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EDITORIAL
Queridos/as socios/as de la SEQA y compañeros/as.
Este número viene a ser continuación de la línea iniciada, tanto en los apartados de docencia, que están relacionados
con las conferencias-taller y las comunicaciones orales que se impartieron en las III Jornadas sobre docencia de la SEQA
que se celebraron en Valencia, como en el de GIRES e investigación, para el que Manuel Miró y Alberto Chisvert han
ido invitando a diversos grupos que trabajan en el tema de miniaturización y automatización y a los que agradecemos
su contribución.
Debemos destacar en “Actualidad Analítica” el International Award of the Belgian Society of Pharmaceutical Sciences
(BSPS), que ha sido otorgado a Coral Barbas Arribas, así como el nombramiento de Doctor Honoris Causa por las
Universidades de Almería y Extremadura de Alberto Fernández Gutiérrez, que se ha comprometido a hacernos llegar
sus discursos de aceptación para que los podamos incluir en los próximos números.
También es importante que comuniquemos a nuestros socios adheridos la convocatoria de los premios “Miguel
Valcárcel” para jóvenes investigadores (Tesis posterior a Enero 2015 y dos años como socios adheridos) y a la mejor
Tesis Doctoral de los años 2017/18 (que pueden llevar únicamente un año como socios adheridos, de manera que se
les acaba el tiempo de inscribirse como tales).
Y como no puede ser menos, tengo que hacer especial hincapié en la próxima reunión de nuestra Sociedad, que
celebraremos los días 18 y 19 de Julio junto con la Jornada de Especiación del día 17, en Valladolid. Estamos
confeccionando un programa que pensamos que será altamente atractivo y no solo en el apartado de conferencias con
los temas más candentes, sino también en otros aspectos, que comentaremos en el próximo número. En este
incluimos la primera circular para que todos tengáis tiempo de reservar las fechas. Como siempre la SEQA hará un
esfuerzo importante para que los jóvenes investigadores que sean socios adheridos puedan estar presentes salvando el
problema de las cuestiones económicas. El éxito depende de vosotros, así que os esperamos a todos:
https://www.seqa2019.es/
E. Barrado
Coordinador del Comité Editorial
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Premio MIGUEL VALCÁRCEL para Jóvenes Investigadores en
Química Analítica. SEQA 2019
Aprobado por la Junta Directiva de la SEQA el 28 de septiembre de 2018

La Sociedad Española de Química Analítica
convoca, en su edición del 2019, el Premio
MIGUEL VALCÁRCEL para Jóvenes Investigadores
en Química Analítica en su etapa postdoctoral.
Este premio será otorgado en concurso abierto
según las bases que se detallan a continuación:
1.
Habrá un único premio indivisible,
consistente en un crédito de hasta 2.000 € para la
participación del galardonado en cursos o
congresos internacionales y en un diploma
acreditativo. En caso excepcional, el jurado podrá
conceder un accésit honorífico así como declarar
el premio desierto.
2.
Podrá presentar su candidatura
cualquier socio SEQA que haya defendido su Tesis
Doctoral con posterioridad al 1 de enero de 2015.
3.
A la fecha de la convocatoria, los
candidatos deberán llevar dos años como socios
y estar al corriente del pago de la cuota de la
asociación.
4.
Las candidaturas deberán incluir la
siguiente documentación:
(i) Certificado acreditativo de fecha de
lectura de la Tesis
(ii) CV del candidato en inglés.
(iii) Resumen en inglés de los aspectos más
destacables de su trabajo, con especial énfasis en
la innovación y en el impacto del mismo dentro

del área de la Química Analítica así como en el grado de
novedad y avance con respecto a la investigación en su
etapa de doctorado.
(iv) Copia del artículo publicado que el investigador
considere más relevante en su etapa postdoctoral y
breve resumen en inglés de su aportación al mismo.
5. Toda la documentación debe ser enviada por correo
electrónico antes del 15 de Mayo de 2019 a la atención de
la
Sociedad
Española
de
Química
Analítica
(premios@seqa.es) indicando en el asunto “Premio
Jóvenes Investigadores”.
6. El Jurado del Premio, nombrado por la Junta Directiva,
estará formado por un comité de 5 expertos que no hayan
participado en ninguno de los trabajos de investigación de
los candidatos. El jurado evaluará el carácter innovador y la
calidad del trabajo realizado en la etapa postdoctoral, así
como la trayectoria científica del solicitante y la
independencia de su investigación, valorando de forma
preferente a aquellos candidatos que apunten hacia un
futuro liderazgo científico. El fallo del jurado será
inapelable.
7. El premio se entregará en la XXII Reunión de la Sociedad
Española de Química Analítica que se celebrará en
Valladolid del 17 al 19 de julio de 2019.

Premio MIGUEL VALCÁRCEL a la mejor Tesis Doctoral en
Química Analítica. SEQA 2019
Aprobado por la Junta Directiva de la SEQA el 28 de septiembre de 2018

La Sociedad Española de Química Analítica convoca, en su
edición del 2019, el Premio MIGUEL VALCÁRCEL a la mejor
Tesis Doctoral en Química Analítica. Este premio será
otorgado en concurso abierto según las bases que se
detallan a continuación:
1.
Habrá un único premio indivisible, consistente en
un crédito de hasta 1.000 € para la participación del
galardonado en cursos o congresos internacionales y en un
diploma acreditativo. En caso excepcional, el jurado podrá
conceder un accésit honorífico así como declarar el premio
desierto.
2.
Podrá presentar su candidatura cualquier socio de
la SEQA que haya defendido su Tesis Doctoral entre el 1 de
enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.
3.
Los candidatos deberán estar al corriente del pago
de la cuota societaria en la fecha de convocatoria del
premio.
4.
Las candidaturas deberán incluir la siguiente
documentación:
(i) Certificado acreditativo de fecha de lectura de la
Tesis que incluya la calificación obtenida.
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(ii) Tesis Doctoral en formato pdf.
(iii) CV del candidato (en inglés).
(iv) Resumen en inglés de los aspectos más
innovadores de la Tesis y su impacto en el
área de Química Analítica.
5. Toda la documentación debe ser enviada por
correo electrónico antes del 15 de Mayo de 2019
a la atención de la Sociedad Española de Química
Analítica (premios@seqa.es) indicando en el
asunto “Premio Tesis Doctoral”.
6. El Jurado del Premio, nombrado por la Junta
Directiva, estará formado por un comité de 5
expertos que no hayan participado en el trabajo
de investigación de las Tesis presentadas. El
jurado evaluará el carácter innovador y la calidad
de la Tesis. El fallo del jurado será inapelable.
7. El premio se entregará en la XXI Reunión de la
Sociedad Española de Química Analítica que se
celebrará en Valladolid del 17 al 19 de Julio de
2019.
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CORAL BARBAS ARRIBAS

International Award of the Belgian Society of Pharmaceutical
Sciences (BSPS)
El International Award of the Belgian Society of
Pharmaceutical Sciences (BSPS) se otorga a
investigadores destacados en una disciplina de las
Ciencias Farmacéuticas. El Comité Científico del XXIX
International Simposium on Pharmaceutical and
Biomedical Analysis, celebrado en Lovaina del 9 al 12 de
Septiembre,
formado
por
23
investigadores
internacionales de primer nivel en el área de la Química
Analítica, ha nominado a los candidatos y seleccionado al
ganador, que en esta ocasión ha sido la Prof Coral Barbas
por su trayectoria.

ALBERTO FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

DOCTOR HONORIS CAUSA POR LAS UNIVERSIDADES DE ALMERÍA
Y EXTREMADURA
su papel fundamental en el nacimiento y consolidación de la
Universidad de Almería como Rector y Presidente de su
Comisión Gestora.
EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN DEL CLAUSTRO
DE 16 DE MAYO DE 2018
En el Paraninfo de la UAL, a las 10:07 horas,
convocadareglamentariamente, da comienzo, en
segunda convocatoria, la sesión ordinaria del
Claustro, estando la Mesa integrada por D.
Carmelo Rodríguez Torreblanca, D. Antonio Luis
Sánchez Suárez, D. David Callejón Martínez, Dª
Inmaculada Fernández Agís y D. Fernando
Fernández Marín.
1. Aprobación, si procede, a propuesta del
Consejo de Gobierno, del nombramiento de
Doctores Honoris Causa por la Universidad de
Almería (art. 43, f) de los Estatutos de la UAL).
El Sr. Rector manifiesta que la Comisión para el
Grado de Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Almería, en la sesión celebrada el
día 16 de abril de 2018, otorgó por Asentimiento
unánime e informó favorablemente, cumplidos
los requisitos, la propuesta de nombramiento
como Doctores Honoris Causa por la Universidad
de entre otros a:
D. Alberto Fernández Gutiérrez a propuesta del
Rectorado, de acuerdo con la Comisión del 25
aniversario de la UAL, por su ingente aportación
al conocimiento de las Ciencias Químicas y por

Actualidad Analítica 64 (2018)

CONSEJO DE GOBIERNO.
de julio de 2018

Cáceres, 25

Extracto del acta.
Asuntos Generales.
1. Aprobación de nombramiento de
doctores honoris causa, informa el Sr.
Rector que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 6 de los Estatutos de la UEx, trae a la
consideración del Consejo de Gobierno cinco solicitudes de
concesión del grado de Doctor honoris causa, todos ellos a
propuesta de la Facultad de Ciencias, debido a la celebración
durante el próximo curso del 50 aniversario de la misma.
Y de entre esas personalidades a: D. Alberto Fernández
Gutiérrez, a propuesta del Departamento de Química
Analítica; defiende la propuesta y realiza la laudatio la
profesora y Decana de la Facultad de Ciencias, Dra. Dª Lucía
Rodríguez Gallardo, en base a sus relevantes aportaciones
en el área de la Química Analítica y a su extensa
participación en tareas docentes, investigadoras y de gestión
con la Universidad de Extremadura.
Después de la votación secreta, que resultó favorable en
todos los casos, se aprueba la concesión del grado de Doctor
honoris causa para los profesores: Fernández Gutiérrez,
Parisi, Ávila de Grado, Sotelo Sancho y Yanev.
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KAHOOT!: POSIBILIDADES PARA LA EVALUACIÓN A TRAVÉS DEL TELÉFONO
MÓVIL
Miguel del Nogal Sánchez
Dpto. de Química Analítica, Nutrición y Bromatología – Universidad de Salamanca
Introducción
En las últimas Jornadas Docentes de la SEQA, celebradas
en Alcalá de Henares los días 5 y 6 de julio de 2018,
participé en el desarrollo del taller “Aprendizaje Interactivo
y Evaluación a través del Móvil”. En él se mostraron las
principales características de dos de las aplicaciones
educativas más utilizadas en el aula: Kahoot y Socrative.
Todos los participantes pudieron utilizar ambas
herramientas desde el rol de profesor y alumno y vivir en
primera persona sus ventajas y dificultades. En el siguiente
artículo se resume parte del citado taller mostrando las
posibilidades y aspectos fundamentales de la herramienta
Kahoot.
El uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación nos ayudan a conseguir que las clases sean
más interactivas y colaborativas. En este sentido, la
utilización del teléfono móvil puede favorecer el
aprendizaje del alumno y puede utilizarse para la
evaluación de ciertos contenidos de las asignaturas de
Química Analítica.
Kahoot es una aplicación gratuita que permite al profesor
crear pruebas que los alumnos responden con sus
teléfonos móviles. De este modo se consigue que todos los
estudiantes participen en clase y el profesor recibe
información inmediata del progreso de los alumnos. Con
estos datos, el docente identifica los puntos fuertes y
débiles de sus alumnos y puede repasar aquellos
conceptos que no han quedado suficientemente claros.
Los estudiantes, al finalizar la prueba, reciben su
puntuación y reconocen aquellos aspectos de la materia
que deben reforzar y estudiar más.
Primeros pasos con Kahoot: tipos de pruebas
La manera más sencilla y cómoda de preparar pruebas de
tipo Kahoot es, generalmente, mediante el uso de un
ordenador. La dirección de acceso a la aplicación es:
kahoot.com. Una vez dentro es necesario identificarse
como usuario o generar una cuenta si es la primera vez
que usamos la herramienta.
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Las opciones básicas en el espacio personal de cada
usuario son dos: crear una prueba nueva (new kahoot) o
revisar alguna antigua. La aplicación permite generar
cuatro tipos distintos de pruebas: (1) cuestionarios (quiz)
para seleccionar la opción correcta a partir de múltiples
respuestas, (2) puzles (jumble) para ordenar una secuencia
de etapas, (3) preguntas abiertas (discussion) para generar
debate y (4) de tipo encuesta (survey) para recabar
opiniones de los estudiantes sobre algún aspecto concreto.
No es posible combinar preguntas de distintos tipos en la
misma prueba. Después de seleccionar el tipo de ejercicio,
se redactan las preguntas y hasta cuatro posibles
respuestas para cada una. El docente debe marcar la
opción correcta en cada caso. A continuación, se establece
el tiempo que tendrán los alumnos para responder las
preguntas. Este tiempo puede ser distinto en cada una de
ellas y puede variar entre 5 s y 2 min. En el caso de las
preguntas de tipo debate y encuesta, el profesor también
puede plantear hasta cuatro posibles respuestas, pero no
puede marcar, lógicamente, la correcta debido a la
naturaleza de las mismas.
Kahoot permite compartir las pruebas con otros
profesores si se conoce su nombre de usuario en la
aplicación. Si se desconoce, es posible enviarles un enlace
a la prueba mediante twitter, facebook o correo
electrónico, entre otras posibilidades. Una vez que se pulsa
sobre el enlace, se tendrá acceso a la prueba.
Una opción interesante que permite Kahoot es visualizar
una prueba tal y como la verán los alumnos en clase. Para
ello, es necesario seleccionar una de nuestro repositorio y
marcar la opción de previsualización. A partir de este
momento, la pantalla del ordenador se dividirá en dos
partes. A la izquierda se mostrará la imagen que el alumno
verá proyectada en el aula gracias al cañón y a la derecha
la información que tendrá en su teléfono móvil.
Etapas para desarrollar una prueba en el aula
La secuencia de etapas cuando se utiliza una prueba en el
aula son las siguientes:
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1.- El profesor selecciona la prueba que desea usar desde
su espacio personal y pulsa el botón “jugar“ (play) en su
ordenador.
2.- Los alumnos se conectan a la aplicación desde sus
móviles escribiendo la dirección kahoot.it. Otra opción, es
que tengan descargada la aplicación para móviles, si bien
esto no es imprescindible para participar en la prueba.
3.- Se muestra en la pantalla del aula el número o código
pin de la prueba. Se trata de un número que la aplicación
facilita directamente. Los alumnos deben introducirlo en
su móvil.
4.- Posteriormente, el alumno introduce su nombre y
apellidos en el móvil. Estos datos quedan registrados en el
ordenador del profesor y se mostrarán en la pantalla del
aula junto al número total de alumnos lo que permitirá al
docente comprobar que todos han introducido los datos
correctamente. Por otro lado, el alumno verá en su
teléfono que se ha registrado correctamente (you are in).

Figura 1: Pregunta con múltiples respuestas para
seleccionar la opción correcta. A la izquierda se muestra la
información que el profesor proyecta en el aula y a la
derecha la que el alumno tiene en su teléfono.

5.- En la pantalla del aula se muestra el título de la prueba
y el número de preguntas de las que consta.
6.- Comienzo de la prueba. El alumno debe leer la pregunta
y las respuestas en la pantalla del aula. Cada respuesta se
muestra enmarcada en cuadros de diferentes colores.
Debe responder en su teléfono móvil pulsando aquel color
que contiene la respuesta correcta. Puede comprobar en
cada momento el tiempo que le queda disponible para
contestar la pregunta. En la pantalla del aula se muestra,
también, el número de estudiantes que van respondiendo
a la pregunta. Las figuras 1 y 2 muestran dos ejemplos de
preguntas de tipo cuestionario de opción múltiple y puzle,
respectivamente. En ellas se observa tanto la información
que se proyecta en el aula (derecha) como la que ven los
alumnos en sus móviles (izquierda). En el caso de la
pregunta tipo puzle, el alumno debe arrastrar los
rectángulos de la parte inferior y colocarlos en la fila
superior según el orden de etapas en espectrofotometría
de absorción atómica.
7.- Una vez que todos han respondido o que el tiempo se
ha terminado, los alumnos pueden ver en su móvil si han
acertado o fallado. En la pantalla del aula se mostrará la
opción correcta y un diagrama de barras que permite
observar el número de alumnos que ha contestado cada
opción.
8.- El proceso continúa de manera idéntica con el resto de
las preguntas de la prueba.
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Figura 2: Pregunta para ordenar una secuencia de etapas.
A la izquierda se muestra la información que el profesor
proyecta en el aula y a la derecha la que el alumno tiene
en su teléfono.

9.- Después de la última pregunta, se muestran en la
pantalla del aula los nombres de los estudiantes que han
obtenido los mejores resultados. El profesor debe pulsar
en su ordenador la opción de obtener resultados y
posteriormente la de guardarlos. El docente recibe en su
ordenador un fichero de Excel en el que hay información
ordenada tanto por preguntas como por estudiantes. La
información más importante es la siguiente: número de
aciertos y fallos de cada alumno, porcentaje de ellos que
responde correctamente cada cuestión y tiempo medio
utilizado en cada una de ellas. Antes de finalizar la
experiencia con Kahoot, el alumno tiene que responder
obligatoriamente a una pequeña encuesta de cuatro
preguntas de satisfacción del tipo: número de estrellas que
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darías a la aplicación, lo recomendarías, etc. Finalmente,
tras responder la encuesta, cada alumno recibe en el móvil
su número de respuestas correctas e incorrectas y la
posición que ocupa frente a sus compañeros.

se muestra, además de la pregunta y las respuestas, el
tiempo del que se dispone para responder y la opción
correcta.
Kahoot puede utilizarse fuera del aula: ejercicios en casa

Otras posibilidades de la aplicación
Las pruebas puedan realizarse en dos modalidades
diferentes: clásica y en equipos. La primera permite que
cada alumno realice el ejercicio de forma individual usando
su propio móvil. En la modalidad en equipo, se formarán
grupos de trabajo y cada uno de ellos tendrá un solo
teléfono para responder por lo que deberán consensuar
sus respuestas.
Para aumentar la motivación con las pruebas, la aplicación
proporciona a cada alumno, además del número de
preguntas correctas e incorrectas, una puntuación que
depende del tiempo que tardan en responder. De este
modo, los estudiantes que contestan correctamente en
menos tiempo obtienen más puntos. El profesor podrá
utilizar el criterio más conveniente a la hora de calificar
cada prueba.

Otra posibilidad interesante es la realización de pruebas en
casa. En este caso, el profesor debe indicar que la prueba
que quiere que realicen los alumnos es un ejercicio para
casa (challenge) y el tiempo que estará disponible (1 día, 1
semana, etc.). Posteriormente, el docente envía a sus
alumnos un enlace (challenge link) o el código pin de la
prueba. En este tipo de ejercicios, el alumno tiene en su
teléfono tanto las preguntas como las respuestas. En la
figura 4 se muestra el aviso que recibe el alumno cuando
accede a la prueba (izquierda) y un ejemplo de una de las
preguntas de este tipo que respondieron los asistentes a
las jornadas.

La elaboración de las pruebas puede realizarse también
desde el teléfono móvil, aunque es más sencillo y cómodo,
generalmente, con un ordenador. En la figura 3 se muestra
la plantilla que debe rellenarse en el móvil para generar
una cuestión (izquierda) y una de las preguntas que
elaboraron los asistentes a las jornadas (derecha). En ella

Figura 4: A la izquierda se muestra el mensaje que recibe
el alumno después de pulsar en el enlace o introducir el
código pin facilitado. A la derecha se muestra una de las
preguntas de tipo “ejercicio para casa” que respondieron
los asistentes a la jornada.
Conclusiones

Figura 3: A la izquierda se muestra la plantilla que se debe
rellenar en el móvil para generar una pregunta y a la
derecha una de las cuestiones que prepararon los
asistentes a la jornada.
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Kahoot puede ser una opción adecuada para la evaluación
de ciertos contenidos de una asignatura y proporciona al
profesor información inmediata sobre el progreso de los
alumnos. Con la información que recibe el estudiante,
después de realizar la prueba, puede conocer mejor
aquellos puntos en los que debe centrarse y estudiar más.
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1. Las investigaciones guiadas como
educativa

herramienta

En el escenario de los nuevos modelos de enseñanzaaprendizaje cooperativos y dinámicos centrados en el
alumno, uno de los retos más importantes resulta ser la
adecuación de las prácticas de laboratorio al aprendizaje
basado en competencias. Esta metodología docente, tiene
como objetivo que el alumnado se convierta en
protagonista de su propio aprendizaje fomentando dicho
proceso a través de metodologías activas y de cooperación
entre el alumnado, modelo en el que el profesorado actúa
como facilitador de los aprendizajes. Este proceso
contrasta drásticamente con otros métodos docentes
anacrónicos basados en la pasividad errática (modelo
laissez faire) o en la imposición coercitiva ausente de
diálogo (modelo autoritario).
Los experimentos de laboratorio basados en
investigaciones guiadas (GILEs, por sus siglas en inglés) son
una herramienta crucial para dar al alumnado la
oportunidad de experimentar los retos habituales con los
que se encuentran los analistas en un laboratorio de
investigación. La enseñanza-aprendizaje de la Ciencia no
tiene sentido sin el uso práctico del laboratorio, por tanto,
los experimentos de laboratorio basados en la
investigación guiada se configuran como una excelente
propuesta para el desarrollo curricular de las enseñanzas
universitarias o en la Educación Secundaria. Las
investigaciones guiadas mejoran de forma considerable la
capacidad de los alumnos para enfrentarse a problemas
reales, además de estimular el pensamiento crítico, de tal
modo que ofrecen numerosas ventajas frente a las
prácticas de laboratorio tradicionales (llamadas, prácticasreceta), basadas principalmente en el seguimiento estricto
de un guion pormenorizado con todos los detalles
referentes a los distintos experimentos que se realizarán
en el laboratorio. Desde el punto de vista didáctico, son las
investigaciones guiadas, y no las prácticas-receta
habituales, las que permiten un aprendizaje completo y
efectivo de los contenidos procedimentales, actitudinales y
conceptuales de la Ciencia.
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En la presente comunicación, se analizaran las diferencias
más importantes entre las prácticas de laboratorio basadas
en la investigación guiada y las prácticas-receta
tradicionales. Entre estas ventajas, cabe destacar el trabajo
en equipo, la adquisición de un verdadero pensamiento
crítico y la capacidad de encontrar soluciones a los
problemas planteados. También se tratarán las principales
limitaciones de los GILEs (consumo de tiempo, aumento
del coste, etc.) y algunos de los retos que el docente debe
afrontar para adaptar las prácticas tradicionales al formato
basado en la investigación guiada. A pesar de las posibles
limitaciones, los GILEs son cruciales para dar al alumnado
la oportunidad de experimentar los retos habituales con
los que se encuentran los analistas en un laboratorio de
investigación (Fig. 1).

