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EDITORIAL
Queridas/os socias/os de la SEQA y compañeras/os.
Como nuestro primer número del año sale en Marzo, solemos felicitar el año entrante y comunicar algunas noticias
con ligero retraso. En este caso, la felicitación de este Comité Editorial, a la nueva Junta Directiva surgida de las
elecciones, con un porcentaje de votos casi unánime. Desde aquí deseamos a la Profesora María Montes y su nuevo
equipo el éxito en su gestión, porque ese éxito será el de toda la SEQA. En páginas interiores incluimos una breve
reseña de cada uno de los miembros de la Junta. La primera tarea, en colaboración con la Junta saliente y el
Departamento de Oviedo, será conseguir que la XXIII Reunión de la SEQA, así como la Jornada de Especiación y
la de Docencia sean un éxito.
Por otro lado, inauguramos en este número una nueva sección, que estamos seguros de que será del mayor interés.
Se trata de una contribución de los socios fundadores de la SEQA, muchos de los cuales están jubilándose durante
estos años y queremos que dejen constancia de su aportación a la Química Analítica española e internacional.
Comenzamos esta sección con el Prof. Alfredo Sanz-Medel.
La otra noticia que nos toca comunicar es, por el contrario, de la mayor tristeza para la Química Analítica y para
este coordinador en particular y no es otra que el fallecimiento de nuestro primer socio de honor, el Profesor
Miguel Valcárcel Cases. Incluimos una reseña en este número “in memoriam”, especialmente para las nuevas
generaciones, porque los que llevamos más años de oficio no necesitamos ningún panegírico para saber que la
Química Analítica española siempre estará en deuda con el Prof. Valcárcel. Contribuyó activamente, junto con el
grupo de compañeros que fundaron la SEQA, al reconocimiento de la Química Analítica como área de conocimiento
y a su reconocimiento nacional e internacional por sus aportaciones científicas y docentes. Nuestro más sentido
pésame a nuestra colega la Profesora M. Dolores Pérez-Bendito y resto de su familia, así como al Departamento
de Química Analítica de la Universidad de Córdoba.
En el mismo sentido vaya nuestro reconocimiento al Departamento de Química Aplicada de la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Oporto y a la familia del Prof. Costa Lima, socio de la SEQA, que también nos ha dejado
recientemente.
E. Barrado
Coordinador del Comité Editorial
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12 Julio
JORNADA DE ESPECIACIÓN
12-14 Julio 2022
XXIII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍTICA
14-15 Julio 2022
JORNADA DOCENTE
Conferenciantes Plenarios e Invitados XXIII Reunión de la SEQA
o Heidi Goenoaga (National Measurement Laboratory. LGC Limited)
o José Luis Luque García (Universidad Complutense de Madrid)
o Santiago Melón García (Hospital Universitario Central de Asturias)
o Jörg Feldmann (Universidad de Graz)
o Rafael Cela Torrijos (Universidad de Santiago de Compostela).
o Jesús Alberto Escarpa Miguel (Universidad de Alcalá de Henares)
o M. Elena Ibáñez Ezequiel (Instituto de Investigación en CC. de la
Alimentación)
o Sibel A. Ozkan (Universidad de Ankara)
o Jörg Bettmer (Universidad de Oviedo)
o Gunda Koellensperger (Universidad de Viena)
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Programa Preliminar
Jueves 14/7/22

Martes 12/7/22
9:30-10:00

10:00-18:00
16:00

18:00-18:30
18:30-19:15
19:30-21:00

Recogida Documentación
Jornada Especiación

9:00-09:45

Jornada de especiación

9:50-10:20

Recogida documentación
XXIIISEQA

10:30-11:30

Ceremonia apertura

11:30-12:30

Conferencia plenaria I
Cocktail de bienvenida

12:00-14:10

Conferencia plenaria IV
Conferencia invitada III

Comunicaciones orales
Sesión 7

Sesión 8

Pausa café/pósters
Comunicaciones orales
Sesión 9

Sesión 10
Comida

Miércoles 13/7/22
09:00-09:45
09:50-10:20
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-14:10
14:10-16:00
16:00-16:30
16:30-17:30

Conferencia plenaria II
Conferencia invitada I

Comunicaciones orales
Sesión 1

Sesión 2

Pausa café/pósters
Comunicaciones orales
Sesión 3

Sesión 4
Comida

16:00-16:30

Conferencia invitada IV

16:30-17:30
17:30-18:15
18:15-19:45
20:00
21:30

Comunicaciones orales
Sesión 11

Sesión 12

Pausa café/pósters
Asamblea General SEQA
Ceremonia de clausura
XXIIISEQA
Cena del Congreso.
Entrega de Premios

Comunicaciones orales
Sesión 5

Viernes 15/7/22

Sesión 6

Pausa café/pósters

19:00-19:45

Conferencia plenaria III

20:00

Recogida Documentación
Jornada Docente

Conferencia invitada II

17:30-18:15
18:15-19:00

14:10-16:00

Mesa Redonda

10:00-19:00

V Jornada Docente
(Programa por concretar)

Visita guiada por Oviedo
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA SEQA
Presidenta: María Montes Bayón

Maria Montes-Bayón es Catedrática de
Química Analítica en el Departamento de
Química Física y Analítica de la Universidad de
Oviedo.
Estudió Química en la Universidad de Oviedo y
luego se incorporó a la Universidad de
Plymouth (Reino Unido) en el marco del
programa ERASMUS de estudios de Tesis de
Licenciatura. Tras este período, inició sus
estudios de doctorado en la Universidad de
Oviedo donde defendió su Tesis Doctoral en
julio de 1999 (Premio Extraordinario). En abril
de 2000, se unió al grupo de investigación del
Prof. Joseph A. Caruso en el Departamento de
Química de la Universidad de Cincinnati, Ohio
(EE. UU.) como Becaria Postdoctoral Fulbright
hasta julio de 2002. Después de este período, se
incorporó como Investigadora Ramón y Cajal
en la Universidad de Oviedo obteniendo en año
2008 el puesto de Profesora Titular y en 2017
el de Catedrática de Química Analítica. Es
coautora de más de 160 publicaciones en
revistas internacionales (H-42) así como de
varios capítulos de libros y tiene más de 40
conferencias
invitadas
y
plenarias
internacionales. Lidera y participa en
diferentes proyectos de investigación y ha
dirigido 16 tesis doctorales orientadas al
desarrollo de estrategias para la determinación
de biomarcadores y metalo-fármacos a nivel de
célula individual basadas en el uso de isótopos
estables e ICP-MS. En 2013 obtuvo el Premio
Bunsen Kirchhoff de la Sociedad Alemana de
Química y es miembro del Consejo Editorial de
la revista Metallomics desde 2015. Desde 2016
al 2021 desempeñó laboras de Directora de
Profesorado en el Vicerrectorado de Asuntos
Académicos de la Universidad de Oviedo.
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Vicepresidenta: Lourdes Ramos Rivero

Lourdes Ramos es Licenciada y Doctora en Ciencias
Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó
una estancia postdoctoral en la Vrije Universiteit de
Amsterdam (1998-99) bajo la dirección del Prof. Dr.
U.A.Th. Brinkman. Tras este periodo de formación, se
reincorporó al Departamento de Análisis Instrumental y
Química Ambiental del Instituto de Química Orgánica del
CSIC (2000), donde es actualmente Investigadora
Científica (2008). Sus intereses de investigación incluyen
el desarrollo de nuevos métodos miniaturizados de
preparación de muestras para la determinación rápida de
residuos de contaminantes orgánicos trazas en muestras
ambientales y de alimentos, así como la evaluación de
nuevas técnicas cromatográficas, en particular las basadas
en cromatografía multidimensional y GCxGC, para la
caracterización de mezclas complejas de compuestos
orgánicos. Ha publicado más de 100 artículos científicos y
numerosos capítulos de libros; ha editado varios
volúmenes especiales en revistas indexadas y un libro
sobre
“Comprehensive
two-dimensional
gas
chromatography” (Elsevier, 2009). Acredita distintos
reconocimientos
y
distinciones
nacionales
e
internacionales y desde 2010 forma parte del comité
editorial del Journal of Chromatography A.

Secretaria: Beatriz Fernández García
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Beatriz Fernández is Associate Professor in the
Analytical Chemistry Area of the Department of
Physical and Analytical Chemistry at the
University of Oviedo since July 2021. She got her
PhD in Analytical Chemistry in 2006 within the
University of Oviedo. In 2006, she joined the
research group of Prof. Olivier Donard at the
IPREM - CNRS in Pau (France) as Postdoctoral
Fellow until July 2008. In September of the same
year she got back to the University of Oviedo as
Research Scientist (Juan de la Cierva and,
afterwards, Ramón y Cajal) in the Analytical
Spectrometry Research Group headed by Prof.
Alfredo Sanz Medel.

She is co-author of 75 original research
publications and reviews, as well as six book
chapters and one patent. Her research has been
presented in more than 120 National and
International conferences, including 15 invited
lectures, and she has been co-director of 5
Doctoral Thesis and 16 Master Thesis Projects.
She is also principal investigator of different
research projects through which her research is
funded. Her current research is mainly focused
on imaging studies of biomedical interest
tissues and cells for detection of heteroatoms
and proteins.
Tesorero: Miguel del Nogal Sánchez

Miguel del Nogal Sánchez es Profesor Titular
del área de Química Analítica de la Universidad
de Salamanca desde 2016. La línea principal de
investigación en la que trabaja es el desarrollo
de metodologías analíticas rápidas basadas en
espectrometría de masas. Las principales
aportaciones metodológicas se han realizado en
los campos medioambiental, farmacéutico y
biomédico. Cuenta con tres sexenios de
investigación reconocidos y más de una
treintena de artículos de investigación
publicados en revistas del primer cuartil dentro
del área. Además, ha codirigido una Tesis
Doctoral, 3 trabajos de Licenciatura (tesinas), 8
Trabajos de Fin de Grado y 2 de Fin de Máster.
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Ha participado en 17 proyectos de investigación
financiados por diferentes organismos (6 nacionales, 7
regionales y 4 locales). La actividad investigadora se
complementa con dos estancias en el centro de
investigación "Center for Chemometrics" de la
Universidad de Bristol (Reino Unido) con el prof. Richard
G. Brereton. Ha obtenido la valoración de desempeño
excelente en la evaluación docente del periodo 2011-2016
y tiene dos quinquenios de docencia reconocidos.
Actualmente es el responsable de la Universidad de
Salamanca de la materia de Química en las pruebas de
Evaluación de Bachillerato para acceder a estudios
universitarios (EBAU) y de la fase local de la Olimpiada de
Química.
Vocales:

Soledad Muniategui Lorenzo

Soledad Muniategui Lorenzo es Licenciada en Farmacia,
Diplomada en Óptica Oftálmica, Doctora en Farmacia y
Máster por la European School on Environmental Sciences
and Engineering dentro del programa COMETT de la
Unión Europea (1992-1994)
Su investigación se centra en el estudio de nuevas
estrategias de análisis rápidos, sensibles, selectivos y
ambientalmente sostenibles, Desarrollo de metodologías
analíticas: técnicas de extracción, cromatografía de
líquidos, cromatografía de gases, electroforesis capilar,
espectroscopía
molecular,
espectrofluorimetría,
espectroscopía de absorción y emisión atómica,.
Evaluación de contaminantes ambientales: compuestos
orgánicos persistentes y emergentes (hidrocarburos,
pesticidas, dioxinas y bifenilospoliclorados (PCBs),
fármacos y productos de higiene personal, plastificantes,
disruptores endocrinos) e inorgánicos (metales traza,
compuestos organometálicos) y microplásticos.
Ha participado en más de 30 proyectos de I+D+I de ámbito
autonómico, estatal y europeo, y en más de 50 contratos o
convenios con empresas, instituciones públicas y centros
tecnológicos. Participa en estudios de intercomparación
de métodos analíticos y en ejercicios interlaboratorio de
ámbito nacional y europeo y colabora en varios comités de
organización de congresos científicos de ámbito nacional
e internacional. Tiene tres patentes de modelos de utilidad
registrados.
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Javier Galbán Bernal

Javier Galbán Bernal received his doctorate in
Chemistry in 1986 in the University of Zaragoza
(UZ). In 1987 he obtained a position of
Associated Professor and joined to the GEAS
research group of UZ. Since 2003 he has been full
professor of Analytical Chemistry at UZ and
coordinates the Analytical Biosensors Group
(GBA). His research interest is in the field of
analytical molecular spectrometry, especially
UV-vis fluorescence and absorption, and focuses
on two areas: 1) The integral development of
optical (nano)biosensors (from signal modeling
to the prototype stage). 2) Fundamental
(theoretical and experimental) studies of
analytical signals based on molecular
spectrometry techniques for research and
educational purposes. He has co-authored about
150 original research papers, has supervised
more than 15 Master Thesis and has headed
several research projects. He is member of the
Instituto de Nanociencia y Nanomateriales de
Aragón, (INMA) and frequently collaborates
with several research groups.
José Luis Luque García

José L. Luque-García obtained his PhD in
Chemistry at the University of Córdoba (2003)
where he worked on the development of
methods for the automation and acceleration of
solid sample preparation under the supervision
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of Prof. Luque de Castro. Later, as a post-doctoral fellow,
he joined the Mass Spectrometry Laboratory of the
Skirball Institute of Biomolecular Medicine at New York
University (Neubert Lab), where he specialized in protein
chemistry and biological mass spectrometry. In 2007, Jose
returned to Spain as Researcher of the Proteomics Unit of
the National Cancer Research Center (CNIO) where he
continued working with quantitative proteomics applied
to the study of the mechanisms of progression of cancer.
In 2009, he moved to the Complutense University of
Madrid (UCM) as a Ramón y Cajal researcher. He currently
holds a permanent position as Associate Professor and he
is also the Head of the Mass Spectrometry Unit of the
Complutense University.
His current research continues with the development of
bioanalytical and -omics strategies and the study of the
potential of novel nanomaterials with biomedical
applications. To date, Jose has co-authored more than 90
scientific articles and he has participated in more than 30
national and international research projects.

Juan Francisco García Reyes

Juan Francisco García-Reyes (PhD, 2006) is Professor of
Analytical Chemistry at the University of Jaén since
January 2020. His main research interests are the
application of high-resolution mass spectrometry for
small molecule applications and the study of new ambient
and atmospheric pressure ionization methods based on
dielectric barrier discharges. His research has
accumulated +5500 citations (h index 43). He is currently
Associate editor of Royal Society of Chemistry (RSC)
journal Analytical Methods since 2015, and Associate
Editor of a book collection “Advances in Mass
Spectrometry” also from RSC since 2017. He has been
involved in the organization of 5 different analytical
chemistry and mass spectrometry conferences at national
or international level. He is currently serving as a
committee member at the Spanish Society of Mass
Spectrometry (SEEM) and the Spanish Society of
Analytical Chemistry (SEQA). He has supervised 6 Ph.D.
theses (+4 ongoing), mentored over 60 MSc students and
visiting PhD students from institutions from Germany,
Cyprus, Hungary, Poland, Italy, Argentina and Peru.
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Rosa del Carmen
Doimeadios

Rodríguez

Martin-

Rosa del Carmen Rodríguez MartínDoimeadios got her PhD in Chemistry in
1999 within the University of Castilla-La
Mancha (UCLM). She developed a research
post-doctoral stay (2000-2001) funded with
a Marie Curie Fellowship in the research
group of Prof. Olivier Donard (CNRS, France).
In 2003 she got a permanent position as
Associate Professor at the UCLM, and she is
Full Professor since 2018. Her research
activity is focused on the development and
application of hybrid systems based on the
coupling
of
different
separation
(chromatographic,
and
field
flow
fractionation) and detection techniques for
speciation of metals, metalloids and, more
recently, nanoparticles in samples of
biological and environmental interest.
She is co-author of 80 papers, 5 book
chapters, and 2 books. She has participated in
several research projects (both as principal
investigator, and collaborator) obtained in
national and regional competitive calls. Also,
she has made more than 100 contributions in
national and international conferences. She
has supervised 8 PhD Thesis, and 15 Master
Thesis. She has management experience in
various positions, currently (since 2019) she
is the Head of the Department of Analytical
Chemistry and Food Technology of the UCLM.

Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo obtuvo su título de
Doctor en Ciencias (1981) en la Universidad de
Extremadura (UEx). Ha desarrollado su actividad en el
Departamento de Química Analítica de la UEx, como
Becario Predoctoral y Ayudante (1978-1981), Profesor
Adjunto (1981-1985), Profesor Titular (1985-1993) y
Catedrático desde 1993.

Ha realizado estancias post-doctorales en University of
Florida (Beca Fullbright, USA, 1982), Loughborough
University (UK, 1985), Emory University, (USA, 1989),
Université de Paris VII, (Francia, 1993), Louisiana State
University, (USA, 1994) y University of Central Florida,
(USA, 2015, Programa Salvador de Madariaga).Mantiene
una colaboración científica continuada con distintas
Universidades Argentinas, habiéndosele concedido el
Premio a la Cooperación Internacional en Ciencia
Tecnología e Innovación “Dr. Luis Federico Leloir” por el
Gobierno Argentino (2012). Ha desempeñado cargos
académicos en la UEx: Vicedecano de la Facultad de
Ciencias (1987-1989), Secretario del Departamento de
Química Analítica (1993-1996), Decano de la Facultad de
Ciencias (1996-2003), Director del Departamento de
Química Analítica (2004-2015) y Responsable de Calidad
de la Facultad de Ciencias desde 2019. Su actividad
investigadora está centrada en las aplicaciones analíticas
de la luminiscencia molecular y métodos quimiométricos
de calibración multivariante, para la determinación de
especies de interés medioambiental, bioanalítico y
alimentario. Es co-autor de más de 200 artículos, así como
varios libros y capítulos de libro, financiados por
diferentes proyectos de investigación (europeos,
nacionales y regionales).
José Manuel Herrero Martínez

Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo
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José Manuel Herrero-Martínez is Full Professor in the
Department of Analytical Chemistry at the University of
Valencia since September 2018. He received his PhD
degree (supervised by Profs. G. Ramis-Ramos and E.F.
Simó-Alfonso) from University of Valencia (Spain) in
2000. He has worked as Assistant Professor (2001–2005)
at Department of Analytical Chemistry (University of
Barcelona) and as a post-doctoral researcher (2003–
2004) in the research group of Prof. P. Schoenmakers at
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Department
of
Chemical
Engineering
(University of Amsterdam, The Netherlands).
In January 2006, he got back to the University
of Valencia as Research Scientist (Ramón y
Cajal) in the CLECEM Group. In September
2009, he obtained the position of Associate
Professor. He has published around 170
research articles and several book chapters. His
current research interests involve the
development of smart materials (polymer
monoliths, nanomaterials, MOFs and 3Dprinted devices, among others) and its
application in microextraction and separation
techniques.

with R+D+i contracts with companies. She has supervised
25 PhD theses.

She is co-founder of the spin off LAB, whose trajectory is a
clear example of success, with about 100 employees, clear
international projection and integrated into the Tentamus
group (Germany).
Fernando Benavente Moreno

Antonia Garrido Frenich

Antonia Garrido is Professor of Analytical
Chemistry since 2009 in the Department of
Chemistry and Physics at the University of
Almería, where she has developed her entire
academic career holding different teaching
positions (Associate, Assistant and Senior
Professor). After got her Doctoral Thesis, she
did a postdoctoral stay at the Vrije Universiteit
Brussel (Belgium) with Prof. D.L. Massart. She
has been coordinator of an official Master about
Pesticide Residue Control (2006-2012), and
since 2018 of another official Master about
Advanced Chemistry Laboratory. Also, she has
directed two Doctoral Programs.

She is leader of the research group Analytical
Chemistry of Contaminants since 2005. She has
published over 300 articles in SCI journals, and
more than 20 international book chapters,
being editor of 2 international books. All this
activity has subsidized with autonomic,
national and international projects, as well as
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Fernando Benavente received his PhD in Analytical
Chemistry in 2003 at the University of Barcelona (UB,
Spain). He is currently Full Professor in the Department of
Chemical Engineering and Analytical Chemistry of the UB,
member of the Nutrition and Food Safety Research
Institute of the UB (INSA-UB) and principal investigator of
the group of Bioanalysis. He joined this group in 1997, but
he has also done doctoral and postdoctoral research at
The RW Johnson Pharmaceutical Research Institute
(USA), The National University of Rosario (Argentina), the
University of Leiden (The Netherlands), The National
University of La Plata (Argentina) and the University of
Ottawa (Canada). His research is focused on the
development and application of high-performance
separation techniques coupled to mass spectrometry to
solve complex analytical problems related to biomedicine,
pharmaceuticals, food industry and forensic sciences. He
is especially interested in the analysis of peptides,
proteins, glycoproteins, oligomeric proteins, metabolites,
microRNAs and other bioactive compounds in biological
samples, biopharmaceuticals and food using LC-MS, CEMS and related techniques, as well as in the interpretation
of the data with chemometric tools. He is an expert in the
development and application of on-line SPE-CE-MS. His
contributions include more than 100 international peerreviewed publications, several book chapters and more
than 150 presentations at national and international
conferences. In 2014 the journal The Analytical Scientist
included him in its 'top 40 under 40'.
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ALFREDO SANZ-MEDEL
CV abreviado . Enero 2022

Alfredo Sanz Medel ha sido Catedrático de
Química Analítica en la Facultad de Química de la
Universidad de Oviedo hasta su jubilación
definitiva en 2018. Nacido en Soria, en 1946,
después de concluir su Tesis Doctoral en la
Universidad de Zaragoza (1973) realizó una
estancia post-doctoral en el Imperial College of
Science and Technology de Londres bajo la
dirección del Prof. T. S. West. De vuelta a España,
trabajó como Profesor Agregado de Química
Analítica en la Universidad Complutense
(Madrid). En octubre de 1978 consiguió por
oposición dicha plaza de la Universidad de Oviedo
donde, cuatro años más tarde, fue nombrado
catedrático de Química Analítica.
El Grupo de Investigación “Espectrometría
Analítica” de la Universidad de Oviedo, dirigido
por Alfredo Sanz Medel, gozó un gran prestigio
internacional en los foros de Espectroscopía y
Química Analítica. Su investigación en los últimos
años se centró en cuatro líneas básicas:

a.- Nuevos Detectores Atómicos y metodologías
para el análisis multielemental de Ultratrazas. En
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particular, el empleo de los Plasmas
Espectroquímicos a baja presión (GD-OES y MS) y a presión atmosférica (ICP-MS), como
fuentes espectroquímicas sobre todo para
Espectrometría de Masas (eg ICP-MS) y su
aplicación en análisis de nuevos materiales y
nanoestructuras.
b.- Sensores Moleculares, basados en
técnicas de luminiscencia y en la
nanotecnología
para
aplicaciones
biomédicas
y
medioambientales.
El
desarrollo de sensores basados en medidas
de Fosforescencia a Temperatura Ambiente
(RTP) y el empleo analítico de
Nanopartículas han sido temas de especial
interés y relevancia de su investigación.

c.- Desarrollo de Técnicas Híbridas para el
análisis de tóxicos metálicos y sobre todo
para la “Especiación” de elementos en
muestras
de
interés
biológico
y
medioambiental. Son de resaltar los trabajos
utilizando separaciones CG, HPLC y
Asymmetric Field Flow Fractionation (AF4)
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acopladas a Detectores de ICP-MS (incluyendo
Cuadrupolos, Q-célula de colisión, Doble Enfoque
y Tiempos de Vuelo). Es probablemente en este
campo de la Especiación donde el Grupo de
Espectrometría Analítica, que lideró, ha alcanzado
un mayor relieve internacional.

d.- Especiación y Proteómica, una temática
reciente para investigar biomoléculas asociadas a
metales
y
semimetales
empleando
la
Espectrometría de Masas e integrando el empleo
de fuentes iónicas elementales (ICP) y moleculares
(MALDI- y ESI-). De esta manera es posible
obtener una descripción completa de las
biomoléculas con heteroátomos a un nivel
bajísimo de la concentración, así como el posible
papel de los metales y heteroátomos en general, en
procesos biológicos (p.e. realizados a través de las
proteínas).

Alfredo Sanz-Medel es Socio fundador de la
Sociedad Española de Química Analítica, miembro
de su Junta Directiva en varios periodos y
actualmente “Socio de Honor” de la misma. Fue
presidente desde 1989 hasta 1998 del Grupo
Espectroquímico Español de la Real Sociedad
Española de Química. Ha sido editor de las revistas
científicas internacionales Journal of Analytical
Atomic Spectrometry (6 años) y Mikrochimica
Acta (3 años), así como miembro Asociado de la V
Comisión de la IUPAC como experto en
“Especiación”. También fue delegado de la revista
“ICP Information Newsletter” (Massachussets,
USA) y perteneció al “Advisory Board” de revistas
internacionales de prestigio, incluyendo:
Talanta (Pergamon Press), Spectrochimica Acta,
parte B (Elsevier, Holanda) y Monographs in
Analytical Spectroscopy (Royal Society of
Chemistry, London).

científica, tanto a nivel nacional como
internacional.

