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EDITORIAL
Queridos/as socios/as de la SEQA y compañeros/as.
De vuelta al trabajo tras las vacaciones de verano, que en nuestro caso son el mes de Agosto (tal vez algún día
consigamos que esto se reconozca y no nos acusen de tener dos meses y medio), lo primero que debemos hacer es
felicitar a nuestro compañero J. Manuel Pingarrón, nuevo secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades. Esperamos que pueda llevar a cabo una gestión eficaz y exitosa, para lo que estamos
seguros que solo necesita el tiempo suficiente.
En este número hemos invitado a colaborar a aquellos participantes en la IV Reunión de docencia de la SEQA que
presentaron comunicaciones de forma oral. Previamente hemos hecho un pequeño resumen de las conferencias y
charlas impartidas. Pensamos que la reunión está ya suficientemente establecida como para no tener que indicar en
cada ocasión que ha sido un éxito. En nombre de la Junta Directiva de la SEQA, gracias a los organizadores locales y a
todos los participantes.
En la parte de investigación, este número es continuación del anterior, elaborado por Manuel Miró y Alberto Chisvert y
se sigue por tanto haciendo un repaso de los grupos de investigación establecidos que trabajan sobre miniaturización y
automatización analítica, y dichos grupos nos informan de sus contribuciones y realizaciones más importantes en este
área.
Creo que Actualidad Analítica es un buen vehículo para publicar nuestras contribuciones docentes. Tenemos ISBN y por
tanto en estos momentos estos artículos contabilizan para nuestra evaluación docente y también para informar a la
comunidad analítica de cuáles son nuestras contribuciones más importantes en nuestro respectivo campo de
investigación, lo que puede ser un buen complemento a nuestros artículos de investigación y útil para cuando tenemos
que hacer resúmenes o currículos para determinadas aplicaciones.
Así que os animo a que lo penséis y nos indiquéis que deseáis contribuir
E. Barrado
Coordinador del Comité Editorial

Actualidad
Analítica
63 (2018)
Por el Comité
Editorial
Alberto Chisvert y Manuel Miró
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José Manuel Pingarrón
Secretario General de Universidades
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Investigador Principal de proyectos competitivos
regionales, nacionales, internacionales y de
colaboración con empresas.

El Consejo de Gobierno nombró en Julio a José Manuel
Pingarrón Carrazón secretario general de Universidades
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Entre la comunidad analítica no sería necesario hacer
una reseña, pero sirva para los que no lo son:
Doctor por la Universidad Complutense de Madrid
(1981). Estancia posdoctoral en l’ École Nationale
Supérieure de Chimie de Paris (1982-83). Catedrático de
Química Analítica en la UCM desde 1994. Profesor
Visitante en la Universidad de Cornell, USA (1997).
Medalla de la Facultad de Química. Premio de
investigación en Química Analítica de la Real Sociedad
Española de Química (2012). Fellow de la International
Society of Electrochemistry (2017). Premio Investigación
Científica 2018 del Grupo de Electroquímica de la Real
Sociedad Española de Química.
Líneas de investigación en electroquímica analítica,
interfases
electroquímicas
nanoestructuradas,
nanomateriales
y
sensores
y
biosensores
electroquímicos. Autor o coautor de más de 390 artículos
científicos en revistas internacionales, 32 capítulos de
libro, 2 libros de texto y 10 patentes de invención. La
producción científica puede consultarse en: ORCID:
0000-0003-2271-1383; Google Scholar: José M.
Pingarrón (public profile); Web of Science: Pingarron J* +
Carrazon J*.
Editor asociado para Europa de la revista científica
Electroanalysis (Wiley-VCH). Pertenece o ha pertenecido
a los Comités Editoriales de revistas internacionales
(Journal of Electroanalytical Chemistry, Talanta, Analyst,
Chemical Sensors and ChemElectroChem).
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Fue Presidente de la Sociedad Española de Química
Analítica, SEQA de 1998-2001 y es Vicepresidente de
la Real Sociedad Española de Química y su
representante en la División de Química Analítica de
la Asociación Europea de Ciencias Químicas y
Moleculares. Miembro de la Junta Directiva de la
Confederación de Sociedades Científicas de España
(tesorero). Vicepresidente de la División I
(Electroquímica Analítica) de la Sociedad
Internacional de Electroquímica (2015-2017).
Miembro del Comité de la División de Química
Analítica de la Unión Internacional de Química Pura
y Aplicada (2007-2014).
Gestión de investigación: Miembro del equipo de
gestión del subprograma de Química Básica (BQU)
del Plan Nacional de Investigación del Ministerio de
Economía e Innovación (2008-2015). Presidente del
Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación
(MINEICO) desde 2017.
Gestión Universitaria: Secretario de la Facultad de
Ciencias Químicas de la UCM, 1986-1994.
Vicedecano
de
Asuntos
Económicos
e
Infraestructura de la Facultad de Ciencias Químicas
de la UCM, 1994-1998. Director del Departamento
de Química Analítica de la Facultad de Ciencias
Químicas de la UCM, 1998-2006. Miembro del
Consejo de Gobierno de la UCM, 2002-2006.
Coordinador de Ciencias de los Cursos de Verano de
la UCM, 2008-2011. Vicerrector de Transferencia de
Conocimiento y Emprendimiento (UCM) 2015-.
Miembro del Comité Ejecutivo de la Sectorial de
I+D+I de CRUE y presidente de la Red OTRI, 20152016. Secretario Ejecutivo de la Sectorial de I+D+I de
CRUE,
2016-2018.
Secretario
General
de
Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades, 2018Miembro fundador del Foro de Empresas
Innovadoras (FEI). Co-fundador de la empresa de
base tecnológica Inbea Biosensores, S.L.
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RESUMEN: IV JORNADAS SOBRE ESTRATEGIAS para la innovación de la actividad
docente en Química Analítica: Contenidos y Herramientas
E. Barrado. Coordinador del Comité Editorial
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS TÍTULOS
UNIVERSITARIOS
Francisco García Navarro
Dirección de Evaluación y Acreditación de la
Agencia Andaluza del Conocimiento

La Agencia Andaluza del Conocimiento (DAVE),
auditada por la ENQA (que en realidad es un
“grupo de presión” en Bruselas) selecciona los
evaluadores (académicos, estudiantes, evaluadores
internacionales) basándose en criterios de
idoneidad, representación territorial, código ético
y “no conflicto de intereses” y son ellos los que
emiten los informes que se utilizan para la toma de
decisiones.
En Andalucía se han acreditado 19 grados y 7
másteres.
Análisis DAFO:
-Los procesos son muy burocráticos y a veces no se
entra en el fondo de la cuestión
-Tienen un coste importante
-El 60% de las recomendaciones se refieren al
profesorado
Se está implantando un nuevo modelo:
-Más útil para el sistema. Evalúa para mejorar
-Más simple y mayor coordinación
-Mayor eficacia de los resultados
-Sostenible
De acuerdo con el decreto correspondiente de
2015 se cambia a una ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL en lugar de acreditar título a título.
Esto puede hacerse para aquellos centros que
tengan auditados el 50% de los títulos e
implantado el SGCI (Sistema de Garantía de Calidad
Interno).
En Andalucía hay 172 centros, de los que solo 6
tienen acreditado el SGCI, por lo que la DAVE está
fomentando la implantación de estos sistemas
(que son semejantes al AUDIT del Ministerio),
sobre la base de información pública; política de
aseguramiento de la calidad; diseño, seguimiento y
mejora de programas formativos; personal
docente e investigador, etc.
-Respecto de la virtualización de las enseñanzas,
comentó que la no presencial es más flexible y
ubicua, el proceso está muy estructurado, es más
individualizada y versátil. Puede tener las mismas
competencias
que
la
presencial
o
la
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semipresencial. La universidad pública utiliza más la enseñanza
presencial, pero estamos compitiendo con el sector privado, por lo
que si no introducimos elementos de virtualización estaremos en
desventaja.
-Respecto de programas dobles titulaciones, indicó que legalmente
no existen, que deberían tener 2 TFMs y que hay un problema para
definir las competencias.
-Finalmente indicó que debemos trabajar más el tema de la
internacionalización, así como las prácticas externas y las de
empresa.
En el posterior debate se puso de manifiesto que:
-El sistema de acreditación no ha mejorado sustancialmente los
títulos clásicos por exceso de trabajo.
-Los SGCI no funcionan porque “no nos los creemos” y porque no
se ha aportado personal de apoyo a los mismos.
-Hay que ser prudentes con la enseñanza semipresencial. Se
necesitan programas interactivos y el consiguiente apoyo técnico
-Los SGCI son reactivos, no proactivos.
-La rigidez de nuestros planes de estudio está limitando las
posibilidades de las Universidades públicas.
-En los dobles grados solo cuentan las notas de uno de ellos para
las becas de los alumnos.
-Es imprescindible mejorar las encuestas de los alumnos para
evaluar al profesorado.

Taller “El arte de presentar: El método BRAVO”.
Mónica Galán
¿Cómo hablar en público?.
En el taller sobre cómo
hablar en público Mónica
Galán
hizo
una
demostración amena y
práctica de cómo hacerlo
de la forma más eficaz y
efectiva.
En este taller, de enorme
utilidad para los jóvenes
que se incorporan a la enseñanza puso de manifiesto, que:
-Todo el mundo se pone nervioso cuando debe hablar
públicamente
-Que generalmente todos saben más de lo que creen que saben
-Las sonrisas son importantes (afectan a toda la faz y no solo a la
boca)
-La importancia de la “fluencia cognitiva”: fácil  verdad  me
gusta.
-Nada funciona como la comunicación oral y cuanto más clara sea
la exposición más fácil resulta para el que la escucha.
-Respecto de las presentaciones: Cuanto más pones en las mismas
menos se lleva la audiencia. Se debe “partir” la información en
“trozos”.
B: Comenzar con una pregunta (que encierre un dato)
R: Reconocimiento
A: Autoridad
V: Valor
O: Observación
También fueron del máximo interés los talleres sobre el uso de
apps para el móvil que permiten realizar cuestionarios, como por
ejemplo Kahoot y Socrative y la demostración que permitió trabajar
a todos los asistentes.
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SOCRATIVE, UNA HERRAMIENTA INTERACTIVA PARA EL APRENDIZAJE Y LA
EVALUACIÓN A TRAVÉS DEL MÓVIL.
Xavier Subirats
Departamento de Ingeniería Química y Química Analítica – Universitat de Barcelona
Dispositivos móviles en clase: una oportunidad para el
aprendizaje
Un 97% de los estudiantes universitarios en Estados
Unidos disponen de un teléfono móvil inteligente o
smartphone [1] y, por nuestras experiencias diarias en
clase, me atrevería a afirmar que esta cifra no debe de ser
muy distinta en las aulas de nuestro país. Esta tecnología
es plenamente accesible, e incluso los smartphones más
básicos y económicos son plenamente funcionales para
todas aquellas aplicaciones más habituales. Su uso está
plenamente integrado en la vida cuotidiana del estudiante,
y estos nativos digitales perciben de forma natural y
positiva su inclusión en las actividades de enseñanzaaprendizaje. Pero el uso de móviles en el aula no está
exento de riesgos, ya que las tecnologías digitales son
también una fuente potencial de posibles distracciones en
clase. En efecto, un 45% de los estudiantes americanos
encuestados reconocían utilizar el smartphone en el aula
en actividades no relacionadas con el aprendizaje [1].
Todos los docentes hemos detectado en alguna ocasión,
especialmente en clases expositivas, que algunos alumnos
hacen uso de sus teléfonos móviles, ajenos al desarrollo de
la clase. Podríamos caer en la tentación de prohibir su uso
en el aula, pero recordad que nosotros también fuimos (y
aún somos) estudiantes, y no necesitábamos nada más que
un lápiz y un papel para distraernos en clase (y no
recuerdo que ningún profesor los prohibiera en el aula).
Por lo tanto, nuestro reto como docentes es diseñar una
estrategia orientada a los objetivos de aprendizaje y
adaptada a los perfiles de nuestros estudiantes, que se
sirva de todas aquellas herramientas a nuestro alcance que
puedan sernos útiles, en este caso los teléfonos móviles,
intentando evitar (o por lo menos minimizar) sus
consecuencias negativas.
Aprendizaje interactivo y evaluación
Un estudio médico publicado hace 40 años [2] concluía
que en una clase expositiva de tipo magistral la atención
de los estudiantes alcanzaba un máximo a los 10-15
minutos del inicio de la misma, para luego descender de
forma sostenida e irreversible. Así, los autores sugerían
que la duración de la clase no fuera superior a los 30
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minutos. En este sentido, ya en la actualidad, no debería
sorprendernos que los videos de divulgación de Ted Talks
tengan una duración máxima de 18 minutos. Por lo tanto,
parece muy recomendable romper la dinámica de una
clase expositiva cada 20-30 minutos para poder recuperar
la atención y concentración de los estudiantes. Esto es
especialmente relevante en aulas con grupos numerosos
(> 60), en que es conveniente alternar la exposición con
actividades que fomenten la participación activa del
alumnado. La interactividad durante las clases es un
complemento importante que fomenta el cuestionamiento
y el compromiso de los estudiantes, lo que permite
mejorar la experiencia de aprendizaje [3]. Y si,
adicionalmente, incluimos el apoyo tecnológico en clase
conseguiremos que los estudiantes dediquen más tiempo a
las actividades que propongamos [4]. En resumen, si
nuestro objetivo es romper una dinámica de clase
magistral, fomentando la interactividad y con el apoyo de
la tecnología, el uso de smartphones en el aula parece
especialmente indicado.
El despliegue del Espacio Europeo de Educación Superior
ha representado un cambio en la concepción didáctica de
los estudios universitarios. Se ha superado el modelo
anterior, basado en la materia y su transmisión a los
estudiantes, para evolucionar al paradigma del aprendizaje
centrado en el estudiante. En este nuevo marco
conceptual, la evaluación es en sí misma una actividad
docente que debe llevarse a cabo de forma continua a lo
largo del curso, ya que proporciona información a
estudiante y profesor sobre el grado de logro de los
objetivos de aprendizaje de la asignatura. Estas actividades
de evaluación, con el fin que sean realmente
representativas de los conocimientos y competencias
desarrollados por los estudiantes, deberían ser
presenciales y sincrónicas. Aquellas actividades que realiza
el alumnado fuera de clase y de forma no simultánea
suelen dar lugar a una significativa sobreestimación del
desempeño de los estudiantes en la asignatura [5, 6]. Los
cuestionarios a resolver en clase son un tipo de actividad
de evaluación adecuada a este fin, pero su aplicación en un
aula llena de estudiantes presenta numerosas dificultades
técnicas. Para evitar que un alumno copie las respuestas
de un compañero, el profesor debería preparar distintas
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DOCENCIA
versiones del cuestionario, ordenando las preguntas de
forma diferente y, dentro de cada pregunta, variando el
orden de las respuestas. Esto representa un trabajo
ingente para el docente que no aporta ningún valor
añadido a la actividad, sin mencionar el tiempo requerido
para la corrección de los cuestionarios. Algunas
aplicaciones para smartphones permiten diseñar
cuestionarios con versiones aleatorias, con la ventaja
principal de proporcionar los resultados de la actividad, de
forma individual y global del grupo, inmediatamente tras
su realización.
Aplicación Socrative

Fig. 1. Aspecto de Socrative para el profesor.

Socrative (www.socrative.com) es una aplicación que
permite al docente preparar cuestionarios de respuesta
múltiple, verdadero/falso o de respuesta abierta, que los
estudiantes pueden responder en clase mediante el uso de
smartphones, y que al finalizar el cuestionario muestra los
resultados individuales de cada estudiante y globales del
grupo-clase. La versión para el alumnado de esta
aplicación (Socrative Student) es completamente gratuita y
se puede descargar en los móviles utilizando las
plataformas más habituales (Google Play para sistemas
operativos Android y App Store para iOS). La versión para
el profesor (Socrative Teacher) también es gratuita, pero
con limitaciones. Si tenemos grupos de más de 50
estudiantes y queremos que todos puedan responder
simultáneamente deberemos contratar la opción de pago
por unos 100 euros anuales para centros de educación
superior. Aunque existe la versión Socrative Teacher para
smartphones es mucho más práctico acceder a ella
mediante el navegador de internet de un ordenador, por la
facilidad de introducción de texto usando el teclado y las
mayores dimensiones de la pantalla.

El editor de las preguntas del cuestionario es muy parecido
a un procesador de textos convencional. Permite la
introducción de subíndices y superíndices, opción muy
conveniente en formulación química, además de negrita,
cursiva y subrayado (fig. 2). Así mismo, puede introducirse
una imagen, que los estudiantes podrán ver ampliada si así
lo desean en sus smartphones (fig. 3).

Tras registrarse el profesor en Socrative Teacher e iniciar
sesión, aparece la pantalla de lanzamiento (fig. 1) que nos
da acceso a las distintas opciones de la aplicación. En la
parte central inferior (fig. 1A) podemos lanzar a la clase
una pregunta improvisada de respuesta múltiple,
verdadero/falso o de respuesta abierta. El menú superior
izquierdo nos permite cambiar el nombre del aula virtual
donde se conectarán los estudiantes (fig. 1B), introducir o
editar cuestionarios (fig. 1C) y ver los resultados obtenidos
en cuestionarios anteriores (fig. 1D). Desde la parte central
de la pantalla lanzaremos los cuestionarios para su
resolución (fig. 1E). El web de Socrative proporciona más
información sobre estas opciones y otras adicionales.

La aplicación permite lanzar el cuestionario usando
distintas opciones: estudiante anónimo o identificado,
preguntas y/o respuestas en orden aleatorio, ocultar o
mostrar las respuestas correctas y la puntuación
alcanzada, navegación abierta (el estudiante puede
escoger el orden en que responde las preguntas) o guiada
por el profesor. Escogeremos las opciones que mejor
convengan al objetivo de la actividad.
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Fig. 2. Ejemplo de edición de una pregunta de respuesta
múltiple. Deben señalarse las respuestas correctas.

Ejemplo de aplicación: fomento de la participación
Supongamos que los objetivos de aprendizaje de una
determinada clase de Química Analítica clásica consisten
en el conocimiento de los fundamentos de los indicadores
ácido-base y la correcta selección de un indicador para una
valoración en particular. Dedicamos 20-30 minutos a una
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clase de tipo expositivo, ponemos un par de ejemplos y
preguntamos en voz alta ¿se ha entendido? ¿hay alguna
duda? Queremos romper la dinámica de la clase magistral
y recuperar la atención del alumnado, y saber si de verdad
se ha entendido. Estas preguntas directas en clase no
suelen funcionar. Sólo un porcentaje muy poco
representativo de los estudiantes que siguen la clase se
manifiestan. El resto permanecen en silencio, por timidez
(alumnos de primer año de carrera), por amor propio
(nadie quiere reconocer que no lo entiende) o por apatía
(¡qué tostón de clase!). Es un buen momento para lanzar
un cuestionario, anónimo para el alumnado, de navegación
guiada por el profesor. Proponemos una pregunta,
dejamos alrededor de 1 minuto para responderla, y
proyectamos los resultados en clase (fig. 4). El nivel de
acierto global mostrado por la clase modulará nuestro
nivel de retroacción. Prepararemos un número reducido
de preguntas (entre 3 y 4) de orden creciente de dificultad,
y repetiremos el proceso para cada una de ellas. La
participación en este tipo de actividades suele ser muy
elevada, siempre que el estudiante pueda acceder de
forma anónima al cuestionario, y suelen valorar
positivamente tener una calificación final que mida su
grado de desempeño, aunque no tenga ninguna
repercusión directa en la nota de la asignatura. La duración
total de esta actividad participativa suele ser de 5-10
minutos.

Fig. 4. Acierto global de la clase en la respuesta a una
pregunta (han acertado el 83% de los estudiantes).
Ejemplo de aplicación: evaluación
Con el objetivo de evaluar los conocimientos y
competencias claves trabajados en un bloque temático de
la asignatura prepararemos un cuestionario breve de unas
10 preguntas de respuesta múltiple, que se responderá
presencialmente en clase. En esta ocasión los estudiantes
deberán identificarse con su nombre al acceder al
cuestionario, puesto que esta actividad tiene carácter
acreditativo y servirá para calificar la asignatura. Este
carácter de obligatoriedad asegura una alta participación y
que los resultados obtenidos sean representativos del
desempeño grupal. Se configura el cuestionario para que
las preguntas y las respuestas se muestren en los
smartphones en orden aleatorio, con el fin de dificultar
que se puedan copiar las respuestas de un compañero. Se
permite que los estudiantes puedan navegar libremente
por el cuestionario y respondan las preguntas en el orden
que prefieran. Transcurridos 10-15 minutos, se proyectan
en clase los resultados obtenidos en el cuestionario y se
muestran los porcentajes de acierto globales para cada
pregunta (fig. 5). También se puede acceder a una vista
más detallada de cada pregunta, similar a la mostrada en
la fig. 4. La visión del análisis global permite diseñar la
retroacción más conveniente, y la valoración individual
sirve a profesor y estudiante para evaluar su grado de
logro de los objetivos de aprendizaje.

Fig. 3. Visualización en el móvil del estudiante de una
pregunta de respuesta múltiple.
Fig. 5. Informe con los resultados individuales de cada
estudiante y acierto global de la clase para cada pregunta.
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Socrative permite exportar fácilmente los resultados
obtenidos a una hoja de cálculo Excel y a archivos pdf
individuales y de grupo-clase que recogen todas las
preguntas e indican las respuestas correctas y los
porcentajes de acierto (fig. 6). Estos documentos se
pueden descargar en una memoria externa o ser enviados
por correo electrónico a la dirección del docente desde el
ordenador del aula.

una necesidad bien delimitada en el marco de una
estrategia docente, y su metodología de aplicación debe
asegurar que la tecnología aplicada esté al alcance de todo
el alumnado, que sea ágil y sencilla de utilizar, que asegure
una participación elevada del alumnado y que permita
proporcionar una retroacción inmediata a los estudiantes.

Fig. 7. Importar y compartir cuestionarios Socrative.

Referencias
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES EN LOS ESTUDIOS DE GRADO DE LA
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QUÍMICA ANALÍTICA
María Teresa Fernández Fernández-Argüelles, José Manuel Costa Fernández
Departamento de Química Física y Analítica, Facultad de Química. Universidad de Oviedo
Resumen
Los estudios de Grado están orientados hacia la formación
en términos de competencias y habilidades que debe
adquirir el alumno. En este sentido, además de las
competencias específicas de cada titulación, existen una
serie de competencias transversales que los estudiantes
deben adquirir a lo largo de los estudios de Grado. En este
artículo se muestran varios ejemplos de actividades
programadas en estudios de Grado de la Universidad de
Oviedo en las que participa el Área de Química Analítica,
con las que se pretende potenciar las capacidades
transversales.

escrita; utilizar un idioma extranjero, preferiblemente
inglés; sensibilizarse con temas vinculados con el medio
ambiente; trabajar en equipo; y adquirir habilidades
básicas en TICs.
En la Universidad de Oviedo, la estrategia metodológica
que se está empleando está basada en clases expositivas,
clases de problemas y seminarios, seminarios tutorados
denominados “tutorías grupales” y actividades conjuntas
con otras asignaturas. Entre todas estas estrategias
metodológicas, son las tutorías grupales y las actividades
conjuntas las que han supuesto un mayor grado de
innovación dentro de las actividades docentes
implementadas en la Facultad de Química de la
Universidad de Oviedo.

Introducción
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) ha dado lugar a un importante cambio en las
metodologías didácticas con objeto de favorecer el
aprendizaje autónomo del alumno, el fomento del empleo
de las tecnologías de la información y comunicación (TICs),
y la modificación de las actividades docentes con el fin de
hacerlas más dinámicas. En este sentido, dentro del
contenido de las guías docentes, además de las actividades
presenciales, adquieren especial relevancia actividades no
presenciales en las que se trata de favorecer el aprendizaje
autónomo de los estudiantes.
Los estudios de Grado están orientados hacia la formación
de estudiantes en términos de competencias y habilidades
que debe adquirir el alumno. De este modo, por un lado,
se encuentran las competencias específicas de la materia,
enfocadas a comprender los conceptos básicos
correspondientes a cada titulación. Y, por otro lado, están
las competencias transversales, cuyo objetivo es que los
alumnos adquieran habilidades y actitudes que permitan
que el alumno pueda formarse de una manera más
completa y adecuada a su futuro laboral.
En este sentido, algunas de las competencias transversales
que se proponen en el Plan formativo del Grado en
Química de la Universidad de Oviedo incluyen: expresarse
correctamente en castellano, tanto en forma oral como
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Actividades transversales
En este artículo, se describen algunas de las actividades
transversales programadas en la Universidad de Oviedo en
el primer curso del Grado en Química y del Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales, en las que participa
el área de Química Analítica.
En primer lugar, se presentan dos actividades que se
realizan en el marco de una asignatura concreta (Química
General). La primera de ellas consiste en un debate entre
dos equipos. Para llevar a cabo esta actividad, el profesor
responsable realiza una presentación sobre un tema de
actualidad, y la clase se divide en dos equipos. Cada grupo
elabora un guion que será revisado por el profesor
responsable, donde se indican los aspectos más relevantes
que van a defender durante el debate, y en los que se van
a apoyar para defender su postura. Finalmente, el debate
de una hora de duración es moderado por el profesor. En
esta actividad se fomenta el trabajo en equipo de los
alumnos, la sensibilización con temas relacionados con el
medio ambiente, ya que en muchos casos los temas a
debatir tienen interés medioambiental. Además, se
fomenta la correcta expresión oral en castellano (y en
inglés en caso de los estudiantes del Grado en Química
bilingüe).
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Otra actividad que se lleva a cabo en la asignatura de
Química consiste en el concurso Quimitest. Esta actividad
se realiza durante las tutorías grupales de la asignatura, en
las que los grupos de alumnos son reducidos (entre 12-15
alumnos por grupo). Para ello se divide la clase en cuatro
grupos de 3-4 personas, y cada grupo elabora una batería
de preguntas con la correspondiente respuesta correcta,
relacionadas con la teoría impartida en cinco temas.
Posteriormente, el profesor encargado de la asignatura
revisa las cuestiones y las respuestas, que serán de nuevo
actualizadas por los estudiantes. Finalmente, en el horario
de tutorías grupales se lleva a cabo el concurso, de manera
que cada grupo lanza una cuestión de cada uno de los 5
temas a los otros equipos siguiendo el orden establecido
en un tablero, y donde el profesor actúa como moderador,
siendo los propios alumnos los que deciden dar por válida
o invalida la respuesta de los otros equipos. Esta actividad
está programada para ser realizada en las últimas semanas
de clase del semestre, de modo que los cinco temas sobre
los que se realizan las preguntas ya han sido estudiados
previamente, y en ella se fomenta tanto el trabajo en
equipo, así como la correcta expresión oral y escrita en
castellano.

exposición de carteles científicos que recoge una muestra
representativa de la investigación científica que se realiza
en los distintos departamentos de la Facultad de Química
de la Universidad de Oviedo. Los alumnos deben acudir a
observar críticamente los carteles, y posteriormente
realizar una actividad donde sean capaces de comentar
aspectos como qué diseño de cartel facilita la transmisión
de información, qué aspectos se podrían mejorar en
algunos carteles, cómo se organiza la información descrita
en los mismos, que traduzcan las conclusiones al
castellano, etc. Con esta actividad se espera que sean
conscientes de que existen distintas herramientas
disponibles para comunicar ciencia, de la importancia de
expresarse correctamente de forma escrita, y de la
relevancia del inglés como idioma para comunicarse en el
ámbito científico.

