo, podemos destacar su
capacidad para analizar elevados volúmenes de
muestra, hasta 200 mL. Volúmenes superiores muestran
una independencia de la señal respecto a la
concentración del analito, lo que supone una ventaja
añadida para poder llevar a cabo el análisis in situ, por
ejemplo en piscinas. El factor de preconcentración
alcanzado fue de 1397, lo que corresponde con un
rendimiento absoluto del proceso de extracción
próximo al 70% (12).

Figura 3. Fotografía del dispositivo empleado para la extracción con el
disco de borosilicato modificado con SWNHs y detalle del disco con el
nanomaterial inmovilizado.

4. Conclusiones y futuras líneas de trabajo
El papel que las nanopartículas de carbono juegan en las
etapas previas del proceso de medida es incuestionable.
Las excelentes propiedades físico‐químicas del material
nanoestructurado subyacen bajo este espectacular
desarrollo. Además de la miniaturización eficiente de las
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Sin duda, la posibilidad de funcionalización de los
materiales nanoestructurados va a permitir el diseño ad
hoc de sistemas de extracción para la determinación de
un analito o familia de analitos concretos. En este
sentido, el diseño de nanoestructuras híbridas que
incorporen biomoléculas selectivas como los aptámeros
puede resultar de gran interés.
Finalmente, el potencial de nanopartículas metálicas
poco explotadas hasta la fecha como los nanotubos de
titanio en estas técnicas de microextracción se ha
empezado a estudiar en nuestro grupo con resultados
satisfactorios.
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proyectos de investigación ni, en consecuencia, en
todos los trabajos que se generan. Finalmente, todos
los proyectos de investigación contribuyen a los
gastos generales del grupo, y las diferentes líneas de
investigación contribuyen a la cofinanciación de
equipos generales, normalmente situados en los
Servicios Científico‐Técnicos de la URV.
El GQCyN ha ido evolucionando y adaptándose a los
cambios que se han producido en el área científica
en nuestro país. Por un lado, el grupo es activo en las
áreas de Quimiometría y Cualimetría que originaron
el grupo, abordando aspectos más fundamentales
junto con la aplicación de dichos estudios para
resolver problemas prácticos de extracción de
información. Por otro lado, la línea de nanosensores
ha evolucionado hacia el desarrollo de sensores
descentralizados del laboratorio (wearable sensors).

El grupo está formado por 20 miembros: 3 CU, 4 TU,
un investigador Ramón y Cajal, un investigador
contratado, un técnico de soporte a la investigación y
10 estudiantes de doctorado. De los 20 miembros, 6
son mujeres y 14 hombres, 15 nacionales y 5
internacionales de 5 nacionalidades distintas. El
GQCyN es un grupo de investigación consolidado,
reconocimiento que otorga la Generalitat de
Catalunya, a través de la convocatoria de soporte a
los grupos de investigación (SGR).
Los miembros del grupo participan en diferentes
líneas de trabajo, que se detallarán más adelante.
Una serie de acuerdos operativos dan al grupo
solidez y coherencia. Todos los doctores del grupo
son investigadores activos de la URV (categoría dada
por la propia Universidad y que reconoce ciertos
derechos tales como un cierto soporte económico
para investigar) y, por tanto, todos contribuyen a la
docencia y la investigación relacionada con el grupo.
Asimismo, se agrupan de forma cruzada para
solicitar proyectos de investigación y para dirigir
becarios predoctorales. El responsable del grupo
mantiene la coordinación general, pero no
necesariamente interviene en todas las líneas y
Actualidad Analítica

La investigación en Quimiometría se centra en el
desarrollo y aplicación de métodos multivariantes de
análisis de datos para explotar medidas provenientes
de
espectroscopia
NIR,
MIR
y
UV‐Vis,
espectrofluorimetría, espectrometría de masas,
técnicas acopladas (HPLC‐DAD, GC‐MS) e imagen
espectral para una gran variedad de aplicaciones,
abarcando la industria petroquímica, la industria
agroalimentaria, o problemáticas medioambientales.
El grupo investiga métodos multivariantes de
representación, clasificación y calibración que
permiten, por ejemplo, la monitorización cualitativa
y cuantitativa en tiempo real de sistemas (como
ciertos procesos químicos industriales), la
clasificación de muestras (bio)‐químicas o la
autentificación de alimentos (vino, aceite y frutos
secos).
Una de las líneas consiste en el desarrollo y
validación (siguiendo la Directiva Europea 96/23/EC)
de metodologías multivariantes de cribado
(screening) para la determinación de contaminantes
y la detección de fraudes alimentarios. Los métodos
de cribado permiten un análisis rápido para obtener
una respuesta binaria (SI/NO) y son de gran interés
para abordar aquellos problemas en los que el
analito en estudio no está presente en la mayoría de
las muestras, evitando una determinación
cuantitativa que normalmente resulta más costosa.
Recientemente se están abordando dos problemas:
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la determinación de colorantes Sudan en especias
alimentarias y la adulteración de pastas de avellana
con otros productos. Otra de las líneas en
Quimiometría se basa en el análisis de imágenes
espectrales NIR para el control “in situ” control de
procesos (bio)‐químicos. Las propiedades físicas y
químicas de los polímeros están relacionadas con la
distribución espacial de la cadena polimérica durante
el proceso de polimerización, y las técnicas de
imagen permiten obtener información espectral y
espacial de la muestra.
El grupo ofrece servicios en el ámbito de la
Cualimetría, entendida como el conocimiento y las
herramientas necesarias para evaluar la calidad de
los resultados analíticos. La Cualimetría ha sufrido un
avance espectacular en los últimos años por el
creciente interés de los laboratorios en que los
resultados que proporcionan externamente puedan
ser reconocidos como válidos. El GQCyN ha
trabajado en el desarrollo y aplicación de nuevas
técnicas para mejorar y validar los resultados de
ensayo, para verificar su trazabilidad y calcular su
incertidumbre.
La investigación en el campo de los sensores viene
guiada por necesidades tanto científicas como
sociales. Debido a la creciente necesidad de sistemas
descentralizados para la generación de información
química, se requieren nuevas herramientas
analíticas. En el futuro muchos sistemas analíticos no
estarán en el laboratorio, sino en casa, a menudo
formando parte de objetos cotidianos (vestidos,
vendajes,...). El equipo que investiga en
nanosensores está enfocado al desarrollo de estos
objetos para generar información química en
cualquier lugar. Los sensores físicos y químicos que
desarrolla tienen características atractivas, como la
simplicidad, la robustez, el bajo coste, la
accesibilidad y la flexibilidad, características que se

unen a la alta sensibilidad o selectividad, bajos
límites de detección o tiempos de respuesta cortos.
Ejemplos reciente de estos sensores son la detección
ultrasensible y en tiempo real de proteínas en sangre
mediante un aptasensor potenciométrico basado en
nanotubos de carbono, el desarrollo de sensores
potenciométricos selectivos de iones basados en
papel o la detección de patógenos utilizando
biosensores potenciométricos basados en nanotubos
de carbono y aptámeros. El grupo también ha sido
pionero en el campo de los sensores
potenciométricos portátiles, mediante el desarrollo
de “hilados” de algodón modificados, para detectar
iones y, en el futuro, biomoléculas.
Para hacer que el sistema de sensores sea realmente
efectivo, se necesitan instrumentos que puedan leer
y transmitir sin cables las señales. Actualmente, el
grupo está trabajando con potenciómetros
miniaturizados de detección por radiofrecuencia,
dispositivos del tamaño de una tarjeta de crédito y
que pueden leer, almacenar y transmitir (sin cables)
datos.
Todas las líneas de investigación presentadas no
serían posibles (o tan exitosas) sin la colaboración
con otros investigadores, ya sean de la propia URV o
de otros centros, tanto nacionales como
internacionales, a través de la participación en
proyectos a nivel español y europeo. El GQCyN
promueve también el Innovation Hub (IH) de la URV,
una iniciativa que pretende llenar el vacío entre el
desarrollo tecnológico y el mercado. Asimismo, el IH
es una plataforma global en innovación que
promueve y aplica metodologías para despertar la
capacidad innovadora y conectar las áreas del
conocimiento con los actores que identifican y
desarrollan nuevas oportunidades y soluciones
creativas a problemas complejas

INFORMACIÓN QUÍMICA MEDIANTE SENSORES ELECTROQUÍMICOS
DISTRIBUIDOS
Jordi Riu, Francisco J. Andrade, Pascal Blondeau, Santiago Macho, F. Xavier Rius
GQCyN. Universidad Rovira i Virgili
En este escrito queremos, en primer lugar, dar
nuestra visión sobre los sistemas de análisis
distribuidos que la sociedad empieza a demandar con
fuerza ya en estos momentos. En la segunda parte
describimos los pasos que realizamos en nuestro
laboratorio para cubrir estas necesidades.
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Durante el siglo 20, la generación de información
química se ha basado fundamentalmente en la
mejora de las técnicas y procesos llevados a cabo en
los laboratorios de análisis. Los resultados obtenidos
mediante este enfoque centralizado llevan asociados
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unos parámetros de calidad muy notables. Sin
embargo, estos resultados son asíncronos con
respecto a la demanda de información y su obtención
es difícilmente escalable. Hoy en día se está
generando una demanda de la información química
en tiempo real a la que laboratorios de análisis no
pueden dar una respuesta adecuada. Esta demanda
tiene un crecimiento de tipo exponencial por lo que
se necesitan con urgencia nuevas plataformas y
procedimientos para generar la información química
requerida.
La salud es uno de los mejores ejemplos de los
profundos cambios sociales y las respuestas
tecnológicas que demanda la sociedad. La tendencia
hacia la urbanización, el aumento del envejecimiento
de la población y una clase media global en
crecimiento están aumentando la presión sobre los
sistemas de salud, los cuales ‐incapaces de hacer
frente a los crecientes costos y los niveles de la
demanda‐ están dejando una gran proporción de la
población sin protección. Este es un problema tanto
para los países desarrollados como aquellos en vías
de desarrollo. La falta de instrumentos adecuados de
diagnóstico, largas listas de espera, el aumento de los
costos y la reducción de beneficios son factores que
producen
una
gran
inquietud
social.
Paradójicamente, las nuevas tecnologías que mejoran
el cuidado de la salud conllevan un aumento de los
costos de la atención sanitaria, dejando a grandes
proporciones de la población sin atención médica.
Por esta razón, la telemedicina está emergiendo
rápidamente como un nuevo modelo para
proporcionar asistencia sanitaria a nivel de masas y
mejorar el bienestar de las personas al mismo tiempo
que permite reducir los costes globales. En la
telemedicina, los profesionales utilizan plataformas
instaladas en los hogares para comprobar de forma
remota el estado de salud de sus pacientes (Figura 1).
La necesidad social urgente de este enfoque se
refleja en el creciente volumen de investigación
científica, junto con enormes esfuerzos por parte de
las grandes empresas (por ejemplo, Google, Philips,
Microsoft, etc.) para explorar y desarrollar soluciones
en este campo. Muchas ciudades y países de todo el
mundo ya se están poniendo en práctica programas
de telemedicina ambiciosos. En España, la tendencia
se encuentra todavía en estado embrionario, pero la
necesidad de adoptar soluciones que utilizan este
enfoque está creciendo rápidamente. En definitiva, la
telemedicina será una parte importante del futuro
del cuidado de la salud a nivel masivo.

por las herramientas de conectividad, que han
encontrado su máxima expresión en lo que hoy se
denomina la informática en "la nube", una
plataforma global superintensiva de computación
que permite el almacenamiento, procesado y
transmisión de información en cualquier parte del
planeta a costo prácticamente nulo. Por otro lado, los
últimos avances en la electrónica, han permitido la
miniaturización, aumento de las capacidades y
reducción de coste de los dispositivos, dando lugar a
la computación distribuida. La informática en la nube
está produciendo una transformación tan profunda
de los sistemas sociales, que hoy día es vista por
muchos como el avance tecnológico más impactante
desde la revolución industrial. Los dispositivos
electrónicos, por otro lado, han evolucionado para
producir plataformas tecnológicas que se desarrollan
en tres niveles.

Figura 1. Esquema de la telemedicina: los doctores utilizan
plataformas con conectividad remota para comprobar el estado
de salud de sus pacientes

El primer nivel es el de la hiperconectividad móvil,
que encuentra su mejor ejemplo en los teléfonos
inteligentes que permiten acceder a la nube en todo
lugar. El segundo nivel, es el de la incorporación de
dispositivos electrónicos en objetos convencionales
utilizando el progreso en la electrónica flexible, lo
que está abriendo paso a la era de los objetos
‘inteligentes’. La tercera plataforma, todavía en fase
de desarrollo, es la incorporación de sensores en
estos sistemas electrónicos portátiles para crear
prendas de vestir, calzado, artículos deportivos, etc.,
capaz de medir y transmitir la información de
nuestros cuerpos. En este nuevo escenario que está
emergiendo rápidamente, la información sobre
nuestro estado de salud podría producirse en
cualquier lugar y en cualquier momento, ya sea
mediante pequeños sensores portátiles acoplados a
un teléfono inteligente o mediante el uso de sensores
distribuidos, es decir, incorporados en las prendas u
objetos ‘inteligentes’. Hoy en día es posible encontrar
en el mercado sistemas inalámbricos distribuidos
para controlar el ritmo cardíaco, la presión arterial,
los patrones de sueño, entre otros muchos ejemplos.