Figura
1.
Las
investigaciones
guiadas
combinan
la
adquisición/construcción de conceptos, la resolución de problemas reales
y el trabajo práctico.

La actividad habitual del científico es la experimentación,
por tanto, esa ha de ser la principal herramienta para la
enseñanza de la Ciencia. Según se recoge en la bibliografía,
las prácticas de laboratorio se pueden clasificar en base a
su complejidad e idoneidad didáctica en cuatro grandes
grupos: 1) Experiencias (mera realización de un ensayo
práctico); 2) experimentos ilustrativos (experiencias
acompañadas con algún tipo de explicación por parte del
docente); 3) actividades prácticas (prácticas-receta
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habituales); y 4) GILEs o investigaciones guiadas. Por tanto,
las investigaciones guiadas se sitúan en el nivel superior y
sirven para dar solución a un problema práctico o teórico,
pero con una base real o similar a la real. En ese sentido,
las investigaciones guiadas parten del planteamiento de un
problema inicial en el que falta información. Deben existir
múltiples vías para dar solución al problema inicial y
además, las características del problema deben ir
cambiando según se obtiene nueva información. Otro
punto importante, ausente en las prácticas-receta, es que
el estudiante desconoce si está siguiendo la estrategia
adecuada, lo cual es habitual en un verdadero trabajo de
investigación.
2. Uso de microcontroladores Arduino en la enseñanzaaprendizaje de la Química
En los últimos años (2013-2018) han ido apareciendo de
forma puntual, pero que van en aumento, diversas
propuestas para realizar experimentos de forma creativa y
económica tanto a nivel universitario como en la
Educación
Secundaria.
En
ese
sentido,
los
microprocesadores Arduino (Fig. 2) son cada vez más
utilizados en la enseñanza de la Química en general, pero
también existe un nicho interesante en la enseñanza de la
Química Analítica.

Los circuitos integrados programables, conocidos como
microcontroladores, ofrecen numerosas y muy variadas
posibilidades para la automatización del laboratorio y su
uso merece ser estudiado en el currículo de Química.
Existen distintos y muy diversos proyectos relacionados
con la Química publicados recientemente. En lo que
respecta a la Química Analítica, se describe la construcción
de instrumentos para medir parámetros analíticos como
pueden ser el pH o la absorbancia. Además, en la
bibliografía se describe la construcción de instrumentos
para medir la calidad del aire, buretas electrónicas y
fotómetros. Todo apunta a que el número de proyectos
publicados en revistas indexadas va a ir aumentando
gradualmente, dados los múltiples beneficios educativos
que aportan este tipo de proyectos.
3. Construcción de un calorímetro electrónico
En el presente trabajo, presentado en la Jornada de
Innovación Docente de la SEQA, se describe el proceso de
adaptación de las prácticas tradicionales del laboratorio de
Química Analítica al modelo de investigaciones guiadas
proponiendo la construcción de la instrumentación
necesaria para desarrollar diversos experimentos. Para ello
se describe un caso particular desarrollado y puesto en
práctica: la construcción de un calorímetro basado en el
microprocesador Arduino (Fig. 3).

Figura 2. Microprocesador Arduino.

Recientemente se ha popularizado el interés por
desarrollar herramientas creativas y económicas para la
enseñanza de la Química, tanto a nivel universitario como
preuniversitario. Una de las áreas más interesantes y de
utilidad en Química General es el desarrollo de
instrumentos electrónicos, sobre todo teniendo en cuenta
el impacto que tiene la electrónica en el alumnado actual.
Los
estudiantes
usan
continuamente
diversas
herramientas, juguetes y gadgets electrónicos y están
familiarizados con el uso de videojuegos, computadoras y
smartphones.
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Figura 3. Microprocesador Arduino en el calorímetro electrónico.

Este instrumento se ha utilizado para determinar valores
termodinámicos y analíticos como pueden ser entalpías de
neutralización, estequiometrías de neutralización y
determinación de la concentración de un ácido de
concentración desconocida, entre otros. Para todo ello se
construyó un instrumento electrónico portátil basado en el
microcontrolador Arduino.
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determinó la curva de enfriamiento del calorímetro. Para
ello se añadieron 700 g de agua a 80 ºC aprox. y se midió
un enfriamiento de 0.30 C/min. En segundo lugar se
obtuvo la constante calorimétrica, que sirvió para
comparar la calidad del calorímetro con otros similares
descritos en la bibliografía. En este caso, el resultado fue C
= 270,93 J/K (m = 700 g).

Figura 4. Calorímetro electrónico en su conjunto. A la izquierda se
observa la parte electrónica con el microprocesador y a la derecha el
recipiente para los ensayos.

En la fase de desarrollo, se determinaron diversas
entalpías de disolución mezclando una cantidad constante
de agua con distintos sólidos (hidróxido de sodio,
hidróxido de calcio, etc.). A partir de los datos obtenidos y
de la comparación del resultado experimental con los
valores teóricos se evaluó de forma positiva el resultado
(Fig. 6).

Este instrumento tiene la utilidad de mezclar líquidos y de
controlar la temperatura de la mezcla a lo largo del
tiempo. El proyecto se basa en un conjunto de módulos
Arduino, tales como: un sensor de temperatura sumergible
(que permite leer la temperatura con precisión decimal),
una reconstrucción de un vaporizador de leche (del cual se
extrajo el motor/agitador, de 4.5 volt) que permite la
correcta agitación de los líquidos dentro de un recipiente
aislado térmicamente y una pantalla de cristal líquido
(LCD), usada como interfaz de usuario para recoger los
resultados de los experimentos y para controlar la
activación del motor. Cabe destacar que todas las partes
del instrumento construido fueron de fácil obtención.
Figura 6. Curva obtenida tras la disolución de NaOH en agua. A partir de
la diferencia de temperatura, y teniendo en cuenta la constante
calorimétrica, se puede calcular la entalpía de disolución.

En la fase de desarrollo se obtuvieron distintas entalpías
de disolución mezclando 600 mL de agua y 30 g de
distintos sólidos, como por ejemplo hidróxido de sodio o
hidróxido de calcio. Posteriormente se determinó la
entalpía de neutralización de una serie de reacciones
ácido-base. Para ello se mezclaron NaOH (aq.) y HCl (aq.),
entre otros casos. Tanto para las entalpías de disolución
como para las de neutralización, los valores
experimentales fueron cercanos a los teóricos.

Figura 5. Detalle del recipiente térmico. También se observa el
termómetro y el motor/agitador.

4. Experimentos realizados
En cuanto a los experimentos realizados con el calorímetro
electrónico, en una primera fase de exploración se
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En segundo lugar, se utilizó el calorímetro electrónico para
determinar la estequiometría de neutralización de
distintos ácidos y bases. Para ello se añadieron distintos
volúmenes de ácido (p. ej. ácido cítrico) y de base (p. ej.
NaOH). A partir de la medición del calor desprendido, y
elaborando una gráfica como la que puede verse en la
figura 7, se puede obtener la estequiometría de
neutralización de forma experimental.
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obteniendo la recta de calibrado que se observa en la
figura 8. Finalmente, se determinó la concentración de
ácido de una muestra problema a partir de la curva
obtenida, tal y como es habitual en los laboratorios de
Química Analítica.
5. Conclusiones

Figura 7. Representación del cambio de temperatura obtenido tras añadir
distintas proporciones de ácido y de base. El cambio de temperatura
máximo indica la estequiometría de neutralización. En este caso, se
observa la reacción entre NaOH y ácido cítrico.

En la fase de evaluación se estudió la entalpía de
descomposición del agua oxigenada catalizada por el
nitrato de hierro. Para ello se mezclaron 500 mL de agua
oxigenada al 4,9% y 50 mL de nitrato de hierro 1 M en el
calorímetro. Una vez producida la reacción de
descomposición, se determinó la entalpía de
descomposición con un error relativo del 6,4%.

Como ha quedado demostrado el uso de los
microprocesadores Arduino ofrece múltiples opciones en
la docencia de la Química y de la Ciencia en general. Uno
de los puntos clave es el fomento del trabajo práctico de
laboratorio a través de investigaciones guiadas y no a
través de las prácticas-receta habituales. De ese modo, los
instrumentos de laboratorio dejan de ser "cajas negras"
para los estudiantes y entienden la importancia del trabajo
experimental. Así, desde la interpretación, reflexión y
mejora de los resultados obtenidos, el alumnado consigue
construir el conocimiento científico.
En el futuro se pretende continuar con esta línea de
investigación docente ampliando el uso del instrumento
desarrollado y planteando nuevos retos a los estudiantes
de Química de nivel universitario y preuniversitario. Este
proyecto es un claro ejemplo de cómo construir un
instrumento
electrónico
utilizando
herramientas
relativamente baratas y accesibles. Además el calorímetro
portátil puede ser utilizado para cuantificar parámetros
químicos de interés, así como para la enseñanzaaprendizaje de conceptos químicos de cierta complejidad.
También resulta interesante destacar que a través de este
tipo de proyectos el alumnado puede tener un primer
contacto con el desarrollo de equipos electrónicos.
6. Referencias
S.O. Fakayode, J. Chem. Ed., 92(1) (2015) 157.
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Figura 8. Representación del cambio de temperatura frente a la
concentración de ácido sulfúrico de la mezcla.

Por último, y más interesante desde el punto de vista
analítico, se determinó la concentración de ácido sulfúrico
en una muestra desconocida utilizando el calorímetro
electrónico construido por los alumnos. Para ello se
añadieron distintos volúmenes de ácido de concentración
conocida y se añadió agua, midiendo el cambio de
temperatura. Posteriormente se representó el cambio de
temperatura frente a la concentración de ácido,
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Abstract
La comunicación y formación en Química Analítica se
enfrenta cada vez con más frecuencia a los retos de
interactuar con audiencias multidisciplinares. En los
últimos años esta disciplina se ha incorporado a grados y
másteres de campos emergentes como la Biotecnología y
la Bioingeniería. A su vez, los problemas a los que se
enfrenta en investigación requieren la participación de
agentes de campos tan diversos como la biomedicina, la
física y la ciencia de materiales entrelazada con la
información proporcionada por la química analítica. En
este trabajo se reflexiona sobre metodologías y
herramientas que se pueden usar para mejorar la
comunicación y los resultados de aprendizaje.
Concretamente se exponen los resultados de una
experiencia de gamificación mediante la plataforma TIC
“Game Training” a nivel de postgrado en el marco de una
conferencia científica multidisciplinar.
1. INTRODUCCIÓN
En el año 1994 George Murray, en un editorial de la revista
Analytical Chemistry, definía la Química Analítica como “lo
1
que los químicos analíticos hacen” . Una definición que se
adapta a todos los tiempos. En los años 80, la marcha
analítica, volumetrías, gravimetrías ocupaban el centro de
los estudios del primer curso de Química Analítica. Desde
entonces, las técnicas instrumentales han experimentado
un gran desarrollo hacia equipos automatizados e
informatizados, y los nuevos nanomateriales (partículas
metálicas, nanotubos de carbono, grafeno) están
impulsando la evolución de los sensores. Todo esto hace
posible y necesario abordar problemas de investigación en
entornos multidisciplinares, en los que se requiere la
contribución de varias ramas de conocimiento para
encontrar una solución viable y transferible a la sociedad.
Algunos de los retos a los que se ha enfrentado la Química
Analítica en los últimos años son:
a. Enseñanza en un título de master abierto a estudiantes
con una formación heterogénea.
b. Enseñanza en grados de Biotecnología o Bioingeniería.
c. Trabajo de Investigación en proyectos y redes
multidisciplinares.
En la docencia, los programas se diseñan de forma que una
vez establecidos unos fundamentos, se amplían los

contenidos de forma progresiva en los cursos sucesivos.
Pero la puesta a punto de títulos de máster abiertos a
graduados de otras disciplinas que no incorporan en sus
grados asignaturas de Química Analítica obliga a la
búsqueda de nuevas metodologías docentes que permitan
incorporar conocimientos básicos, sin rebajar los objetivos
más avanzados de los estudios de posgrado. De forma
similar, a la hora de adaptar los contenidos a una
formación más transversal, como Biotecnología, o exponer
resultados y conclusiones en congresos y reuniones
multidisciplinares, se debe poner especial atención en
facilitar la comunicación, sin perder rigor.
La gamificación es un método de aprendizaje que traslada
la mecánica de los juegos online al ámbito formativo. Es
aplicable no sólo en ámbitos estrictamente escolares o
académicos, sino también en empresas o corporaciones
como herramienta de formación, motivación e incluso para
favorecer la interrelación entre los empleados. En este
artículo se analiza una experiencia de aplicación a un
congreso científico. Del 13 al 15 de Diciembre de 2017 se
celebró en Gijón (Asturias) el primer congreso de
Nanomateriales Aplicados a Ciencias de la Vida, NALS2017
2
(Nanomaterials Applied to Life Sciences ). Se trataba de un
congreso de carácter multidisciplinar que reunió a
investigadores y estudiantes de post-grado de campos
como la Química, Física, Medicina, Farmacia e Ingeniería.
La mayor parte de los asistentes formaba parte de los
grupos de investigación integrados en la red de Excelencia
3
NanoBioAp (Nanomateriales para Bioaplicaciones ).
2. OBJETIVO
El gran reto al que nos enfrentábamos era fomentar
aprendizaje en las disciplinas del congreso: Química, Física,
Materiales, Farmacia, Biotecnología, Biología. La
experiencia se dirigió no sólo a los estudiantes de
doctorado participantes (25 %), sino a todos los asistentes.
Para ello se creó un juego que llamamos NanoGame, y se
4
implementó en la plataforma comercial GameTraining .
3. METODOLOGÍA
El juego consistió fundamentalmente en un banco de
doscientas preguntas en las que se alternaban las distintas
2

http://www.nals2017.es/
http://nanobioap.org
4
http://www.gametraining.info/
3

1

R.W: Murray, “Analytical Chemistry is what analytical chemists do”,
Anal. Chem. 66 (1994) 682A.
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disciplinas, así como algunas relativas a la ciudad de
celebración del congreso y su entorno (museos, playas,
etc), cultura, geografía y tradiciones locales. También se
ofreció a los patrocinadores la opción de incluir preguntas
relativas a sus productos y a los congresistas preguntas
relativas a sus ponencias.

respuesta correcta. Se incluía también una pequeña
explicación, una URL, o una referencia al número de la
charla o poster correspondiente en el programa, donde se
podía ampliar la información. Para la preparación de la
batería de preguntas se solicitó la participación y
propuestas de los participantes y ponentes.

El juego estaba disponible para descargar en los teléfonos
móviles, tablets y ordenadores, aunque la plataforma
preferida fue el teléfono móvil. Las preguntas se
elaboraron previamente y se colocaron en una base de
datos con 4 posibles soluciones. Sólo una de ellas era la

La Figura 1 muestra algunos ejemplos de preguntas y
respuestas y la Figura 2, el aspecto de la aplicación en un
Smartphone, y en el panel del administrador.



Biosensors are…

 The stability of a Nanoparticle suspension
in water…

o
o
o
o
o
o
o

o
 Gaspar Melchor de Jovellanos was a
famous neoclassical philosopher, writer and
politician. He was born in Gijón. When?


If a biosensor has good sensitivity...

A.
B.
C.
D.
1.
2.
3.
4.

Any device to measure the concentration of a sample
Nice sensors
Small devices with a receptor element in contact with a transducer.
A local cake.
A...depends strongly on the electrostatic charge at the nanoparticles.
B…depends on its composition.
C…depends on the size, electrostatic charge and degree of agglomeration.
Póster, P35.
Oral O12, 14-12-2017.
D…is independent of the nanoparticle characteristics.
1653.
1835
1744. Visit: https://museos.gijon.es/page/9182-biografia-de-jovellanos
1999
...it has low limit of detection.
...it has high limit of detection.
...it has few interferences.
...it is very reproducible

Figura 1. Ejemplo de preguntas y respuestas elaboradas para el juego NanoGame.

Figura 2. Vista de la aplicación por un jugador en un Smartphone (izquierda); vista de la aplicación por un
administrador (derecha).

4. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
NanoGame combina el entrenamiento (juego individual
contra la máquina), el juego competitivo (mediante reto a
otro jugador) y el colaborativo (entre equipos formados
por los participantes), como muestra la Figura 3.A. En cada
reto, los jugadores reciben al conectarse cuatro preguntas
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aleatorias (todos los jugadores del reto reciben las mismas)
y se concede la puntuación al que combine el acierto con
mayor rapidez de respuesta. La herramienta hace un
análisis de tiempos, de modo que cuando éste baja de 5
segundos, la pregunta es retirada del banco de preguntas
asignado al jugador.
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Para la evaluación de la actividad, se incluyeron preguntas
abiertas (respuestas a desarrollar) destinadas a obtener
información acerca del grado de satisfacción de los
participantes con los distintos aspectos del congreso, tanto
logísticos como científicos. Finalmente, la herramienta
pone a disposición de los participantes un chat.
5. RESULTADOS
El congreso tuvo 126 asistentes. Un 14% procedían de
otros pasíses: Estados Unidos, Japón, Italia, Suíza,
Alemania, Grecia, Reino Unido, Irlanda y Rusia. El 26%
fueron personas de centros de investigación y empresas de
Asturias, y el 60% restante, de centros de otras

comunidades autónomas españolas. En la actividad
“NanoGame” participaron 50 personas con 403 horas de
juego, 1556 retos y 9766 respuestas (Figura 3. B).
El juego se desarrolló durante 6 días, ya que aunque sólo 3
eran de congreso, se abrió dos días antes, y se cerró un día
después. En la Figura 4 se muestra la evolución en el
número de preguntas contestadas. Se lanzaron 1556 retos,
se enviaron 106 mensajes al foro, se registraron 6.943
respuestas correctas de 9.766 preguntas respondidas. La
Figura 4B muestra la evolución del aprendizaje, evaluada
como aumento del número de preguntas acertadas.

Figura 3. A) Modos de juego en la plataforma NanoGame. B) Datos de participación.

Figura 4. A) Datos de participación. B) Evolución del aprendizaje
Se otorgaron 149 medallas, correspondientes a las
categorías aprendiz, avanzado, experto, maestro rápido,
pistolero, exterminador, sociable, amigable, según el
número de respuestas correctas y retos lanzados (Figura
5). El ganador del juego fue Pablo Llano, estudiante de
doctorado del Departamento de Química Analítica de la
Universidad de Oviedo (Figura 6)
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6. EVALUACIÓN
De las preguntas abiertas se desprende que el juego
planteado ha sido muy bien acogido por los participantes.
La evolución del número de preguntas acertadas indica
que se han conseguido los objetivos de aprendizaje.
7. CONCLUSIONES
Se ha llevado a cabo una experiencia de gamificación en el
primer congreso de Nanomateriales aplicados a ciencias de
la vida, NALS 2017. Para ello se creó un juego basado en la
respuesta competitiva de preguntas de las disciplinas
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implicadas en los temas del congreso para que los
asistentes registrados pudieran jugar on-line. El 50% por
ciento de los asistentes participó, y los resultados
muestran una gran evolución en el porcentaje de
preguntas acertadas durante los días de juego,
confirmando el éxito del aprendizaje.

8. AGRADECIMIENTOS
Este trabajo ha sido posible gracias a Juan Pablo Villa,
director de Talent Enterprise, creadores de la plataforma
GameTraining, la Red de Excelencia Nanomateriales para
Bioaplicaciones (NanoBioAp), y los miembros del comité
organizador del congreso NALS 2017.

Figura 5. Categorías de medallas y su distribución.

Figura 6. Pablo Llano (Departamento de Química Física y Analítica, Universidad de
Oviedo) recoge el premio al ganador de NanoGame.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS
GRUPO DE QUÍMICA AMBIENTAL
Departamento de Medio Ambiente. INIA. Madrid
Proyectos de Investigación vigentes

del grupo
El Grupo de Química Ambiental del Departamento de
Medio Ambiente del INIA (Madrid) está constituido por 1
Profesor de Investigación (José Luis Tadeo), 1 Investigador
Científico (Antonio Martín-Esteban), 4 Científicos Titulares
(Esther Turiel, Rosa Ana Pérez, Ana Isabel García-Valcarcel
y Mª Dolores Hernando), 1 Técnico Superior Especializado
(Beatriz Albero), 2 Técnicos de I+D+i (Esther Miguel y
Myriam Díaz-Álvarez) y, actualmente, 2 estudiantes de
doctorado (Miriam Gurpegui y Xuqin Song), además de
personal contratado a cargo de proyectos de investigación.

