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EDITORIAL

Queridos/as socios/as de la SEQA y compañeros/as.

Aunque daba la impresión de que no llegaría nunca, parece que finalmente la vida vuelve a la
normalidad, lo que nos va a permitir reanudar las Reuniones de nuestra Sociedad. Más
concretamente celebraremos en Oviedo entre los días 12 y 15 de Julio, la jornada de
Especiación, la XXIII Reunión de la SEQA y la jornada de Docencia, intentando recuperar lo que
hemos “perdido” en estos años.
En este número, dedicado íntegramente a estos eventos presentamos un avance de los
programas preparados, con breves reseñas de cada uno de los conferenciantes invitados así
como un resumen de las conferencias que impartirán. Como siempre, un simple vistazo del
índice nos permite asegurar que el programa preparado debe satisfacer las expectativas
científicas de la generalidad de los Químicos Analíticos más allá de su especialización en un
determinado campo, nano, bio, alimentario, especiación, medio-ambiente, etc.
Y como en ocasiones anteriores y con más énfasis si cabe, debemos destacar el esfuerzo de la
SEQA para contar con la presencia del mayor número posible de jóvenes investigadores.

Es una oportunidad única, después de estos tristes años, de volver a reunirnos para mantener
y reforzar nuestros lazos científicos y afectivos, de modo, que os esperamos a todos en Oviedo.

Por el Comité Editorial
E. Barrado
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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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XXIII REUNIÓN DE LA SEQA. OVIEDO, JULIO 2022.
CONFERENCIANTE PLENARIO
Prof. Dr. Santiago Melón García

CONFERENCIANTE PLENARIO

Sección de Virología (Servicio de Microbilogía), HUCA
Av. Roma, s/n, 33011, Oviedo
santiago.melon@sespa.es
o con virus por técnicas moleculares
que se extendieron a otros patógenos.

A comienzos de los años 90, la sección
comenzó
a
participar
en
el
seguimiento de los virus respiratorios
a nivel nacional hasta la constitución
de la Red de Médicos Centinela de
Gripe en el comienzo de los años 2000.

El Dr. Santiago Melón, jefe de la Sección
de Virología del laboratorio de
Microbiología del HUCA y especialista
en Microbiología y Parasitología
Clínicas, comenzó en 1988 en dicha
sección como becario trabajando con el
VIH, sobre el que realizó su tesis
doctoral y una estancia Postdoctoral en
la Universidad de Minnesota.

En los años 90 completó su formación
en Microbiología en el antiguo Hospital
Ntra. Sra. de Covadonga (hoy HUCA) y
siguió asociado a la sección de Virología.

Su formación en Biología le permitió
adaptar
y
desarrollar
métodos
moleculares para el diagnóstico de todo
tipo de virus. En sus comienzos, además
de trabajar en el diagnóstico y
seguimiento de pacientes VIH, se dedicó
al diagnóstico y seguimiento de
pacientes trasplantados (especialmente
trasplantados
renales).
Además,
contribuyó en el desarrollo de técnicas
de diagnóstico de otros virus como el
VPH relacionado con el cáncer de cérvix

Actualidad Analítica 78 (2022)

En la actualidad su labor se centra en
el diagnóstico y seguimiento de
cualquier virus con importancia
clínica, aplicando todas las estrategias
posibles: desde los cultivos celulares
clásicos a las más novedosas técnicas
de biología molecular.

En su larga vida profesional ha
contribuido al conocimiento científico
en la materia con numerosas
publicaciones,
comunicaciones
a
congresos, charlas, cursos, etc.

Así mismo ha participado en la
formación
de
especialistas
en
Microbiología Clínica y Parasitaria de
todos los puntos de España, ha
dirigido una decena de tesis
doctorales y ha tutorizado a todos
aquellos alumnos de distintas carreras
universitarias que se han acercado al
campo de la Virología dentro de su
formación académica.
Finalmente, participa en varios
proyectos
de
investigación
de
seguimiento de virus respiratorios y
de sustancias con carácter antiviral.
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CONFERENCIA PLENARIA
EVOLUCIÓN DE UNA PANDEMIA. DISEÑO DE MÉTODOS DE DETECCIÓN Y
CARACTERIZACIÓN DEL SARS-COV2. APLICACIÓN CLÍNICA Y EPIDEMIOLÓGICA
Dr. Santiago Melón García
Sección de Virología ( Servicio de Microbiología)
HUCA, Oviedo.