La columna vertebral tecnológica de la telemedicina
tiene dos ejes. Por un lado, la revolución introducida
Actualidad Analítica
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Frente a todo este avance que parece a veces
imparable y que promete una mejora excepcional de
la calidad de vida, existe un obstáculo muy
importante. Más allá del sensor portátil para glucosa,
las herramientas para generar datos bioquímicos de
forma descentralizada o distribuida son aún muy
limitadas. En su gran mayoría, la demanda de
información
bioquímica
debe
satisfacerse
recurriendo a los laboratorios de análisis (i.e,
centralizados), porque los métodos analíticos para
producir información descentralizada son aún
extremadamente limitados. En resumen, aunque la
telemedicina abre grandes esperanzas de resolver
uno de los principales problemas sociales del mundo
actual y mejorar la calidad de vida a nivel global
mediante el aprovechamiento de los avances en la
conectividad y la electrónica, la falta de herramientas
descentralizadas para generar datos químicos y
bioquímicos es su talón de Aquiles.
El desafío para los químicos analíticos crece en la
medida en que el desarrollo de la electrónica produce
avances en la medición descentralizada de
parámetros físicos (temperatura, presión, ritmo
cardíaco, etc.) creando una brecha cada vez más
grande con la medición distribuida de parámetros
químicos. Cuantas más prendas aparezcan en el
mercado que puedan medir los parámetros
fisiológicos del cuerpo en tiempo real, mayor es la
demanda de tecnologías que permitan medir
parámetros metabólicos. Un atleta que viste una
camiseta inteligente que mide sus pulsaciones,
temperatura y presión requerirá también de medidas
de cantidad y composición del sudor para que toda la
información cobre sentido. Claramente, el reto no es
sólo el desarrollo enfocado en la mejora de
parámetros de calidad de una herramienta analítica,
sino la creación de plataformas analíticas que puedan
ofrecer alternativas viables al modelo tradicional que
requiere el triángulo inseparable de "laboratorio‐
instrumento‐experto". En otras palabras, las nuevas
plataformas analíticas deben contemplar, más allá de
la fiabilidad de los resultados, factores que implican
el costo, la sencillez de funcionamiento y la
adaptabilidad y versatilidad con el fin de
proporcionar soluciones útiles en contextos reales.
Es preciso diferenciar claramente entre sensores
distribuidos y herramientas de “punto de atención”
(point of care). En el primer caso, el término refiere a
sistemas de medición de parámetros (bio)químicos
que pueden ser utilizados por un usuario final, o que
están incorporados en objetos de uso diario –como
prendas de vestir‐ y permiten generar información
química. En el segundo caso, se trata de dispositivos
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más o menos sofisticados que han sido concebidos
como herramientas de uso profesional fuera del
laboratorio. Por lo tanto, a pesar de que existen
diversos tipos de dispositivos útiles para el punto de
atención, se trata a menudo de sistemas costosos y
complejos. El verdadero desafío de las herramientas
de análisis descentralizados y distribuidos es generar
plataformas que puedan utilizarse en cualquier lugar,
por ejemplo en el hogar, de forma autónoma o
gestionados por personas con una formación mínima.
Vendas médicas que puedan dar información química
sobre la evolución de una herida, camisetas que den
información sobre el metabolismo de un atleta o el
estado físico de un soldado, pañales que puedan
advertir sobre problemas de salud. Una batería de
herramientas analíticas incorporadas en objetos de
uso diario es el objetivo final de los sistemas
distribuidos.
En estas plataformas, los sensores constituyen el
último eslabón entre el mundo físico y la red de
conectividad global. Debido a su complejidad
inherente (que a menudo radica en la interacción
entre el elemento de reconocimiento y la muestra),
los sensores químicos no ha podido seguido el ritmo
evolutivo de los dispositivos electrónicos. El Prof. D.
Diamond y su grupo de investigación en la Dublin City
University, pioneros en el ámbito de las redes de
detección química, han reconocido hace algunos años
que la falta de dispositivos de detección adecuados
constituye uno de los obstáculos más importantes
para el desarrollo de redes de medición química
autónomas. Aunque hasta ahora se han dedicado a
este tema relativamente pocos esfuerzos por parte
de la comunidad analítica, la situación ha comenzado
a cambiar a medida que la necesidad social aumenta
y han comenzado a surgir varias plataformas de
análisis para abordar el reto de herramientas
descentralizadas. A grandes rasgos, los enfoques
pueden agruparse en tres plataformas principales
que ofrecen ventajas complementarias: primero,
plataformas de sensores desechables de bajo coste,
en segundo lugar, los dispositivos de detección
portátiles y, por último, los diferentes tipos de
sensores incorporados en objetos.
Los dispositivos desechables de bajo costo son los
más familiares para los químicos analíticos. En los
últimos años se han renovado las conocidas
plataformas basadas en papel, que se utilizaron
durante décadas en forma de flujo lateral y tiras
reactivas para realizar pruebas cualitativas. Con el
nombre de "papeles bioactivos", se han desarrollado
una serie de sustratos de base celulósica con
diferentes
tipos
de
reactivos
bioquímicos
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inmovilizados. En general, la detección de
dispositivos de papel se basa en reacciones
colorimétricas y detección visual, aunque más
recientemente también se han explorado el uso de
las cámaras de los teléfonos móviles. El interés en
esta área está creciendo rápidamente y se están
desarrollando muchos otros sustratos y sistemas de
detección.
Los dispositivos de detección portátiles se están
generalizando. A partir del primer sensor de glucosa,
se han propuesto sensores para monitorizar pH y
diferentes tipos de iones mediante detección óptica y
electroquímica. Esta es un área en desarrollo que
presenta grandes expectativas, las cuales se han visto
reforzadas a partir de la introducción de conceptos
que provienen del campo de la nanotecnología.
Por último, el desarrollo de sensores incorporados
está recibiendo cada vez más atención. La
incorporación de sensores directamente en objetos o
sobre el cuerpo humano puede representar una
portabilidad máxima. Por ejemplo, recientemente se
ha descrito un hilo de algodón modificado con
nanotubos de carbono, tensoactivos y anticuerpos
para crear un inmunoresistor que puede detectar
inmunoglobulina G. Más recientemente, se ha
publicado la determinación de la concentración total
de sales en el sudor mediante un hilo de algodón
modificado. El equipo del profesor J. Wang en la
University of California – San Diego es pionero en el
desarrollo de tatuajes temporales para monitorizar
los parámetros fisiológicos en el sudor con el fin de
mejorar el rendimiento deportivo. En este sentido,
nuestro trabajo en colaboración con el equipo de
Wang en San Diego ha permitido el desarrollo de los
primeros tatuajes‐sensores potenciométricos que se
han utilizado para la medición de sodio y amonio en
sudor. Asimismo, también en colaboración con el
grupo de Wang, nuestro equipo ha publicado
conjuntamente el desarrollo de una tirita médica que
puede medir potenciométricamente el pH de una
herida.
La detección electroquímica, y más concretamente la
potenciométrica, constituye una forma de detección
ideal para el desarrollo de herramientas de análisis
descentralizados debido a las ventajas que presenta
respecto a la miniaturización, simplicidad,
portabilidad, bajo consumo de potencia, versatilidad
y capacidad de integración. Por otra parte, con la
revolución de la tecnología de estado sólido, y las
mejoras introducidas por el uso de la nanotecnología,
los sensores potenciométricos han mejorado
considerablemente su rendimiento. Es cierto que la
Actualidad Analítica

potenciometría no puede competir con otros
métodos electroquímicos en términos de límites de
detección. Sin embargo, hay muchos problemas en
los que el reto no es el límite de detección, sino el
control de parámetros de un amplio intervalo, por
ejemplo, el seguimiento de los niveles de un
biomarcador. Durante los últimos años, el uso de
nanomateriales ha permitido el desarrollo de
sensores
potenciométricos
que
incorporan
anticuerpos y enzimas, la apertura de una vía muy
interesante para las mediciones descentralizados. Por
lo tanto, en virtud de la regla de "la herramienta más
simple es el mejor enfoque", la potenciometría se
convierte en un punto de partida ideal.

Figura 2. De izquierda a derecha: producción de papel conductor
con tinta de nanotubos de carbono, esquema del sensor
potenciométrico en papel, respuesta potenciométrica del sensor y
comparación del sensor respeto a la espectroscopía de emisión
atómica.

Nuestro grupo ha trabajado durante muchos años en
el desarrollo de herramientas potenciométricas
utilizando nanomateriales. Hemos sido pioneros en el
uso de nanotubos de carbono en sensores
potenciométricos. Los nanotubos actúan como
transductores sólidos ión‐electrón, facilitando la
miniaturización de los electrodos. Éstos se han
utilizado para la detección de iones, moléculas
orgánicas y biomoléculas, habiéndose extendido el
intervalo de especies a determinar hasta la
cuantificación
de
bacterias
viables.
Más
recientemente, nuestra experiencia en este campo se
ha centrado en el desarrollo de herramientas de
análisis descentralizados. En este caso, la
combinación de un enfoque basado en materiales
nanoestructurados para modificar los sustratos junto
con la experiencia de la funcionalización química y de
los sensores potenciométricos totalmente sólidos ha
permitido desarrollar dispositivos de muy bajo costo
y sensores potenciométricos descentralizados.
En primer lugar, hemos desarrollado sensores
potenciométricos desechables de bajo costo que
utilizan electrodos serigrafiados en películas plásticas.
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Como una mejora adicional en este campo, se usaron
tintas de nanotubos de carbono para modificar los
sustratos como el papel o algodón, para producir
sensores químicos (Figura 2). La capacidad de los
nanotubos para generar materiales conductores se
conoce desde hace unos años. Nuestro grupo de
investigación los ha utilizado como soporte para
generar sensores químicos. Con este enfoque, hemos
desarrollado sensores potenciométricos utilizando
papel como sustrato, que muestran un rendimiento
similar a los dispositivos convencionales utilizados en
el laboratorio. Estos sensores se utilizan para la
determinación de iones comunes en el agua y, más
recientemente, se han desarrollado con éxito una
célula potenciométrica integrada en papel para la
determinación de litio en sangre (Figura 3). También,
en la búsqueda de la simplicidad y el rendimiento,
nuestro grupo ha publicado recientemente un
resistor químico en papel para controlar
inmunoglobulina G.

desarrollado
recientemente
sensores
potenciométricos nanoestructurados selectivos de
iones integrado en un potenciómetro de
radiofrecuencia inalámbrico en miniatura.

Figura 4. Imagen que ilustra los sensores potenciométricos
incorporados en textiles

Figura 3. A) Esquema de sensores potenciométricos en substrato
papel. B) Esquema de una celda potenciométrica para la
determinación de litio en sangre