Algunos premios europeos e internacionales
incluyen:
*2007. EuCheMS (DAC) Robert Kellner
European Award (Amberes, Bélgica)

*2011. Plasma European Winter Conference
Award (Zaragoza, España)
*2011. EuCheMS Lecture Award (Belgrado,
Serbia)

*2015.
Colloquium
Spectroscopicum
Internationale, CSI 2015 Award (Coimbra,
Portugal)
Desde septiembre de 2016 hasta 2018
Alfredo Sanz Medel continuó su labor
universitaria como Profesor Emérito de la
Universidad de Oviedo.
Nota:

Editoriales-legado publicadas en Revistas
internacionales recientemente:

1.
Community Leaders: Alfredo SanzMedel.
By R.M.Barnes and J.M. Costa-Fernández
J. Anal.At.Spectrom. 34 (2019) 633.

2. In honor of Prof. Alfredo Sanz-Medel

By J.L.Pérez-Pavón and E. Dominguez Cañas
Anal. Bioanal. Chem. 411 (2019) 1673.

Desde 2002 hasta su jubilación fue Editor de
“Analytical and Bioanalytical Chemistry” (ABC) de
Springer, Heidelberg, Alemania.

Con
más
de
70
Tesis
doctorales
dirigidas/codirigidas, más de 650 publicaciones
en revistas internacionales y un índice h (Hirsh)
de 62, el Profesor Alfredo Sanz Medel ha sido
distinguido con numerosos premios a su labor

Actualidad Analítica 77 (2022)

Página 13

ACTUALIDAD ANALÍTICA
EXPLORANDO LA ASOMBROSA COMPLEJIDAD QUIMICA DE LA MATERIA A LA LUZ DE
LA ESPECTROSCOPIA/ESPECTROMETRIA ANALITICA.
Alfredo Sanz Medel
Catedrático Jubilado
Departamento de Química Analítica Universidad de Oviedo

Oviedo, enero de 2022
1. A MODO DE INTRODUCCIÓN
Intentando adecuar este artículo-legado al propósito que
me indicó el Editor de la Revista, Prof. Enrique Barrado:
“trata de sistematizar y simplificar tu legado científico,
tras tus cinco décadas de esfuerzo investigador hasta la
jubilación definitiva en 2018”, me gustaría hacer unos
cuantos comentarios breves de especial relevancia para
tal propósito.
Comenzaré por referirme, a modo de introducción, a
detalles importantes de mi educación universitaria, una
pieza clave para entender mejor mi fascinación, creciente
con los años, por la Química Analítica instrumental.
¿Por qué Química, Analítica, Espectroquímica y Plasmas?
Mi predilección por la Química fue temprana, decidida y
claramente vocacional, sobre todo después de mis
primeras prácticas de laboratorio en el colegio de los
jesuitas en Navarra. La curiosidad por conocer la
naturaleza misma de la materia de la que estamos
hechos, indagando los elementos y moléculas químicas
que la constituyen, tuvo siempre un fuerte atractivo a lo
largo de toda mi vida. Naturalmente, para tal
conocimiento químico eran indispensables las
herramientas adecuadas, las técnicas de Análisis
Químico, cuanto más sensibles y selectivas tanto mejor.
Había que elegir para hacer el doctorado, tras finalizar mi
bachillerato superior y la carrera de Químicas
en
Zaragoza (con Premio Extraordinario y Cruz de Alfonso X
el Sabio, en 1969), entre las limitadas técnicas
instrumentales disponibles en el Departamento de
Química Analítica que dirigía el Prof. D. Julián Bernal…
Con su ayuda elegí, sin demasiadas vacilaciones, la
Espectroscopía Analítica como eje de mi Tesis Doctoral.
Es decir, se puede considerar que mi iniciación real a la
investigación científica tuvo lugar en la Universidad
Zaragoza a finales de los 60. La herramienta concreta de
análisis fue la Espectrometría Molecular Óptica
(absorción y fluorescencia en el Vis-UV para la
determinación de Nb en ciertos minerales y aleaciones
del metal) y dicho trabajo fue distinguido con un Premio
Extraordinario a tesis doctorales.
En todo caso, fue en el Imperial College of Science and
Technology de Londres, llevando a cabo mi
postdoctorado bajo la extraordinaria dirección del Prof.
T.S. West, donde mi mente se abrió hacia el desarrollo de
instrumentación analítica novedosa (un tema apenas
existente a principios de los 70 en nuestras
universidades españolas).
Dicho trabajo sobre sistemas sencillos para la generación
de átomos excitados de la muestra y medida final por
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fluorescencia atómica en un CFAR (carbon filament atom
reservoir) fue decisivo para guiar mi investigación
posterior. De hecho, ya de vuelta a España como profesor
interino en la Universidad Complutense de Madrid, me
convertí en un convencido defensor de la Espectrometría
Atómica como base de técnicas analíticas elementales de
gran sensibilidad y futuro.
Con tales ideas inicié en Madrid mi trabajo de dirección
de tres tesis doctorales, combinando ya el empleo de las
técnicas de la Espectroscopía más comunes entonces (de
naturaleza
molecular)
con
las
técnicas
emergentes(atómicas/elementales) del momento.
Tras las oposiciones a Agregado, y una vez instalado ya
en Oviedo a finales de 1978, mi fascinación por los
“plasmas” como nuevas y eficaces fuentes de
atomización/ionización/excitación fue creciendo, a
medida que salían nuevos trabajos demostrando sus
excepcionales características analíticas. Para entonces ya
iban apareciendo los primeros plasmas comerciales ICPOES: ICP (Inductively Coupled Plasmas) – OES (Optical
Emissión Spectrometry), que utilizaban argón como gas
formador del plasma.
Mi entusiasmo y determinación de introducir dichas
técnicas, entonces de vanguardia, en nuestra
investigación analítica en Oviedo culminó con la
concesión de un proyecto nacional y la adquisición del
primer ICP-OES instalado en una universidad española
(inicios de los 80). Pronto quedé fascinado por el
increíble poder analítico del ICP-OES, frente a la llama y
otros tipos de plasmas de baja potencia que habíamos ya
empezado a investigar en nuestro laboratorio, en
colaboración con colegas físicos, tales como el MIP
(Microwave Induced Plasma) o bien la GD (Glow
Discharge), mucho más económicos que el ICP.
Fue bastantes años más tarde cuando finalmente
conseguimos adquirir un ICP-MS, como complemento
lógico al ICP-OES: es decir, un plasma ICP de argón para
producir iones elementales (fuente de iones) y un
detector de las masas de tales iones (concretamente un
analizador cuadrupolo MS para llevar a cabo las
medidas).
De este modo progresivo nos fuimos adentrando en el
mundo prometedor de la Espectrometría de Masas, pero
inicialmente para análisis elemental; es decir, la fuente
ICP condicionaba ya la información química obtenida a
iones atómicos (elementos químicos). Sin duda
podíamos hacer análisis rápidos, multielemento y de
excepcional sensibilidad, pero restringidos como en ICPOES al análisis de los elementos de la Tabla Periódica.
En todo caso, la disponibilidad de ICP-OES e ICP-MS
hicieron
viables
múltiples
colaboraciones
en
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aplicaciones multidisciplinares e interdisciplinares (en
los campos de Materiales, Medioambiente, Nutrición,
Farmacología y Biomedicina). En este punto conviene
recordar nuevamente que tales técnicas no permitían
abordar, en principio, los problemas moleculares y, por
tanto, quedaban fuera los atractivos estudios químicos
sobre la magnífica complejidad molecular característica
en Biomedicina, Biología y Bioquímica, tras los millones
de años de desarrollo de la vida sobre este planeta. Sin
discusión, sería deseable que las espléndidas
características analíticas del ICP (OES y sobre todo MS)
pudieran extenderse de forma realista al análisis químico
de gran sensibilidad en moléculas más o menos
complicadas (temas de extraordinaria importancia y
actualidad como son el análisis de trazas de azúcares,
lípidos, péptidos, proteínas, drogas, medicamentos, etc).
Es indiscutible que el desarrollo de técnicas de análisis
cada vez más poderosas posibilitan estudios cada vez
más profundos para desentrañar los “misterios”,
elementales y/o moleculares, que rigen la vida (y, por
extensión, a combatir retos actuales que enfermedades y
pandemias plantean a la supervivencia de los humanos
sobre la Tierra, como la COVID19). En esa línea, las
técnicas de plasma, particularmente el ICP-MS, podrían
aportar caminos de estudio alternativos de gran
trascendencia con tal de que permitieran hacer
“Especiación química” de los elementos, es decir,
responder a preguntas como ¿cuáles son las especies
químicas concretas (moléculas) en las que se hallan los
elementos analizados por ICP? ¿cuál es su papel y
concentraciones en cada caso en la vida real?, ¿son tales
elementos “esenciales” o son tóxicos? Preguntas todas de
interés enorme en campos tan importantes como la
Biología o la Biomedicina.
Un excelente ejemplo de esta importancia actual de
ciertas especies químicas (biomoléculas) y de su uso
práctico posterior en la Medicina, es el uso de los
“biomarcadores”: moléculas clave cuya medida permite
llevar a cabo con fiabilidad el diagnóstico, el pronóstico o
el seguimiento continuado de un determinado
tratamiento médico de muchas enfermedades (p.e.
cáncer). Hoy es posible llevar a cabo tales tareas
analíticas complementando a los ICP (utilizados para una
detección final robusta) con técnicas de separación
acopladas en línea, adecuadas en cada caso, llamadas
“técnicas híbridas”.
Dichas técnicas híbridas, p.e. “high pressure liquid
chromatography” en (HPLC)-ICP-MS o “field flow field
fractionation” (4F)-ICP-MS, ofrecen a día de hoy un
potencial analítico extraordinario. Potencial que se
refuerza si se emplean de una forma complementaria a
las técnicas moleculares clásicas (p.e. “ElectrosprayMasas”, ESI-MS).
Como se ilustra en este artículo al final, para el caso del
cáncer de mama y el biomarcador “Prostate Specific
Antigen” (PSA), estas técnicas híbridas están
evolucionando rápidamente y convirtiéndose en un
campo de investigación analítica muy activo y fructífero;
en particular para utilizar la excepcional sensibilidad
analítica alcanzada para el diagnóstico temprano
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(“diagnóstico precoz” ): con esa información temprana es
posible una actuación médica inmediata, incrementando
grandemente la probabilidad de la eventual curación.
Por todo ello, estudios colaborativos con profesionales
de la sanidad y utilizando técnicas analíticas de detección
MS, híbridas y complementarias constituyen ya una
tendencia muy clara y prometedora: emplear los plasmas
analíticos para la resolución de problemas reales muy
complejos que requieren información química
cuantitativa muy sensible e información cualitativa lo
más completa
posible
(elemental,
molecular,
estructural).

2. EL GRUPO DE ESPECTROMETRIA ANALITICA EN
OVIEDO
Tras mi estancia postdoctoral en el Imperial College of
Science and Technology de Londres, y mi estreno como
Profesor interino en el Departamento de Química
Analítica de la Universidad Complutense de Madrid
(donde pude dirigir mis tres primeras tesis doctorales)
ya tenía claro que la Universidad de Oviedo podría muy
bien ser ese Departamento de Química Analítica ideal
donde hacer realidad mis sueños: iniciar con plena
responsabilidad como profesor numerario el tipo de
docencia e investigación de calidad que deseaba, a la
altura de la que había tenido la suerte de experimentar
fuera de nuestras fronteras.
Como es natural, para conseguirlo de forma seria y
realista era preciso conseguir los medios económicos
necesarios (a través de proyectos autonómicos,
nacionales, europeos o colaboraciones con empresas) y
los personales precisos (investigadores y colaboradores
motivados y dispuestos a cambiar las cosas). Ninguno de
los dos aspectos fue fácil en un país como el nuestro, nada
convencido de la enorme trascendencia (para sus
ciudadanos del momento y para su futuro) de crear
estructuras diseñadas para hacer buenos científicos y
empezar a producir Ciencia realmente competitiva. No
era extraño entonces (y no está resuelto ahora) que las
posibles fuentes de financiación en España fueran pocas
y el montante económico concedido demasiado escaso
(frente a la situación, p.ej. en U.K. o Francia). Había que
esforzarse mucho para tratar de garantizar el éxito final,
a través de buenas puntuaciones de los censores de
proyectos, largas conversaciones para convencer a los
empresarios para invertir en nuestros proyectos
colaborativos,
etc).
Paralelamente
se
hacía
imprescindible una selección cuidadosa de futuros
doctorandos, su preparación/motivación adecuadas en
pos de la originalidad científica, importancia real de la
Tesis y entusiasmo por el trabajo a realizar. Con
paciencia y tesón fue consolidándose, creciendo poco a
poco con los años, el que sería Grupo de Investigación en
Espectrometría Analítica de Oviedo, un grupo de
científicos motivados, sólido y de creciente prestigio
internacional.
Sin dejarnos amilanar por las dificultades del empeño,
fue creciendo el número de sus miembros sin problemas
de género (al 50% en hombres y mujeres más o menos a
lo largo de los años), siempre en base a unos criterios de
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selección muy claros para todos: talento, motivación y
entusiasmo por el trabajo con el objetivo de hacer
avanzar la Ciencia y el Conocimiento analítico… De este
modo el número total de miembros activos del Grupo de
Espectrometría Analítica llegó a superar los 35 a finales
de 2017.
Como muestra la fotografía de grupo (ver Fig.1) era una
auténtica delicia verlos a todos juntos.

colaborativas
investigación.

donde

pudiera

ser

útil nuestra

Nunca agradeceré lo suficiente su comprensión y cariño
incondicional y, por si fuera poco, nuestros tres hijos tan
"europeos"(en toda la extensión de la palabra):"
-Victoria, catedrática hoy de Biología Celular del Cáncer,
Universidad Queen Mary en Londres (UK).

-Alfredo, junior, veterinario y Director Global de
Marketing (Dairy), Empresa multinacional de
alimentación NUTRECO, con cuartel general en Utrecht
(Holanda).
-Adrián, biólogo, científico de número en el Instituto de
Genética Experimental, Centro Helmholtz, en Múnich
(Alemania).

Figura 1.- El Grupo de Espectrometría Analítica de la
Universidad de Oviedo.
Muy revelador también era el hecho de que por esas
fechas más de media docena de los primeros
doctorandos del Grupo ya habían conseguido
brillantemente su Cátedra de Química Analítica. La
semilla ya estaba fructificando porque cada uno de ellos
ha seguido la estela en forma espléndida iniciando sus
propios grupos de investigación con las herramientas
analíticas aprendidas, pero cada vez más especializadas,
incluyendo: Isótopos Estables y Espectrometría de
Masas,
Fotoluminiscencia
y
Nanopartículas,
Cromatografía y Análisis Clínico, Espectrometría en
Descargas Luminiscentes, etc.

Un último aspecto no menos revelador de la solidez y
eficacia a lo largo de los años de nuestra investigación en
el Grupo fue la realización y defensa de más de 70 Tesis
Doctorales dirigidas y/o codirigidas hasta mi jubilación.
La formación de tantos Ph.D., que fueron repartiéndose
año tras año por países, universidades y empresas
diversas, constituye también un hito muy especial a tener
en cuenta en el legado global.

Para finalizar este apartado no sería justo, en mi
recorrido académico y vital, olvidarme de reconocer el
inmenso papel que jugó mi familia "biológica" en la
construcción de la familia numerosa de investigadores a
la que hemos aludido hasta aquí. Sin duda, mi familia fue
siempre un pilar fundamental, un apoyo constante y
seguro en el día a día de trabajo en la Universidad.

Vaya aquí, pues, en primer lugar mi profundo
agradecimiento a Esther, mi mujer, que siempre respaldó
mis inquietudes académicas y soportó estoicamente mis
ausencias, originadas por tantos viajes, conferencias,
congresos o visitas a empresas para discutir ideas
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En perspectiva, mirando hacia atrás tantos años
transcurridos desde nuestra llegada a la Universidad de
Oviedo en 1978, creo que mi familia (ver la foto en Fig. 2)
jugó un papel clave en el éxito científico general
reconocido al Grupo de Espectrometría Analítica de la
Universidad de Oviedo.

Figura 2.- Familia Sanz-Medel (“núcleo duro”)
3. LÍNEAS MAESTRAS DE LA INVESTIGACIÓN DEL
GRUPO DE OVIEDO
El buen oficio de un investigador en Ciencia en general
lleva consigo una evolución constante a lo largo de los
años de trabajo: los descubrimientos científicos, hoy cada
vez más frecuentes, las necesidades de nuevos
conocimientos para afrontar los desafíos de la sociedad
moderna, etc, cambian y progresan con rapidez a todos
los niveles (laboratorios, universidades, empresas).
Incluso con el tiempo también progresa la disposición
política de nuestros gobernantes a invertir en Ciencia,
particularmente en conocimientos prácticos que se
entienden más cercanos al ciudadano de a pie. Todo esto
son circunstancias que deben conocerse de cerca para
mejorar el conjunto de nuestra investigación en la
Universidad. Es más, en mi opinión, el otro aspecto de un
buen profesor (como enseñante) requiere ir
incorporando paralelamente en el aula aquellas partes de
nuestra investigación o la de otros, con tal de que sea
suficientemente
trascendente.
Una
docencia
universitaria moderna y de calidad exige al profesor ser
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capaz de transmitir al estudiante la curiosidad científica,
el entusiasmo por saber más, la necesidad de la
innovación y del progreso a través de ella. El binomio
investigación/docencia solo alcanza su plenitud, sin
embargo, si incorporamos un tercer factor: la
colaboración con nuestro entorno creador de riqueza
(industrial y empresarial), un aspecto a menudo olvidado
en el mundo académico, a pesar de la importancia crítica
para un país de tales sinergias.
Por todo ello, no debe extrañar que las diferentes líneas
de investigación en nuestro Grupo a lo largo de medio
siglo hayan sido bastante variadas y numerosas, pero
manteniendo cierta progresión lógica en el tiempo.
Hay que hacer notar también que esa evolución temporal
progresiva ha descansado en excelentes colaboradores,
en medios económicos públicos y privados y en la ilusión
mantenida de mejorar nuestra ciencia analítica nacional.
Dicho todo lo anterior, y teniendo en cuenta la limitación
de espacio, podríamos resumir las líneas maestras más
relevantes de nuestra investigación en el Grupo de
Espectrometría Analítica, a lo largo de los años, como
sigue:
1. Fotoluminiscencia y Sensores de Fibra Óptica
2. Nueva Instrumentación para el Análisis: fuentes
espectroquímicas atómicas, detectores elementales
ópticos y de masas.
3. Análisis Directo de Sólidos vía plasmas
espectroquímicos.
4. Nanociencia y Nanotecnología Analíticas.
5. El plasma ICP (OES y de MS) para trazas y ultratrazas:
aplicación en Biomedicina y en Nutrición humana.
6. Nuevas Técnicas “Híbridas” para la especiación
elemental en moléculas.
7. Desde la “especiación” a la determinación absoluta de
proteínas (heteroatom-tagged proteomics).

4.
EJEMPLOS
ILUSTRATIVOS
DE
NUESTRA
INVESTIGACIÓN DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
De las 7 líneas maestras de investigación detalladas
arriba he seleccionado aquí tres ejemplos concretos de
nuestra investigación de los últimos años, tratando de
ilustrar el tipo de investigación de vanguardia realizado
en el Grupo hasta mi jubilación como Profesor Emérito
en 2018. Se trata, como es lógico, de una selección muy
personal en la idea de ilustrar de cerca en qué modo el
empleo de los plasmas como fuentes espectroquímicas
elementales también posibilita estudios de moléculas
realmente complejas y así abordar la resolución de
problemas químicos reales de gran importancia y
creciente actualidad en la sociedad moderna.
Con dicha idea he escogido los dos primeros ejemplos
para ilustrar el concepto moderno denominado
“heteroatom-tagged proteomics”, es decir, proteómica
guiada por heteroátomos, sin necesidad del empleo de
patrones proteicos específicos (4.1) y su evolución
aprovechando
la
emergente
Nanoanalítica,
“nanoanalytics–heteroatom-tagged proteomics” (4.2).
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Se trata de un camino novedoso, complementario al
empleo del “Electrospray–Masas” (pero la detección final
es vía ICP-MS), para conseguir una herramienta
alternativa capaz de realizar una Proteómica cuantitativa
de sensibilidad excepcional, cuando fuera necesaria, si se
recurre a la amplificación de las señales en el ICP-MS vía
nanopartículas. El tercer ejemplo elegido (4.3) me
pareció adecuado para ilustrar nuestra preocupación,
constante a lo largo de muchos años, por desarrollar no
solo métodos analíticos con instrumentos comerciales,
sino también diseño y desarrollo de nueva
instrumentación analítica con características analíticas
especiales, en este caso particular para el análisis directo
de sólidos y de la concentración en profundidad de los
perfiles en materiales en capas (p.ej. “depth profile
analysis” de placas solares), prácticamente sin
tratamientos previos. En este tercer ejemplo (4.3)
empleamos plasmas de menor energía que el ICP, en
concreto descargas luminiscentes GD en modo pulsado
como fuentes espectroquímicas que se acoplan a un
detector de masas (MS) de “tiempo de vuelo” (TOF),
especialmente rápido y adecuado para la detección de
tales señales transitorias producidas en la excitación en
la GD pulsada. Este sistema GD-TOF-MS es capaz de
medir con precisión y fiabilidad la intensidad de los
“pulsos” de iones producidos en lapsos de tiempo muy
cortos. De hecho, permite la medida de intensidades de
los pulsos en diferentes instantes de los mismos y a
diferentes tiempos en un pulso dado: al inicio, en la
meseta y al final del mismo. De estas tres medidas muy
rápidas se puede inferir, por pulso: a) información
elemental (inicio del pulso); b) información de
iones/fragmentos moleculares (en la meseta del pulso) y
c) información del ion molecular característico del
compuesto (al final del pulso) de un modo cuasisimultáneo.
El alcance práctico de esta atractiva tecnología está
todavía por evaluar de forma sistemática en problemas
reales, pero ya ha aparecido en el comercio un
instrumento pionero (“Plasma Profiling”, PGD-TOF-MS,
de Horiba-Jobin Yvon) de estas características. Este
modo de estudiar elementos y moléculas ionizadas de un
elemento químico concreto en una muestra dada en el
mismo instrumento y de forma prácticamente
simultánea es muy novedoso y podría utilizarse
ventajosamente en los campos más variados del análisis
instrumental. Además, este último ejemplo de nuestra
investigación más reciente me permite ilustrar el
permanente espíritu de colaboración con las empresas
de instrumentación analítica, nuestro esfuerzo para
llevar a cabo un tipo de investigación claramente
aplicado y con ambición de contribuir al desarrollo de
nuevos instrumentos para análisis; es decir, con una
proyección económica a corto plazo en nuestra área de
conocimiento.
A continuación, pues, pasamos a detallar brevemente
tres ejemplos ilustrativos (4.1, 4.2 y 4.3) del trabajo
investigador de los últimos años, seleccionados para esta
publicación concreta. El hilo conductor será el moderno
empleo analítico de los Plasmas con detección por
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Espectrometría de Masas para el análisis de elementos,
isótopos, iones, nanopartículas e incluso biomoléculas de
gran complejidad química (p.ej. proteínas, de forma
directa o previa derivatización adecuada, a niveles
excepcionalmente bajos de la concentración de la
biomolécula).

4.1. HPLC-ICP-MS para Proteómica cuantitativa de
gran sensibilidad y selectividad vía heteroátomos
(“heteroatom-tagged Proteomics”).
Una extensión reciente del concepto de Proteómica vía
ICP-MS de los heteroátomos, denominada genéricamente
“heteroatom-tagged proteomics”, consiste en su
aplicación a la determinación precisa de la concentración
de proteínas y péptidos sin tener que recurrir a patrones
de calibración específicos de cada compuesto, como suele
ser necesario en el trabajo habitual con ESI-MS o MALDIMS. Precisamente este es uno de los retos actuales en
Proteómica: conseguir la cuantificación absoluta de
proteínas a muy bajas concentraciones para entender a
fondo sus funciones biológicas e interacciones en la salud
y la enfermedad.
Trataremos de ilustrar aquí brevemente este concepto,
basado en el uso de plasmas ICP-MS, para conseguir
determinaciones absolutas de proteínas y péptidos a
través de la determinación de sus heteroátomos
naturales característicos (por ejemplo, S o P).
La tecnología analítica desarrollada para este objetivo
consistió en acoplar una técnica de separación adecuada
(Capillary Liquid Chromatography, Cap LC) con un
detector ICP-MS de gran resolución analítica (gracias al
sistema de “triple cuadrupolo”), un ICP-QQQ. Ya años
atrás habíamos demostrado el gran potencial analítico de
los ICP-QQQ para llevar a cabo el análisis cuantitativo
preciso, rápido y fiable de patrones de calibración para
azufre y fósforo en péptidos y proteínas en una
colaboración con la empresa fabricante de los equipos
(1). Dicha técnica “híbrida”, Cap LC-ICP-QQQ, ha
permitido también la medida rápida y precisa de
relaciones molares P/S en cualquier compuesto orgánico
de interés, concretamente en moléculas de gran
importancia biológica como son las proteínas, (ver
detalle de la validación del método analítico en la Figura
3).