En diciembre de 2019, China declara varios casos de
neumonía graves de etiología desconocida.

El 7 de enero de 2020 el Centro de Control de
enfermedades de China (CCDC) y el gobierno chino
informan que el patógeno causante de estos casos
de neumonía es un Betacoronavirus con una gran
homología con otro miembro de la familia
Coronaviridae (el SARS-CoV), que había causado
una letalidad del 10% entre los 8000 individuos que
había infectado en el año 2003. Por ello, el nombre
que se le asigna es SARS-CoV-2.

Los Coronavirus fueron el primer grupo taxonómico
que se estableció en la Virología. El primer
Coronavirus se descubrió en 1965 y fue visto por
primera vez al microscopio electrónico por la
viróloga escocesa June D Almeida. Estos virus
portan como material genético una cadena de ARN
monocatenaria positiva que al actuar como un ARN
mensajero, permite acelerar la propagación viral al
producir proteínas inmediatamente después de la
infección sin otros pasos intermedios. Hay que
resaltar que son excepcionalmente grandes (29 kb)
para ese tipo de genomas y con envuelta, lo que les
hace más vulnerables ante las condiciones externas
adversas.
En principio, el SARS-CoV-2 no posee ninguna
característica especial que lo haga más virulento. El
origen de este nuevo virus se encuentra en el
murciélago, aunque en la actualidad el animal
intermedio que permitió el salto a humanos del
SARS-CoV2 es una incógnita.
Como otros virus que provocan infecciones
respiratorias, se transmite a través de la vía aérea.
Así pues, lugares cerrados, con mala ventilación y
con hacinamiento de personas, propicia su
diseminación.
Actualidad Analítica 78 (2022)

Esta transmisión depende del tiempo y del
espacio. Se estima que deben pasar una media
de quince minutos y estar en un lugar con muy
mala ventilación y una persona afectada que
expulse gran cantidad de virus para que la
transmisión sea efectiva.

Los síntomas de dicha infección, en general no
pasan de fiebre, tos, mal estar, resfriado y cierta
fatiga. Y dos signos característicos son la
anosmia (pérdida del olfato) y la disgeusia
(pérdida del gusto).

Sin embargo, la desprotección de la población
ante este nuevo virus ha provocado que el
número de infectados sea mayor de lo
esperado. Y la gravedad de los síntomas en
algunos casos ha provocado el caos sanitario y
un desenlace fatal.

Desde el primer momento, el virus comenzó a
expandirse por el resto del mundo y urgía el
desarrollo de técnicas diagnósticas que
permitieran conocer los focos de la infección.

La primera vez que se detectó el virus en
España fue el 1 de febrero de 2020, y desde esa
fecha la detección fue exponencialmente en
aumento, lo que puso de manifiesto la facilidad
de dispersión de los virus respiratorios sin las
medidas de prevención adecuadas.
En el laboratorio de Virología del servicio de
Microbiología del HUCA, con el conocimiento
de la secuencia del virus, que se había
publicado el 13 de enero de 2020 en las bases
de datos universales (GISAID o GenBank) se
diseñan cebadores específicos y una técnica de
RT-PCR para su detección y se comienza muy
pronto buscar el SARS-Cov2 (11 febrero de
2020) y a cuantificar la cantidad de virus
Página 9
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infeccioso, como se hacía para otras infecciones
virales.