No obstante, no todas las actividades de carácter
transversal se realizan en el marco de una asignatura
concreta. Muchas de las actividades se gestionan entre
profesores de distintas asignaturas y áreas. En este
sentido, una de las actividades conjuntas intracurso
consiste en realizar visitas guiadas a centros que están
íntimamente relacionados con el medioambiente, tales
como Cogersa (Consorcio para la Gestión de los Residuos
Sólidos de Asturias), donde visitan las dependencias donde
se realiza la gestión de los residuos del Principado de
Asturias, así como las distintas plantas de tratamiento de
residuos en función de su tipo y origen. Otra visita guiada
que se realiza es al Museo de la minería y la industria de
Asturias (MUMI), donde observan equipamiento
tradicional empleado para la extracción del carbón en las
minas asturianas (en donde se describen los procesos
físicos involucrados en las mismas) y aspectos relacionados
con la fabricación y aspectos químicos de explosivos, y
además realizan una simulación de descenso a las galerías
analizando aspectos geológicos de la región y talleres
mineros. Tras estas visitas, se realiza un cuestionario
relacionado con las explicaciones recibidas durante la vista
que deberán responder y entregar a los profesores
encargados de esta actividad.

Dentro de las actividades transversales intracurso se
encuentra también el Seminario interdisciplinar, en el que
están involucradas las asignaturas del segundo semestre
del primer curso del Grado en Química, y en donde se
realiza un trabajo en grupo sobre un tema en el que se
apliquen conceptos expuestos en las asignaturas
implicadas en la actividad. Para ello, el equipo de
profesores selecciona una serie de conferencias de
divulgación científica y tecnológica que se organizan por la
Universidad de Oviedo con objeto de hacer llegar la cultura
científica a la sociedad. Los estudiantes forman grupos de
5-6 personas, y cada grupo trabajará sobre una de las
opciones propuestas. Tras visualizar la conferencia, cada
grupo debe elaborar un resumen que recoja los aspectos
más relevantes de la conferencia. Posteriormente, cada
grupo debe elaborar un guion sobre los principales
aspectos de un tema que esté relacionado con la
conferencia, y que van a trabajar según una organización
que ellos mismos dispongan. Finalmente, los resultados del
trabajo de cada grupo se deben exponer de dos formas: en
forma de póster que diseñan e imprimen los estudiantes y
que permanecerá expuesto en el aulario hasta finalización
de la actividad, y mediante una exposición oral frente al
resto de compañeros y profesores involucrados en la
actividad en la que se deben emplear medios
audiovisuales. El seminario interdisciplinar es una actividad
muy completa, en la que se trabajan diversas
competencias transversales como son la capacidad de
trabajar en equipo, la correcta expresión oral y escrita en
forma de póster, la capacidad de analizar, sintetizar y
gestionar la información, y el manejo de las TICs.

Otra de las actividades intracurso realizadas durante el
primer curso del Grado en Química es la llamada Semana
de la Ciencia. Durante una semana, se organiza una

La última actividad transversal intracurso realizada en el
primer curso del Grado en Química de la Universidad de
Oviedo consiste en un Taller de lectura. En esta actividad,
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a cada alumno se le asigna un libro de lectura, de manera
que cada libro es leído por 3-4 alumnos. Posteriormente,
deben responder a un cuestionario relacionado con
aspectos tales como palabras clave, hechos relevantes en
el libro, palabras cuyo significado era desconocido antes de
leer el libro, o un resumen del mismo. Además, cada
alumno debe realizar una exposición oral sobre el libro o
una parte del mismo, y posteriormente realizar un debate
con los otros estudiantes a los que se le asignó el mismo
libro. Entre los objetivos de esta actividad se incluye
mejorar habilidades de comprensión de lectura y
comunicación oral, así como comprender, analizar y
transmitir información científica a través de textos de
carácter divulgativo.

Evaluación
Un aspecto fundamental a la hora de llevar a cabo estas
actividades con éxito se debe a su evaluación, ya que se ha
observado que en las actividades voluntarias el grado de
participación disminuye drásticamente. En este sentido, las
actividades transversales que se llevan a cabo en el marco
de una asignatura concreta, como es el caso del concurso
Quimitest, se realizan durante las Tutorías Grupales, de
modo que esta actividad evaluable supone un 5% de la
nota final del estudiante en la asignatura de Química. Sin
embargo, en el caso de las actividades transversales
intracurso, éstas se evalúan en varias asignaturas del
primer curso del Grado en Química. Para ello, en cada una
de las asignaturas involucradas en la actividad, un
determinado porcentaje (habitualmente el 10%) de la
calificación final de la asignatura va a ser debido a las
actividades intracurso.

Además, se ha observado cierta resistencia a la realización
de dichas actividades intracurso, tanto por parte del
profesorado como por parte del alumnado. En el primer
caso, en ocasiones el profesorado siente que se merma el
tiempo que debería dedicar a su asignatura para dedicarlo
a una actividad que no tiene una relación directa con los
contenidos propios de la asignatura. En el segundo caso, la
resistencia por parte del alumno se debe a que éste
considera que el peso de la actividad en la evaluación
global de las asignaturas es demasiado bajo como para
compensar el esfuerzo que conlleva realizar dicha
actividad, por lo que decide no realizar dichas actividades.
Una alternativa para solventar este último hecho consiste
en que sea necesario obtener una nota mínima en estas
actividades transversales, de modo que si no se participa,
esto repercutiría negativamente en la evaluación de la
asignatura, dándole a las actividades un carácter
obligatorio para poder aprobar las asignaturas
involucradas en las actividades.
Finalmente, otro de los problemas encontrados a los largo
de los cursos en los que se han llevado a cabo estas
actividades se debe a la mala gestión del tiempo por parte
del alumno. En este sentido, con objeto de ayudar a los
alumnos a mejorar este aspecto, disponen de unos plazos
establecidos para cada actividad, y de supervisiones
periódicas con el profesorado involucrado en las mismas.
No obstante, a pesar de las dificultades encontradas a lo
largo de los años en los que se han venido desarrollando
este tipo de actividades, de un modo global, la experiencia
es muy positiva, y los resultados obtenidos en cuanto a las
calificaciones obtenidas son muy buenos, quedando
patente la importancia de realizar actividades que
conlleven nuevas estrategias metodológicas.

Conclusiones

Agradecimientos:

Como se ha podido constatar, el correcto desarrollo de
este tipo de actividades favorece el desarrollo de diversas
competencias transversales. Sin embargo, llevar a cabo
estas actividades conlleva una serie de dificultades. Por un
lado, las actividades transversales intracurso requieren que
exista una buena coordinación general que implique la
colaboración y homogeneidad en la evaluación entre todo
el equipo docente formado por profesores de distintas
áreas no sólo dentro del ámbito de la química (Química
Analítica, Química Física, Química Orgánica y Química
Inorgánica), sino pertenecientes a áreas tales como Física,
Matemáticas, Biología, Geología, etc.

A todo el equipo docente involucrado en el desarrollo de
las actividades aquí descritas desde la implantación del
Grado en Química y del Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales en la Universidad de Oviedo.
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QUÍMICA, LA CIENCIA QUE ENVUELVE NUESTRAS VIDAS: EXPERIENCIA DOCENTEDIVULGATIVA EN LA UNIVERSIDAD DE VERANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Carmen Garcia Jares, Pilar Bermejo Barrera, María del Carmen Barciela
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Facultad de Química. Universidade de
Santiago de Compostela.
Esta iniciativa nace en 2012 en el seno del
Departamento de Química Analítica, Nutrición y
Bromatología, para dar a conocer cuál es el papel de
la Química en el siglo XXI, cómo se relaciona con
otras ciencias, y cómo el desarrollo de la humanidad
no hubiera sido posible sin Química. Se trata por
tanto de explicar y aportar ejemplos que demuestran
que la mayoría de las actividades que forman parte
da nuestra vida diaria tienen un alto componente de
Química, disociando el binomio “química-perjudicial”,
lamentablemente tan extendido en nuestra sociedad.

Se pretende que la interacción entre asistentes y
ponentes sea máxima desde la primera sesión.
Aunque la duración del curso ha variado de 5 días en
sus primeras ediciones a 4 días en las últimas, la
distribución de actividades mantiene un patrón
similar. De este modo, los dos primeros días se
dedican básicamente a ponencias, normalmente tres
por la mañana y una o dos por la tarde. Siempre que
sea posible se busca la coherencia temática de las
sesiones, lo que facilita la discusión en las mesas
redondas posteriores.

Para que el alcance divulgativo fuese el mayor posible
se planteó encajar la idea como un curso de la
universidad de verano, lo que ha permitido a lo largo
de los años la asistencia de estudiantes de distintos
niveles, profesores de secundaria, y también de
técnicos y otros profesionales interesados
puntualmente en alguno de los programas.
A lo largo de estos años de implantación del curso los
contenidos se han renovado constantemente,
abarcando
temas
relacionados
con
el
medioambiente, la salud, el desarrollo de
medicamentos, la química forense, desarrollos de la
industria, nuevos materiales, alimentación, y avances
en metodologías analíticas, pero también química y
arte, divulgación química, o la interacción economíaquímica, entre otros muchos temas.
Química del vino y análisis sensorial

El curso se desarrolla en la Facultad de Química de
Santiago, a lo largo de una semana de junio o julio.
Las 30 horas de docencia se estructuran en
ponencias, mesas redondas, visitas didácticas y un
taller multidisciplinar.
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Los ponentes son en todos los casos especialistas en
sus respectivos campos de trabajo, y el lenguaje
utilizado mantiene el carácter divulgativo pero sin
perder solidez científica, de este modo los temas se
hacen asequibles a todos los asistentes, estudiantes
de Química en su mayoría, pero también estudiantes
y graduados de muy diversas titulaciones entre las
que destacan Farmacia, Medicina, o Biología, e
incluso Psicología, Magisterio, Económicas, o
Criminalística, por citar algunas en principio menos
conectadas, lo que demuestra que la curiosidad por
entender cómo la Química forma parte de nuestra
vida trasciende el ámbito concreto de la propia
Química.

reciente relacionado con los contenidos del curso. La
preparación y exposición se realiza en grupos que se
forman desde el primer día del curso, a los que se
proporciona medios y espacios de discusión en la
Facultad.

Formación previa (datos de matriculación, curso 2018)

60
40
20
0

El tercer día por la mañana se realiza una visita. Entre
las empresas destacan la refinería de Repsol, en A
Coruña, o algunas bodegas gallegas relevantes. La
visita al Intecmar ha resultado una experiencia muy
completa e interesante, ya que este centro de
investigación y control del medio marino se ocupa en
sus diferentes secciones y laboratorios del control de
las mareas rojas y de la contaminación química. La
colaboración con el Centro Superior de Hostelería de
Galicia ha resultado una de las más fructíferas. La
visita comienza con una charla sobre la química de los
alimentos, en la cual de forma divertida mediante el
uso de la aplicación Kahoot se ponen a prueba los
conocimientos previos de los asistentes, para pasar
después a los laboratorios de cocina en los que se
elaboran distintos platos explicando la química
implicada en los mismos.
El último día se dedica al Taller, en el que los
participantes deben exponer en unos minutos un
tema de su elección sobre algún desarrollo científico
Actualidad Analítica 63 (2018)

Para evaluar objetivamente los resultados del curso
utilizaremos los informes proporcionados por la
propia USC tras el tratamiento de los datos de
matriculación y de las encuestas directas realizadas a
los alumnos al finalizar los cursos. Aunque los
informes sólo están disponibles un año y medio
después, se puede anticipar que los resultados de los
cursos más recientes (2017 y 2018) se aproximarán o
superarán los de 2016 que son los más recientes y se
presentan en este artículo.
Es interesante destacar que la principal motivación
para realizar este curso es el interés por los
contenidos ofertados, mientras que otras
motivaciones, como la adquisición de créditos o la
obtención de un diploma son muy secundarias.

Como conclusión, vemos que la valoración global del
curso a lo largo de sus años de implantación ha sido
siempre excelente, y en todos los casos, superior a la
media de los cursos de verano de la USC.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS PRÁCTICAS EN ASIGNATURAS DE QUÍMICA
ANALÍTICA
S.Vera-Lópeza, M.Castro-Puyanaa, A.L.Crego Navazoa, A.Escarpa Miguela, M.C. García Lópeza,
M.J. Gil-Garcíab, B. Ruiz Zapatab, M.A. García Gonzáleza, M.P. San Andrés Lledóa

a

Departamento de Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química, Facultad de Ciencias, Universidad de
Alcalá
b
Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias, Universidad de Alcalá
28871 Alcalá de Henares (Madrid)

Resumen
Se ha desarrollado un sistema de rúbricas para la
evaluación de las competencias prácticas en asignaturas de
Química Analítica. La evaluación del aprendizaje de los
estudiantes en el laboratorio mejora con el
establecimiento de criterios concretos de evaluación
recogidos en forma de rúbricas. Su análisis posterior por
todos los profesores implicados en la docencia práctica es
una forma de evaluación muy adecuada y complementaria
al examen de prácticas escrito.
Introducción
La evaluación por competencias es un proceso de recogida
de evidencias (a través de actividades de aprendizaje) y de
formulación de valoraciones sobre la medida y la
naturaleza del progreso del estudiante, según unos
resultados de aprendizaje esperados. Todo ello, lleva
asociada la evaluación de procesos en la resolución de
situaciones-problema. La evaluación incide en los dos
actores del proceso enseñanza-aprendizaje, estudiantes y
profesores, tal y como se muestra en el Esquema I.

sobre distintos aspectos de las diferentes prácticas
desarrolladas por los estudiantes. De acuerdo con los
resultados de la evaluación, y de la observación “in situ”
del comportamiento de los estudiantes en el periodo de
prácticas, se pudieron detectar varios puntos débiles:
• Nula retroalimentación profesor-estudiante
• Problema para evaluar de forma individual al
estudiante (generalmente, las prácticas se deben
realizar en grupos de dos o tres estudiantes).
• Evaluación no global de las competencias adquiridas
por el estudiante.
• Poco interés de los estudiantes por aprender a
observar,
deducir,
interpretar
y
relacionar
conocimientos.

ESQUEMA I

En este contexto, la introducción del concepto de
adquisición de competencias por parte del estudiante hace
indispensable la elaboración de un procedimiento
coordinado, sistemático y objetivo para la evaluación de
las mismas.
En definitiva, es necesario modificar el procedimiento de
evaluación del estudiante en el contexto del nuevo
paradigma de enseñanza-aprendizaje.

ESQUEMA II

Todo ello nos llevó a plantear una serie de acciones de
mejora que se sintetizan en el Esquema III.

Contexto
La materia sobre la que se ha desarrollado el sistema de
evaluación de competencias es Química Analítica II (Grado
en Química), cuyas características se presentan en el
Esquema II.
Antecedentes
La evaluación de las competencias asociadas a las prácticas
de laboratorio se realizaba mediante un examen escrito
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Metodología
Se ha diseñado una metodología basada en rúbricas para la
evaluación “in situ” de las competencias prácticas
adquiridas por los estudiantes en las pruebas
experimentales. Para ello, en la evaluación de las
competencias prácticas se han tenido en cuenta dos
aspectos: a) evaluación diaria durante el periodo de
prácticas, y b) realización de un examen práctico al finalizar
cada turno de prácticas.
a) Evaluación diaria durante el periodo de prácticas
Los profesores supervisan y evalúan el trabajo diario en las
prácticas, tanto individualmente como grupalmente,
detectando las fortalezas y debilidades. Para ello se
dispone de un modelo de informe como el presentado en
la Figura 1.

ESQUEMA IV

Un ejemplo de examen se muestra en la Figura 2, en
donde la parte enmarcada corresponde al examen práctico
y el resto de las preguntas a las otras prácticas realizadas.
Todos los profesores presentes en el examen disponen de
una rúbrica en la cual se anotan todos aquellos aspectos
evaluables, prestando atención a una serie de apartados
consensuados por el equipo docente. La Figura 3 muestra
la rúbrica utilizada con sus diferentes apartados.

Figura 1.- Ejemplo de informe diario

b) Realización de un examen práctico al finalizar
cada turno de prácticas
La prueba se desarrolla bajo los siguientes condicionantes:
 La prueba se realiza en 2 laboratorios contiguos.
 Hay que preparar material para realizar 2 turnos
de examen seguidos.
 El trabajo experimental del examen a realizar es
una parte de una de las prácticas realizadas en el
periodo docente y se sortean entre los
estudiantes de cada turno.
 Hay que redactar, de forma muy precisa, varios
exámenes diferentes de cada una de las prácticas.

Figura 2.- Ejemplo de examen



El examen consta de una parte experimental y
una parte escrita. Cada estudiante distribuirá todo
su tiempo entre el trabajo experimental y el
examen escrito como considere.
 Todos los profesores deben evaluar las
competencias prácticas de todos los estudiantes.
Se preparan un total de 11 exámenes acordes con las
prácticas realizadas y el material e instrumentación
disponibles, (ver Esquema IV).

Figura 3.- Rúbrica para la evaluación del examen práctico

Una vez corregidos los exámenes de cada grupo, el equipo
docente se reúne para evaluar las competencias prácticas
con los informes diarios y las rúbricas de evaluación del
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trabajo experimental durante el examen. Con todo ello se
procede a la calificación de los estudiantes.
Resultados
La Figura 4 muestra la correlación entre los resultados
obtenidos por los estudiantes en el examen práctico y la
prueba escrita, observándose una buena correlación.
La Figura 5 presenta un estudio más pormenorizado de las
calificaciones obtenidas por los estudiantes en la prueba
escrita y la prueba práctica.
La Figura 6 se refiere a los resultados correspondientes a la
calificación final.

Figura 6.- Resultados de la calificación final
Conclusiones




Figura 4.- Correlación entre las calificaciones obtenidas entre la
prueba escrita y la prueba práctica.

Figura 5.- Resultados ampliados de las calificaciones obtenidas en
la prueba escrita y la prueba práctica
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Los estudiantes han acogido con interés el cambio
realizado y se han mostrado mucho más
implicados en la realización de las “prácticas de
laboratorio”. Esta situación contrasta con lo que
ocurría previamente cuando el estudiante tenía
que enfrentarse únicamente a un examen escrito.
A pesar de que las “prácticas de laboratorio” son
una parte importante de las asignaturas de los
grados en ciencias experimentales, no suelen
evaluarse las competencias prácticas adquiridas
por los estudiantes y la evaluación se limita a las
competencias teóricas.



Aunque es cierto que la evaluación del trabajo
práctico en el laboratorio resulta más difícil que la
evaluación basada en pruebas escritas, se
considera que la calificación de los estudiantes se
ajusta mejor a la realidad cuando se evalúan tanto
las competencias prácticas como teóricas.



La experiencia adquirida en este trabajo de
innovación docente nos permite proponer la
utilización de las rúbricas como una herramienta
de gran interés para la evaluación de las
competencias prácticas adquiridas por nuestros
estudiantes en las “prácticas de laboratorio”.

Nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje en Ciencias”
(NUMEC)
Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Alcalá
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ESTUDIO RETROSPECTIVO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS SOBRE EL
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Asier Vallejo, Nora Unceta, Alberto Gómez-Caballero, Maite Maguregui, Mª Aranzazu Goicolea,
Ramón J. Barrio.
Departamento de Química Analítica, Facultad de Farmacia (UPV/EHU), Avenida de la Universidad 7,
01006, Vitoria-Gasteiz
1. INTRODUCCIÓN
El modelo enseñanza aprendizaje por competencias,
plantea la necesidad de que el alumnado adquiera
destrezas, conocimientos, habilidades, actitudes y
valores éticos adecuados al contexto en el que ha de
desarrollarse personal y socialmente [1,2].
El nuevo modelo educativo enfoca el proceso
enseñanza aprendizaje como un trabajo cooperativo
entre docentes y alumnado, orientado en el
aprendizaje autónomo del estudiante a través de la
integración del conocimiento con la utilización de
nuevas actividades y tareas didácticas. Esto supone la
necesidad de un nuevo planteamiento didáctico por
parte del docente con la propuesta de distintas
metodologías activas (aprendizaje basado en
problemas, estudio dirigido, estudio de casos, etc.)
que permitan la adquisición de las competencias
específicas y transversales planteadas en los distintos
grados [2,3].
El aprendizaje basado en problemas (ABP) se
caracteriza por un aprendizaje centrado en el
alumnado. Se desarrollan habilidades y competencias
relacionadas con el entorno profesional y de este
modo, el estudiante aprende a identificar y resolver
problemas y a comprender el impacto desde un
punto de vista social y ético. El proceso se desarrolla
en base a equipos pequeños de trabajo. Estos
equipos deben aprender a resolver un problema
inicial planteado por el docente, de forma
colaborativa, con el objetivo de desencadenar el
aprendizaje autodirigido. De este modo, el docente
se transforma en un mero facilitador del aprendizaje
[3,4]
Este tipo de metodología favorece en el alumnado la
comprensión de contenidos y su asimilación ya que
se convierten en protagonistas de la gestión de su
propio proceso de enseñanza-aprendizaje. [4]
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Sin embargo, la implantación de un ABP en el aula
aumenta considerablemente la carga de trabajo del
docente por un lado, debido a la preparación previa
del ABP y a la retroalimentación instantánea que se
debe dar a todos los entregables, y del alumnado por
otro, debido al mayor número de entregables
comparándolos con la docencia tradicional. Además,
otra desventaja en el ABP puede ser la reducción de
los contenidos de la materia que se consigue abarcar
en comparación con el modelo de docencia
tradicional. La aplicación de esta metodología exige
tiempo y esto limita la posibilidad del cumplimiento
de los programas de las materias.
Por todo ello y con la intención de comprobar el
grado de satisfacción del alumnado con la
implantación de las metodologías activas, hemos
realizado un estudio de la evolución de tres
asignaturas que se imparten en la Facultad de
Farmacia por el Departamento de Química Analítica
de la UPV/EHU (Química Analítica en el Grado en
Farmacia, Análisis de Contaminantes en el Grado en
Ciencias Ambientales y Análisis Químico del Grado en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos) desde el
comienzo de la impartición de los Grados (2010/11)
hasta el curso 2017/18. En todas ellas se han ido
implantando metodologías activas desde el curso
2014/15.
2. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO

DE

LA

Para determinar el grado de satisfacción del
alumnado se han utilizado las calificaciones obtenidas
por los docentes en las 6 dimensiones de las que
consta la encuesta de opinión al alumnado sobre la
docencia del profesorado (Autoevaluación del
alumnado, Planificación de la docencia, Metodología
docente, Desarrollo de la docencia, Interacción con el
alumnado, Evaluación de aprendizajes), el aumento
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del interés del alumnado en la asignatura tras haberla
cursado y el número de aprobados.

3.2. Análisis de Contaminantes en el Grado en
Ciencias Ambientales

3. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS ASIGNATURAS Y
LOS GRUPOS

Tabla 2. Descripción de la asignatura Análisis de
Contaminantes en el Grado en Ciencias Ambientales

En las tablas 1, 2 y 3 se resumen el curso, nº de
ECTSs, nº de grupos, nº de alumnos matriculados y
tipo de docencia de cada una de las asignaturas a
estudio.
3.1. Química Analítica en el Grado en Farmacia
Tabla 1. Descripción de la asignatura Química Analítica en
el Grado en Farmacia
Curso

Nº ECTS

Grupos

2

9

2

Nº Alum.
Matri.
1 (60-90)
1 (60- 90)

T.D.
ABP y Trad.
Trad.

T.D. (Tipo de docencia); Trad. Tradicional

Esta asignatura se compone de dos bloques; el
aprendizaje del tratamiento globalizado del equilibrio
químico en disolución y sus aplicaciones y el
desarrollo del procedimiento general de análisis
aplicado a muestras relacionadas con el ámbito
farmacéutico.
Durante los cursos 11/12-13/14 la asignatura se
imparte de forma magistral en todos los casos. A
partir del curso 14/15 comienzan a utilizarse
metodologías activas.
En un grupo, parte de los dos bloques, se imparten
mediante un ABP con diferentes actividades (puzles,
autoevaluaciones, realización de un póster,
desarrollo de un método analítico en prácticas,
entregables…) conjuntamente con la impartición de
clases magistrales.

Nº
Nº Alum.
Grupos
ECTS
Matri
2
9
2
24-45
T.D. (Tipo de docencia); Trad. Tradicional
Curso

T.D.
ABP y Trad.

Esta asignatura se compone de dos bloques; el
desarrollo del método analítico y el estudio de
parámetros de análisis para determinar la calidad de
los diferentes compartimentos medioambientales.
Durante los cursos 11/12-13/14 la asignatura se
imparte de forma magistral, en el curso 14/15 se
realiza una prueba piloto de un ABP y a partir del
curso 15/16 comienzan a utilizarse metodologías
activas de forma continua.
En los dos grupos el bloque de desarrollo del método
analítico se imparte mediante un ABP con diferentes
actividades (puzles, autoevaluaciones, juegos de rol,
debates, presentaciones orales en formato
pechakucha, entregables…) conjuntamente con la
impartición de clases magistrales.
Durante los años en los que se ha utilizado el ABP
como método de aprendizaje el número de
actividades ha ido aumentando a lo largo de los
cursos.
3.3. Análisis Químico del Grado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos
Tabla 3. Descripción de la asignatura Análisis de
Contaminantes en el Grado en Ciencias Ambientales
Curso

Nº
ECTS
6

Grupos

Nº Alum.
Matri.
20-23

T.D.