En los dispositivos incorporados, hemos conseguido
modificar los hilos de algodón con nanotubos de
carbono para construir sensores potenciométricos.
En este caso, hemos desarrollado una célula
potenciométrica textil que se puede incorporar en
prendas de vestir o tiritas para monitorizar diversos
parámetros químicos. La idea se representa en la
Figura 4. Actualmente, estamos trabajando en
estrategias para detectar pequeñas moléculas
orgánicas y biomoléculas de relevancia fisiológica.
Además, hemos dado los primeros pasos hacia la
integración de los sensores con los instrumentos
electrónicos portátiles. En este caso, hemos
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Los sensores descartables o los sistemas de análisis
incorporados en prendas o en objetos de uso diario
son sólo el comienzo de una revolución que está
creando plataformas para la generación de
información química que puedan integrarse a los
sistemas de información descentralizados, i.e. en
forma remota y en tiempo real. El desafío analítico de
crear estas verdaderas herramientas de “vanguardia”
(como las definiera el profesor Miguel Valcárcel) es
multifacético: desde la optimización de los
parámetros de mérito de la técnica, hasta el diseño
de interfaces y protocolos para ser utilizados por
usuarios sin conocimientos analíticos. En el futuro,
sistemas incorporados en prendas que puedan
advertir tempranamente acerca de una infección o
una disfunción metabólica, baños inteligentes que
puedan
realizar
relevamientos
sanitarios
poblacionales para elaborar políticas adecuadas o
ropas que ayuden a los atletas a maximizar su
rendimiento sin dañar su cuerpo serán comunes.
Nuestro grupo trabaja activamente para hacer
realidad esta visión de futuro.
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NUEVAS TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS ANALÍTICAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE
NANOPARTICULAS ARTIFICIALES EN MEDIOS NATURALES
GEAS‐Grupo de Espectroscopía Analítica y Sensores
Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón
Prof. Juan R Castillo
Departamento de Química Analítica. F.Ciencias
Universidad de Zaragoza
El incremento en la fabricación de nanomateriales, y
su incorporación en productos industriales y de
consumo, está dando lugar a la liberación de
nanopartículas en el medio ambiente, junto con una
exposición creciente de la población humana a estos
nanomateriales sintéticos. Esta realidad ya fue puesta
de manifiesto en 2004, por uno de los primeros
informes sobre las oportunidades e incertidumbres
de la nanotecnología (1). En 2006, tanto Nature (2)
como Science (3) se hicieron eco de los potenciales
riesgos de la nanotecnología, proponiendo
estrategias para su desarrollo sostenible. Los
informes anuales del Foro Económico Mundial (WEF)
incluyen desde 2006 la necesidad de una evaluación
global de riesgos para la nanotecnología (4).
En 2008, el comunicado de la Comisión de las
Comunidades Europeas sobre Regulación de
Nanomateriales (5) ya incidía en la necesidad de
incrementar el conocimiento e investigación en el
desarrollo de métodos de ensayo y técnicas analíticas
que permitieran obtener datos sobre la
caracterización,
exposición
y
toxicidad
de
nanomateriales y de los productos que los contengan
a lo largo de todo su ciclo de vida.
En el caso de la atmósfera, los nanomateriales se
comportan como aerosoles sólidos, pudiendo
desplazarse largas distancias y depositarse
finalmente en suelos o aguas superficiales. Cuando
los nanomateriales se incorporan a sistemas
acuáticos, pueden agregarse, incorporándose a los
sedimentos, pero también pueden estabilizarse y ser
transportados, dependiendo de las condiciones del
medio (pH, fuerza iónica, materia orgánica disuelta).
Los nanomateriales sintéticos pueden ser retenidos
por las partículas del suelo o permear a través del
mismo, incorporándose a las aguas subterráneas. Por
otro lado, los organismos presentes en el medio
pueden incorporar nanomateriales, pudiéndose
producir efectos tóxicos en los mismos (6) . Muchos
productos pueden liberar nanomateriales a través de
las aguas residuales, incorporándose a las plantas de
tratamiento de aguas, o liberarlos al final de su vida
útil, en vertederos o en incineradoras.
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Los productos con un mayor índice de exposición
potencial para la población humana incluyen
cosméticos y productos de higiene personal,
bactericidas, pinturas, productos de limpieza,
electrónica, materiales de construcción, aditivos a
combustibles, etc…. En estos casos las vías de
exposición incluyen tanto la inhalación, como la
absorción a través de la piel o la ingestión.
En la actualidad no existen conclusiones definitivas
en cuanto a la toxicidad de los distintos
nanomateriales sintéticos. Todos los informes y
publicaciones ponen de manifiesto la necesidad de
disponer de más datos, tanto de exposición como de
efectos, para evaluar correctamente los riesgos (7).
En principio, se considera que los efectos tóxicos de
los distintos nanomateriales dependen del tamaño y
la forma de los mismos, junto con sus propiedades
fisicoquímicas (contenido elemental, agregación/
aglomeración, química superficial y funcionalización).
Asimismo, se considera que los nanomateriales base
metales u óxidos metálicos presentan los mayores
riesgos, ya que sus efectos pueden ser debidos a los
nanomateriales mismos o a las correspondientes
especies disueltas (8).
La realización de ensayos de nanoecotoxicidad
precisa el uso de nanomateriales en la forma
fisicoquímica
que
sea
relevante
medioambientalmente
(libre,
aglomerada
o
agregada), así como caracterizarla correctamente en
el medio de ensayo (9)(10).
Respecto a los efectos de los nanomateriales sobre la
salud humana, los estudios de toxicidad se están
realizando mediante procedimientos in vivo e in vitro
(11)(12). Los procedimientos in vivo utilizan distintos
animales modelo (ratas, ratones, conejos) y permiten
realizar estudios toxico‐cinéticos, evaluando la
absorción, distribución, metabolismo y eliminación
de los nanomateriales en el organismo. Los métodos
in vitro implican habitualmente evaluar la viabilidad
celular (proliferación, muerte o apoptosis) o el
mecanismo de toxicidad (alteración del ADN, estrés
oxidativo o respuesta inflamatoria) en la líneas
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celulares estudiadas en presencia de las
nanopartículas y en los medios de cultivo adecuados.
Para la realización de ensayos de nanotoxicidad y
nanoecotoxicidad es imprescindible caracterizar los
nanomateriales y evaluar su estabilidad en los
propios medios de ensayo (10)(13). El objetivo final
es obtener información directa sobre la posible
agregación/aglomeración de las nanopartículas en el
medio de ensayo, bien sea medioambiental o
biológico, la degradación de las propias
nanopartículas y/o la adsorción de biomoléculas en
las mismas. En el caso concreto de nanopartículas
presentes en medios biológicos, las interacciones
nanopartícula‐proteínas dan lugar a la adsorción de
proteínas, la denominada "protein corona" que
confiere a las nanopartículas una identidad biológica
propia, que regula la respuesta celular a las
nanopartículas y su toxicidad (14).
Hace casi cuatro décadas que la Química Analítica
comenzó a afrontar el reto de la especiación (15). En
un principio la especiación se restringió a especies
químicas, compuestos perfectamente caracterizados
de un elemento (estados de oxidación, iones libres,
compuestos organometálicos y complejos con
ligandos orgánicos o inorgánicos), y se pasó a hablar
únicamente de especiación química (16). En muchas
muestras medioambientales y biológicas no es
posible llegar hasta el nivel de las especies químicas
concretas, por lo que se determinan lo que se
denominan grupos de compuestos homólogos,
agrupaciones de compuestos que presentan algún
tipo de propiedad o comportamiento común. Estas
situaciones
han
llevado
a
acuñar
otras
denominaciones como el fraccionamiento o la
especiación funcional (17)(18). Más recientemente se
ha descrito el término especiación dinámica que
comprende la caracterización de especies en función
de su movilidad y biodisponibilidad.
Tanto en el análisis medioambiental como en el
biológico, cuando se trabaja en medios acuosos se
tiende a considerar únicamente la fracción soluble,
definida operacionalmente como aquella que pasa a
través de un filtro con tamaño de poro de 0,45 μm. A
lo largo de los años noventa, en el contexto del
análisis medioambiental, fue surgiendo la necesidad
de considerar los coloides, partículas con tamaños
por debajo de 1 μm, e incluso partículas de mayor
tamaño, debido a su importancia en el transporte de
elementos tóxicos (19). Esta situación superó el
planteamiento inicial de la especiación química,
centrada específicamente en lo que tradicionalmente
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se denominan especies solubles, obligando al
desarrollo de técnicas y metodologías capaces de
hacer frente a estas nuevas situaciones.
En esta última década, la Química Analítica se
enfrenta a un nuevo reto, al incorporar las
nanopartículas a su lista de analitos. Las
nanopartículas, desde el punto de vista analítico, no
son sólo entidades químicas con una composición
química definida, sino también entidades físicas, con
un tamaño y una forma definidas, que pueden ser
variables y distintas a pesar de tener la misma
composición química, y tienen por ello
comportamientos
distintos.
Además,
sus
características superficiales y su funcionalización les
añaden una complejidad adicional.
En estos casos se necesita: 1) detectar la presencia de
nanopartículas, 2) identificar el tipo de nanopartícula
a partir de su composición química, 3) caracterizar las
nanopartículas mediante sus tamaños, formas y
características superficiales, 4) determinar la
distribución de tamaños de las mismas y cuantificar
su concentración en número. Adicionalmente, si la
nanopartícula
ha
sufrido
reacciones
y/o
transformaciones será necesario, además, 5)
detectar, identificar y cuantificar las nuevas especies
que se hayan formado, que en la mayoría de los casos
van a coexistir con las originales. Todo ello a unos
niveles de concentración que sean relevantes desde
el punto de vista medioambiental y biológico, y que
pueden situarse en los μg l‐1‐ng l‐1. Tal y como se ha
destacado en la bibliografía (ver referencias 20‐23), el
análisis de nanopartículas en estos tipos de matrices
exige unos métodos de análisis que, en la mayoría de
los casos, aún están por desarrollar.
Las técnicas necesarias que proporcionan
información sobre los cinco puntos citados
anteriormente y que pueden, en su conjunto,
responder a un reto como el planteado en la
caracterización integral de nanomateriales son:
‐ Técnicas de fraccionamiento: ultracentrifugación,
ultrafiltración (24).
‐ Técnicas de separación: Fraccionamiento en flujo
mediante campos de flujo (FlFFF) (25)(26),
cromatografía de exclusión molecular (SEC) (27),
cromatografía hidrodinámica (HDC) (28) y
electroforesis (29).
‐ Técnicas de detección y cuantificación:
Espectrometría de masas con plasmas ICP (ICP‐MS)
(30), voltamperometría (31)
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‐ Técnicas de imagen: Microscopía de fuerza atómica
(AFM) (32), microscopía electrónica de barrido (SEM)
y de transmisión (TEM) (33).
‐ Técnicas de caracterización morfológica de
partículas: Dispersión de luz dinámica, estática y de
multiángulo (DLS, SLS,MALLS) (34).
El Grupo de Espectroscopia Analítica y Sensores
(GEAS) del Instituto de Investigación en Ciencias
Ambientales de la Universidad de Zaragoza se
constituyó en marzo de 2014 y está formado por los
Dres: Juan R. Castillo, Francisco Laborda, Maria S.
Jiménez, José M. Mir, María T. Gómez‐Cotín, Gemma
Cepriá, Angélica Fernandez, Eduardo Bolea. J. Pérez‐
Arantegui, Juan C. Vidal, Laura Sanchez y los técnicos
y/o becarios Dra. Ana Guitart, Dra. Maite Baranguan,
Isabel Abad, Carlota Cubel, Juan R. Bertolín, y Alba
Ezquerra. El grupo acumula una experiencia de casi
quince años trabajando en la caracterización de
micro, nanocoloides y nanopartículas, siendo el
primer grupo español y de los primeros a nivel
internacional, que desarrolló métodos de especiación
química, funcional, y dinámica, lo que les ha
permitido desarrollar plataformas analíticas basadas
en la utilización sinérgica de las siguientes técnicas y
metodologías:
1. Cromatografía de exclusión y Fraccionamiento en
flujo mediante campos, tanto con campos de flujo
asimétrico (AsFlFFF) como de sedimentación (SdFFF),
utilizando sistemas de detección de absorción UV‐Vis
y de ICP‐MS. (22) (35) (36)(37) (38) (39) (40).
2. Electroforesis en gel en combinación con sistemas
de detección basados en ablación láser ICP‐MS (41)
(42)(43) (44).
3. Técnicas voltamperométricas sobre Screen Printed
Carbon Electrodes (45).
4. Métodos de detección individual de nanopartículas
(single particle detection), utilizando ICP‐MS (46)
(47).
El Fraccionamiento en Flujo mediante Campos es un
conjunto
de
técnicas
de
fraccionamiento
hidrodinámico de gran versatilidad que permite la
separación de macromoléculas, coloides, nano‐ y
micropartículas en función de su tamaño o masa [48].
Este conjunto de técnicas permiten la separación en
un rango desde los pocos nanómetros (como
especies con una masa molecular superior a 1 kDa)
hasta partículas de varios cientos de micrómetros.
Las interacciones con el sistema son en principio
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mínimas, ya que no existe fase estacionaria como en
las técnicas cromatográficas.
Dentro de este conjunto de técnicas, el
Fraccionamiento en Flujo mediante campo de Flujo
asimétrico (AsFlFFF) es considerada, a priori, la más
versátil dentro del análisis y caracterización tanto de
coloides naturales como de nanopartículas, debido a :
‐ Que presenta el mayor rango de trabajo en cuanto a
tamaño de las especies que se pueden separar (desde
1 nm a 50 μm) .
‐ Una elevada compatibilidad con fases móviles en un
amplio rango de valores de pH y fuerza iónica, lo que
permite mantener las condiciones de la muestra
objeto de análisis.
‐ La posibilidad de preconcentración en el propio
canal.
‐ Permite el acoplamiento con un elevado número de
detectores en línea.
Una técnica complementaria al AsFlFFF es el
fraccionamiento en flujo mediante campo de
sedimentación (SdFFF), que permite llevar a cabo la
separación en función tanto de la densidad como del
tamaño, permitiendo mejorar la resolución de las
separaciones, siendo capaz de separar diferencias de
tamaño relativas de hasta un 5%. Esto se debe a que
en esta técnica la separación es proporcional al
diámetro al cubo, a diferencia del AsFlFFF donde la
relación es directa con el diámetro.
La electroforesis sobre gel engloba a un conjunto de
técnicas de separación basadas en las distintas
velocidades de migración de las especies depositadas
en un gel en función del campo eléctrico aplicado.
Para la separación de nanopartículas, aunque algunos
estudios se han realizado con geles de poliacrilamida,
lo habitual es utilizar geles de agarosa, ya que
proporcionan mayores tamaños de poro Asimismo,
aprovechando el hecho de que el punto isoeléctrico
de las nanopartículas depende de su tamaño y
características superficiales se ha utilizado el
isoelectroenfoque para separar nanopartículas
(49)(50).
Tienen especial importancia las situaciones en las que
las nanopartículas presentan distintos tipos de
recubrimientos superficiales (biomoléculas, cadenas
hidrófilas/hidrófobas...), donde otras técnicas de
separación no proporcionan selectividad suficiente.
Un caso de especial interés es el de las asociaciones
nanopartículas‐corona proteínica, formadas por la
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interacción de nanopartículas con proteínas en
medios biológicos (51).
En el caso de la plata, las técnicas
voltamperométricas permiten diferenciar Ag(0) de
Ag(I), por lo que constituye la base de una
metodología
que
diferencia
selectivamente
nanopartículas de plata metálica de formas de Ag(I),
independientemente de que se encuentren como Ag+
o formando complejos. Las determinaciones de Ag(I)
en presencia de nanopartículas de Ag se pueden
llevar a cabo de forma directa, eligiendo un potencial
de reducción adecuado en la etapa de
preconcentración, de forma que sólo la Ag(I) se
deposite en el electrodo, o bien modificando el
electrodo con un agente complejante que compleje
selectivamente la Ag(I) (52).

determinar distribuciones de tamaño/masa de
nanopartículas y tamaños/masas promedio, incluidas
mezclas sin separaciones previas, 3) la concentración
de nanopartículas en número para cada distribución
presente y 4) es posible también diferenciar formas
disueltas y nanoparticuladas de un elemento
(46)(47). Esta metodología permite alcanzar límites
de detección del orden de ng l‐1, detectando masas
del orden de los fentogramos y concentración de
nanopartículas desde 104 l‐1.