Durante ese mes de febrero se analizaron 250
muestras pertenecientes a pacientes que acudían
con infecciones respiratorias y obviando los
protocolos que indicaban que sólo se realizasen
controles a pacientes procedentes de zonas con
infección activa. Finalmente, el 29 de febrero el
primer caso se detectó en Asturias.
Una de las incertidumbres que surgieron en el
comienzo de la alarma nacional fue la de la posible
circulación del virus en China y en el resto del
mundo antes de la fecha de la primera detección.
Ante esas sospechas y la posibilidad de llevar a cabo
estudios con muestras enviadas previamente para
un diagnóstico sindrómico, se llevó a cabo un
estudio retrospectivo en el que se analizaron 1000
exudados faríngeos recogidos durante los meses de
diciembre y enero, no se encontró ningún positivo
frente al SARSCoV2.
A partir de marzo de 2020 las solicitudes de
detección de SARSCoV2 se disparan en el mundo y
los laboratorios de Virología, que no estaban
acostumbrados a recibir tantas muestras,
comienzan a tener problemas. En menos de seis
meses, el laboratorio de Virología del HUCA, pasó de
procesar 200 muestras en los días con mayor carga
de trabajo antes de la pandemia, a cerca de 5000.

La enorme demanda mundial de las técnicas de
detección de origen industrial provocó los
problemas de abastecimiento de reactivos por parte
de
las
compañías
biotecnológicas
que
proporcionaban los tests diagnósticos. El
nerviosismo en los laboratorios españoles fue
general por la falta de reactivos para la preparación
de la muestra para la PCR, la mezcla de reacción e
incluso de medios para la recogida de las muestras.

A todos estos inconvenientes, había que sumarle la
presión para realizar un diagnóstico que permitiera
conocer los focos de infección rápidamente y
realizar ingresos en zonas “COVID” para evitar
transmisión nosocomial o realizar aislamientos a
nivel domiciliario en el caso de que el paciente se
encontrase clínicamente estable.
Actualidad Analítica 78 (2022)

Además, el diagnóstico rápido permitía
rastrear los contactos estrechos de los
individuos infectados, evitando una expansión
descontrolada del virus que impediría
conseguir el ansiado “aplanamiento de la
curva” de infección en la población.

La realización de la técnica de PCR no es
complicada, pero requiere de unos pasos que
consumen tiempo (no menos de dos horas)
incluso
con
sistemas
completamente
automatizados. En la actualidad hay sistemas
de procesado rápido, que en 25 minutos
pueden dar un resultado. Pero son sistemas
individuales que, para cubrir una jornada
rutinaria de unas 1000 muestras, se
necesitarían no menos de 50 robots.

En cualquier caso, incluso los sistemas
automatizados de procesado de múltiples
muestras tienen unas limitaciones en la
cantidad (no más 2400 al día). Y como
comentaba anteriormente, la alta demanda
mundial colapsó a la industria biotecnológica
con la consiguiente escasez de reactivos.

En el laboratorio de Virología del HUCA,
depender de tecnología propia permitió no
bajar el rendimiento diagnóstico, como ocurrió
en otros laboratorios del país.

El protocolo de detección mediante RT-PCR a
tiempo real era similar al que se utilizaba en el
laboratorio para otros virus y los reactivos eran
intercambiables. Esta tecnología permitía
cuantificar la cantidad de virus (carga viral) de
la muestra. La carga viral es un marcador de
gran importancia en el seguimiento de la
enfermedad, nos indica si se está resolviendo la
infección o está empezando, así como la
capacidad infectiva del paciente: a mayor carga
viral mayor probabilidad de trasmitir la
infección. Esta carga viral se normaliza con la
detección en paralelo de un gen celular, que
permite a su vez valorar la calidad de la
muestra.
Un paso importante en la PCR es la preparación
de la muestra (extracción de ácidos nucleicos).
También en este punto se recuperaron
Página 10
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métodos generales de preparación de la muestra
(prePCR) con reactivos comunes.
E incluso se prepararon y se suministraron a los
centros de recogida de muestras, medios de
transporte de virus con torundas.