En otro grupo, se imparte la totalidad del contenido
de la asignatura de forma magistral y el alumnado
resuelven de forma individual un caso práctico una
vez transmitidos los conocimientos.

T.D. (Tipo de docencia); Trad. Tradicional

Durante los años en los que se ha utilizado el ABP
como método de aprendizaje, el número de
actividades ha ido disminuyen debido a la gran carga
de trabajo que suponía para el docente y el
alumnado.

Durante los cursos 11/12-13/14 la asignatura se
imparte de forma magistral. A partir del curso 14/15
comienzan a utilizarse metodologías activas.
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1

2

ABP y Trad.

El aprendizaje del desarrollo del método analítico es
el objetivo de la asignatura.

En los dos grupos el desarrollo del método analítico
se imparte mediante un ABP con diferentes
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actividades (puzles, autoevaluaciones, debates,
presentaciones orales, entregables…) conjuntamente
con la impartición de clases magistrales.
Durante los años en los que se ha utilizado el ABP
como método de aprendizaje el número de
entregables ha ido disminuyendo debido a la gran
carga de trabajo que suponía para el docente y el
alumnado.
4. RESULTADOS
A la hora de representar los resultados se ha decidido
ilustrar a modo de ejemplo los resultados
correspondientes a la dimensión Método Docente ya
que los resultados en las cinco dimensiones restantes
son similares.
4.1. Química Analítica en el Grado en Farmacia

Fig. 2. Ilustración de la satisfacción del alumnado de
Farmacia en la dimensión metodología docente sin
aplicación de metodologías activas.

4.2. Análisis de Contaminantes en el Grado en
Ciencias Ambientales
En este caso, en la Figura 3, se observa la influencia
de las metodologías activas en la dimensión
metodología docente (en el resto la distribución es
similar)

En la Figura 1 se puede observar la distribución de la
dimensión durante la impartición de la docencia en el
grupo donde en un principio se impartía la docencia
de forma magistral y posteriormente mediante un
ABP.

Fig.3. Ilustración de la satisfacción del alumnado de CC.AA.
en la dimensión desarrollo de la docencia.

Fig. 1. Ilustración de la satisfacción del alumnado de
Farmacia en la dimensión metodología docente.

Como se puede observar, el primer año de la
implantación del ABP hay un repunte de la
satisfacción que, sin embargo, a lo largo de los años
decae a niveles incluso inferiores a cuando se
impartía docencia de forma magistral.
Si comparamos estos resultados con aquellos
obtenidos con el grupo donde se imparte docencia de
forma magistral y con resolución de casos (Ver Figura
2) no se observa una variación significativa.
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Como se puede observar, el año piloto y el primer
año de la implantación del ABP la satisfacción de un
grupo disminuye considerablemente para aumentar y
disminuir después. En el caso del grupo 1 no hay una
variación significativa de cuando se impartía docencia
de forma magistral.
4.3. Análisis Químico del Grado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos
En la figura 4 se observa una gran variabilidad de la
satisfacción dependiendo del grupo. Mientras que la
satisfacción de un grupo aumenta el primer año para
ir disminuyendo y parecerse a los valores previos al
ABP, en otro sube considerablemente para ir
disminuyendo posteriormente.
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Fig. 4. Ilustración de la satisfacción del alumnado de CTA.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Observando los resultados obtenidos en cada una de
las asignaturas con sus diferentes variables, se puede
discernir que es crucial el grupo más que la
metodología en la satisfacción del alumnado.
Resulta necesario analizar también la carga que
supone para el alumnado la realización de este tipo
de actividades. La cuestión es conseguir que el
alumnado aprenda por medio de su trabajo, de
manera que las actividades formativas planteadas
supongan una carga de trabajo ajustada a la carga
ECTS de la materia. Por otro lado, si estas cargas
excesivas de trabajo se dan en varias asignaturas de
un mismo curso, se observará una menor motivación
del alumnado y un mayor fracaso académico. Esto
ocurre en los casos de Farmacia y CTA. En un primer
año eran las únicas asignaturas del curso en las que
se impartía docencia con metodologías activas. Años
sucesivos, otras asignaturas han comenzado a utilizar
este tipo de metodologías lo que aumenta la carga de
trabajo del alumnado y con ello disminuye su
satisfacción. En el caso del Grado de Ciencias
Ambientales, en el cuatrimestre donde se imparte la
asignatura la implementación de estas metodologías
se da en menor medida, siendo la de Análisis de
Contaminantes la única.
Otras de las cuestiones a considerar en la aplicación
de las metodologías activas es que el contenido
transmitido es menor que en la tradicional. Sin
embargo, habría que estudiar si el uso de estas
metodologías realmente lleva a un aprendizaje más
profundo por parte del alumnado comparándolas con
las tradicionales.
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Por otro lado, habría que indicar qué en el análisis de
las tasas de éxito en las materias de los distintos
grados implicadas en el estudio, no se observan
diferencias significativas en función de la aplicación o
no de metodologías activas. Dependiendo del grupo
existen aumento o disminución de las tasas de éxito
independientemente de la metodología utilizada. No
obstante, sí se observa para el caso de la aplicación
de las metodologías activas unas calificaciones más
homogéneas en el grupo, disminuyendo el número
de sobresalientes en las calificaciones globales. Este
hecho tiene lugar por el carácter continuo y sumativo
de la evaluación
Otro dato significativo a comentar es que en la
encuesta de opinión, el interés del alumnado por la
asignatura mejora significativamente después de
cursada
ésta,
independientemente
de
las
metodologías docentes aplicadas.
Es pronto para aportar conclusiones significativas
debido al reducido número de cursos que han
transcurrido desde que se han implantado los
Grados. No obstante, considerando los resultados de
estos últimos 4 cursos académicos donde se han ido
aplicando metodologías activas, a priori no se
observa una mejora significativa de las competencias
adquiridas por el alumnado.
6. REFERENCIAS
[1] García, T., Arias-Gundín, O., Rodríguez, C., Fidalgo, R.,
Robledo, P. (2017) Metodologías activas y desarrollo de
competencias en estudiantes universitarios con diferentes
estilos de pensamiento Revista d’Innovació Docent
Universitària, 9, 66-80.
[2] Vallejo, M., Molina, J., (2011). Análisis de las
metodologías activas en el grado de maestro en educación
infantil: la perspectiva del alumnado. REIFOP, 14 (1), 207217.
[3] Morales, P., Landa, V. (2004) Aprendizaje basado en
problemas, Problem – based learning. Theoria, Vol. 13:
145-157.
[4] Freemana, S., Eddya, S., McDonougha, M., Smithb, M.,
Okoroafora, N., Jordta, H., Pat, P. (2014) Active learning
increases student performance in science, engineering,
and mathematics. PNAS, 111. 8410–8415.

Página 22

DOCENCIA
REVISIÓN POR PARES APLICADA A LA MEJORA DE LA DOCENCIA BILINGÜE DE
LA QUÍMICA ANALÍTICA
A. I. López-Lorente, A. M. Ballesteros Gómez, R. Lucena Rodríguez, M. P. Aguilar Caballos
Departamento de Química Analítica, Instituto Universitario de Investigación en Química Fina
y Nanoquímica IUNAN, Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales, Edificio Marie Curie
Anexo, E-14071 Córdoba, España.
En este artículo se presenta el proyecto de innovación docente desarrollado durante el curso académico 2017-2018 dentro
del marco del “Programa de Fomento del Plurilingüismo de la Universidad de Córdoba (UCO)”. En dicho proyecto se ha
aplicado la metodología de revisión por pares para evaluar y mejorar la docencia en inglés de distintas asignaturas dentro del
plan de plurilingüismo de la universidad, centrándose este artículo en el área de Química Analítica .

Introducción
El proceso de globalización actual ha propiciado que las
universidades busquen que los alumnos egresados
desarrollen un perfil internacional. Para ello se están
ofertando cada vez más estudios impartidos en una lengua
extranjera, principalmente en inglés. Dichos planes de
plurilingüismo suponen un reto tanto para el alumnado
como para el profesorado.
La evaluación del estudiante por parte del profesorado
está institucionalizada en distintas convocatorias de
exámenes, entrega y presentación de trabajos y tareas
individuales o en grupo, entre otras actividades, donde se
evalúan los resultados de aprendizaje del estudiante. Por
otra parte, los estudiantes evalúan al profesorado
mediante, por ejemplo, encuestas sobre la labor del
docente en las que se pregunta sobre aspectos
relacionados con la planificación de la asignatura,
utilización de recursos o satisfacción general con la
actividad docente, entre otros. De este modo el
profesorado recibe un ‘feedback’ sobre cómo ha realizado
su labor docente y la percepción de ésta por parte de los
alumnos. No cabe duda de que esta retroalimentación es
muy importante para la mejora continua del docente, sin
embargo, los estudiantes no tienen la formación o
experiencia docente suficiente para sugerir mejoras o
innovaciones en las herramientas pedagógicas empleadas,
los contenidos impartidos, etc. Además, también influye la
subjetividad relacionada con dicha evaluación, en
ocasiones condicionada por los resultados académicos. Por
tanto, es muy interesante que se lleven a cabo
evaluaciones complementarias por parte de personas
cualificadas. En este artículo se propone la evaluación por
pares como herramienta que permita la mejora de la
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calidad de la enseñanza, tal y como se ha llevado a cabo
en el proyecto de innovación docente realizado en la
Universidad de Córdoba en el curso académico 2017-18.

Figura 1. Esquema de los procesos de evaluación del
profesorado.

El ‘peer review’ o la evaluación por pares se usa de manera
rutinaria por las revistas científicas para evaluar la calidad
e idoneidad de las publicaciones científicas. Resulta, por
tanto, interesante poder exportar herramientas bien
asentadas en el mundo de la investigación al ámbito de la
docencia.
Los objetivos que se persiguen con este proyecto son,
entre otros, aprender de la experiencia docente de
compañeros profesores, incorporando nuevas técnicas y
recursos obtenidos durante las observaciones. Además, se
busca detectar las fortalezas y debilidades de cada
profesor -con el fin de llevar a cabo una mejora continua
del trabajo docente.
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Metodología
El proyecto llevado a cabo consistió en una sesión inicial
del profesorado participante en el proyecto en la que se
confeccionó un modelo de rúbrica de observación
consensuada. Dicha rúbrica incluye aspectos tantos
generales en cuanto a organización del aula, planificación y
organización de las sesiones, manejo del tiempo, textos y
materiales empleados, motivación de los estudiantes,
ambiente en clase, entre otras. Asimismo, se incluyeron
ítems de evaluación relativos al modo de transmisión del
conocimiento, el uso efectivo del lenguaje, la promoción
de la interacción y participación de los estudiantes y la
mejora continua de la docencia. Puesto que la docencia a
evaluar es en inglés, la rúbrica se elaboró y se completó en
dicho idioma. En esa misma sesión inicial se formaron los
pares de observación, que posteriormente procederían a la
visita de observación de una clase del profesor
correspondiente. En algunos casos se procedió a la
grabación de las clases, con el fin de estudiar
posteriormente con más detalle las grabaciones.
Más tarde, se llevó a cabo la discusión por pares siguiendo
las rúbricas y las anotaciones realizadas durante las
observaciones; en primer lugar por parejas y, después, en
una sesión final, por el conjunto del profesorado
participante. Las conclusiones obtenidas se recogieron en
una memoria y se procedió a la grabación de un video de
difusión en el que han participado tanto profesorado como
estudiantes. La Figura 2 recoge un esquema del
procedimiento seguido.

Figura 2. Esquema del procedimiento seguido durante el
proyecto de revisión por pares.
El profesorado del área de Química Analítica que ha
participado en el proyecto imparte docencia en las
asignaturas bilingües de “Técnicas Analíticas de
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Separación” del Grado de Química, así como de “Calidad y
Empresa” del Grado de Ciencias Ambientales. Se ha
evaluado tanto docencia teórica como las prácticas de
laboratorio.

Resultados y discusión
En primer lugar, cabe destacar que, aunque los profesores
participantes en el proyecto tienen distinto grado de
experiencia en docencia, dado que la docencia bilingüe es
una práctica relativamente reciente, en todos los casos
supuso un reto, en mayor o menor medida, la impartición
de docencia en un idioma distinto al materno.
Para poder comprender los resultados y conclusiones
obtenidas a través del proyecto, en primer lugar es
conveniente hacer una radiografía de la situación y del
alumnado que se matricula en las asignaturas de Química
Analítica dentro del plan de plurilingüismo de la UCO. En
primer lugar, un aspecto positivo de este tipo de docencia
es el hecho de que normalmente el alumnado de la propia
universidad que se matricula en estas asignaturas suele
tener una motivación muy elevada, lo que facilita el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, el hecho
que se trate de clases con un número de alumnos no muy
elevado, favorece una comunicación profesor-estudiante
más directa. Por otra parte, en las asignaturas impartidas
en inglés la presencia de alumnos extranjeros es elevada.
La diversidad de nacionalidades del alumnado dificulta la
detección del nivel de conocimiento previo del alumnado,
que suele ser más variada, por lo que la docencia debe
adaptarse de modo que sea accesible a todos los
estudiantes. En algunos casos es necesaria la traducción
directa de algunos términos, lo que se dificulta en el caso
de que existan diversos idiomas maternos entre los
alumnos.
En cuanto al profesorado participante en este proyecto se
ha detectado como aspectos positivos el hecho de que se
relacione cada lección con los objetivos del curso, así como
con lecciones ya impartidas y futuras. Se suele hacer un
resumen de la sesión previa y el material (presentaciones,
protocolos) se entrega con anterioridad, mayoritariamente
mediante el uso de la plataforma Moodle. En general, se
utiliza entonación variada y apropiada, siendo la
exposición clara, transmitiéndose el mensaje tanto de
forma oral, escrita (presentaciones con textos cortos) y
mediante el uso del lenguaje corporal. El profesorado
fomenta la interacción con los estudiantes, mediante la
formulación de preguntas, la discusión de éstas o la
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división en grupos de trabajo. Se anima al alumnado a que
sean ellos mismos los que se autocorrijan cuando la
respuesta no es correcta.
Por otra parte, también se han detectado puntos débiles o
aspectos a tener en cuenta en la docencia bilingüe. Es
importante definir aquellos conceptos o términos más
difíciles, con distintas palabras para conseguir que toda la
clase los comprenda. En este sentido se anima también al
profesorado al empleo de abreviaturas de los términos
más comunes de Química Analítica, de modo que el
alumno se vaya familiarizando con los mismos (p.ej. liquid
chromatography (LC), mass spectrometry (MS), etc.), en
lugar de repetir los términos completos. El profesor debe
controlar la velocidad al hablar, jugando con los tiempos
en función de la dificultad de los conceptos explicados o,
por el contrario, se repasan conceptos más sencillos. En las
sesiones de prácticas resulta más efectivo comenzar la
explicación con la descripción de la relevancia de los
analitos por determinar y su relación con el entorno más
cercano, seguido de la discusión general de los
procedimientos analíticos para captar la atención del
estudiante. Es importante y debe fomentarse el uso de
ejemplos, relacionados con la vida cotidiana, utilizando la
mayor variedad posible. Asimismo, se ha detectado que se
debe fomentar la interacción con el estudiante, a pesar del
reducido número de horas de teoría disponibles. Se debe
procurar, dejar más tiempo para que respondan ellos
mismos cuando se planteen preguntas en clase.

a cabo, a veces incluso sin ser consciente de las mismas.
Las oportunidades de discusión y crítica constructiva que
ofrece este método, resultarán en el futuro en una mejora
de la docencia del propio profesorado, del Departamento y
3
de la Universidad .
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QUÍMICA ANALÍTICA AVANZADA EN CIENCIAS DE LA VIDA
Coral Barbas, Fco. Javier Rupérez, Mª Fernanda Rey-Stolle, Carolina González, Danuta Dudzik y
Antonia García
CEMBIO. Centro de Metabolómica y Bioanálisis, Departamento de Química y Bioquímica.
Facultad de Farmacia, Universidad San Pablo CEU (Madrid). antogar@ceu.es

En la pasada edición de las IV JORNADAS SOBRE
ESTRATEGIAS PARA LA INNOVACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DOCENTE EN QUÍMICA ANALITICA (5 y 6
de Julio de 2018) celebradas en la Universidad de
Alcalá de Henares, presentamos en una
comunicación oral, el proyecto docente ERASMUS
PLUS: QUÍMICA ANALÍTICA AVANZADA EN CIENCIAS
DE LA VIDA AACLifeSci (del inglés ADVANCED
ANALYTICAL CHEMISTRY FOR LIFE SCIENCE) con
financiación de la Unión Europea para el periodo
09/2015-08/2018.

AACLifeSci trata de una colaboración internacional en
la que hemos trabajado, además de la Facultad de
Farmacia de la Universidad San Pablo CEU, otras dos
Universidades: La Facultad de Farmacia de la
Universidad Médica de Bialystok (Bialystok, Polonia) y
el Departamento de Químicas de la Universidad de
Aveiro (Aveiro, Portugal). En ella hemos integrado
nuestras experiencias investigadoras y docentes y
como resultado hemos publicado tres ediciones del
libro de texto con el mismo título AACLifeSci, para
cada uno de los tres idiomas: inglés, español y polaco,
acompañado del correspondiente material de elearning. Además, en el marco de este proyecto,
hemos elaborado los contenidos docentes de la
asignatura “TÉCNICAS BIOANALÍTICAS AVANZADAS”
que forma parte del Máster interuniversitario en
Descubrimiento de Fármacos, entre la Universidad
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Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá y la
Universidad San Pablo CEU.
ANTECEDENTES
Las disciplinas “ómicas” como la genómica y la
proteómica han tenido un enorme desarrollo en las
últimas décadas, mientras que la implementación de
otras ómicas, como la lipidómica y la metabolómica,
no ha llegado a tener un alcance tan amplio. De igual
modo, la enseñanza de las ciencias ómicas en las
distintas universidades europeas es muy desigual.
Esto puede deberse al desarrollo insuficiente de las
herramientas bioinformáticas, o a la falta de
profesionales cualificados en este campo. Aunque
estas ciencias se incluyen en los programas de cursos
de postgrado con clases teóricas y prácticas de
manera generalizada, los grupos de investigación
están muy especializados lo que provoca que el
enfoque integral resulte limitado.
Es en este contexto en el que se desarrolla el curso
AACLifeSci con el objetivo de facilitar una formación
avanzada a estudiantes de doctorado y máster en las
áreas de ciencias biomoleculares y de la salud, en
técnicas de separación acopladas a la espectrometría
de masas (GC, HPLC y CE), así como en la
metabolómica, la lipidómica, y la proteómica.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo global ha sido contribuir a la mejora de la
calidad y a la adecuación de la enseñanza en estas
disciplinas “ómicas” mediante la adaptación de los
programas de estudios tanto a la consecución de
habilidades y competencias individuales de los
estudiantes, como a las necesidades del mercado
laboral.
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Para ello se han propuesto los siguientes objetivos
particulares:
1. Aprovechar las fortalezas de los tres grupos
internacionales de docentes-investigadores.
2. Aumentar la colaboración científica en ciencias
“ómicas”: metabolómica, proteómica y lipidómica.
3. Crear un sistema de enseñanza y de intercambio
de experiencias.
4. Elaborar y difundir un material didáctico novedoso
EQUIPO DE TRABAJO
Se trata de un proyecto docente colaborativo e
internacional, liderado por la Dra. Elżbieta
Skrzydlewska en la Universidad de Bialystok (Polonia),
el Dr. Pedro Domingues en la Universidad de Aveiro
(Portugal) y la Dra. Antonia García en la Universidad
San Pablo CEU (Madrid).

Además, en nuestro equipo de trabajo han
participado los profesores: Dra. Fernanda Rey-Stolle,
Dra. Coral Barbas, Dr. Francisco J. Rupérez, Dra.
Danuta Dudzik y la reciente doctora, y entonces
estudiante de doctorado, Carolina González.

1º Año: Aprendizaje (Learning) y elaboración del plan
de estudios del proyecto AACLifeSci en cada
universidad. Redacción del prólogo y el índice
(syllabus) del libro de texto tanto en inglés,
español como polaco.
2º Año: Entrenamiento (Training) y elaboración de los
contenidos docentes, plan de estudios en
cada centro y escritura de los distintos
capítulos.
3º Año: Docencia (Teaching). Elaboración de los ematerials, revisión del material docente,
edición del libro y traducción a los diferentes
idiomas.

En las primeras etapas y siguiendo la planificación
previamente descrita en el proyecto, 2-3
investigadores de cada centro viajaron a las otras dos
universidades, bien para asistir y aprender de la
docencia teórico-práctica (learning), bien para
explicar su experiencia y conocimiento en los otros
centros (training). En el segundo semestre del tercer
año, los nuevos contenidos docentes se han
impartido a los alumnos de doctorado y máster de las
respectivas universidades por los profesores del
programa en cada país (teaching).

ETAPAS Y DESARROLLO:
En el establecimiento de objetivos, contenidos, y
competencias docentes, el proyecto se ha articulado
celebrando teleconferencias y reuniones tripartitas
que se han celebrado cada año en una de las sedes
(2016: Aveiro, 2017: Madrid y 2018: Bialystok) y se ha
desarrollado en las siguientes tres etapas:
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RESULTADOS DEL PROYECTO
Las actividades realizadas en el proyecto han
permitido desarrollar habilidades transversales tanto
en el área educativa como científica. El proyecto ha
facilitado la integración digital en el área de
aprendizaje y enseñanza y un uso más estratégico e
integrado de las TIC y especialmente de recursos
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educativos abiertos (REA), tanto para el diseño como
para la gestión y el uso de los materiales electrónicos
de estudio preparados.
El resultado de ello se ha recogido en el material
docente del curso teórico-práctico AACLifeSci:
1. Libro de texto para estudiantes de doctorado y
máster en inglés, español y polaco, formato B5
con 170 páginas. Editores: Domingues, Pedro;
García Fernández, Antonia; Skrzydlewska, Elżbieta.
Edición en español. Título: QUÍMICA ANALÍTICA
AVANZADA EN CIENCIAS DE LA VIDA. 2018.
Editorial: Liberlibro. ISBN: 978-84-17591-06-9.
Los contenidos de las tres ediciones son:
 Prólogo. Proyecto, justificación, objetivos,
formatos y procedimientos.
 Módulo 1. Espectrometría de masas y técnicas
de separación en ciencias de la vida:
Introducción,
técnicas
de
ionización,
analizadores, espectrometría de masas en
tándem, interpretación de los espectros de
masas. LC-MS, GC-MS y CE-MS: principios
teóricos,
mecanismos,
instrumentación,
acoplamientos y aplicaciones. Adicionalmente en
GC: GCxGC-MS, pretratamiento y derivatización
de las muestras biológicas. Sesiones prácticas.
 Módulo 2.
Metabolómica. Introducción,
enfoques analíticos, flujo de trabajo del estudio
metabolómico, procedimiento de Control de
Calidad y Garantía de Calidad en la
metabolómica, procesamiento de datos e
identificación de metabolitos: a) en GC-EI-MS, b)
en LC-(ESI)-MS y c) CE-(ESI)-MS. Trabajando con
bases de datos, tipos de bases de datos.
Mediadores. Análisis estadístico: PCA, PLS-DA,
OPLS-DA, Gráfica S-plot, Intervalo Jack-knife y
Variable Importancia en la Proyección (VIP).
Validación de los modelos estadísticos
multivariantes. Análisis de datos. De la
identificación de
datos a las rutas
metabolómicas. Bases de datos de rutas
metabólicas. Validación de biomarcadores.
Asignación de relevancia a los metabolitos.
Sesiones prácticas.
 Módulo 3. Lipidómica. Introducción, enfoques
analíticos y flujo de trabajo. Preparación de
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muestras: extracción y fraccionamiento de
lípidos. Identificación de lípidos a partir de MS:
conceptos. Enfoques de la lipidómica no dirigida
basada en LC-MS. Enfoques de la lipidómica
dirigida de infusión directa. Cuantificación.
Procesamiento de datos e identificación/
cuantificación de lípidos. Sesiones prácticas.
 Módulo 4. Proteómica. Introducción, enfoques
analíticos.
Preparación
de
muestras
Identificación de proteínas a partir de MS:
conceptos. Enfoques de la espectrometría de
masas para la identificación de proteínas.
Proteómica cuantitativa. Identificación de PTM.
Detección y cuantificación de la localización de
proteínas
subcelulares.
Detección
y
cuantificación de interacciones proteicas.
Procesamiento de datos e identificación de
proteínas. Bases de datos de secuencias de
proteínas. Motores de búsqueda de bases de
datos de proteínas. Análisis de datos. Sesiones
prácticas.
En cada módulo se incluye lectura adicional
recomendada.

2. Material e-learning: presentaciones en forma
de diapositivas de cada uno de los contenidos
organizados en capítulos de los que consta el
libro. Ediciones en los tres idiomas,
disponibles en https://www.umb.edu.pl/aac.
3. Proyecto
docente.
Hemos
integrado
AACLifeSci en el programa de la asignatura
TÉCNICAS BIOANALÍTICAS AVANZADAS dentro
del
Máster
interuniversitario
en
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DESCUBRIMIENTO DE FÁRMACOS, organizado
entre la Universidad Complutense de Madrid,
la Universidad de Alcalá y la Universidad San
Pablo CEU. Técnicas Bioanalíticas Avanzadas
es una asignatura de 3 créditos ECTS.

Por este motivo se ha creado el sitio web
https://www.umb.edu.pl/aac
donde
están
publicadas las versiones electrónicas del manuscrito
final para la enseñanza de AAC en ciencias ómicas
sciences en los tres idiomas (inglés, polaco y
español). Asimismo, se ha creado un link en nuestra
página
web
del
CEMBIO:
http://www.metabolomica.uspceu.es/index.php/201
7/05/aaclifesci-syllabus-available-english-spanishversion/
El proyecto también está presente en Twitter
(@AACLifeSci, #AACLifeSci) con objeto de ampliar el
ámbito de divulgación del mismo.
Además se han publicado diversas noticias en prensa:
http://www.efeescuela.es/noticias/ceu-san-pabloparticipa-en-un-proyecto-europeo-de-formacion-deinvestigadores/

Fig. 5. Guía Docente de la asignatura Técnicas
Bioanalíticas Avanzadas, proyecto AACLifeSci.