Las nanopartículas de plata se pueden detectar y
determinar selectivamente utilizando electrodos
químicamente modificados con un SAM de
terminación tiol o amina sobre la que se fija la
nanopartícula (53). A partir del voltamperograma
anódico se puede obtener tanto información
cuantitativa como del diámetro de la nanopartícula
(54) (55).
Aunque no existen demasiados trabajos relacionados
con nanopartículas de óxido de cerio, aprovechando
la electroquímica del par redox Ce(IV)/Ce(III) (56) es
posible desarrollar métodos voltamperométricos
utilizando estrategias similares a las de la plata.
El Grupo de Espectroscopia Analítica y Sensores del
Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de
Aragón es pionero a nivel internacional en la
detección y análisis individual de nanopartículas
mediante ICP‐MS. La técnica Single Particle Analysis
se basa en que una nanopartícula produce en el
plasma un paquete de iones gaseosos a partir de los
átomos de analito presentes en la nanopartícula, que
se pueden medir como un pulso individual en el
detector (46)(57). Para conseguir detectar
nanopartículas individuales es necesario trabajar a
concentraciones de nanopartículas suficientemente
diluidas (<109 nanopartículas l‐1) y a velocidades de
adquisición de datos suficientemente altas (>100 s‐1).
En estas condiciones, la frecuencia de los pulsos es
proporcional a la concentración de nanopartículas y
la intensidad de los mismos al número de átomos de
analito en la nanopartícula, o al tamaño de las
mismas si se trata de nanopartículas puras. Por lo
tanto, esta metodología de trabajo permite de forma
directa: 1) detectar la presencia de nanopartículas, 2)
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La detección cronoamperométrica en Single Particle
Analysis se basa en el uso de los pulsos de corriente,
del orden de milisegundos que generan las
nanopartículas al colisionar sobre un microelectrodo
al que se le está aplicando un potencial determinado
(45). El pulso se produce por la oxidación o reducción
de un componente de la nanopartícula o al
desencadenar un proceso electrocatalítico. En
cualquier caso, el área de los pulsos es proporcional a
la cantidad de analito en la nanopartícula, a su
tamaño para nanopartículas puras, y la frecuencia de
dichos pulsos a las concentraciones de las mismas en
número. Es de gran interés la aportación
culombimetrica de Compton en esta línea (tag redox‐
coulometry ) (58).
Esta metodología se ha utilizado con nanopartículas
metálicas (Ag, Au, Pt) y de óxidos metálicos, aunque
puede aplicarse a nanopartículas que no presenten
actividad electroquímica uniéndole un marcador con
propiedades redox. A diferencia de la detección con
ICP‐MS, la detección cronoamperométrica responde
selectivamente al estado de oxidación del elemento
en la nanopartícula.
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La recién nacida Nanotecnología Medioambiental
Analítica representa en estos momentos una línea
estratégica de investigación de enorme futuro. La
proliferación del uso de nanomateriales, incluso en
estos momentos ya de carácter hibrido constituidos
por varios elementos, sales, u óxidos suponen un
interesantísimo reto para la QA del siglo XXI.
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Grupo MINTOTA (Miniaturización y métodos totales de análisis).
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Investigadores: Dra. Pilar Campíns Falcó (Catedrática
Universidad,
ResearcherID:
B‐8943‐2008
:
http://www.researcherid.com/rid/B‐8943‐2008), Dra.
Rosa Herráez Hernández (Catedrática Universidad),
Dra. Carmen Molins Legua (Profesora Titular), Dr.
Jorge Verdú Andrés (Profesor Titular), Dra. Yolanda
Moliner Martínez (Profesora Ayudante Doctor), Dra.
Teresa Picher Uribes (Catedrática Universidad,
Química Orgánica), Rodrigo A. González Fuenzalida
(Becario atracció talent UV), María Muñoz Ortuño
(Técnico investigación), Neus Jornet Martínez
(Investigador en formación Prometeo), Javier Plá
Tolós (Técnico investigación), Anabel Argente García
(Técnico investigación). Temporalmente pertenecen
al grupo investigadores de otras instituciones y
alumnos de máster y grado de la UV que realizan su
trabajo fin de grado o máster.

Grupo MINTOTA. Departamento Química Analítica. Facultad de
Química. Universidad de Valencia. Marzo 2014

Instalaciones: Departamento Química Analítica, 2ª
Planta Bloque E Facultad de Química. C/ Doctor
Moliner, 50. 46100 Burjassot (Valencia). Universidad
de Valencia. Campus Burjassot.
El grupo de investigación consolidado MINTOTA
(http://www.uv.es/mintota), creado en 1988 está
reconocido como grupo de I+D de excelencia en la
Comunidad
Valenciana,
ha
establecido
colaboraciones con grupos de investigación de la UV
pertenecientes a otros departamentos e Institutos de
investigación, otras Universidades españolas y
europeas. El grupo pertenece al MicroCluster del VLC
Campus: Tecnologías sostenibles para el tratamiento
de aguas residuales. Participa en el programa Pioneer
into practice PIP 2014 de la iniciativa europea
Actualidad Analítica

Climate‐KIT. Cuenta con la participación de
estudiantes de la UV y Erasmus. Recibe becarios e
investigadores de otras nacionalidades en estancias
pre y postdoctorales. Realiza actividades de
transferencia de conocimiento y tecnología con
empresas, organismos autonómicos y centros de
investigación. Ha desarrollado dos patentes:
P201100823.
DISPOSITIVO
Y
MÉTODO
DE
MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA EN TUBO
MAGNÉTICA. Pilar Campíns Falcó, Eugenio Coronado
Miralles, Yolanda Moliner Martínez, Helena Prima
García, Antonio Ribera Hermano. Patente Nacional.
En trámite la patente internacional.
P201300436. DISPOSITIVO PASIVO PARA LA
DETECCIÓN Y/O DETERMINACIÓN IN SITU DE AMINAS
EN GASES. P. Campíns Falcó, Y. Moliner Martínez, R.
Herráez Hernández, C. Molins Legua, J. Verdú Andrés,
N. Jornet Martinez. Patente Nacional. Se ha solicitado
financiación para desarrollar la prueba de concepto.
Esta labor investigadora se ha realizado en el
contexto de una veintena de proyectos de
investigación subvencionados por organismos
públicos en convocatorias competitivas (plan
nacional, autonómico y fondos europeos) y
relacionados con estudios clínicos sobre drogas de
diseño y marcadores tumorales y estudios
medioambientales sobre contaminantes prioritarios y
emergentes, técnicas cromatográficas, desarrollo de
dispositivos de análisis in situ y caracterización y
aplicaciones de nanomateriales. Los proyectos en
vigor son los siguientes: “Nuevas estrategias de
análisis en técnicas cromatográficas miniaturizadas
que incorporan la microextracción en fase sólida en
tubo con nuevos (nano)materiales. Aplicación al
estudio
de
contaminantes
emergentes”.
CTQ2011/26760 MINECO; Desarrollo de nuevas
estrategias para el diseño de dispositivo de análisis in
situ. Programa Prometeo de la Generalitat Valenciana
para grupos de investigación de Excelencia
PROMETEO 2012/045; “Procesos de alto rendimiento
para la higiene de circuitos en industrias lácteas
mediante desarrollo de (nano)materiales y nuevas
tecnologías químicas CIP‐NANOTEC. Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial en colaboración
con Betelgeux‐SL y la Universidad de Granada y la
de Castilla la Mancha.; “Establecimiento de las bases
de aplicación de la directiva Marco del Agua a las
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aguas costeras de la Comunidad Valenciana en
materia de sustancias prioritarias y disruptores
endocrinos”. Colaboración entre UPV, UV y UA.
Generalitat Valenciana.
MINTOTA ha contribuido a la disciplina introduciendo
nuevos conceptos en calibración, exactitud y calidad
de los resultados analíticos, análisis multiresiduo,

cromatografía líquida miniaturizada y análisis in situ.
Se han publicado cerca de 200 publicaciones
científicas en forma de artículos en revistas
internacionales de la especialidad y capítulos de
libros. Además de numerosas comunicaciones y
ponencias en congresos científicos, se han realizado
10 tesis doctorales y 6 más están en curso.

Nanopartículas y cromatografía líquida miniaturizada
Grupo MINTOTA
Una de las líneas que desarrolla MINTOTA se basa en
el empleo de nuevos materiales que contienen
nanopartículas para la microextracción en fase sólida
en tubo (IT‐SPME) acoplada a sistemas de
cromatografía líquida miniaturizados (capilar y nano).
Concretamente quiere demostrar su gran potencial
analítico en el diseño de herramientas innovadoras
que permitan establecer nuevas metodologías, que
generen información química de calidad mejorada
respecto a la ya existente para el análisis e
identificación
de
analitos
en
general
y
particularmente de contaminantes emergentes en
matrices medioambientales: atmósferas, aguas,
sedimentos, suelos y biota. Estos contaminantes
potencialmente incluyen toda una gama de
productos que se utilizan en distintos campos de
aplicación, como son: restos de fármacos de uso
humano
o
veterinario,
drogas, pesticidas,
ingredientes de productos de cuidado personal,
biocidas, compuestos fluorados y subproductos de la
desinfección. Especial interés se presta a su
quiralidad. También persigue estudiar la posible
aplicación de estos materiales como medio de
remediación de contaminantes en efluentes. Quiere
reforzar los esfuerzos de la Química Analítica en el
área indicada, además de continuar contribuyendo a
la necesidad de aumentar la sensibilidad, precisión,
exactitud, simplicidad, minimización de residuos y
coste, tanto de instrumentación como de métodos.
La investigación tiene como valor añadido la
multidisciplinaridad, cuando se requiere, a partir de
las colaboraciones entre el grupo de investigación
MINTOTA (http://www.uv.es/mintota)
y otros
grupos,
entre
ellos
destacar
CALAGUA
(http://www.upv.es/calagua) del área de ingeniería
ambiental y larga experiencia en EDARes y que está
integrado en el Microcluster VLC Campus :
Tecnologías sostenibles para el tratamiento de aguas
residuales, el grupo “Research Team of Molecular
Materials” (http://www.icmol.es/uimm; ICMOL‐UV))
Actualidad Analítica

del área de ciencia de los materiales y con un
prestigio internacional indiscutible en nanociencia y
nanotecnología, con el que se ha desarrollado la
Patente
DISPOSITIVO
Y
MÉTODO
DE
MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA EN TUBO
MAGNÉTICA y el grupo “(Photo)Chemistry Reactivity
Group” del ICMOL (http://www.icmol.es) con el que
se ha propuesto un ensayo plasmónico para el
análisis in situ del marcador cancerígeno espermina
en orina.
Se ha partido de la síntesis del material híbrido con
nano partículas metálicas magnéticas tipo ferrita y
micelas de CTAB envueltas por SiO2 propuesto en Y.
Moliner‐Martínez, A. Ribera, E. Coronado, P.
Campíns‐Falcó, J. Chromatogr. A, 2011(1218) 2276. El
siguiente paso ha conducido al desarrollo de un
protocolo para inmovilizarlo covalentemente a
capilares de sílice de 75‐100 µm de d.i. formando
una capa de grosor de 10 µm. La caracterización del
material y de los capilares se ha realizado por:
microscopía electrónica, microscopía de fuerzas
atómica, espectroscopia vibracional (FTIR y Raman) y
difracción de rayos X. También se ha estudiado su
estabilidad y las retenciones específicas de diversos
analitos de interés como contaminantes emergentes,
en presencia y ausencia de campo magnético: ácido
acetilsalicílico, acetaminofeno, atenolol, diclofenaco,
ibuprofeno, pesticidas organofosforados y triazinas.
Se han acoplado los capilares a los sistemas
cromatográficos miniaturizados (ver Figura 1),
optimizando las dimensiones de gran importancia en
micro y nanofluídica. Estos estudios han permitido
proponer por primera vez la microextracción en fase
sólida
en
tubo
magnética
que
mejora
sustancialmente la retención de los analitos (de 10‐30
% a 70‐100 %) y han dado origen a una patente
nacional P201100823, de la que se ha solicitado su
extensión internacional PCT/ES2012/000205. Además
se han publicado distintos artículo científicos, el
primero Y. Moliner‐Martínez, Helena Prima‐García,
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Antonio Ribera, Eugenio Coronado, P. Campíns‐Falcó,
Anal. Chem. 2012 (84) 7233.