El contenido total de la proteína se determina vía S,
mientras su “grado de fosforilación” se calcula ya a partir
de la relación P/S en moles obtenida para la misma
proteína, ambas medidas realizadas por Cap-LC-ICPQQQ. Empleando dicha metodología pudimos desarrollar
un método general de estandarización para
cuantificación “universal” de biomoléculas en general y
de proteínas en particular (2). La extensa utilidad de
tales métodos ha sido demostrada ya como una nueva
herramienta de análisis cuantitativo de pequeñas
cantidades de venenos de serpiente, por tanto con gran
futuro en el exótico campo de la “venómica” (3) y para la
cuantificación “universal” de biomoléculas utilizando MS
elementales (ICP-MS) y estándares genéricos (4,5).
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Figura 3.- Validación del método de especiación elemental
vía Cap LC-ICP-MS: determinación del “grado de
fosforilación” en proteínas.
La Figura 4 ilustra un esquema general para realizar este
tipo de determinaciones “absolutas” de proteínas.

Figura 4.- Esquema general para la especiacióndeterminación “absoluta” de proteínas por ICP-QQQ.
4.2. Amplificación de la señal analítica, vía Nanopartículas e Inmunoensayos, para “heteroatom-taggedProteomics” de sensibilidad extrema.
Las estrategias de amplificación de señales analíticas a
través del empleo de Nanopartículas constituyen hoy un
camino novedoso y muy prometedor para perseguir
detecciones cada vez más sensibles. Este esfuerzo
investigador es clave en la búsqueda de biomoléculas que
podrían ser empleadas como biomarcadores de
enfermedades de cualquier tipo. En nuestro Grupo
habíamos trabajado ya extensamente en Nanoanalítica,
pero empleando como señales la fluorescencia y/o la
fosforescencia de ciertas nanopartículas (concretamente
quantum dots, QDs) acopladas adecuadamente a las
biomoléculas a determinar (6). Es bien sabido que tales
“marcas” se pueden incorporar con gran selectividad a
anticuerpos adecuados (bioconjugación) para la captura
de la biomolécula deseada. De esta manera, merced a la
reacción de derivatización, conseguimos anticuerpos de
captura de biomoléculas marcados con metales
(existentes en gran proporción en la nanopartícula) para
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su detección amplificada por ICP-MS. Estos “heteroatomtagged antibodies” resultantes permiten conseguir la
selectividad analítica precisa respecto a la proteína y, a la
vez, su detección indirecta de elevada sensibilidad por
determinación del metal elegido con el ICP-MS (7). Este
concepto ha permitido encarar el problema de la gran
sensibilidad analítica requerida para abordar el control
cuantitativo y robusto de muchos biomarcadores de
enfermedades.
Una estrategia química, complementaria a la descrita
arriba, hace posible la amplificación ulterior de la
“marca” metálica por una manipulación adecuada de la
NP: la reducción y deposición masiva catalítica de dicha
marca (e.g. Au) sobre la superficie de los QDs. Así, hemos
utilizado la reducción y deposición catalítica de Au sobre
QDs de “Mn-doped ZnS“ (8). Como muestra la Fig. 5, se
utiliza una técnica tipo “inmunoassay array” para fijar el
anticuerpo primario de la proteína PSA (prostate specific
antigen) y el reconocimiento se lleva a cabo en un
formato “sandwich- type” con anticuerpos secundarios
de reconocimiento y finalmente de los anticuerpos
derivatizados con los QDs.

principal fuente biológica de producción de dicho
biomarcador proteico. Además, hoy sabemos que la PSA
no es exclusiva de hombres sino que también es
sintetizada a niveles bajísimos de concentración en
mujeres (en el orden de los picogramos/mL ). Es más,
sabemos que alteraciones de los valores de PSA en su
sangre pueden indicar enfermedades típicamente
femeninas como el cáncer de mama e incluso problemas
de fertilidad. Es indudable que la disponibilidad de
métodos robustos de la sensibilidad necesaria para esta
detección constituye hoy un claro reto analítico.

Figura 6.- Amplificación química de la señal en ICP-MS,
tras la reducción/deposición catalítica del Au sobre los
QDs utilizados.

Figura 5.- Esquema del formato “tipo sandwich” del
inmunoensayo de reconocimiento de PSA, ilustrando la
detección final directa(luminiscente) e indirecta (vía ICPMS) tras la amplificación química con Au sobre las NPs.

En nuestros estudios arriba resumidos, basados en el
empleo de la estrategia inmunoensayo-NPs- ICP-MS del
Au depositado sobre los QDs, hemos comprobado que es
posible obtener límites de detección para la PSA a niveles
de unos pocos attogramos /mL (8). Es decir, dicho
trabajo abre la puerta a estudios futuros de colaboración
biomédico-analítica basados en la medida robusta de
niveles anormales de PSA en mujeres (usos paralelos al
empleo actual de la PSA en cáncer de próstata para
hombres).

Estos catalizan la última etapa (ver Fig.6) en la que
conseguimos la amplificación máxima por el depósito
masivo de Au sobre la superficie de esos QDs
catalizadores. Tras los adecuados lavados, las marcas de
Au amplificadas se disuelven en agua regia y se llevan a
la medida final del Au, depositado y redisuelto en
condiciones bien controladas, por ICP-MS (como se ve
claramente ya en la Fig. 5). De este modo es posible
conseguir amplificaciones de hasta millones de veces de
la señal, gracias al proceso químico final (8).

Para concluir este apartado conviene subrayar que este
conocido biomarcador, la proteína PSA, es hoy de enorme
interés e importancia práctica para el diagnóstico y
control del cáncer de próstata e incluso para seguir
posibles recurrencias de dicho tipo de cáncer en
operaciones del mismo (prostatectomía radical). En este
último caso, la concentración de PSA en suero que es
preciso llegar a detectar tras la operación, cuanto antes
mejor, es mucho más baja al haberse eliminado la
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Figura 7.- Deposición catalítica de Au sobre los QDs para
la detección por ICP –MS: una aplicación realista y
concreta en la detección precoz del cáncer de mama.
Como muestra la Fig. 7, comprobamos que incluso en la
región de concentraciones 0.01-100 pg/mL de PSA es
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posible obtener una línea de calibración perfectamente
utilizable para tales aplicaciones (con una precisión del
3% para una concentración de PSA de 0.1 pg/mL) de
posible diagnóstico precoz del cáncer de mama.

4.3. Descargas eléctricas luminiscentes de baja
presión con detección de Masas (GD - MS): Análisis
directo de sólidos.

En nuestro Grupo hemos estado trabajando muchos años
en posibles desarrollos instrumentales utilizando
“plasmas a baja presión” (glow discharges, GDs) como
fuentes de ionización para una detección final por
Espectrometría de Masas (GD-MS). Es decir, una
evolución lógica de nuestros primeros trabajos sobre su
utilización con detección por Emisión Óptica (GD- OES).
En tales estudios en su conjunto fue crítica la estrecha
colaboración con físicos del Grupo de investigación sobre
plasmas y láser, hoy GELP, de la Universidad de Oviedo.

Una idea angular de esta colaboración a lo largo de los
años fue la investigación de plasmas alternativos al ICP y
de menor costo: estudios fundamentales, desarrollos
instrumentales y nuevas aplicaciones analíticas de estas
descargas eléctricas de menor costo (GDs de baja
presión), con detección OES primero y de MS después,
constituyeron las bases de esta investigación
colaborativa, fructífera y duradera. Refiriéndonos aquí al
aspecto más analítico-práctico, el objetivo clave en tal
cooperación fue la búsqueda de nuevos métodos para el
análisis “directo” de muestras sólidas (es decir, sin la
necesidad de disolver la muestra, típico del trabajo en
sistemas ICP con nebulización). La aplicación de
corriente continua a una GD permite solo el análisis de
muestras conductoras, mientras que si se aplica
corriente de radiofrecuencias (rf) es posible analizar
también muestras semiconductoras y aislantes.
En los últimos años esta línea maestra de nuestra
colaboración interdisciplinar dentro de la Universidad de
Oviedo, el empleo de GDs de baja presión como fuentes
de ionización para la detección por GD-MS, se focalizó en
el desarrollo, optimización y aplicación de tales
descargas eléctricas para la generación de plasmas de
bajo coste. En concreto, la generación de plasmas
mediante una corriente eléctrica de radiofrecuencias y
pulsada (“pulsed radiofrequency GDs”).

La Fig. 8 ilustra, en orden decreciente, la magnitud de la
energía suministrada a los átomos/moléculas de la
muestra en su interior por diferentes fuentes de
ionización ya bien conocidas: puede verse, el ICP y en
menor medida las GDs son fuentes “duras”(muy
energéticas) y originan preferentemente iones
elementales; sin embargo, las fuentes más comunes en
Espectrometría de Masas convencional son más
“blandas”, de modo que lo que llega al detector son
fragmentos ionizados de las moléculas analizadas o
incluso( p.ej. en MALDI, matrix assisted laser desorption
ionization) el ion molecular como tal.
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Figura 8.- Energías proporcionadas para la ionización,
para MS elemental y molecular, por diferentes fuentes de
ionización conocidas.
Sin embargo, en el caso de GDs pulsadas la energía puede
ser muy variable a lo largo de un solo pulso de la
corriente generadora del plasma. Como V. Majidi
demostró tiempo atrás (9), si se dispone de un detector
de intensidad muy rápido es posible medir en cada pulso
tres situaciones energéticas bien diferenciadas (ver la
Fig. 9): al inicio del pulso hay mucha energía y es capaz
de producir iones elementales; en la meseta del pulso la
energía se estabiliza,
de modo que produce ya
fragmentos ionizados de la molécula y, finalmente,
cuando el pulso termina la energía de ionización
disponible es tan baja que se observa solo la generación
del ion molecular. Es decir, podríamos tener con el
mismo instrumento una cierta especiación de las
moléculas de la muestra de forma quasi-simultánea. Para
ello, naturalmente, es preciso utilizar un analizador de
Masas de gran rapidez y fiabilidad capaz de realizar
medidas robustas de la intensidad en las tres regiones
clave del pulso (prepeak, plateau y afterpeak de la Fig. 9).
Este analizador puede ser un moderno MS de “tiempo de
vuelo “(MS-TOF): en estos instrumentos la captación de
iones y el procesado subsiguiente de las señales es
rapidísimo de modo que permite con fiabilidad la medida
en las tres regiones temporales del pulso de forma
diferenciada (es decir, la medida de iones atómicos, de
fragmentos ionicos y del ion molecular).

Figura 9.-Capacidad de ionización (energía disponible) en
las tres regiones, diferentes en el tiempo, de un pulso de la
excitación en GDs pulsadas.
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En esta idea básica, parte de nuestra actividad se focalizó
en el proyecto europeo, cooperativo y multidisciplinar,
financiado por la UE: “New Elemental and Molecular
Depth Profiling Analysis of advanced materials by pulsed
radiofrequency glow discharge time of flight mass
spectrometry” (EMDPA) 2006-2011”. Es importante
señalar en este punto que esta colaboración europea
entre distintos grupos de investigación en países
diferentes de la UE y tres empresas fabricantes de
instrumentación analítica( Jobin-Yvon,
Horiba y
Tofwerk), ver la Figura 10, fue una historia de éxito ya
que no solo dio lugar a un gran número de artículos
científicos publicados (10), sino a la fabricación y
eventualmente a la comercialización de un novedoso
instrumento, conocido como “Plasma Profiling TOF-MS”
y fabricado por la empresa japonesa Horiba Scientific. La
proyección aplicada más sobresaliente de dicha
instrumentación se centró en dos áreas clave: a) análisis
directo de sólidos, en particular para el control
estructural en capas, con posible especiación parcial insitu de capas poliméricas, en células solares fotovoltaicas
de Si (11) y b) análisis y caracterización rápida de
compuestos orgánicos volátiles por la técnica descrita de
radiofrecuencias pulsadas-GD- TOF (12).

en y fuera de mi país, que tanto me animó y apoyó para
hacer finalmente una realidad mis sueños de juventud.
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Desde estas últimas líneas de mi contribución me
gustaría animar a posibles nuevos doctorandos a trabajar
en el objetivo de intentar hacer una realidad la promesa
de un empleo analítico general de las GDs como
herramientas complementarias ventajosas para análisis
directo y control rápido de perfiles de concentración y
estructuras de materiales estratégicos. Seguir
intentando, en definitiva, llegar a realizar nuestros
sueños jóvenes sobre plasmas de baja potencia que
iniciamos, en la década de los 80 del siglo pasado, en
nuestro Grupo de Espectrometría Analítica en Oviedo.
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Los avances que se producen en la sociedad del
conocimiento, la incorporación de nuevas tecnologías y los
impactos del estado del bienestar, se pueden identificar
como la fuerza impulsora de la evolución de la Química
Analítica. Las necesidades cambiantes de la sociedad
moderna, la demanda creciente de información y la
cantidad, cada vez mayor, de datos generados, afecta
considerablemente a los planteamientos científico-técnicos.
Esto hace no sólo que los procesos de medida tengan que
ser más ágiles y simples, sino que, además, tienen que ser
versátiles o capaces de adaptarse a las muestras/analitos a
analizar/determinar. Adicionalmente, es recomendable que
sean fácilmente transferibles (entre laboratorios/usuarios)
y con un mínimo impacto ambiental. La rápida evolución de
todos los sistemas y la materialización rápida de posibles
escenarios futuros estimulan al químico analítico a mejorar
las metodologías existentes para poder dar respuesta a esas
nuevas necesidades y/o expectativas por parte de la
sociedad.

La evolución de nuestra disciplina en los últimos años pone
de manifiesto que la investigación que se realiza en el
campo del tratamiento de muestra ha ido respondiendo a
estas exigencias, incorporando en sus propuestas y
desarrollos aquellas herramientas que se han considerado
más adecuadas para la adaptación del tratamiento de
muestra a estos nuevos requisitos en campos tan
importantes como la seguridad alimentaria, el medio
ambiente, el análisis clínico o el control de los productos de
cuidado personal. No cabe duda de que se ha hecho un
notable esfuerzo en la multidisciplinariedad de los equipos,
fundamental a la hora de afrontar con éxito estos nuevos
desafíos. Así, por ejemplo, la irrupción de la nanotecnología
y específicamente el empleo de nanopartículas en las
distintas etapas del proceso de medida es uno de los tópicos
clave en este contexto [1]. Los nuevos materiales incluyen
también disolventes como los líquidos iónicos [2], los
disolventes eutécticos [3], los disolventes supramoleculares
[4], las redes organometálicas [5] o los materiales
poliméricos inteligentes [6].
También han supuesto un notable avance los nuevos
formatos de (micro)extracción. En muchos casos, estas
propuestas han sido consecuencia de la incorporación de
nuevos medios de extracción altamente eficientes. Es el
caso de las técnicas dispersivas [7], en línea [8] o el empleo
de soportes planos sobre los que depositar estos materiales
[9]. Además, la incorporación de la microfluídica [10], la
impresión en 3D [11,12] y el desarrollo de chips [13] han
permitido, sin duda, poder afrontar el análisis de muestras
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e incluso la determinación
inabordables hasta la fecha.

de

compuestos

Estos desarrollos y herramientas tienen un gran
potencial considerados individualmente. Sin embargo,
la combinación sinérgica de la experiencia adquirida
por distintos grupos de investigación puede resultar
en propuestas más competitivas y de mayor impacto.

La red temática para la innovación en las técnicas de
tratamiento de muestras miniaturizadas pretende ser
el marco que favorezca, impulse y promueva la
colaboración entre grupos de investigación del ámbito
de la Química Analítica, de manera que se puedan
identificar elementos comunes o complementarios
que contribuyan a dar respuesta a los nuevos
problemas analíticos que están surgiendo o puedan
aparecen en el futuro. El espacio colaborativo que se
genera en el marco de esta red temática mejorará el
impacto de las contribuciones mediante las sinergias
creadas entre grupos.
Los objetivos principales de esta red temática son:

• Constituir un amplio grupo de trabajo estable en el
ámbito de la miniaturización del tratamiento de
muestra.
• Visibilizar los avances que se están alcanzando, su
relevancia y aplicabilidad.

• Ser una referencia para el sector productivo
colaborando con éste en la identificación de las
necesidades y los aspectos clave de los desarrollos
tecnológicos.
• Plantear actividades de difusión del conocimiento
generado.
• Establecer estrategias de colaboración entre los
investigadores de este campo.

• Formar jóvenes investigadores que le den
continuidad y proyección a la red.

• Identificar las limitaciones que afectan al desarrollo
de las nuevas técnicas de tratamiento de muestras
miniaturizadas de manera que se planteen demandas
tecnológicas que puedan ser atendidas/soportadas
por investigadores de otras áreas científico-técnicas.
• Proyectar la red temática a nivel internacional de
manera que se puedan consolidar relaciones
existentes con grupos de investigación o iniciar
nuevas colaboraciones.
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La red inició su actividad en marzo de 2020 como una
iniciativa financiada en el marco de las acciones de
dinamización «Redes de Investigación» de la Agencia
Estatal de Investigación (RED2018-102522-T).
Los miembros que forman la red temática para la
innovación en las técnicas de tratamiento de muestras
miniaturizadas son:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Affordable and Sustainable Sample Preparation
Research Group (AS2P). Universidad de Córdoba.
Análisis Químico. Universidad de Sevilla.
Cromatografia. Aplicaciones medioambientales
(CROMA). Universidad Rovira i Virgili.
Espectroscopía atómica-masas y Química Analítica
en condiciones extremas (QACE) Universidad de
Alicante.
Grupo de Investigación para el Control Analítico de
los Productos Cosméticos (GICAPC). Universidad
de Valencia.
Unidad de investigación en calidad nutricional y
seguridad alimentaria de sistemas productivos
agrarios sostenibles. (AGACAL-CIAM). Agencia
Gallega de Calidad Alimentaria.
Calidad en Química Analítica Alimentaria,
Ambiental y Clínica. Universidad de Granada.
Cromatografía Líquida, Electroforesis Capilar y
Espectrometría de Masas (CLECEM). Universidad
de Valencia.
Laboratorio de Investigación y Desarrollo de
Soluciones Analíticas (LIDSA). Universidad de
Santiago de Compostela.
Métodos
Instrumentales
Aplicados
(AIM).
Universidad de Murcia.
Flow Injection and Trace Analysis (FI-TRACE).
Universidad de las Illes Balears.
Miniaturización y métodos totales de análisis
(MINTOTA). Universidad de Valencia.
Técnicas de Separación Aplicadas. Universidad de
Cádiz.
Laboratory of Materials for Chemical Analysis
(MAT4LL). Universidad de la Laguna.
Química
Analítica
Supramolecular
(SAC).
Universidad de Córdoba.
Química Ambiental. Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
Química Analítica Ambiental y Toxicología (QA2).
Universidad de Vigo.
Applied Analytical Chemistry Research Group
(ACHEM). Universidad de La Laguna.

Cada uno de los grupos aporta a la red su experiencia en el
tratamiento de muestras, que va desde la preparación de
nuevos materiales, al diseño de nuevos dispositivos/
configuraciones de extracción, así como el conocimiento
transversal aplicado en los ámbitos agroalimentario,
clínico, ambiental y de análisis de productos de consumo en
general. La realización de estancias breves de
investigadores en formación y postdoctorales en los grupos
de investigación es un vector importante para la transferen-
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cia del conocimiento y el establecimiento de sinergias.

La red está abierta a la incorporación de nuevos
grupos y pretende extender su actividad más allá del
marco temporal establecido en la convocatoria. La
posibilidad de disponer de este foro común en el
ámbito del tratamiento de muestras permitirá tanto el
fortalecimiento de los vínculos y colaboraciones ya
existentes como la creación de otros nuevos,
facilitando una transferencia de conocimiento fluida
entre sus miembros.

La información sobre los grupos que participan en la
red, así como la sobre los resultados de su actividad se
pueden
consultar
en
su
página
web
http://www.uco.es/investigacion/proyectos/redtematica/ y se pueden seguir a través de la cuenta de
Twitter (@In_Sampre).
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GRABACIÓN DE VÍDEOS INSTRUCTIVOS POR PARTE DEL ALUMNADO COMO
HERRAMIENTA DE AUTOAPRENDIZAJE Y AUTOEVALUACIÓN EN EL LABORATORIO DE
QUÍMICA ANALÍTICA
Miriam Beneito Cambra, Héctor Martínez Pérez-Cejuela, María Vergara Barberán,
Enrique Javier Carrasco Correa, Ernesto Francisco Simó Alfonso, José Manuel Herrero
Martínez, María Jesús Lerma García
Departamento de Química Analítica, Facultad de Química, Universitat de València, C/
Dr. Moliner, 50, 46100, Burjassot
Resumen
El uso de vídeos instructivos en la metodología de
enseñanza invertida (Flip teaching) se ha extendido a las
asignaturas experimentales, ya que éstos proporcionan
información muy útil sobre la preparación de muestras,
así como sobre las operaciones básicas de laboratorio.
Este tipo de material audiovisual suele ser grabado por
el profesorado, centrándose el alumnado en la
visualización del material creado. Si bien dicha
metodología fomenta una actitud más activa del
estudiante en su proceso de aprendizaje, su implicación
e interés podría verse incrementada involucrando a
éstos en la elaboración del material multimedia. En este
sentido, la grabación de sus propios vídeos, los cuales
podrían utilizarse como materiales complementarios a
los vídeos instructivos tradicionales, potenciaría el
autoaprendizaje y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Además, la propuesta de este tipo de actividad al
estudiantado de grado y máster puede servir como
herramienta de autodiagnóstico y autoevaluación de sus
propias habilidades en el laboratorio, ya que estos vídeos
también son útiles para evaluar, de forma crítica, su
propia ejecución experimental en el laboratorio. En este
estudio, se seleccionaron estudiantes de diferentes
cursos del Grado en Química, así como del Máster en
Técnicas Experimentales en Química de la Universidad
de Valencia (España) para realizar las grabaciones de
diferentes sesiones prácticas de laboratorio de las
siguientes asignaturas de laboratorio: Química I (1º
curso), Química Analítica I (2º curso), Química Analítica
II (3º curso) y Análisis de Alimentos (Máster). Para la
grabación de los vídeos, el alumnado se distribuyó en
parejas o tríos, grabándose las sesiones desde dos
perspectivas distintas: en tercera persona (TPV,
Traditional or Third Person-View) o primera persona
(POV, Point of View). Tras la grabación de las diferentes
sesiones, el estudiantado también fue el encargado de
editar el vídeo, siendo finalmente compartido con el
profesorado y con el resto de los estudiantes del mismo
grupo de laboratorio. La actividad finalizó con la
realización de dos tipos de encuestas: una encuesta de
evaluación, tanto de su propio vídeo como de los vídeos
grabados por los compañeros, y una encuesta de
satisfacción, dirigida a determinar el grado de aceptación
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de esta actividad, así como la eficacia de la misma
en la preparación de las sesiones prácticas. Los
resultados obtenidos mostraron que la mayoría del
estudiantado estaba satisfecho con la realización de
la actividad propuesta, considerándola una
experiencia de aprendizaje positiva que ayuda a
desarrollar un pensamiento crítico.
1. INTRODUCCIÓN

La grabación de vídeos por parte del estudiantado
es una actividad cada vez más recurrente para la
creación de material multimedia en la enseñanza de
la química, principalmente debido al uso
generalizado de las nuevas tecnologías [1]. Este tipo
de vídeos se ha utilizado para mostrar la
instrumentación y técnicas de manipulación más
relevantes en el laboratorio, así como para
incorporar explicaciones prácticas o facilitar la
comprensión de conceptos químicos [2]. En cuanto
a la enseñanza de la química, muchos de los vídeos
instructivos existentes para sesiones prácticas de
laboratorio constituyen una herramienta para
ayudar al alumnado a la preparación previa de las
sesiones prácticas. Sin embargo, aunque son
indudablemente útiles, estos vídeos no abordan el
contenido desde el punto de vista del estudiante. En
este sentido, la implicación del estudiantado en la
preparación de este material puede ser beneficiosa
para fomentar su pensamiento crítico, la toma de
decisiones y la búsqueda de información,
promoviéndose así un razonamiento cognitivo y
constructivo. Por ello, la realización de vídeos en
manos del alumnado representa una herramienta
interesante ya que proporciona una experiencia de
aprendizaje auténtica, incrementa la motivación y
el compromiso, así como las habilidades de
comunicación y de aprendizaje colaborativo [3]. La
realización de este tipo de actividades por parte del
estudiantado permite también la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en el ámbito educativo, así como su
adaptación a nuevas situaciones de enseñanzaaprendizaje, favoreciendo así el rol activo del
alumnado. La grabación de vídeos puede realizarse
de varias maneras. Una forma consiste en la
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simulación de la práctica, grabándose exclusivamente el
contenido necesario para la posterior edición del vídeo.
Otra modalidad consiste en la grabación de la práctica
durante su realización, haciéndose tomas de todos los
procedimientos. En este caso, será en la edición de los
vídeos donde se seleccionen sólo aquellas tomas más
relevantes. En ambos casos, el modo de grabación debe
permitir la correcta visualización de todos los detalles de
la manipulación experimental. Comúnmente, los vídeos
se graban en tercera persona (TPV, Traditional or Third
Person-View), buscando el mejor ángulo para la correcta
visualización de todos los detalles del experimento; sin
embargo, el empleo de este modo de grabación puede ir
en detrimento de la correcta realización de la práctica, ya
que el alumnado podría prestar más atención a la
grabación que al propio desarrollo experimental. En
consecuencia, varios autores han descrito el uso del
modo de grabación en primera persona (POV, Point of
View) [4], donde la cámara utilizada se coloca bien en la
frente (si se usa por ejemplo una GoPro) o en el pecho
mediante el empleo de un arnés (si se utiliza el
smartphone para la grabación del vídeo).
2. OBJETIVOS

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, en este
estudio se evalúa la eficacia de la grabación de vídeos
instructivos por parte del alumnado como herramienta
de autodiagnóstico y autoevaluación en asignaturas
impartidas en diferentes niveles académicos del Grado
en Química y del Máster en Técnicas Experimentales en
Química de la Universidad de Valencia (UV). Para ello, se
propuso al estudiantado la grabación de los vídeos desde
ambos puntos de vista (TPV y POV) durante la ejecución
de la práctica en el laboratorio, llevándose a cabo la
selección de tomas y la edición del vídeo a posteriori. Por
último, se pidió a los estudiantes que cumplimentarán
dos tipos de encuestas empleando Socrative: i) una
encuesta evaluación, tanto del propio vídeo como de los
vídeos grabados por los compañeros, con el fin de
identificar errores de ejecución en las operaciones
básicas de laboratorio, permitiéndoles hacer uso de la
crítica constructiva, y ii) una encuesta de satisfacción
post-laboratorio para evaluar la utilidad de la actividad
como herramienta de autodiagnóstico.
3. METODOLOGÍA

3.1. Asignaturas implicadas
La actividad fue propuesta a un total de 77 estudiantes,
matriculados en las asignaturas del área de Química
Analítica indicadas a continuación, durante el curso
académico 2020-2021.