En nuestra facultad, durante la semana del 28
de mayo al 1 de junio se impartieron por
primera vez los contenidos teórico-prácticos a
10 alumnos con el resultado de muy buena
acogida, por el programa novedoso, la calidad
de las sesiones y las prácticas con software
abierto. La satisfacción de los alumnos se
evidencia por las encuestas de evaluación de
los profesores (>4/5).

http://www.uspceu.com/prensa/NoticiaCompleta.as
px?q1=5528&q2=NOT
https://uaonline.ua.pt/pub/detail.asp?c=47998&lg=p
t
CONCLUSIONES
Este apasionante proyecto de tres años de duración
llega a su fin. La satisfacción ha sido enorme tanto en
el aspecto profesional como en el personal para
todos los integrantes del proyecto, pero también
para los alumnos y la sociedad en general.
Este proyecto ha brindado una oportunidad única de
combinación de conocimientos, habilidades y
experiencias, así como de colaboración de sus
equipos científicos y administrativos. El proceso de
implementación del mismo, ha creado un entorno
multidisciplinario rico, facilitando el reparto de tareas
y el intercambio de conocimientos entre cada uno de
los miembros del equipo, contribuyendo a la mejora
de la calidad de la enseñanza de postgrado y la
capacitación del personal docente-investigador.

DIFUSIÓN DEL PROYECTO
Este aspecto del proyecto se presenta como una
parte de vital importancia ya que la consecución del
objetivo de la transferencia del conocimiento
desarrollado.
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El proyecto ha fomentado la internacionalización del
sistema europeo de educación superior a través de la
preparación conjunta y de la implementación de un
programa de estudios único y adaptado en tres
centros diferentes. Esta colaboración facilitará otros
posibles proyectos conjuntos en el futuro, de hecho,
ya estamos trabajando en el proyecto siguiente.
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GIR: MICROFLUIDICS CLUSTER UPV/EHU
Universidad del País Vasco UPV/EHU
Vitoria-Gasteiz
Descripción del grupo

Estructura y Objetivos.
El Clúster de Microfluídica UPV/EHU, se fundó en junio del
2015, como una alianza estratégica entre dos equipos de
investigación que trabajan en micro y nanotecnologías
para aplicaciones Lab-on-a-Chip en la Universidad del País
Vasco UPV/EHU. Se tratan de los equipos de Lourdes
Basabe-Desmonts (Profesora de investigación Ikerbasque)
y de Fernando Benito-López (investigador sénior Ramón y
Cajal).
El Clúster de Microfluídica UPV/EHU se centra en la
investigación aplicada y traslacional. A través de la
microfabricación y la combinación de estructuras
microfluídicas, sensores y actuadores, desarrollamos
microsistemas integrados con aplicaciones en diagnostico
biomédico, análisis ambiental, química, ciencia del
deporte, biología y medicina.
Somos un equipo multidisciplinar compuesto por químicos,
biólogos e ingenieros, en estrecha colaboración con
científicos del deporte y del medio ambiente, médicos e
industria.
Equipo.
En la actualidad el Clúster cuenta con nueve
investigadores: dos investigadores principales, tres
investigadores postdoctorales y cuatro estudiantes de
doctorado. Así mismo, está prevista la incorporación de
dos estudiantes de doctorado más a finales del 2018.
Además, el grupo acoge estudiantes de Máster, en
concreto dos en el curso 2017/18.
Resumen de indicadores.
EL Clúster de Microfluídica cuenta con financiación
suficiente para llevar a cabo sus actividades de
investigación. Las fuentes de financiación incluyen a la
UPV/EHU, el Gobierno Vasco, el Gobierno de España y la
Comisión Europea (FP/ y H2020). El trabajo realizado desde
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su fundación en 2015, ha sido publicado en 24 artículos de
revistas internacionales, en su mayoría Q1, destacando
algunas en el primer decil, o con índices de impacto de 12
y 11. Así mismo, este trabajo se ha publicado en 20
“Proceedings Articles” en congresos de elevada relevancia
internacional y presentado en 28 conferencias, 2 capítulos
de libro, y varias ponencias invitadas.
El Clúster ha recibido varios premios, incluyendo el premio
a la mejor publicación internacional, en las jornadas de OSI
Araba 2016, y el primer premio a la mejor contribución en
la sección de ingeniería en la conferencia “Ikergazte
nazioarteko ikerketa euskaraz 2017”.
El Clúster de Microfluídica UPV/EHU ha solicitado dos
patentes, y existen otras solicitudes en curso.
Participa activamente en la Start-up BioDTEK
(https://www.biodtek.com/) , y en la compañía INDICATE
Solutions (http://indicate.solutions/).
Colaboraciones.
El Clúster es muy consciente de la transversalidad de su
trabajo, y así mismo de su multidisciplinaridad, lo que le
hace mantener múltiples y activas colaboraciones.
Tiene colaboraciones activas dentro de la UPV/EHU, los
centros CIC del Gobierno Vasco, y numerosas
universidades europeas. La red de contactos de los
investigadores principales, abarca Europa, EEUU y
Singapur.
Líneas de Investigación.
En la actualidad el Clúster está trabajando en varias líneas
de investigación en tecnología lab-on-a-chip, que abarcan
desde la generación de nuevo conocimiento entorno a
componentes microfluídicos hasta el desarrollo de
dispositivos funcionales para diagnóstico y análisis rápido
con aplicaciones en deporte, salud, y medio ambiente,
Figura 1.
Línea 1. Desarrollo y estudio de componentes
fundamentales de dispositivos microfluídicos:
i) desarrollo de microbombas para aplicaciones Lab-on-achip, ii) redes microfluídicas autopropulsadas, iii)
dispositivos en papel, plástico e híbridos: papel-polímeros.
Línea 2. Micro y nanoingeniería: i) formación de
micropatrones de proteínas en superficies, ii) formación de
patrones de nanopartículas autoensambladas en
superficies, iii) integración de patrones en sistemas
microfluídicos, iiii) formación de patrones basados en
materiales inteligentes para la fabricación de sensores y
actuadores en sistemas microfluídicos.
Línea 3. Integración de sensores en redes microfluídicas: i)
sistemas microfluídicos con sensores ópticos, ii) sensores
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integrados utilizando materiales inteligentes (hidrogeles e
ionogeles, iii) integración de sensores utilizando materiales
magnéticos.

Paper-Based Analytical Devices with an Ionogel Negative
Passive Pump, Sensors and Actuators B (IF: 4.758, 2015,
Q1), 2017; 247, 114-123.

Línea 4. Integración de actuadores en redes microfluídicas
utilizando materiales inteligentes que pueden ser actuados
con luz, temperatura, campo magnético y procesos
químicos.

5- C- Hamon, M. Henriksen-Lacey, A. La Porta, M. Rosique,
J. Langer, L. Scarabelli, A. Belén Serrano Montes, G.
González-Rubio, M. M. de Pancorbo, L. M. Liz-Marzán, L.
Basabe-Desmonts. Tunable Nanoparticle and Cell
Assembly Using Combined Self-Powered Microfluidics
and Micro-contact Printing, Advanced Functional
Materials (IF : 11,8, 2014, Q1), 2016; 26, 8053-8061.

Línea 5. Células en chips: i) estudio de la diferenciación
celular a nivel de células individuales, ii) monitorización
celular en plataformas microfluídicas.
Aplicaciones.
Aplicación 1.
personalizada.

Diagnósticos

rápidos

en

medicina

6- B. Jose, P. McCluskey, N. Gilmartin, M. Somers, D.
Kenny, A. J. Ricco, N. J. Kent, L. Basabe-Desmonts. SelfPowered Microfluidic Device for Rapid Assay of
Antiplatelet Drugs, Langmuir (IF: 4.457, 2015,
Q1), 2016; 32, 2820-2828.

Aplicación 2. Dispositivos para análisis de aguas.
Aplicación 3. Dispositivos desechables para análisis de
sudor.
Aplicación 4. Dispositivos magnéticos en chip.

7- C. Sánchez-Ovejero, P. Díez, F. Benito-Lopez, A. Casulli,
M. Siles-Lucas, M. Fuentes, R. Manzano-Roman. Sensing
parasites: proteomic and advanced bio-detection
alternatives, Journal of Proteomics (IF: 3.888, 2015,
Q1), 2016; 136, 145-156.
8- M. Tijero, R. Díez-Ahedo, F. Benito-Lopez, L. BasabeDesmonts, V. Castro-López, Ana Valero, Biomolecule
storage on non-modified thermoplastic microfluidic chip
by ink-jet printing of ionogels, Biomicrofluidics (IF: 3.357,
2015, Q1), 2015; 9, 044124, 1-9.

Figure 1: (a) técnica de origami utilizando láminas de
polímero. (b) Dispositivo microfluídico impreso en 3D. (c)
Dispositivo microfluídico de papel. (d) módulo de
detección para la detección de contaminantes del agua; la
flecha amarilla indica la posición del dispositivo
microfluídico (proyecto NAPES: www.napes.eu).

9- C. Hamon, S. Novikov, L. Scarabelli, L. Basabe-Desmonts,
L.M. Liz-Marzán. Hierarchical self-assembly of gold
nanoparticles into patterned plasmonic nanostructures,
ACS Nano (IF: 12,881, 2014, Q1), 2014; 8, 10694-10703.

Publicaciones Relevantes.
1- J. ter Schiphorst, J. Saez, D. Diamond, F. Benito Lopez, A.
Schenning. Light-responsive Materials for Microfluidic
Applications,
Lab
Chip
(IF:
6.045,
2017,
Q1), 2018; 18, 699-709.
2- T. Akyazi, A. Tudor, D. Diamond, L. Basabe-Desmonts, L.
Florea, F. Benito-Lopez. Driving Flows in Microfluidic
Paper-Based Analytical Devices with a Cholinium Based
Poly Ionic Liquid Hydrogel, Sensors and Actuators B (IF:
5.401, 2016, Q1), 2018; 261, 372- 378.
3- J. Saez, T. Glennon, M. Czugala, A. Tudor, J. Ducreé, D.
Diamond, L. Florea, F. Benito-Lopez. Reusable Ionogelbased Photo-actuators in a Lab-on-a-disc, Sensors and
Actuators B (IF: 5.401, 2016, Q1), 2017; 257, 963-970.
4- T. Akyazi, N. Gil-Gonzalez, L. Basabe-Desmonts, E.
Castaño, M.C. Morant-Miñana, F. Benito-Lopez.
Manipulation of Fluid Flow Direction in Microfluidic
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MATERIALES FUNCIONALES EN DISPOSITIVOS MICROFLUÍDICOS COMO
SENSORES Y ACTUADORES PARA PLATAFORMAS DE ANÁLISIS DE AGUAS
Janire Sáez, Lourdes Basabe-Desmonts y Fernando Benito-López
Microfluidics Cluster UPV/EHU, Universidad del País Vasco UPV/EHU,
Vitoria-Gasteiz
1. Introducción
El agua es un fluido clave para la supervivencia de la vida y
de los ecosistemas. En particular para los humanos, el agua
potable es vital para evitar enfermedades y asegurar una
calidad de vida apropiada. Por ello, es esencial la
monitorización continuada de los parámetros físicoquímicos y de la concentración de nutrientes (nitrato,
nitrito, fosfatos, amoniaco, silicatos, etc.) del agua en
cualquiera de sus fuentes: agua continental, agua de mar,
agua residual o agua potable.
Los dispositivos microfluídicos han aparecido como
herramientas con capacidad de mejorar los métodos
tradicionales de análisis de agua, normalmente basados en
una secuencia de pasos que deben de llevar a cabo
personal cualificado en laboratorios especialmente
equipados (1, 2). Los dispositivos microfluídicos están
constituidos por pequeños microcanales interconectados,
en los que sensores integrados pueden detectar la
presencia de los analitos de interés, partiendo de
pequeños volúmenes de muestra. Idealmente, estos
dispositivos, a diferencia de los métodos tradicionales, son
rápidos en el análisis, no requieren de personal cualificado
que los manipule y permiten el análisis in situ de las
muestras, evitando así su degradación/contaminación
debido a procesos de transporte y almacenado
inadecuados. El estado del arte en el desarrollo de estos
dispositivos todavía implica el uso de sistemas de control
fluídico convencionales como bombas de jeringa,
peristálticas y de presión, normalmente voluminosas; lo
que resulta en que la plataforma final sea de gran tamaño
y de precios frecuentemente elevados. Así pues, el modelo
actual en el diseño de este tipo de plataformas no es
escalable para su uso continuado y de manera ubicua por
toda la sociedad (administraciones públicas, privadas o
incluso usuarios particulares). La clave para cambiar este
modelo es reducir su precio y aumentar la facilidad de uso.
La tendencia actual es el diseño de dispositivos
microfluídicos autónomos que puedan distribuirse con
precios de entre 2 a 20 euro por unidad.
El Clúster de Microfluidica UPV/EHU, trabaja en diferentes
aspectos de la tecnología microfluídica: desde la
fabricación de los dispositivos utilizando materiales de bajo
coste y manejo, mejorando y facilitando así los procesos de
fabricación, hasta en la integración de actuadores y
sensores, combinando las microtecnologías y la ciencia de
los materiales. Con ello se pretende conseguir sistemas
analíticos autónomos para la monitorización continuada de
la calidad del agua. Esta estrategia permite la reducción de
las dimensiones de la plataforma final y así su complejidad,
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mejorando su portabilidad, mientras que se minimizan los
costes en componentes electrónicos, al ser estos
sustituidos por materiales funcionales que trabajan de
forma autónoma.
El Clúster investiga también la integración de materiales
funcionales, en dispositivos microfluídicos donde estos
materiales, también llamados materiales inteligentes,
pueden ejercer funciones de control fluídico y pueden
actuar como sensores. Esta estrategia, constituye una
drástica miniaturización de las plataformas analíticas y
favorece la automatización de los procesos de análisis, lo
que reduce significativamente los costes de producción y
mejora las prestaciones de dichos dispositivos. En concreto
trabajamos con polímeros inteligentes que reaccionan a
estímulos externos de manera autónoma, al producirse
cambios en los grupos funcionales de sus cadenas
poliméricas en respuesta a dicho estímulo. Estos estímulos
externos pueden ser la aplicación de un campo magnético
o eléctrico, temperatura, luz, pH, o cambios en su
composición química (3).
En este artículo se presentan diferentes estrategias
llevadas a cabo en nuestros laboratorios en la generación
de plataformas microfluidicas analíticas de bajo coste para
la monitorización de la calidad del agua. Nuestras
plataformas están basadas en materiales poliméricos y en
papel combinados con materiales inteligentes para
mejorar el control fluídico y generación de sensores
integrados.
2. Integración de materiales funcionales en dispositivos
microfluídicos para el control fluídico
Las plataformas analíticas emplean tradicionalmente
válvulas y bombas que son difíciles de integrar dentro de
los dispositivos microfluídicos y que solo pueden ser
controlados por fuentes externas, como por ejemplo las
válvulas solenoide o las jeringas y bombas peristálticas. Sin
embargo, recientemente han aparecido válvulas como las
“Quake” PDMS, “Doormat” o “check” entre otras, que se
fabrican dentro del dispositivo microfluídico. Estas válvulas
son efectivas y menos costosas, pero aun así necesitan ser
diseñadas y posteriormente integradas durante el proceso
de fabricación del dispositivo microfluídico. Por eso, la
tendencia general actual es la generación in situ de dichas
válvulas dentro del canal microfluídico.
Por otra parte, los hidrogeles son materiales poliméricos
formados por una red de cadenas poliméricas con alta
capacidad de absorción de agua y elevada flexibilidad. La
habilidad que tienen los hidrogeles de absorber agua viene
dada por los grupos funcionales hidrofílicos unidos a la
cadena principal del polímero, mientras que su resistencia
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a ser disueltos proviene del entrecruzamiento de las
diferentes cadenas del hidrogel. Son materiales
inteligentes que reaccionan a un estímulo, son capaces de
producir cambios volumétricos en respuesta a cambios
físicos y químicos en el medio en el que se encuentran. La
química utilizada para sintetizar hidrogeles que reaccionen
a un estímulo externo es tan diversa como su aplicación.
En nuestros laboratorios hemos utilizado hidrogeles
fabricados a partir de biopolímeros como el alginato de
sodio, polimerizado con cationes de calcio, para la
generación in situ de microválvulas en dispositivos
microfluídicos (4). Esta válvula puede ser generada en el
punto de interés y en el momento de necesidad. Además,
puede ser fácilmente eliminada usando un agente
quelante como es el ácido etilendiaminotetraacético
produciendo un mecanismo de actuación ON/OFF (Figura
1). Por otra parte, el alginato de sodio es un polímero
biodegradable, siendo muy atractivo para aplicaciones
medioambientales.
Hidrogeles
fabricados
a
partir
de
poli(Nisopropilacrilamida) (pNIPAAm) están siendo usados como
válvulas sensibles a la temperatura en aplicaciones
microfluídicas. A temperaturas superiores a su
temperatura crítica inferior (TCI), 32 °C, el pNIPAAm
hidratado sufre cambios reversibles en su estructura
polimérica que provocan la expulsión de las moléculas de
agua del polímero y como consecuencia una reducción del
volumen del hidrogel. Este comportamiento ofrece la
posibilidad de usar los hidrogeles de pNIPAAm como
actuadores o válvulas en aplicaciones microfluídicas. Un
ejemplo ilustrativo de esta aplicación fue publicado por
Liang et al.(5) donde, por primera vez, el pNIPAAm fue
propuesto como actuador en un dispositivo microfluídico.
Años más tarde, Kuckling et al.(6) y después, Harmon et
al.(7) presentaron hidrogeles de pNIPAAm integrados en
dispositivos microfluídicos para el control fluídico.
Nosotros publicamos el uso de ionogeles (polímeros que
contienen líquidos iónicos en su matriz) de pNIPAAm como
válvulas reversibles en dispositivos microfluídicos (8).
Uno de los mecanismos de actuación más atractivos es la
luz y puede ser aplicado al funcionalizar los hidrogeles de
p(NIPPAm) con moléculas de espirobenzopirano (SP) (9).
El SP puede cambiar entre dos estados termodinámicamente estables cuando son expuestos a una
determinada radiación de luz. Estos materiales híbridos,
que referiremos de aquí en adelante como p(SPNIPAAm),
tienen dos funciones: los hidrogeles de p(NIPAAm) son
termosensibles y se hinchan por debajo del TCI y, segundo,
la molécula fotosensible SP, que se abre al isómero
merocianina en medio ácido (MC-H+) o bajo radiación UV.
Esta es capaz de convertirse de nuevo al isómero neutro
del SP de manera reversible provocando cambios
conforma-cionales en el hidrogel, cambiándolo de una
naturaleza hidrofílica a hidrofóbica, generando una
pérdida de agua y consecuentemente, contrayendo el
hidrogel (10). Uno de los primeras publicaciones del uso de
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espiropiranos con monómeros de vinilo para obtener
hidrogeles fue publicado por Smets et al. (11). Más tarde,
Sugiura et al. propusieron la inserción de hidrogeles de
NIPAAm copolimerizados con unidades acrílicas de SP en
dispositivos microfluídicos como microválvulas actuadas
por luz (12)

Figura 1: Mecanismo de actuación de una microvávula de
alginato de sodio. A) Flujo de la disolución de cloruro de calcio a
-1
500 nL min . B) La inyección del alginato produce un aumento del
flujo. C) La formación de la microválvula de alginato de calcio
-1
reduce el flujo a 0 nL min (OFF). D) la inyección de EDTA produce
la destrucción de la microválvula y el aumento del flujo a los
niveles iniciales (ON).

Complementando este trabajo nosotros (13) sintetizamos
y fabricamos microválvulas basadas en ionogeles
fotosensibles dentro de canales microfluídicos por
copolimerización del NIPAAm y SP usando mezclas de 1butanol y líquidos iónicos de fosfonio como solventes. A
través de esta publicación, se demostró que la
incorporación de líquidos iónicos como solventes mejora la
robustez de los actuadores. Además, la naturaleza
hidrofílica o hidrofóbica del líquido iónico afecta a los
tiempos de actuación de las válvulas y por lo tanto, esos
tiempos pueden ser modulados simplemente cambiando
el líquido iónico de la válvula (14). En un documento
posterior (15), investigamos y caracterizamos los cambios
de volumen de ionogeles de p(SPNIPPAm) con unidades SP
en función del líquido iónico utilizado. Estos materiales
integrados en dispositivos microfluídicos han sido descritos
por nosotros en una revisión recientemente publicada en
la revista “Lab on a Chip” (16).
La aplicación de estos materiales fue demostrada en un
dispositivo microfluídico para la detección de nitritos en
agua, utilizando un líquido iónico con base fosfonio en la
fabricación de ionogeles fotosensibles como válvulas (17).
Recientemente hemos publicado la fabricación in situ de
un actuador fotosensible basado en ionogeles, dentro de
un canal microfluídico con aplicaciones “lab-on-a-disc”
(LoaD) (18). El dispositivo LoaD no requiere de fuentes
externas para el flujo de los líquidos, ya que todo se realiza
mediante fuerzas centrifugas. Tan solo un LED de luz
blanca desencadena la actuación del ionogel en el
momento deseado, siendo esta reversible (Figura 2) por lo
que el dispositivo es reutilizable. Esta configuración
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incrementa el número de componentes microfluídicos
para controlar flujos en LoaDs.

detectar moléculas sin necesidad de reactivos, de una
manera simple y altamente sensible.

Los polímeros basados en líquidos iónicos (PLIs) están
formados por la polimerización de monómeros de líquido
iónico, que poseen un grupo polimerizable en el anión, el
catión o en ambos. Como en el caso de los ionogeles, se
pueden usar como materiales funcionales en aplicaciones
microfluídicas. Recientemente, hemos demostrado la
integración de hidrogeles basados en el PLIs acrilato
sulfopropil tributilhexilfosfonio (PSPA) como termoactuadores en dispositivos microfluídicos. Para ello, se
fabricaron
dispositivos
microfluídicos
con
polimetilmetacrilato y adhesivos sensibles a la presión
(PSA) y posteriormente el PLI fue preparado e integrado
dentro del dispositivo por medio de un proceso de
fotopolimerización con luz ultravioleta (19). El
comportamiento físico del hidrogel fue caracterizado a
diferentes temperaturas, encontrando un intervalo de
temperaturas entre 20 °C (válvula cerrada) y 50 °C (válvula
abierta) y una estabilidad de, al menos, 6 ciclos
consecutivos. Considerando estos resultados, y teniendo
en cuenta el gran número de líquidos iónicos disponibles,
PLIs podrían constituir una nueva herramienta para la
generación de termoactuadores de una forma sencilla y
barata para aplicaciones en microfluídica.

En este sentido, en nuestros laboratorios, estamos
integrando membranas y coloides de materiales tales
como el Hyflon AD® en dispositivos microfluídicos (Figura
4). Estos dispositivos permiten la monitorización de la
absorción de moléculas presentes en muestras acuosas, las
cuales pueden ser contaminantes ambientales. Estas
moléculas cambian el índice de refracción de la membrana
o del coloide y, por tanto, muestran una señal óptica que
se puede relacionar con la concentración de dicho
contaminante e incluso con su posible origen químico (20,
21).

Figura 2: Fotos extraídas de un video que muestra la actuación de
la válvula en un LoaD operando a 600 rpm (ver información
complementaria en la publicación (18). 1) La solución roja es
añadida en el reservorio superior. 2) El disco gira a 600 rpm y la
solución se desplaza hacia la parte inferior del reservorio. 3) Se
quita el protector al actuador y la luz blanca LED incide. 4) Tras 5
min el líquido se desplaza al reservorio inferior.

3. Integración de materiales funcionales en dispositivos
microfluídicos como sensores
La utilización de membranas y coloides dentro de
dispositivos microfluídicos ha sido aplicada en diferentes
áreas de investigación como por ejemplo en el estudio del
transporte de iones y moléculas, en separación y
finalmente, y en menor medida, como sensores.
En particular, nos interesa el uso de polímeros
perfluorinados ya que son de gran interés en la fabricación
de membranas y coloides. Estos materiales son
interesantes desde el punto de vista de sus propiedades
ópticas, ya que se produce un cambio abrupto en sus
índices de refracción cuando moléculas (disolventes,
aceites, contaminantes) presentes en la solución a analizar
están presentes. Cuando estos materiales se integran con
las microestructuras, como microcanales, permiten el
desarrollo de dispositivos miniaturizados capaces de
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Figura 3: (a) Imagen de microscopio electrónico de barrido de una
membrana perfluorinada. (b y c) Esquema en 3D y sección
trasversal del dispositivo microfluídico con la membrana
integrada. d) Fotografía del dispositivo microfluídico. e)
Fotografía aumentada de la membrana en agua y (f) fotografía
de la membrana seca (20).

La integración de ionogeles como componente sensóricos
en dispositivos microfluídicos puede ser de gran utilidad a
la hora de determinar concentraciones de analitos
específicos en muestras acuosas.
El diseño, fabricación, caracterización y ensayos
preliminares de la detección y cuantificación de nitrato y
nitrito en muestras reales mediante el uso de un
dispositivo microfluídico que integra ionogeles como
componente sensórico ha sido recientemente presentado
por nuestro grupo (22). El sensor usa el reactivo de Griess
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como forma de detectar el nitrito e, indirectamente, el
nitrato por reducción con zinc metálico (Figura 4). Se ha
demostrado
que
se
pueden
determinar
las
concentraciones tanto de nitrito como de nitrato, por
análisis de imagen con una posterior calibración de las
imágenes, en muestras reales en un dispositivo de fácil
uso, barato y portátil.

Figure 4: Fotografía del dispositivo microfluídico para medidas de
nitrito y nitrato en agua. El sensor está compuesto por el ionogel
que se encuentra integrado en los cinco puntos de calibrado (1-5),
en un punto para la matriz (M) y en la zona de las muestras de
nitrito (N1) y nitrato (N2). N2 está conectado a un dispositivo
microfluídico en papel que contiene el Zn metálico depositado.