- FP 7 ERANET SUSFOOD. Improved and resource efficiency
throughout the post-harvest chain of fresh-cut fruits and
vegetables.
- RTA2013-00042-C10. Evaluación holística de factores de
riesgo en abejas melíferas y polinizadores silvestres.
Situación en España
- RTA 2014-00012-C03-01. Determinación de los niveles y
evaluación del comportamiento ambiental de antibióticos
y otros contaminantes emergentes en enmiendas
orgánicas, en el suelo y en el cultivo tras la aplicación de
las enmiendas.
- FP16-NANOREMED. Aplicación de una estrategia de
nanorremediación para la recuperación de suelos
contaminados.
- H2020- MASSTWIN. Spreading excellence and widening
participation in support of mass spectrometry and related
techniques in Health, the Environment, and Food Analysis.
- RTA2017-00058-C04. Mejora de las condiciones de
producción en explotaciones apícolas, impacto de
tratamientos veterinarios en gestión convencional e
indicadores de bienestar de la colonia.

Líneas de investigación
Las principales líneas de investigación activas actualmente
se resumen bajo los siguientes epígrafes:
- Desarrollo y aplicación de metodología analítica para la
determinación de contaminantes orgánicos en matrices
medioambientales y alimentarias.
- Aplicación de nanopartículas y polímeros de impresión
molecular en la determinación de contaminantes
orgánicos.
- Estudios de la distribución, persistencia, absorción y
cinética de degradación de los contaminantes orgánicos en
diferentes matrices y condiciones medioambientales.
- Aplicación de nanopartículas de hierro en
nanorremediación de suelos contaminados.
- Evaluación de la exposición medioambiental y de la
exposición humana a los productos químicos.
- Evaluación de la migración química de los materiales de
envasado.
- Realización de la caracterización del riesgo de los
productos químicos, particularmente de las sustancias
activas y de los preparados comerciales de los biocidas.
- Estudio de la pérdida de poblaciones y diversidad de
abejas. Evaluación de factores de riesgo en sistemas de
cultivo convencionales, urbanos y forestales.
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Producción científica
En los últimos 5 años, el Grupo de Química Ambiental ha
publicado 52 artículos científicos y 3 capítulos de libro, y ha
presentado 29 comunicaciones en diferentes congresos
internacionales (12 orales y 17 posters).
Colaboraciones
El grupo mantiene colaboraciones activas en diferentes
ámbitos con otros grupos de investigación de organismos
dependientes de Comunidades Autónomas (IMIDRA,
CICYTEX, IRTA), de otros Organismos Públicos de
Investigación (CSIC, CIEMAT), de universidades españolas
(UPM, UCM, UAL, UCO, UAH) y de otros centros y
organismos internacionales (JSI, FI-IVV, CNR- IPCB, IAEA,
DG SANTE (Pesticides and Biocides Unit)).
Contacto: José Luis Tadeo (tadeo@inia.es); Antonio
Martín-Esteban (amartin@inia.es).
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EMPLEO DE POLÍMEROS DE IMPRESIÓN MOLECULAR (MIPs) EN TÉCNICAS DE
MICRO-EXTRACCIÓN
Myriam Díaz-Álvarez, Esther Turiel, Antonio Martín-Esteban
Departamento de Medio Ambiente. INIA. Madrid
Email: amartin@inia.es

Introducción
Durante las últimas décadas, el desarrollo de la
instrumentación analítica ha sido enorme permitiendo la
determinación de prácticamente cualquier compuesto en
cualquier tipo de muestra. En general, compuestos
orgánicos
se
determinan
mediante
técnicas
cromatográficas acopladas a detectores tradicionales
(espectrofotómetros UV-vis, espectrofluorímetros) o, más
recientemente, a la espectrometría de masas (MS o
MS/MS). Sin embargo, incluso con detectores tan
selectivos como la MS, no se recomienda la inyección
directa de las muestras ya que los componentes de la
matriz pueden influir en la ionización del compuesto
objeto de análisis y por tanto afectando a su cuantificación
final. Por ello, incluso hoy en día, la preparación de la
muestra sigue siendo una etapa clave del proceso
analítico.
Los principales objetivos de la preparación de muestra son
la eliminación de potenciales interferencias, la preconcentración de los analitos, y proporcionar en último
término un método de análisis robusto y reproducible
independiente de la matriz. Más recientemente, se han
establecido nuevos objetivos tales como el empleo de
tamaños de muestras más pequeños, la mejora de la
selectividad en la extracción, así como la minimización del
empleo de disolventes orgánicos [1]. Dichos objetivos
pueden ser alcanzados empleando técnicas de microextracción como la micro-extracción en fase sólida (SPME)
o la micro-extracción en fase líquida (LPME), entre otras.
Sin embargo, ninguna de estas técnicas de microextracción ofrece la selectividad requerida que permita
alcanzar los cada vez más exigentes límites de detección
establecidos por distintas regulaciones en distintos
ámbitos (medio ambiental, sanitario, seguridad
alimentaria, etc.).
Los polímeros de impresión molecular (MIP) son
materiales
sintéticos
capaces
de
reconocer
específicamente un determinado compuesto con
preferencia sobre otros compuestos similares. Los MIPs se
obtienen mediante polimerización de monómeros
funcionales y entre-cruzantes alrededor de una molécula
plantilla, como se muestra esquemáticamente en la Figura
1. La selección de los monómeros a utilizar se basa en su
capacidad para interaccionar con la molécula plantilla,
dando lugar así a complejos monómero: plantilla estable
durante la polimerización. Posteriormente, una vez
realizada la polimerización, se extrae la plantilla dejando
libres cavidades complementarias a ésta en tamaño, forma
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y orientación de grupos funcionales. De esta manera, los
MIPs pueden emplearse como materiales absorbentes
selectivos en la preparación de muestras. Así, su uso en
extracción en fase sólida (SPE) está bastante extendido y
ya son varias las compañías que comercializan actualmente
cartuchos de SPE empaquetados con MIPs para varias
familias de compuestos [2]. La incorporación de los MIPs a
otras técnicas de preparación de muestra es sin embargo
bastante más reciente y todavía no ha sido completamente
explotada. Así, el presente mini-review pretende
proporcionar una visión general de la incorporación de
MIPs a las técnicas de micro-extracción a través de algunos
ejemplos relevantes.

Figure 1.- Esquema del proceso de preparación de un polímero
de impresión molecular.

2. Extracción en fase sólida magnética (magnetic solidphase extraction, MSPE)
En los últimos años, la aplicación de (nano)-partículas
magnéticas modificadas superficialmente para la
extracción de diferentes analitos en varios tipos de
muestras está siendo un área de gran actividad. Dichas
partículas presentan buena dispersión en disolventes y se
pueden separar fácilmente del medio mediante el empleo
de un simple imán, evitando otros pasos de separación
adicionales como la filtración o la centrifugación además
de reducir considerablemente la cantidad de disolventes
orgánicos a emplear en las distintas etapas de extracción.
En este sentido, el empleo de nanopartículas magnéticas
modificadas superficialmente con una fina capa de MIP se
presenta como una alternativa prometedora para
proporcionar selectividad a la extracción [3]. A modo de
ejemplo, en la Figura 2 se muestra esquemáticamente el
proceso de formación de una capa de MIP sobre
nanopartículas magnéticas para ser usadas en la extracción
de herbicidas triazínicos [4]. En un primer paso, las
nanopartículas magnéticas (magnetita) se recubren con
sílice siguiendo un típico proceso de sol-gel.
Posteriormente, se introducen grupos funcionales
polimerizables en la superficie donde se podrá anclar el
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MIP en la etapa de polimerización final. Una vez eliminada
la molécula plantilla (en este caso propazina), las nuevas
partículas hibridas MIP-magnetita estarían listas para ser
usadas en la extracción en fase sólida magnética de
herbicidas triazínicos.

Figura 2.- Representación esquemática de la preparación de
partículas hibridas MIP-magnetita. Adaptada de [4] con permiso
de John Wiley & Sons.

Así, la Figura 3 muestra el cromatograma obtenido para un
-1
extracto de muestra de suelo enriquecido (6 ng.g )
después de realizar la extracción con las partículas hibridas
MIP-magnetita (Figura 3A) comparado con el
cromatograma obtenido para un estándar de triazinas de
concentración equivalente (Figura 3B). A la vista de los
cromatogramas es evidente el grado de limpieza del
extracto proporcionado lo que permitió la determinación
de los analitos a muy bajos niveles de concentración
empleando un detector convencional. Además, es
importante destacar que el volumen total de disolventes
orgánicos empleados por muestra en las distintas etapas
de extracción y limpieza fue de 5 mL, mucho más bajo que
el empleado en otras técnicas convencionales de
extracción.

Figura 3.- Cromatogramas LC-DAD (268 nm) obtenidos para un
−1
extracto de muestra de suelo enriquecido con triazinas (6 ng.g )
(A) y una disolución estándar de triazinas de concentración
equivalente (B) después de la extracción con partículas hibridas
MIP-magnetita. Números de pico: (1) desisopropilatrazina, (2)
desetilatrazina, (3) simazina, (4) atrazina, y (5) propazina.
Adaptada de [4] con permiso de John Wiley & Sons.
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3. Micro-extracción en fase sólida (solid-phase
microextraction, SPME)
Desde su introducción a principios de los años 90 [5], la
micro-extracción en fase sólida (SPME) se ha establecido
como una herramienta fundamental en los laboratorios
analíticos. Sin embargo, al igual que ocurre en otras
técnicas de extracción, su selectividad es limitada. Aunque
existen una gran variedad de fibras disponibles en el
mercado, estas sólo cubren distintos rangos de polaridad
haciendo que especies de la matriz sean co-extraidas con
los analitos dificultando su determinación final.
La preparación de fibras MIPs fue abordada por primera
vez por Koster y col. [6]. Estos investigadores prepararon
fibras mediante recubrimiento de fibras de sílice con una
fina capa de MIP y se aplicaron con éxito a la extracción
selectiva de brombuterol en muestras de orina. Siguiendo
una estrategia similar, varias fibras MIP-sílice han sido
propuestas y empleadas con éxito a la SPME con fibras MIP
(molecularly imprinted-solid-phase microextraction, MISPME) de triazinas [7], tetraciclinas [8] y β-bloqueantes [9],
entre otros, en diferentes tipos de muestras. Sin embargo,
este procedimiento presentan ciertas dificultades a la hora
de controlar el grosor del recubrimiento de MIP y las fibras
así obtenidas son frágiles dificultando su uso rutinario en el
laboratorio. Como una alternativa, nuestro grupo propuso
un proceso mucho más simple para la preparación fibras
de MIP para SPME empleando capilares de sílice como
molde [10]. En este procedimiento, los capilares de sílice
se cortan en piezas de aproximadamente 30 cm de largo.
Posteriormente, a intervalos de unos 5 cm, se elimina 1 cm
del material protector del capilar con la llama de un
mechero convencional. A continuación, se rellena el capilar
con la mezcla de polimerización, se cierran ambos
extremos y se introduce en un horno para llevar a cabo la
polimerización a 60ºC durante un determinado periodo de
tiempo. Finalmente, los capilares se cortan y se sumergen
en una disolución diluida de NH4HF2 bajo agitación
permitiendo la disolución de las paredes de sílice del
capilar. De esta manera, se obtienen monolitos MIP de 1
cm de longitud, cuyo espesor depende del diámetro
interno del capilar utilizado. En la Figura 4A se muestran
fotos de las fibras obtenidas las cuales presentan cierta
flexibilidad facilitando el manejo de las mismas. Las fibras
obtenidas se emplearon en la MI-SPME de triazinas en
extractos de suelo. Como se puede observar en la Figura
4B, la selectividad proporcionada por la fibra MIP permitió
extraer los analitos seleccionados prácticamente libres de
interferentes dando lugar a un cromatograma con una
línea base libre de picos interferentes y comparable al
cromatograma obtenido en el análisis de una disolución
patrón de triazinas.
Uno de los mayores inconvenientes atribuidos a los MIPs
ha sido su limitada capacidad de reconocimiento selectivo
en medios acuosos. Sin embargo, dicho inconveniente se
puede evitar mediante la combinación de la microextracción en fase líquida (liquid phase microextraction,
LPME) y la SPME. Esta estrategia fue propuesta por Hu y
col. [11], en donde una fibra MIP se introduce en el interior

Página 21

INVESTIGACIÓN
de una fibra hueca (hollow fiber, HF) de polipropileno (PP)
previamente rellena con un disolvente orgánico inmiscible
con el agua, el cual también impregna las paredes (y
rellena los poros) de la HF. El sistema completo se
introduce en la muestra acuosa lo que permite realizar una
primera extracción líquido-líquido, donde los analitos son
extraídos desde la muestra al disolvente presente en los
poros de la HF para posteriormente difundir a su interior,
donde finalmente se produce el reconocimiento selectivo
en la fibra MIP. Dicho procedimiento ha sido aplicado con
éxito a la determinación de triazinas en diferentes
muestras acuosas [11], y de tiabendazol en zumos de
cítricos [12].

Como una alternativa a la MI-SPME, y con el fin de evitar
los riesgos de rotura de las fibras empleadas, se ha
propuesto la denominada MI-µ-SPE empleando fibras
huecas de (PP) [15, 16] o bien pequeñas “bolsas” o
“sobres” del mismo material rellenas con una determinada
cantidad de partículas de MIP [17, 18]. El principio seguiría
siendo el mismo, combinando una primera extracción
desde la muestra a las paredes de la fibra hueca, difusión
de los analitos al interior de la fibra e interacción final con
los puntos de unión selectivos presentes en las partículas
de MIP. El empleo de esta metodología ha permitido la
determinación de sulfonamidas [15], triazinas [16] y
compuestos fenólicos [17] en aguas o cocaína y sus
metabolitos en orina [18].

Figure 5. Esquema del proceso de polimerización para la
preparación de HF-MIP y micrografías electrónicas de barrido
(300 x) de la superficie de la pared de la HF original y de la HFMIP obtenida. Adaptada de [13] con permiso de Elsevier.

Figure 4.- (A) Fibras MIP flexibles; (B) Cromatogramas LC–UV
obtenidos a 220 nm en el análisis de (A) un extracto de muestra
de suelo sin limpieza previa, (B) un extracto de suelo enriquecido
-1
con triazinas (0.1 mg.L ) después de MI-SPME, (C) una disolución
-1
patrón de triazinas (0.1 mg.L ) después de MI-SPME, y (D) un
extracto de suelo sin enriquecer después de MI-SPME. Números
de pico: (1) desisopropilatrazina; (2) desetilatrazina; (3) simazina;
(4) cianazina; (5) atrazina; (6) propazina; (7) terbutilazina.
Adaptada de [10] con permiso de la American Chemical Society.

Uno de los puntos débiles de las fibras MIP es su baja
capacidad, la cual suele provocar que las recuperaciones
obtenidas sean bastante bajas. Sin embargo, las HF
mencionadas presentan una elevada porosidad por lo que
la preparación de MIP dentro de los poros de las HFs
incrementaría considerablemente la capacidad comparada
con las fibras MIP descritas anteriormente. La Figura 5
muestra el procedimiento para la preparación de una MIPHF, así como las imágenes SEM de la superficie de la pared
de la fibra hueca de polipropileno utilizada antes y después
de la polimerización. Este tipo de fibras han sido aplicadas
a la micro-extracción de triazinas [13] en aguas y de
fluoroquinolonas [14] en aguas y orina.
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4. Micro-extracción sobre barras agitadoras (stir-bar
sorptive extraction, SBSE)
La SBSE fue propuesta en 1999 [19] como una alternativa
a la SPME con el fin de aumentar la baja capacidad típica
de las fibras utilizadas en SPME. La SBSE se basa en la
partición de los analitos entre la muestra (principalmente
muestras líquidas acuosas) y una barra magnética de
agitación recubierta con una fase estacionaria. Durante
años, sólo se comercializaron barras de agitación
magnética recubiertas con polidimetilsiloxano (PDMS), lo
que ha limitado su aplicación a la extracción de
compuestos hidrofóbicos. En este sentido, el desarrollo de
nuevas barras magnéticas recubiertas con fases más
polares y selectivas ha sido objeto de investigación durante
los últimos 15 años [20]. En este sentido, la combinación
de la impresión molecular y la SBSE podría ser una buena
alternativa que proporcionase sencillez y selectividad al
proceso de extracción y se han publicado varios trabajos
en esa dirección en los últimos años. En la mayoría de
dichos trabajos, se han empelado capilares de vidrio o
imanes recubiertos de vidrio como soporte para el
posterior recubrimiento con una capa de MIP. Las barras
magnéticas MIP así obtenidas han sido aplicadas a la SBSE
de ractopamina [21], sulfamidas [22] y tiabendazol [23],
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entre otros, en diferentes tipos de muestras. Sin embargo,
el procedimiento seguido de preparación implica varias
etapas tediosas, como proporcionar una superficie rugosa
al soporte de vidrio, tratar con NaOH para aumentar la
cantidad de grupos de silanol disponibles, y finalmente
llevar a cabo una silanización para permitir el anclaje del
MIP a la superficie. Como una alternativa mucho más
sencilla y directa, nuestro grupo recientemente propuso la
preparación de barras magnéticas MIP mediante el
atrapamiento de nanopartículas magnéticas modificadas
en el interior de un monolito de MIP mediante
polimerización en bloque tradicional utilizando como
molde un inserto de vidrio convencional para viales. Dicho
procedimiento se muestra esquemáticamente en la Figura
6, junto con una foto de la barra magnética MIP obtenida.

Figura 6.- Esquema de preparación de barras magnéticas MIP
para SBSE.

El monolito MIP así obtenido presenta propiedades
magnéticas y permite la agitación de la muestra con la
simultanea extracción selectiva. A pesar que son varias las
variables que pueden afectar a su rendimiento (ej.
cantidad de nanopartículas magnéticas empleadas, tiempo
de polimerización, etc), estas nuevas barras magnéticas
resultan muy prometedoras y ya han sido aplicadas con
éxito a la SBSE de triazinas en extractos de suelo [24],
alfatoxinas en alimentos infantiles [25] y carbendazim y
tiabendazol en cítricos [26].
5. Conclusiones
De acuerdo con todo lo expuesto, resulta evidente que los
los MIPs son claramente compatibles con las técnicas
actuales de pretratamiento de la muestra, lo que
proporciona una selectividad sin precedentes al proceso
de extracción. Los MIPs son capaces de limpiar muestras
complejas, lo que lleva a métodos analíticos selectivos,
sensibles, rápidos y robustos sin la necesidad de utilizar
detectores costosos. La síntesis de fibras para SPME, las
nuevas barras magnéticas para SBSE o la incorporación de
MIPs a otras técnicas de extracción demuestran la
adaptabilidad de los mismos a casi cualquier técnica de
extracción. En este sentido, hay margen para mejorar su
uso en estas técnicas, su combinación con otras y el
desarrollo de dispositivos de µ-SPE. Todo ello contribuirá al
desarrollo de nuevos métodos analíticos selectivos y
sencillos que harán de los MIPs, en nuestra opinión, una de
las tecnologías más avanzadas en la preparación de
muestras en los próximos años.
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internacionales, que contribuyen decisivamente a las
investigaciones que se realizan. También son importantes
para éstas, las numerosas colaboraciones que se
establecen con investigadores de otros departamentos de
la UB y universidades, centros científico-tecnológicos y
hospitales nacionales e internacionales, como ponen de
manifiesto las publicaciones del grupo.