-Laboratorio de Química I (LQI, 6 ECTS): asignatura
impartida en el primer curso del Grado en Química de la
UV, en grupos de máximo 12 estudiantes. Esta asignatura
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incluye 4 seminarios distribuidos a lo largo del
semestre y 10 sesiones de prácticas de 4,25 h,
relacionadas con las operaciones básicas en el
laboratorio, así como con la preparación de las
prácticas, registro de datos, análisis y presentación
de
resultados
del
trabajo
experimental.
Participaron un total de 17 estudiantes divididos en
2 grupos.

-Laboratorio de Química Analítica I (LQAI, 6 ECTS):
asignatura impartida en el segundo curso del Grado
de Química de la UV, en grupos de máximo 12
estudiantes. Esta asignatura incluye 4 seminarios
distribuidos a lo largo del semestre y 12 sesiones de
prácticas de 4 h sobre análisis cualitativo y
cuantitativo. Las sesiones se fundamentan en la
adquisición de competencias relacionadas con
operaciones básicas en un laboratorio de Química
Analítica, así como en las técnicas más comúnmente
utilizadas en el Análisis Químico. Participaron un
total de 34 estudiantes divididos en 3 grupos.
-Laboratorio de Química Analítica II (LQAII, 6 ECTS):
asignatura impartida en el tercer curso del Grado de
Química de la UV, en grupos de máximo 12
estudiantes. Esta asignatura incluye 4 seminarios
distribuidos a lo largo del semestre y 13 sesiones de
prácticas de 4 h, relacionadas con diferentes
técnicas instrumentales incluyendo métodos
eléctricos, ópticos y cromatográficos. Participaron
un total de 12 estudiantes en un único grupo.

-Laboratorio de Análisis de Alimentos (LAA, 3 ECTS):
asignatura impartida en el Máster en Técnicas
Experimentales en Química de la UV, en grupos de
hasta 14 estudiantes. Esta asignatura incluye 6 h de
seminarios distribuidos a lo largo de la asignatura y
24 h de prácticas de laboratorio divididas en 6
sesiones, relacionadas con la metodología de
experimentación avanzada en el análisis de
alimentos. Participaron un total de 14 estudiantes
en un único grupo.

La metodología de trabajo fue la siguiente: En
primer lugar, se realizaron grupos de 2-3
estudiantes durante el primer seminario de cada
una de las asignaturas. A cada uno de estos grupos
se les asignó una práctica concreta, así como un
modo
de
grabación
(TPV
o
POV),
proporcionándoles además indicaciones sobre la
grabación y posterior edición de los vídeos. Cada
una de las prácticas seleccionadas fue grabada por
dos grupos: un grupo con el modo TPV y otro con el
POV, con el fin de poder comparar posteriormente
las ventajas y desventajas de cada modo de
grabación. Por otro lado, las prácticas a grabar
fueron seleccionadas en función de su dificultad
considerando también el nivel del estudiantado. En
concreto, se seleccionaron: valoraciones ácido-base
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y obtención del espectro de absorbancia en disoluciones
(LQI); valoraciones redox y colorimetría (LQAI);
polarimetría y absorción atómica (LQAII) e índices K y
cromatografía de líquidos de alta resolución con detector
de fluorescencia (LAA).

Tabla 2. Encuesta de autoevaluación y evaluación
colaborativa.

Número
1

3.2. Grabación y edición de video en el laboratorio

Para la realización de estos vídeos didácticos, el
estudiantado debía fusionar las tomas seleccionadas de
la grabación realizada en el laboratorio junto con la
locución explicativa del procedimiento, incluyéndose
además durante la edición del vídeo, si fuese necesario,
cuadros de texto o diapositivas de PowerPoint
conteniendo información relacionada con los productos
químicos u otras explicaciones relevantes. Para ello, se
recomendó al alumnado el uso del software gratuito de
edición de vídeos OpenShot, caracterizado por su fácil
manejo y su disponibilidad en diferentes sistemas
operativos, si bien se permitió también el empleo de
otras herramientas de edición de vídeo con las que el
estudiantado estuviese previamente familiarizado. Con
el fin de dar a conocer a los estudiantes el software
OpenShot, el profesorado implicado en la actividad
preparó un vídeo instructivo sobre su empleo
(https://youtu.be/TuB76LYcJy4). Las grabaciones se
realizaron durante la sesión de laboratorio
correspondiente empleando los propios smartphones del
alumnado, según el modo de grabación (TPV o POV)
previamente establecido. Para la grabación de los vídeos,
se empleó un arnés situado en el pecho, que permitía la
correcta sujeción del smartphone.

Tabla 1. Encuesta de autoevaluación y evaluación
colaborativa.
Número

Pregunta

1

Título de la práctica

2

Modo de grabación (POV o TPV)
Tipo de evaluación (autoevaluación o evaluación
colaborativa)
¿Es la calidad del vídeo satisfactoria?

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

¿Es la calidad del audio satisfactoria?
¿La velocidad de locución es adecuada para
comprensión de la experiencia?
¿El modo de grabación permite visualizar el escenario
de forma clara?
¿Están correctamente sincronizados el audio y el
vídeo?
¿La duración y las escenas incluidas en el vídeo son
adecuadas (suficientes) para la compresión de la
práctica?
¿Las escenas incluidas en el vídeo se presentan de manera
organizada?
¿El vocabulario empleado para la locución del vídeo es
apropiado?
¿El material de laboratorio utilizado ha sido
adecuado?
¿El material de laboratorio ha sido correctamente
utilizado?
¿Han sido realizadas correctamente las operaciones
básicas de laboratorio (pesada, enrase, pipeteo,
etc.)?
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pregunta
¿El material proporcionado para la preparación
previa de la práctica (guion, vídeos, etc) es
adecuado?
¿El vídeo explicativo sobre el uso del software
OpenShot te ha resultado útil para la edición del
vídeo?
Evalúa la dificultad que has encontrado en la
grabación del vídeo
Evalúa la dificultad que has encontrado en la
locución del vídeo
Evalúa la dificultad que has encontrado en la
edición del vídeo
¿Has dedicado más tiempo a la preparación de
la práctica que tenías que grabar que a la
preparación de las demás prácticas?
¿En qué modalidad has grabado el vídeo?
Tras la visualización del vídeo de tus
compañeros: ¿Qué modo de grabación
consideras más sencillo?
Tras la visualización del vídeo de tus
compañeros: ¿Qué modo de grabación
consideras más útil?
¿Te ha ayudado la grabación del vídeo a entender y
asimilar mejor los conceptos incluidos en la
práctica?
¿Crees que la visualización de los vídeos antes de
realizar la experiencia puede ayudar a la correcta
ejecución/compresión de la práctica?
Valora tu grado de satisfacción con la actividad de
grabación de vídeos propuesta
¿Te gustaría indicar algún comentario adicional?
(opinión, crítica, valoraciones, etc.)

3.3. Encuestas de evaluación y satisfacción
Tal y como se ha comentado anteriormente, se
realizó una primera encuesta para evaluar la
calidad audiovisual de los vídeos, así como su
utilidad como herramienta de autodiagnóstico
(incluyendo tanto la autoevaluación, como la
evaluación colaborativa del resto de vídeos
realizados por estudiantes del mismo grupo) (Tabla
1). A continuación, se preparó una encuesta de
satisfacción (Tabla 2) para valorar el grado de
satisfacción de la actividad realizada.
4. RESULTADOS

4.1. Grabación del vídeo en el laboratorio
En el caso del modo de grabación POV, se
proporcionó a los estudiantes un arnés de pecho
donde colocar su smartphone para poder grabar el
procedimiento experimental. En la Figura 1 (A-C),
se muestran diferentes capturas tomadas de los
vídeos en este modo grabación. En la Figura 1 (D-F),
se muestran diferentes capturas de pantalla
tomadas de los vídeos grabados en modo TPV,
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Figura 1. Capturas de
pantalla de diferentes
vídeos grabados por el
alumnado en POV (A, B y
C) y TPV (D, E y F).

Figura 2. Capturas Resultados
obtenidos en la encuesta de
autoevaluación considerando
de forma global a los
estudiantes de todas las
asignaturas.

Figura 3. Resultados obtenidos
en la encuesta de evaluación por
pares considerando de forma
global a los estudiantes de todas
las asignaturas.
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donde uno de los integrantes de la pareja realiza la
grabación, mientras el otro ejecuta el procedimiento
experimental. Los vídeos instructivos realizados por el
estudiantado tienen habitualmente una duración
entre 4 y 6 minutos. En general, la mayoría de los
vídeos comienzan con una breve descripción de la
práctica y la técnica analítica; a continuación, se
muestra paso a paso todo el procedimiento
experimental. Tras la edición del vídeo, el alumnado lo
pone a disposición del profesorado, quien es el
encargado de subir el vídeo a YouTube (en modo
privado), para que se encuentre disponible para el
posterior visionado por el resto de estudiantes del
grupo y pueda ser evaluados.
4.2. Evaluación de los vídeos

Una vez los vídeos subidos a YouTube, el alumnado
procede a la visualización de éstos y a la realización
posterior de encuestas de evaluación (véase Tabla 1).
Cada estudiante debía realizar una encuesta de
autoevaluación, así como una encuesta de evaluación
colaborativa, relativa al vídeo grabado por otra
pareja/trío de la misma práctica, pero grabada en el
otro modo (POV o TPV). En las encuestas, se debía
indicar el modo de grabación, así como el tipo de
evaluación (autoevaluación o evaluación colaborativa,
P2 y P3, respectivamente). Las respuestas de la
encuesta se dividieron en cinco niveles: Mucho,
bastante, regular, poco y nada. Los resultados
obtenidos en las encuestas de autoevaluación y de
evaluación colaborativa, abarcando las asignaturas
anteriormente mencionadas se muestran en las
Figuras 2 y 3, respectivamente. Estos mismos
resultados, desglosados por asignatura, se muestran
también en las Figuras 4 y 5 (encuestas de
autoevaluación y de evaluación colaborativa,
respectivamente).

En la encuesta de autoevaluación, los estudiantes
opinaron en su mayoría que la calidad del vídeo, audio y
velocidad de locución (P4 – P6), así como la
sincronización entre audio y vídeo (P8) era muy elevada.
Los resultados obtenidos para estas preguntas en las
encuestas de evaluación colaborativa fueron muy
similares, si bien son generalmente mejores en esta
última, lo cual demuestra que en general los estudiantes
son más críticos con su propio trabajo que con el trabajo
realizado por los demás. En el desglose por asignaturas
para estas mismas preguntas, los mejores resultados
fueron los proporcionados por los estudiantes de máster,
cuyo porcentaje de respuestas “Mucho” fue bastante más
elevado que el proporcionado por los estudiantes de
grado, siendo en general mayor el porcentaje
proporcionado por los estudiantes de cursos más
elevados. La misma tendencia se observa también en las
respuestas a las preguntas P9 y P10.

Por otro lado, cabe destacar la respuesta a la pregunta
¿El modo de grabación del vídeo permite visualizar el
escenario de forma clara? (P7), donde un 21% y un
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25% del alumnado (autoevaluación y evaluación
colaborativa, respectivamente) consideró que las
grabaciones en modo POV no permiten la correcta
grabación de las escenas.
Si analizamos los resultados obtenidos para la
pregunta ¿El vocabulario empleado para la locución del
vídeo es apropiado? (P11), el 60% del alumnado
respondió “Mucho”, en las encuestas de
autoevaluación, frente a un 65% en las encuestas de
evaluación colaborativa. Si se analizan los resultados
para esta pregunta desglosados por asignatura, en
ambos tipos de evaluación los mejores resultados
fueron proporcionados de nuevo por los estudiantes
de máster.
Aproximadamente el 97-100% de los estudiantes
opinó muy positivamente (respuestas “mucho o
bastante”) sobre la adecuación del material empleado
en la práctica y su correcta utilización (P12 y P13), así
como sobre la ejecución correcta de las operaciones
básicas de laboratorio (P14) para ambos tipos de
evaluación, no observándose diferencias significativas
en cuanto a las asignaturas de los cursos superiores.
Sin embargo, cabe destacar que el pequeño porcentaje
(0-3%, dependiendo de la pregunta) con una
valoración “regular” corresponde a estudiantes de la
asignatura LQI de primer curso, lo que demuestra su
menor destreza y grado de madurez en el laboratorio,
lo cual es esperable ya que LQI es la primera
asignatura experimental que tienen los estudiantes
del Grado en Química en la UV.
4.2. Grado de satisfacción con la actividad

Por último, tal y como se ha comentado anteriormente,
tras contestar a la encuesta de evaluación en ambas
modalidades
(autoevaluación
y
evaluación
colaborativa), los estudiantes también respondieron a
una encuesta de satisfacción sobre la actividad
realizada. Las respuestas obtenidas, considerando de
forma global a los estudiantes de todas las asignaturas,
se muestran en la Figura 6 (no se ha considerado
incluir los resultados desglosados por asignatura dado
que no había diferencias significativas entre las
mismas).
Como puede observarse en la Figura 6, un 92% de los
estudiantes considera que el material proporcionado
por el profesor/a para la preparación de la práctica es
adecuado (P1). Sin embargo, sólo un 48% de los
encuestados consideró de utilidad el vídeo explicativo
sobre el uso del software OpenShot (P8), lo cual puede
ser debido a que un cierto número de estudiantes ya
conocían el software (por lo cual no les ha resultado
útil), o a que el vídeo no proporciona la suficiente
información por lo que debería de mejorarse con el fin
de facilitar una adecuada instrucción del programa.
Con relación a la dificultad que conlleva la grabación,
locución y edición del vídeo (P3-P5), un 59%
encuentra fácil o muy fácil la grabación y locución del
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Figura 4. Resultados obtenidos
en la encuesta de autoevaluación
desglosados en función de la
asignatura.

Figura 5. Resultados obtenidos
en la encuesta de evaluación
colaborativa desglosados en
función de la asignatura.

Figura
6.
Resultados
obtenidos en la
encuesta
de
satisfacción
considerando
de
forma
global a los
estudiantes de
todas
las
asignaturas.
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mismo, si bien sólo un 23% encuentra fácil la edición
del mismo. Por otro lado, el 51% del estudiantado
dedicó más tiempo a la preparación de la práctica que
tenían que grabar en comparación con el resto de
ellas (P6).
En cuanto a la facilidad y utilidad de ambos modos de
grabación considerados, el 90% de los estudiantes
consideran más sencillo el modo TPV, mientras que
un 61% consideran más útil este modo de grabación.
Al 68% de los encuestados, la realización de la
actividad le ayudó a entender y asimilar mejor los
conceptos de la práctica (P10), mientras que un 21%
considera que le ha ayudado poco (16%) o nada (5%).
Por otro lado, el 81% de los estudiantes opinó que la
visualización del vídeo puede ayudar a la correcta
ejecución y comprensión del experimento (P11). En la
P12, más del 73% de los estudiantes valoraron
positivamente la actividad propuesta.
Por último, se planteó una pregunta de respuesta
abierta para que el estudiantado pudiera expresar su
opinión, e indicar comentarios e ideas para mejorar la
actividad propuesta. En general, la mayoría de los/las
alumnos/as destacan la utilidad del vídeo para
comprender mejor el procedimiento experimental.
Sin embargo, algunas personas sugirieron que se
evitara el uso de software de edición de vídeo porque
requiere mucho tiempo y no está relacionado con la
química. A continuación, se incluyen algunas
observaciones anónimas de estudiantes:
-"La creación de videos y la visualización de los mismos
es realmente útil para la asimilación de conceptos,
además de aprender sobre el uso de los instrumentos y
el trabajo en el laboratorio. Estos vídeos ayudan
definitivamente a una mayor eficacia en la realización
de las prácticas."
-"Creo que la grabación de vídeos desde un enfoque
POV es muy interesante y me gusta mucho la
experiencia. Esta actividad hace que los alumnos se
impliquen más en el laboratorio. También es una forma
de ver los errores que pueden haber cometido y así no
repetirlos la próxima vez."
-"La actividad del vídeo me ha parecido muy útil para
conseguir una mejor comprensión de la práctica."
-"El vídeo ayuda a aclarar la preparación del
experimento, a entenderlo y a entrar en el laboratorio
con las ideas claras, pero la actividad requiere más
tiempo"
5. CONCLUSIONES
En este estudio se ha demostrado que los vídeos
instructivos grabados y editados por el estudiantado
pueden ser considerados una buena herramienta de
autodiagnóstico de su trabajo en el laboratorio. En
cuanto al modo de grabación, la misma práctica fue
grabada en modo TPV y POV, siendo el modo TPV el
más útil y sencillo para el alumnado. En general, la
mayoría del estudiantado afirmó que este tipo
actividades
complementarias
mejora
su
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conocimiento tanto del fundamento de la práctica
como de las operaciones básicas de laboratorio,
ayudando a identificar algunos errores de ejecución.
En consecuencia, esta actividad de aprendizaje les
pareció muy positiva, ya que pudieron desarrollar un
pensamiento crítico y un aprendizaje más profundo.
Además, el empleo de los smartphones y de
aplicaciones o herramientas web, les ofrece la
oportunidad del autodiagnóstico, evaluando las
habilidades desarrolladas. Finalmente, los resultados
de la encuesta de satisfacción demostraron que la
preparación previa del vídeo ayudó a los estudiantes
a sentirse mejor preparados para la realización de la
práctica. Del mismo modo, también se obtuvo un alto
grado de satisfacción en la implementación de este
tipo de vídeos como forma de autoevaluación de la
ejecución experimental en el laboratorio.
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Resumen
La metodología del diseño de experimentos proporciona
herramientas conceptuales y metodológicas de gran
utilidad para el desarrollo de Trabajos Fin de Grado y
Trabajos Fin de Máster. En este trabajo se muestran
algunos ejemplos de la aplicación de dicha metodología
en los grados de Química y Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, así como en los másteres de Química
Avanzada y Seguridad y Biotecnología Alimentaria, que
se imparten actualmente en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Burgos.

1. Introducción
Las asignaturas Trabajo Fin de Grado (TFG) y Trabajo Fin
de Máster (TFM)son obligatorias. En ellas, además de
adquirir las competencias que figuran en las guías
docentes, los estudiantes deben mostrar los
conocimientos asimilados e integrar y aplicar las
habilidades adquiridas en los estudios de grado y máster.
Los estudiantes han de mostrar iniciativa, autonomía y la
capacidad de alcanzar los objetivos que se planteen
durante el desarrollo del trabajo, han de ser sujetos
activos del proceso “enseñanza- aprendizaje”.
El Trabajo Fin de Grado es una asignatura de 12 créditos
ECTS en el Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos y de 18 en el Grado en Química, mientras que
el Trabajo Fin de Máster tiene 16 créditos en el Máster en
Seguridad y Biotecnología Alimentaria y 15 en el de
Química Avanzada. En este último, además se puede
cursar también una asignatura optativa, denominada
Prácticum, de 15 créditos, que consiste en la realización
de un trabajo de investigación en una de las líneas de
investigación ofertadas y la presentación de una
memoria similar a la del Trabajo Fin de Máster.

La metodología del diseño de experimentos (DOE)
proporciona un marco conceptual y metodológico para el
desarrollo de este tipo de trabajos, en los que la
optimización de una o varias respuestas mediante un
diseño experimental puede ser el objetivo general del
trabajo, o bien puede constituir una etapa dentro de la
puesta a punto de algún método de análisis. Se trata del
mejor enfoque metodológico aceptado para obtener
experimentalmente la información que se requiere en
ciencia y tecnología1. Los diseños experimentales son
herramientas que proporcionan la máxima cantidad de
información, de la mejor calidad, minimizando el tiempo
y el coste requerido para obtenerla. Esta información
será la base para la toma de decisiones, por lo que la
calidad de dicha información estará relacionada con el
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riesgo de tomar decisiones equivocadas2, con posibles
consecuencias dentro del ámbito docente (económicas,
medioambientales…). Por este motivo, los experimentos
han de estar planificados, es decir, diseñados, para
obtener información útil y de calidad.

El estudiante debe considerar, en primer lugar, qué
información desea obtener, ya que existen diseños
distintos en función del tipo de información requerida. Es
muy importante establecer claramente el objetivo último
de la optimización que se desea realizar3.
Una vez determinado el objetivo del trabajo, el alumno
deberá llevar a cabo una búsqueda bibliográfica
exhaustiva que permita establecer de forma
fundamentada qué variables experimentales han de
considerarse en el tipo de estudio que se desea realizar,
el tipo de diseño experimental más idóneo, el dominio
experimental que se va a explorar, la relación esperada
entre la respuesta y las variables experimentales…

En este artículo se muestran ejemplos de aplicación de
DOE en este tipo de trabajos en las titulaciones que se
están impartiendo en la actualidad en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Burgos. No se trata de
proporcionar una explicación detallada de cada uno de
los trabajos, sino de hacer referencia y poner de
manifiesto únicamente los aspectos de los mismos
relacionados con el DOE.
2. Metodología

2.1. Definición de objetivos
Para planificar los experimentos a la hora de abordar un
problema determinado, es necesario, en primer lugar,
definir claramente los objetivos. En general, estos
pueden ser: una optimización, que consiste en buscar la
combinación de variables experimentales o factores que
llevan al mejor resultado; un estudio cuantitativo, que
consiste en explorar todo el dominio experimental y
encontrar la relación entre los niveles de los factores y la
respuesta; o un cribado de factores, para identificar los
factores realmente importantes o influyentes.