Figura 1. Microextracción en fase sólida en tubo magnética

También se está trabajando en nanopartículas de oro
desnudas (AuNPs) y de plata (AgNPs), explorando
nuevas interacciones y/o las posibilidades que
ofrecen los sistemas de microextracción en fase
sólida en tubo acoplados a la cromatografía líquida
miniaturizada
para
su
determinación
o
caracterización. La Figura 2 muestra la interacción de
la espermina (SPN), bioindicador de cáncer, con este
tipo de nanopartículas de oro denominadas
desnudas, resultando ser muy sensible y selectiva. La
SPN de las poliaminas presentes en la orina es la
única que es capaz de situar su grupo amino en el
extremo cercano a las AuNPs en concentraciones del
orden de nM y actuar como estabilizador, a la vez
que puede formar más puentes de hidrógeno con
otras SPN que también están actuando como
estabilizadores, de manera que se produce el
acercamiento entre las AuNPs dando lugar a la
agregación. Se ha publicado un artículo científico N.
Jornet‐Martinez, M. González‐Béjar, Y. Moliner‐
Martinez, P. Campíns‐Falcó, J. Pérez‐Prieto. Anal.
Chem. 2014(86)1347.

Figura 2. Interacción de la espermina con AuNPs “desnudas”

Las nanopartículas de plata han visto incrementado
su uso en la actualidad, debido a que combinan las
ventajas de su tamaño con las propiedades
antimicrobianas de la plata metálica. Su toxicidad
sigue siendo objeto de muchas investigaciones y
podrían eventualmente ser considerados como
contaminantes emergentes. Es importante controlar
el rendimiento en las síntesis de nanopartículas que
parten de nitrato de plata. Para ello, se ha propuesto
Actualidad Analítica

un método in situ que permite determinar cationes
de plata que no han reaccionado, en presencia de
nanopartículas, utilizando un reactivo derivatizante
(la tetrametilbenzidina, TMB) y midiendo la
absorbancia a 656 nm (R. A. González‐Fuenzalida, Y.
Moliner‐Martínez, M. González‐Béjar, C. Molins‐
Legua, J. Verdú‐Andres, Julia Pérez‐Prieto, P.
Campíns‐Falcó. Anal. Chem. 2013(85)10013).
Además, se ha demostrado la existencia de plata
adsorbida superficialmente mediante pruebas con
cartuchos SCX. Este método permite evaluar in situ
los rendimientos de las síntesis de AgNPs.

Figura 3. Cromatograma de
AgNPs (CapLC‐DAD)

Obtenidas las nanopartículas de plata mediante
diferentes síntesis se ha procedido a estudiar su
comportamiento en disoluciones acuosas utilizando
distintas técnicas tales como Microscopía de
Transmisión Electrónica (TEM), Espectrofotometría
Ultravioleta Visible (UV‐Vis) y Cromatografía Líquida
Capilar (CapLC) en fase reversa acoplada o no a
microextracción en fase sólida en tubo. Se pretende
establecer un método para determinar AgNPs vía
CapLC (ver Figura 3). La cromatografía de
nanopartículas esta en sus inicios. Combinando las
tres técnicas, se busca relacionar estabilidad con
variables de síntesis, siendo posible argumentar
cómo afectan las variables de degradación,
exposición a medios orgánicos, radiación fotoquímica
y reactivos empleados en los
rendimientos y
características de las distintas síntesis. Se busca
predecir la estabilidad general a niveles traza de la
nanopartículas de plata y su distribución de tamaños.
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GRUPO DE ANÁLISIS DE TRAZAS, ESPECIACIÓN Y METALÓMICA
(GATEM) Universidad de Vigo
El grupo de Análisis de Trazas, Especiación y Metalómica
(GATEM) de la Universidad de Vigo está coordinado por los
profesores Carlos Bendicho Hernández e Isela Lavilla,
estando formado por un total de 8 miembros doctores
(Francisco Pena‐Pereira, Sandra Gil, Marta Costas, Noelia
Cabaleiro, Inmaculada de la Calle y Jorge Millos), 3
doctorandos (Isabel Costas‐Mora, Vanesa Romero y
Arístides Huerga), dos becarias de colaboración y una
alumna Erasmus.

Desde su creación, el grupo viene abordando su actividad
investigadora desde dos vertientes: la de la ciencia básica,
desarrollando metodología analítica innovadora dentro de
la temática general del análisis de trazas (inorgánicas y
orgánicas), especiación y metalómica, y la de la
investigación orientada a la resolución de problemas en
áreas de interés como la alimentación, el medio ambiente,
la medicina, la industria cosmética, etc. El grupo ha
publicado alrededor de 150 artículos originales, 14
trabajos de revisión y 10 monografías/capítulos de libro,
recibiendo más de 3500 citas y un índice H de 32 (Carlos
Bendicho; Fuente: Web of Science). En la actualidad, el
grupo participa en la impartición de dos Másters (Máster
de Química, interuniversitario; Máster de Contaminación
industrial, de la Universidad de Vigo) y dos programas de
doctorado (Doctorado Internacional en Ciencia, Tecnología
y Gestión del Mar; Doctorado en Ciencia y Tecnología
Química, interuniversitario).
Las líneas de investigación del grupo son las siguientes:
‐ Espectrometría Atómica Analítica (ETAAS, HG‐AAS, CV‐
AAS, AFS, ICP‐OES, ICP‐MS, TXRF)
‐ Química Analítica Verde: desarrollo de métodos analíticos
ecológicos utilizando formas de energía más eficaces
(ultrasonidos, radiación UV y microondas); métodos de
oxidación avanzada (ozono …); foto‐generación de vapor
(hidruros, vapor frío y organometales); uso de líquidos
iónicos.
‐ Miniaturización y automatización de sistemas analíticos:
microextracción; micro‐espectrofotometría UV‐Vis; micro‐
fluorospectrometría; sistemas de flujo.
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‐ Química Analítica Ambiental: estudios de movilidad,
distribución, biodisponibilidad y acumulación de especies
metálicas en el medio ambiente.
‐
Quimiometría:
autentificación
de
alimentos;
identificación de fuentes de contaminación ambiental;
pautas de distribución de especies metálicas en patologías
tumorales.
‐ Nanomateriales en preparación de muestra y detección:
preparación de nuevos sistemas de preconcentración de
especies metálicas; diseño de nanosondas y nanosensores
ópticos.
En el grupo se han formado 11 Doctores (7 premios
extraordinarios), alrededor de 40 alumnos (Tesis de
Licenciatura y de Máster) y 10 alumnos de colaboración en
la investigación (convocatoria del Ministerio). Las
colaboraciones con diferentes grupos de investigación se
extienden al propio entorno (Dpto de Ecología y Biología
animal de la Universidad de Vigo; grupo de Biogeoquímica
Marina,
CSIC)
y
a
universidades
europeas,
latinoamericanas y de oriente medio (Universidad Simón
Bolivar; Universidad de Mashhad; Universidad de Poznan;
Universidad de Creta; Universidad de Hamburgo;
Universidad de Oslo; Universidad de Alicante; Universidad
de Delft) con el intercambio de alumnos y realización de
publicaciones conjuntas. Igualmente, se mantienen
colaboraciones con empresas del entorno dentro del
sector de la alimentación y el control medioambiental.
El grupo ha sido financiado durante los últimos diez años a
través de varios proyectos del programa nacional de
investigación fundamental y de los programas, tanto de
ciencia básica como los sectoriales de investigación
aplicada, de la Xunta de Galicia. También ha participado
junto a otras dos universidades españolas y siete europeas
en una acción COST de la Unión Europea y ha obtenido
financiación para grupos consolidados y de referencia de la
propia universidad.
A modo de ejemplo, a continuación se indican algunos de
los hitos alcanzados en las líneas de investigación citadas
anteriormente:
‐La aceleración de métodos de extracción secuencial
mediante energía de microondas y ultrasonidos para la
obtención de información rápida sobre la movilidad y
biodisponibilidad de metales pesados y en última instancia,
la estimación de su impacto ambiental, ha sido abordada
en varios trabajos, tanto desde el punto de vista
metodológico como en aplicaciones directas al estudio de
casos (sedimentos de ríos locales de la Comunidad de
Galicia, lodos de depuradoras de aguas potable y
residuales, suelos, etc.). Se ha conseguido reducir
drásticamente los tiempos de operación utilizados en los
métodos de extracción secuencial establecidos (ej. el
método BCR de la Comunidad Europea) desde más de 50
horas hasta unos pocos minutos, con resultados de similar
significancia ambiental. En un artículo de revisión
publicado en la revista Journal of Environmental
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Monitoring (2002, vol. 4, 823‐857), citado más de 300
veces (Scopus), se puede observar una panorámica general
del papel que desempeñan dichos métodos en el estudio
de la contaminación por metales.
‐Otro tipo de matrices de interés abordadas en diferentes
estudios son las biológicas, para las que se han establecido
numerosos métodos de extracción asistida por
ultrasonidos
de
iones
metálicos
y
especies
organometálicas, por ejemplo metilmercurio en diferentes
especies de pescado y marisco. En concreto, el tejido de
mejillón, tanto silvestre como de batea, se ha utilizado en
estudios de alimentación (Ecotox. Environ. Safe. 1999, 42,
245‐252) y en estudios de biomonitorización (ej. accidente
del Prestige, Anal. Chim. Acta 2006, 577, 119‐125). La
evaluación correcta de la toxicidad de algunos metales
requiere la aplicación de estrategias de especiación, para
lo que se han desarrollado diferentes métodos analíticos,
utilizando para ello tanto técnicas acopladas
cromatografía‐espectrometría atómica (Anal. Chim. Acta
2005, 534, 121‐128) como no‐cromatográficas (Chem.
Spec. Bioavailab. 2011, 23, 229‐236).
‐La contaminación por metales en las rías gallegas es una
preocupación constante en nuestra Comunidad Autónoma,
habiendo sido abordada en varios trabajos de nuestro
grupo, tanto en el agua de mar como en sedimentos. Dos
trabajos recientemente publicados en Science of the Total
Environment (2011, vol. 412, 304‐314) y Microchemical
Journal (2014, vol. 112, 172‐180), realizados en
colaboración con el CSIC sobre el sistema Anllóns‐Laxe y la
ría de Arosa respectivamente, han tenido amplia
repercusión en prensa nacional y local debido a las
polémicas suscitadas sobre la apertura de nuevas
explotaciones mineras que potencialmente pueden
transferir elevadas cantidades de elementos tóxicos como
el As a partir de arsenopiritas (Faro de Vigo, 1 Marzo 2013)
o la severa contaminación en ciertos sectores de algunas
rías (El Pais, 18 Enero 2014).
‐En el área de la biomedicina, se han llevado a cabo varios
trabajos sobre la acumulación y distribución de diferentes
elementos en biopsias de tejidos tumorales (mama y
colon), estableciéndose para ello colaboraciones con los
Hospitales Cies y Povisa de Vigo. La disponibilidad de tejido
tumoral y no tumoral adyacente de un mismo paciente ha
permitido establecer, con ayuda de la Quimiometría, la
acumulación en el tumor de elementos esenciales que
forman parte del sistema antioxidante celular como Cu, Zn
y Mn, indicando un aumento de la actividad protectora
frente al estrés oxidativo propio de la carcinogénesis. La
metodología necesaria para el análisis de este tipo de

micromuestras ha supuesto desarrollar estrategias de
digestión por microondas de bajo volumen (Anal. Chim.
Acta 2008, 622, 77‐84).
‐Junto con técnicas de análisis multielemental como ICP‐
MS, la aplicación de distintas técnicas quimiométricas
(redes neuronales, análisis discriminante, análisis de
componentes principales, modelado suave independiente
por analogía de clases, etc.), ha permitido disponer de una
herramienta alternativa a las técnicas genéticas para
distinguir de forma inequívoca la procedencia del mejillón
de Galicia con denominación de origen protegida.
Diferentes elementos, incluyendo tierras raras,
proporcionan la información para establecer no sólo la
distinción con respecto al mejillón cultivado en otras zonas
geográficas, sino incluso la ría de procedencia (Anal. Chim.
Acta 2010, 664, 121‐128). Esto resulta de interés para
evitar numerosos fraudes en los que ejemplares foráneos
son etiquetados con la denominación de origen Galicia
(primer productor europeo y segundo mundial tras China).
Son los elementos como europio, iterbio, gadolinio o
praseodimio, fuertemente dependientes del entorno
geoquímico de cada ría, los que permiten establecer el
origen del mejillón tras su acumulación en el tejido
durante su cultivo (noticia recogida en el informativo
regional de TV1, informativo regional de radio COPE y Faro
de Vigo).
‐La Química Analítica Verde es un área que está
emergiendo rápidamente, extendiendo los 12 principios
propuestos por Anastas y Warner a diferentes etapas del
proceso analítico. El grupo ha publicado varios trabajos de
revisión así como contribuciones en esta área, destacando
la oxidación por via sono‐ y fotoquímica de especies
organometálicas, la fotogeneración de hidruros/vapor de
mercurio y la introducción de disolventes verdes (J. Anal.
At. Spectrom. 2012, 27, 1831‐1857).
‐Dentro de la línea de miniaturización es destacable el
desarrollo de técnicas de microextracción, las cuáles han
permitido abordar diferentes problemáticas en
alimentación (ej. detección de frescura del pescado a
través de la medida de trimetilamina; yodo en alimentos
etc.), medio ambiente (ej. sulfuros; amonio; nitritos;
fosfastos; metilmercurio, selenio, arsénico, especies de
antimonio, cromo hexavalente, etc.), industria de
cosméticos (ej. triclosan, terpenos, etanol, formaldehido,
nitritos, etc.), lo que será comentado en mayor extensión
en la revisión sobre el ‘Empleo de nanomateriales en
técnicas de microextracción’.