4. Conclusiones
En este artículo se han presentado los primeros pasos en el
desarrollo de nuevas herramientas analíticas basadas en la
combinación de dos disciplinas: la ciencia de los materiales
y la microfluídica.
En estos momentos existen grandes esfuerzos, por parte
de la comunidad científica, en la combinación de
disciplinas para generar nuevas plataformas analíticas que
sean capaces de monitorizar la calidad del agua en el
punto de interés, de una forma continuada y a bajo coste.
Idealmente, se busca que estos sistemas realicen medidas
de forma precisa y que los resultados obtenidos puedan
ser enviados, sin cables, y al momento al punto de análisis.
En este sentido, los dispositivos microfluídicos autónomos
que sean capaces de detectar compuestos químicos o
moléculas biológicas de interés son de gran importancia.
Los ejemplos proporcionados en este artículo demuestran
el gran potencial de los materiales inteligentes como
hidrogeles, polímeros basados en líquidos iónicos,
materiales perfluorinados e ionogeles para ser utilizados
como actuadores y sensores integrados en dispositivos
microfluídicos.
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GIR: Flow Injection-Trace Analysis (FI-TRACE)
www.fitrace.es
Departamento de Química, Universidad de las Illes Balears, Palma de Mallorca

Características del grupo FI-TRACE
Como su nombre indica, el grupo FI-TRACE (Flow-Injection
and Trace Analysis), grupo de investigación consolidado y
reconocido en la Universidad de las Illes Balears (UIB)
desde el año 2012, nació con los objetivos de desarrollar
nueva metodología analítica básica y aplicada basada en
las nuevas generaciones de análisis en flujo para la
automatización del proceso analítico en el análisis de
trazas tanto inorgánicas como orgánicas, preferentemente
en muestras sólidas y líquidas de interés ambiental.
Equipo de trabajo
El grupo FI-TRACE está formado por dos CU (Manuel Miró,
IP; y Rafel Forteza), 1 TU (Luis Laglera), 2 investigadores
post-doctorales (María Rosende y David J. Cocovi), 2
estudiantes de doctorado (Miquel Oliver y Javier Llorente),
y en el cual dentro de un ámbito multidisciplinar e
interdisciplinar
colaboran
otros
miembros
del
Departamento de Química de la UIB (grupos de Química
Inorgánica y Orgánica), así como del Departamento de
Biología y Bioquímica, además de colaboraciones externas
que se describen en el siguiente apartado.
Colaboraciones científicas nacionales e internacionales y
contractos con empresas
Una de las peculiaridades del grupo FI-TRACE que han
marcado su hoja de ruta desde sus orígenes y que
constituyen un símbolo de identidad propia es su
capacidad de colaboración científica nacional e
internacional, ya sea mediante la acogida y supervisión de
estudiantes de doctorado de centros españoles o
extranjeros en el grupo FI-TRACE, o mediante visitas
realizadas por los miembros del grupo en instituciones
internacionales. Animamos a los lectores de este artículo
interesados en dichas colaboraciones a visitar la página
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web del grupo en las secciones de alumnos y profesores
visitantes y colaboraciones tanto nacionales como
internacionales
(www.fitrace.es).
A
continuación,
enumeraremos brevemente las principales colaboraciones
internacionales en los últimos 3 años:
1) Charles University, República Checa (Dr. Petr
Solich, Dra. Hana Sklenarova, Dr. Petr Pavek, Dr.
Burkhard Horstkotte)
2) The University of Melbourne (Dr. Spas Kolev)
3) University of Natural Resources and Applied Life
Sciences (Dr. Stephan Hann and Dr. Andreas
Loibtner)
4) Universidade de Porto (Dra. Marcela Segundo)
5) Technical University of Munich (Dr. Dietmar
Knopp)
6) University of Plymouth (Dr. Paul Worsfold)
7) Wuhan University, China (Dr. Bin Hu)
8) Universidade Estadual de Campinas, Brasil (Dr.
Marco Zezzi Arruda)
9) Universidad de la República, Uruguay (Dr. Moisés
Knochen)
10) Universidade Federal de Bahia, Brasil (Dra. Maria
Korn)
11) Chulalongkorn University, Thailandia (Dr. Pakorn
Varanusupakul)
12) Technical University of Denmark (Dr. Elo Hansen y
Dr. Philipp Mayer)
13) Technical University of Berlin (Dr. Wolfgang
Frenzel)
14) Chiang Mai University, Thailandia (Dr. Jaroon
Jakmunee)
15) Universidade de Sao Paulo (Dr. Elias Zagatto)
16) British Biological Survey (Dr. Mark Cave)
17) Warsaw University (Dr. Robert Koncki)
18) Università degli Studi dell'Insubria (Dr. Damiano
Monticelli).
A nivel nacional, destacar las colaboraciones científicas con
las siguientes universidades y compañeros con quien el
grupo FI-TRACE ha publicado al menos un artículo
científico:
1) Universidad de Alicante (Dr. José Luis Todolí)
2) Universidad de Santiago de Compostela (Dr. José
Benito Quintana)
3) Universidad de Córdoba (Dra. Soledad Cárdenas y
Dr. Rafael Lucena)
4) Universidad Autónoma de Madrid (Dr. Eduardo
Moreno)
5) Universidad de Valencia (Dr. Sergio Armenta, Dr.
Francisco Estévez y Dr. Miguel de la Guardia)
En cuanto a colaboraciones con empresas, el grupo FITRACE ha firmado acuerdos marco con el Clúster de la
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Industria Química de las Illes Balears, y con la empresa de
cosméticos ENOC Solutions para el análisis de preparados
liposomales. En cuanto a entidades promotoras
observadoras destacar las colaboraciones con las dos
empresas punteras americanas de análisis en flujo (Global
FIA y FIAlab, de Seattle) y las empresas tecnológicas
Formlabs (España) e IDEIA.M de Portugal.
Proyectos de investigación financiados
El grupo FI-TRACE ha recibido financiación de 4 proyectos
competitivos del Plan Nacional de I+D+i en los últimos 5
años; los dos primeros en la convocatoria orientada a los
Retos de la Sociedad y coordinados con la Universidad del
País Vasco (Dr. Néstor Etxebarria y Dra. Olatz Zuloaga) y la
Universidad de Santiago de Compostela (Dr. José Benito
Quintana y la Dra. Rosario Rodil), el tercero en la
convocatoria de Explora Ciencia, y el último en la
convocatoria de Redes de Excelencia:
1) Título del proyecto: Nuevas metodologías para evaluar
el impacto de contaminantes emergentes en ecosistemas
marinos y consumidores
Investigador principal: Manuel Miró
Referencia: CTM2014-56628-C3-3-R
2) Título del proyecto: Evaluación exposómica
contaminantes emergentes en el medio acuático
Investigador principal: Manuel Miró
Referencia: CTM2017-84763-C3-3-R

de

3) Título del proyecto: Plataformas fluídicas de impresión
3D para tests de biodisponibilidad oral de contaminantes
ambientales usando una metodología holística
Investigador principal: Manuel Miró
Referencia: CTM2014-61553-EXP
4) Título del proyecto: Red científica de análisis de riesgo y
exposición a contaminantes emergentes en el medio
marino (NET4SEA)
Investigador principal: Manuel Miró
Referencia: CTM2017-90890-REDT
Asimismo, el IP del grupo FI-TRACE ha participado como
asesor/investigador experto del proyecto TEAB
“Establishment of Research Team Focused on Experimental
and Applied Biopharmacy” en colaboración con la Charles
University y financiado por el Ministry of Education, Youth
and Sports de la República Checa (IP: Dr. Petr Solich).
Actualmente el grupo FI-TRACE también colabora con el
proyecto “The pollution potential of mercury in legacy
biosolids and possibilities for its minimization by
phytoremediation and phytostabilisation” (IP: Dr. Spas
Kolev) financiado por el Australian Research Council.
Líneas de investigación actuales
La investigación básica/aplicada del grupo FI-TRACE
relacionada con los proyectos de investigación
anteriormente citados puede resumirse en las siguientes 7
líneas enmarcadas en el campo de la Química Analítica
Ambiental:
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i) Análisis de trazas de contaminantes orgánicos e
inorgánicos regulados y emergentes.
ii) Automatización de análisis ambientales usando métodos
en flujo avanzados acoplados a ICP-AES, HPLC y GC.
iii) Desarrollo de métodos automáticos de microextracción
en fase líquida y sólida (especialmente la técnica beadinjection: ver artículo de investigación en este número de
AA63) para el tratamiento de muestra.
iv) Estudios exposómicos (tests de bioaccesibilidad y
biodisponibilidad) miniaturizados y automatizados para
análisis de riesgo de sólidos medioambientales
contaminados.
v) Plataformas milifluídicas impresas 3D para
tratamiento de muestras ambientales y biológicas.

el

vi) Desarrollo de (bio)sensores minaturizados para la
determinación de contaminantes emergentes en el medio
marino
vii) Investigación de ciclos biogeoquímicos de elementos
traza mediante técnicas voltamétricas y luminiscentes.
Publicaciones relevantes
El grupo FI-TRACE ha publicado un promedio de 15
artículos científicos/año en los últimos 5 años. A
continuación, se presenta una selección de los 5 artículos
más representativos de las líneas de investigación:
1) M.T. García-Valverde, M. Rosende, R. Lucena, S.
Cárdenas, M. Miró, Lab-on-a-Valve Mesofluidic Platform
for On-Chip Handling of Carbon-Coated Titanium Dioxide
Nanotubes in a Disposable Microsolid Phase-Extraction
Mode, Anal. Chem., 90 (2018) 4783.
2) C. Worawit, D.J. Cocovi-Solberg, P. Varanusupakul, M.
Miró, In-line carbon nanoﬁber reinforced hollow ﬁbermediated liquid phase microextraction using a 3D printed
extraction platform as a front end to liquid
chromatography: A proof of concept study, Talanta 185
(2018) 611.
3) L.A Souza, M. Rosende, M.G.A. Korn, M. Miró, Flowthrough dynamic extraction system for exploring chyme
bioaccessibility in food commodities, Anal. Chim. Acta
1026 (2018) 51.
4) H. Wang, D.J. Cocovi-Solberg, B. Hu, M. Miró, 3D printed
micro-flow injection analysis platform for on-line magnetic
nanoparticle sorptive extraction of antimicrobials in
biological specimens as a front end to liquid
chromatographic assays, Anal. Chem., 89 (2017) 12541.
5) R. Sánchez, B. Horstkotte, K. Fikarová, H. Sklenářová, S.
Maestre, M. Miró, J.L. Todolí, Fully automatic in-syringe
magnetic stirring-assisted dispersive LPME hyphenated to
high temperature torch integrated sample introduction
system-ICP with direct injection of the organic phase, Anal.
Chem., 89 (2017) 3787.
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AUTOMATIZACIÓN DE TÉCNICAS DE MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA
RENOVABLE USANDO SISTEMAS AVANZADOS DE ANÁLISIS EN FLUJO
Manuel Miró, David J. Cocovi-Solberg, María Rosende
Grupo FI-TRACE, Departmento de Química, Universidad de les Illes Balears, Carretera
de Valldemossa km 7.5, E-07122 Palma de Mallorca, www.fitrace.es
1. Introducción
Del conjunto
de operaciones
constituyen de
el proceso
Grupo
FI-TRACE,que
Departmento
Química, Universidad
de les Illes Balears, Carretera de
El objetivo de este artículo es destacar las posibilidades
analítico, la etapa de preparación de la muestra es la
analíticas ofrecidas por plataformas milifluídicas o
Valldemossa
km 7.5,
responsable de hasta el 80% del tiempo
total invertido
en E-07122 Palma de Mallorca,
mesofluídicas, denominadas Lab-on-a-Valve (LOV),
el análisis y la principal fuente de errores determinados
abreviatura de laboratorio sobre una válvula, basadas en
por parte del analista [1]. En el contexto actual
demanuel.miro@uib.es
la
e-mail:
sistemas hidrodinámicos automatizados y controlados por
química verde y de los 12 principios fundamentales de la
software, con ejemplos de recientes aplicaciones del grupo
misma [2,3], existe una tendencia creciente en la
FI-TRACE. Los elementos (hardware) esenciales son las
Dirección
miniaturización, automatización y simplificación de
microbombas de jeringa bidireccionales y las válvulas
métodos preparativos de muestra previos a técnicas
rotatorias multi-posición que permiten la automatización
cromatográficas y espectrométricas, tanto ópticas como de
de las operaciones unitarias de microextracción sin la
masas. El objetivo principal de estos métodos preparativos
intervención del analista.
es realizar el cribado de la muestra, eliminando posibles
interferencias de matriz y además preconcentrar analitos
El artículo se estructurará en varias secciones dónde se
describirán brevemente los principios operacionales de las
de interés, especialmente en procesos analíticos dedicados
plataformas LOV mili/mesofluídicas y sus atributos
al análisis de trazas 1].
diferenciales respecto a plataformas microfluídicas tipo
Las técnicas de microextracción más comúnmente usadas
Lab-on-a-chip, seguido de ejemplos sobre la simplificación
son las basadas en materiales sólidos en formato
y automatización de metodologías microextractivas,
miniaturizado (µSPE) 4,5 y la microextracción en fase
acoplamiento a técnicas analíticas de detección y futuras
sólida (SPME) 6, que comparadas con las
tendencias de las plataformas LOV en el campo
microextracciones en fase líquida, presentan mayor
(bio)analítico.
versatilidad en cuanto a mecanismos de retención, y
también superiores factores de preconcentración, mayor
2. Fundamentos de sistemas avanzados de análisis por
robustez y simplicidad operacional. Además, es preciso
inyección en flujo
destacar la gran variedad de formatos disponibles tanto
Como resultado del creciente interés en química analítica
para µSPE y como para SPME, incluyendo cartuchos, filtros,
por reducir el consumo de reactivos, disolventes y
membranas, fibras, puntas de pipeta, además de capilares
disponer de dispositivos autónomos operando in-situ y de
para contener o inmovilizar la fase sólida, la cual se
forma continua (monitores 24 h y 7 días/semana) se
seleccionará en función del volumen de muestra, tipo de
necesitan sistemas robustos que puedan inyectar micromatriz y objeto de los análisis. Otra de las ventajas
volúmenes de muestras y reactivos, sean portátiles y que,
inherentes de los sistemas de (micro)extracción usando
cuándo se necesite, puedan acoplarse en línea a técnicas
fases sólidas es su mayor predisposición a la
instrumentales de detección. En el año 2000 y como
automatización
usando sistemas robotizados o
resultado de los avances en sistemas integrados
muestreadores específicos [7], operando todos ellos de
microfluídicos apareció la nueva metodología LOV (ver Fig.
forma discreta (por lotes).
1), cuyo objetivo primordial era integrar los principios de la
Otra de las tendencias actuales es la automatización del
química verde, aprovechando las ventajas que ofrecen los
tratamiento de muestra usando las diferentes
métodos cinéticos basados en sistemas en flujo [3,11]. La
generaciones de análisis por inyección en flujo, que
característica diferencial de un sistema LOV es el uso de un
permiten procesar la muestra cruda para mejorar la
módulo monolítico conteniendo canales integrados de
separación y eficiencia cromatográfica y/o detección
unos 500-1500 m de diámetro (ver imagen en la Fig. 1), a
óptica o electroquímica. Para obtener una visión de las
diferencia de dispositivos microfluídicos (Lab-on-a-Chip)
posibilidades ofrecidas por los sistemas en flujo en la
con canales inferiores a 100 m. Inicialmente la plataforma
automatización del tratamiento de muestra, juntamente
LOV se construyó de PMMA (ver Fig. 1), pero más
con los avances en este campo de investigación, remitimos
recientemente de PVC, PEEK, Kel-F o ULTEM para
a los lectores a las siguientes monografías y artículos de
aumentar la resistencia química a disolventes orgánicos.
revisión [8-10].
Dicha plataforma LOV se monta sobre una válvula
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multiposición controlable por software, disponiendo de un
puerto central conectado mediante un tubo flexible (de
color naranja en la figura 1) a una microbomba de jeringa
de elevada precisión fluídica. Mediante el canal central de
la válvula multiposición, la microbomba es capaz de
comunicarse con cada uno de los puertos del sistema LOV
(ver Fig. 1). En estos puertos puede aspirar microvolúmenes de muestra o reactivos para posteriormente
impulsarlos hacia otro de sus puertos laterales, donde se
hallan integrados a la plataforma el detector u otros
sistemas de pretratamiento de muestra.

Figura 1. Equipo compacto y portátil para la
automatización de análisis basados en LOV
Además de ser métodos analíticos completamente
automatizables, los dispositivos LOV nacieron con el
objetivo de poder integrar en la propia válvula todas las
operaciones unitarias necesarias, incluyendo dilución en
línea, mezcla de reactivos con muestra, incubación y una
celda de flujo para la monitorización óptica o
electroquímica de los analitos o productos de reacción
[11]. El sistema meso/milifluídico por tanto permite,
usando fibras ópticas para la conexión con la fuente de
radiación y el detector, en caso de ser necesarios, la
detección in-situ, mediante espectrofotómetros CCDs,
fluorímetros, fotomultiplicadores, o simplemente LEDs y
fotodiodos. Indicar que además de detección in-situ, la
plataforma puede conectarse, cuando se precise, a
técnicas de separación o detección externas, como
cromatógrafos líquidos, de gases o sistemas de
electroforesis capilar, espectrómetros atómicos o de
masas [12]. Por tanto, un importante rol de los sistemas
LOV es servir de interfaz entre la muestra cruda y el
sistema de separación/detección integrando el procesado
de muestra, como se comentará en las próximas secciones.
De hecho, una de las características inherentes de la
plataforma meso/milifluídica LOV es la posibilidad de
manipular no solamente líquidos sino también
suspensiones de sólidos para la ejecución de reacciones
químicas heterogéneas. Permite la manipulación de
materiales sólidos (ad)sorbentes, usadas en separaciones
cromatográficas, generando columnas empaquetadas in
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situ para extracciones en fase sólida miniaturizadas (SPE)
(Ver Fig. 2) , ya sea usadas de forma permanente o
renovable, dando lugar en este último caso a la
denominada técnica de Bead-injection, que se detallará en
la próxima sección. En comparación con sistemas
microfluídicos Lab-on-a-Chip, la plataforma LOV se
caracteriza por su versatilidad y fácil reconfiguración para
su adaptación a esquemas analíticos complejos, así como
la integración de (bio)sensores y diferentes sistemas de
propulsión de líquidos, a diferencia de la estructura rígida
de los dispositivos Lab-on-Chip diseñados (normalmente
de forma laboriosa y necesitando láseres y cámaras
blancas) para un número limitado de analitos en muestras
específicas y con un sistema de detección predefinido [13].

Figura 2. Esquema de un dispositivo LOV para
extracción en fase sólida miniaturizada on-LOV
con diferentes modalidades de acoplamiento a
sistemas cromatográficos. µAC: Cromatografía
de afinidad miniaturizada

3. Sistemas miniaturizados de (micro)extracción con fase
sólida renovable basados en plataformas LOV
meso/milifluídicas.
En esta sección nos centraremos en la combinación de
métodos de µSPE con plataformas LOV automatizadas. El
desarrollo de estos sistemas de microextracción y su
aplicación en química analítica están actualmente
vinculados a avances en la química de materiales y más
concretamente, a la síntesis y caracterización de nuevos
materiales híbridos basados en el uso de nanomateriales
de carbono, grafeno, nanomateriales magnéticos,
nanopartículas de metales nobles y puntos cuánticos
(quantum dots) convenientemente funcionalizados
mediante interacciones covalentes. Para obtener
información sobre la incorporación de dichos materiales
en técnicas de flujo avanzadas, con el objetivo de
simplificar el tratamiento de muestra y detectabilidad de
los compuestos de interés, remitimos a los lectores a
consultar un reciente artículo de revisión [14].
La plataforma LOV se ha convertido en los últimos años en
un dispositivo ideal para la automatización del análisis de
trazas de contaminantes ambientales persistentes y la
miniaturización de separaciones de biomoléculas en
muestras biológicas complejas [12]. El objetivo es integrar
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SPE en el dispositivo mesofluídico (cantidades de 5-30 mg
de fase sólida) para la preconcentración de contaminantes
inorgánicos u orgánicos a niveles inferiores a los exigidos
por las legislaciones vigentes, además de la limpieza de
matriz de la muestra, así como la separación, identificación
y cuantificación de biomoléculas. La problemática
inherente al uso repetitivo de columnas empaquetadas en
sistemas de extracción en fase sólida en-línea derivada del
aumento progresivo de la resistencia al paso del flujo, la
contaminación cruzada entre muestras, la adsorción o
absorción irreversible de componentes de la matriz y la
desactivación o pérdida de grupos funcionales se ha
solucionado mediante la renovación automática de la fase
sólida empaquetada en la plataforma meso/milifluídica,
técnica denominada bead-injection, que permite usar
nuevas columnas extractivas para cada análisis [15,16].
Dichas columnas se generan in-situ en la LOV mediante la
aspiración controlada de una suspensión de fase sólida
(mantenida en uno de los puertos externos de la válvula
multiposición), que es manipulada como cualquier otro
fluido. Las partículas sólidas se transportan fácilmente
entre los diferentes canales de la LOV, y se retienen
mediante el uso de fritas poliméricas porosas o restrictores
que actúan de soporte para la fase sólida (empaquetada a
baja presión), pero permiten el paso del líquido. Después
de la impulsión de la muestra, de los protocolos de
limpieza, y la elución de los compuestos para su posterior
inyección en el detector, la fase sólida se elimina mediante
aspiración e impulsión hacia uno de los puertos de la LOV
funcionando como descarte. A continuación, se aspira una
nueva fracción de fase sólida que será empaquetada en los
canales de la LOV antes de iniciar un nuevo ciclo de análisis
[13,17,18]. La figura 2 ilustra un esquema del fundamento
de la técnica de Bead-Injection en LOV utilizada en este
caso como cromatografía de afinidad acoplada a técnicas
separativas mediante interfaces tipo at-line, on-line e inline. Tradicionalmente se imponían una serie de requisitos
para que una determinada fase sólida pudiera ser
incorporada en plataformas LOV, concretamente, que la
morfología de las partículas fuese esférica, densidad
próxima al agua, con una distribución regular del tamaño
de las partículas y a ser posible de base polimérica
hidrofílica (como por ejemplo agarosa) para facilitar su
manipulación en los canales meso/milifluidicos [19].
Recientes publicaciones han demostrado, sin embargo,
que es posible extender el tipo de material a utilizar
(incluso partículas de morfología irregular como es el caso
de polímeros de impresión molecular (MIP) obtenidos
mediante polimerización en bloque) [20] mediante un
control de la viscosidad y densidad del medio de
suspensión, así como la aplicación de una técnica de
resuspensión automática de la fase sólida previa a su
aspiración en el LOV [21]. El uso de nanomateriales de
carbono como fases sólidas extractantes con elevada
superficie específica tradicionalmente se ha restringido a
sistemas de microextracción manuales con la asistencia de
fuentes de energía externa, como es el caso de
ultrasonidos o campos magnéticos, debido a la tendencia a
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la agregación y la compactación en sistemas en flujo. Una
primera alternativa a las columnas empaquetadas con
nanopartículas de carbono consistió en el diseño de un
mini-reactor integrado en sistemas automatizados en flujo
que disponía de agitación magnética con la que se
conseguía la dispersión de los nanomateriales de carbono
(en este caso nanofibras) durante la etapa de extracción,
para así aumentar la eficacia de retención de los
contaminantes ambientales persistentes objeto del estudio
(en este caso triazinas y metabolitos más polares) [22].
Más recientemente, se ha conseguido manipular de forma
automatizada,
y en
formato
LOV
renovable,
nanomateriales de carbono oxidados y porosos usando
como soporte nanotubos de titanio que fácilmente se
suspenden en metanol y pueden ser empaquetados y
eliminados de los canales de LOV para cada análisis [23]. La
figura 3 muestra el esquema de dicho sistema en flujo
adaptado a la determinación de ultratrazas de
contaminantes emergentes (parabenos y triclosan) en
agua de mar y acoplado a HPLC-QqQ-MS.

Figura 3. Esquema de un sistema LOV acoplado on-line a
LC-MS usando nanotubos de titanio funcionalizados con
carbono poroso como material sorbente de contaminantes
emergentes
Como aplicaciones destacables de sistemas µSPE en
modalidad de Bead-Injection LOV en el campo ambiental y
alimentario es importante considerar: (a) el desarrollo de
sistemas multi-dimensionales de microextracción en fase
sólida usando MIP y polímeros de fase reversa en tándem
para la determinación de trazas de biocidas en suelos [20],
(b) el análisis directo de aguas residuales para la
determinación de fármacos antiinflamatorios [24], (c) la
evaluación y monitorización del nivel de filtros UV solares
en aguas de piscinas y el efecto del nivel de cloro en la
oxidación de dichos compuestos [25], (d) la retención
selectiva de mercurio inorgánico en aguas marinas
costeras usando polímeros de base hidrofóbica-hidrofílica
sin funcionalizar y su determinación a niveles inferiores a
los exigidos por la Directiva Europea Marco de aguas [26],
(e) el control de calidad de mieles y la identificación de
contaminación
por
metales
pesados
mediante
intercambiadores catiónicos con comportamiento análogo
a materiales de acceso restringido para la exclusión de
polisacáridos [27], (f) la determinación del contenido de
riboflavina en leche sin ningún pretratamiento previo a los
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análisis por LOV y extensión a bebidas energéticas (ej.,
RedBull) con elevado contenido de azúcares [28], y,
finalmente (g) la separación de radioisótopos (ej., Pu) de
otros radionúclidos (ej. U) en extractos de sedimentos
marinos a concentraciones de ultratraza usando columnas
de extracción cromatográfica de elevadas dimensiones en
plataformas LOV modificadas para admitir sorbentes de
hasta 300 mg, con detección por ICP-MS [29].
Como futuras tendencias, los autores de este artículo
auguran un resurgimiento de los métodos de análisis en
flujo y plataformas meso/milifluídicas para tratamiento de
muestra y simplificación de análisis (bio)químicos en base
a las oportunidades que presenta la impresión 3D [30,31],
en
formato de estereolitografía o inyección de
fotopolímeros, para el diseño de nuevos dispositivos de
microextracción automatizados, celdas de detección en
flujo, reactores en forma de meandro o anudados para
dispersión eficiente, válvulas multiposición adaptadas a las
necesidades del usuario y sistemas de impulsión de
muestra y reactivos.
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Introducción
El desarrollo de dispositivos para el diagnóstico rápido y
preciso de enfermedades allá dónde se encuentra el
paciente, en el punto de cuidado (point-of-care, PoC) [1],
es algo cada vez más solicitado y necesario, ya que no sólo
se lograrían salvar muchas más vidas, también se
descongestionarían servicios de urgencias en hospitales y
se facilitaría la monitorización de los pacientes a distancia.
No obstante, el coste de producción de estos dispositivos
no siempre permite su producción a la suficiente escala
como para llegar a todo aquél que los necesita. Una
posible solución la hallaríamos en el papel, la celulosa, el
polímero más abundante del planeta Tierra. Adaptando los
diferentes métodos de diagnóstico a un formato en papel
obtendríamos dispositivos de bajo coste, sostenibles frente
al medio ambiente, portátiles y fáciles de utilizar [2]. En
esta review se muestran algunos ejemplos de dispositivos
PoC en formato papel, reportados por el grupo
Nanobioelectronics & Biosensors.
Dispositivos de lateral flow
El papel es un material poroso y cómo tal puede almacenar

reactivos en su interior e incluso albergar reacciones
químicas. Las nanopartículas y otros nanomateriales (todos
aquellos cuyo tamaño no supere los 100 nm) son
relativamente sencillos de incorporar en el papel y gracias
a sus propiedades colorimétricas pueden producir señales
ópticas que pueden ser identificadas a simple vista, sin la
necesidad de aparatos adicionales. Un claro modelo de
diagnóstico en papel son los dispositivos de flujo lateral o
lateral flow (LF) [3,4]. Un ejemplo ampliamente conocido
de dispositivo del tipo LF es el test de embarazo, dónde se
aplica la muestra (en este ejemplo la orina) y en pocos
minutos el test puede indicar una respuesta positiva
mostrando dos líneas de color, líneas de test (TL) y control
(CL), o negativa mostrando una única línea, sólo CL (Fig. 1).
En nuestro grupo se demostró que estos dispositivos
pueden detectar no sólo proteínas (ej. biomarcadores de
cáncer) [5], también moléculas o metales pesados como el
cadmio [6,7], por lo que además de ser herramientas de
diagnóstico también pueden ser utilizados con fines para el
control medioambiental o para la evaluación de riesgos
para la salud.