El grupo de investigación “Bioanálisis” de la Universidad de
Barcelona fue fundado a finales de la década de los 80 por
el Dr. José Barbosa y está reconocido por la Generalitat de
Catalunya como grupo de investigación consolidado desde
la primera convocatoria en la que se otorgaron estos
reconocimientos (1995). Es uno de los grupos de
investigación del Departamento de Ingeniería Química y
Química Analítica de la Universidad de Barcelona (UB). El
grupo también forma parte desde su creación del Instituto
de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria de la
UB (INSA·UB) (2006). En paralelo a su actividad de
investigación, el Dr. José Barbosa también fundó el grupo
de innovación docente reconocido por la UB “Química
Analítica en Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud
(GIDQACS)”, del que también forman parte los profesores
del grupo de “Bioanálisis”.
El grupo “Bioanálisis” está formado actualmente por el Dr.
José Barbosa (Catedrático, CU), la Dra. Victoria Sanz-Nebot
(Profesora Titular, TU), el Dr. Fernando Benavente
(Profesor Agregado, TUC), la Dra. Estela Giménez
(Profesora Agregada, TUC), la Dra. Laura Pont
(Investigadora Posdoctoral y Profesora Asociada, PA), dos
estudiantes de doctorado (Sr. Roger Pero-Gascón y Sra.
Montserrat Mancera-Arteu), tres estudiantes de máster
(Sra. Ana Hijano, Sra. Berta Torres y Sra. Karina Vásconez),
dos estudiantes de trabajo final de grado y una
investigadora visitante (Rocío Galindo, Universidad
Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú). A lo largo del
curso, el número de miembros suele oscilar en torno a
estos valores de acuerdo con las incorporaciones y bajas
de los investigadores en formación nacionales e
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Las líneas de investigación del grupo se centran
principalmente en el desarrollo y la aplicación de técnicas
de separación de alta resolución acopladas a la
espectrometría de masas para resolver problemas
analíticos complejos en proteómica y metabolómica, que
estén relacionados con la biomedicina, la industria
farmacéutica, la industria agroalimentaria y la química
forense. Están fundamentalmente enfocadas a la mejora
de la separación, la caracterización, la sensibilidad y la
reproducibilidad en los análisis de péptidos, proteínas,
glicoproteínas, oligómeros proteicos, metabolitos y otras
sustancias bioactivas en muestras biológicas, biofármacos
y alimentos empleando LC-MS, CE-MS y técnicas afines,
con énfasis en las técnicas de microseparación. También se
presta especial interés a la interpretación de los datos
generados empleando herramientas quimiométricas de
análisis multivariante de datos. Se pueden concretar las
siguientes líneas de investigación y especialidades:
•Técnicas de separación de alta resolución, espectrometría
de masas y sus acoplamientos.
•Identificación de sustancias bioactivas en productos
agroalimentarios.
•Caracterización de péptidos, proteínas, glicoproteínas y
microRNAs en muestras biológicas.
•Detección de biomarcadores para el diagnóstico y
seguimiento
de
patologías
(enfermedades
neurodegenerativas, raras y cáncer).
•Separación, caracterización y determinación de principios
activos en fármacos convencionales y biofármacos.
•Desarrollo de métodos de control antidopaje y análisis
forense.
•Estudios de equilibrios en disolución empleando técnicas
de separación de alta resolución.
•Análisis multivariante de datos con métodos de análisis
quimiométricos avanzados.
El grupo es pionero en España en la aplicación y el
desarrollo del acoplamiento en línea de la extracción en
fase sólida a la electroforesis capilar (SPE-CE). Ha realizado
numerosas y relevantes contribuciones en este campo,
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empleando sorbentes cromatográficos convencionales
(p.ej. C18), y otros de afinidad y de inmunoafinidad, así
como con la detección en línea por espectrometría de
masas (SPE-CE-MS). Por otro lado, también es uno de los
pocos grupos a nivel estatal con investigaciones enfocadas
al análisis de glicoproteínas intactas, glicopéptidos y
glicanos mediante técnicas de alta resolución acopladas a
la espectrometría de masas (CE-MS y Nano o CapLC-MS).
Sus contribuciones, en éstos y el resto de los campos
indicados, incluyen más de 300 artículos, la mayoría en
revistas indexadas en el primer cuartil del área de
conocimiento de la “Química Analítica”, o áreas afines, y
más de 350 presentaciones en congresos nacionales e
internacionales. Puede consultarse la producción
actualizada de los investigadores miembros del grupo en
sus perfiles de Researchgate, ORCID o ResearcherID.
En el laboratorio se dispone actualmente de la
instrumentación necesaria para trabajar con CE-MS y LCMS (convencional, UHPLC y CapLC), empleando
espectrómetros de masas con analizadores de trampa de
iones o tiempo de vuelo de alta resolución y masa exacta.
Además, los miembros del grupo son usuarios habituales
en régimen de autoservicio de la instrumentación
avanzada disponible en los servicios de “Espectrometría de
Masas de Caracterización Molecular”, “Proteómica” y
“Técnicas Separativas” de los Centros Científicos y
Tecnológicos de la UB (CCiT-UB), del servicio de
“Proteómica” del Parque Científico de Barcelona (PCB) y de
la Plataforma de Espectrometría de Masas y Proteómica
del Instituto de Investigación en Biomedicina de Barcelona
(IRB Barcelona).
El grupo ha recibido financiación en los últimos 5 años de
diferentes proyectos competitivos del Plan Nacional de
I+D+i y de la World Anti-doping Agency (WADA).
 CTQ2014-56777-R,
Estrategias
analíticas
de
identificación y caracterización de biomarcadores
proteómicos para prevención y detección precoz de
enfermedades raras, neurodegenerativas y cáncer,
Ministerio de Economía y Competitividad, Victoria Sanz
Nebot (IP).
 UNBA13-4E-2425, Nano-cromatografía de líquidos de
alta resolución acoplada a la espectrometría de masas
(Nano-LC-MS),
Ministerio
de
Economía
y
Competitividad, José Barbosa (IP).
 13A25JP y 15A31JP, Ultrasensitive mass spectrometric
detection of an rEPO specific O-glycopeptide as an
unambiguous proof of doping (GOpep) y GO-pep followup, World Antidoping Agency, José Antonio PascualIMIM Barcelona (IP1)-Victoria Sanz Nebot-UB (IP2).











APC Europe (grupo internacional LGI, especializado en
nutrición en los sectores de alimentación y salud
humana, animal y vegetal).
Laboratorios Miret (grupo LAMIRSA, especializado en
innovación y desarrollo de aditivos químicos
especializados).
GlycoVaxyn (spin-off del Swiss Federal Institute of
Technology, ETH Zurich, grupo internacional gsk,
dedicada a la producción en células bacterianas de
vacunas conjugadas innovadoras).
Centro de Inmunología Molecular (CIM) de la Habana,
Cuba (especializado, entre otros campos, en la
producción de biofármacos glicoproteicos).
Bicentury (grupo Nutrition & Santé, especializado en
alimentación saludable).

A continuación, se recopila una selección de los 5 artículos
más recientes y representativos de las diferentes líneas de
investigación del grupo:
 Benavente, F; Pero-Gascon, R.; Pont, L; Jaumot, J;
Barbosa, J; Sanz-Nebot, V; (2018) Identification of
antihypertensive peptides in nutraceuticals by capillary
electrophoresis-mass spectrometry. Journal of
ChromatographyA, doi 10.1016/j.chroma.2018.10.018.
 Pero-Gascon, R; Sanz-Nebot, V; Berezovski, MV;
Benavente, F (2018) Analysis of circulating microRNAs
and their post-transcriptional modifications in cancer
serum by on-line solid-phase extraction-capillary
electrophoresis-mass
spectrometry,
Analytical
Chemistry, 90, 6618-6625.
 Pont, L; Sanz-Nebot, V; Barbosa, J; Benavente, F (2018)
On-line solid-phase extraction capillary electrophoresismass spectrometry and data analysis approaches for
metabolomics. Chapter 6 in Capillary ElectrophoresisMass Spectrometry for Metabolomics. Edited by R.
Ramautar. Royal Society of Chemistry, 113-133.
 Mancera-Arteu, M; Giménez, E; Barbosa, J.; Peracaula,
R; Sanz-Nebot, V (2017) Zwitterionic-hydrophilic
interaction capillary liquid chromatography coupled to
tandem mass spectrometry for the characterization of
human alpha-acid-glycoprotein N-glycan isomers,
Analytica Chimica Acta, 991, 76-88.
 Mancera-Arteu, M; Giménez, E; Benavente, F; Barbosa,
J.; Sanz-Nebot, V (2017) Analysis of O-glycopeptides by
acetone enrichment and capillary electrophoresis-mass
spectrometry, Journal of Proteome Research, 16, 41664176.

Entre los contratos privados se pueden destacar los que
implican los trabajos realizados recientemente o que se
continúan realizando para empresas e instituciones como:
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PRECONCENTRACIÓN POR EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA EN LÍNEA A LA
ELECTROFORESIS CAPILAR ACOPLADA A LA ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Fernando Benavente, Laura Pont, Estela Giménez, José Barbosa y Victoria Sanz-Nebot
Departamento de Ingeniería Química y Química Analítica, Instituto de Investigación en
Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA·UB), Universidad de Barcelona, Martí i Franquès 111, 3ª Planta, 08028 Barcelona
E-mail: fbenavente@ub.edu, www.ub.edu/bioanalisi
1. Introducción
Los factores más importantes a tener en cuenta cuando se
desarrollan nuevas técnicas y métodos de separación son la
simplificación, rapidez y coste de los análisis, la reducción de
la cantidad de reactivos y muestra necesarias, la mejora de la
selectividad, eficacia y resolución de las separaciones, la
disminución de los límites de detección y la reproducibilidad
de los resultados. En este contexto han ido madurando en los
últimos
tiempos
las
técnicas
microseparativas,
implementándose en microchips o dispositivos microfluídicos
o en tubos y columnas capilares [1–6]. Estas técnicas de
separación en microescala tienen un gran potencial, porque
permiten cumplir prácticamente con todos los requisitos
anteriormente indicados. Sin embargo, a menudo los límites
de detección (LODs) en unidades de concentración no son lo
suficientemente bajos debido a los pequeños volúmenes de
muestra necesarios para los análisis con estas técnicas [7–11].
Esto, unido a la siempre cuestionada reproducibilidad, han
sido los principales impedimentos para se apliquen
ampliamente a muestras complejas reales.
La electroforesis capilar (CE) es hoy en día una técnica que se
emplea de manera generalizada, en sus diferentes modos,
para la separación de todo tipo de moléculas con diferentes
tamaños, cargadas y neutras [6]. Se han descrito diferentes
estrategias para la mejora de la sensibilidad en CE sin recurrir
a los métodos tradicionalmente empleados de purificación y
preconcentración off-line (p.ej. evaporación, liofilización,
filtración con filtros de corte por peso molecular, extracción
líquido-líquido o en fase sólida, etc.). Los desarrollos
encaminados al uso de detectores más selectivos y sensibles
(p. ej. electroquímicos, de fluorescencia, o de espectrometría
de masas) permiten disminuir hasta cierto punto los LODs
[12]. Sin embargo, a menudo esta mejora no es suficiente
para la detección de los analitos de interés y por ello se han
descrito diferentes métodos para su purificación y
preconcentración en línea (on-line) a la CE [7–11]. Estos
métodos on-line se pueden clasificar en métodos
electroforéticos
y
cromatográficos.
Los
métodos
electroforéticos aprovechan las propiedades fisicoquímicas
del electrolito de separación, de los compuestos a determinar
y de los que están presentes en la matriz de la muestra, así
como la posibilidad de aplicar voltaje, para enfocar (focusing)
o apilar (stacking) selectivamente los analitos de interés
presentes en un gran volumen de muestra [11]. Aunque la
disminución de los LODs puede ser espectacular en
aplicaciones concretas, ésta depende en gran medida de las
particularidades de la aplicación y del volumen total de
muestra introducido, que en general no puede sobrepasar el
volumen total del capilar de separación. Además, en muchas
ocasiones estas mejoras se consiguen a expensas de disminuir

Actualidad Analítica 64 (2018)

la resolución en las separaciones, ya que gran parte del capilar
se ocupa con la muestra. La extracción en fase sólida acoplada
en línea a la electroforesis capilar (SPE-CE), que agruparía los
métodos cromatográficos on-line, no presenta estos
inconvenientes [7–9]. En on-line SPE-CE [8], también
denominada in-line SPE-CE por otros autores [9], se inserta
cerca de la entrada del capilar de separación un microcartucho
de extracción o preconcentrador (Figura 1). El
preconcentrador contiene un sorbente adecuado para la
retención selectiva del analito de interés, lo que permite
introducir grandes volúmenes de muestra.

Figura 1: Esquema de un capilar de SPE-CE con un microcartucho o
preconcentrador, ya instalado en un cartucho o casete para su
utilización en un instrumento de CE comercial.

Tras lavar adecuadamente para eliminar otros compuestos que
podrían interferir posteriormente, las moléculas de analito
retenidas se eluyen en un volumen más pequeño con una
disolución adecuada. Esto resulta en la purificación y
preconcentración del analito, antes de la separación
electroforética y la detección. Los factores de
preconcentración conseguidos se pueden aún mejorar cuando
la composición del eluyente y del electrolito de separación
permite simultáneamente la preconcentración electroforética
[13]. Es importante destacar que, en la configuración más
sencilla para SPE-CE [8], la muestra se introduce en la misma
dirección en la que posteriormente se producen los lavados y
la separación, lo que evita la utilización de válvulas y permite
automatizar todo el procedimiento sin necesidad de modificar
el instrumento comercial. El principal inconveniente de esta
configuración es que el capilar de separación puede
contaminarse irreversiblemente durante la carga de la muestra
si la matriz es muy compleja y que el tiempo necesario para
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introducir un volumen determinado de muestra por presión
suele ser más largo, ya que depende de la longitud total y del
diámetro interno del capilar. Se han descrito otros diseños
con configuraciones en forma de “t” o “z” para solventar
estos inconvenientes [7]. Sin embargo, éstos implican el uso
de válvulas y dispositivos microfluídicos a modo de
preconcentrador [2,7,10].
A la hora de obtener los mejores resultados, es sin duda
fundamental la selección del sorbente para la extracción, así
como la optimización sistemática y cuidadosa de las
condiciones experimentales. Entre los sorbentes más
utilizados, destacan los sorbentes cromatográficos
convencionales (p.ej. C18, C8, balance hidrofílico-lipofílico
(HLB) o intercambio iónico) [8,9], pero también se pueden
emplear sorbentes más selectivos (p.ej. con anticuerpos
[14,15], con metales inmovilizados [16], de carburo de silicio
(SiC) [17], a base de polímeros de impresión molecular (MIPs)
[18], con aptámeros [19], etc). Los únicos requerimientos
indispensables de los sorbentes son que sus características
físicas (especialmente el tamaño de partícula y de poro del
soporte donde se inmoviliza el ligando de afinidad), así como
las condiciones para la retención/elución de los compuestos
de interés, se puedan compatibilizar con la separación
electroforética y la detección. Esto es especialmente delicado
cuando se utiliza la detección en línea por espectrometría de
masas (SPE-CE-MS), que requiere de electrolitos de
separación y eluyentes volátiles para una sensibilidad
adecuada [8,14–18]. La posibilidad de identificar y
caracterizar inequívocamente la estructura de los compuestos
analizados a concentraciones muy bajas aumenta
enormemente el potencial de la SPE-CE. En los últimos años
hemos demostrado ampliamente que es posible emplear la
SPE-CE-MS con todo tipo de sorbentes para mejorar los LODs
en el análisis de diferentes tipos de compuestos en muestras
biológicas complejas (p.ej. péptidos [8,13,14], proteínas [15],
microRNAs [17], metabolitos [20] y alcaloides [21]). En este
artículo se describe el método de SPE-CE-MS que empleamos
como referencia para la rápida y sencilla familiarización de los
investigadores que se incorporan en nuestro grupo, o los
visitantes de otros grupos con los que hemos colaborado a lo
largo de estos años [8]. El método tiene una amplia
aplicabilidad, ya que se emplea un sorbente C18 para la
purificación, preconcentración, separación y caracterización
de neuropéptidos en fluidos biológicos [13,22–24], que
también hemos comprobado que permite analizar con
pequeñas variaciones otros compuestos de bajo peso
molecular [20,21].
2. Construcción de un microcartucho de extracción C18
para SPE-CE.
Existen diferentes diseños para construir el microcartucho de
extracción en la entrada del capilar de separación, que están
en cierta medida relacionados con las características físicas
del sorbente a emplear. Cuando se utilizan sorbentes
cromatográficos convencionales particulados, como el C18
que se puede encontrar en los típicos cartuchos para SPE offline, se preparan microcartuchos empaquetados [8]. En
general, estas partículas C18 tienen tamaños de entre aprox.
50 y 100 µm por lo que, si se emplean para la separación
capilares de sílice fundida de 50 o 75 µm de diámetro interno
(id), es necesario emplear fritas para mantener las partículas
de sorbente en el interior del microcartucho. Una alternativa

Actualidad Analítica 64 (2018)

sencilla para evitar el uso de fritas es tamizar el sorbente [25].
Si se emplea un tamiz de 230 mesh (63 µm), es posible
empaquetar fácilmente en el microcartucho las partículas
tamizadas (> 63 µm) si se utilizan capilares de separación de 50
µm id. Sin embargo, nosotros preferimos empaquetar el
sorbente sin tamizar porque las partículas más pequeñas
permiten aumentar la superficie activa disponible para la
extracción, y se evitan los inconvenientes de utilizar capilares
de 50 µm id si la introducción de la muestra se realiza por
presión (tiempos más largos para un cierto volumen) o la
posterior separación (mayor contrapresión).
A continuación, se describe la construcción de un
microcartucho C18 con dos fritas (Figura 2), que debe
supervisarse con una lupa binocular. El procedimiento se
describe con mucho más detalle en una de nuestras
publicaciones [8], que incluye además consejos útiles para
solventar los problemas más comunes.

Figura 2: Esquema de un microcartucho con dos fritas en la
entrada de un capilar para SPE-CE.

 Se activa el capilar de separación (sílice fundida, 72 cm
longitud total (LT) × 75 μm id × 360 μm diámetro externo
(od)). Esta LT es la que típicamente se utiliza para SPE-CE-MS
porque permite trabajar con comodidad con el acoplamiento
CE-MS, pero pueden prepararse capilares de otras longitudes
para SPE-CE-MS o SPE-CE-UV. Si se utilizan capilares
recubiertos permanentemente, se ha de preparar el capilar
recubierto primero, después cortar y adaptar la activación.
 La activación consiste en lavar sucesivamente a 930 mbar
con 1 M NaOH (20 min), agua (15 min) y electrolito de
separación. Se completa el proceso aplicando durante 15
min el voltaje de separación (20 kV, polaridad normal,
cátodo a la salida del capilar). El capilar de separación se
corta en dos fragmentos de 7,5 y 64,5 cm LT.
 Se corta un fragmento de capilar para emplearlo como
microcartucho (sílice fundida, 0,7 cm LT × 250 μm id × 360
μm od).
 Se conecta el fragmento de 7,5 cm a un trozo de tubo de
plástico. Todas las conexiones se realizan con tubo de
plástico Tygon® de bomba peristáltica (250 μm id, código
naranja-azul). Se empuja el capilar hasta que se encuentre
dentro del tubo (0,25 cm). Se corta el tubo con un bisturí
para obtener un conector de 0,5 cm.
 Por otro lado, se corta con un bisturí en fragmentos
pequeños (aprox. 50 µm) uno de los filtros de polietileno del
cartucho original de SPE (cartucho C18 Sep-pak®, Waters,
Milford, MA, USA). Se introduce uno de estos fragmentos a
modo de frita en uno de los extremos del capilar a emplear
como microcartucho. Este extremo con la frita se conecta al
fragmento de 7.5 cm que ya tiene el conector.
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 Se rellena el microcartucho con partículas de sorbente C18
aplicando vacío desde el extremo del fragmento de 7,5 cm.
Una vez lleno, en el extremo de salida se introduce la
segunda frita de polietileno. Se conecta este extremo con el
fragmento de 64,5 cm del capilar de separación empleando
otro conector de plástico. Se comprueba haciendo pasar
agua que el capilar de SPE-CE no se encuentra obstruido.
Después se instala en el típico casete de plástico que se
utiliza en los instrumentos comerciales para CE-MS. Ya en el
instrumento, se lava con BGE y se comprueba que al aplicar
el voltaje de separación circula la intensidad de corriente
esperada.

Aplicando esta metodología, el capilar de SPE-CE-MS se puede
reutilizar alrededor de 20 análisis con patrones y 10 análisis
con muestras [22,23]. Si se observa inestabilidad o caídas de
corriente, deterioro de las separaciones o disminución de las
recuperaciones, se ha de sustituir por uno nuevo.

3. Método para el análisis de neuropéptidos por C18-SPECE-MS.
A continuación, se describe un método para el análisis de
neuropéptidos mediante C18-SPE-CE-MS. En trabajos previos
de nuestro grupo de investigación, se ha demostrado que tal y
como se describe, o con pequeñas variaciones, permite
obtener excelentes resultados tanto para los neuropéptidos
[8,13,22,23], como para otros compuestos de bajo peso
molecular, tales como metabolitos [20] y alcaloides [21]. Los
mejores resultados en cuanto a la purificación, factor de
preconcentración, separación y detección se consiguen
después de optimizar cuidadosamente y llegar al mejor de los
compromisos entre la duración de las diferentes etapas del
método de análisis y la composición de las disoluciones
empleadas (p.ej. matriz de muestra, disoluciones de lavado,
BGE o eluyente). Sin embargo, tampoco hay que olvidar la
selección del voltaje y los parámetros del espectrómetro de
masas más adecuados, para una correcta separación y
detección. El método optimizado para los neuropéptidos
consiste en las siguientes etapas (Figura 3):
 Se acondiciona el capilar de SPE-CE-MS lavando a 930 mbar
con agua (1 min), metanol (1 min), agua (1 min), y BGE (3
min, 50 mM ácido acético (HAc) y 50 mM ácido fórmico
(HFor), pH 3,5, ajustado con amoníaco).
 Se introduce la muestra de neuropéptidos a 930 mbar (10
min) (patrones o muestras de plasma pretratadas).
 Se lava a 930 mbar con BGE (2 min), para eliminar las
sustancias que no han quedado retenidas y llenar el capilar
antes de la separación electroforética.
 Para desorber los neuropéptidos, se inyecta a 50 mbar el
eluyente (10 s, 60:40 v/v metanol:agua con 50 mM HAc y 50
mM HFor).
 Se aplica el voltaje de separación (20 kV), con un vial en la
entrada del capilar y la salida correctamente instalada en la
interfase de líquido auxiliar coaxial para CE-MS.
 Se lava a 930 mbar con acetonitrilo (2 min) para prevenir la
contaminación cruzada entre análisis consecutivos.
Para el análisis de muestras de plasma es necesario un
pretratamiento de las muestras para evitar la saturación de la
pequeña cantidad de sorbente del microcartucho. Este
pretratamiento está basado en una precipitación de las
proteínas con acetonitrilo (1:6 v/v plasma:acetonitrilo)
seguido de una filtración con filtros de centrífuga que cortan a
un peso molecular de 10 kDa. Todos los detalles sobre este
pretratamiento de muestra se pueden encontrar en nuestros
trabajos previos [23,24].
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Figura 3: Esquema de un método típico para el análisis de
neuropéptidos por C18-SPE-CE-MS. Los volúmenes se estiman
calculando con la ecuación de Hagen-Poiseuille [8].