Empleo de nanomateriales en técnicas de microextracción
Carlos Bendicho, Isela Lavilla (Universidad de Vigo)
Las técnicas de microextracción en fases sólida (SPME) y
líquida (LPME) han experimentado un gran auge en los
últimos años, presentando un elevado potencial en la
transformación de las etapas de preparación de muestra.
La SPME es considerada una técnica libre de disolvente,
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cuyas limitaciones iniciales como la carencia de fibras
recubiertas con una mayor variedad de materiales
adsorbentes y duración de las mismas, se están viendo
recientemente solventadas con la incorporación de nuevos
materiales, sobretodo de tipo nanoparticulado.
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La LPME, de desarrollo posterior a la SPME, presenta
ciertas ventajas respecto a la segunda, principalmente ello
es debido a su versatilidad de modos y tipos de sistemas
de extracción. En sus inicios, la LPME se introdujo como
una vía hacia la miniaturización de la extracción líquido‐
líquido convencional, con ventajas evidentes, como la
disminución del volumen de los disolventes orgánicos
utilizados. A través de la bibliografía (H global de aprox.
119) [1], se puede observar el crecimiento exponencial de
las aportaciones en esta área. La LPME permite alcanzar,
no solamente la miniaturización del proceso de extracción,
sino un gran número de beneficios tales como: la
simplificación de las etapas preparativas, la eliminación de
interferencias, el clean‐up de las muestras, la
derivatización in situ, menores riesgos de contaminación
en análisis de trazas, etc, permitiendo integrar un gran
número de ellas en una única operación. Además, las
combinaciones con diferentes técnicas analíticas han ido
aumentando, desde las más simples por su capacidad de
admisión de microvolúmenes (ej. cromatografías,
electroforesis, espectrometría de absorción atómica en
cámara de grafito, ETAAS) hasta otras de más difícil
adaptación (ej. absorción molecular UV‐Vis, fluorescencia,
quimioluminiscencia, espectrometría de masas con fuente
de plasma acoplado inductivamente, ICP‐MS etc.). En estos
casos es necesario disponer de una instrumentación
diseñada ad hoc para el trabajo con microvolúmenes.
El grupo ‘GATEM’ lleva varios años trabajando en el
desarrollo de dichas técnicas, contribuyendo con
numerosas aportaciones, principalmente en el campo del
análisis de trazas metálicas y especiación, aunque también
en el análisis de compuestos orgánicos. En diferentes
reviews publicados por el grupo, se ha abordado el papel
de estas técnicas en análisis de trazas [2], su combinación
con técnicas espectrométricas atómicas [3], el papel que
desempeñan en química verde o sostenible [4], o más
recientemente, sus aplicaciones en campos concretos
como el de los cosméticos [5].
Los beneficios de los diferentes sistemas de
microextracción desarrollados se han puesto de manifiesto
en diversos campos de aplicación: medio ambiente,
control alimentario, toxicología, industria cosmética, etc.,
utilizando para ello diversas modalidades microextractivas
(en espacio de cabeza, gota sumergida, dispersiva, etc.) y
estrategias de derivatización (reacciones colorimétricas y
fluorimétricas, pares iónicos, reacciones enzimáticas, gotas
con nanopartículas incorporadas, etc.). La variedad de
analitos objeto de determinación analítica ha sido
igualmente amplia, desde diferentes especies metálicas
(Pb, Cr, Au, Ag, Se, metilmercurio, etc.) y aniones (nitrito,
fosfato, iodato, ioduro, etc.) hasta diferentes sustancias
orgánicas
(fenoles,
PAHs,
terpenos,
triclosan,
formaldehido, etanol, etc.) (TABLA 1).
En la actualidad, dentro del campo de la microextracción,
destaca el uso de nanomateriales. La implementación de
materiales nanoparticulados en diversas etapas del
proceso analítico presenta un elevado potencial, ya que
junto a la miniaturización de los sistemas, los
nanomateriales pueden contribuir sustancialmente a la
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innovación de la metodología analítica. Dentro de la
Química Analítica, estos materiales tienen especial
potencial en la preparación de muestra, las separaciones y
la detección.
En nuestro grupo, los materiales nanoparticulados en
combinación con técnicas de microextracción (SPME y
LPME) se han aplicado fundamentalmente en la
preparación de muestra y en la detección de especies
elementales
(iones
metálicos,
metaloides
y
organometales). Entre los diferentes nanomateriales que
hemos estudiado se encuentran las nanopartículas (NPs)
de metales nobles (Pd, Ag, Au, Pt), los óxidos de hierro
superparamagnéticos (Fe3O4) y los nanocristales
semiconductores (quantum dots, QDs).
Los metales nobles presentan una gran afinidad hacia
ciertas especies metálicas a través de procesos de
amalgamación o descomposición catalítica. La deposición
de Pd nanoestructurado sobre una fibra de sílice fundida
ha permitido utilizar la SPME en el modo de espacio de
cabeza, en combinación con una célula de cuarzo
modificada, para la determinación de Hg por
espectrometría de absorción atómica [6]. Tras eliminar el
recubrimiento original de la fibra, se deposita Pd
nanoparticulado a partir de una mezcla de
polivinilpirrolidona, etilenglicol y nitrato de paladio. En
este trabajo, con objeto de llevar a cabo la desorción
térmica directamente a partir del dispositivo de SPME en la
propia célula de absorción, se ha efectuado un nuevo
diseño de célula de cuarzo para la medida de la absorción
atómica. La nueva célula incorpora en su entrada un portal
de inyección para permitir la introducción de la fibra de
sílice modificada con Pd. Las fibras así recubiertas
proporcionan excelentes límites de detección y mayor
duración en comparación con las fibras convencionales.
Otro formato de SPME que hemos desarrollado con fines
de preconcentración de elementos traza y separación de
matriz utiliza la inmovilización de NPs de Ag, Rh y Pd sobre
sustratos de cuarzo (discos usados como reflectores en un
instrumento semiportátil de fluorescencia de rayos X de
reflexión total, TXRF). Dicha inmovilización se lleva a cabo
a través de grupos tiol, silanizando previamente la
superficie con 3‐mercaptopropyltrimethoxysilano. La
elevada área superficial y el efecto catalítico de las NPs de
Ag permiten la deposición a temperatura ambiente de
vapores de Se y Hg generados en un sistema en línea a
partir de la reducción con tetrahidroborato de sodio. Se
alcanzan así factores de preconcentración del orden de
200 y límites de detección a nivel sub‐ppb [7], que hacen
esta técnica competitiva con otras bien establecidas para
el análisis de ultratrazas metálicas como ETAAS o ICP‐MS.
Los elementos depositados son estables sobre la superficie
nanoparticulada durante al menos un mes.
Un tipo de nanopartículas interesantes en sistemas de
extracción en fase μ‐sólida dispersiva (D‐μ‐SPE) son las
magnéticas (ej. Fe3O4). La forma comúnmente empleada
para llevar a cabo la preconcentración de iones con NPs de
Fe3O4, descansa en la secuencia: síntesis y funcionalización
de las NPs, extracción, y por último, elución para recuperar
los iones retenidos. En un trabajo reciente hemos
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demostrado la posibilidad de preparar las NPs magnéticas
de forma simultánea a la microextracción, sin necesidad de
llevar a cabo la elución para recuperar los iones retenidos
[8]. Para ello se lleva a cabo la síntesis de Fe3O4 en la
propia muestra previa adición de una mezcla de Fe(II)y
Fe(III) en proporción molar de 1:0,5 (FIGURA 1). Se
obtienen de esta forma nanopartículas de Fe3O4 de 26 nm
de diámetro. Los diferentes iones presentes en la muestra
quedan retenidos por dos mecanismos distintos
estudiados a través de las leyes de Berthelot‐Nernst y
Doerner‐Hoskins (adsorción y oclusión). Se alcanzan
factores de enriquecimiento en el intervalo 8‐180. Una vez
el material nanoparticulado ha sido enriquecido con los
iones de los diferentes elementos estudiados (Cu, Zn, Ge,
As, Se, Re, Au, Hg, Tl, Bi y Pb), la separación se lleva a cabo
mediante un campo magnético externo sin necesidad de
filtrar o centrifugar. Una parte del material
nanoparticulado se deposita sobre el reflector
portamuestras para las medidas de fluorescencia de rayos
X de reflexión total, evitándose así la etapa de elución. Los
límites de detección a nivel sub‐ppb para varios de los
elementos, permiten el análisis multielemental de aguas
naturales ‘on‐site’ mediante este equipamiento portátil. La
limitación estriba en aquéllos elementos con líneas K
próximas a las del Fe.
Otro grupo de aplicaciones desarrolladas se basan en la
generación in situ de nanopartículas de Pd dentro de una
gota acuosa empleada bajo el modo de microextracción en
gota en espacio de cabeza (HS‐SDME) para la
preconcentración
de ciertos elementos
(previa
derivatización por formación de hidruros covalentes
volátiles o vapor frio). La descomposición catalítica de
hidruros covalentes volátiles sobre superficies no
nanoestructuradas de Pd elemental es bien conocida como
base de técnicas de preconcentración en cámara de grafito
(‘in atomizer trapping’), lo cual permite un atrapamiento
de los elementos correspondientes por quimisorción
disociativa. No obstante, su empleo requiere ciertas
modificaciones instrumentales en la introducción de la
muestra en el tubo de grafito y programas de
temperaturas complejos que incorporan varias etapas para
la reducción del Pd. En nuestro caso, la reducción in situ
(en el propio vial de microextracción) del Pd(II) contenido
en una gota de 3 µL se produce a través del H2 generado
durante la descomposición del agente reductor (NaBH4),
originando así el metal en forma nanoparticulada. Esto se
ha conseguido también a través de procesos de generación
fotoquímica de hidruros. Entre las ventajas de esta
metodología cabe citar los elevados factores de
preconcentración alcanzados, el rápido equilibrio multifase
(del orden de 3 min), la adecuada precisión, la eliminación
de los disolventes orgánicos habitualmente utilizados en
preconcentración de iones, la posibilidad de especiación
(por ejemplo As(III)+As total, Se(IV)+Se total, Sb(III)+Sb
total, en muestras de agua) y los bajos efectos de matriz,
por lo que es posible la determinación de estos elementos
en matrices complejas (por ejemplo, agua de mar). El Pd
nanoparticulado actúa a la vez como sistema de
atrapamiento y como modificador de matriz, simplificando
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así la metodología de trabajo. El Pd nanoparticulado se ha
utilizado para la preconcentración tanto en aplicaciones
monoelementales por ETAAS, como multielementales con
la técnica de vaporización‐electrotérmica‐espectrometría
de masas con fuente de plasma (ETV‐ICP‐MS) de
elementos como As [9], Se [10, 11], Sb [12], especies
organometálicas (metilmercurio) [13], Sn, Bi, Hg, Pb, etc.
[14].
La combinación óptima de la LPME con técnicas de
espectrometría molecular requiere de celdas de muestra
que puedan acomodar volúmenes del orden del microlitro
de forma reproducible. En detección óptica, una gota
puede servir en sí misma como celda de muestra. La
ausencia de ventanas ópticas se puede aprovechar para
resolver problemas asociados a las mismas, tales como la
dispersión de radiación y el fondo de fluorescencia, la
adherencia de sistemas coloidales y partículas en
suspensión sobre las superficies expuestas, entre los más
importantes. La miniaturización de la instrumentación para
medidas de absorción y fluorescencia molecular en
microvolúmenes ha supuesto, aparte de las mejoras
instrumentales en fuentes de radiación, la incorporación
de fibra óptica para la transmisión de la radiación y el
rediseño del compartimiento de muestra. Los principales
sistemas comerciales adaptados al trabajo con
micromuestras, revisados recientemente por nuestro
grupo [15], abarcan un gran número de posibilidades.
Entre ellas, es de destacar la utilización de gotas
confinadas por tensión superficial entre dos extremos de
fibra óptica. Esta combinación ha permitido el diseño de
métodos miniaturizados, sensibles, selectivos, rápidos y
portátiles utilizando nanopartículas semiconductoras
confinadas en volúmenes del orden del microlitro y la
aplicación de dichos sistemas como sondas luminiscentes y
quimioluminiscentes en la detección, fundamentalmente,
de especies metálicas.

FIGURA 1. Procedimiento de síntesis in situ de NPs de Fe3O4 para la
extracción en fase micro‐sólida dispersiva de iones metálicos y posterior
análisis por Fluorescencia de Rayos X de Reflexión Total (Ref. 8).