Fig. 1. Representación de un dispositivo estándar de tipo lateral flow (LF) y sus diferentes componentes. Una muestra negativa muestra
una línea de color (CL) mientras que una positiva muestra dos líneas (CL y TL). Imagen adaptada con permiso de la referencia [3], Copyright
2015 Elsevier.
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Fig. 2. A) En una tira de LF, después de que la muestra haya recorrido el camino hasta las TL y CL, un sustrato incrementa la señal
colorimétrica que generan las AuNPs ya que hay enzimas conjugadas en estas. Imagen adaptada con permiso de la referencia [8],
Copyright 2013 Elsevier. B) La arquitectura de las tiras de LF modifica la velocidad del flujo a través de estas. Imagen adaptada con permiso
de la referencia [10], Copyright 2013 Royal Society of Chemistry. C) Pilares de cera son utilizados para ralentizar el flujo y mejorar así la
señal en tiras de LF. Imagen adaptada con permiso de la referencia [11], Copyright 2014 Royal Society of Chemistry.

Fig. 3. Los QDs se apagan en presencia de sustancias
aceptoras. Una herramienta hecha con impresora 3D y un LED
incorporado excita a los QDs y la señal es luego capturada por
un teléfono móvil. Adaptado con permiso de la referencia [14],
Copyright 2017 Nature Publishing Group.

Un tipo de nanopartículas muy utilizadas en LF son las
nanopartículas de oro (AuNPs) ya que su fuerte color rojo,
su fácil proceso de síntesis y su alta afinidad por las
biomoléculas las hace óptimas para estos dispositivos. No
obstante puede haber casos en que aún con este
nanomaterial no se alcance el límite de detección objetivo.
En estos casos se puede mejorar el límite de detección, así
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como la sensibilidad del sistema, mediante reacciones
secundarias en la superficie de las AuNPs, por ejemplo
conjugando enzimas que incrementen la intensidad del
color en presencia de un sustrato que se añade tras
introducir la muestra [8] (Fig. 2A).
Las tiras de LF son muy versátiles y permiten muchas otras
modificaciones. Una tira de LF puede estar multiplexada,
puede detectar más de un analito a la vez en una misma
muestra, simplemente añadiendo una línea de test
adicional [9]. También se puede alterar la microfluídica de
la muestra a través del papel modificando el diseño de
este [10] (Fig. 2B) o añadiendo barreras para el flujo como
pueden ser pilares hidrofóbicos de cera [11] (Fig. 2C). Estas
modificaciones pueden alterar el flujo ralentizándolo de
manera que las nanopartículas tengan una mayor
probabilidad de encontrarse con el analito y capturarlo,
favoreciendo así un aumento de nanopartículas, y
consecuentemente de color, en la línea de test.
Otro nanomaterial que se puede integrar en LF son los
quantum dots (QDs). Los QDs son nanopartículas
normalmente de pocos nanómetros y debido a su
composición
y
estructura
tienen
propiedades
fluorescentes. Un sistema LF con QDs no podrá ser
detectado a simple vista, necesitará una lámpara o un
dispositivo que excite a la longitud de onda correcta
(muchas veces en la zona ultravioleta) para que los QDs
puedan emitir señal. No obstante la señal obtenida por
este método será, generalmente, más intensa que
utilizando AuNPs
. Otra propiedad interesante de la fluorescencia de los QDs
es que esta se apaga en contacto con láminas de grafeno
oxidado. Teniendo en cuenta este fenómeno se pueden
diseñar sistemas de LF para la detección de analitos
grandes, como por ejemplo bacterias [12]. Los QDs pueden
ser inmovilizados en las zonas de TL y CL junto con
bioreceptores para el analito objetivo.
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Unos minutos tras añadir la muestra se añade una
suspensión de óxido de grafeno. En las muestras negativas
las líneas de TL y CL se apagarán por el contacto entre los
QDs y el grafeno, sin embargo en las muestras positivas la
TL se mantendrá brillante debido a que el analito puede
mantener una distancia entre los QDs y el grafeno
suficiente grande como para que el segundo no pueda
apagar al primero [12,13].
Captando la perdida de fluorescencia de los QDs se pueden
detectar otros tipos de sustancias que también los
apaguen; sustancias electrón-aceptoras como son los
fenoles. En un formato distinto al LF, pero con el mismo
tipo de papel, nuestro grupo reportó un sistema sencillo
para detectar compuestos fenólicos [14]. En el papel se
imprimieron pequeñas celdas y se depositaron QDs. Luego,
al aplicar la muestra, aquellas celdas con presencia de
fenoles se apagaron (a mayor cantidad de fenoles, menor
la intensidad de la fluorescencia). Con una herramienta
impresa en 3D, un LED y un teléfono móvil se puede medir
la intensidad de la señal y en esta manera llegar a
cuantificar la cantidad de compuestos fenólicos (Fig. 3). Los
teléfonos móviles y dispositivos inteligentes similares son
sin duda una herramienta útil y con mucho potencial para
el desarrollo de sistemas PoC [15].
Sensores ópticos de nanopapel
Existe un tipo de papel que se conoce como nanopapel o
nanocelulosa, en el cual las fibras que lo componen tienen
estructura nanométrica lo que permite, entre otras
propiedades, el paso de la luz [16]. Esta propiedad permite
una mayor transmitancia al medir las reacciones que
ocurren dentro del material. Así pues, el nanopapel puede
ser útil para fabricar dispositivos similares a las placas de
ensayos ópticos (ej. placas de ELISA [17], Fig. 4) o como

Fig. 4. El nanopapel puede ser utilizado como sustituto de las
placas de ELISA: a) Una lámina de papel con 96 pocillos.
B) Imagen de unos QDs en un escáner de fluorescencia.
D) Imágenes obtenidas con un microscopio confocal de la
estructura del nanopapel. Imagen extraída con permiso de la ref.
[17], Copyright 2015 American Chemical Society.
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Fig. 5. A) Comparación de un electrodo SPCE fabricado en
polyester y otro fabricado en papel. Se muestra el ángulo que
forma una gota de muestra en ambos electrodos. Adaptado con
permiso de la ref. [22], Copyright 2013 John Wiley and Sons.
B) Diseño alternativo de un electrodo de papel para la detección
de metales pesados. Imagen extraída con permiso de la ref.
[23], Copyright 2015 Springer-Verlag GmbH Germany, part of
Springer Nature.

sensor de diferentes sustancias (mediante un cambio de
color de los reactivos o nanomateriales provocado por la
presencia de la sustancia objetivo) como pueden ser gases
[18], bacterias [19] o moléculas que sean perjudiciales para
la salud [20,21].
Sensores electroquímicos en papel
El papel también es una plataforma interesante dónde
imprimir electrodos y realizar reacciones electroquímicas
[22,23]. Cuando se utilizan nanomateriales como
marcadores electroquímicos es necesario que estén en
contacto, o lo más cerca posible, con la superficie de los
electrodos. Los electrodos de carbono impreso por
serigrafía (screen-printed carbon electrodes, SPCE)
permiten miniaturizar sistemas por lo que la cantidad de
muestra necesaria se reduce a una pequeña gota. Gracias
a la porosidad del papel el ángulo de contacto de la gota es
menor lo que acerca todo el volumen de la muestra a la
superficie de los electrodos (Fig. 5A). En nuestro grupo
hemos reportado como estos electrodos impresos en
papel pueden ser utilizados para la detección de metales
pesados [23] (Fig. 5B), sustituyendo los electrodos
convencionales que requieren mayor volumen de muestra
y a los electrodos en sustrato plástico, que son más
costosos y menos biosostenibles.
Fabricación de nanodispositivos utilizando moldes en
papel
En nuestro grupo también hemos reportado como el papel
puede ser utilizado para la fabricación de nanodispositivos
como micro/nanomotores. Los nanomotores son
pequeños dispositivos que, gracias a un material catalítico,
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pueden ser autopropulsados en diferentes medios líquidos
y capturar diferentes analitos en su camino. Utilizando
membranas de papel con cera impresa se realizaron
moldes para la producción de nanomotores de óxido de
grafeno [24]. Una solución de óxido de grafeno se filtra a
través de estos moldes dejando una fina capa de este
nanomaterial allá donde no hay cera; luego la misma
membrana se sumerge en una mezcla de agua y etanol
dónde liberando el las láminas de grafeno depositado que
se enrollan sobre si mismo formando nanomotores con
forma tubular.
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Las principales líneas de investigación desarrolladas por
ECsens se resumen en los siguientes epígrafes:




Foto del grupo
El equipo de investigación multidisciplinar Electronic and
Chemical Sensing Solutions (ECsens) se constituyó en 2000
por Luis Fermín Capitan Vallvey y Alberto J. Palma López
incluyendo investigadores de la Universidad de Granada
(UGR) procedentes del Departamento de Química
Analítica, del Departamento de Electrónica y Tecnología de
Computadores, así como del Departamento de Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial (Grupos FQM-118,
TIC-105 y TIC-127 del catálogo de la Junta de Andalucía).
Forman parte de ECsens Licenciados, Ingenieros y Doctores
en Química, Física, Electrónica, Telecomunicación e
Informática; así como por Técnicos de Laboratorio
especialistas en Química y en Artes Gráficas. Está formado
por 15 profesores estables de la UGR y en este pasado
curso participaron además 3 doctores, 4 doctores en
formación, 2 técnicos en Artes Gráficas y 1 técnico en
Química.
El objetivo de grupo es el diseño, desarrollo y fabricación
de sensores e instrumentación electrónica portátil para
análisis ambiental, biomédico, alimentario y toxicológico
tanto desarrollando investigación básica como aplicada en
colaboración con grupos de investigación nacionales e
internacionales así como con empresas del entorno.
La producción científica del grupo en los últimos 10 años
se resume en alrededor de 200 publicaciones en revistas
SCI, 10 tesis doctorales defendidas, 27 proyectos de
investigación regionales, nacionales o europeos y 9
contratos con empresas.
Se mantienen colaboraciones activas con diversos grupos
de investigación con el fin de fomentar la
interdisciplinariedad que es una de las características
recurrentes de este grupo de investigación. Colaboraciones
dentro de la UGR con grupos de química orgánica e
inorgánica, con grupos españoles así de la Universidad
Carlos III, Rovira Virgili, Autónoma de Barcelona y Oviedo y
con grupos internacionales de Dublin City University
(Irlanda), University of Portland (EE.UU.), École
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Desarrollo de plataformas microfluídicas capilares
basadas en medida de color empleando
smartphones.
Puesta a punto de dispositivos analíticos impresos
sobre sustrato flexible tipo etiquetas RFID
semipasivas y pasivas con capacidades sensoras
para la determinación óptica de gases y vapores.
Síntesis y caracterización de materiales micro y
nanoparticulados (Cdot, grafeno, MOF, metálicos)
como elementos de reconocimiento.
Preparación y caracterización de membranas
ópticas para gases de interés en empaquetado
inteligente.
Diseño y preparación de sensores capacitivos y
resistivos impresos para la determinación de
humedad y gases.
Sistema de monitorización inalámbrica y
tratamiento
de
bioseñales:
plantillas
instrumentadas, extracción de QRS fetal,
seguimiento de estado de personal militar.
Diseño y evaluación de un sistema de dosimetría
in vivo para radioterapia basado en MOSFET.

Respecto a capacidades del grupo, el equipamiento
disponible en los laboratorios permite abordar las
siguientes tecnologías: 1) Desarrollo de sensores químicos
desde la química de reconocimiento hasta su inclusión en
membranas o preparación de tintas y pastas de impresión.
2) Diseño y caracterización de tintas y sensores impresos
por inkjet, impresión de cera y serigrafía. 3) Deposición de
tintas conductoras y químicas de reconocimiento sobre
diversos sustratos tanto por serigrafía como por impresión
de chorro de tinta. 4) Diseño y preparación de dispositivos
microfluídicos en papel y tela por técnicas de impresión o
corte y preparación de los accesorios necesarios con
máquina de corte láser. 5) Desarrollo completo desde el
diseño a la fabricación de sistemas electrónicos
compactos. 6) Caracterización y control de calidad de
dichos sistemas tanto desde el punto de vista electrónico
como óptico en diversas condiciones de temperatura y
humedad. 7) Evaluación de los espectros de emisión de los
sistemas de comunicaciones de corto alcance (etiquetas
RFID). 8) Caracterización analítica de los sensores
ambientales, biomédicos u otros desarrollados.
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PLATAFORMAS MICROFLUÍDICAS CAPILARES Y SMARTPHONE. UNA BUENA COMBINACIÓN
Luis Fermín Capitán-Vallvey, Ignacio de Orbe-Payá y Miguel M. Erenas
ECsens. Dpto. de Química Analítica. Campus Fuentenueva. UGR
1;2

Desde los primeros artículos que aparecieron en 2008 ha
ido aumentando el interés por las plataformas capilares
basadas en papel, hilo o tela. Estos dispositivos que no
requieren soporte instrumental, son básicamente
desechables y de un solo uso, presentan un enorme
potencial de aplicación para la realización de medidas
químicas a muy bajo coste compatibles con procesamiento
TIC de las señales utilizando herramientas como
smartphones.
El uso de papel tiene gran número de ventajas, siendo una
de las principales el que permite el movimiento de líquidos
3
por capilaridad , aunque para ello es necesario definir el
camino por el que debe de avanzar la muestra en
disolución desde la zona de muestreo hasta la de
detección atravesando zonas donde tienen lugar
diferentes operaciones analíticas. Esto se resuelve
mediante la fabricación de canales en el papel, donde se
puede confinar el fluido en canales abiertos o cerrados y
4
guiarlo de forma controlada a través del circuito .
A pesar de ser el papel, al igual que la tela, un soporte que
puede funcionalizarse con facilidad, presenta el
inconveniente de la definición de canales y la dificultad de
combinar diferentes tipos de papeles para llevar a cabo las
operaciones analíticas necesarias. La búsqueda de nuevos
materiales ha conducido al empleo de hilos. Debido a su
estructura, formada por un conjunto de hebras
helicoidalmente enrolladas, es posible el avance de las
disoluciones de muestras y reactivos hasta la zona de
detección debido a procesos de capilaridad en los espacios
5
inter e intrafibras así como por el lumen . Por otra parte, el
6
hilo permite la inmovilización de reactivos de diverso tipo .
Aunque en principio el hilo es un soporte similar al papel,
7
presenta una serie de ventajas diferenciales pues no es
necesario definir un camino a seguir como ocurre en papel
y su flexibilidad y resistencia permite una mayor
versatilidad y la posibilidad de diseñar sistemas 3D. Por
otra parte, permite diseñar sistemas con hilos de diferente
tipo, desde hidrofílicos como algodón hasta hidrofóbicos
como seda. Por último, el menor volumen de muestra y
reactivos necesarios junto al menor precio de los hilos
respecto al papel, lo convierte en una alternativa de
interés.
El uso de hilo como soporte para sistemas microfluídicos
8
se propuso a finales de 2010 y desde entonces han
aparecido no más de 40 artículos que han comenzado a
desarrollar el concepto y establecer las características
9
microfluídicas del soporte .
1. Fabricación del dispositivo.
Para la preparación de los dispositivos microfluídicos en
papel (µPAD) o en hilo (µTAD) hay que diseñar, en primer
lugar, tanto el dispositivo como el accesorio en el que se va
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a situar, de forma que permita utilizarlo de manera sencilla
y reproducible. El diseño debe considerar el área de
recepción, los canales de transporte o separación y las
áreas de detección, lo que dependerá del objetivo buscado
con el dispositivo, el número de analitos a determinar, el
número de réplicas, el volumen de muestra disponible, las
operaciones analíticas a incluir y la química de
reconocimiento a emplear.
Se han descrito diversas estrategias para la fabricación de
dispositivos µPAD que se pueden resumir en dos: 1) por
formación de barreras hidrofóbicas que delimiten los
canales por deposición de materiales hidrofóbicos, así por
bloqueo físico de poros (fotolitografia), por deposición de
agentes hidrofobizantes (cera) o por modificación química
10
de la celulosa (alquil cetena dímero) (Figura 1); 2) por
recorte físico del papel con un plotter de corte o con un
3
láser, obviando así la necesidad de construir canales
(Figura 1).

Figura 1. A) µPAD fabricado con un plotter de corte, B y C) µPAD
preparado con un láser de corte y D) µPAD impreso por tampografía11.

Del primer grupo de técnicas, se han descrito en
10
bibliografía gran número de alternativas , casi una por
grupo. Un problema de este procedimiento de fabricación
es la creación de una barrera hidrofóbica homogénea en
todo el espesor del papel, pues cualquier pequeña fisura
en la barrera provoca fugas que afectan a la eficiencia del
µPAD. Nuestra experiencia se ha centrado en el
estampado de patrones con tampones de PDMS
impregnados en tinta hidrofóbica, serigrafía de los
patrones en el papel mediante tintas vinílicas, serigrafía
con cera e impresión del patrón mediante impresoras de
11;12
tinta sólida basada en cera
. La impresión con ceras
exige un posterior tratamiento térmico para fundirla.
Todos estos procedimientos tienen una tasa de éxito que
oscila entre el 60% los primeros y el 80% el último.
Otra estrategia seguida para el patronaje de los
dispositivos es cortar la pieza de papel a usar mediante un
plotter de corte o una impresora de corte láser. El plotter
de corte funciona de manera similar a una impresora, pero
en el cabezal lleva una cuchilla que corta el papel con la
forma que definamos. El principal problema es que hay
que adherir el papel sobre un soporte rígido y plano para
realizar el corte del mismo ya que se puede rasgar si no es
así o si no está bien afilada la cuchilla. Como consecuencia,

Página 48

INVESTIGACIÓN
la tasa de éxito del proceso es del 75% y el uso de cuchillas
no permite fabricar dispositivos tan pequeños como otras
metodologías, ya que cuanto más pequeño más se reduce
la tasa de éxito.
Finalmente, otra aproximación al corte del papel es el uso
de una impresora de corte láser, la cual nos permite
realizar diseños similares a las de un plotter de corte, pero
con ventajas como no tener que adherir el papel a un
soporte rígido para poder cortarlo, presentando una tasa
de éxito del 99%. Además, permite hacer diseños mucho
más pequeños gracias a la alta resolución que permite, por
lo que se puede considerar una buena opción para la
fabricación de dispositivos µPAD.
En el caso de los dispositivos µTAD, no es necesario
delimitar el canal a seguir por la muestra ya que viene
definido por las propias fibras que componen el hilo. El
proceso capilar en este caso se debe a que la disolución se
va moviendo por los espacios interfibra del hilo, avanzando
a lo largo del mismo. Sin embargo, en el caso del algodón,
las fibras que componen el hilo están recubiertas por ceras
naturales lo que afecta al mojado del hilo y, por tanto,
ralentizan e incluso impiden el proceso capilar. Por ello, es
necesario llevar a cabo un tratamiento con plasma a vacío
o alternativamente un proceso de limpieza con carbonato
7
sódico para eliminar dichas ceras .

Figura 2. Diferentes estrategias utilizadas para la fabricación de µPAD. A y
B) Adheridos sobre cinta de doble cara; C) laminados; D) µPAD 3D
compuesto de varios elementos, siendo uno de ellos reutilizable.

Ya sea hilo o papel el soporte usado para el desarrollo del
dispositivo microfluídico capilar, es necesario situarlos en
algún tipo de soporte para facilitar su uso. Algunos de los
procedimientos seguidos se muestran en las Figuras 2 y 3.
En el caso de dispositivos en papel, pueden laminarse,
realmente es una encapsulación, habitualmente entre
láminas de vinilo con un orificio correspondiente a la zona
de muestreo (Figura 2C); alternativamente, se puede
adherir el dispositivo para su uso a cinta adhesiva de doble
cara (Figura 1A).
En el caso de dispositivos basados en hilo se ha seguido en
ocasiones una estrategia similar al papel, laminando entre
sustratos flexibles. En la Figura 3D se muestra un ejemplo
de laminación de hilo con reactivos inmovilizados sobre
una celda electroquímica serigrafiada. Otra posibilidad es
el diseño de accesorios en metacrilato (Figuras 3A y C) que
permiten mantener el hilo conteniendo las químicas de
reconocimiento en una posición fija o bien coser el hilo en
pequeños soportes de goma EVA que permita un fácil uso
(Figura 3B). De esta manera se evita que el hilo se retuerza
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al añadir la muestra por efecto del mojado, dificultando así
la adquisición de imágenes y la medida de color.
Se ha iniciado el estudio de nuevos soportes para
dispositivos microfluídicos como es el caso de tela de
algodón (µCAD) preparando los patrones mediante
serigrafía con tintas vinílicas o plastisol y posterior
laminado tras inmovilizar la química necesaria (Figura 4).
Por otra parte, el empleo de nanocelulosa depositada en el
dispositivo grabado con impresora láser sobre láminas de
metacrilato permite un rápido desplazamiento de la
muestra, siendo una opción interesante.

Figura 3. µTAD para el análisis de A) creatinina, B) potasio, C) glucosa en
sangre total; D) electrodo serigrafiado precargado con un compuesto de
rutenio para análisis electroquimioluminiscente.

2. Químicas de reconocimiento.
Se han utilizado diversas químicas de reconocimiento
inmovilizadas en los dispositivos microfluídicos. En
ocasiones se basan en reacciones bien conocidas. Este es el
caso del dispositivo µPAD para la determinación
simultánea de nitrito y pH en aguas naturales basado en la
reacción de Griess y dos indicadores de pH, todos ellos
inmovilizados por adsorción en tres áreas replicadas para
nitrito y dos para cada uno de los indicadores, retenidos en
la celulosa en este último caso como pares iónicos con
sales de amonio cuaternario. A partir de 30 µL de agua
problema depositados en la zona de muestreo se alcanzan
todas las áreas permitiéndose el análisis a partir de una
12
imagen del µPAD .
Una nueva reacción para nitrito fue ensayada en un µPAD
tipo árbol basado en s-dihidrotetrazina cuya oxidación por
ácido nitroso formado a partir de ácido cítrico inmovilizado
sobre el papel origina un color rosa. El dispositivo es
13
estable durante 21 días protegido de la luz .
Una reacción habitualmente utilizada para comprobar la
11
validez de propuestas tanto de µPAD como de µTAD es la
determinación enzimática de glucosa de tipo
colorimétrico. Hemos estudiado algunas alternativas tanto
para aumentar el tiempo de vida del dispositivo como para
reducir su precio. Así la inclusión de glucosa oxidasa (GOx)
y peroxidasa HRP en nanoflores de Cu 3(PO4)2 permite
aumentar el tiempo de vida del dispositivo desde pocos
días hasta 75 días. Las nanoflores bienzimáticas se
sintetizan directamente sobre círculos de papel de 5 mm
de diámetro que se utilizan como microrreactores en un
14
diseño µPAD 3D (Figura 2D) . La sustitución de un enzima
por un mimético tipo nanozima permite eliminar
componentes lábiles, en concreto la peroxidasa HRP y
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sustituirla por un MOF derivado de Fe(III) y ácido
tereftálico. El µPAD es de tipo monocanal (Figura 2C),
utiliza chitosan para inmovilizar los reactivos, situando GOx
y el tampón en el canal de transporte y MOF y el
15
cromógeno (TMB) en la zona de detección .

Figura 4. Prototipos de µCAD: A) serigrafía con cera; B) serigrafía con
tintas vinílicas; C) laminado previo al uso.

Otra química utilizada se basa en compuestos
luminiscentes, en concreto carbon dots (Cdots), cuya
luminiscencia se mide como color (Figura 2C). Estos
nanomateriales son partículas cuasi esféricas de tamaño
inferior a los 10 nm, muy solubles en agua, inertes y
fácilmente modificables. Se han preparado por pirolisis a
baja temperatura de ácido cítrico en presencia de
polietilenimina para permitir la presencia de grupos
carboxílico y amina en la superficie de las nanopartículas
16
que permitan su funcionalización .
El uso de Cdots en soporte papel presenta el inconveniente
de que son arrastrados por la muestra originando una
distribución irregular de la señal. El problema se resuelve
mediante la unión covalente de los Cdots al papel a través
de la química de vinilsulfonas, basada en una adición de
Michael a grupos hidroxilo de la celulosa. El papel
funcionalizado con Cdots se ha utilizado para la
determinación de Cu(II) fundada en la atenuación de
luminiscencia que éste origina. Una segunda estrategia se
basa en la atenuación de la luminiscencia por efecto de
átomo pesado, en concreto haciendo reaccionar el papel
con Cdots inmovilizadas con ácido yodoacético, la cual se
recupera por reacción con el analito glutation.