4. Resultados para el análisis de neuropéptidos por C18-SPECE-MS.
La Figura 4-i muestra los electroferogramas extraídos de iones
(EIEs) obtenidos por C18-SPE-CE-MS, con un espectrómetro de
masas de tiempo de vuelo (TOF) de alta resolución y masa
exacta, para una mezcla de tres neuropéptidos (1 ng·mL-1):
Metionina encefalina (Tyr-Gly-Gly-Phe-Met, 573,23 Da, Met),
Endomorfina 1 (Tyr-Pro-Trp-Phe-NH2, 610,29 Da, End) y
Dinorfina A (1–7) (Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu-Arg-Arg, 867,47 Da,
DynA). Mediante SPE-CE-MS, los tres neuropéptidos pueden
detectarse hasta 0,1 ng·mL-1 en patrones, lo que implica
mejoras de los LODs de 5000 veces respecto a CE-MS (0,5
µg·mL-1). En muestras de plasma fortificadas, los LODs son 10
veces superiores (1 ng·mL-1), debido a la complejidad de la
matriz del plasma, la limitada selectividad del sorbente C18 y
las recuperaciones en el pretratamiento de la muestra.
La Figura 4-ii muestra los EIEs para la Met en una muestra de
plasma fortificada a 1 ng·mL-1 y un blanco. Como puede
observarse son también numerosos los componentes de la
matriz de la muestra que pueden detectarse. Con muestras tan
complejas y sorbentes tan poco selectivos, es muy importante
utilizar una detección que permita una identificación fiable de
los analitos de interés, como en este caso la MS de alta
resolución y masa exacta (ver el detalle de la distribución
isotópica en el espectro de masas de la Met en la Figura 4-ii).
Todos los parámetros de calidad del método para patrones y
plasma se recopilan en nuestros trabajos previos [13,22–24].
En uno de estos trabajos se demuestra que realizando algunos
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cambios en el método es posible mejorar los LODs para estos
neuropéptidos en patrones y plasma combinando C18-SPECE-MS y preconcentración electroforética por isotacoforesis
transitoria [13]. Sin embargo, la preconcentración adicional
mediante este mecanismo electroforético se consigue a base
de perder resolución. En otro estudio, se ha confirmado con
una metodología de C18-SPE-CE-MS similar, que los LODs para
este tipo de neuropéptidos se pueden mejorar aún más
empleando una interfase de nanoelectroespray de CE-MS sin
líquido auxiliar coaxial [26].

Figura 4: EIEs de los neuropéptidos por C18-SPE-CE-MS en i)
-1
-1
patrones de 1 ng·mL y ii) plasma fortificado con Met (1 ng·mL )
y sin fortificar seguido del pretratamiento de muestra. Se incluye
el espectro de masas de alta resolución y masa exacta de la Met.

El método de C18-SPE-CE-MS con pequeñas modificaciones se
ha aplicado también con éxito para realizar estudios
metabolómicos con muestras de plasma sobre el inicio y la
progresión de la enfermedad neurodegenerativa de
Huntington en modelos murinos [20], así como para la
purificación y preconcentración de alcaloides β-carbonílicos
que se pueden encontrar a muy bajas concentraciones en
algas wakame [21]. De la misma manera, se puede adaptar
para el análisis de otros compuestos de bajo peso molecular
en todo tipo de matrices complejas.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS
GIR: SIMPLIFICACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y MINIATURIZACIÓN DE PROCESOS
ANALÍTICOS
Universidad de Castilla – La Mancha (Ciudad Real)

www.saman.uclm.es
El grupo de investigación SAMAN ("Simplificación,
automatización y miniaturización de procesos analíticos”)
es un grupo de investigación consolidado en la Universidad
de Castilla – La Mancha (UCLM). Como consecuencia de la
naturaleza regional de la UCLM, cuenta con investigadores
adscritos a los campus de Ciudad Real (Facultad de
Ciencias y Tecnologías Químicas, e Instituto Regional de
Investigación Científica Aplicada, IRICA), Toledo (Facultad
de Ciencias Ambientales y Bioquímica, e Instituto de
Ciencias Ambientales, ICAM), y Albacete (Facultad de
Farmacia). Actualmente cuenta con 10 investigadores de
plantilla, 2 post-doc, y 16 estudiantes de doctorado.
Surge de la fusión de 3 grupos previos hace 7 años,
liderados por el Prof. Ángel Ríos Castro y la Prof. Juana
Rodríguez Flores en Ciudad Real, y la Prof. Rosa María
Rodríguez Martín-Doimeadios en Toledo. Esta integración,
para conseguir un mayor potencial humano, ya se ha
producido en los dos últimos proyectos de investigación
financiados a través del Plan Estatal de Investigación,
estableciendo a efectos prácticos 3 “clusters” que aun
manteniendo cierta independencia, tienen una intensa
colaboración científica mutua. Si bien, cada uno de estos
clusters aborda aspectos básicos de la investigación
analítica, existe cierta especialización desde el punto de
vista aplicado (aunque no exclusiva). El enfoque de los
trabajos que se desarrollan desde hace ya varios años a la
Nanociencia y la Nanotecnología Analíticas, ha llevado a
visulizar sus actividades bajo la denominación de
“Analytical-nano-Group”. Dentro de él, la distribución por
temática aplicada e investigadores es la que se describe a
continuación.
Análisis agro-alimentario: Ángel Ríos Castro (CU y
responsable, así como coordinador de los 3 sub-grupos),
Ana María Contento Salcedo (PTU), María Jesús Villaseñor
Llerena (PTU), Mohammed Zougagh Zariouh (CD), Laura
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Soriano Dotor (contrato post-doctoral de la Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha), Fernando de
Andrés Segura (contratado post-doctoral con cargo a
proyecto estatal), Esther Pinilla (contrato pre-doctoral
Proyecto Estatal, antigua FPI), Virginia Moreno García
(contrato pre-doctoral Junta de Comunidades de Castilla –
La Mancha), Carlos Adelantado Sánchez (contrato predoctoral del Plan Propio de Investigación de la UCLM),
Cristina Montes Correal (contrato de investigación con
cargo a proyecto regional), Khaled Ali Qasem Murtada
(investigador pre-doctoral del Estado de Palestina), Yassine
Benmassaoud (investigador pre-doctoral de Marruecos),
Samah Lahouidak (investigadora pre-doctoral de
Marruecos), Jihane Ben Attig (investigadora pre-doctoral
en cotutela con Túnez), y Marwa Louled (investigadora
pre-doctoral en cotutela con Túnez).

Análisis bioanalítico: Juana Rodríguez Flores (CU y
responsable), Gregorio Castañeda Peñalvo (PTU), Isabel
Lizcano Sanz (contrato de investigación con cargo a
proyecto estatal), Andrés Laguna (contrato de
investigación con cargo a proyecto estatal).
Análisis ambiental y toxicológico: Rosa María Rodríguez
Martín-Doimeadios (CU y responsable), Francisco Javier
Guzmán Bernardo (PTU), Nuria Rodríguez Fariñas (PTU),
María Jiménez Moreno (CD), Sara López Sanz (contrato
pre-doctoral Proyecto Estatal, antigua FPI), Sergio
Fernández Trujillo (contrato pre-doctoral Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha), Ana Isabel Ricardo
Corps (contrato de investigación con cargo a proyecto
estatal), Armando Sánchez Cachero (investigador predoctoral), Feras Jaber Abd Allateef (investigador predoctoral del Estado de Palestina).
También hay que destacar colaboraciones científicas
recientes con otros investigadores de ámbito nacional. Así,
con el Prof. Miguel Valcárcel Cases, académico numerario
de la Real Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, Dr. Eulogio José Llorent Martínez, de la
Universidad de Jaen, Dr. Ismael Galván del CSIC de Sevilla,
Dr. Pedro Dorado de la Universidad de Extremadura
(Cáceres), R. Mateo (IREC, CSIC-UCLM, España), R. Millán
(CIEMAT, España). Existe así mismo colaboraciones con el
Prof. O. Donard y D. Amouroux (CNRS, Francia), J. Feldman

Página 30

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS
y E. Krupp (University of Aberdeen, Reino Unido), M.E.
Crespo-López (Universidade Federal do Pará, Brasil) Prof.
Rachid Salghi, de la Universidad de Agadir (Marruecos), y el
Dr. Manuel Algarra, de la Universidad de Madeira
(Portugal).
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(Argentina); Prof. Belkheir Hammouti, University
Mohamed Premier, Oujda (Morocco); Prof. Rachid Salghi,
Ecole Nationale de Sciences Appliquées, Agadir
(Morocco).
Se han organizado eventos científicos de ámbitos
nacionales e internacionales: 10th Latin American
Symposium on Capillary Electrophoresis. LACE 2004
(Toledo); XX Reunión Nacional de Espectroscopia – IV
Congreso Ibérico de Espectroscopía. Ciudad Real (2006); y
el V Workshop sobre Nanociencia y Nanotecnología
Analíticas. Toledo (2011).
El marco general de la actividad científica del grupo se
centra en el desarrollo de metodologías analíticas basadas
u orientadas a los nanomateriales en los campos
ambiental, alimentario y bioanalítico, con actividades
concretas que se resumen en la figura adjunta, que
proporciona una visión de conjunto de la integración de los
tres sub-grupos implicados.

Soil sample

El grupo ha recibido financiación en los 10 últimos años a
través de proyectos nacionales (7, incluyendo
infraestructuras FEDER), regionales (5), internacionales (2),
y de la Agencia Española de Cooperación Internacional y
Desarrollo, AECID (3), así como 9 del Plan Propio de
Investigación de la UCLM. Ha publicado más de 200
artículos en revistas recogidas en el JCR, 4 libros (2
internacionales y 2 nacionales), 3 capítulos de libros, y una
patente registrada. Se han presentado un gran número de
comunicaciones en eventos científicos nacionales e
internacionales, en ocasiones como conferencias plenarias,
invitadas, además de en modalidades orales y poster.
Existe también una gran actividad en la formación de
nuevos investigadores. Los investigadores que integran el
grupo han dirigido más de 30 tesis doctorales y 12 están en
actual desarrollo.
A lo largo de su trayectoria, se han mantenido
colaboraciones científicas nacionales (Profesores M.
Valcárcel, A. Escarpa, y M. Chicharro, de las Universidades
de Córdoba, Alcalá y Autónoma de Madrid,
respectivamente; así como con los Drs. M.J. Lerma, E.J.
Llorent, y M. Algarra, de las Universidades de Valencia,
Jaén
y
Málaga,
respectivamente).
También
colaboraciones internacionales con publicaciones
comunes: Prof. Jan C.T. Eijkel, at the University of Twente
(The Netherlands); Prof. Bernhard Lendl, Technical
University of Vienna (Austria); Prof. Igor Cretescu,
Technical University of Iasi (Romania); Prof. Carlos D.
Garcia, Clemson University (USA); Dr. Jason G. Giuliani,
The University of Texas at San Antonio (USA); Prof.
Roberto F. Bouza. University of Zulia (Venezuela); Prof.
Lisbeth Manganiello, University of Carabobo (Venezuela);
Prof. Claudia Mardones, University of Concepción (Chile);
Prof. Adriana G. Lista, University of Bahía Blanca
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Los objetivos generales de esta actividad científica son:
1. Simplificación y miniaturización de procesos químicos
de medida para el desarrollo de dispositivos, metodologías
y (micro)sistemas analíticos.
2. Incorporación de la nanotecnología analítica en
determinados
procesos
químicos
de
medida,
aprovechando las excepcionales características de los
nanomateriales para fines analíticos.
3. Detección, determinación y caracterización de
nanomateriales, permitiendo abordar estudios de
nanometalómica y del control de calidad de nanofármacos suministrados a pacientes con tratamientos
oncológicos.
4. Aplicación y validación de los métodos según los
requerimientos de las directivas comunitarias y otras
normativas
para
el
control
de
parámetros
agroalimentarios, ambientales, y bioanalíticos.
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CONTRIBUCIÓN A LA NANOMETROLOGÍA ANALÍTICA
Ángel Ríos, Rosa M. Rodríguez, Ana Contento y Mohammed Zougagh
Instituto de Investigación Científica Aplicada (IRICA). Ciudad Real – UCLM. Instituto de
Ciencias Ambientales (ICAM). Toledo – UCLM.
La Nanociencia y la Nanotecnología han emergido en los
últimos años como una realidad y una tendencia en casi
todos los campos de actividad. Su impacto también ha
tenido lugar en la ciencia analítica. En primer lugar porque
los nanomateriales son utilizados como herramientas
analíticas cada vez más (tratamiento de muestra,
detección y separaciones, etc.), pero además, como reto
importante hoy en día porque es necesario el control
analítico de nanomateriales en una gran variedad de
muestras. Especialmente en este último caso, la
nanometrología analítica está implicada como disciplina
científica orientada para producir información fiable para
los usuarios finales.

variados campos de la actividad profesional y productiva.
Por otro lado, la síntesis y producción de NMs debe
someterse a estrictos programas de control de calidad a fin
de asegurar la reproducibilidad dentro y entre diferentes
partidas. Para ello es necesario disponer de técnicas y
métodos de caracterización y determinación seguros. En
este sentido, existen numerosas técnicas para ofrecer
información sobre tamaño, distribución de tamaños, nivel
de aglomeración, forma, estructura composición,
superficie y concentración, pero que hay que ordenar y
seleccionar adecuadamente con el objetivo de ser
utilizadas con los fines analíticos convencionales de esta
disciplina.

Nuestro grupo de investigación lleva años trabajando en la
línea de la utilización de nanomateriales como
herramientas analíticas, y más recientemente en el
objetivo de determinar nanomateriales en diferentes tipos
de muestras. Esta línea importante de trabajo, y también
mayoritaria en estos momentos, la hemos organizado
dentro del “Analytical-nano-Group”.

En esta dirección, nuestro grupo ha realizado
contribuciones, con diversos objetivos analíticos, que se
resumen a continuación.

La nanometrología analítica (NMA) se refiere a las medidas
que tienen por objeto el “nano-mundo” con fines
analíticos. El nano-mundo se refiere a entidades en las
que, al menos una de las dimensiones es inferior a 100 nm.

metrología
TRAZABILIDAD
INCERTIDUMBRE
Herramientas
para medir

nanomateriales

finalidad analítica

Tamaño
> > > > Análisis de muestras
>>>>>>
> > > > > > ( < 100 nm) > > > >
VALIDACION
ANALITOS

Métodos
analíticos

La aplicación de la nanometrología analítica implica
disponer de las herramientas analíticas apropiadas para
hacer medidas sobre los nanomateriales (NMs) a través de
métodos analíticos que deben validarse para asegurar su
fiabilidad. La gran justificación actual de la NMA es que los
nanomateriales son utilizados cada vez más en los más
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En primer lugar, la caracterización de NMs, considerándose
en este caso como muestras, pero llevado a cabo en medio
acuoso y no en estado sólido como hacen las técnicas
microscópicas y algunas técnicas espectroscópicas. Por
ejemplo, caracterización por tamaño empleando un
acoplamiento entre electroforesis capilar (CE) y un
detector de dispersión de luz estático (ELSD), a través de
una interfase diseñada por nuestro grupo [1]. Se han
separado nanopartículas de oro (AuNPs) de 3.5, 6.5 y 10.5
nm [2]. Así mismo, la separación de AuNPs de diferentes
formas (prismas y octaedros) mediante CE-DAD utilizando
micelas de dodecil sulfato que interaccionan de forma
diferente con AuNPs-prismas y AuNPs-octaedros, que
presentan diferente movilidad electroforética [3].
La detección/screening de nanomateriales en muestras
específicas ha sido otro objetivo, habiendo obtenido
resultados importantes. Estas aplicaciones se han llevado a
cabo en el campo del control analítico de nanopartículas
(NPs) en alimentos. En la actualidad es un problema desde
el punto de vista de la seguridad alimentaria. Está
reconocido que los ingredientes de los alimentos que
generalmente se consideran como seguros a nivel micro y
macro, pueden no serlo a nivel de la nanoescala. Esto es
debido a que las NPs son capaces de penetrar la
membrana celular e interferir con los mecanismos del
metabolismo celular, e incluso pueden penetrar dentro del
núcleo celular y afectar al ADN, con los correspondientes
efectos indeseables. Por ejemplo, el TiO2 es utilizado como
aditivo en alimentos azucarados de repostería. En Europa
es un aditivo autorizado (E171) hasta ciertos niveles, pero
sin considerar su presencia en forma de nanopartículas. Sin
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embargo, su capacidad como TiO2-NPs de penetrar en las
células y el núcleo ha llevado a considerarlo como un
agente citotóxico, genotóxico y carcinogénico. La distinción
entre TiO2-micropartículas y TiO2-nanopartículas es, por
tanto, fundamental desde el punto de vista de la seguridad
alimentaria. Para esta finalidad se ha desarrollado una
metodología que combina el screening de TiO2 mediante
espectroscopía Raman, y confirmación de TiO2-NPs
mediante CE [4].
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Figure 5. Electropherograms for injections of: a salt sample 80 ng (a) and a salt sample 80 ng spiked with
SiO2NPs 20 nm (peak 1), 50 nm (peak 2) and 100 nm (peak 3) 16 ng each size (b).

El screening de TiO2-NPs en cosméticos es otra aplicación
recientemente desarrollada mediante CE-DAD y
confirmación mediante dispersión de luz dinámica (DLS) e
plasma de acoplamiento inductivo – espectrometría de
masas en la modalidad de partícula simple (sp-ICP-MS) [5].
La cuantificación de nanomateriales en muestras
específicas es un verdadero reto analítico en la actualidad.
La sílice es también un aditivo autorizado y legislado en
Europa (aditivo E551), presente en diferentes alimentos.
Algunos estudios demuestran que cuando se presenta en
forma de nanopartículas (SiO2NPs), presenta riesgos
potenciales (complicaciones durante el embarazo y
problemas de coagulación de la sangre). Nuevamente, la
distinción entre la fracción micro y nano es, por tanto, de
gran interés desde el punto de vista de la seguridad
alimentaria.
Se ha desarrollado un método electroforético, basado en
el acoplamiento CE-ELSD, para la separación de
nanopartículas de sílice, así como la diferenciación entre
nano y micro/macro nanopartículas de sílice [6]. El método
se ha aplicado a muestras de sal común presente en
diferentes alimentos. Las características analíticas de este
método son bastante ventajosas en términos de costes,
tiempo de análisis, consumo de muestra y disolvente, así
como simplicidad comparado con otras alternativas como
el análisis mediante AF4-MS-MS (fraccionamiento de flujo
asimétrico).
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20 nm

50 nm

100 nm

La monitorización de AuNPs en matrices biológicas ha sido
otro objetivo en nuestro trabajo de investigación,
distinguiendo entre las formas nanoparticuladas y
disueltas en medios de cultivo, a fin de llevar a cabo
estudios de toxicidad [7]. El control fue llevado a cabo
mediante HPLC-ICP-MS.

Cells

Culture medium

NPs

Incubation
conditions

AuNPs 10 nm

Nano-bio entity?
“Protein-crown”

De forma más reciente la caracterización de las AuNPs y
especies disueltas de oro, para llevar a cabo estudios
toxicológicos in vitro, se ha llevado a cabo mediante AF4ICP-MS [8]. Se consigue buena resolución en la separación
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de AuNPs de diferente tamaño y muy buena sensibilidad
aportada por el detector ICP-MS. En los estudios de
toxicidad debe evaluarse también el efecto del medio de
cultivo, a fin de interpretar correctamente los resultados.
30 nm

obtener información sobre los posibles mecanismos de
defensa y/o toxicidad en organismos vivos. En estas
metodologías
se
han
utilizado
en
ocasiones
nanomateriales para extracción selectiva de especies de
mercurio. Actualmente se han comenzado trabajos para
detectar/determinar nanopartículas de mercurio en el
medio ambiente.
Recientemente, se ha iniciado una línea de trabajo
financiada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social) para la evaluación de la exposición a
nanomateriales en ambientes laborables. Se trata de un
proyecto interdisciplinar para establecer procedimientos
de muestreo de nanomateriales y su caracterización y
determinación. Se ha trabajado en una planta piloto para
simular la contaminación por nanomateriales y muestrear
con filtros de diferente naturaleza (DiscMini, y Sioutas
Personal Cascade Impactor Sampler, PCIS).

10 nm

10 nm (42 ng mL-1) and 30 nm (108 ng mL-1) AuNPs-PBS
without cell culture medium
with cell culture medium

Se ha monitorizado la presencia de estas nanopartículas
tanto en las células como en el sobrenadante empleado en
su cultivo.
Cells

24h

Supernatants

La actividad investigadora también se ha centrado en el
desarrollo de técnicas híbridas basadas en el acoplamiento
de técnicas de separación y detectores, tanto ópticos
como de espectrometría de masas, para el estudio de
especiación de metales y metaloides en muestras de
interés biológico y medioambiental. Destacan las
contribuciones en el uso de especies enriquecidas
isotópicamente en isótopos estables como herramienta
analítica (dilución isotópica) y como trazadores en el
estudio de procesos medioambientales dinámicos. Gran
parte de esta actividad se ha centrado en el estudio de la
especiación de mercurio donde además los métodos y
herramientas analíticas desarrolladas han sido utilizadas
para obtener información relevante tanto en estudios
medioambientales en diversos ambientes expuestos a
contaminación como estudios epidemiológicos a nivel
nacional e internacional. La actividad más reciente en este
campo está relacionada con el estudio de biomoléculas
asociadas a metales y metaloides (metalómica) para
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Los trabajos iniciales se han desarrollado con
nanopartículas de carbono (grafeno) y de sílice. Los filtros
se han analizado mediante microscopía de rayos X, SEM,
TEM, DLS y ICP-MS.

GRAFENO

SÍLICE
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A raíz de estos trabajos y el estado actual del tema de la
NMA, se pueden establecer las siguientes conclusiones:

Fernando de Andrés, Manuel Algarra, Virginia Moreno,
Carlos Adelantado, Mohamed Bouri, Sara López-Sanz,
Khaled A.Q. Mourtada, y Ana I. Corps.