En la Tabla 1 se muestran aquellos objetivos generales,
relacionados con DOE, de algunos trabajos desarrollados.
Varios de ellos comprenden la optimización y/o el
estudio del efecto de las variables experimentales o
factores en etapas previas al análisis de muestras
complejas; por ejemplo, procesos de extracción sólidolíquido (G4, G7, G10, G12-14, G16, G18, M3), extracción
salting-out (G2), derivatización (G5) o precipitación (G9).
En otros trabajos se ha optimizado el propio método
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Tabla 1. Relación de TFG, TFM y Prácticum en los que se ha empleado la metodología del diseño de experimentos.
DCC: diseño central compuesto.
Estudiante

Moral
Gómez,
Sergio
(G1)
Hernández
García,
Graciela
(G2)
Iglesias
González,
Ana
(G3)
Sánchez
Zamarrón,
Ana
(G4)

Titulac./
Asign./
Curso

Título trabajo

CyTA/
TFG/
2014-15

Optimización de la extracción mediante
salting-out y determinación de ponceau
4R e indigotina en snacks

Química/
TFG/
2011-12

CyTA/
TFG/
2014-15
CyTA/
TFG/
2015-16

Cuevas
Mantecón,
Sonia4
(G5)

Química/
TFG/
2015-16

Goicoechea
Vicario,
Mónica5
(G7)

CyTA/
TFG/
2016-17

Pérez
Franco,
Irene
(G6)

Pérez
Centeno,
Irene
(G8)

Santamaría
Luis,
Laura6
(G9)
Merino
López, José
Ignacio7
(G10)
Alonso
Barrio,
Sandra8
(G11)

Santamaría
Caballero,
Ana9
(G12)
Martínez
Martínez,
Rebeca10
(G13)

Peñaranda
Olmedillo,
Elena
(G14)

Química/
TFG/
2015-16

CyTA/
TFG/
2017-18
CyTA/
TFG/
2017-18
CyTA/
TFG/
2017-18
Química/
TFG/
2017-18
CyTA/
TFG/
2018-19
CyTA/
TFG/
2018-19

Química/
TFG/
2019-20

Objetivo
DOE

Diseño/s

Variables o
factores

Estudio
interferenc.
en AAS

PlackettBurmann

Optimización de un método para la
Optimiz.
determinación de quinina en agua tónica
cond.
comercial
experiment.

Doehlert

Conc. H2SO4;
temperatura
Vol. acetona;
tiempo

Análisis y clasificación de aceites
lubricantes por AAS

Optimiz.
extracción

DCC
(estrella)

Uso de técnicas quimiométricas para
clasificar pimentones utilizando
espectros de absorción molecular y
variables CIELAB

Optimiz.
extracción

DCC
(estrella)

Optimiz.
derivatiz.

Estrategia experimental para obtener un
color predeterminado

Obtención
color
predeterm.

DCC
(estrella)

Optimización de las condiciones de
derivatización en la determinación de
histamina mediante HPLC con detección
fluorimétrica

Optimización de la extracción de
crocinas en azafrán. estudio de la
adulteración de azafrán con colorantes
artificiales mediante técnicas
multivariantes de análisis

Calibración multivariante y optimización
de la determinación de ácido tartárico,
málico y láctico en vino mediante
cromatografía en capa fina
Optimización de la precipitación de
crocetinas en azafrán. Estudio de la
adulteración con colorantes artificiales
mediante espectrofotometría UV-Vis y
técnicas multivariantes

Optimización de la mezcla extractante y
determinación multivariante de ácido
carmínico y eritrosina en cerezas de
coctel por espectrofotometría de
absorción molecular
Optimización de un método para la
determinación de acrilamida mediante
espectroscopía de fluorescencia
molecular y técnicas multivariantes

Determinación de los colorantes E100 y
E133 en cerezas verdes de cóctel.
Optimización del procedimiento de
extracción
Análisis y optimización de la extracción
de colorantes azoicos en vino para la
detección de fraudes
Optimización de las condiciones de
extracción y estudio de la migración de
plastificantes en film de PVC mediante
ATR-FTIR
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Optimiz.
extracción

Mezclas
(Simplexcentroid
de Scheffé)
DCC
(estrella)

Ca; Cu; Fe; Mg;
Pb; Zn; Ba; Al
Vol.
acetonitrilo;
g (NH4)2SO4

pH del medio;
tiempo y
temperatura de
reacción
% E-102;
% E-124;
% E-132

Vol. extract.;
tiempo y
temperatura de
extracción
% butanol;
% ác. Acético;
conc. azul
bromofenol

Respuesta/s
Abs. a la λ de
cada elemento
Recup. E124;
Recup. E132

Int. fluoresc.
(λemis 440 nm;
λexc 350 nm)
Abs. 454 nm
Int. fluoresc.
(λemis 520 nm;
λexc 350 nm)

3 parám. CieLab
(L; a*; b*)

Optimiz.
hidrólisis
ácida

DCC
(estrella)

pH;
tiempo;
temperatura

Abs. 425 nm

Optimiz.
extracción

Mezclas
(vértices
extremos)

% etanol;
% agua;
% acetona

Conc. E120;
conc. E127

Optimiz.
cond.
experiment.

D-optimo
Mezclas
(vértices
extremos)

Optimiz.
extracción

DCC
(centrado
en caras)

Optimiz.
extracción

Optimiz.
extracción

Doehlert

DCC
(estrella)

Vol. NH4OH;
cantidad lana
Tiempo total;
nº etapas;
modo agitac.

Función de
deseabilidad

Promedio
intensidad,
contraste y
separación
manchas

DCC
(estrella)

Optimiz.
mezcla
extracción

Estudio
camino
óptimo

Abs. 442 nm

Optimiz.
compos.
fase móvil

NaClO; NaOH;
tiempo;
temperatura;
pH; cantidad
fluorescamina
% Etanol;
% Acetona;
% Acetonitr.
tiempo extrac.;
vol. extract.;
disp. agitac.

Multiobjetivo

Función de
deseabilidad

loadings
muestrales
Abs. 627 nm;
Abs. 425 nm
mg E100;
mg E133

Función de
deseabilidad

ppm DINCH;
ppm DEHA

Estudio
camino
óptimo;
función de
deseabilidad

Abs. 520 nm;
Abs. 510 nm;
Abs. 505 nm

Página 32

ACTUALIDAD ANALÍTICA
Continuación Tabla 1.
Bermúdez
Arribas,
Guillermo
(G15)
Soto
Saiz,
David
(G16)

Cifrián
Tomé,
María
(G17)

Casado
Arnáiz,
Noemí
(G18)

Izquierdo
Barriuso,
Nuria
(M1)

Aymara
Caiza,
Daysi
Maritza
(M2)
Del Río
Albillos,
Álvaro
(M3)

Arce
Antón,
M. Mar11
(M4)

CyTA/
TFG/
2019-20

Estudio y optimización de la elaboración
de una mermelada de vino tinto
mediante diseños experimentales
basados en valoraciones sensoriales y
análisis fisicoquímicos

CyTA/
TFG/
2019-20

Análisis de la varianza y diseño de
experimentos en la optimización de la
extracción del ácido carmínico de la
cochinilla

CyTA/
TFG/
2020-21

CyTA/
TFG/
2020-21

BySA/
TFM/
2013-14

BySA/
TFM/
2015-16

Herramientas quimiométricas en el
estudio y optimización de los procesos
de secado de cochinilla y obtención del
carmín

Metodología de diseños de superficie de
respuesta en la optimización de un
proceso de extracción sólido-líquido:
extracción de ácido carmínico en
cochinilla de Lanzarote

Valorización de subproductos de
garrofín para el desarrollo de sancks
antioxidantes dirigidos a población
general y celíaca

Optimización de las condiciones de
germinación para maximizar las
propiedades bioactivas y el contenido
nutricional de avena

QA/
Optimización de la extracción de aminas
Prácticum/
biógenas en pescado
2015-16
Determinación, mediante cromatografía
QA/
de líquidos con detección fluorescente,
Prácticum/
de bisfenol A y fenol migrado desde
2015-16
juguetes y envases de suero
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Optimiz.
elaboración
mermelada
Estudio
efectos
factores e
interacción
Optimiz.
extracción
Estudio
proceso
deshidrat.
cochinilla

Estudio
extracción
carmínico
cochinilla
Estudio
obtención
carmín

Doehlert

g azúcar;
tiempo cocción;
mg pectina

13 parám.
sensoriales y
9 parám.
fisicoquímicos

Diseño
factorial

g Na2CO3;
temperatura

% Ác. carmínico

g Na2CO3;
temperatura

% Ác. carmínico

DCC
(centrado
en caras)

DCC
(centrado
en caras)

Temperatura y
tiempo de
secado

Diseño
factorial

Temperatura;
tiempo;
granulometría

Diseño
factorial

Optimiz.
extracción
ác. carm. de
cochinilla

D-óptimo

Estudiar
efectos del
uso de piel
y germen
de garrofín

DCC
(estrella)

g alumbre;
tiempo;
% ác. carmínico
g Na2CO3cítrico;
% Na2CO3;
vol, extract.;
tiempo extr.;
nº extracciones

% germen;
% piel

Optimiz.
formulación
snacks

DCC
(estrella)

Optimiz.
cond.
germinac.

DCC
(estrella)

Tiempo y
temperatura
germinación

Optimiz.
extracción

D-óptimo

Optimiz.
cond.
HPLC-FLD

M HClO4;
Vol. HClO4;
tiempo agitac.;
veloc. centrif.;
tiempo centrif.

D-óptimo

% germen;
% piel

Flujo;
temperatura;
composición
fase móvil

Estudio
camino
óptimo

% materia seca,
ceras, grasas,
proteínas,
cenizas y ác.
carmínico

% ác. carmínico
% ác. carmínico
en carmín
% ác. carmínico

Estudio
camino
óptimo

Parámetros F-Q
(Color, textura y
actividad de
agua) y
nutricionales
(cenizas,
proteínas e
hidratos de
carbono)
Capacidad
antitoxidante
(fenoles totales,
DPPH, TEAC,
ORAC)

Humedad; grasa;
proteína;
hidratos de
carbono; fenoles
totales; poder
Función de
reduct. (FRAP); deseabilidad
capacidad
antiox. (DPPH,
TEAC, ORAC y
DPPH directo)
Área pico (TRP,
Función de
PHEN, PUT, CAD
deseabilidad
y HIS)

Área pico y
tiempo
retención (fenol,
bisfenol A)

Frente
Pareto
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analítico, abordando aspectos tan distintos como
optimizar las condiciones experimentales para
maximizar la emisión fluorescente en espectroscopia de
fluorescencia molecular (G3, G11) o para obtener
desarrollos cromatográficos mejores en TLC (G8) o en
HPLC-FLD (M4). Asimismo, se ha utilizado la
metodología del diseño de experimentos en el estudio del
efecto de posibles interferentes metálicos en AAS (G1).

Por otro lado, se ha abordado la obtención de productos
alimentarios, como mermelada (G15), snacks (M1) o
avena (M2), con mayor aceptación y/o mejores
propiedades nutricionales o de interés. Y también se ha
utilizado esta metodología en el estudio de las distintas
etapas hasta la obtención del carmín de cochinilla (G17)
y en la producción de un colorante con un color
predeterminado a partir de mezclas de tres colorantes
alimentarios (G6).
La diversidad de objetivos y aplicaciones especificadas
anteriormente ponen de manifiesto la versatilidad que
proporciona el DOE para su uso en este tipo de
asignaturas. Permite la adaptación de la metodología a
cada problema concreto, lo que facilita que cada trabajo
tenga una entidad propia perfectamente definida, algo
necesario en este tipo de trabajos12.

2.2 Búsqueda de información
Esta etapa está íntimamente relacionada con la anterior
y, de hecho, a veces ambas se llevan a cabo de forma
conjunta ya que es necesario revisar y disponer de toda
la información y los datos existentes antes de seguir
adelante. Se debe tener un sólido conocimiento previo en
el campo de aplicación para realizar experimentos útiles.
No hay ninguna herramienta quimiométrica capaz de
extraer la información requerida de un conjunto de datos
experimentales si los experimentos se han realizado de
modo que no la contienen13.

Es necesario poder establecer a priori qué factores
influyen o podrían influir, cuál es el intervalo de variación
permitido o que resulta de interés para dichos factores,
cuáles son las limitaciones de tiempo y coste, cuáles son
las dificultades prácticas… Hay que documentar y
verificar todos los ítems del problema que se desea
resolver a medida que se abordan y se discuten.

Asimismo, si el objeto de estudio está sujeto a algún tipo
de reglamentación o normativa, resulta imperativo que
el estudiante realice una búsqueda para documentarse
sobre la legislación vigente correspondiente.

2.3 Selección de los factores y del dominio experimental
Un experimento puede verse afectado por un número
muy grande de variables experimentales, por lo que es
necesario seleccionar, sobre la base de la información
disponible o mediante ensayos previos, los factores más
relevantes que se deben estudiar en el DOE. Además, es
necesario tener en cuenta también aspectos prácticos
como el material y la instrumentación de que se dispone,
así como el coste y el tiempo requerido. La variable
experimental asociada con cada factor tomará los valores
correspondientes a los niveles del factor.
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Los factores cuantitativos pueden ser valores numéricos,
cantidades, porcentajes, tiempos… La mayoría de las
veces son continuos, de modo que pueden tomar
cualquier valor dentro de los límites establecidos, como
los considerados en muchos de los trabajos recogidos en
la Tabla 1. La mayoría de los factores son variables
experimentales como tiempos, volúmenes, temperaturas
o concentraciones (G2-G5, G7-G9, G11-G18, M1-M4), y en
algunos casos se trata de las proporciones de los
componentes de una mezcla (G6, G10, G12). Sin embargo,
a veces, debido a limitaciones prácticas, un factor
cuantitativo puede tomar solo valores discretos; por
ejemplo, en G17, el factor granulometría está limitado a
los tamaños de malla disponibles, o en G18, el número de
extracciones sólo puede tomar valores enteros. En G1, los
niveles de los factores se corresponden con la
ausencia/presencia de los interferentes. Los factores
cualitativos únicamente pueden tomar valores discretos;
un factor de este tipo es, por ejemplo, el tipo de agitación
(G12, G14).
Cuando se tienen factores cuantitativos, el dominio
experimental o región de interés está delimitado por los
niveles más bajos y más altos (domino cúbico), o se
encuentra dentro de una esfera respecto del centro del
diseño (dominio esférico). En el caso de factores
cualitativos, éste consiste en los puntos que representan
todas las combinaciones posibles de los niveles que están
siendo estudiados14.

2.4 Selección de la/s respuesta/s
Una respuesta es una propiedad medida que se tiene
como resultado de un experimento. Se desea establecer
la relación entre dicha respuesta y los factores
experimentales en estudio, bien para obtener una mejora
de la misma o para disponer de información sobre su
variación dentro del dominio experimental. Es necesario
asegurarse de disponer de los medios necesarios para
determinar la respuesta en el dominio experimental.

En DOE se pueden considerar respuestas de muy distinta
naturaleza. Por ejemplo, la recuperación o la cantidad de
analito separada en una etapa de extracción (G2, G10,
G12, G14, G16-G18). Se puede tratar directamente de una
propiedad física, como la absorbancia (G1, G4, G6, G7, G9,
G12, G13) o la intensidad de emisión fluorescente (G3,
G5), o de alguna modificación de dicha propiedad
realizada mediante una transformación matemática,
como la utilizada para obtener las coordenadas de color
o parámetros CIELab (G6) o en la descomposición multivía PARAFAC (loadings muestrales en G11). Es posible
tomar como respuestas, si se está optimizando un
método cromatográfico, características cuantificables de
las señales cromatográficas, como el área de pico y el
tiempo de retención (M3, M4), la intensidad de las
manchas de TLC (estimada en G8 a partir de los
parámetros RGB de una fotografía digital), etc.
También se pueden considerar parámetros que definen
ciertas características de un determinado producto. Se
puede tratar de una evaluación sensorial (G15) o de la
determinación de parámetros fisicoquímicos que definen
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propiedades de color, nutricionales, antioxidantes…, que
confieren al producto determinadas características o una
mayor aceptación (G15, M1, M2).

2.5 Propuesta de un modelo matemático
Se debe proponer un modelo de regresión que se espera
describa la dependencia de la variable respuesta con las
variables experimentales consideradas. Los modelos más
habituales son modelos polinómicos, cuyo orden
dependerá de la relación esperada entre la respuesta y
los factores (lineal, cuadrática…); muy pocas veces se
utilizan modelos de orden tres o superior ya que
raramente son necesarios e incrementan mucho el
número de experimentos requerido. Los términos de
orden uno del modelo permiten evaluar los efectos
principales (G1), mientras que los términos de orden dos
permiten estudiar interacciones y efectos cuadráticos.
Este tipo de modelos son los que se han ajustado
prácticamente en todos los trabajos recogidos en la Tabla
1, salvo en los diseños de mezclas. Estos últimos
constituyen un caso especial ya que los factores, los
componentes de una mezcla, no son independientes y, en
este caso, se recurre a modelos específicos como los
modelos polinómicos de Scheffé (G6, G10, G12). En el
caso de los diseños de mezclas, sí que es habitual
encontrar modelos de grado tres, como el modelo cúbico
especial o sinérgico (G10, G12) que, para una mezcla de
tres componentes tiene únicamente siete coeficientes.
2.6 Establecimiento del diseño experimental
El diseño experimental marca la disposición de los
experimentos dentro del dominio experimental. La
elección del diseño va a depender del modelo
matemático propuesto, de la forma del dominio
experimental y de los objetivos del estudio (cribado,
influencia de factores, optimización…).

Un diseño Plackett-Burman15 de cribado, se ha utilizado
en G1 con el objetivo de determinar qué metales
interferían significativamente en la determinación
mediante AAS de los demás. Mientras que, para evaluar
el efecto de los factores en estudio en cada caso, así como
su interacción, en G16 y G17 se han empleado diseños
factoriales13.

En la mayoría de los trabajos de la Tabla 1 se han
utilizado diseños de superficie de respuesta16 para, en
general, ajustar modelos cuadráticos y buscar un óptimo.
Los diseños utilizados con más frecuencia son los diseños
centrales compuestos16 por sus buenas propiedades,
como rotabilidad, facilidad para crear bloques
ortogonales o para utilizar la información de un diseño
factorial previo… Pueden encontrase diseños con puntos
estrella (G2, G4, G5, G7-G9, G14, M1, M2), donde se tienen
cinco niveles por factor, y diseños centrados en las caras
(G13, G16, G17), con tres niveles por factor y
prácticamente rotables.
Los diseños Doehlert16 se utilizan ampliamente debido a
que necesitan menos experimentos y a sus buenas
propiedades, como ser diseños rotables, prácticamente
ortogonales y fácilmente ampliables. Una característica
de los diseños Doehlert es que no tienen el mismo
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número de niveles para todos los factores, lo que permite
adaptarlos a cada problema de optimización concreto
(G3, G12, G15).

En el caso de los diseños de mezclas17, también se tienen
diseños específicos para este tipo de estudios. Cuando no
hay ninguna restricción para ninguno de los factores o las
restricciones existentes llevan a una región experimental
con tantos vértices como componentes tiene la mezcla, se
pueden utilizar los diseños simplex-centroid de Scheffé
(G6). Sin embargo, si las restricciones dan lugar a una
región experimental poliédrica, entonces se utilizan
diseños de vértices extremos (G10, G12).

Todos los diseños mencionados anteriormente son
diseños estándar clásicos, con buenas propiedades que
permiten obtener información de calidad con el menor
esfuerzo experimental. Por ello, si se detecta la presencia
de algún dato anómalo y éste se tiene que eliminar, es
necesario asegurar que el diseño sigue manteniendo
dichas propiedades (G12, G14, etc.). Esto se comprueba a
través de diversas propiedades como los factores de
inflación de varianza (VIF) de los coeficientes estimados,
la función de varianza (relacionada con la precisión en la
respuesta) dentro del dominio experimental o la
eficiencia, entre otros.

Por otro lado, el número de experimentos necesarios
para abordar los estudios de optimización se incrementa
exponencialmente al aumentar el número de factores y/o
niveles. Por ello, cuando el número de experimentos del
diseño completo es excesivamente grande, de modo que
resulta inviable llevar a cabo la experimentación, se
puede recurrir al uso de diseños D-óptimos18. Estos
diseños permiten estimar los parámetros del modelo
ajustado con una precisión muy cercana a la del diseño
experimental completo, pero necesitan de un número
menor de experimentos. El número mínimo de
experimentos viene dado por el número de coeficientes
del modelo a ajustar.

En M4, a partir de un diseño factorial completo con dos
factores a tres niveles y uno a cuatro, con un total de 36
experimentos, se llega a un diseño D-óptimo con
únicamente 11 experimentos, lo que supone una
reducción de casi un 70 % del esfuerzo experimental. Del
mismo modo, a partir de un diseño factorial, en el que se
estudian 6 factores (G11), un diseño central compuesto
con puntos estrella (M3) y un diseño Doehlert (G18),
donde se optimizan 5 factores, se llega a diseños Dóptimos con una reducción del esfuerzo experimental de
un 87 %, 21 % y 24 %, respectivamente.
El uso de DOE en general, y especialmente con los diseños
D-óptimos, permite abordar estudios de forma
sistemática y muy eficiente sobre todo frente a otros
procedimientos ineficaces2, como la optimización
variable a variable. Esto redunda en un ahorro de tiempo
y de costes, como ya se ha comentado anteriormente,
pero también se puede reducir significativamente el
consumo de reactivos, que pueden resultar peligrosos, y
la generación de residuos que pueden ser perjudiciales
para el medioambiente, como es el caso de muchos
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disolventes que se emplean en procesos de extracción. El
uso de esta metodología favorece la adquisición de
buenos hábitos medioambientales en los estudiantes19.

2.7 Estimación y validación del modelo empírico
A continuación, el estudiante debe realizar la
experimentación y estimar los coeficientes del modelo
propuesto, mediante un ajuste por mínimos cuadrados,
utilizando las herramientas estadísticas adecuadas y el
software que tiene a su disposición20,21. Una vez ajustado
el modelo, lo validará llevando a cabo los test de hipótesis
correspondientes, tanto sobre la parte funcional del
mismo (test de significación y, si dispone de réplicas en
algún punto del dominio experimental, test de fallo de
ajuste) como sobre la parte aleatoria (test de normalidad,
aleatoriedad e independencia y homogeneidad de
varianzas).

2.8 Análisis de resultados y optimización multi-objetivo
Dado por válido el/los modelo/s ajustado/s, se debe
proceder a la interpretación de los resultados obtenidos.
En aquellos casos en los que se optimizan únicamente
dos variables experimentales, o en los diseños de mezclas
de tres componentes, es posible estudiar las gráficas de
las superficies de respuesta ajustadas y, en su caso,
localizar las condiciones que llevan a la respuesta óptima
(G3, G4, G7, G16).

Pero, si se consideran más de dos variables, o en diseños
de mezclas de más de tres componentes, ya no es posible
obtener esta representación gráfica sin tener que fijar el
nivel de alguno de los factores. Existe la posibilidad de
que algún factor no resulte significativo (que no lo sea
ninguno de los términos del modelo en los que interviene
dicho factor) y que únicamente dos factores lo sean; en
ese caso, se puede fijar el nivel para el/los factor/es no
significativo/s y representar gráficamente la respuesta
frente a los dos factores que sí lo son (G8, G9). Una
alternativa consiste en llevar a cabo el estudio del camino
método
que
permite
visualizar
óptimo16,
simultáneamente los valores que han de tomar todas las
variables experimentales para maximizar y minimizar la
respuesta (G5, G14, G15, G18). Si el estudio de
optimización se ha llevado a cabo a partir de un diseño
factorial, es posible evaluar el efecto de las variables a
partir de los gráficos de los efectos (G11).

Por otro lado, si se quieren optimizar varias respuestas
al mismo tiempo, la opción más sencilla cuando se han
podido obtener las representaciones gráficas de las
superficies de respuesta, es superponerlas y decidir
cuáles son las condiciones experimentales que optimizan
todas las respuestas simultáneamente. Esta solución es
válida cuando no existe un conflicto importante entre las
condiciones óptimas para cada respuesta (G2, G13).

En caso de que haya conflicto, se puede recurrir a utilizar
una función de deseabilidad16, que es un método de
optimización multi-respuesta en el que se maximiza la
denominada función de deseabilidad global, construida
como la media geométrica ponderada de funciones de
deseabilidad individuales (G10, G12, G14, M2, M3). Esta
metodología recoge, a través de cómo se definan las
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funciones individuales de deseabilidad y del peso que se
les dé a éstas en la deseabilidad global, las preferencias y
prioridades del estudiante para cada respuesta. Una
aplicación particular se encuentra en G6, trabajo en el
que se definen las funciones individuales de deseabilidad
de modo que lleven a obtener un colorante alimentario
con unos parámetros CIELab que no disten más de 1, en
coordenadas CIELab, de los correspondientes a un color
especificado; de este modo, el ojo humano no sería capaz
de diferenciarlos.

Una metodología alternativa a esta última es la del frente
Pareto16, en la que se busca un conjunto de soluciones
“optimales” para las que una mejora en una respuesta
supone necesariamente el empeoramiento de otra. El
conjunto de soluciones que no pueden ser mejoradas en
una respuesta sin empeorar otra constituyen el
denominado frente Pareto. Su uso en problemas de
optimización mediante superficies de respuesta se basa
en describir dicho conjunto para elegir soluciones de
compromiso entre las respuestas (M4).