Figura 5. Imagen SEM de hilo de algodón mostrando los filamentos de
PVC sensibles a: A) potasio; b) creatinina.

En el caso de dispositivos µTAD, una de las químicas de
reconocimiento utilizadas han sido las basadas en el
mecanismo ionóforo-cromoionóforo. Este mecanismo
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exige la inclusión de una membrana hidrófoba que
imponga la condición de electroneutralidad requerida para
que el reconocimiento de la especie buscada por el
17
ionóforo (así éter dibenzo18-corona-6 para potasio o
calix[4]pirrol aril sustituido para creatinina) transcurra
paralelo a la disociación del indicador de pH presente en la
membrana. Para fabricar dicha membrana se añade sobre
el hilo un volumen muy pequeño, del orden de 0,5 µL, de
una disolución diluida conteniendo los reactivos necesarios
que al evaporar el disolvente origina una fina red de
filamentos (Figura 5).
La principal ventaja del uso de hilo de algodón como
soporte para químicas ionóforo-cromoionóforo es que los
tiempos de equilibrado, y por tanto de análisis, son
sustancialmente menores que cuando se trabaja con la
misma química en membrana, pasando de 3 minutos a 60
y 30 segundos, respectivamente, para potasio y creatinina,
debido al aumento de superficie de la red de filamentos
sensores en el hilo. Por otra parte, el volumen de muestra
necesario es muy pequeño y, al incluir el tampón en el
propio hilo, la muestra lo redisuelve y ajusta el pH.
El pequeño tiempo de reacción en hilo se ha observado en
otras ocasiones como es el caso del dispositivo enzimático
para la determinación de glucosa en sangre total, una de
cuyas principales novedades es que solo necesita un
minuto frente a los 10-15 minutos habituales de otros
dispositivos colorimétricos, así como permitir la separación
del plasma de las partículas formes.
Una última estrategia en el uso de µTAD permite llevar a
cabo la determinación electroquimioluminiscente de 2dibutilaminoetanol. Para ello, se inmoviliza tris(2,2'bipiridina) rutenio (III) en hilo de grosor dependiente de la
cantidad necesaria para el análisis. Dicho hilo va laminado
sobre la zona de trabajo de una celda electroquímica
serigrafiada a la que se permite llegar la muestra mediante
un hilo auxiliar (Figura 3D).
3. Análisis colorimétrico con smartphone
Los dispositivos microfluídicos arriba descritos son de tipo
óptico y, en concreto, colorimétricos. La señal obtenida
será una variación del color o luminiscencia de la zona
sensora o bien la aparición de color si no lo tenía
inicialmente. Sin embargo, lo que se propone no es utilizar
instrumentación convencional para medir una propiedad
óptica o bien color, sino emplear dispositivos de
electrónica de consumo que incluyan sensores de color
como pueden ser escáneres, cámaras digitales, webcams o
smartphones. La combinación de éstos con los dispositivos
microfluídicos capilares que responden a la muestra con
color o cambio de color, da lugar a una imagen con
información analítica latente que puede ser tratada fuera
del laboratorio para atención domiciliaria, atención médica
en áreas de bajos recursos o pruebas remotas en campo.
El uso de la electrónica de consumo que incluya sensores
de color en Química Analítica es muy reciente.
Prácticamente nació con el siglo XXI y su crecimiento es
exponencial, siendo conocida como Química Analítica
basada en visión artificial (Computer Vision-based
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Analytical Chemistry) . Si consideramos los dispositivos
usados en la bibliografía para adquirir la imagen, se
observa un desplazamiento en el uso desde escáneres,
webcams y cámaras digitales a smartphones. La razón es
que los smartphones no solo permiten la adquisición de
imágenes, sino su procesado para mejorar la imagen y
calcular el ROI (Region Of Interest, zona de la imagen que
contiene la información analítica), la obtención de las
coordenadas cromáticas, el establecimiento del parámetro
analítico, el cálculo de concentraciones, la transmisión de
la información a una central remota donde pueda
interpretarla y tomar decisiones un especialista y la
geolocalización del punto de análisis, abriendo la puerta a
minería de datos.
Por otra parte, los kits de herramientas de desarrollo de
software que tienen los smartphones permiten la puesta a
punto de aplicaciones específicas. Un ejemplo es el µPAD
12
para la determinación de nitrito y pH antes citado en el
que, tras reaccionar con la muestra de agua, todo el
tratamiento se hace con una aplicación desarrollada para
Android, e instalada en el smartphone (Figura 6A). La
imagen se obtiene sujetando el móvil con la mano e
iluminando el µPAD con el propio flash. Las marcas
presentes en el dispositivo (triángulo y cuadrado) permiten
que el software identifique la dirección y posición de las 7
zonas sensoras más la zona de referencia, reduciendo la
influencia de las variaciones de iluminación, calculando los
diferentes ROI, extrayendo las coordenadas cromáticas de
cada analito (coordenada H del espacio de color HSV para
pH y coordenada S para nitrito), y calculando las
concentraciones respectivas a partir de las funciones de
calibrado incluidas.

Figura 6. A) Captura de la aplicación para Android capaz de reconocer e
identificar los ROI del sensor; B) imagen de la aplicación que analiza
videos en tiempo real obteniendo el ROI y calculando sus coordenadas
cromáticas.

En caso de no tener un ROI previamente definido o que se
vaya a mantener fijo en una posición (Figura 6B), se ha
desarrollado una aplicación para Android que es capaz de
detectarlo a medida que se vaya generando el color
correspondiente a partir de un video. Se ha aplicado a la
determinación de glucosa en sangre total antes
comentada, utilizando un µTAD que emplea muy bajos
volúmenes de muestra, 3 µL, con un límite de detección de
28 mg/dL y una precisión del 10%. En este caso, el análisis
del ROI se hace al mismo tiempo que lo va detectando el
smartphone trabajando en modo vídeo, de manera que en
el momento en que el parámetro analítico se hace
constante, lo lleva a la función de calibrado para obtener la
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concentración de glucosa. De esta manera, el operador no
necesita controlar el tiempo de medida ya que la
aplicación toma el valor de señal de forma automática
cuando ésta se hace constante. Alternativamente, el
software puede calcular la velocidad inicial de la reacción y
utilizarla como parámetro analítico, haciendo posible la
determinación cinética, de glucosa en este caso, en 10
segundos.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN “MINIATURIZACIÓN Y NANOTECNOLOGÍA
ANALÍTICAS” (MINYNANOTECH)
Departamento de Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química,
Facultad de Ciencias, Universidad de Alcalá, Ctra. Madrid-Barcelona Km 33,600.
E-28871 Alcalá de Henares (Madrid)
magnéticas y microfluídicas y tecnología de micromotores
catalíticos artificiales empleando transversalmente
nanomateriales de baja dimensionalidad (nanopartículas y
nanohilos metálicos, nanotubos de carbono y grafeno).

El grupo de investigación “Miniaturización y
Nanotecnología Analíticas” (MINYNANOTECH) es un Grupo
de Investigación consolidado y fundado en 2001 por el
profesor Alberto Escarpa y la profesora María Cristina
González. El grupo desarrolla su actividad investigadora en
el Departamento de Química Analítica de la Universidad de
Alcalá. Lo integran los doctores Alberto Escarpa Miguel
(CU), Cristina González Martín (CU), Miguel Ángel López Gil
(TU), Beatriz Jurado Sánchez (RyC), María Moreno Guzmán
(PosDoc) y Agustín González Crevillén (PAD). En la
actualidad, forman parte también del grupo los
investigadores pre-doctorales Roberto María Hormigos
(FPI MINECO), Marta Pacheco Jerez, Águeda Molinero
Fernández (FPU Ministerio Educación, Cultura y Deporte),
Laura García Carmona, Víctor de la Asunción Nadal, Tania
Sierra Gómez (FPIs Plan Propio UAH), Daniel Rojas Tizón,
(Marie Curie ITN), Kaisong Yuan (contratado con cargo a
proyecto) y Silvia Dortez Herranz (contratada Garantía
Juvenil CAM).
El
grupo
mantiene,
además,
colaboraciones
internacionales estables con grupos de investigación
liderados por científicos de reconocido prestigio tales
como el profesor Joseph Wang (Universidad de CaliforniaSan Diego, EEUU), el profesor Martin Pumera, (University
of Chemistry and Technology, República Checa) y el
profesor Dario Compagnone (Universidad de Teramo,
Italia)

Su producción científica se resume en más de 150 trabajos
de investigación en revistas internacionales, 3 libros
completos, más de 10 capítulos de libros internacionales, 3
patentes y más de 100 comunicaciones a congresos (más
de 25 conferencias invitadas en el ámbito internacional).
Sus trabajos científicos han sido elegidos como portada o
reseñados hasta en doce ocasiones (2 en Analytical
Chemistry, 1 en Lab Chip, 2 en Chemistry-A European
Journal, 5 en Analyst, 1 en Separations NOW y 1 en
Chemical World).
MINYNANOTECH ha participado en proyectos europeos
(ERC, Marie Curie IOF "New lab-on-a-chip microsystems
based on active transport by synthetic micro/nanomotors"
2013-2016) y de transferencia de tecnología (Caixa Impulse
2017), altamente competitivos. MINYNANOTECH también
ha obtenido subvención de proyectos de investigación de
los sucesivos Planes Nacionales de forma ininterrumpida
desde 2001, habiéndose obtenido en todos ellos excelente
calificación y asignación de contratos pre-doctorales.
Por último, en el seno de MINYNANOTECH existe una
especial dedicación a la dirección y desarrollo de Tesis
Doctorales. En este sentido, se han obtenido diferentes
premios y menciones a las Tesis Doctorales desarrolladas.
A destacar 2 Premios a la Mejor Tesis Doctoral en Química
de la Comunidad de Madrid de la RSQE (accésits), 1 Premio
Nacional Funcas a la mejor Tesis en Ciencias de la Salud, 1
premio al mejor Tesis Doctoral en el ámbito de la Medicina
de la Sociedad de Condueños de la UAH y 5 Premios
Extraordinarios de Doctorado de la UAH.
En la página web del grupo se recogen las actividades del
mismo fruto de la intensa actividad científica, así como las
publicaciones y los proyectos tanto de investigación como
de
transferencia
de
tecnología
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/grupos_de_inve
stigacion/190/Presentacion/QuienesSomos).

MINYNANOTECH explora el potencial de las micro y
nanotecnologías analíticas para la resolución de problemas
en el ámbito clínico y de la seguridad alimentaria
empleando técnicas electroquímicas y microscopia de
fluorescencia. El grupo lleva a cabo el diseño y desarrollo
de nuevas aproximaciones (bio)-sensóricas empleando
tecnología lab-on-a-chip, plataformas (bio)-sensoras
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MICROFLUÍDICA (ELECTRO)-ANALÍTICA EN LOS ÁMBITOS CLÍNICO Y AGROALIMENTARIO.
Alberto Escarpa, María Cristina González y Miguel Ángel López
Departamento de Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química, Facultad de Ciencias, Universidad de
Alcalá, E-28871, Alcalá de Henares, España
La microfluídica y la electroquímica mantienen una
extraordinaria relación simbiótica, por la cual las
excelentes propiedades intrínsecas de cada una de estas
materias se ven sinérgicamente mejoradas y
complementadas. Por una parte, la microfluídica permite
manipular pequeños volúmenes de muestras (nL) con
reproducibilidad, abriendo un abanico de oportunidades
en el desarrollo de sistemas “lab-on-a-chip” y “point of
care testing” (POCT). Sin embargo, la reducción del tamaño
conlleva un descenso de la sensibilidad analítica. Por otra
parte, aunque la detección electroquímica no es,
generalmente, tan sensible como la detección fluorescente
y la espectrometría de masas; sin embargo, se trata de una
técnica fácilmente miniaturizable sin perder sus
propiedades analíticas, aspecto al que no responden ni la
fluorescencia ni la espectrometría de masas. Por todo lo
expuesto anteriormente, la microfluídica y la
electroquímica se complementan perfectamente.
Además, el avance de la nanotecnología junto con la
aparición de un gran número de nanomateriales ha
supuesto un verdadero “Renacimiento” del Electroanálisis
[1, 2]. De hecho, se han desarrollado multitud de sensores
electroquímicos
empleando
nanomateriales,
principalmente metálicos y de carbono. A esto hay que
añadir que las características analíticas de los detectores
electroquímicos acoplados a sistemas en flujo son
mejoradas gracias al empleo de estos nanomateriales.
Entre las propiedades que presentan los mismos cabe
destacar su gran superficie activa, su gran conductividad,
resistencia a la pasivación y sus propiedades
electrocatalíticas hacia determinados compuestos. En
resumen, el uso de nanomateriales produce una mejora en
la detección electroquímica en términos de sensibilidad,
selectividad y reproducibilidad.
En este artículo se pretende mostrar los resultados más
relevantes logrados por el grupo MINYNANOTECH en el
desarrollo de sensores electroquímicos basados en
nanomateriales acoplados a sistemas microfluídicos.
Como es bien conocido, algunos electrodos metálicos, en
concreto,
sus
óxidos,
poseen
propiedades
electrocatalíticas hacia la oxidación de aminoácidos y
carbohidratos. Aprovechándose de estas propiedades, se
han desarrollado nanoestructuras metálicas de cobre,
níquel y plata para la determinación electroquímica de
carbohidratos en distintos tipos de muestras. En los
primeros trabajos, se prepararon nanohilos de níquel y
cobre mediante electrodeposición de una disolución de
una sal de dichos metales dentro de un molde poroso, de
tal manera que se hacían crecer cilindros con longitudes en
la escala de la micra y diámetros en la del nanómetro.
Empleando dichos nanohilos metálicos, se modificaron
electrodos serigrafiados de carbono mediante “drop
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casting”. Dicha modificación, duplicaba el área activa de
dichos electrodos debido a la mayor relación superficie
volumen de los nanomateriales. Estos electrodos se
emplearon como detectores en microchips de
electroforesis (ME). En primer lugar, se desarrolló un
método para determinar monosacáridos en mieles [3]. Los
límites de detección (LODs) fueron del orden micromolar y
la separación de los monosacáridos se llevó a cabo en tan
solo 250 s. El método se aplicó a nueve tipos de mieles y se
comparó con un método de referencia, obteniéndose
errores inferiores al 10%. Siguiendo en la misma línea, se
estudió el potencial de estos detectores para determinar
carbohidratos más complejos. Para ello, se utilizó la
inulina, polisacárido relevante en la industria alimentaria
debido a su empleo como edulcorante y por ser un
componente principal de la fibra alimentaria soluble.
Usando nanohilos tanto de níquel como de cobre se
determinó inulina en distintos suplementos alimenticios
mediante ME [4]. Los porcentajes de recuperación
estuvieron comprendidos entre el 97-103% respecto los
valores indicados por el fabricante.

Figura 1. (A) Esquema del ME y de la separación de los
biomarcadores de galactosemia mediante ME acoplado a
nanohilos de cobre. Leyenda: RB, reservorio del tampón de
separación; SR, reservorio de muestra; SW, reservorio de
desecho de muestra; ED, celda para la detección
electroquímica. (B) Perfiles electroforéticos obtenidos para
cada tipo de galactosemia Picos: (1) Gal 1-P, (2) Gal y (3)
UDP-Gal. (De Ref. 5).
Este tipo de detectores no solo fueron útiles en el campo
del análisis alimentario sino también en el ámbito clínico.
Así, empleando nanohilos de cobre como detectores en
microchips de vidrio, se consiguió desarrollar un método
analítico para el diagnóstico de galactosemia en muestras
de orina de neonatos [5]. Este método permitía distinguir
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entre galactosemia tipo I, II y III gracias a la determinación
simultánea de tres biomarcadores: galactosa (Gal),
galactosa-1-fosfato (Gal-1-P) y uridina difosfato galactosa
(UDP-Gal) (ver figura 1). Además, los LODs encontrados
estaban por debajo de los límites de corte para el
diagnóstico de dicha enfermedad. El método fue aplicado
con éxito en muestras reales previamente analizadas
mediante un método de referencia en el Hospital.
En aras de hacer más atractiva esta metodología para su
aplicación en el ámbito clínico, recientemente, se han
utilizado microchips híbridos de SU-8 (un tipo de resina
epoxi) y vidrio, que tiene muy bajo coste e integran los
electrodos (sistema de detección). Estas características
hacen que sean desechables, eliminando la posibilidad de
contaminaciones cruzadas y que el tiempo de análisis sea
drásticamente reducido debido a una disminución del
tamaño del ME. Usando estos ME, se consiguió determinar
galactosa en muestras de orina de recién nacidos en
menos de 30 s y discriminar entre bebés sanos y enfermos
[6]. Para conseguir la detección de galactosa, el electrodo
de trabajo fue modificado con nanoclusters de óxido de
plata mediante una electrodeposición in situ de doble
pulso.
Por otra parte, el grupo de investigación tiene una larga
experiencia en el empleo de electrodos modificados con
nanomateriales de carbono como detectores en ME.
Inicialmente, los electrodos eran modificados mediante el
procedimiento “drop casting”, es decir, se depositaba una
capa de nanomaterial sobre otro material conductor [7-9].
En este método, sin embargo, en general, la superficie del
electrodo subyacente no está totalmente recubierta por el
nanomaterial, por lo que podría intervenir también en la
transferencia de carga heterogénea. Por ello, el grupo
decidió explorar otros métodos para preparar electrodos
basados exclusivamente en nanomateriales, de tal manera
que así se explotaban inequívocamente sus propiedades
intrínsecas.

Figura 2. (A) Esquema de un SW-PTE. (B) Imagen de un
SW-PTE con sus distintos componentes. (De ref. 11).
Una de las primeras estrategias empleadas fue la
metodología “press transfer”. Esta consiste en filtrar a
través de un filtro de teflón una suspensión de nanotubos
de carbono de pared sencilla (SWCNTs). Estos se retienen
sobre dicho filtro y, posteriormente, son transferidos
mediante presión a una lámina de PMMA obteniéndose así
el electrodo de trabajo correspondiente (SW-PTE, ver
figura 2).
En nuestro primer trabajo, relacionado con la metodología
“press transfer”, se estudió el comportamiento de dichos
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electrodos como detectores en sistemas microfluídicos
para la determinación de los neurotransmisores catecol
(CA) y dopamina (DA) [10]. Estos detectores mostraron una
excelente reproducibilidad entre electrodos (RSD ≤ 9%, n =
5) y, lo que es más interesante, una enorme resistencia al
ensuciamiento, permitiendo 15 análisis consecutivos con
RSDs ≤4% and ≤9% para el tiempo de migración y la altura
de pico, respectivamente.
Visto el enorme potencial que tenían estos electrodos SWPTEs como detectores en ME, se exploraron otro tipo de
compuestos y se llevaron a cabo análisis en muestras
reales. En primer lugar, se desarrolló un método que
permitía medir el contenido total de isoflavonas
glicosiladas y sin glicosilar (agliconas) en un solo ensayo
[11]. El método se aplicó con éxito a distintos extractos de
soja y suplementos alimenticios. Después, se desarrolló un
método para determinar melatonina y sus precursores
(triptófano y serotonina) en suplementos alimenticios [12].
Los valores de recuperación respecto al valor aportado por
el fabricante fueron excelentes (96-101 %).
A continuación, se estudió la posibilidad de preparar
electrodos “press transfer” usando otro tipo de
nanomateriales. El material seleccionado en este caso fue
“carbon black” que está formado por partículas coloidales
de carbono, las cuales forman habitualmente agregados de
diez o más partículas. Se optimizó la preparación de
electrodos “press transfer” empleando “carbon black” (CBPTE) y se estudió su superficie mediante microscopia de
fuerza atómica [13]. Estos electrodos mostraron una
excelente conductividad y se demostró su eficacia como
detectores electroquímicos en sistemas microfluídicos
empleando un sistema modelo (catecol y dopamina).
Después, se exploraron sus posibilidades para el análisis de
muestras reales. Se desarrolló un método analítico
empleando CB-PTE y ME que permitió la determinación de
tres tipos de pesticidas fenil carbamato en distintas
muestras medioambientales con buenas recuperaciones
(87-106%) [14].
Recientemente, el grupo ha desarrollado otra estrategia
para preparar electrodos basados exclusivamente en
nanomateriales. Esta estrategia consiste en hacer pasar
una suspensión de nanomateriales de carbono a través de
un filtro de teflón. Los nanomateriales quedan retenidos
en la parte superior del filtro no conductor, creando una
película sobre el mismo la cual puede ser utilizada
directamente para fabricar electrodos [15]. Este método
permite preparar electrodos con cualquier tipo de
nanomaterial de carbono, algo que no ocurre con el
método “press transfer” donde algunos de ellos no se
transfieren correctamente. Usando este método, se
prepararon electrodos “filtrados” de grafeno, SWCNTs y
MWCNTs, mostrando todos ellos una buena conductividad
destacando la obtenida con los MWCNTs. Estos electrodos
se emplearon para determinar compuestos fenólicos en
aceite de oliva (oleuropeina, hidroxitirosol y tirosol) [15]
(ver figura 3) y neurotransmisores (catecol y dopamina)
[16], exhibiendo una gran resistencia al ensuciamiento
para dichos compuestos.
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destacar el bajo consumo de muestra, no emplear aditivos
para la separación (p.e. ciclodextrinas) y evitar la
inmovilización de la enzima como en las metodologías
basadas en biosensores. Como electrodo de trabajo se usó
un electrodo híbrido de polietilenimina (PEI) y nanocintas
de grafeno reducido para aumentar la sensibilidad del
método. Este trabajo fue seleccionado como Editor´s
Choice en la revista Analytical Chemistry.

Figura 3. Electrodos “filtrados” acoplados a un ME para la
determinación de oleuropeina, hidroxitirosol y tirosol en
aceite de oliva. (De ref. 15).
A continuación, nos gustaría también destacar dos trabajos
muy representativos del potencial de la microfluídica
(electro)-analítica en los ámbitos alimentario [17] y clínico
[18]. En el primer caso, se desarrolló un método basado en
un inmunoensayo enzimático para determinar zearalenona
en alimentos infantiles con todas las etapas integradas en
un chip microfluídico [17]. La zearalenona (ZEA) es una
micotoxina no esteroidea estrogénica producida por
ciertos tipos de hongos (género Fusarium). ZEA es
conocida por sus efectos estrogénicos a concentraciones
bajas en humanos y animales de granja, por lo que sus
niveles máximos en alimentos están regulados. El método
empleó un microchip de vidrio de cruz sencilla, utilizando
un canal para llevar a cabo la inmunocaptura
(inmunoensayo competitivo usando partículas magnéticas)
y otro para llevar a cabo la reacción enzimática. El
producto enzimático se detectó mediante amperometría.
-1
El límite de detección del método fue de 0.4 µg L , por
debajo de los límites máximos permitidos en alimentos
infantiles. El método se aplicó a un material de referencia
certificado (maíz con ZEA) mostrando una excelente
exactitud (ER<5 %).
En el segundo trabajo, se desarrolló una estrategia
enzimática on-chip para la separación y detección de dos
D-aminoácidos: la D-metionina (D-Met) y la D-leucina (DLeu) (ver figura 4) [18]. Estos aminoácidos son producidos
por la bacteria Vibrio Cholerae causante de la enfermedad
del cólera, por lo que pueden ser utilizados como
biomarcadores de la misma. La estrategia consistió en
inyectar primero dentro del canal de separación la enzima
oxidasa D-aminoácido y, a continuación, los dos
aminoácidos. Al aplicar una diferencia de potencial en el
canal de separación, los dos D-aminoácidos se separaron
electroforéticamente y alcanzaron a tiempos distintos la
enzima que estaba dentro del canal de separación. Al
interactuar los D-aminoácidos con la enzima, se generó
peróxido
de
hidrógeno
que
fue
detectado
amperométricamente dando lugar a dos bandas, una por
cada aminoácido. Entre las ventajas del método podemos
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Figura 4. Estrategia enzimática “on chip” para la
determinación de D-Met y D-Leu usando un detector
electroquímico basado en nanocintas de grafeno. (De ref.
18).
Por otra parte, otra línea de investigación del grupo de
más reciente implementación es el diseño y desarrollo de
micromotores tubulares basados en nanomateriales de
carbono y su integración en microchips. Los micromotores
son microdispositivos autopropulsados, que dotados de
(bio-)receptores específicos son capaces de transportar
"cargas" de una manera rápida y controlada. Las
capacidades de estos nuevos motores impulsados por
burbujas, tales como su elevada energía propulsora, su
control direccional (mediante fuerzas magnéticas) y su
capacidad de interacción con analitos diana (pick-up), los
hace muy atractivos para desarrollar sistemas “lab-on-achip” con prestaciones más avanzadas. Nuestro grupo ha
empezado a explorar las propiedades singulares de los
nanomateriales de carbono (gran superficie activa y
rugosidad) para mejorar la superficie catalítica de estos
micromotores, lo que a su vez implica un aumento en la
eficiencia de la propulsión, y, además, para ofrecer un
lugar donde unir receptores que capturen o detecten los
compuestos de interés [19]. En este sentido, se ha
realizado un trabajo donde se fabricaron unos
micromotores catalíticos magnéticos tubulares integrando
nanomateriales de carbono (MWCNT y CB), los cuales
permitieron llevar a cabo distintas operaciones analíticas
dentro de un chip de PDMS [20]. La primera operación fue
el sensado de dopamina (DA). Para ello, se desarrolló un
método de detección fluorescente basado en la capacidad
de quenching fluorescente y en la fuerte capacidad de
adsorción de los nanomateriales de carbono. Como se
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puede ver en la figura 5, en el pocillo izquierdo del chip se
incuban los motores con una concentración conocida de
rodamina 6G (Rh6G), produciéndose un apagamiento de la
fluorescencia nativa de este compuesto por adsorción en
los motores de CB (etapa 1). Después, los micromotores se
mueven autónomamente hacia el pocillo de la derecha
guiados mediante el empleo de un campo magnético
(etapa 2). Finalmente, al llegar los micromotores al pocillo
de la derecha, el cual contiene DA, se produce una
competición entre DA y Rh6G por adsorberse sobre el
micromotor lo que genera una liberación de Rh6G y, en
consecuencia, un aumento de la fluorescencia (etapa 3).