La posibilidad de miniaturizar los métodos que emplean
QDs tomando como base la microextracción en gota en
espacio de cabeza y llevando a cabo la detección mediante
micro‐fluoroespectrometría es interesante, ya que permite
integrar en un mismo sistema la derivatización de los
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analitos, su separación a partir de la muestra, su
preconcentración en la gota que contiene QDs e incluso el
reconocimiento selectivo del analito [16]. Además, se
consigue una disminución drástica del número de
nanopartículas semiconductoras utilizadas como sondas
luminiscentes, con la consiguiente disminución de costes y
residuos tóxicos.
Por otra parte, las propiedades luminiscencentes de los
QDs pueden disminuir cuando se lleva a cabo su
modificación superficial con objeto de solubilizarlos en
medios acuosos. Los QDs de núcleo‐capa (core‐shell) de
CdSe/ZnS pueden emplearse directamente en fase
orgánica, donde presentan mayor fotoestabilidad y
mejores propiedades luminiscentes, evitándose así la
necesidad de funcionalización con objeto de hacerlos
solubles en medio acuoso y mejorar su selectividad [16].
De todas las especies estudiadas con esta metodología, los
mejores resultados han sido obtenidos con Se(IV),
metilmercurio, MMT (methylcyclopentadienylmanganese
tricarbonyl), Hg(II) y H2S, con límites de detección en algún
caso a nivel nM.
En un trabajo posterior [17], hemos estudiado el
mecanismo de reconocimiento de sondas fluorescentes
basadas en CdSe QDs confinadas en una gota para la
detección de Se(IV), separado del medio como H2Se. Para
ello se aplicaron diversas técnicas tales como fluorescencia
molecular (tiempos de vida), absorción molecular UV‐Vis,
fluorescencia de rayos X de reflexión total, microscopía
electrónica de transmisión y de fuerzas atómicas. Los
problemas de estabilización de la fluorescencia de QDs en
la gota se solucionaron mediante adición de un agente
estabilizante hidrófobo, la hexadecilamina, que además
permite incrementar la eficiencia de microextracción. Se
propone un mecanismo de auto‐quenching debido a la
agregación de los QDs como consecuencia de la
interacción entre el Se(‐II) extraído en la gota procedente
del H2Se y los iones Cd(II) presentes en la superficie del
QD. Por un lado, la eliminación superficial de vacantes a
través de la interacción entre Se(‐II) y Cd(II) facilita la
recombinación no radiativa entre electrones y huecos
(FIGURA 2). Por otra parte, dicha interacción supone la
eliminación del agente estabilizante, produciéndose una
agregación de los QDs.
Los QDs pueden también originar quimioluminiscencia
cuando se hacen reaccionar con un oxidante, siendo
ciertas especies químicas capaces de inhibir o potenciar
dicha quimioluminiscencia, lo que puede constituir la base
para su detección. La inmovilización de CdSe QDs sobre la
superficie de microviales de vidrio ha permitido por vez
primera, llevar a cabo quimioluminiscencia en fase sólida,
produciendo un aumento de 100 veces de la señal
quimioluminiscente respecto a la obtenida con la misma
cantidad de QDs dispersos en el medio líquido [18]. De los
17 iones metálicos estudiados con este sistema,
únicamente Sb(III), Se(IV) y Cu(II) causaron una inhibición
de la quimioluminiscencia. La combinación de esta técnica
con la microextracción líquido‐líquido‐líquido permite
adecuar la detección en medio acuoso (necesario para
llevar a cabo la reacción quimioluminiscente), a la vez que
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mejorar la sensibilidad y selectividad del método, así como
la especiación de Sb en aguas. Se ha estudiado el
mecanismo de inhibición mediante técnicas de
fluorescencia, absorción molecular UV‐Vis, microscopía de
fuerzas atómicas y espectroscopia fotoelectrónica de rayos
X. Se demuestra que la presencia de Sb(III) inhibe la
reacción de oxidación que conduce la quimioluminiscencia
de los QDs, evitando la formación de una capa superficial
de SeO2 en el QD.
Como se ha indicado en un artículo de revisión
recientemente publicado por el grupo en TrAC [19], el
empleo de QDs junto con instrumentación portátil
presenta un elevado potencial en análisis de campo,
permitiendo una gran versatilidad en las aplicaciones,
variando para ello su composición y los ligandos
superficiales. El desarrollo de sistemas basados en QDs con
detección visual, la combinación con técnicas de
microextracción con objeto de mejorar su selectividad o el
empleo de estrategias multiplex son direcciones a explorar
para la construcción de nuevos nanosensores y
nanosondas luminiscentes con aplicación en análisis de
trazas inorgánicas, especiación y metalómica.

FIGURA 2. Mecanismo de reconocimiento selectivo de Se(IV) mediante
nanosondas de CdSe confinadas en un microgota de n‐octano/decano (Ref
17).
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in the application of quantum dots as luminescent probes for inorganic
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Tabla 1. Aplicaciones de las técnicas de microextracción publicadas por el Grupo de Análisis de Trazas, Especiación y Metalómica (GATEM)
de la Universidad de Vigo
Analito

Técnica de
Microextracción

Técnica Analítica

Muestra

Referencia

(MMT)
Tetraeti‐Pb
Metilmercurio
As
Metilmercurio
Se(IV)

SPME
SPME
SPME (CVG)
HS‐SDME (CVG)
HS‐SDME (CVG)
HS‐SDME (photo‐CVG)

QT‐AAS
QT‐AAS
QT‐AAS
ETAAS
ETAAS
ETAAS

Aguas
Aguas, gasolina
Pescados
Aguas
Pescados
Aguas

Se(IV)
Hg(II)

HS‐SDME (CVG)
SPME (In‐atomizer
trapping) (Ultrasonidos)
HS‐SDME
SDME (gota sumergida)
HS‐SDME (CVG)
HS‐SDME

ETAAS
ETAAS

Aguas
Aguas

GC‐MS
ETAAS
ETAAS
μ‐espectrofotometría UV‐Vis

Aguas residuales
Aguas
Agua y suelo
Aguas, fármacos,
leche en polvo,

HS‐SDME (CVG)
SDME (gota sumergida)

ETV‐ICP‐MS
HPLC‐PDA

Aguas

Spectrochim. Acta Part B, 2009, 64, 208
Talanta, 2009, 78, 537‐541

HS‐SDME
HS‐SDME
HS‐SDME
HS‐SDME
USAEME
USAEME
DLLME
HS‐SDME
SPME
HS‐SDME

μ‐turbidimetría
μ‐espectrofotometría UV‐Vis
μ‐espectrofotometría UV‐Vis
μ‐espectrofotometría UV‐Vis
μ‐espectrofotometría UV‐Vis
μ‐espectrofotometría UV‐Vis
ETAAS
μ‐fluoroespectrometría
QT‐AAS (Celda modificada)
μ‐fluoroespectrometría

Aguas
Pescados
Aguas
Aguas
Cosméticos
Cosméticos
Sedimentos y suelos
Muestras textiles
Pescados
Aguas

Anal. Chim. Acta, 2009, 647, 112‐116
Food Chem., 2009, 119, 402‐407
Talanta, 2010, 81, 625‐629
Anal. Chim. Acta, 2010, 668, 195‐200
Anal. Chim. Acta, 2010, 674, 59‐63
Talanta, 2010, 83, 386‐390
Talanta, 2011, 84, 109‐115
Anal. Chim. Acta, 2011, 687, 50‐55
Spectrochim. Acta Part B, 2011, 66, 156
Anal. Chem., 2011, 83, 2388‐2399

USAEME

μ‐espectrofotometría UV‐Vis

Microchem. J., 2011, 99, 246‐251

DLLME
SDME (gota suspendida)
HS‐SDME
SDME (gota suspendida)
HS‐SDME (CVG)
HS‐SDME
DLLME
D‐μ‐SPE
LLLME+QDs
inmovilizados
HS‐SDME
HS‐SDME

μ‐espectrofotometría UV‐Vis
μ‐espectrofotometría UV‐Vis
μ‐fluoroespectrometría
μ‐fluoroespectrometría
μ‐fluoroespectrometría
μ‐fluoroespectrometría
μ‐espectrofotometría UV‐Vis
TXRF
Quimioluminiscencia

Aguas residuales y
cosméticos
Aguas
Aguas
Cosméticos
Aguas
Aguas
Cosméticos
Aguas residuales
Aguas
Aguas

Talanta, 2011, 85, 1448‐1452
Talanta, 2011, 85, 1100‐1104
Anal. Chim. Acta, 2012, 719, 61‐67
Talanta, 2012, 89, 217‐222
Anal. Chem., 2012, 84, 4452‐4459
Anal. Chim. Acta, 2012, 733, 28‐33
Talanta, 2012, 98, 197‐202
J. Anal. At. Spectrom., 2013, 28, 923‐93
Anal. Chim. Acta, 2013, 788, 114‐121

μ‐turbidimetría
μ‐espectrofotometría UV‐Vis

Aguas residuales
Vegetales, frutas,

Microchim. Acta, 2013, 180, 1029‐1036
Anal. Bioanal. Chem., 2014 (prensa),

MMT
Cr(VI)
Sb(III), Sb total
Yodo
As, Sb, Bi, Pb, Sn, Hg
Metil‐Hg, Etil‐Hg,
Fenil‐Hg, Hg(II)
Sulfuro lábil
Trimetilamina
Iodato
Nitrito
Formaldehido
Nitrito
Au(III)
Formaldehido
Hg(II)
Se(IV), Metilmercurio,
MMT, Sulfuros,
Triclosan
Amonio
Fosfato
Terpenos
PAHs
Se(IV)
Etanol
Fenoles
11 Elementos
Sb(III) y Sb total
DQO
Sulfito
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Spectrochim. Acta Part B, 2001, 56, 215
J. Anal. At. Spectrom., 2000, 15, 705‐70
J. Anal. At. Spectrom. 2004, 19, 250‐254
Spectrochim. Acta Part B, 2004, 59, 851
Spectrochim. Acta Part B, 2005, 60, 145
Spectrochim. Acta Part B, 2005, 60,
1563
Talanta, 2006, 68, 1096‐1101
Spectrochim. Acta Part B, 2007, 62, 69‐
Talanta, 2007, 74, 47‐51
Spectrochim. Acta Part B, 2008, 63, 498
Microchim. Acta, 2009, 164, 77‐83
Anal. Chim. Acta, 2009, 631, 223‐228
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Electrospinning, tejiendo la nanomateria
NanoMyP® (Nanomateriales y Polímeros S.L.) www. nanomyp.com
NanoMyP® es una EIBT Spin Off de la UGR, surgida en
2011 del grupo de investigación FQM‐297 de la UGR,
que es especialista en el diseño y síntesis de
nanomateriales de última generación con altas
prestaciones en la inmovilización de biomoléculas. Esta
tecnología propia permite, además, adaptar todos sus
productos a una necesidad concreta (materiales
inteligentes "a la carta").
INTRODUCCIÓN
El electrospinning o electrohilado puede considerarse
como una técnica que permite “dibujar” y luego “tejer”
fibras a escala nanométrica, utilizando para tal fin la
aplicación de un campo eléctrico. Es un método muy
versátil para procesar soluciones o masas fundidas,
principalmente de polímeros, en forma de fibras
continuas con diámetros que varían desde unos pocos
nanómetros a unos pocos micrómetros. Esta técnica
aporta a los elementos desarrollados (tejidos‐no‐tejidos
(TNT), fundamentalmente) diversas características
excepcionales como son: área superficial muy grande en
relación al volumen (en el caso de las nanofibras esta
relación puede ser un aproximado de 103 veces más que
una microfibra), flexibilidad en la superficie, alta
porosidad, poros interconectados y un rendimiento
mecánico superior comparado con otras formas ya
conocidas de materiales poliméricos [1]. Estas
características hacen de los TNTs formados por
nanofibras óptimos candidatos para una amplia
variedad de aplicaciones en el campo de la Química
Analítica: fases estacionarias en HPLC (separación de
aminoácidos, esteroides, etc.) [2], adsorbentes en SPME
(especiación de metales) [3], soportes para la
generación de sensores químicos [4] o sistemas de
microfuídica, entre otras muchas aplicaciones.
HISTORIA
A finales del siglo XVI, William Gilbert comenzó a
describir el comportamiento de fenómenos magnéticos
y electrostáticos en diversos sistemas. Gilbert observó
que cuando una pieza de ámbar cargada eléctricamente
se acercaba a una gota de agua ésta adquiría una forma
cónica y pequeñas gotas eran expulsadas desde la punta
del cono. Se trata de la primera descripción que se tiene
de este fenómeno electrohidrodinámico. El proceso de
electrospinning fue patentado por J.F. Cooley en Mayo
de 1900 y Febrero de 1902 y por W.J. Morton en Julio de
1902. A principios de la década de 1990 varios grupos de
investigación (en particular los de Reneker y Rutledge,
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quienes popularizaron el nombre electrospinning para el
proceso) demostraron que la mayoría de polímeros
orgánicos podrían ser electrohilados para generar
nanofibras. Desde entonces, el número de publicaciones
y aplicaciones sobre electrohilado ha ido aumentando
exponencialmente cada año, debido a la demanda de
materiales con dimensiones en escala nanométrica, y
gracias a la habilidad de transformar un amplio rango de
materiales en forma de nanofibras a bajo costo y con
relativa simplicidad.
LA TÉCNICA
La técnica puede considerarse como una extrusión
asistida por un campo eléctrico. Así, el chorro de líquido
electrificado se reestructura en forma cónica (cono de
Taylor) y sufre una inestabilidad que hace que salga
despedido de forma caótica. Esta inestabilidad ayuda a
estirar el chorro y a favorecer la evaporación del
disolvente o el cambio de fase, ya que el diámetro del
chorro se reduce.