3. Recursos on-line

Además de los recursos electrónicos para realizar las
necesarias búsquedas bibliográficas (bibliotecas,
repositorios institucionales, organismos públicos…) en
las que se basarán los trabajos, también se pueden hacer
búsquedas de conjuntos de datos abordables desde el
punto de vista de la metodología de DOE, bien en
repositorios de datos como en trabajos previos
publicados. Esto puede ser necesario, por ejemplo,
cuando se tiene una situación sobrevenida como el
confinamiento en 2020 debido a la pandemia de COVID19, durante el cual los estudiantes no pudieron acceder a
los laboratorios para llevar a cabo la experimentación. En
ese momento, cuando no era posible realizar ningún
trabajo experimental, para desarrollar el trabajo
recogido en G16, se tomaron los datos de un trabajo que
se encontró en la red y se llevó a cabo un análisis
diferente al original, que lo complementaba. Asimismo,
en G17, la estudiante se encontraba trabajando en el
extranjero y, disponiendo de los datos de otro trabajo
encontrado en la red, fue posible realizar estudios más
avanzados y, mediante la metodología de DOE, más
eficientes, respecto del estudio original.

Por otro lado, en los trabajos que se consideran en este
artículo, el papel del tutor consiste en orientar al
estudiante en su desarrollo y en realizar un seguimiento
continuo del mismo, además de guiarle en la elaboración
de la memoria final y en la preparación de una
presentación oral para su defensa ante un tribunal. En el
caso del Prácticum, es el propio tutor quién ha de valorar
el trabajo22. Para llevar a cabo estas tareas se pueden
utilizar aplicaciones web gratuitas desarrolladas para la
gestión de proyectos, herramientas muy flexibles que
facilitan la organización de las tareas y el flujo de trabajo,
así como esa retroalimentación tan necesaria en el
desarrollo del mismo23. Asimismo, el uso de nubes de
almacenamiento (OneDrive, Dropbox…) en las que los
archivos se pueden compartir con otros usuarios facilita
enormemente la labor, ya que todos los implicados en el
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trabajo tienen acceso a las últimas modificaciones
rápidamente y en tiempo real. Esto resulta de especial
interés cuando el trabajo es codirigido por varias
personas. Incluso, se pueden utilizar herramientas como
TEAMS, integrado en Office 365, que permiten llevar a
cabo tutorías on-line e incluso editar archivos de forma
síncrona.
4. Conclusiones

La metodología de diseño de experimentos resulta una
herramienta extraordinariamente versátil, que se puede
utilizar en campos muy diversos, teniendo que ser
adaptada a cada problema.

Hace más sencilla la tarea de desarrollar trabajos
“distintos” ya que ligeros cambios en la forma de abordar
un problema requieren una adaptación específica de las
etapas de la metodología del diseño experimental.

Presenta un esquema claro y concreto de aplicación, con
una serie de pasos bien definidos, que requieren un
conocimiento profundo y bien fundamentado del
problema y de las variables experimentales. Esto resulta
muy interesante a estos niveles porque implica que el
estudiante debe conocer en profundidad el problema que
se desea resolver, tanto desde el punto de vista
experimental e instrumental como del diseño de
experimentos, si quiere tener éxito en la tarea.
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Introducción
Debido a la COVID-19, ahora nos encontramos en un
momento particularmente difícil para los servicios de salud
y la investigación. Reaccionar a la pandemia es importante,
pero también lo son muchas otras prioridades de salud que
no han desaparecido. Una de ellas es el cáncer; no debemos
permitir que la COVID-19 detenga el progreso que se estaba
logrando en la comprensión, detección y tratamiento de
este conjunto de enfermedades. En este contexto, es claro
que el diagnóstico temprano del cáncer puede transformar
la vida de las personas que lo padecen. El establecimiento
de programas de detección precoz y de cribado para
diferentes tipos de cáncer, que pudieran alcanzar a toda la
población, aumentaría de manera considerable la detección
de cánceres en una fase más temprana. Esto permitiría
iniciar tratamientos adecuados y menos invasivos,
aumentando las posibilidades de supervivencia y
mejorando la calidad de vida de las personas que viven con
y después del cáncer.

En la actualidad, el diagnóstico de la mayoría de cánceres
requiere extraer una muestra del tejido tumoral (biopsia
tisular) y analizarlo. Para la extracción es necesario realizar
una punción o una cirugía, lo que resulta costoso, además
de las posibles complicaciones y molestias que supone para
el paciente. El análisis de biomarcadores circulantes que se
desprenden de las células tumorales y de su entorno,
llegando a diferentes fluidos biológicos, es una alternativa
muy prometedora para detectar tumores presintomáticos.
Este nuevo concepto de diagnóstico recibe el nombre de
biopsia líquida. Esta podría aportar de manera sencilla
información sobre el inicio del desarrollo de los tumores y
además permitiría llevar un seguimiento del progreso de la
patología. La sangre es el fluido biológico que se evalúa
habitualmente, aunque en algunos tipos particulares de
tumores también se puede utilizar orina, saliva o líquido
cefalorraquídeo.
Una de las claves para desarrollar pruebas de biopsia
líquida, no solo lo suficientemente sensibles sino también
específicas de un tumor, es identificar los biomarcadores
adecuados. Las tecnologías ómicas están contribuyendo de
manera espectacular a la identificación de estas moléculas,
aunque cada vez más estudios señalan que para identificar
de manera temprana la presencia de cánceres, así como
localizar el origen de los mismos, es necesario desarrollar
ensayos de detección multi-analito, en los que se combinen
biomarcadores genéticos y proteicos [1].
El grupo de investigación de Electroanálisis de la
Universidad de Oviedo, perteneciente al Área de
biotecnología y análisis biomédico del Instituto de
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Investigación Sanitaria del Principado de Asturias,
centra en la actualidad sus líneas de investigación en
el desarrollo de herramientas de detección sensible y
selectiva de nuevas moléculas, identificadas como
potenciales biomarcadores de diferentes tipos de
cáncer. Entre las dianas identificadas como
prometedoras en la detección precoz del cáncer se
encuentran marcadores genéticos (ARNs largos no
codificantes) y glicoproteínas, fijándonos en este
último caso en alteraciones en el patrón de
glicosilación de las mismas asociadas al desarrollo de
los tumores. En este artículo, se resumen los esfuerzos
recientes de nuestro grupo para desarrollar sensores
electroquímicos para estos tipos de dianas,
demostrando su utilidad en la detección del cáncer de
próstata.
Diagnóstico del cáncer de próstata: estado actual

El cáncer de próstata (CaP) es el segundo tipo de
tumor más frecuente en varones y constituye en este
grupo de población la quinta causa de mortalidad por
cáncer [2]. Es un tumor de crecimiento lento, de
manera que más de un 50% de hombres por encima
de 50 años puede estar desarrollando cáncer de
próstata sin síntomas clínicos [3]. Además, cuando
aparecen, las manifestaciones clínicas del CaP son
similares a las de la hiperplasia benigna de próstata
(HBP), sin que sea posible diferenciar ambas
patologías por la clínica. El diagnóstico temprano, en
una etapa inicial de desarrollo, cuando el cáncer está
localizado, es la mejor forma de disminuir la
mortalidad por CaP [3].

Tradicionalmente el diagnóstico de CaP se realiza
mediante revisión prostática, que implica la
realización de un tacto rectal y la determinación en
sangre del antígeno prostático específico (PSA). Sin
embargo, estas pruebas no son específicas, por lo que
es frecuente confirmar el diagnóstico mediante
biopsia prostática ecodirigida, una prueba muy
invasiva y no exenta de efectos secundarios adversos.
El uso del PSA como biomarcador del CaP se asocia con
una alta tasa de falsos positivos de hasta 75% y una
tasa significativa de falsos negativos (~15 a 17%) [4].
Por lo tanto, la implantación del test de PSA ha
contribuido a aumentar el número de biopsias y rebiopsias innecesarias, así como al sobrediagnóstico o
sobretratamiento del
CaP, lo que afecta
significativamente a la calidad de vida de los pacientes,
además de los considerables costes sanitarios que
conlleva [5].
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Se han realizado múltiples investigaciones dirigidas a
desarrollar pruebas o estudios no invasivos para mejorar la
especificidad diagnóstica del CaP y diferenciar los casos más
agresivos de los cánceres indolentes, evitando así biopsias
innecesarias [6]. Entre estas destacan la resonancia
magnética nuclear multiparamétrica (RMN-mp) y la
detección de nuevos biomarcadores, tanto en suero como
en orina [6]. La RMN-mp se encuentra entre las
metodologías más adecuadas para seleccionar pacientes
candidatos a biopsia de próstata, evitando esta prueba en
aproximadamente un 27% de los pacientes [7]. Sin
embargo, requiere un moderno y costoso equipo y un
radiólogo experto en esta técnica. En cuanto a los nuevos
biomarcadores, se han identificado muchas posibilidades,
aunque pocas se han llegado a implantar en la práctica
clínica [8].
Aptámeros para el reconocimiento de patrones de
glicosilación del PSA asociados al CaP

La glicosilación es una modificación postraduccional de las
proteínas que juega un papel importante en el desarrollo y
la progresión del cáncer [9]. Existen numerosos estudios
que relacionan cambios en la composición de glicanos del
PSA con la transformación maligna y la progresión del CaP
[10]. A pesar de esto, el estudio de glicoformas específicas
de PSA asociadas al CaP no se ha aplicado al diagnóstico
clínico debido a la falta de pruebas analíticas para medir el
porcentaje de PSA con estas formas de glicosilación
aberrantes. Esta información se obtiene típicamente
combinando un ensayo ELISA para medir el PSA total o libre
y ensayos con lectinas para detectar formas glicosiladas
específicas de PSA. Una de las principales limitaciones de
este tipo de ensayos es la escasa afinidad y selectividad de
las lectinas. Por tanto, el diagnóstico y seguimiento del CaP
podrían beneficiarse del desarrollo de nuevos receptores
capaces de detectar glicosilaciones aberrantes del PSA,
entre los que cabe destacar los aptámeros [11, 12].

Nuestro grupo ha desarrollado dos procesos de selección de
aptámeros frente a PSA, con un diseño adecuado para
dirigir el reconocimiento hacia la fracción glicosídica de la
proteína [13,14]. En el primero de ellos, se combinaron
etapas de selección positiva frente al PSA humano, con
contraselecciones empleando una forma recombinante, no
glicosilada de la proteína [13]. Con esta estrategia, se
identificó y caracterizó un aptámero, PSA-1, capaz de
reconocer la porción externa de la estructura glicosídica del
PSA, con una buena afinidad (Kd = 177 nM). Posteriormente,
se diseñó una variante del proceso SELEX para dirigir la
selección de aptámeros hacia el sitio de glicosilación de
glicoproteínas, de manera que el reconocimiento sea
binario e implique tanto a la proteína como al azúcar de la
diana. Con este objetivo, se incorporaron etapas de elución
selectiva con lectinas al diseño anterior. Así, se obtuvieron
por primera vez aptámeros que involucran en el
reconocimiento de la proteína la fracción del azúcar más
próxima a esta y los péptidos que la rodean. Uno de los
aptámeros identificados, PSAG-1, presenta afinidad nM
hacia el PSA, superior a la de lectinas naturales. Además,
discrimina PSA de glicoproteínas con un patrón de
glicosilación similar. La fucosa más próxima a la proteína
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está implicada en el reconocimiento, lo que convierte
este aptámero en una excelente herramienta para
detectar cambios en el nivel de fucosilación de PSA
asociados al cáncer de próstata [14].
Aptasensores electroquímicos para PSA

Se seleccionó el primero de los aptámeros descritos,
PSA-1 conjugado con una molécula de fluoresceína,
como receptor indicador para la construcción de un
sensor cronoamperométrico con formato sándwich.
Con el objetivo de detectar los cambios en la
glicosilación del PSA que se producen durante la
transformación tumoral del tejido prostático, se
utilizó como receptor de captura de este sensor un
aptámero ya descrito en la literatura (anti-PSA) [15],
capaz de reconocer el PSA total. Se inmovilizó este
aptámero marcado con biotina a la superficie de
electrodos de oro modificados con estreptavidina
(Figura 1A).

Figura 1: A) Esquema del aptasensor con formato
sándwich y transducción cronoamperométrica. B)
Curva de respuesta del aptasensor a PSA en disolución
reguladora de Tris-HCl (TBS) y suero diluido 1:1 en
TBS. Adaptada de la referencia [13].
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El funcionamiento de este sensor implica su incubación en
patrones o muestras que contienen PSA, seguido de la
interacción con el aptámero PSA-1-fluoresceína. El
complejo sándwich formado en la superficie sensora se
marca a continuación con un conjugado anti-fluoresceínaperoxidasa, lo que permite verificar la etapa de
transducción amperométrica tras la adición de
tetrametilbenzidina/H2O2 como sustratos de la peroxidasa.

En la Figura 1B se muestran la curva de respuesta del sensor
tanto en patrones de PSA preparados en disolución
reguladora como en muestras de suero con una dilución 1:1.
No hay diferencias significativas entre la señal obtenida en
disolución reguladora y la obtenida en las muestras de
suero. El sensor presenta un límite de detección (LD) de
0,66 ng/mL de PSA, lo que permite su aplicación a la
determinación de esta glicoproteína en muestras con
interés desde el punto de vista clínico.

En su validación, se utilizó el sensor descrito para medir la
concentración de PSA en 34 muestras de suero de pacientes
con distintas patologías y diferentes niveles de PSA total,
analizadas en el Hospital Universitario de Cabueñes
mediante el ensayo ELISA automático ADVIA Centaur®
(Siemens). Los resultados obtenidos con el sensor
concuerdan con los del ELISA en un 60% de las muestras
analizadas.
Las
discrepancias
observadas
son
probablemente consecuencia de las diferencias en los
patrones de glicosilación en el PSA de las muestras
analizadas. Un análisis más detallado de los valores
discordantes indica que el sensor proporciona menores
valores de PSA que el ELISA en el suero de pacientes con
HBP. Estos resultados apuntan a que el nuevo ensayo
basado en aptámeros puede mejorar la especificidad en el
diagnóstico de cáncer con respecto al método ELISA
utilizado en la actualidad en los hospitales, proporcionando
un menor número de falsos positivos y, por tanto, con
potencial para disminuir las biopsias innecesarias.

Con el objetivo de obtener información sobre la fracción de
PSA total que presenta un patrón de glicosilación específico
en una determinada muestra, se propuso el diseño de una
plataforma dual basada en aptámeros para la medida del
PSA total y el PSA reconocido por el segundo de los
aptámeros desarrollados por el grupo, PSAG-1 con un
reconocimiento binario de la proteína. Para simplificar el
proceso de medida, se desarrollaron aptasensores con un
formato de ensayo directo, en los que se inmovilizó el
aptámero sobre el transductor, de manera que el evento de
reconocimiento aptámero-proteína produce un cambio en
la resistencia a la transferencia electrónica de la capa
selectiva. Como método de transducción se utilizó la
espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). (Figura
2A). Con este formato, se combinaron dos aptámeros
diferentes frente a PSA (anti-PSA y PSAG-1), inmovilizados
sobre nanopartículas de oro para obtener la plataforma
dual impedimétrica [16]. Este sistema dual permite la
medida directa y rápida de diferentes fracciones de PSA en
suero tras una simple dilución de la muestra.
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Figura 2: A) Esquema de la plataforma dual
impedimétrica para la medida del índice de glicano de
PSA en muestras, tal y como se define en B). C)
Correlación entre el índice de glicano obtenido en
muestras de suero de diferentes pacientes y la
patología diagnosticada. Adaptado de la referencia
[16].

Los dos sensores que integran la plataforma presentan
un intervalo dinámico de respuesta que abarca el
intervalo de concentraciones útil desde el punto de
vista clínico, con un LD de 0,26 ng/mL para el sensor
basado en PSAG-1 y 0,64 ng/mL para el basado en
anti-PSA.
La información final que aporta esta plataforma es un
índice empírico, denominado índice de glicano para
PSA en suero y definido como la fracción de PSA total
que es reactiva frente al aptámero PSAG-1 (Figura 2B).
Cuando se validó en muestras de pacientes, se observó
que este índice tiene un mayor poder predictivo para
diferenciar pacientes con cáncer de próstata de
individuos sanos o con patologías benignas de la
próstata que la medida del PSA total (Figura 2C).
Aunque será necesario evaluar un número más amplio
de muestras, nuestros resultados apoyan el uso del
índice de glicano para reducir las biopsias
innecesarias sin comprometer la capacidad de
diagnosticar el CaP.
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Detección de ARNs largos no codificantes
Entre los biomarcadores genéticos, el ARN conocido como
PCA3 se presenta como un biomarcador alternativo para el
diagnóstico del cáncer de próstata, con capacidad para
distinguir entre enfermedad agresiva y no agresiva.
Identificado por primera vez en 1999, PCA3 es parte del
gran porcentaje de transcriptoma humano que no participa
en la síntesis de proteínas, en la categoría de ARN largo no
codificante, lncRNA [17].

Para complementar el uso de glicoproteínas como
marcadores de cáncer, se desarrollaron genosensores para
la detección de este lncRNA cuya sobreexpresión se
relaciona con el CaP [18,19]. Con este fin se ha diseñado y
caracterizado un genosensor sobre electrodos de oro con
formato sándwich y múltiples secuencias indicadoras
(Figura 3). La fase de reconocimiento selectivo de PCA3
consiste en una monocapa binaria autoensamblada
construida por quimisorción de una estructura de captura
en forma de Y preformada en disolución y p-aminotiofenol.
La reacción de hibridación de esta estructura con el dúplex
formado entre el PCA3 y las cinco sondas de detección
marcadas con una molécula de fluoresceína, permite
obtener mediante medidas de cronoamperometría
información sobre la cantidad de PCA3 en disolución tras la
adición del conjugado anti-fluoresceína-peroxidasa, con
señal amplificada [18]. Este sensor presenta un intervalo
dinámico lineal de respuesta entre 25 pM y 10 nM, con un
LD de 4,4 pM.
Teniendo en cuenta que la cantidad de PCA3 en la muestra
estará afectada por el número de células del tejido
prostático que llegan a la orina, la cuantificación de PCA3
debe hacerse con referencia a un ARN de control interno.
Con este propósito se seleccionó el mARN denominado PSA,
ya que sus niveles no se ven afectados en caso de CaP. Se
diseñó un segundo genosensor para este transcrito con un
formato similar al descrito para PCA3 [18]. En este caso,
teniendo en cuenta la menor longitud de la secuencia diana
seleccionada, así como los niveles de expresión esperados
para este fragmento de referencia, se utilizaron dos
secuencias indicadoras en lugar de cinco como en el diseño
anterior. Las características analíticas obtenidas para este
diseño son comparables a las ya descritas para el
genosensor de PCA3. Se obtiene un intervalo lineal de
respuesta entre 0,025 y 1 nM, con un LD de 1,5 pM y una
desviación estándar relativa promedio del 16% [18].

Finalmente, se integraron ambos sensores en una
plataforma dual electroquímica, que permite la medida
simultánea de PCA3 y PSA. Los genosensores desarrollados
son válidos para cuantificar el lncRNA en células tumorales
y en muestras de orina. Con este fin, es necesario extraer el
RNA de las muestras y llevar a cabo un atrapamiento
selectivo de las secuencias dianas sobre partículas
magnéticas modificadas con sondas de captura
complementarias a los fragmentos de PCA3 y PSA que se
detectan con el genosensor. Se propone utilizar la relación
de señales medidas con los dos genosensores para estimar
los niveles de expresión de PCA3, que podría ser útil en el
diagnóstico y estratificación de pacientes con CaP [18].

Actualidad Analítica 77 (2022)

Figura 3: Esquema de las etapas necesarias para el
análisis de PCA3 en muestras de orina. Tras aislar el
sedimento en la orina, se produce el lisado celular y el
atrapamiento selectivo de PCA3 y el fragmento de RNA
utilizado como control interno (PSA) sobre partículas
magnéticas modificadas con sondas de ADN
específicas. La medida se realiza sobre una plataforma
sensora dual que permite la detección amperométrica
simultánea de PSA y PCA3. Adaptado de la referencia
[18].
Además, se ha adaptado el genosensor de PCA3 a un
genoensayo sobre partículas magnéticas, empleando
fosfatasa alcalina (ALP) como molécula indicadora. De
esta forma, en la etapa final de medida se utiliza Dglucosa-1-fosfato como sustrato de ALP. La hidrólisis
de este sustrato produce glucosa, que se mide con un
glucómetro convencional. El genoensayo con este
formato presenta una buena sensibilidad para PCA3,
con un rango dinámico de 5 a 100 pM y un límite de
cuantificación de 5 pM. El uso de un glucómetro
estándar en la etapa final de medida facilita la
traslación a la práctica clínica de este tipo de ensayos
[19].
Conclusiones

Los estudios presentados en este artículo muestran el
potencial que los sensores electroquímicos que
utilizan ácidos nucleicos como elemento de
reconocimiento tienen para realizar pruebas de
biopsia líquida multianalito. Los dispositivos
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desarrollados para la detección de lncRNA o cambios de
glicosilación asociados al CaP podrían adaptarse a otras
dianas de interés para el diagnóstico de cánceres de muchos
tipos. Para establecer realmente la utilidad clínica de estos
dispositivos, se requerirán estudios de validación de los
mismos en un número mucho más amplio de muestras
clínicas. De esta forma, podrían contribuir a establecer
nuevos programas de detección precoz y de cribado para
diferentes tipos de cáncer, aumentando considerablemente
la detección de cánceres en una fase más temprana, con la
consiguiente mejora en las posibilidades de supervivencia y
calidad de vida de las personas diagnosticadas.
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1. Introducción
Hoy en día existe cierta preocupación por la persistencia,
movilidad y toxicidad de los contaminantes emergentes en
los ecosistemas acuáticos ya que los tratamientos
efectuados en las plantas de depuración de aguas
residuales, principal ruta de introducción de estos
microcontaminantes en el medioambiente, no eliminan
completamente estos compuestos en los efluentes
sometidos a depuración. En el caso de las drogas
farmacéuticas existen datos en la bibliografía sobre la
incidencia en agua superficial de muchas de ellas,
especialmente de aquellas de mayor prescripción o
consumo, pero la información sobre su persistencia y/o
degradación en condiciones medioambientales es escasa; a
este respecto la mayoría de datos disponibles se han
obtenido principalmente en estudios destinados a conocer
la estabilidad de medicamentos comerciales, y
manteniendo las drogas bajo condiciones de stress. Del
mismo modo, también existen trabajos que intentan
predecir el comportamiento de las drogas en masas de agua
superficial a partir de su comportamiento en condiciones
forzadas durante cortos periodos de tiempo.

El celecoxib es un inhibidor selectivo de la enzima
ciclooxigenasa empleado para el tratamiento de
enfermedades musculoesqueléticas por su actividad
antiinflamatoria pero también presenta cierta actividad
antimicrobiana [1, 2] además de propiedades
quimioterapéuticas contra ciertos cánceres [3]. Estas
últimas características convierten al celecoxib en un
microcontaminante potencialmente tóxico para los
microorganismos presentes en un ecosistema acuático.
Además, los influentes y efluentes de una depuradora de
aguas residuales han sido muestreados durante varios
meses concluyéndose que los tratamientos de depuración
habituales eran ineficaces para la eliminación de celecoxib,
e identificando un producto de degradación mediante la
utilización de bases de datos [4]. Así pues, como
consecuencia de los posibles efectos dañinos, resulta
conveniente obtener información sobre el comportamiento
del celecoxib en los ecosistemas acuáticos y,
particularmente, en agua de río.
La persistencia y transformación de un microcontaminante
orgánico se puede evaluar a escala de laboratorio mediante
una sistemática predictiva que conlleva diferentes
experimentos para discernir la importancia de los procesos
químicos, fotoquímicos y biológicos en la degradación del
microcontaminante [5-7]. Además de ensayos en
condiciones forzadas se plantean también ensayos en
condiciones no forzadas, y a largo plazo, para simular el
comportamiento del microcontaminante en una masa de
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agua. Las muestras acuosas en estudio se analizan
mediante cromatografía de líquidos de ultra‐alta
resolución con detección de espectrometría de masas
empleando como analizador una combinación Q‐TOF,
e inyectándolas directamente o después de una
extracción en fase sólida (SPE). Las estructuras de los
productos de degradación detectados se pueden
elucidar tentativamente a partir de las fórmulas
moleculares de los iones y la fragmentación observada
en espectros masas‐masas de alta resolución. Por otra
parte, la capacidad de los métodos de análisis
multirresiduo basados en una preparación de muestra
SPE para detectar esos productos de degradación
puede ser evaluada, estableciéndose determinadas
características analíticas básicas. En esta publicación
se expone la metodología y resultados de estabilidad
obtenidos para el celecoxib en agua de río.