-

Cada vez más son necesarios métodos analíticos para la
caracterización/determinación de nanomateriales.

-

El análisis de los nanomateriales debe llevarse a cabo
en el mismo medio en el que existen de forma natural
(no exclusivamente en estado sólido como imponen las
técnicas
microscópicas
y
algunas
técnicas
espectroscópicas).

[1] M. Bouri, R. Salghi, M. Zougagh, A. Ríos. Anal. Chem.,
85 (2013) 4858-4862.

Las
técnicas
instrumentales
de
separación
(cromatografía líquida, electroforesis capilar y técnicas
de fraccionamiento de flujo) son candidatos muy
válidos para desarrollar la NMA, especialmente
acopladas a detectores como ICP-MS.

[3] C. Adelantado, M. Algarra, M. Zougagh, A. Ríos.
Electrophoresis, 39 (2018) 1437-1442.

Es urgentemente necesaria la preparación y
disponibilidad de patrones (sobre todo materiales de
referencia certificados) para la validación de estas
metodologías.

[5] C. Adelantado, M. Zougagh, A. Ríos. Enviado para
publicación.

Los retos son actualmente importantes. Realmente, el
análisis de muestras que contienen nanomateriales está en
un estadio inicial. La metrología clásica aplicada para la
caracterización se debe extender a una concepción más
amplia incluyendo la determinación de nanomateriales en
tipos de muestras específicas. Indudablemente existen
importantes “cuellos de botella” para la utilidad de estos
métodos para usuarios finales (laboratorios analíticos de
control o de rutina). Entre ellos:

[7] S. López-Sanz, N. Rodríguez Fariñas, R. Serrano, R.C.
Rodríguez Martín-Doimeadios, A. Ríos. Talanta 164 (2017)
451-457.

-

-

-

La identificación de problemas reales
componentes en muestras específicas).

-

El tratamiento de muestra debe asegurar la integridad
de los nano-componentes.

-

La hibridación instrumental es fundamental, por lo que
el desarrollo de nuevas interfaces será un aspecto muy
favorable.

-

Se necesitan patrones de calidad para el calibrado y el
control de calidad interno.

-

Así mismo, y en la misma línea, se necesitan programas
de aseguramiento de la calidad para la validación de las
metodologías para la determinación de nanomateriales
en muestras concretas.
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Presentación del grupo CLECEM-QUIMAG
El grupo CLECEM (Cromatografía Líquida, Electroforesis
Capilar y Espectrometría de Masas)-QUIMAG (Química
Analítica del Medioambiente y Agroalimentaria) nació en
junio de 2014 como una alianza estratégica entre dos
equipos de investigación: CLECEM, adscrito al
Departamento de Química Analítica de la UV y QUIMAG,
perteneciente al Instituto de Investigación para la Gestión
Integrada de Zonas Costeras (IGIC) de la UPV, con el
objetivo de llevar a cabo el desarrollo de nuevas
metodologías analíticas basadas en la combinación de
materiales poliméricos con la nanotecnología para
aplicaciones industriales y medioambientales competitivas.
Equipo de trabajo
Actualmente, el equipo está compuesto por dos CU
(Ernesto Simó y José Manuel Herrero), 1 TU (Adela Mauri),
1 profesor ayudante doctor (AYD) (María Jesús Lerma)
adscritos a la UV; y 2 TU (Mónica Catalá y Susana
Meseguer), 1 Catedrático de Escuela Universitaria (CEU)
(Carmen Gómez) y 1 profesor contratado doctor (COD)
(Sagrario Torres) pertenecientes a la UPV. El equipo
también cuenta con dos investigadores post-doctorales
(Enrique Carrasco y María Vergara), y cinco estudiantes de
doctorado (Óscar Mompó, Carolina Belenguer (beca FPU),
Enric Pellicer (beca FPI-UV), Aitor Sorribes (beca FPIGeneralitat Valenciana) y Héctor Martínez). Además, el
grupo acoge temporalmente investigadores de otras
instituciones, así como estudiantes de trabajo fin de Grado
y Máster.
Colaboraciones científicas nacionales e internacionales y
contratos con empresas
Una de las características del grupo CLECEM-QUIMAG es
su capacidad de colaboración científica con grupos de
investigadores nacionales e internacionales, ya sea
mediante la acogida y supervisión de estudiantes de
doctorado de centros españoles o extranjeros en el seno
del grupo, o mediante estancias realizadas por los
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miembros del grupo en instituciones nacionales e
internacionales. Asimismo, otro de los rasgos que definen
al grupo es su colaboración con empresas, firmándose
acuerdos marco o contratos de investigación con empresas
del sector alimentario y de detergencia, entre otras,
permitiendo la adecuada transferencia de los
conocimientos, así como su difusión al entorno
socioeconómico. Así pues, se han desarrollado numerosos
métodos aplicables al control de calidad, a la
autentificación del origen biológico y geográfico, a la
trazabilidad del proceso industrial de producción, y a la
formulación de nuevos productos de prestaciones
mejoradas. Animamos a los lectores de este artículo
interesados en dichas colaboraciones a visitar la página
web del grupo (https://www.uv.es/clecem/index.html).
Líneas de investigación
La investigación básica/aplicada del grupo CLECEMGUIMAG puede concretarse en las siguientes líneas:
i) Desarrollo de nuevos materiales funcionales basados en
fases estacionarias monolíticas. El diseño de los materiales
porosos está orientado a técnicas de separación capilar u
otras técnicas convencionales, así como de preparación de
muestra. Se buscan aplicaciones competitivas de las fases
diseñadas en análisis industrial, clínico y medioambiental.
ii) Análisis de surfactantes y aditivos en productos de aseo
personal y limpieza mediante el desarrollo de
metodologías de control de calidad de productos
industriales y evaluación de su impacto en el
medioambiente acuático.
iii) Análisis de contaminantes orgánicos regulados y
emergentes en el medioambiente.
iv) Desarrollo de métodos de autentificación de productos
naturales e industriales de origen biológico (como aceites,
zumos, etc) de calidad reconocida, incluyendo productos
acogidos a regulación de denominación de origen.
Proyectos de investigación financiados
El grupo CLECEM-QUIMAG ha recibido financiación de
proyectos competitivos del Plan Nacional de I+D+i y de la
Generalitat Valenciana en los últimos 5 años; los cuales se
indican a continuación.
P1. Título: Sistemas de separación basadas en nuevos
polímeros porosos y composites polímero-nanopartículas
con aplicaciones industriales y ambientales
Entidad financiadora: Programa de Investigación de
Excelencia PROMETEO, Generalitat Valenciana
Referencia: PROMETEO/2016/145
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Investigador principal: Guillermo Ramis y Ernesto Simó
Duración: 01/01/2016 - 31/12/2019

tubes for reversed-phase liquid chromatography, Anal.
Chim. Acta 960 (2017) 160-167.

P2. Título: Desarrollo de fases estacionarias monolíticas
híbridas polímero-nanopartículas y sus aplicaciones en
separación
Entidad financiadora: Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de
Economía y Competitividad (MINECO)
Referencia del proyecto: CTQ2014-52765-R
Investigador principal: Guillermo Ramis y José Manuel
Herrero
Duración: 01/01/2015 - 31/12/2017

6. S. Meseguer-Lloret, S. Torres-Cartas, M. Catalá-Icardo,
E.F. Simó-Alfonso, J.M. Herrero-Martínez, Extraction and
preconcentration of organophosphorus pesticides in water
by using a polymethacrylate-based sorbent modified with
magnetic nanoparticles, Anal. Bioanal. Chem. 409 (2017)
3561-3571.

P3. Título: La nanoagricultura, un nuevo reto. Desarrollo de
nanofertilizantes de alto rendimiento para el aumento del
vigor en cultivos y calidad del fruto
Entidad financiadora: Plan Nacional de I+D+i, MINECO
Referencia del proyecto: RTC-2016-5621-2
Investigador principal: Ernesto F. Simó Alfonso
Duración: 01/01/2016 - 31/12/2019
Publicaciones más relevantes
El grupo CLECEM-QUIMAG ha publicado un promedio de
12 artículos científicos/año en los últimos 5 años. A
continuación, se presenta una selección de los artículos
más representativos (en los últimos 5 años) de las líneas de
investigación anteriormente indicadas.
1. E.J. Carrasco-Correa, G. Ramis-Ramos, J.M. HerreroMartínez, Hybrid methacrylate monolithic columns
containing magnetic
nanoparticles for
capillary
electrochromatography, J. Chromatogr. A 1386 (2015) 7784.
2. M. Vergara-Barberán, M.J. Lerma-García, E.F. SimóAlfonso, J.M. Herrero-Martínez, Solid-phase extraction
based on ground methacrylate monolith modified with
gold nanoparticles for isolation of proteins, Anal. Chim.
Acta 917 (2016) 37-43.

7. A. Weller, E.J. Carrasco-Correa, C. Belenguer-Sapiña, A.
R. Mauri-Aucejo, P. Amorós, J.M. Herrero-Martínez,
Organo-silica hybrid capillary monolithic column with
mesoporous silica nanoparticles for separation of small
aromatic molecules, Microchim. Acta 184 (2017) 37993808.
8. I. Ten-Doménech, H. Martínez-Pérez-Cejuela, E.F. SimóAlfonso, S. Torres-Cartas, S. Meseguer-Lloret, J.M. HerreroMartínez, Polymer-based materials modified with
magnetite nanoparticles for enrichment of phospholipids,
Talanta 180 (2018) 162-167.
9. A. Escrig-Doménech, E.F. Simó-Alfonso, G. Ramis-Ramos,
Determination of the four major surfactant classes in
cleaning
products
by
reversed-phase
liquid
chromatography using serially connected UV and
evaporative light-scattering detection, Anal. Chim. Acta
932 (2016) 106-113.
10. F. Troya, M.J. Lerma-García, J.M. Herrero-Martínez, E.F.
Simó-Alfonso, Classification of vegetable oils according to
their botanical origin using n-alkane profiles established by
GC-MS, Food Chem. 167 (2015) 36-39.
11. M. Navarro-Pascual-Ahuir; M.J. Lerma-García; E.F.
Simó-Alfonso; J.M. Herrero-Martínez, Quality control of
fruit juices by using organic acids determined by capillary
zone electrophoresis with poly(vinyl alcohol)-coated
bubble cell capillaries, Food Chem. 188 (2015) 596-603.

3. M. Catalá-Icardo, C. Gómez-Benito, E.F. Simó-Alfonso,
J.M. Herrero-Martínez, Determination of azoxystrobin and
chlorothalonil using a methacrylate-based polymer
modified with gold nanoparticles as solid-phase extraction
sorbent, Anal. Bioanal. Chem. 409 (2017) 243-250.
4. E.J. Carrasco-Correa, A. Martínez-Vilata, J.M. HerreroMartínez, J.B. Parra, F. Maya, V. Cerdà, C. PalominoCabello, G. Turnes-Palomino, F. Svec, Incorporation of
zeolitic imidazolate framework (ZIF-8)-derived nanoporous
carbons in methacrylate polymeric monoliths for capillary
electrochromatography, Talanta 164 (2017) 348-354.
5. M. Catalá-Icardo, S. Torres-Cartas, S. Meseguer-Lloret, C.
Gómez-Benito, E.J. Carrasco-Correa, E.F. Simó-Alfonso, G.
Ramis-Ramos, J.M. Herrero-Martínez, Preparation of
organic monolithic columns in polytetrafluoroethylene
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Fases estacionarias monolíticas poliméricas y su maridaje con técnicas de
separación miniaturizadas y sistemas de microextracción
María Vergara, Enrique Carrasco, María Jesús Lerma, Ernesto Simó, José Manuel Herrero
Departamento de Química Analítica, Universidad de Valencia, 46100 Burjassot (Valencia)
e-mail: jmherrer@uv.es

1. Introducción
Desde su aparición hace casi dos décadas, el desarrollo de
soportes monolíticos como fases estacionarias en técnicas
cromatográficas y de tratamiento de muestra se ha ido
extendiendo a diversas áreas de aplicación, y actualmente
continúa siendo un tema de interés en el ámbito de las
ciencias separativas como ponen de manifiesto el alto
número de publicaciones y comunicaciones originadas
sobre este tema [1]. El interés por estos materiales se
justifica por su alta porosidad y permeabilidad,
versatilidad, reducción de tiempos de análisis, bajo
consumo de reactivos y la posibilidad de unificar su
empleo
en
HPLC
capilar/nano
como
en
electrocromatografía capilar (CEC) [1, 2]. Además, los
materiales monolíticos no requieren de fritas, evitándose
así los problemas inherentes a las columnas particuladas,
tales
como
el
tedioso
procedimiento
de
empaquetamiento, y la indeseable formación de burbujas
en técnicas miniaturizadas como la CEC.
Atendiendo a su naturaleza, los materiales monolíticos
pueden clasificarse en dos grandes grupos: inorgánicos
(basados en sílice) y orgánicos (basados en polímeros de
acrilamida, metacrilato o estireno, entre otros). Sin
embargo, la síntesis de los primeros no es sencilla y
requiere un control exhaustivo de todo el proceso y, al
igual que los materiales de sílice particulados, presentan
un rango de estabilidad de pH (pH 2-7). Además, el
tratamiento térmico asociado a su preparación hace que el
principal uso de los monolitos de sílice se haya reducido al
formato capilar, siendo difícil su extensión a técnicas de
microextracción en fases sólida.
Por su parte, la preparación de monolitos poliméricos es
sencilla y se lleva a cabo normalmente in situ vía
polimerización radicalaria. La mezcla de polimerización es
una combinación de monómeros entre los que se
encuentra un agente entrelazante o cross-linker, una
mezcla porogénica de disolventes y un iniciador
radicalario. La polimerización se lleva a cabo en la mayoría
de los casos por calentamiento en un baño u horno [2], por
la acción de iniciadores químicos [3] o mediante radiación
UV [4]. Gracias al control que puede ejercerse sobre el
proceso de polimerización, es posible optimizar las
propiedades morfológicas de los monolitos resultantes y,
por tanto, la velocidad de flujo, la eficacia y la retención de
la fase estacionaria. Además, la gran variedad de
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monómeros disponibles, así como la posibilidad de su
posterior funcionalización, permite ajustarse a las
interacciones especificas necesarias para conseguir una
retención selectiva de los analitos de interés.
Pese a las buenas prestaciones de estos materiales, sus
áreas superficiales son relativamente bajas comparadas
con sus homólogos de sílice, debido a la ausencia de una
estructura micro- o mesoporosa adecuada, lo cual da lugar
a una menor capacidad de carga y retenciones más débiles
en aplicaciones cromatográficas. Con el fin de
contrarrestar esta limitación, se han propuesto diferentes
estrategias como el empleo de nuevas condiciones de
polimerización, polímeros hiperentrelazados [5], monolitos
híbridos de sílice-orgánicos [6] o la incorporación de
nano/micro-materiales [7]. Estas aproximaciones pueden
no sólo mejorar el área superficial de los sorbentes, sino
incluso permiten modificar la selectividad. En este sentido,
en los últimos años, nuestro grupo de investigación ha
trabajado intensamente en la incorporación de
nanopartículas (NPs) a monolitos orgánicos, resultando ser
una forma efectiva y prometedora de incrementar la
relación superficie/volumen de éstos, así emplearlos como
plataforma para posteriores modificaciones químicas de su
superficie [8].
A continuación, se describen las principales aportaciones y
estrategias que nuestro grupo de investigación ha
realizado en este contexto con el fin de potenciar el
maridaje de estas nuevas fases híbridas o composites con
prestaciones mejoradas en el ámbito de las técnicas de
(electro)separación capilar y de (micro)extracción en fase
sólida.
2. Integración de fases monolíticas poliméricas en
técnicas de separación miniaturizadas
Hasta la fecha, las columnas monolíticas poliméricas han
demostrado ser unas excelentes fases estacionarias para la
rápida separación en HPLC capilar/nano y CEC de
macromoléculas tales como proteínas, ácidos nucleicos y
polímeros sintéticos [1]. Sin embargo, su extensión a
moléculas pequeñas en matrices complejas ha sido poco
explorada [7]. En la Figura 1 se muestra un ejemplo de
separación de parabenos en orina y suero empleando
columnas monolíticas basadas en butil metacrilato (BMA) y
detección con espectrometría de masas (MS) [9]. Aunque
el método permitió obtener unos límites de detección
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-1

(LODs) bajos (de 0,011 a 0,022 ng mL ), los valores de
capacidad de pico del monolito fueron inferiores a los
obtenidos por columnas particuladas de diámetros
menores a 3,5 μm.
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Figura 1. Separación de parabenos en muestras de orina (A) y
suero (B) usando una columna de BMA. Los insertos muestran
para cada compuesto las masas utilizadas en modo Multiple
Reaction Monitoring. Picos: metil parabeno (1), etil parabeno (2)
y propil parabeno (3). (De ref. 9).

Para mejorar las prestaciones cromatográficas de estas
fases estacionarias, se han desarrollado estrategias
basadas en la introducción de NPs en los lechos
monolíticos mediante la simple adición de las mismas a la
mezcla de polimerización antes de que ésta tenga lugar.
Además, para minimizar o evitar los problemas de
sedimentación de NPs en la mezcla de polimerización, se
recurrió al empleo de radiación UV como modo de
iniciación, debido al rápido tiempo de polimerización (1015 min), garantizando así la homogeneidad de los lechos
preparados. Así pues, en el grupo se han preparado fases
estacionarias híbridas utilizando diversos tipos de
nanomateriales tales como nanotubos de carbono [10],
NPs de Ag [11], magnéticas [12], de sílice mesoporosa [13]
y de redes organometálicas [14]. En todos los casos, las
fases diseñadas proporcionaron una exaltación de la
retención de moléculas pequeñas y una mejora de la
eficacia. En la Figura 2 se muestra una separación de
ácidos benzoicos con monolitos híbridos preparados con
dos tipos de NPs de sílice mesoporosa: MCM-41 y UVM-7.
Como puede apreciarse las columnas conteniendo MCM41 (a contenidos del 35% en peso) condujeron a una mejor
separación que aquellas obtenidas con monolitos
preparados con UVM-7. Además, las columnas de MCM-41
proporcionaron valores de eficacia cercanos a los 140.000
platos teóricos. El aumento de retención y eficacia
observado puede explicarse en base a la mayor rugosidad
de los glóbulos (mayor mesoporosidad y área superficial)
presente en los monolitos preparados con MCM-41
comparados con los de UVM-7 y los del monolito control
(sin adición de NPs) (véase las fotografías SEM
correspondientes).
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Figura 2. Separación de ácidos benzoicos usando monolito
control y monolitos híbridos conteniendo 35 y 10% en peso de los
materiales MCM-41 o UVM-7. Fotografías SEM de las columnas
diseñadas. Picos: ácido ftálico (1), ácido salicílico (2), tiourea (3),
ácido 2-yodobenzoico (4) y ácido benzoico (5). (De ref. 13).

3. Integración de materiales poliméricos en sistemas de
microextracción en fase sólida
Desde hace casi dos décadas, en la bibliografía se
encuentran numerosos estudios en los que se hace uso de
fases monolíticas poliméricas sintetizadas en capilares de
sílice fundida (d.i. < 250 µm) para HPLC capilar/nano y CEC.
Por el contrario, sólo en los últimos años se han descrito
aplicaciones en el ámbito de la (micro)extracción en fase
sólida (microSPE) [15]. Entre los motivos que han frenado
el desarrollo de aplicaciones competitivas en SPE, se
encuentra, por un lado, la baja capacidad de carga de los
monolitos orgánicos anteriormente señalada. Por otro
lado, la preparación de dichos monolitos en el interior de
formatos off-line tales como cartuchos o jeringas, punta de
pipeta, o minicolumnas para centrífuga, entre otros,
implica superar dos dificultades: conseguir un lecho
homogéneo y enlazarlo covalentemente a la pared interior
del soporte. En este sentido, en nuestro grupo se han
descrito procedimientos de fotoinjertado (photografting)
destinados a realizar una vinilización previa de la superficie
del polipropileno (material habitualmente utilizado en
estos formatos) facilitando así el anclaje posterior del
monolito [16].
En lo relativo a la preparación de sorbentes capaces de
exhibir una elevada capacidad de carga y una alta
selectividad, la preparación de monolitos híbridos o
composites puede dar respuesta a estas demandas. Sin
embargo, en este caso, la incorporación de NPs se realizará
mediante otra estrategia consistente en el anclaje de estos
nanomateriales sobre la propia superficie del monolito ya
formado. En esta aproximación, a diferencia de la
comentada en el apartado anterior, las NPs no quedan
mayoritariamente embebidas en la matriz polimérica, sino
que están accesibles sobre la superficie porosa para
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interaccionar con los analitos de interés. En cualquier caso,
para este fin, se hace indispensable que el monolito de
partida posea una cierta reactividad, que facilite el anclaje
de las NPs. En la gran mayoría de los casos, esto se
consigue empleando como monómero de partida el glicidil
metacrilato (GMA), que posee un grupo epóxido reactivo,
susceptible de ser modificado químicamente una vez
finalizado el proceso de polimerización. Así pues, una vez
llevada a cabo la modificación del monolito base, el anclaje
de las NPs viene respaldado por la propia afinidad que
puedan tener las NPs frente a los grupos funcionales
introducidos. Este es el caso de las NP de Au, que quedan
inmovilizadas en la superficie del monolito de GMA en el
que se ha introducido un grupo amino o un grupo tiol
(véase Figura 3A) [8]. El material híbrido resultante puede
utilizarse como sorbente para minicartuchos de SPE (Figura
3B). Así pues, nuestro grupo ha desarrollado estas fases
híbridas conteniendo NPs de Au [17] o de Ag [18] para la
extracción selectiva de lectinas y la preconcentración de
viscotoxinas del muérdago, respectivamente, así como
fungicidas [19], obteniéndose en todos los casos altas
recuperaciones (>90%) y una excelente reutilización del
material (en algunas muestras, hasta 120 veces).