Fig. 1. Montaje típico para la ejecución de la técnica de
electrospinning

El típico montaje para la ejecución de la técnica de
electrospinning (ver Fig.1) consta de una jeringa que
almacena la disolución de polímero y está conectada a
una bomba de infusión, un capilar a través del cual debe
ser expulsada la disolución (normalmente una aguja),
una fuente de alto voltaje que posee dos electrodos que
deben conectarse uno al lugar de salida de la solución y
otro directamente al colector (lamina de metal
conductor, colector rotativo, etc.) donde se depositarán
las fibras posterior a la evaporación del disolvente [5].
Esta técnica puede ser desarrollada de forma horizontal
o vertical según se desee. Para comenzar el proceso, el
polímero debe estar diluido en el o los disolventes que
permitan una dilución completa del mismo para evitar
taponamiento del capilar. Los polímeros son
dieléctricos, en presencia de un campo eléctrico pueden
considerarse como un arreglo de dipolos eléctricos
microscópicos compuestos por cargas positivas y
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negativas cuyos centros no coinciden perfectamente, y
que se mantienen en su lugar por acción de las fuerzas
atómicas y moleculares, pudiendo cambiar su posición
solamente en respuesta a fuertes campos eléctricos
externos, explicándose así por qué ocurre el
estiramiento de la solución en el proceso. Una vez se
carga la disolución en una jeringa y en ausencia de
campo eléctrico, la disolución está fundamentalmente
influida por la fuerza de la gravedad y la tensión
superficial, traduciéndose esto en una forma más o
menos esférica de la gota en la punta del capilar.
Seguidamente se inicia la aplicación del alto voltaje y las
cargas se acumulan promoviendo la deformación de la
gota.

(aceite, tolueno,…) y tienen excelentes propiedades
mecánicas: fácilmente manipulables, alta resistencia
mecánica, alta consistencia (no se deshilachan),
flexibilidad y resistencia a la temperatura (hasta 100ºC
sin que se altere la estructura de las fibras).

Fig. 3. A) Recogida del tejido nanoestructurado del colector
cilíndrico. B) Micrografía SEM del tejido y detalle de las nanofibras
que lo componen.

Fig. 2. Esquema de la evolución del procesado por electrospinning.
A) Gota en la punta del capilar en ausencia de campo eléctrico. B)
Formación del cono de Taylor por aplicación del campo eléctrico.
C) Generación de la nanofibra y deposición en el colector. D)
Fotografía real de un cono de Taylor

A medida que la intensidad del campo eléctrico
aumenta la gota se alarga para crear una forma cónica
conocida como cono de Taylor (Fig. 2.B). Las fuerzas de
cohesión de la solución son superadas por la acción del
campo eléctrico y es así como un chorro de disolución
de polímero sale despedido desde la punta del capilar
hasta el colector (Fig. 2.C). En este “vuelo” el disolvente
se evapora, haciendo que las fibras se solidifican a su
llegada al colector. Una vez finalizado el proceso, el TNT
se extrae del colector (Fig. 3), pudiendo ser fácilmente
manipulado.
A pesar de su aparente sencillez, el electrospinning es
un proceso bastante complejo y que depende de una
multitud de parámetros técnicos, químicos y físicos.
UN EJEMPLO PRÁCTICO: Tiss‐Link de nanoMyP®
Tiss‐Link [6] es un tejido de nanofibras producido por
electrospinning que está preactivado para la
inmovilización covalente directa de biomoléculas. El
espaciador entre el tejido y la biomolécula contiene 3
átomos de C y la inmovilización se lleva a cabo en
condiciones suaves de temperatura y pH (temperatura
ambiente y pH fisiológico) y en un corto período de
tiempo. Estos tejidos tienen una alta superficie
específica, son altamente hidrofílicos pero insoluble
tanto en medios acuosos como en medios polares
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Tiss‐Link está especialmente recomendado para
aplicaciones que requieran una inmovilización covalente
de biomoléculas, incluyendo RIA (radioinmunoensayos)
e inmunoensayos (kits ELISA, Western Blot, Rapid Tests,
Lateral Flow Test Strips, etc…). La Fig. 4 muestra un
ejemplo de inmovilización directa de la molécula
fluorescente dansilcadaverina (DC) a diferentes tiempos
de incubación.

Fig. 4. Evolución de la señal fluorescente con el tiempo tras la
inmovilización de DC en Tiss‐Link

En 5 horas de incubación se consigue incrementar la
sensibilidad más de 4 veces con la mitad de masa de
molécula inmovilizada, comparado con la inmovilización
utilizando soportes convencionales.
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Preparación y escalado industrial de nanoláminas inorgánicas. Caracterización, propiedades,
aplicaciones y riesgos para la salud.
Dr Julio Gómez
Departamento de I+D. Avanzare Innovacion Tecnologica S.L. C/ Antonio de Nebrija 8. 26006. Logroño. La
Rioja. España
diferentes sensores en los reactores e incluso se
Los hidróxidos metálicos, es posible obtenerlos en
emplea
monitorización
on‐line
mediante
forma de nanoláminas cuando se sintetizan en
espectroscopía UV‐VIS.
condiciones controladas de temperatura, pH y
empleando de surfactantes.
Cuando se trabaja en la síntesis a escala de
laboratorio, es muy sencillo evitar que las
Los más conocidos son los hidróxidos de magnesio, el
nanoláminas se re‐aglomeren. Sin embargo, al
hidróxido de aluminio y el hidróxido doble de
trabajar a escala industrial, con cantidades de
aluminio y magnesio. También es de gran interés por
decenas o centenas de kilogramo, las nanoláminas
sus propiedades el hidróxido de cinc. Este último
tienen una elevada tendencia a aglomerarse. La
nanomaterial, permite intercalar en su estructura
formación de estos aglomerados supone una clara
diferentes compuestos, de forma similar a las
pérdida de propiedades, haciendo casi imposible
nanoarcillas.
volver a redispersar las mismas.
Todos estos compuestos con forma de nanolámina
Para la caracterización de las nanoláminas se emplean
pueden prepararse en fase acuosa, lo que limita los
diferentes técnicas, la mayoría de ellas basadas en
riesgos para el medio ambiente, ya que el
microscopia electrónica. La microscopia electrónica
tratamiento de las aguas residuales generadas, puede
de barrido (SEM) se emplea para la caracterización de
hacerse con un método físico‐químico convencional.
los tamaños de las láminas en la dimensión del plano,
mientras que la microscopia electrónica de
Transmisión (TEM) se emplea para la caracterización
del espesor de las mismas.

Esquema 1. Preparación industrial de nanoláminas de Mg(OH)2
funcionalizadas mediante auto‐ensamblaje

La posibilidad de preparar estas nanoláminas en
disolución acuosa, simplifica su escalado. Sin
embargo, las estrictas condiciones de síntesis de estas
nanoláminas, en la que son necesarios varios pasos
para obtener el tamaño adecuado (ver Esquema 1),
hace necesario un gran control de todos los
parámetros de síntesis, por lo que se introducen
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Figura 1. Imagen de TEM de nanoláminas de Zn(OH)2.

En casos de espesores muy bajos, aunque no suele
ser necesario en las nanoláminas inorgánicas, se
emplea la microscopía electrónica de transmisión de
alta resolución para determinar el espesor y el
número de láminas (ver Figura 2). Esta herramienta es
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empleada principalmente en otros materiales
bidimensionales como es el caso del grafeno y óxido
de grafeno.

Figura 3. Micrografía de SEM/EDX de un mapa de Mg
en una nanocomposite de Mg(OH)2.
Figura 2. Imagen de TEM de grafeno few‐layers (en rojo
resaltada cada lamina de grafeno

También es necesario conocer la composición de las
nanoláminas que se han sintetizado, para lo que se
utilizan tanto técnicas analíticas convencionales,
como otras técnicas analíticas de superficie como la
espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS).
Industrialmente, las nanoláminas se emplean en la
preparación de nanocomposites, debido a que les
confieren propiedades especiales, que permiten la
sustitución de compuestos químicos, normalmente
más tóxicos, o que se emplean en cantidades mucho
más elevadas que los nanomateriales.
Sin embargo, en todos los casos, la dispersión de las
nanoláminas en el composite es clave y está siendo
uno de los cuellos de botella para la industrialización
de los nanomateriales y en especial nanomateriales
que tienen una relación de aspecto muy grande,
entre el tamaño del plano y el espesor de la lámina,
como ocurre en las nanoláminas.
Para mejorar la dispersión, pueden emplearse pre‐
dispersiones, solidas o líquidas, conocidas como
nanointermedios.
Estas
dispersiones
o
nanointermedios, evitan en gran medida la formación
de aglomerados, sin embargo es necesario asegurar
esta dispersión en el composite.
Para asegurar la dispersión de las nanoláminas,
suelen emplearse mapas de composición obtenidos
mediante SEM/EDX (ver Figura 3). El empleo de TEM
no suele dar buenos resultados, ya que al ser una
técnica tan localizada, solo permite ver una parte
excesivamente pequeña del nanocomposite.
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Las nanoláminas pueden utilizarse en diferentes
aplicaciones. Desde resistencia a la llama,
propiedades bactericidas, mejora de las propiedades
barrera, mecánicas, etc.
Una vez preparado el nanocomposite, se evalúan sus
propiedades para su uso industrial. A continuación
presentamos un par de ejemplos con alguno de los
resultados de aplicación de las nanoláminas:
1) Los hidróxidos de Zn: presentan una elevada
actividad antimicrobiana, permitiendo ser una
alternativa
a
otros
bactericidas
químicos
convencionales u otras nanopartículas de elevado
precio como son las nanopartículas de plata. Además,
mantienen su elevada actividad antimicrobiana
incluso a humedad relativa del 100%, que es el
momento en la que la actividad bacteriana es más
intensa.
2) El nanohidróxido de cinc, el nanohidróxido de
magnesio y los nanohidróxidos dobles de magnesio y
aluminio, se están postulando como una alternativa
real a los retardantes de llama actuales. Estos
retardantes de llama están basados en materiales
halogenados, de elevadísima toxicidad, o en altas
concentraciones de hidróxidos metálicos (cercanas al
65%), o en fosfatos orgánicos también en porcentajes
elevados (30‐35%).
Así, se ha estudiado el empleo de una combinación de
nanoláminas de Zn(OH)2 [Zn]; Mg(OH)2 [Mg] e
hidróxido doble de magnesio y aluminio [MDH] como
carga en resinas epoxi. Se ha empleado la norma
UL94 para realizar la evaluación, observándose que la
combinación de estas tres nanoláminas, permite
conseguir la máxima categoría como retardante de
llama, V0.
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Tabla 1. Resultados de actividad antimicrobiana de nanoláminas de Zn(OH)2 y nanopartículas de ZnO en polietileno de alta
densidad siguiendo la norma ISO 22196:2007
Acondicionamiento de muestras
Actividad antimicrobiana (R)
Nanocomposites con 0.1% de n‐
ZnO
Nanocomposites con 0.5% de n‐
Zn(OH)2

Preparadas

28 días 20ºC 50%
humedad
E. coli
S. aureus

15 días 40ºC 100%
humedad
E. coli
S. aureus

E. coli

S. aureus

>5.35

>5

>5,13

4,1

0,7

0,07

5.35

>5

4,53

>4,4

5,07

>4,45

También se ha analizado la toxicidad de estas
nanoláminas mediante varios tests, como por
ejemplo el test de endotoxina, no encontrándose
ninguna interacción. También se han realizado
estudios in vivo, no observándose tampoco ningún
tipo de tendencia
Podemos concluir que las nanoláminas inorgánicas,
pueden emplearse para varias aplicaciones
industriales, como en los dos ejemplos que hemos
presentado: retardantes de llama libres de halógeno y
bactericidas, sobre varios tipos de matrices e incluso
en
muchos
casos
puede
obtenerse
multifuncionalidad, como por ejemplo en el
nanohidróxido de cinc que se comporta como
bactericida y retardante de llama. Además en la
mayoría de los casos, estas nanoláminas son más
seguras que los productos químicos que
habitualmente se emplean en la industria de
materiales

Tabla 2. Test UL94 de composites de resina epoxi
RESOLTECH 1050
%Carga
Clasificación
35% polifosfato de amonio

Sin clasificación

35% n‐Mg(OH)2

Sin clasificación

35% n‐Zn(OH)2

Sin clasificación

35% n‐MgAl(OH)x

Sin clasificación

15%MDH+10%Mg+10%Zn

V0

20% MDH + 7,5% Mg+ 7,5% Zn

V0

10% MDH + 10% Mg+ 10% Zn

V0

15% MDH + 5% Mg+ 5% Zn

V1

Tabla 3. Test de Endotoxina (LPS): Limulus Amebocyte Lysate Chromo‐LAL Assay, Haemochrom Diagnostica
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muestra

Composición

Endotoxina [EU/mg]

Nivel

1
2
3
4
7

n‐Mg (OH)2 2.5% AO
n‐Zn(OH)2
Polifosfato de amonio
n‐Mg(OH)2
n‐AlxMgy(OH)3x+2y

< 0.005
< 0.005
0.010
< 0.005
< 0.005

‐
‐
(+)
‐
‐
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