2. Estudios de degradación
Los ensayos de degradación para evaluar la
persistencia de un microcontaminante en agua de río
(pH 7.8, DQO 4.7 mg/L) y detectar sus productos de
degradación se resumen a continuación.

2.1 Degradación biológica
Se realizan ensayos de degradación biológica a
temperatura ambiente en condiciones tanto aeróbicas
como anaeróbicas [8], y en ciertos casos en presencia
de un medio de cultivo a 35°C para favorecer el
crecimiento de microorganismos. Para ello se usa agua
de río dopada a una concentración de 100 μg/L. Se
preparan también blancos y disoluciones de control
conteniendo azida sódica 0.020%, en paralelo a las
muestras de estudio, y se muestrean las disoluciones
semanalmente, durante 5 semanas.

En el estudio en condiciones aeróbicas se deposita 50
mL de agua de río en un Erlenmeyer cubierto con
papel de aluminio para evitar su exposición a la luz
solar, pero permitiendo el intercambio de aire con el
exterior con la ayuda de un agitador oscilante. En los
ensayos anaeróbicos se prepara un lote de viales de 15
mL, completamente llenos con agua de río para evitar
la presencia de aire en el espacio en cabeza, cerrados,
y protegidos también de la luz solar, consumiendo un
vial por cada punto de muestreo. Para los ensayos en
medio de cultivo se utiliza un cultivo de triptona y soja
(TSB) preparando una mezcla agua/medio de cultivo
80/20 (v/v). Un volumen de 50 mL de mezcla era
depositado en botellas de 250 mL, que eran cerradas y
mantenidas en una estufa a 35 °C, en oscuridad.
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2.2 Degradación en condiciones forzadas
Se evalúa la degradación química y fotoquímica (sin
ninguna restricción a la radiación) del microcontaminante
en agua de río dopada (100 µg/L). Los experimentos de
degradación química se llevan a cabo en una estufa a
temperatura de 70 °C, y en oscuridad, con la finalidad de
evaluar la importancia de las reacciones químicas en
disolución en el proceso de degradación. La cinética de las
reacciones de hidrólisis y polimerización en condiciones
ambientales suele ser relativamente lenta por lo que se
recomienda un aumento de la temperatura para conocer su
posible influencia. El muestreo se realiza semanalmente.

Para los experimentos de degradación fotoquímica forzada
se introduce la muestra dopada en recipientes de cuarzo
cerrados que se exponen directamente a la luz solar,
durante uno o más días, situándolos en el exterior del
laboratorio (en la repisa de una ventana por ejemplo), con
orientación sur. Alternativamente, y sobre todo para
compuestos de gran estabilidad como es el caso del
celecoxib, las muestras dopadas se pueden exponer
directamente a la radiación de una lámpara (8 W) cuya
emisión está centrada en 254 nm. Se preparan también
blancos y disoluciones de control protegidas con papel de
aluminio. Alícuotas de estas disoluciones se recogen
semanalmente también.

2.3 Degradación en condiciones no forzadas
Los procesos naturales que suceden en una masa de agua a
lo largo del tiempo se pueden simular en el laboratorio para
estimar la persistencia de un contaminante. Para ello se ha
considerado una estrategia sencilla consistente en
depositar un volumen de agua de río (2.5 L) dopado el
microcontaminante en un contenedor de vidrio (4 L)
transparente, con cierre hermético, el cual se abría
semanalmente para muestrear una alícuota de agua y
renovar el aire en contacto con la superficie del agua; el
recipiente se mantiene en condiciones ambientales dentro
del laboratorio (18‐21 °C) expuesto directamente a la
radiación solar y al ciclo natural día‐noche.

En las condiciones de experimentación la radiación solar
debe pasar a través de la ventana de vidrio del laboratorio
y a través del vidrio del recipiente, los cuales absorben
principalmente radiación UV. De este modo, el
comportamiento de los microcontaminantes en la
disolución del recipiente simula su comportamiento en una
masa de agua ya que en ésta la transmisión de la radiación
solar, sobre todo la radiación UV, disminuye con la
profundidad. La atenuación de la radiación a través del
vidrio de la ventana y del recipiente se estima a partir de
medidas de transmitancia del vidrio en un
espectrofotómetro UV‐visible. Así se verificó que la
radiación transmitida hacia la masa de agua, en este trabajo,
era un 40 % de la radiación incidente a una longitud de onda
de 350 nm, un 1.3 % a 320 nm, un 0.02 % a 310 nm, un 8x10‐
4 % a 305 nm y 8x10‐5 % a 290 nm. La experimentación se
mantiene
durante
varios
meses
muestreando
semanalmente 25 mL de agua si se pretende hacer una SPE.
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3. Análisis de las muestras
3.1 Preparación de muestra para el análisis
cromatográfico
Las alícuotas muestreadas en los ensayos de
laboratorio (habitualmente volúmenes de 2-25 mL) se
pueden inyectar directamente en el sistema
cromatográfico previa filtración a través de filtros de
0.20 µm, si bien es recomendable realizar una SPE y
una redisolución posterior de los extractos, para
concentrar los analitos, en particular aquellos
productos de degradación generados en muy pequeña
cantidad cuya detección e identificación se favorece
cuando están presentes en mayor concentración.

En este trabajo se ha realizado una SPE sobre
cartuchos EBH (Scharlab) de 60 mg de fase
estacionaria. Los cartuchos de extracción eran
primeramente activados mediante la elución sucesiva
de 6 mL de metanol y 6 mL de agua por gravedad. A
continuación se llevaba a cabo la elución del volumen
de muestra de agua y la fase estacionaria se lavaba con
3 mL de una mezcla agua‐metanol 80:20 (v/v).
Posteriormente el cartucho se secaba mediante la
circulación forzada de aire durante 3 minutos y
finalmente se eluía por gravedad, utilizando para ello
4 mL de metanol. El extracto en metanol, recogido en
viales, era llevado a sequedad en un sistema de
evaporación centrífuga, calentando a 40 °C durante 30
minutos. Dicho extracto se redisolvía en 0.5 mL de
metanol, se filtraba sobre un filtro de PTFE de 0.20 μm
de tamaño de poro y se emplazaba en viales de
inyección para el correspondiente análisis
cromatográfico.

3.2 Determinación mediante HPLC acoplada a
espectrometría de masas
Las muestras eran inyectadas en un cromatógrafo de
líquidos de ultra‐alta presión (UPLC, Acquity, Waters)
acoplado a un espectrómetro de masas de alta
resolución equipado con analizadores cuadrupolo y
tiempo de vuelo en serie (QTOF, Maxis Impact,
Bruker). La separación cromatográfica, en fase
inversa, se realizó en una columna BEH C18 (Waters),
de 5 cm de longitud, 2.1 mm de diámetro interno y un
tamaño de partículas de 1.7 μm, empleando un
gradiente de fase móvil
agua/acetonitrilo,
conteniendo ambos un 0.1 % (v/v) de ácido fórmico.
El porcentaje de acetonitrilo aumentaba de un 25 %
inicial hasta el 80 % en 4.5 minutos, volviendo al 25%
en 1 minuto para reequilibrar la columna, a un flujo de
0.5 mL/min. La columna se mantenía a temperatura
ambiente. Se inyectó un volumen de 7 μL.

Los parámetros de operación de la fuente de
ionización electrospray, en modo negativo,
optimizados para el celecoxib eran: presión de
nebulización 2 bar; voltaje de fragmentación, 1000 V;
voltaje del capilar, 4000 V, temperatura del gas de
secado (N2), 200 °C; flujo de gas, 6 L/min. Los ajustes
de calibración del eje de masas se hicieron con
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formiato sódico 10 mM disuelto en 2-propanol/agua y los
experimentos MS/MS basados en la disociación inducida
por colisión (CID) se realizaron con N2 como gas de colisión.
La cuantificación del celecoxib se hizo en modo MS,
mediante calibración lineal a partir de las áreas de pico
integradas en los cromatogramas extraídos para el ión [MH]-, con un rango de masa ±0.01 Da. De modo similar, las
áreas de pico de los productos de degradación fueron
integradas en los cromatogramas extraídos para sus
correspodientes iones [M-H]-. Los productos de
degradación detectados en los ensayos han sido
identificados, tentativamente, a partir de la medida de la
masa exacta del pseudoión molecular, que proporciona una
fórmula molecular, y de la información estructural obtenida
en los espectros masas‐masas (MS/MS) de alta resolución.
4. Resultados
4.1 Degradación del celecoxib
La droga celecoxib es resistente a la degradación biológica
en agua de río, incluso en presencia de un medio de cultivo
para favorecer el crecimiento de microorganismos. Al
determinar la concentración inicial de celecoxib y la
concentración al cabo de 5 semanas en los ensayos de
degradación biológica por quintuplicado se comprobó que
no existía diferencia significativa en los valores medios
(p<0.05). En cuanto a las posibles reacciones químicas en
medio acuoso el celecoxib es muy poco susceptible de ser
degradado, la concentración inicial disminuía sólo un 1.3%
después de mantener la muestra acuosa a 70 °C durante 8
semanas (Tabla 1).
Tabla 1: Concentración inicial y final de celecoxib (n=5).
Degradación Ensayo Concent. Concent.
Tiempo
inicial
final
transcurrido
(µg/L)
(µg/L)
(semanas)
Aerobica
1
101.4
100.2
5
2
99.2
99.2
5
Anaeróbica
1
100.8
100.0
5
2
99.4
99.2
5
Medio
de
1
100.8
100.0
5
cultivo
2
100.4
99.8
5
Fotoquímica,
1
101.4
97.8**
8
luz solar
2
100.0
96.4**
8
Térmica
1
100.6
99.2
8
2
100.0
98.8
8
No forzada
1
100.8
97.6**
36
2
100.2
97.0**
36
**Diferencia significativa (p<0.05)

La concentración de celecoxib en las disoluciones expuestas
directamente a la radiación solar disminuía un 3.4%
después de la exposición durante 8 semanas mientras que
en su exposición a la radiación de una lámpara UV la
degradación era relativamente rápida. En este último caso
sólo se detectó durante 5 días y la disminución de la
concentracion seguía una cinética de primer orden, con una
vida media de 2.75 días. Estos resultados sugieren que el
celecoxib es un compuesto básicamente estable en agua
superficial, susceptible de ser degradado fotoquímicamente
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pero muy lentamente. La escasa degradación de
celecoxib en los ensayos no forzados es coherente con
los datos obtenidos en condiciones no forzadas.
Después de 32 semanas, la concentración disminuía
sólo un 3.1%.

4.2 Detección e identificación de productos de
degradación
La presencia de productos de degradación fue
establecida mediante la observación de nuevos picos
cromatográficos en los cromatogramas MS que no
estaban presentes en los blancos. El ión [M-H]- de cada
producto de degradación se fragmentó mediante CID a
determinadas energías de colisión para obtener
información estructural (Figura 1). La Tabla 2 muestra
los principales productos de degradación.

Figura 1: Espectro MS/MS del compuesto DP381.
Energía de colisión: 48 eV. Masa exacta y error
experimental en su medida.

Algunos productos de degradación se originan
mediante procesos de oxidación como es el caso de
DP394, (oxidación de un metilo terminal a aldehído),
DP410 (oxidación de un metilo terminal a ácido
carboxílico) y DP396 (un derivado hidroxilado en el
que la posición del grupo OH no puede ser establecida
mediante los patrones de fragmentación). DP381 sería
el correspondiente ácido sulfónico del celecoxib
(sustitución de NH2 por OH). Varias fenantridinas
fueron observadas después de exponer el celecoxib a
la radiación. En ellas dos átomos de hidrógeno
próximos entre sí son eliminados formándose un
nuevo ciclo de 6 miembros. Así, DP378 procede
directamente del celecoxib y DP408 es la fenantridina
formada a partir de DP410.

Solamente DP381 y DP410 habían sido descritos
previamente en la bibliografía ya que son productos
de degradación observados en procesos metabólicos
de los seres vivos [9-11]. DP410 ha sido detectado en
aguas superficiales [4].
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Tabla 2: Tiempo de retención (TR) y formula molecular de
las estructuras de los productos de degradación.
TR
(min)
1.72
1.86
1.96
2.15
2.20
2.72
2.88

Fórmula
Compuesto
molecular
C17H13F3N3O3S Celecoxib hidroxilado
(DP396)
C17H11F3N3O4S Ácido 4-[1-(4-sulfoaminofenil)-3(trifluorometil)-1H-pirazol-5il]benzoico
(DP410)
C17H12F3N2O3S Ácido
4-[5-(4-metilfenil)-3(trifluorometil)-1H-pirazol-1il]bencenosulfonico
(DP381)
C17H9F3N3O4S Ácido
2-trifluorometil-9sulfonamina-H-pirazol[1,5f]fenantridina-6-carboxilico
(DP408)
C17H11F3N3O3S 4-[5-(4-formilfenil)-3(trifluorometil)-1H-pirazol-1il]bencenosulfonamida (DP394)
C17H13F3N3O2S 4-[5-(4-metilfenil)-3(trifluorometil)-1H-pirazol-1il]bencenosulfonamida
(Celecoxib)
C17H11F3N3O2S 2-trifluorometil-6-metil-Hpirazol[1,5-f]fenantridina-9sulfonamida
(DP378)

4.3 Incidencia de los productos de degradación. Ruta de
degradación
La incidencia de los productos de degradación aumenta con
el tiempo (Tabla 3). DP396, DP410 y DP381 resultaron ser
los compuestos mayoritarios y es presumible que éstos
puedan ser detectados en el análisis de muestras reales
aunque sus cantidades relativas al compuesto original sean
mínimas. DP408, DP394 y DP378 fueron detectados en
cantidades mucho menores.
Tabla 3: Áreas de pico de los productos de degradación
(referidas al área de pico inicial de celecoxib, al que se
asigna un valor de 100) en los ensayos no forzados.
Ensayo
Ensayo
Ensayo
Ensayo
1
1
2
2
Semanas:
24
36
24
36
DP396
DP410
DP381
DP408
DP394

0.21
0.39
0.42
-0.01

DP378
--- : no detectado.

0.39
0.66
0.79

0.05

0.05

0.01

0.23
0.38
0.39
-0.01
--

0.43
0.67
0.75

0.04

0.05

0.01

En cuanto al origen de estos productos de degradación en
los ensayos no forzados, y presumiblemente en una masa de
agua natural, se deduce que DP396 se forma a partir de las
reacciones químicas en disolución de acuerdo con los
ensayos forzados en los que se observó también. DP381 se
formaría principalmente mediante reacciones fotoquímicas
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y DP410 exclusivamente mediante reacciones
fotoquímicas. Los otros 3 compuestos, minoritarios, se
formarían también mediante reacciones fotoquímicas
aunque la contribución de las reacciones químicas en
la formación de DP394 parece notable también. Una
ruta de degradación de celecoxib en agua de río es
esquematizada en la Figura 2.

Figura 2: Ruta de degradación del celecoxib.
La toxicidad de los productos de degradación con una
estructura bien definida puede ser predicha para
ciertos biomarcardores ambientales mediante el
software TEST de la US Environmental Protection
Agency que aplica relaciones Q-SARs (toxicityestimation-software-tool-test). Así se comprueba que
DP381 y DP410 tienen una toxicidad similar al
celecoxib para la especie Daphnia Magna, un pequeño
crustáceo conocido vulgarmente como “mosca de
agua”, mientras que las fenantridinas DP408 y DP378
eran 2 y 6 veces, respectivamente, más tóxicas que el
celecoxib. Para la especie Pimephales Promelas, un
ciprínido, las toxicidades de los productos de
degradación eran similares a la del celecoxib.
4.4 Detección de los productos de degradación
mediante un método multirresiduo
Asumiendo que los productos de degradación
mayoritarios encontrados en los ensayos de
laboratorio son aquellos que probablemente pueden
ser detectados en el análisis de muestras reales de
agua superficial se han calculado sus tasas de
recuperación y precisión mediante el método de
análisis descrito, con el fin de verificar si se pueden
monitorizar conjuntamente con el principio activo.
Para ello se ha dopado 1 L de muestra de agua de río
con una disolución que contenía los productos de
degradación y se ha realizado la extracción en fase
sólida. Dado que no se dispone de patrones analíticos
se ha planificado la siguiente estrategia para calcular
las tasas de recuperación. Alícuotas de agua dopadas
con celecoxib a elevada concentración (1 mg/L)
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fueron sometidas a los ensayos de degradación para
generar los productos de transformación y se usaron
después para dopar el agua de río, libre de analitos, con el
fin de calcular las recuperaciones.

Es necesario disponer de una disolución de referencia
conteniendo los analitos para calcular las tasas de
recuperación después de la preparación de muestra. En esta
experimentación esta disolución fue preparada mediante
dilución de la disolución con productos de degradación
usada para dopar las muestras de agua; la dilución se hacía
de manera que se obtuvieran concentraciones (o áreas de
pico) iguales a aquellas que se obtendrían en los extractos
de muestras si la recuperaciones fueran del 100%.
Evidentemente, las concentraciones de los productos de
degradación no son conocidas pero las áreas de pico
medidas proporcionan una indicación de su cantidad en
estas disoluciones.
Tabla 4: Recuperación y precisión (RSD) en el análisis de los
productos de degradación (n=5).
Área de pico
Recuperación
RSD
(referencia)
(%)
(%)
DP396
8655
84
6.6
DP410
DP381

17163
15749

81
84

7.3
6.6

Como se observa en la Tabla 4 las recuperaciones son del
80% con una repetitividad del orden del 6-7% por lo que
estos productos de degradación podrían ser detectados
mediante los métodos de análisis multirresiduo
comúnmente usados para el análisis de aguas superficiales.

5. Conclusiones
El celecoxib es una droga relativamente persistente en agua
de río bajo condiciones medioambientales. Las reacciones
fotoquímicas son más importantes que las reacciones
químicas en disolución, a pH 7.8, para preveer su
degradación. La degradación biológica es insignificante.
Se han propuesto estructuras tentativas para 5 de los 6
productos de degradación principales encontrados. Un
derivado hidroxilado, y los derivados ácidos carboxílico y
sulfónico, son los principales productos de degradación a
largo plazo. Estos pueden ser detectados mediante los
métodos multirresiduo basados en una extracción SPE.
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Introducción
La gran cantidad de residuos alimentarios que se generan
en todo el mundo ocasionan graves problemas
medioambientales, como la generación de gases de efecto
invernadero, la ocupación de tierras o la contaminación de
las aguas [1]. Por ello, uno de los grandes retos a los que se
enfrenta la sociedad actual, es la gestión y el tratamiento
sostenible de dichos biorresiduos, tal y como se presenta en
el Objetivo 12 de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
[2].
Desde esta perspectiva, la comunidad científica ha ido
aportando diferentes soluciones, que incluyen el uso de
tecnologías verdes de procesamiento en combinación con
los biorresiduos agroalimentarios para obtener,
biocombustibles, biofertilizantes o sustancias bioactivas,
entre otros [1,3]. Dentro de los usos mencionados, la
valorización de los residuos agroalimentarios para la
obtención de compuestos bioactivos naturales es una de las
alternativas que ha recibido una mayor atención en los
últimos años [4]. Esto se debe principalmente al creciente
interés social por la seguridad alimentaria y el bienestar, lo
que ha producido un aumento en la demanda de productos
de etiqueta limpia, que garantizan una mayor seguridad y
promueven posibles efectos saludables [4]. Así, el concepto
de economía circular es considerado como una vía crucial
para gestionar de manera sostenible dichos residuos,
permitiendo la obtención de sustancias naturales
bioactivas, que pueden ser empleadas posteriormente para
el desarrollo de conservantes, cosméticos o nutracéuticos
funcionales (Figura 1).

Figura 1. Esquema de la gestión de biorresiduos agroalimentarios
mediante valorización para la recuperación de polifenoles
bioactivos.
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Un amplio número de estructuras y funcionalidades
componen el destacado conjunto de moléculas
naturales bioactivas, donde destacan los polifenoles.
Los compuestos fenólicos son una familia extensa de
fitoquímicos de origen vegetal, reconocidos
ampliamente por sus propiedades bioactivas
antioxidantes, antinflamatorias, anti-carcinogénicas,
antimicrobianas y neuroprotectoras [5].

Estos fitoquímicos se encuentran, principalmente, en
las frutas, las verduras, los cereales, los frutos secos y
en algunas bebidas procesadas como el té, la cerveza o
el vino. Así, los residuos hortofrutícolas (pieles,
cáscaras, huesos, semillas, etc.) han ganado un
reconocimiento muy importante como fuentes
naturales de polifenoles bioactivos [1].

En este artículo se recogen las metodologías analíticas
desarrolladas para la extracción, el análisis y la
evaluación de las propiedades bioactivas de los
extractos fenólicos, obtenidos a partir de varios
residuos de la industria agroalimentaria. Todo ello,
enmarcado en el contexto de estrategias sostenibles
para la valorización de los biorresiduos de alimentos.
Metodologías para la extracción y determinación
de polifenoles a partir de residuos
Una vez identificadas las fuentes de polifenoles a
estudiar, el siguiente reto analítico se centra en la
extracción y caracterización de los extractos fenólicos.
El desarrollo de nuevos métodos de extracción se
dirige hacia enfoques más rápidos y respetuosos con
el medioambiente, en los que se reduce la cantidad de
muestra y el volumen de disolventes orgánicos
empleados, al tiempo que se evita la degradación del
analito y se aumenta la selectividad [4]. Asimismo, es
importante considerar la facilidad de implementación
a escala industrial, el coste y la simplicidad del
equipamiento de extracción. A este respecto, se ha
optado por la extracción convencional sólido-líquido
(SLE) asistida por agitación magnética y/o calefacción
y la dispersión de matriz en fase sólida (MSPD).

La SLE se ha aplicado para la recuperación de
polifenoles a partir de cáscaras de cítricos [6], posos
del café [7], levadura de cerveza residual [8] y semillas
de la mora y de la uva [9]. Por otro lado, la metodología
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MSPD se ha aplicado a orujos de uva [10] y a levadura de
cerveza residual [11].

La SLE propuesta es una técnica convencional, muy sencilla
y fácil de reproducir a mayor escala. Además, el uso de
agitación y calefacción favorece la transferencia de materia
del analito, desde la matriz al disolvente, aumentando la
eficacia de la extracción [6].

La MSPD desarrollada es una técnica no convencional,
donde la matriz es mezclada y triturada junto con un
soporte sólido (tierra de diatomeas y nanopartículas (NP)
de dióxido de titanio con estructura anatasa), y en la que,
posteriormente, los analitos son eluidos con una pequeña
cantidad de disolvente. La tierra de diatomeas es un
material abrasivo no retentivo que garantiza la disrupción
completa de la matriz, liberando los analitos; mientras que
las nanopartículas de TiO2 favorecen la selectividad y la
eficacia de la limpieza, debido a su interacción con los
grupos dioles de los polifenoles [10,11]. Por último, como
una alternativa más rápida y sencilla a la etapa de limpieza
convencional de la extracción en fase sólida (relleno y
compactación de cartucho y elución del analito), se
desarrolló un método de MSPD asistido por agitación y
centrifugación [10,11]. De este modo, tras la dispersión de
la muestra con tierra de diatomeas y nanopartículas de TiO2
anatasa, la mezcla sólida se transfiere a un tubo de plástico,
donde se añaden 2 mL del disolvente de elución y se agita
con vórtex durante 1 minuto. Finalmente, se realiza una
centrifugación para separar el sobrenadante de la mezcla
formada por el soporte sólido y la matriz.
La Figura 2 muestra un esquema de los procedimientos
desarrollados para la extracción de polifenoles.

Figura 2. Esquema de los métodos de extracción sólido-líquido y por
dispersión de matriz en fase sólida desarrollados para la
recuperación de polifenoles a partir de diferentes biorresiduos
agroalimentarios.

Actualidad Analítica 77 (2022)

Por lo que se refiere a los disolventes de extracción, se
han seleccionado sistemas basados en agua o en
mezclas etanol-agua debido a su baja toxicidad (son
considerados disolventes Generally Recognise As Safe)
y a su compatibilidad con aplicaciones ulteriores para
el uso alimentario, nutracéutico o cosmético.
Asimismo, conviene destacar que el etanol puede ser
obtenido de biorrefinerías y, quizás, recuperado al
final del proceso a escala industrial, integrando en
mayor medida la economía circular en la valorización
de los residuos agroalimentarios [6,10].