Figura 3. A) Modificación de monolitos de GMA y postfuncionalización para inmovilizar NPs de Au. B) Fotografías del
cartucho SPE y SEM del sorbente desarrollado. (De ref. 17).
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con nanopartículas
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Figura 4. Fotografías del material polimérico modificado con NPs
magnéticas usado en SPE magnética y su caracterización por
SEM. (De ref. 21).

4. Nuevas aproximaciones de integración de fases
monolíticas poliméricas
Además de su aplicación al ámbito HPLC-capilar/nano o
CEC y SPE, el grupo han desarrollado recientemente
monolitos poliméricos en nuevos soportes (en particular,
en tubos de teflón) de diámetro interno superior a 500 µm
[22, 23]. La modificación química de la superficie de teflón
con una mezcla H2SO4/H2O2 o el photografting sobre tubos
de etileno fluoroetileno (ETFE) u otros fluoropolímeros ha
permitido la inmovilización de grupos vinilo sobre la
superficie de éstos, facilitando el anclaje posterior de
monolitos. Dichas fases estacionarias monolíticas se han
aplicado a la separación de moléculas pequeñas y
proteínas. Así pues, este formato junto con los nuevos
soportes basados en estos materiales, abren sin duda
interesantes posibilidades al área de aplicación de estas
fases poliméricas (sistemas en flujo, preconcentración en
línea, etc) y su ventajosa funcionalización con
nanomateriales.
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El Grupo Biosensores (Grupo de investigación BS-398 de la
Universidad de León) tiene sus orígenes en el grupo de
investigación anterior Espectroscopía Aplicada, cuyos inicios
se remontan más allá del año 2000 en torno a tres
investigadores del Área de Química Analítica en el
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Este grupo
de investigadores ha ido evolucionando con el transcurso de
los años y los avatares de la vida universitaria han contribuido
tanto a la evolución de las características del grupo, como al
incremento en el número de componentes. La incorporación
de varios investigadores con formación e intereses científicos
diversos ha contribuido a la expansión de los temas científicos
tratados. En el momento actual, el grupo está constituido por
seis componentes (cuatro del área de química analítica y dos
del área de microbiología), aunque ocasionalmente participan
también otros investigadores.
Desde el punto de vista de la trayectoria investigadora, y al
margen de algunas contribuciones discretas muy particulares,
el grupo ha desarrollado básicamente tres líneas de
investigación fundamentales: (1) preparación de muestras,
desarrollando nuevas metodologías de separación que
incluyen técnicas de extracción con disolvente y microextracción en fase sólida empleando bio-separadores
(bacterias), (2) elucidación de mecanismos de atomización y
actuación de modificadores químicos en un atomizador
electrotérmico, y (3) desarrollo y evaluación de micro- y nanopartículas naturales y sintéticas.
El interés particular presente en la primera línea de
investigación residía en la implantación de nuevas
metodologías analíticas extractivas capaces de mejorar la
selectividad e incrementar la sensibilidad en el análisis de
metales pesados. La incorporación en esta línea de un
proceso de biosorción proporcionó nuevas posibilidades
analíticas. El empleo de bacterias se llevó a cabo en diferentes
fases, utilizando inicialmente bacterias muertas (en
suspensión o inmovilizadas sobre un soporte sólido).
Posteriormente se aprovechó su posible actividad biológica
como acumuladores activos empleando bacterias vivas.
Finalmente, la incorporación de bacterias genéticamente
modificadas ha constituido la última etapa en este campo. El
estudio teórico del proceso de retención ha permitido
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desarrollar modelos matemáticos cinéticos que posibilitan la
predicción de su comportamiento activo durante el proceso
de sorción y desorción de los analitos. En esta primera línea
de investigación, la técnica empleada para evaluar la eficacia
de los métodos desarrollados fue la absorción atómica de
llama (AAS), incorporando posteriormente la atomización
electrotérmica (ET). No obstante, con el transcurso del tiempo
se pudo hacer uso de la espectroscopía de infrarrojo con
transformada de Fourier (FT-IR) para evaluar las
características de dichos procesos.
La incorporación de la AAS como técnica analítica ha
constituido una etapa fructífera para nuestro grupo. Su
empleo permitió evaluar el proceso de introducción de la
muestra utilizando suspensiones (slurries) orgánicas,
formadas por el material biológico previamente empleado
como extractante. De manera complementaria, la evaluación
práctica y teórica del comportamiento de modificadores
químicos tradicionales (Pd, Ni), así como de otros menos
convencionales (Th, V, Zr), y su posible mecanismo de
actuación sobre la atomización del analito ha constituido una
etapa importante en nuestra labor investigadora. En este
proceso de evaluación, además de la propia ETAAS, se han
empleado también técnicas complementarias de análisis de
superficies, como la espectroscopía FT-IR, espectrometría
Raman, microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX), y otras
como la espectrometría gamma. La ETAAS ha sido utilizada
para determinar diversas especies metálicas {As(III), As(V),
Au(III), Be(II), Cd(II), Co(II), Hg(II), Hg(I), Se(IV), Se(VI)}, así
como para llevar a cabo estudios de especiación de
compuestos organometálicos {etilmercurio, metilmercurio,
fenilmercurio,
selenometionina,
selenoetionina,
selenocistamina, selenourea} en diferentes tipos de muestras
ambientales (cenizas volantes, aguas, suelos, etc.).
El campo de las nanopartículas, de tanta actualidad, ha
constituido la tercera línea de investigación de nuestro grupo.
Inicialmente, nuestra labor se centró en estudiar y aplicar
micro- y nanopartículas naturales (cenizas volantes) como
posibles sorbentes de metales pesados. Posteriormente, el
estudio sobre nanopartículas se centró en el desarrollo de
nanopartículas de óxidos cerámicos (óxidos de torio y
circonio). Se ha puesto a punto un método sencillo de
preparación de nanopartículas por vía húmeda. La evaluación
de sus características se llevó a cabo empleando diversos
métodos espectroscópicos (XRD, FT-IR, Raman, Fluorescencia)
y electroquímicos. Sus propiedades ópticas fueron
fundamentadas experimentalmente.
El grupo ha podido desarrollar su labor investigadora gracias a
la financiación continuada de proyectos nacionales, regionales
y locales, así como de otras instituciones (Fundación Ramón
Areces). Cabe destacar también la fructífera colaboración con
otros grupos de investigación nacionales (Universidad de
Valladolid) y extranjeros (University of Strathclyde en
Glasgow). El resultado de la investigación del grupo está
refrendado por más de 150 artículos publicados en revistas
indexadas.
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Introducción
El estudio de los sistemas nanométricos representa un
nuevo campo de trabajo multidisciplinar para la ciencia y la
tecnología. La nanociencia y la nanotecnología han
emergido en nuestras vidas con gran fuerza, dado su gran
interés en múltiples aplicaciones, lo que sin duda permitirá
un desarrollo tecnológico muy avanzado en los próximos
años. Los beneficios económicos y sociales derivados del
empleo de las nanopartículas se harán notar muy
notablemente en múltiples facetas de la actividad humana
(medicina,
alimentación,
medioambiente,
telecomunicaciones, industria de la construcción, etc.).
Existen diversos tipos de nanopartículas y su clasificación
depende del criterio seleccionado. Así, algunos de los
posibles criterios de referencia son los siguientes:
procedencia (natural, incidental y artificial o sintética),
naturaleza química (orgánica e inorgánica), morfología
(esférica, cilíndrica, elipsoidal, tubular, helicoidal,
arracimada, campaniforme, arrecifal, dendrítica, zig-zag,
forma de caja o jaula) y dimensiones espaciales (0D, 1D, 2D
y 3D). Obviamente, las propiedades de estos materiales
nanoestructurados están relacionadas con los aspectos
mencionados anteriormente.
En el campo de la nanociencia, uno de los objetivos
fundamentales consiste en posibilitar la manipulación de
moléculas y átomos para poderlos ensamblar de la manera
más eficaz posible y así poder preparar objetos con
propiedades especiales, idealmente a la carta. La
obtención de estas propiedades especiales radica
fundamentalmente en dos aspectos fundamentales. Por un
lado, la incrementada relación superficie/volumen, o lo
que es lo mismo mayor área superficial relativa (por lo
tanto, mayor número de átomos en la superficie) y, por
otro de manera muy particular, el efecto de confinamiento
cuántico (variación de las propiedades de los materiales
con la disminución de su tamaño).
La química analítica no podía quedarse a un lado y también
ha querido aprovechar este tirón para sacar partido del
mundo de los nanomateriales.

Experiencias previas en el mundo de las nanopartículas
naturales
Nuestro acercamiento al mundo micro/nanométrico, es
decir, nuestra experiencia sobre el manejo de sistemas de
pequeño tamaño, comenzó realmente hace tiempo,
manipulando un tipo particular de micropartículas,
coloides biológicos constituidos por bacterias [1-9].
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Posteriormente, realizamos diversas experiencias con
cenizas
volantes
naturales
(constituidas
fundamentalmente por óxidos de silicio y aluminio), las
cuales fueron transformadas mediante molienda hasta
alcanzar tamaños inferiores a 1 micra [10,11]. Este tipo de
materiales fue inicialmente caracterizado físicoquímicamente mediante diversas técnicas analíticas, como
SEM-EDX, FT-IR y Raman. Posteriormente, dicho material
fue transformado químicamente, siendo funcionalizado al
fijar sobre su superficie pequeñas moléculas con varios
grupos funcionales, susceptibles no sólo de fijarse sobre la
superficie de las nanopartículas, sino también de retener
algún analito (metal pesado). El empleo de moléculas
como 2-mercaptoetanol y ácido tioglicólico proporcionó
resultados muy interesantes. En una etapa posterior, estos
sistemas fueron evaluados desde un punto de vista
teórico, desarrollando ecuaciones matemáticas que
permiten predecir su comportamiento frente a la
retención de metales pesados.
Síntesis, propiedades y aplicación de nanopartículas
sintéticas
La investigación centrada en el campo de las
nanopartículas sintéticas fue desarrollada posteriormente,
focalizando nuestra atención sobre las nanopartículas
cerámicas, más concretamente, las basadas en óxidos de
circonio y torio [12-17]. La elección de estos óxidos
metálicos como matriz de las nuevas nanopartículas se
llevó a cabo teniendo en cuenta dos criterios
fundamentalmente. Por un lado, se consideró la
posibilidad de poder ser utilizados de manera directa como
modificadores químicos en el campo de la absorción
atómica electrotérmica y, por otro lado, se evaluó la
relativa escasez de este tipo de materiales en el mundo de
las nanopartículas, fundamentalmente en el caso del torio.
El punto de partida de estas nanopartículas consistió en
desarrollar algún método de preparación que resultase de
fácil aplicación, por lo tanto, simple y, al mismo tiempo,
fuese capaz de proporcionar nanomateriales de un tamaño
medio lo más pequeño posible y granulometría estrecha.
Después de varios intentos, se optó por un método
químico, ya que permite un mejor control del tamaño de
partícula, de su forma, de la granulometría y de la posible
presencia de impurezas en las nanopartículas.
El método de síntesis consistía esencialmente en preparar
una disolución sobresaturada de los metales seleccionados
y posterior precipitación de sus hidróxidos modificando el
pH. Para facilitar la formación de nanopartículas y evitar
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que los núcleos precursores pudiesen formar agregados y
crecer en tamaño, se incorporó un estabilizante orgánico a
la disolución. Tras la evaluación de diferentes compuestos
capaces teóricamente de desempeñar esta misión, se
seleccionó el 1,2-etanodiol como el más adecuado (Fig. 1).

Por otra parte, las nanopartículas formadas también
fueron sometidas a diversos tratamientos térmicos con el
fin de conseguir una buena estabilización cristalina. No
obstante, los tamaños de partícula se incrementaban,
aunque también experimentaban un proceso de
homogeneización, tras las etapas de calcinación.
La caracterización de estas nanopartículas se llevó a cabo
utilizando diversas técnicas: TEM, SEM-EDX, XRD, FT-IR,
Raman, Fluorescencia y técnicas voltamétricas, las cuales
permitieron estudiar sus propiedades ópticas, tamaño de
partícula y cristalinidad [15,17].
Con el fin de incrementar las posibilidades de retención de
este tipo de materiales en su empleo como sorbentes y de
potenciar sus propiedades luminiscentes, se procedió a su
funcionalización con alguna molécula pequeña,
comparando los procesos de funcionalización directa
(mientras se producía la nanopartícula), e indirecta, es
decir, posteriormente a la síntesis de la nanopartícula. Los
mejores resultados se obtuvieron en el primer caso,
aunque las diferencias encontradas desde el punto de vista
de la eficacia de retención no son muy diferentes. El
empleo de cisteína como molécula inmovilizada fue muy
eficaz desde este punto de vista.

Fig. 1. Esquema representativo de la síntesis de nanopartículas.

Este método de síntesis permitió preparar nanopartículas
de óxido de torio con un tamaño medio de partícula de
unos 5 nm (Fig. 2) [12] y nanopartículas de óxido de
circonio de 20 nm. No obstante, se observaron ligeras
diferencias en función de la fase cristalina de estas últimas
nanopartículas [15].

Posteriormente, las nanopartículas preparadas fueron
empleadas con fines analíticos en la separación de
arsénico en muestras ambientales, controlando el proceso
de retención mediante ICP-MS y técnicas electroquímicas,
como la voltametría cíclica y la voltametría diferencial de
impulsos [13,14,16].
Por último, se evaluaron las propiedades luminiscentes de
ambos tipos de nanomateriales [15,17]. Características
ópticas importantes de las nanopartículas de torio
muestran un pico de absorción a 222 nm, mientras que las
nanopartículas de torio dopadas con cisteina y/o arsénico
muestran un desplazamiento batocrómico de su máximo
de absorción hasta 233 nm. Las longitudes de onda
características de los espectros de emisión fueron 325 nm
para el óxido de torio puro y 385 nm para el óxido de torio
dopado con arsénico. Las nanopartículas de torio dopadas
con cisteina mostraron una banda de emisión a 385/415
nm, observándose un ligero desplazamiento hacia el rojo
dependiendo de la longitud de onda de excitación.

Trabajos futuros

Fig. 2. Micrografía TEM de nanopartículas de óxido de torio.

Tras estos trabajos con materiales en las escalas micro y
nanométricas, nos disponemos a dar un nuevo salto hacia
delante. Ya conocemos diferentes procedimientos de
síntesis de nanopartículas cerámicas y tenemos una
dilatada experiencia en manipulación de bacterias, ¿por
qué no aunar dichos conocimientos? Nuestro futuro
próximo en el campo de los nanomateriales está focalizado
en la preparación de nuevas nanopartículas con capacidad
antibacteriana.
Debido al incremento de la resistencia de las bacterias a
los antibióticos y de la contaminación cruzada, el
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desarrollo de agentes bactericidas muy eficientes se hace
imprescindible. Afortunadamente, la actividad fotoantibacteriana es un proceso muy prometedor.
Desde este punto de vista, el objetivo es diseñar y preparar
nanopartículas con propiedades especiales, susceptibles a
la vez de ser empleadas como secuestradores de especies
tóxicas en diversos sistemas biológicos.
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en medio acuoso de muchos ligandos y quelatos. Con esta
estrategia, se propusieron nuevas determinaciones de
lantánidos utilizando un sistema FIA sencillo y la
determinación de diversos cationes en presencia del
polímero acuosoluble polivinilpirrolidona (PVP).
También se propuso una determinación sencilla, barata y
rápida de trazas de Th y U a través de un contrato con la
empresa nacional del uranio (ENUSA).

HISTORIA DEL GRUPO
El grupo de investigación OLFATOUSAL inició sus trabajos
de investigación hace más de veinticinco años y desarrolla
su actividad en el Departamento de Química Analítica,
Nutrición y Bromatología de la Universidad de Salamanca
en la Facultad de Ciencias Químicas.
Con la llegada de las nuevas políticas de las universidades
el grupo fue reconocido como GIR de la USAL el 30 de junio
de 2005. Posteriormente fue considerado grupo de
excelencia de la Junta de Castilla y León en noviembre de
2007 y unidad de investigación consolidada también de la
Junta de Castilla y León en julio de 2015.
En la actualidad el grupo está formado por los profesores
permanentes Dr. B. Moreno Cordero, Dr. J. L. Pérez Pavón,
Dr. C. García Pinto, Dra. M. E. Fernández Laespada, Dr. M.
del Nogal Sánchez y la profesora ayudante doctor A. M.
Casas Ferreira. Al grupo pertenecen también, el
investigador postdoctoral Dr. J. Peña González y las
estudiantes pre-doctorales P. Martín Santos y M. T.
Fernández del Campo García.
El grupo dispone de su propia página web
(http://diarium.usal.es/olfatousal/)
con
actualización
constante como una de las formas de difusión de los
resultados obtenidos. La investigación ha estado
financiada con proyectos de investigación competitivos
financiados por diferentes organismos públicos (tanto
nacionales como autonómicos) y diversos contratos de
investigación con entidades privadas.
ETAPAS EN LA INVESTIGACIÓN
Inicialmente, la investigación estuvo centrada en tres
líneas diferentes. En la primera de ellas, se utilizaron
sistemas micelares y polímeros acuosolubles como medios
para evitar o minimizar la utilización de disolventes
orgánicos y solventar los problemas de la baja solubilidad
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En segundo lugar, se desarrollaron diversas aplicaciones
analíticas para la determinación de analitos en matrices
tan complejas como petróleos crudos, gasolinas y diésel
previa separación a través de membranas antes de su
separación cromatográfica. En la última de estas líneas
iniciales se utilizaron también disoluciones micelares como
fases móviles en cromatografía líquida. Este hecho
permitió proponer un nuevo procedimiento para la
determinación de cefalosporinas así como interpretar el
mecanismo de retención de estas especies doblemente
iónicas.
La tercera de las líneas estuvo centrada en la separación de
fases que experimentan algunos tensoactivos no iónicos
cuando se calientan por encima de su temperatura de
punto nube. Este fenómeno se utilizó para proponer
metodologías basadas en esquemas separaciónpreconcentración de diversos analitos de interés
medioambiental como paso previo a su determinación
mediante análisis por inyección en flujo o cromatografía
líquida de alta resolución.
A finales de los años 90 el grupo comenzó a utilizar
“narices electrónicas” basadas en sensores de gases de
óxidos metálicos de la casa ALPHA MOS y un sistema de la
casa Agilent Technologies (Chemical Sensor HP4440 A,
modificado). Esta instrumentación, muy novedosa en
aquel momento en España, está basada en el
acoplamiento directo de un generador de espacio de
cabeza a un conjunto de sensores de gases o a un
espectrómetro de masas cuadrupolar.
Con esta instrumentación, el grupo propuso metodologías
analíticas no separativas (enose-MS) en campos tan
diversos como el agroalimentario, el ambiental, el
farmacéutico o el biomédico. La utilización de un
cromatógrafo de gases equipado con un PTV como
inyector permitió, en condiciones adecuadas, proponer
tanto metodologías no separativas como separativas
mejorando la sensibilidad de los procedimientos.
Una ampliación de las posibilidades instrumentales
permitió usar diversas configuracione: HS-MS, HS-fastGCMS, HS-PTV-MS, HS-PTV-fastGC-MS y la inclusión de
técnicas de derivatización DER-HS-MS, DER-HS-PTV-MS y
DER-HS-PTV-fastGC-MS y MEPS-PTV-fastGC-MS para
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mejorar las características físico-químicas de los diversos
analitos estudiados tanto en metodologías separativas
como no separativas.
Desde el punto de vista de analitos de interés biomédico y
en colaboración con el Hospital Virgen Vega de Salamanca,
recientemente se han propuesto nuevas metodologías
analíticas (separativas y no separativas) para la detección y
cuantificación de biomarcadores volátiles de cáncer de
pulmón y próstata utilizando muestras tomadas de forma
no invasiva (orina y saliva). Entre los compuestos
estudiados se encuentran hidrocarburos alifáticos (C8C14), hidrocarburos aromáticos (benceno, tolueno y
estireno), alcoholes (2-etil-1-hexanol, 2-etil-4-metil-1pentanol, 3-metil-1-butanol y 2-propil-1-pentanol),
aldehídos (benzaldehído, pentanal, hexanal, heptanal,
octanal, nonanal y decanal), aminoácidos, limoneno y
poliaminas.
Además, en colaboración con el cuerpo de bomberos del
ayuntamiento de Salamanca se estudiaron biomarcadores
de exposición (hidrocarburos policíclicos aromáticos) en
muestras de saliva y orina.
A pesar de las ventajas de las estrategias no separativas
basadas en HS-MS, la principal limitación radica en que no
es posible llevar a cabo el análisis de compuestos no
volátiles. Actualmente se está trabajando en la
determinacion de analitos no volátiles de interés clínico
utilizando la idea de una “nariz electrónica” inyectando la
muestra directamente en una fuente de electroespray y
utilizando un analizador de triple cuadrupolo.
ALGUNOS TRABAJOS REPRESENTATIVOS DE CADA ETAPA
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simultaneous determination of thorium and uranium by
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Autores: J. L. Pérez Pavón, C. García Pinto, B. Moreno
Cordero, J. Hernández Méndez
Revista: Analytical Chemistry 62 (21), 2405-2408 (1990).
Título: Detection of slightly soluble systems by means of
organized media in flow-injection analysis.
Autores: B. Moreno Cordero, J. L. Pérez Pavón.
Revista: Analytica Chimica Acta 234, 239-245(1990).