Figura 5. Imágenes tomadas por microscopía de
fluorescencia. (1) reservorio izquierdo del chip
conteniendo CB‐Ni‐PtNPs micromotores con una
disolución de Rh6G (84 nM); (2) movimiento del
micromotor cargado con Rh6G dentro del canal del chip y
(3) el reservorio derecho del chip conteniendo el
micromotor cargado con Rh6Gt y 1mM DA. (De ref. 20).
Otro ejemplo interesante que ilustra la capacidad analítica
de los micromotores en sistemas microfluídicos, es la
captura selectiva y transporte de partículas cubiertas de
azúcares (sistema modelo) en suero y plasma sanguíneo.
En este caso, se unieron lectinas a la superficie de los
micromotores para que reconocieran ciertos tipos de
azúcares. Además, la superficie interna de los mismos fue
modificada con poli-o-fenilenediamina para evitar la
adsorción inespecífica de proteínas de la sangre que
envenenan la capa catalítica del micromotor reduciendo su
movilidad. Esta modificación resultó crucial para su
aplicación directa en muestras sanguíneas. Como se puede
observar en la figura 6, un micromotor autopropulsado
captura selectivamente una partícula recubierta de
azúcares en el pocillo izquierdo del chip y, luego, es guiado
magnéticamente hacia el otro pocillo. Esta nueva
ingeniería de micromotores posee un enorme potencial
para el desarrollo de dispositivos POCT basados en el
transporte activo, separación selectiva de bacterias y su
posterior cultivo. Además, este concepto puede ser
extendido a todo tipo de células o bacterias utilizando el
elemento de reconocimiento adecuado. Una de las
ventajas más importantes de este tipo de plataformas, es
que no necesitan el empleo de elementos externos de
propulsión de fluidos por lo que son una prometedora vía
para crear una nueva generación de sistemas analíticos
portátiles.
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Figura 6. Captura y transporte “on chip” de partículas
recubiertas de azúcares (esferas verdes) mediante
micromotores modificados con lectinas en suero humano
con un exceso de partículas de otro tipo (esferas rojas). (1)
Micromotor capturando una partícula recubierta de
azúcares, (2, 3) transporte de la misma y (4) entrada del
micromotor en el otro pocillo del chip. Barra de escala: 10
μm. (De ref. 20).
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La microfluídica es el área científica y tecnológica que
contempla la manipulación de fluidos en canales con
dimensiones de decenas de micras. Surge con fuerza a
partir de cuatro motivaciones básicas: el análisis
molecular, la biodefensa, la biología molecular y la
microtecnología [1]. El primer objetivo fue analítico y
buscaba dar solución a la determinación simultánea de
varios analitos en el campo farmacéutica. Así surgen los
microchips de electroforesis [2], dispositivos planos con
microcanales (un canal de inyección y un canal de
separación cruzados en su forma básica; ejemplo en la
Figura 1) que permiten la separación y detección de
analitos. Como comenta el Prof. Manz, el problema del
desarrollo de sensores individuales para una gran cantidad
de analitos a controlar en la industria farmacéutica (CibaGeigy por entonces, en Basilea) fue resuelto con
microchips que permitieran su separación electroforética.
Es éste un ejemplo en el que la herramienta generada
supera con creces las expectativas iniciales. No se buscaba
el empleo de bajos volúmenes de muestra o reactivos, el
bajo coste, el aprovechamiento de las ventajas de un flujo
laminar sino cubrir el “gap” entre los biosensores
monoanalito y la determinación simultánea de gran
cantidad de compuestos. Actualmente, el desarrollo de
sensores multianalito y el diseño de estas plataformas
microfluídicas avanzan como estrategias diferentes que
persiguen la discriminación/separación de analitos en
matrices complejas, pero nos permite considerar éste
como uno de los ejemplos científicos y tecnológicos en los
que la herramienta generada supera las expectativas
iniciales. En 1990 la idea de separar compuestos en
microcanales y la consideración de que la aplicación de
altos voltajes (como en electroforesis capilar) puede ser
más fácil que la aplicación de altas presiones (como en
HPLC) genera los primeros microchips de electroforesis
(ME), también conocidos como microchips de
electroforesis capilar (MCE) por las dimensiones de sus
canales y entendidos como una evolución de la técnica de
electroforesis capilar (CE).
La integración de las distintas operaciones del análisis en
un mismo dispositivo (microsistemas de análisis total,
TAS) o, de forma más amplia, de todas las operaciones
que se realizan en un laboratorio (lab-on-a-chip, LOC)
parecía abrir una ventana a un campo fascinante. La
posibilidad de “encoger” un laboratorio haciéndolo casi de
bolsillo estimuló la investigación en este ámbito y aportó
una gran cantidad de ventajas, convirtiendo la
miniaturización de los sistemas analíticos en una tendencia
estrella [3]. Aunque el cromatógrafo de gases fue el primer
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instrumento miniaturizado en formato microchip, fue la
electroforesis la que sufrió un mayor desarrollo [4,5].
Dentro de todas las posibilidades, hay tres campos de
investigación muy interesantes: (i) materiales empleados
en la construcción de los microchips, (ii) modificación de
los microcanales e (iii) integración de un sistema de
detección adecuado. En cuanto al primero, los capilares de
electroforesis tradicional eran de sílice fundida y no
permitían muchas variaciones. Sin embargo, partiendo del
vidrio como material semejante, el formato plano de los
microchips de electroforesis permite muchas alternativas,
siendo el material polimérico el más desarrollado hoy en
día. Con tantos materiales, la superficie de los
microcanales presenta posibilidades casi infinitas de
modificación, tanto estática como dinámica. De la misma
manera, el acoplamiento con una detección apropiada
para estos dispositivos miniaturizados es un reto
importante. El bajo coste, la sencillez y las posibilidades de
miniaturización e integración de la detección
electroquímica así como su sensibilidad la hacen muy
adecuada.

Figura 1. Microchip de electroforesis con microcanales en cruz
(inyección y separación) y depósitos (A, B, C y D). El detalle de la
detección electroquímica amperométrica integrada incluye las
dimensiones de los electrodos y la distancia entre ellos.

Dentro de la detección electroquímica, destacan dos
principios diferentes: (i) conductimetría y (ii)
amperometría. Las medidas de conductividad se realizan
sobre todo empleando detectores con configuración
contactless, con electrodos que no están en contacto con
la disolución. Wang y col. adaptan el formato de CE a
dispositivos microfabricados colocando externamente
electrodos planos sobre el microchip [6]. Al aplicar un
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potencial de corriente alterna a uno de los electrodos
externos, éste forma un capacitor con la disolución
circulante por el microcanal y la corriente resultante se
recoge en un segundo electrodo. Este tipo de detección
universal (dentro de la electroquímica iónica), puede
emplearse para la detección de muchos analitos iónicos e
incluso de interacciones inmunológicas [7]. Otro tipo de
detección electroquímica integrada (dentro de la
electroquímica electródica dinámica) es la amperometría.
En este caso se emplea normalmente un sistema
potenciostático de tres electrodos (electrodo de trabajo,
de referencia y auxiliar). Al aplicar un potencial entre los
electrodos de trabajo (WE) y de referencia (RE), suceden
procesos de transferencia de electrones relacionados con
el analito, de forma que la corriente que circula entre el
WE y el electrodo auxiliar (AE) es proporcional a su
concentración y es la base de su cuantificación.
Según la colocación de los electrodos respecto del
microcanal donde ocurre la separación, se distinguen las
configuraciones end-channel, in-channel y off-chanel. En la
primera los electrodos están a la salida del canal mientras
que en las otras dos los electrodos se sitúan dentro del
canal; estando, en el caso de la configuración off-channel,
fuera del campo eléctrico. Además, la detección puede ser
on-chip u off-chip, ya que en algunos casos se elimina la
parte final del microchip para el acoplamiento de los
electrodos. Por último, según la relación entre el flujo de
electrolito y el electrodo de trabajo, pueden considerarse
los formatos flow-by, flow-through o flow-onto,
dependiendo de si el flujo pasa sobre, a través de o incide
sobre el electrodo de trabajo [8]. En el microchip de la
Figura 1 se presenta una detección amperométrica en el
chip, con los electrodos al final del canal y el flujo pasando
sobre el electrodo de trabajo.
En cuanto a materiales electródicos, hay muchas
posibilidades, siendo la clasificación más sencilla la que
diferencia entre materiales carbonosos y metálicos, bien
en forma de hilos o fibras (posicionados de forma paralela
o perpendicular respecto del canal) o depositados en
forma de película. Las posibilidades son muy variadas y
todo ello depende del material del microchip y de las
posibilidades tecnológicas de integración. Por ejemplo,
sería posible emplear nanotubos de carbono (CNTs), en
forma ordenada o desordenada, crecidos sobre vidrio por
chemical vapor deposition (CVD) (Figura 2).

Figura 2. Imágenes SEM con CNTs crecidos en vidrio por CVD
empleando Fe como catalizador, en configuración desordenada
(A) y ordenada en bosque (B), (adaptada de [9]).
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El vidrio es un material semejante al empleado en capilares
de electroforesis y permite la generación de microcanales
(Figura 3) en microchips que resultan robustos [10]. Sin
embargo, las diversas etapas del procedimiento de
fabricación deben de ser cuidadosamente optimizadas
para obtener resultados precisos.

Figura 3. Imágenes SEM con las secciones transversales de un
canal de un microchip antes (A) y después (B) del sellado, y de
dos canales diferentes (C y D) en un mismo microchip (adaptada
de [10]).

Sin embargo, el coste de fabricación en vidrio es elevado y
el material polimérico surge de forma alternativa, con un
menor coste y más fácil fabricación. Hay muchas
posibilidades: polimetilmetacrilato (PMMA), copolímeros
de olefinas cíclicas (COC) [11,12], polidimetilsiloxano
(PDMS) [13], e incluso el material foto-resistente EPON SU8, empleado en la fabricación de microchips de vidrio,
puede ser sustrato para generación de microcanales [14].
La interfase entre el usuario y el dispositivo miniaturizado
debe de ser amigable y por ello el desarrollo de soportes
para el microchip así como herramientas informáticas para
el control de las operaciones y el registro y procesado de
señales es de gran importancia [15].
Estos dispositivos pueden ser útiles en bioensayos clínicos
no sólo enzimáticos o inmunológicos sino también en
interacciones entre una molécula indicadora (como el azul
de metileno) y el ADN [16]. El análisis de alimentos [17,18]
también puede beneficiarse del uso de estos dispositivos,
así como el relacionado con el medioambiente, defensa…
A veces es necesario realizar una modificación de la
superficie de los microcanales, para lo que hay múltiples
posibilidades [19]. En la Figura 4 se presentan las señales
obtenidas para distintas concentraciones del ácido
monocarboxílico del ferroceno [20], molécula indicadora
utilizada en el marcaje de bioreactivos. Dado su carácter
aniónico, la detección se realiza por electroforesis con
polaridad invertida, modificando los microcanales con un
surfactante catiónico de doble cadena (DDAB, bromuro de
didecildimetilamonio). Ambas cadenas interaccionan
hidrofóbicamente, generando bicapas o vesículas que
confieren estabilidad a la modificación. El carácter
catiónico del surfactante produce la inversión del flujo
electroosmótico.
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Figura 4. Electroferogramas para distintas concentraciones de
FCA en microchips híbridos de SU-8/Pyrex modificados con
DDAB, (adaptada de [20]).

Dentro de las principales aplicaciones que se esperan de
estos dispositivos están aquellas que requieren poco
volumen de muestra, operación de rutina por personal no
especializado y bajo coste. El número de muestras y
análisis podría ser muy elevado, englobando tanto el
control médico en países en desarrollo o con recursos
limitados así como el análisis point-of-care y de primera
respuesta, medicina veterinaria y otros del sector
alimentario y medioambiental. Sin embargo, es el caso del
huevo y la gallina [1], el volumen será grande si el coste
del análisis es bajo y el estado de desarrollo del ensayo
analítico alto; pero, de la misma manera, el coste sólo será
bajo si el volumen es elevado. Teniendo en cuenta esto, el
Prof. Whitesides reinventa un viejo material, el papel, para
desarrollar interesantes dispositivos (microdispositivos
analíticos basados en papel, PADs) que encajan a la
perfección con estos objetivos de diagnóstico y análisis
descentralizado de bajo coste [21]. Las características de
ligereza, flexibilidad, porosidad, facilidad de impresión,
desechabilidad del papel … han sido empleadas en muchos
dispositivos. Es el grupo del Prof. Henry el primero que
incorpora una detección electroquímica a base de
electrodos serigrafiados de carbono (ePADs o PEDs) [22].

dispositivo en el que, una vez delimitada una zona
hidrofóbica, se deposita tinta de carbono y se acoplan
puntas metálicas comerciales como electrodos externos
para construir celdas electroquímicas desechables
empleadas en la determinación enzimática de glucosa [24].
También pueden emplearse finas películas de oro
depositado sobre papel, y ambas películas (gruesa de tinta
de carbono o fina de oro) pueden nanoestructurarse para
determinar analitos orgánicos (p. ej. glucosa en bebidas
[25]) o inorgánicos (p. ej. arsénico en vino[26]). El papel
cromatográfico común (sin tratar, hidrofílico) es un
material poroso, por lo que para delimitar zonas de trabajo
se imprime una cera, que difunde con calor y genera una
barrera hidrofóbica. Por tanto, pueden construirse
fácilmente microcanales longitudinales para el transporte
(pasivo, ya que sucede por capilaridad) de disoluciones.
Además, el mismo papel está formado por microfibras y
nanofibras huecas de celulosa, por lo que aunque no se
delimiten estas barreras, sucede un transporte
microfluídico.

Figura 5. (A) Lámina de papel cromatográfico tratado,
hidrofóbico, con pocillos para inmunoensayos. Para la detección,
el papel se pliega sobre los tres electrodos impresos. (B) Celda
electroquímica completa en papel, con tinta de carbono y puntas
metálicas para la determinación enzimática de glucosa.
(adaptada de [23] y [24]).

Figura 6. (A) Plataforma electroquímica microfluídica basada en
hilo y alfileres (el WE está modificado con tinta de carbono). A1 y
A2 son vistas de celdas electroquímicas sobre papel hidrofóbico.
(B) Electrodos de trabajo para detección amperométrica en un
sistema FIA, consistentes en alfileres modificados con tinta de
carbono e insertados en un trozo de tubo de bomba peristáltica.
En la parte inferior se muestran fiagramas realizados para
estudiar la precisión de diferentes WEs. (C) Sistema de detección
electroquímica para tiras de papel basado en grapas. La grapa
correspondiente al WE está modificada con tinta de carbono. En
la parte inferior se muestran voltamperogramas de onda
cuadrada que indican la precisión de medidas realizadas en
diferentes áreas (delimitadas por una barrera hidrofóbica de
cera) de la misma tira de papel. (adaptada de [23], [29] y [27]).

En la Figura 5 se recogen dispositivos impresos en papel
(hidrofóbico por modificación) que se pliegan para llevar a
cabo un inmunoensayo para la determinación de un
antígeno de la malaria [23], y también un sencillísimo

Además del papel en forma directa, las tintas de carbono
conductoras empleadas en los electrodos de trabajo
pueden tener como soporte elementos metálicos de muy
bajo coste, uso común y producidos en masa, como son las
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grapas [27] o los alfileres [28,29]. En este último caso, los
alfileres han sido parte del detector de un sistema
microfluídico basado en hilo, material unidimensional que
no necesita barreras que delimiten el flujo longitudinal y
que supone una alternativa al papel. En la Figura 6 se
presentan algunos ejemplos del empleo de estos
elementos en aplicaciones out-of-the-box.
El papel es, por lo tanto, un material de enorme interés.
Hay, sin embargo, que considerar que: (i) La inclusión de
tintas de carbono evita en muchas ocasiones el transporte
de fluidos y por ello es muy interesante el desarrollo de
dispositivos electrofluídicos, que emplean dispersiones
acuosas de nanomateriales que permiten el transporte
electrónico y de fluidos [30]; (ii) El papel puede emplearse
como almacén de reactivos y también como molde para la
fabricación de electrodos metálicos, por pirólisis de un
sustrato sobre el que se han depositado sales metálicas
[31], y (iii) una vez más, el acoplamiento de técnicas de
separación supone una estrategia muy interesante. La
obtención de resultados prometedores con microchips de
electroforesis en papel (origami) [32], anima al desarrollo
de dispositivos lab-on-paper más complejos. Este material
permite un diseño multicapa, con una funcionalidad
diferente en cada una de ellas (p. ej., capa 1 inyección,
capa 2 separación y capa 3 detección).
El campo de la microfluídica y su combinación con la
electroquímica es muy prometedor, lo que hace que
actualmente esté sufriendo un gran desarrollo. Las celdas
electroquímicas ya se han miniaturizado notablemente
[33,15]. Dado que la transferencia de electrones sucede en
la interfase electrodo-disolución, un área adecuada de
material conductor (WE) con conexión al potenciostato es
suficiente para la detección. En este sentido, hay celdas de
muy pequeño tamaño con electrodos de película gruesa y
delgada para el trabajo con volúmenes de 30-50 L [33] y
1-5 L, respectivamente [15]. Una ventaja añadida es el
fácil acoplamiento a sistemas automáticos de flujo ya que
el diseño planar facilita su integración en celdas de flujo y
su bajo coste permite su desechabilidad. De forma muy
novedosa,
se
están
desarrollando
dispositivos
microfluídicos thin-layer, en los que una capa muy fina de
electrolito pasa sobre el WE [15], con las implicaciones que
esto tiene en el régimen de trabajo y las mejoras en la
sensibilidad.
Por último, estos dispositivos analíticos tienen que ir
acompañados de un sistema instrumental y de control
adecuado. En este contexto, los dispositivos
electrofluídicos son muy prometedores ya que pueden ser
la base de componentes y circuitos electrónicos en papel
[30]. Además, es de gran importancia la miniaturización,
no solo de las celdas, sino también del potenciostato, que
ya es portátil, autónomo e incluso flexible y llevable [34] y
por supuesto, con conexión a plataformas móviles (p. ej.,
Universal Mobile Electrochemical Detector, uMED [35] o
Universal Wireless Electrochemical Detector, UWED [36]).
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INTRODUCCIÓN
La contaminación ambiental procedente de los residuos de
materiales plásticos acumulados en aguas, suelos y organismos
vivos ha despertado un gran interés en los últimos años entre la
comunidad científica, responsables medioambientales, gestores
políticos y la población general, debido a su gran ubicuidad, la
gran estabilidad química de estos materiales que traduce en que
su vida media se pueda extender en algunos casos durante
cientos de años y la poca información disponible sobre los
posibles efectos tóxicos que su presencia pudiese tener sobre la
salud humana y los ecosistemas.
La forma y tamaño de estos contaminantes plásticos puede influir
notablemente en su actividad biológica. Los microplásticos, por
su tamaño entre 5 mm y 1m, pueden pasar fácilmente
desapercibidos y ser ingeridos inadvertidamente a través del
agua, alimentos u otras fuentes, acumulándose en diferentes
órganos del aparato digestivo, o migrar desde allí a otras
localizaciones, donde podrían generar efectos no deseados (1).
Existe por lo tanto una necesidad cada vez mayor de diseñar
sistemas válidos de medida que puedan ser estandarizados para
poder caracterizar estos contaminantes, desde el punto de vista
de su composición química, tamaño y forma y que también
resulten adecuados para permitir su cuantificación. Sin embargo,
estas tareas no resultan sencillas. Desde el punto de vista de la
caracterización química hay que contar con la complejidad que
impone la gran diversidad de materiales que pueden englobarse
dentro de los microplásticos por las muchísimas familias de
polímeros, copolímeros, composites y similares empleados
actualmente, y por la complejidad que añade a la identificación,
la presencia de formas químicamente alteradas de estos
materiales por el efecto de la exposición ambiental, a la
humedad, luz, aire y otros factores de degradación. Tampoco
resulta sencilla su caracterización cuantitativa, ya que un simple
recuento de partículas no resulta suficiente si no se relaciona con
el tamaño y forma de las mismas, parámetros que también
influyen en sus posibles efectos como contaminantes.
Finalmente, todos estos datos, composición, tamaño, forma y
cantidad tienen que ser tenidos en cuenta para el diseño de los
métodos de purificación o extracción, para asegurar unas
recuperaciones adecuadas que permitan la completa
caracterización de las muestras, en función de sus orígenes,
biológicos, medioambientales, etc.
FTIR PARA LA IDENTIFICACION DE POLIMEROS
La técnica de espectroscopía infrarroja por transformada de
Fourier FTIR, se emplea en rutina en industrias, centros
tecnológicos y de investigación, para la caracterización de
plásticos y materiales poliméricos a través de la obtención de
espectros infrarrojos que aportan información sobre la presencia
y ausencia de diferentes grupos funcionales y estructuras
químicas en las muestras analizadas. La aplicación de los FTIR
convencionales, generalmente acoplados a sistemas de muestreo
por ATR permiten analizar muestras de pequeño tamaño y
realizar la identificación de los microplásticos en base a la
comparación con espectros de referencia almacenados en
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librerías propias o comerciales, pero por lo general están
limitados a el análisis de muestras con tamaños no inferiores a las
200-300 micras. Los nuevos instrumentos FTIR como el novedoso
Agilent Cary 630 equipado con el módulo de ATR de diamante,
permiten realizar de forma sencilla este tipo de ensayos,
generando espectros con la calidad necesaria para poder llevar a
cabo las identificaciones de los materiales plásticos una vez
extraídos de su fuente de origen a través de un tamizado con una
malla adecuada y un lavado de las muestras con H2O2 (figuras 1 y
2).

Fig 1. FTIR Agilent Cary 630 con módulo ATR de diamante

Fig 2. Espectro de un microplástico analizado con el FTIR Agilent
Cary 630 identificado con un 98% de similitud como propileno (PP)
en base a una librería comercial. Trazo Negro: Espectro de
microplástico obtenido con el Cary 630. Trazo Rojo: Espectro de la
referencia de (PP) de una librería comercial.
MICROSCOPIA FTIR DE IMAGEN QUIMICA PARA LA
IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACION, Y ANALISIS DEL TAMAÑO DE
LAS MUESTRAS DE MICROPLASTICOS.
Aunque los FTIR convencionales permiten la identificación de
muestras de microplásticos de tamaños comprendidos entre los 5
mm y las 300m aproximadamente, existe un gran interés en
extender este tipo de estudios a muestras de tamaño más
reducido, en el ámbito de la micra o de las decenas de micras, en
los que hasta ahora no se ha desarrollado ningún procedimiento
validado que permita la caracterización completa de los
contaminantes plásticos.
La aplicación de la microscopía FTIR de imagen química en el
análisis de los microplásticos, permite disminuir el tamaño de las
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muestras de estudio hasta valores inferiores a las 10 micras,
aportando información, no solo de la composición química de las
diferentes partículas, sino también de su forma física. Además,
con un software adecuado resulta posible cuantificar el número
de partículas en distintas distribuciones de tamaño de muestras,
permitiendo una caracterización mucho más completa de las
muestras estudiadas (2, 3, 4).
Para realizar este tipo de análisis el microscopio Agilent Cary
670/620 viene equipado con una cámara visible de 14 megapíxels
y un detector infrarrojo bidimensional de última generación 128 x
128 focal plane array (FPA) que permite registrar de forma
simultánea 16384 espectros, uno por cada píxel del detector,
resueltos espacialmente unos de otros en función de la
combinación de los objetivos, sistema óptico y detector
empleados en el instrumento. Utilizando las combinaciones
adecuadas, se puede seleccionar una resolución de píxel entre los
0.66m y los 19 m tanto en la medida por transmisión /
reflexión o ATR, compatibles con un amplio campo de visión de la
muestra. La velocidad proporcionada por el detector FPA, unida a
la gran calidad de los espectros proporcionada por el potente
espectrómetro infrarrojo acoplado al microscopio, permiten el
muestreo de superficies amplias, por ejemplo, ventanas
completas de 10x10 mm, en las que se depositan los
microplásticos extraídos cuantitativamente de las muestras y
adquirir varios millones de espectros a partir de los cuales
identificar la posición, tamaño, forma y composición química de
las muestras depositadas en su superficie aunque su tamaño sea
de muy pocas micras (Figuras 3 y 4).

El análisis de los datos de las imágenes químicas se puede realizar
de distintas formas, sin embargo, por la cantidad de datos a
reducir resulta muy conveniente emplear un programa
automatizado. En nuestro caso se emplea el software MPhunter
desarrollado por la Universidad de Aalborg en Dinamarca en
colaboración con el instituto Alfred Wegener en Alemania. A
través de este software se pueden procesar de forma
automatizada todos los espectros crudos de la imagen infrarroja,
aplicarles transformaciones matemáticas, como derivadas,
realizar la búsqueda en librerías de todos ellos, y aplicar una
puntuación de probabilidades para clasificar cada espectro
dentro de distintos grupos o familias de polímeros. También
permite realizar la cuantificación del número de partículas
perteneciente a cada grupo de compuestos, tal y como se
muestra en la imagen de la Figura 5.

Fig 5. Imagen de correlación de una superficie de 10x10 mm. Cada
partícula se codifica con un color distinto en función del material con la
que se ha identificado.

Fig 3. Microscopio de imagen química Agilent 670 / 620 empleado para
el análisis de microplásticos

Fig 4. Imagen infrarroja generada en la región de 3000-2800 cm-1 de
una muestra filtrada de agua, obtenida con el Microscopio de imagen
Cary 670/620, resaltando la localización de las micropartículas
plásticas en el intervalo entre 20 y 80 micras.
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CONCLUSIONES
Los modernos sistemas de microscopía FTIR de Agilent equipados
con detectores FPA de última generación, permiten la obtención
de imágenes químicas útiles para la identificación de
microplásticos en muestras de origen marino, aguas superficiales,
sedimentos o tejidos animales, sobre los que ejercen posibles
efectos contaminantes. El empleo de esta instrumentación,
combinada con softwares de tratamiento de datos
automatizados y los procedimientos adecuados para la
preparación y extracción de muestras permiten la realización de
ensayos cuantitativos para evaluar la presencia y naturaleza de
los contaminantes microplásticos.
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