En cuanto al análisis de los extractos fenólicos, se han
empleado diferentes métodos espectrofotométricos y
cromatográficos.
Los métodos espectrofotométricos permiten estimar
el contenido fenólico, ya que se basan en el
reconocimiento de grupos estructurales presentes en
estos compuestos [13]. Dentro de estos, se encuentra
la determinación del contenido total de polifenoles
(TPC) por el método Folin-Ciocalteu o la
determinación del contenido total de flavonoides
(TFC) basado en el método de la complejación del
aluminio
[8].
Aunque
los
métodos
espectrofotométricos se han utilizado extensamente,
su falta de selectividad puede inducir a error y
sobreestimar la concentración de polifenoles [6]. Por
ello, los métodos cromatográficos basados en la
cromatografía líquida de alta eficacia en fase inversa
(HPLC), acoplada a detectores de espectrofotometría
o analizadores de espectrometría de masas, resultan
imprescindibles para identificar y cuantificar
individualmente los compuestos fenólicos presentes
en las matrices agroalimentarias [12].

De esta manera, se han desarrollado varios métodos
dirigidos basados en cromatografía líquida capilar
acoplada a detectores espectrofotométricos (cHPLCDAD) y analizadores de masas (cHPLC-DAD-MS). El
uso de la cromatografía capilar, combinada con la
técnica de focalización en cabeza de columna, permitió
alcanzar una notable sensibilidad (LOD = 0.05 – 62
µg·g-1 [10]), pudiendo cuantificar concentraciones
muy bajas de los compuestos fenólicos. Asimismo, con
la finalidad de identificar inequívocamente los
compuestos fenólicos extraídos, se ha desarrollado un
método de cromatografía líquida acoplada a un
analizador de masas de triple cuadrupolo (HPLC-ESIMS/MS) [6]. En todos los casos, la caracterización de
los compuestos fenólicos se realizó comparando los
tiempos de retención y los espectros UV-Vis y/o de
masas, con los obtenidos para los compuestos
estándares.
Complementariamente, se han realizado análisis no
dirigidos del perfil fenólico de algunos extractos
mediante HPLC-DAD-ESI-MSn, en colaboración con el
Instituto Politécnico de Bragança (IPB) [9].
A modo de ejemplo, la Figura 3 muestra el
cromatograma registrado para un extracto de
levadura de cerveza residual.
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Figura 3. Cromatograma cHPLC-DAD de un extracto de levadura de
cerveza residual obtenido por MSPD. Asignación de picos: 1-ácido
gálico, 2-ácido p-coumárico, 3-ácido trans-ferúlico, 4-rutina, 5narangina, 6-quercetina, 7-kaempferol.
Tabla 1. Métodos de extracción y resultados de la caracterización
de los extractos fenólicos de diferentes residuos agroalimentarios.
Muestra
[Ref.]

Cáscara de
naranja [6]

Cáscara de
limón [6]

Cáscara de
mandarina
[6]

Posos de
café
[7]

Levadura de
cerveza
residual [8]

Semillas de
uva [9]
Semillas de
mora [9]

Orujos de
uva [10]

Levadura de
cerveza
residual [11]

Método de
Extracción

Técnica
instrumental

SLE

Etanol:agua
40:60 (v/v),
10 min, 90 oC,
agitación
magnética

SLE

Etanol:agua
40:60 (v/v),
15 min, 90 oC,
agitación
magnética

Hesperidina
(498 mg·g-1)

cHPLC-DAD
&
HPLC-MS/MS

SLE

Etanol:agua
20:80 (v/v),
15 min, 90 oC,
agitación
magnética

SLE

Etanol:agua
25:75 (v/v),
15 min, 60 oC,
agitación
magnética

SLE

Etanol:agua
80:20 (v/v),
1 h, 25 oC,
agitación
magnética

MSPD

Etanol:agua
80:20 (v/v),
2 min, 25 oC,
8 mg TiO2 NP
0.1 g tierra
diatomeas

MSPD

Etanol:agua
60:40 (v/v),
2 min, 25 oC,
10 mg TiO2 NP
0.1 g tierra
diatomeas

Hesperidina
(673 mg·g-1)

Hesperidina
(673 mg·g-1)

cHPLC-DAD
&
HPLC-MS/MS

SLE

Agua o
Etanol:agua
20:80 (v/v),
5 min, 25 oC,
agitación
magnética

Polifenol
TFC,
TPC,
mayoritario
mg EAG·g-1 mg EQ·g-1
(concentración)

cHPLC-DAD

Ácido clorogénico
(0.30-4.8 mg·g-1)

Narangina
(0.96-1.2 mg·g-1)

Tetrámero de
(epi)catequina de
HPLC-DAD-ESI- tipo B
MSn
(6.0 mg·g-1)
Galotaninos
(1.67 mg·g-1)

cHPLC-DAD-MS

cHPLC-DAD
&
HPLC-MS/MS

Catequina
(333 μg·g-1)

Narangina
(1.5 mg·g-1)
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3.9

17.6

5.9

18

5.5

16.5

9-29

11-27

0.43 –
2.11

2.7 – 9.9

-

-

-

-

2.4

12.6

-

-

La Tabla 1 resume algunos resultados obtenidos en
los estudios de caracterización de los extractos
fenólicos
procedentes
de
varios
residuos
agroalimentarios. Como se puede observar, los
extractos de las cáscaras de los cítricos (naranja, limón
y mandarina) y de la levadura de cerveza residual son
ricos en las flavononas hesperidina y narangina, y
particularmente, las cáscaras de mandarina y de
limón, que alcanzaron concentraciones de hesperidina
superiores a los 600 mg·g-1. Por otro lado, los residuos
de la uva (orujos y semillas) son una fuente abundante
del flavonol catequina y sus derivados poliméricos. Sin
embargo, los posos del café destacaron por su mayor
concentración en ácidos fenólicos como el ácido
clorogénico, y las semillas de la mora por su
abundancia en taninos hidrolizables.

Con relación al TPC y TFC, los mayores índices fueron
estimados para los posos del café y las cáscaras de los
cítricos, seguidos de los extractos de los orujos de la
uva y, finalmente, de la levadura de cerveza residual
(Tabla 1). Conviene destacar, además, que la levadura
de cerveza residual no es una fuente natural de
polifenoles, ya que estos compuestos tienen un origen
vegetal, por lo cabría esperar que tanto los índices
totales como el contenido individual de polifenoles
fuera inferior en este residuo [11].
Finalmente, es de reseñar la importancia y utilidad de
las herramientas quimiométricas en estos estudios.
Por un lado, el diseño experimental y el análisis de
superficie de respuesta han sido imprescindibles para
reconocer los factores experimentales más relevantes,
en cuanto a la eficacia de la extracción, y para
seleccionar las condiciones óptimas encaminadas a
maximizar la recuperación de uno o varios polifenoles,
a partir de los biorresiduos [6,7,10,11]. Análogamente,
el Análisis de la Varianza (ANOVA) multifactorial ha
sido de gran utilidad para establecer la influencia de
los factores experimentales evaluados en la eficacia de
la extracción (tiempo, temperatura, disolvente, etc.),
tal y como se muestra en la Figura 4a.

Por otro lado, el análisis de componentes principales
(PCA) ha permitido caracterizar y clasificar los
residuos evaluados en base a sus contenidos fenólicos
(concentración individual de polifenoles, TPC y TFC)
y/o propiedades bioactivas (capacidad antioxidante,
antimicrobiana, etc.) [7,8]. A modo de ejemplo, la
Figura 4b muestra el diferente patrón de
comportamiento de dos levaduras de cerveza residual
(RBY) en cuanto al perfil fenólico de sus extractos, tras
un análisis de datos por PCA. Así, la RBY 1 fue más rica
en ácido cumárico, narangina y rutina, mientras que la
RBY2 destacó por su contenido en quercetina,
kaempferol y ferúlico, además de presentar mayores
contenidos totales de polifenoles y flavonoides y
capacidad antioxidante.
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a)

b)

En la Figura 5 se recogen los resultados experimentales
de la actividad antioxidante de algunos extractos
fenólicos analizados. Los mayores valores de TAA se
obtuvieron para las cáscaras de mandarina, limón y la
levadura de cerveza residual (17.9-28 mg GAE·g-1).
Análogamente, la levadura de cerveza mostró una alta
efectividad frente a los radicales libres DPPH (EC50 =
0.25 mg extracto·g-1), destacando también los orujos de
la uva y los posos del café (EC50 < 0.07 mg extracto·g-1).
Por lo que respecta a los ensayos in vitro, estos solo se
realizaron en el estudio de los residuos vitivinícolas y
de la mora [9,10], donde se obtuvieron valores de EC50
menores (TBARS = 23 µg·mL-1 y OxHLia Δt60 min = 46 µg·mL1) en los extractos fenólicos de las semillas de la mora,
debido a su mayor contenido en galotaninos [9]. Estos
resultados demuestran la aplicación potencial de los
extractos evaluados para el desarrollo de ingredientes
antioxidantes o envases activos que alarguen la vida útil
de los alimentos y los productos cosméticos [6,8,9].
28

Figura 4. a) Gráfico ANOVA multifactorial de la influencia de los
parámetros de extracción (tiempo, temperatura y disolvente de
extracción) y del tipo de cáscara en el contenido recuperado del
ácido p-cumárico. Figura adaptada de Gómez-Mejía et al. 2019 [6].
b) Bigráfica de la evaluación de la relación entre las levaduras de
cerveza residual (RBY1 y RBY2), los polifenoles individuales, el
contenido total de flavonoides y de polifenoles y la actividad
antioxidante (TAA). Figura obtenida a partir de los datos
presentados por León-González et al. 2018 [8].

Evaluación de las propiedades bioactivas de los
extractos de los biorresiduos
Una vez extraídos y caracterizados los extractos fenólicos
de los residuos agroalimentarios, es importante estudiar su
bioactividad. La evaluación de la actividad antioxidante,
anti-proliferativa o anti-inflamatoria o la inhibición del
crecimiento bacteriano, entre otras, sirven de guía para
estimar la calidad y la aplicación potencial de los extractos
en la industria alimentaria, cosmética o nutracéutica [9,10].

La actividad antioxidante es una de las propiedades más
características de los polifenoles y, por tanto, es
indispensable en la valorización de los extractos fenólicos
procedentes de los biorresiduos.
Existen diversos métodos para su determinación: la
capacidad para donar electrones se puede establecer a
partir del método de la actividad antioxidante total (TAA),
basado en la reducción de Mo(VI), y del método de
neutralización de los radicales libres DPPH. Por otro lado,
se pueden llevar a cabo estudios in vitro como el ensayo de
sustancias reactivas de ácido tiobarbitúrico (TBARS) o el
ensayo de la inhibición de la hemólisis (OxHLIA). Ambos
son estudios basados en tejidos biológicos, que permiten
evaluar, respectivamente, la inhibición de la peroxidación
lipídica y el retraso en la ruptura de la membrana de los
eritrocitos por la acción de radicales libres.
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TAA, mg EAG/g

31

DPPH (EC50), mg extract/g

22
18

17,9
13
7

5,04

3,7
0,064
Cáscara
naranja

Cáscara
limón

0,25

Cáscara
Posos de Levadura
mandarina
café
de cerveza
residual

0,005
Orujos
uva

Figura 5. Actividad antioxidante de diferentes residuos
agroalimentarios. TAA-Actividad Antioxidante Total; DPPHinhibición del radical DPPH [6–8,10,11].

Otra de las bioactividades más destacables, es la
capacidad antibacteriana de los extractos fenólicos. La
resistencia de las bacterias y hongos a los antibióticos
es un problema creciente en la actualidad, de modo que
el estudio de su inhibición por parte de los polifenoles
es de gran interés. Para ello, se ha empleado el método
de microdilución combinado con la tinción con cloruro
de yodonitrotetrazodium [9], cuantificando la
concentración mínima que inhibe el crecimiento
bacteriano (MIC). Esta metodología se ha aplicado a los
extractos de los residuos de la uva y de la mora en
bacterias relacionadas con el ámbito alimentario (ej:
Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Pseudomonas
aeruginosa) y clínico (ej: Enterococcus faecalis, Neisseria
gonorrheae, Candida albicans, etc.). A partir de los
ensayos realizados, se concluyó que no había
diferencias en la actividad antibacteriana de los
extractos fenólicos de las semillas de la mora y de la uva,
siendo el S. aureus Muli-resistente la bacteria más
sensible (MIC = 5 mg·mL-1) [9]. Por otro lado, los
extractos de los residuos de la uva fueron altamente
eficaces frente a las bacterias alimentarias E. coli y S.
aureus, con valores MIC < 9.53 mg·mL-1 [10]. Así, los
extractos fenólicos evaluados podrían ser empleados
para el desarrollo de ingredientes antibacterianos en la
industria cosmética, alimentaria e incluso farmacéutica.
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Conclusiones
La valorización de los residuos agroalimentarios para la
producción
de
ingredientes
antioxidantes
y
antimicrobianos con beneficios para la salud es una
estrategia sostenible que puede apoyar a la economía
circular y ayudar a abordar uno de los principales retos a los
que se enfrenta la sociedad actual, esto es, la gestión de
grandes cantidades de residuos agroalimentarios.
Así, el empleo de metodologías basadas en sistemas de
extracción sólido-líquido asistidos por agitación y/o
calefacción y sistemas de dispersión de matriz en fase sólida
empleado mezclas hidro-etanoicas, han demostrado ser
eficaces, útiles y versátiles para la recuperación de
polifenoles de alta valor añadido en una amplia gama de
biorresiduos.
En general, los resultados obtenidos apoyan la recuperación
de compuestos bioactivos como una estrategia rentable y
sostenible, con unas perspectivas de futuro muy
prometedoras.
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IN MEMORIAM
Profesor MIGUEL VALCÁRCEL CASES

En junio de 2016, se publicó el número 54 de la
revista Actualidad Analítica dedicado a la figura del
Profesor Miguel Valcárcel con motivo de su
jubilación. En él tuve el honor de contribuir
escribiendo una reseña sobre las diferentes
aportaciones realizadas por Miguel en su larga
carrera universitaria, unos 50 años, desde los
comienzos de su licenciatura en Ciencias Químicas en
la Universidad de Sevilla a mediados de los años 60.
En el periodo transcurrido tras su jubilación, de tan
sólo cinco años, su salud se deterioró poco a poco a
pesar de la atención médica y de los cuidados de Lola,
sus hijos Miguel, Marisa y Mª Paz y sus nietos, de tal
forma que Miguel se nos fue el pasado 9 de enero a
los 75 años.

Miguel ha dejado una huella imborrable en toda la
comunidad analítica tanto nacional como
internacional y en especial en su departamento.
Catalán, nacido en Barcelona, sufrió un proceso de
“emigración al revés”, como solía decir, ya que su
padre tuvo que emigrar a Andalucía por motivos
laborales. Se sentía un verdadero andaluz, aunque
nunca olvidó sus raíces. Tras conseguir la
agregaduría/cátedra, y tras un paso fugaz por la
Universidad de Palma de Mallorca, con apenas 30
años obtuvo la cátedra de Química Analítica en la
Universidad de Córdoba en el año 1976. Sin embargo,
él hubiese preferido la Universidad de Cádiz, sólo por
su gran pasión por el mar. Esta ausencia la compensó
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durante los veranos en su segunda residencia en
Matalascañas, justo en la frontera del Parque
Nacional de Doñana.

Miguel sintió verdadero entusiasmo por la Química
Analítica a la cual le dedicó toda su vida. Fueron
difíciles aquellos momentos a comienzos de los años
80 en los que luchó, junto con otros compañeros, para
conseguir la aceptación de la Química Analítica como
Área de Conocimiento por parte del entonces
Ministerio de Educación. En aquellas fechas fue
también muy relevante su implicación en la creación
de la Sociedad Española de Química Analítica, de la
que fue presidente.

Docencia, investigación y gestión son las tres
actividades en las que se soporta la labor de un
profesor universitario. La perfecta conjunción en el
desarrollo de estas actividades se plasmó en el caso
de Miguel. Su actividad docente se inició en la
Universidad de Sevilla compartiendo con el
catedrático Pino Pérez, en un grupo independiente, la
docencia de las asignaturas fundamentales del área
de Química Analítica. Al final de la semana se
desplazaba al Colegio Universitario de Cádiz para
impartir esta docencia en la mañana del sábado. A lo
largo de su carrera académica comentaba que “le
llenaba tanto la docencia como la investigación”, por
lo que siempre batalló en diferentes ámbitos para
conseguir una justa evaluación de la actividad
Página 53

ACTUALIDAD ANALÍTICA
docente, a la que calificaba como “cenicienta” en la
vida universitaria, frente a la actividad investigadora.
Miguel mantuvo una constante preocupación por los
estudiantes de los primeros cursos como se refleja en
la docencia que impartió durante muchos años en la
Licenciatura y Grado de Química. Su interacción y
complicidad con estos estudiantes, a los que
impregnaba del interés y amor por nuestra disciplina,
– tal como pude comprobar durante muchos años al
compartir con él esta docencia – fue sin duda una
parte muy gratificante de su vida universitaria ya que
“se encontraba feliz dentro del aula impartiendo las
clases”. Además, siempre se preocupó por la
actualización de los contenidos de las materias que
impartía lo que le llevó a la propuesta de nuevos
paradigmas de la Química Analítica con gran
trascendencia tanto a nivel nacional (Programa de
Evaluación del Profesorado de la ANECA) como
internacional (Convergencia Europea en Enseñanza
Superior). De entre sus ocho libros de texto, múltiples
conferencias y cursos, así como proyectos en el
ámbito
docente
tanto
nacionales
como
internacionales, se puede resaltar su obra “Principios
de Química Analítica”, la cual es hoy por hoy un
referente en nuestra disciplina.

El acreditado prestigio de Miguel como investigador
de primer nivel reconocido por la comunidad
científica nacional e internacional se debe a su
diversa, extensa y productiva trayectoria científica:
coautor de unos 1000 artículos científicos en las más
prestigiosas revistas internaciones del área de la
Química Analítica, presentación de unas 700
comunicaciones a congresos, publicación de 11
monografías científicas y 28 capítulos de libros,
presidente del Comité Organizador de diversos
eventos científicos, etc. Esta enorme producción
científica se sustentó en unas características que se
combinaron sinérgicamente en el caso de Miguel: su
especial “olfato” para detectar la repercusión
científica y social de los temas de investigación por lo
que apostaba desde automatización de procesos de
laboratorio hasta nanotecnología pasando por la
simplificación del laboratorio analítico gracias al
desarrollo de diversas estrategias de vanguardiaretaguardia. Esta continua puesta al día requirió de
una gran dedicación a nivel personal, solía decir que
la investigación era “una exigente compañera”, así
como con la gran suerte de contar con un equipo de
investigación “maravilloso”, según manifestaba, a lo
largo de los años. Como merecido reconocimiento a
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su inmensa labor investigadora de excelencia Miguel
recibió numerosos premios y distinciones tanto
internacionales como nacionales. Entre ellos, se
podría destacar la Medalla "Robert Boyle" de la Royal
Society of Chemistry (2004) y el Premio Nacional
"Enrique Moles" de Ciencia y Tecnología Química
(2005). Se sentía muy orgulloso de su distinción
como Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Valencia (2010) y le tenía un cariño especial a la
Medalla "Averroes de Oro-Ciudad de Córdoba"
(2006).

La gestión universitaria desarrollada por Miguel en
diferentes ámbitos no fue menos importante y
extensa. En su aceptación de los diferentes cargos
siempre sopesaba que éste fuese compatible con el
desarrollo de su actividad investigadora. En la
Universidad de Córdoba, fue decano de la Facultad de
Ciencias, vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, vicerrector de Calidad, presidente de la
Comisión de Doctorado e impulsor y primer director
del Instituto Andaluz de Química Fina y Nanoquímica.
En otros ámbitos fue coordinador del Programa de
Evaluación del Profesorado de la ANECA,
coordinador del área de Química de la ANEP,
presidente de la División Analítica de la Federación
Europea de Sociedades Químicas y miembro del
"High Level Expert Group" del Programa "Growth" de
la Unión Europea, entre otras responsabilidades.

El substancial desarrollo de la Química Analítica en
España en los últimos 50 años no se puede concebir
sin la aportación realizada por Miguel, la cual
inclusive ha tenido trascendencia a nivel
internacional. Su firme compromiso con la docencia,
así como con la transferencia de conocimientos al
sector aplicado fueron dos constantes en su actividad
universitaria. Fue un punto de apoyo para sus
compañeros de la Química Analítica aportando sus
conocimientos y consejos tal como pueden
corroborar muchos de ellos de diferentes
universidades. Para realizar esta amplia y fructífera
labor contó con un pilar fundamental: el apoyo
siempre generoso de su familia. En esta última
despedida sólo queda decir: hasta siempre Miguel,
maestro, compañero y amigo.
Prof. Manuel Silva Rodríguez
Ex -Director del Departamento de Química Analítica
Universidad de Córdoba
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José Luís Fontes da Costa
Lima, nacido el 5 de
diciembre de 1945, cursó
la Licenciatura en Química
en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de
Oporto
(FCUP),
que
concluyó en 1970. Luego
ingresó al Departamento
de Química de la FCUP
como Analista Técnico y
Auxiliar de investigación, habiendo interrumpido
estas funciones para prestar el Servicio Militar entre
1973 y 1975. A partir de 1977 colaboró con el Prof.
Adélio Machado (FCUP), quien dirigió su tesis doctoral
sobre electrodos selectivos de iones, presentada en
diciembre de 1985. Durante este período, tuvo la
oportunidad de realizar una pasantía en la
Universidad de Gales, bajo la supervisión de los
profesores GJ Moody y JDR Thomas, desarrollando
trabajos en el campo de la electroquímica.
En 1986, se incorporó como Profesor Asistente a la
Facultad de Farmacia de la U. Porto (FFUP) por
invitación del Prof. Roque da Silva, con el objetivo de
crear un grupo dedicado a la Química Analítica y
Aplicada, con investigación compatible con los
objetivos de la enseñanza de la Química en Ciencias
Farmacéuticas. Este desafío dio lugar a la creación de
una verdadera escuela de Química Analítica, en varios
aspectos, plasmada en la formación de más de 40
médicos, a los que gusta llamar “hijos científicos”,
quienes a su vez formaron a otros médicos (“nietos”).
, y formaron otros (“bisnietos”), continuando su
legado de investigación en la FFUP y otras
instituciones. Por ello es fundamental mencionar la
huella imborrable que deja en sus exalumnos, a nivel
de grado y posgrado, precisamente por los valores que
personifica e inculca: amor por la ciencia, trabajo
desinteresado,
dedicación
insuperable,
gran
humanidad y amistad. También desempeñó un papel
importante en la FFUP, habiendo sido director de esta
institución.
Sus trabajos de mayor impacto en la comunidad
científica versan sobre la automatización de análisis
químicos y bioquímicos, habiendo creado nuevos
conceptos en esta área mediante la introducción de
múltiples elementos de conmutación en redes de flujo,
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por multiconmutación y por multiimpulso. Estas
dos técnicas de automatización, basadas en
condiciones de no equilibrio químico en el
momento de realizar las medidas analíticas, son
el resultado de la estrecha colaboración entre su
grupo y el grupo de investigación del Prof. Elias
Zagatto de la Universidad de São Paulo, Brasil.
Estas técnicas fueron difundidas por otros grupos
y ahora se utilizan actualmente para el desarrollo
de nuevos métodos de análisis en diferentes
países.
Su proyección internacional es significativa,
habiendo establecido colaboraciones con
numerosas instituciones de diferentes países, con
énfasis en España y Brasil, lo que le otorgó la gran
distinción de ser miembro extranjero de la
Academia Brasileña de Ciencias desde 2005.
También recibió premios de la Asociación
Japonesa de Análisis de Inyección de Flujo y
Asociación Nacional de Químicos de España.
También fue un miembro extremadamente activo
de la Sociedad Química Portuguesa, miembro de
la Junta de SPQ, Presidente de la División de
Química Analítica, Presidente de la Delegación de
Porto de SPQ, habiendo participado en la
organización
de
diferentes
conferencias
nacionales e internacionales.
Retirado en 2015 y proclamado Profesor Emérito
en 2016, continuó sus actividades hasta 2021.
Falleció el 1 de febrero de 2022.
Rui Lapa
Departamento de Química Aplicada. Facultad de
Farmacia. Universidad de Oporto.

El Prof. Costa Lima ha sido socio de la SEQA hasta
su jubilación y participado en numerosas
reuniones de nuestra sociedad, especialmente
cuando coincidían con la JAI en Barcelona.
Son varios los departamentos españoles con los
que mantenía relaciones científicas y muchos
más con los que tenía relaciones de amistad,
porque además de un investigador y docente
sobresaliente era una excelente persona.
Enrique Barrado
Departamento de Química Analítica
Universidad de Valladolid
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Desde SEQA fomentamos la relación y
cooperación entre nuestros miembros y
coordinamos sus esfuerzos en los campos de la
enseñanza, de la investigación y de las
aplicaciones de la Química Analítica.
La SEQA es miembro de la Division of Analytical Chemistry of the
European Association for Chemical and Molecular Sciences EuCheMS .

Más información

https://seqa2022.es/
info@seqa2022.es
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