Actualidad Analítica 64 (2018)

Título: Flow-injection determination of thorium and
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UTILIZACIÓN DE NARICES ELECTRÓNICAS BASADAS EN ESPECTROMETRÍA DE
MASAS EN ESTRATEGIAS NO SEPARATIVAS
GRUPO OLFATOUSAL
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Facultad de
Ciencias Químicas. Universidad de Salamanca
INTRODUCCIÓN
La solución de muchos problemas analíticos se basa en
la obtención de información sobre compuestos aislados.
La etapa de tratamiento de muestra suele ser la más
larga y costosa del proceso analítico y una de las
mayores fuentes de errores. Sin embargo, en algunas
situaciones la información contenida en señales de tipo
perfil, puede ser suficiente para poder tomar decisiones
sobre el problema planteado.

NARICES ELECTRÓNICAS
En 1982 Persaud and Dodd, profesores de la
Universidad de Warwick, desarrollaron la idea del
dispositivo que se conoce actualmente como nariz
electrónica8. Hoy en día se acepta la definición de “nariz
electrónica” dada por Gardner y Bartlett6 en 1994; ellos
la definen como un instrumento que comprende un
conjunto de sensores químicos electrónicos con cierta
especificidad y un sistema de reconocimiento de pautas
adecuado, capaces de reconocer olores simples y
complejos.

Dentro de esta estrategia de obtención de señales e
información pueden citarse técnicas como el NIRS1,2, la
utilización de membranas para la introducción directa
en la fuente de ionización del espectrómetro de masas
(MIMS)3,4, Pirolisis-MS5 y dispositivos instrumentales
conocidos como lenguas y narices electrónicas6,7; estas
últimas se utilizan para caracterizar muestras a partir
del perfil de compuestos volátiles. En estos casos, el
tratamiento de muestra es reducido al mínimo o
eliminado y en la etapa de tratamiento de datos suele
ser necesaria la utilización de técnicas quimiométricas.

Figura 1. Narices electrónicas y señales que generan

Esta metodología no separativa puede utilizarse como
criba de muestras (presencia/ausencia de una
característica) de forma que permite descartar muestras
negativas y de esta manera reducir el número de
muestras que precisan métodos confirmatorios
separativos generalmente más lentos, laboriosos y
costosos.

De alguna forma, estos dispositivos intentan emular el
funcionamiento del sentido del olfato de los mamíferos.
En las narices electrónicas las señales generadas en un
conjunto de sensores son procesadas matemáticamente
para identificar conjuntos de compuestos (patrones de
composición) o incluso para cuantificar compuestos
individuales.

1

M.R. Cavalcanti, K.M. Gomes de Lima, V. Garcia Lopes, J.D. Cruz
Pessoa, G.H. de Almeida, Food. Chem., 136, 1160-1164 (2013).
2
J.C.L. Alves, R.J. Poppi, Fuel, 165, 379-388 (2016).
3
M. Moral, C. Tu, N. Richards, D. Silverman, Anal. Biochem., 418,
73-77 (2011).
4
S. Bauer, Trend. Anal. Chem., 14, 202-213 (1995).
5

F. Liu, B. Li, W. Li, Z. Bai, J. Yperman, Fuel Process. Technol., 91,
1486-1490 (2010).
6
J.W. Gardner, P. Bartlett, “A brief history of electronic noses”,
Sensors and Actuator B: Chem., 18–19, 211–220 (1994).
7
J.W. Gardner, P.N. Bartlett, “Electronic Noses: Principles and
Applications”, Oxford University Press, New York (1999).
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CONFIGURACIONES INSTRUMENTALES
Se
pueden
considerar
dos
aproximaciones
instrumentales diferentes: las basadas en la utilización
de conjuntos de sensores de gases y las basadas en la
utilización de un analizador de masas. En ambos casos
las etapas del proceso de medida son las siguientes:
Se coloca la muestra en un vial, se cierra
herméticamente y se calienta un tiempo determinado
hasta que se alcanza el equilibrio. Posteriormente, una
8

K.C. Persaud, G. Dodd, Nature, 299, 352 (1982).
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fracción de los volátiles generados se hace pasar a
través de la cámara de sensores o se dirige al
espectrómetro de masas registrándose la señal
correspondiente en función del tiempo (figura 1). Esta
señal puede ser utilizada como “huella dactilar” de la
fracción de volátiles que se ha inyectado. Cuando se
utiliza espectrometría de masas, para cada tiempo, se
dispone además del espectro de masas del conjunto de
volátiles.
Centrándonos en los dispositivos que utilizan
analizadores de masas, la configuración más habitual
(figura 2) utiliza la modalidad de generación de espacio
de cabeza estático y su introducción directa en el
espectrómetro de masas. En menor medida, debido a
que el tiempo de análisis es mayor, se utiliza la
generación de espacio de cabeza dinámico (purga y
trampa) o la inclusión de una etapa adicional de
preconcentración como la microextracción en fase
sólida.
Línea de Transferencia

Generador de
espacio de cabeza

D etector de masas

FiguraFigura
2. Configuración
HS-MS
2 Configuración
HS/MS
Existen en el mercado diversas casas comerciales que
diseñan equipos HS-MS, HS-GC-MS y HS-sensores-MS
específicos para diversos propósitos. Una alternativa a
estos equipos consiste en utilizar un GC-MS
convencional en el que se sustituye la columna
cromatográfica por un capilar desactivado o en el que
se elimina la capacidad separativa de la columna
trabajando a elevadas temperaturas (figura 3).
Capilar desactivado

Línea de Transferencia

Generador de
espacio de cabeza

Con esta última configuración, es posible llevar a cabo
medidas sin separación o con separación
cromatográfica
simplemente
controlando
la
temperatura del horno. Esto permite utilizar estrategias
no separativas como método de criba (screening) y,
para las muestras que dan resultado positivo, utilizar el
método separativo como método de confirmación.
La información que contienen las señales generadas
puede utilizarse para la clasificación de muestras y para
la determinación semicuantitativa o incluso cuantitativa
de compuestos o de grupos de compuestos. Un
analizador de masas puede considerarse como un
conjunto abierto de sensores del que es posible hacer la
selección más apropiada para cada problema analítico.
La obtención de la información contenida en las señales
de tipo perfil hace necesario el uso de técnicas
quimiométricas incluidas en muchos casos en los
programas de tratamiento de datos de los equipos
analíticos.
Quizás uno de los condicionantes más importantes de
estas técnicas sea la inestabilidad de la señal, que se
debe a múltiples factores. Las formas habituales para
corregir estos efectos son la normalización interna, la
utilización de patrones internos o la transferencia de
calibrados.
La transferencia de calibrados mantiene la información
cuantitativa y no presenta los problemas de la adición
de patrones internos, por lo que es una opción
interesante para corregir los problemas de inestabilidad
de la señal9. Nuestro grupo de investigación ha
abordado a lo largo de los últimos 20 años el desarrollo
de métodos no separativos en campos y matrices
diferentes:
agroalimentario,
farmacéutico,
medioambiental, combustibles, y en la determinación
de biomarcadores en fluidos biológicos. A continuación,
se resumen los logros alcanzados en las diferentes áreas
de estudio.
APLICACIONES
ANALÍTICAS
AGROALIMENTARIO

EN

EL

CAMPO

Los primeros trabajos se llevaron a cabo con una nariz
electrónica de sensores de óxidos metálicos de la casa
ALPHA MOS (Fox 4000, Toulouse, France) obteniéndose,
para la mayoría de los objetivos propuestos, buenos

GC

Detector de masas
Temperatura elevada

Figura 3. Configuración
HS-(GC)-MS
Figura 3. Configuración
HS/GC/MS
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9

J.L Pérez Pavón, M. del Nogal Sánchez, C. García Pinto, M.E.
Fernández Laespada, B. Moreno Cordero, Anal. Chem., 75, 63616367 (2003).
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resultados10,11,12 . Sin embargo, cuando se utilizó esta
instrumentación para la diferenciación de aceites
monovarietales procedentes de la región Beira Baixa de
Portugal los resultados obtenidos fueron poco
satisfactorios; por ello, se modificó la estrategia y
algunos de los estudios realizados previamente fueron
abordados de nuevo utilizando una configuración HSMS (Chemical Sensor HP4440 A, modificado) basada en
el acoplamiento directo de un generador de espacio de
cabeza (HP 7694) a un espectrómetro de masas
cuadrupolar (HP 5973N). Con esta nueva configuración
los resultados obtenidos mejoraron notablemente13.
APLICACIONES
ANALÍTICAS
FARMACÉUTICO

EN

EL

CAMPO

En primer lugar, se abordó el estudio de la degradación
de medicamentos sin realizar ningún tratamiento previo
de
muestra,
simplemente
introduciendo
los
comprimidos directamente en los viales y sellándolos
posteriormente. Mediante la utilización de calibración
multivariante se determinó la concentración de
principio activo, con errores inferiores al 5%, las
concentraciones de los dos compuestos mayoritarios
que aparecen en el proceso de degradación y el
contenido total de impurezas.
La segunda de las aplicaciones abordadas fue la
identificación y cuantificación de posibles disolventes
residuales. El estudio se llevó a cabo en 27 preparados
farmacéuticos. La cantidad máxima de disolventes
residuales que pueden contener los productos
farmacéuticos está limitada por diversas regulaciones y
por lo tanto es necesario su control. Habitualmente se
recurre a procedimientos cromatográficos laboriosos de
los cuales la única información buscada es si la cantidad
presente de dichos disolventes sobrepasa o no el límite
permitido. Se propuso un método rápido y con un
mínimo tratamiento de la muestra basado en HS-MS. La
señal se obtiene en tan solo 3 minutos y la

10

J.L Pérez Pavón, M. del Nogal Sánchez, C. García Pinto, M.E.
Fernández Laespada, B. Moreno Cordero, Anal. Chem.,75, 63616367 (2003).
11
Y. González Martín, J.L. Pérez Pavón, C. García Pinto, B.
Moreno Cordero, Anal. Chim. Acta, 384, 83-94 (1999).
12
M.C. Cerrato Oliveros, J.L. Pérez Pavón, M.E. Fernández
Laespada, B. Moreno Cordero, M. Forina, Anal. Chim. Acta 459,
219-228 (2002).
13
I. Marcos Lorenzo, J.L. Pérez Pavón, M.E. Fernández Laespada,
C. García Pinto, B. Moreno Cordero, J. Chromatogr. A, 945, 221230 (2002).
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cuantificación mediante adición estándar proporcionó
resultados muy satisfactorios14,15.
APLICACIONES
ANALÍTICAS
MEDIOAMBIENTAL

EN

EL

CAMPO

En el campo ambiental se ha utilizado el acoplamiento
HS-MS o HS-fastGC-MS para la detección e
identificación de hidrocarburos derivados del
petróleo crudo en suelos contaminados y la
identificación de la fuente de contaminación16,17. En la
figura 4 se muestra el perfil del conjunto de volátiles
(corriente iónica total) y el espectro de masas que se
obtiene a los 0.68 min para una muestra de arena
comercial limpia dopada con petróleo Olmeca. Otros
estudios en este campo han estado centrados en la
determinación de hidrocarburos y aditivos presentes en
diversos tipos de gasolinas18,19,20, en la diferenciación de
los diversos tipos de crudo de petróleo en muestras de
suelos contaminados21,22 y en la determinación
simultánea de compuestos oxigenados (BTEX)
procedentes de gasolinas en aguas23.
APLICACIONES ANALÍTICAS EN EL CAMPO BIOMÉDICO
En el campo de la biomedicina, se han desarrollado
varias metodologías tanto separativas como no
separativas, basadas en espectrometría de masas, para
la detección y determinación de biomarcadores,

14

J.L. Pérez Pavón, M. del Nogal Sánchez; C. García Pinto, M.E.
Fernández Laespada, B. Moreno Cordero, Anal. Chem., 78, 49014908 (2006).
15
J.L. Pérez Pavón, M. del Nogal Sánchez; M.E. Fernández
Laespada, C. García Pinto, B. Moreno Cordero, J. Chromatogr. A,
1141, 123-130 (2007).
16
J.L. Pérez Pavón, M. del Nogal Sánchez, C. García Pinto, M.E.
Fernández Laespada, B. Moreno Cordero, A. Guerrero Peña, Anal.
Chem., 75, 2034-2041 (2003).
17
J.L. Pérez Pavón, A. Guerrero Peña, C. García Pinto, B. Moreno
Cordero, J. Chromatogr. A, 1047, 101-109 (2004).
18
J.L. Pérez Pavón, M. del Nogal Sánchez, M.E. Fernández
Laespada, C. García Pinto, B. Moreno Cordero, Anal. Chim. Acta,
576, 156-162 (2006).
19
J.L. Pérez Pavón, M. del Nogal Sánchez; M.E. Fernández
Laespada; C. García Pinto, B. Moreno Cordero, Talanta, 72, 256262 (2007).
20
J.L. Pérez Pavón, M. del Nogal Sánchez; C. García Pinto, M.E.
Fernández Laespada, B. Moreno Cordero, J. Chromatogr. A, 1048,
133-139 (2004).
21
J.L. Pérez Pavón, A. Guerrero Peña, C. García Pinto, B. Moreno
Cordero, J. Chromatogr. A, 1137, 101-109 (2006).
22
J.L. Pérez Pavón, C. García Pinto, A. Guerrero Peña, B. Moreno
Cordero, Anal. Bioanal. Chem., 391, 599-607 (2008).
23
J.L. Pérez Pavón, M. del Nogal Sánchez; M.E. Fernández
Laespada, B. Moreno Cordero, J. Chromatogr. A, 1175, 106-111
(2007).
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fundamentalmente, de cáncer de pulmón24,25,26. Los
compuestos estudiados fueron diversos y se pueden
destacar: alcoholes (2-etil-1-hexanol y 3-metil-1butanol), cetonas (2-butanona, 2-pentanona, 3heptanona y 3-octanona) y ésteres (acetato de etilo),
entre otros. Los métodos se aplicaron a muestras de
saliva27,28,29 y orina30,31,32 tanto de individuos sanos
como de enfermos. Estos fluidos tienen la ventaja de
que la toma de muestra se realiza de forma no invasiva
al contrario que cuando se utilizan muestras de sangre o
plasma.

purga de disolvente, en la que se elimina la mayor parte
del disolvente, se introduce un volumen de muestra
relativamente grande mientras se mantiene el inyector
a baja temperatura. Con esta nueva configuración se
obtiene
un
aumento
de
sensibilidad
de
aproximadamente un orden de magnitud (figura 5)

Figura 5. Comparación de las señales que se obtienen
para configuraciones HS-MS y HS-PTV-MS.
Figura 4. Perfil del conjunto de volátiles y espectro de
masas.
Con el fin de incrementar la sensibilidad de los métodos
se propuso por primera vez, en este tipo de
metodologías la incorporación de un inyector de
temperatura programada (PTV) a una nariz electrónica
(HS-PTV-MS). Este tipo de dispositivos permiten que la
inyección pueda llevarse a cabo de formas muy
diferentes. En una de ellas, denominada inyección con

Cuando se encontraron muestras con resultados
positivos para alguno de los biomarcadores objeto del
estudio, los resultados se confirmaron, en una segunda
etapa, con el correspondiente método cromatográfico y
con un análisis anatomopatológico realizado en el
hospital Virgen Vega de Salamanca. Esta estrategia
permite extender el uso de las metodologías no
separativas a un gran número de pacientes y reserva el
uso de los métodos cromatográficos solo para aquellas
que sean necesarias (figura 6).
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J.L Pérez Pavón, M. del Nogal Sánchez. “Reference Module in
Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering”.
Elsevier Inc 1-4 (2016).
25
J.L Pérez Pavón, M. del Nogal Sánchez, A.M. Casas Ferreira, B.
Moreno Cordero, “Encyclopedia of Analytical Chemistry”, John
Wiley & Sons 1-7 (2017).
26
A.M. Casas Ferreira, M. del Nogal Sánchez, J.L Pérez Pavón, B.
Moreno Cordero, Anal. Chim. Acta, 1045,10-22 (2019).
27
M. del Nogal Sánchez, E. Hernández García, J.L. Pérez Pavón, B.
Moreno Cordero, Anal. Chem. 84 379-385 (2012).
28
M. del Nogal Sánchez, P. Callejo Gómez, J.L. Pérez Pavón, B.
Moreno Cordero, A.P. Crisolino Pozas, A. Sánchez Rodríguez,
Anal. Chem., 86 ,7890-7898 (2014).
29
A. Pérez Antón, M. del Nogal Sánchez, A.P. Crisolino Pozas, J.L.
Pérez Pavón, B. Moreno Cordero, Talanta 160 21-27 (2016).
30
A. Pérez Antón, A. García Ramos, M. del Nogal Sánchez, J.L.
Pérez Pavón, B. Moreno Cordero, A.P. Crisolino Pozas, Anal.
Bioanal. Chem. 408, 5239-5246 (2016).
31
A. García Ramos, A. Pérez Antón, M. del Nogal Sánchez, J.L.
Pérez Pavón, B. Moreno Cordero, Talanta 174, 158-164 (2017).
32
P. Martín Santos, M. del Nogal Sánchez, A.P. Crisolino Pozas,
J.L. Pérez Pavón, B. Moreno Cordero, Anal. Bioanal. Chem., 409
5689–5696 (2017).
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Figura 6. Esquema de las configuraciones
instrumentales de (a) método de criba (screening) HSPTV-MS y (b) método de confirmación HS-PTV-GC-MS
para muestras de orina.
Se ha realizado también un estudio que tenía como
objetivo comprobar si las señales de los perfiles en su
conjunto podrían servir para diferenciar muestras de
saliva de individuos sanos de las de individuos enfermos
sin obtener información de ningún compuesto concreto.
Este estudio se llevó a cabo con un conjunto de 55
muestras, 32 de individuos sanos y 23 de pacientes con
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diferentes tipos de cáncer, observándose algunas
diferencias en los perfiles medios de los dos grupos de
muestras. La mejor asignación para el grupo de
muestras de validación externa se obtuvo con la técnica
denominada vectores soportados en la frontera (SVM).
Recientemente se han propuestos métodos para el
análisis de biomarcadores de exposición (hidrocarburos
policíclicos aromáticos, PAHs)33,34 que se están
aplicando en muestras de orina y saliva de personas que
trabajan en el parque de bomberos de Salamanca,
debido a su gran exposición a estos compuestos.
Actualmente se continúa el trabajo relacionado con la
determinación de biomarcadores y se están probando
algunas vías que permitan ampliar el abanico de
compuestos que podrían detectarse ya que la
generación del espacio de cabeza limita el estudio de
analitos poco volátiles.
Una estrategia novedosa consiste en introducir
directamente la muestra (orina y saliva) en una fuente
de ionización por electrospray con un analizador de
masas de triple cuadrupolo. Esta configuración permite
diferentes posibilidades de barrido permitiendo, por
ejemplo, seguir varias transiciones de forma casi
simultánea. Con esta metodología se ha puesto a punto
un método para la determinación de poliaminas en
saliva y orina.
Las poliaminas son metabolitos que se encuentran en la
orina de forma natural pero cuyas concentraciones
pueden variar considerablemente cuando se producen
determinadas patologías entre las que se encuentran
diferentes tipos de cáncer. En el procedimiento que se
está desarrollando las muestras de orina simplemente
se diluyen (1/10) y se les añade una pequeña cantidad
de ácido heptaclorobutírico.
La figura 7 muestra las transiciones que se siguen para
putrescina, cadaverina, espermidina y espermina y el
registro de una muestra de orina en el que se ven los
perfiles de las cuatro transiciones seleccionadas. Con las
pequeñas anchuras de los picos que se generan la
medida de una muestra lleva menos de un minuto.

Putrescina 89.1 à 72.2

Cadaverina 103.1 à 86.1

Espermidina 146.2 à 72.2

Espermina 203.2 à 112.2

Figura 7. Transiciones seleccionadas para 4 poliaminas y
registro para una muestra de orina diluida 10 veces.
CONCLUSIONES
En los últimos años ha habido un gran auge en el
desarrollo de métodos no separativos, debido
principalmente a su elevada velocidad de análisis. En
este sentido, se ha propuesto la utilización de “narices
electrónicas” basadas en sensores de gases para la
resolución de muchos problemas de clasificación y
cuantificación.
Como alternativa a estos sistemas se ha propuesto la
utilización de “narices electrónicas” basadas en el
acoplamiento directo de un generador de espacio de
cabeza (HS) a un espectrómetro de masas (MS). Esta
configuración (HS-MS) presenta ventajas con respecto a
los conjuntos de sensores de gases y además, un
espectrómetro de masas puede considerarse como un
“conjunto abierto de sensores” del que es posible
seleccionar fácilmente el subconjunto más apropiado
para resolver cada problema concreto mediante la
elección de las relaciones masa/carga adecuadas. Se
han desarrollado aplicaciones en diversos campos de
interés con resultados muy favorables.
A pesar de las ventajas del acoplamiento HS-MS, la
principal limitación de esta técnica radica en que no es
posible llevar a cabo el análisis de compuestos no
volátiles.
En este sentido, se han propuesto configuraciones
instrumentales basadas en la inyección en flujo para el
análisis de compuestos no volátiles mediante la
introducción directa en el espectrómetro de masas.

33

P. Martín Santos, M. del Nogal Sánchez, J.L. Pérez Pavón, B.
Moreno Cordero, Talanta. 181, 373–379 (2018).
34
P. Martín. Santos, M. del Nogal Sánchez, J.L. Pérez Pavón, B.
Moreno Cordero, R. Verde Fernández, Talanta, 192, 69–78
(2019).
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