En cuanto al sistema organizativo, el laboratorio se
reorganizó para realizar 3 turnos y dar respuesta a
todas las solicitudes, proporcionando resultados
todo el día. En el 95% de los casos los resultados se
proporcionaron en menos de 8 horas. Al crecer
tanto la demanda de peticiones, el resto de
laboratorios de Microbiología de la comunidad se
sumaron a la realización de PCR de diagnóstico del
SARS-CoV2, bajo la tutela del HUCA.

Con el fin de acelerar y aumentar la capacidad
diagnóstica se ensayaron técnicas detección de
antígenos y de anticuerpos, pero la sensibilidad
limitada de los primeros y la tardanza en positivizar
de los segundos no permitieron su aplicación en el
diagnóstico rápido de esta infección aguda.

Uno de los puntos importantes en el control de la
infección fue la estrecha relación con otros servicios
del Hospital, en especial con el Servicio de Urgencias
que se ocupaban de controlar a todos los infectados
ambulatorios y definir a los que se hospitalizaban.
También fue importante la transmisión de
información al servicio de Vigilancia de la
comunidad asturiana.

En junio, en España comenzó el periodo que se
definió como “nueva normalidad” por el descenso
de casos. En Asturias, el diagnóstico precoz y el
seguimiento estrecho de los casos permitieron un
control de la infección hasta llegar a no detectar
casos en 25 días (junio/julio 2020). Pero la elevada
incidencia en otros lugares y la vuelta a la
normalidad provocaron una nueva onda epidémica
en noviembre de 2021. La transmisión
descontrolada del virus permitió la evolución del
virus hacia variantes más o menos agresivas.
Uno de los sucesos más importantes en este periodo
fue el desarrollo de vacunas. Sin duda, estas vacunas
influyeron muy positivamente en el control, no
tanto de la transmisión viral sino en la gravedad de
la infección y la mortalidad. Sin embargo, estas
vacunas estaban diseñadas sobre una cepa viral
Actualidad Analítica 78 (2022)

determinada y se tenían dudas de cómo
actuarían sobre el resto de variantes
circulantes.

Esto obligó a los laboratorios a llevar un
seguimiento estrecho de las cepas detectadas.
El método más extendido para tal fin es la
caracterización del genoma parcial o total con
métodos de secuenciación, bien por el método
de Sanger clásico o el nuevo método de
secuenciación masiva (NGS) respectivamente.
El problema de estos métodos es que son
laboriosos y lentos (resultados en 7-10 días).
Con el fin de tener una idea más clara y exacta
de la situación y dada la trascendencia de los
datos, el laboratorio volvió a diseñar sistemas
de diagnóstico basados en la amplificación
genómica (SNP) para caracterizar rápidamente
y en el mayor número de muestras posibles la
variante circulante.
Esto permitió identificar el virus circulante en
el 83% de los casos en menos de 24 horas. Estos
datos se confirmaban posteriormente por los
sistemas clásicos de secuenciación, los cuales
permitían caracterizar un 5-10% de los casos.

Asturias, como el resto de comunidades
autónomas sufrió distintas olas epidémicas,
pero fue capaz de controlar antes alguna de
ellas e incluso saltársela.

Después de algo más de dos años de pandemia
y un millón de PCR de diagnóstico, de 60000 de
variantes y 1500 estudios de secuenciación,
todos los datos generados permitieron
observar la evolución del virus en cada
individuo con el seguimiento de la carga viral.
Con ello, se pudo individualizar la asistencia y
actuar en cada ocasión a la hora de liberar o no
camas de hospital. Además, se puso interés en
los focos de infección para controlar la
transmisión. Finalmente, la evaluación del tipo
de virus circulante dio una idea de las tasas de
transmisión y su gravedad, además de
controlar la eficacia de las vacunas que se
fueron inoculando a lo largo de todo el año.
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Jörg Feldmann has the chair of analytical
chemistry at the University of Graz
(Austria) since 2020. He has been
educated at the University of Essen
(now U Duisburg-Essen, Germany) as
Chemist and did his Master thesis in
Geochemistry at Chamber of Mines in
South Africa, before he graduated with a
PhD in environmental analytical
chemistry in 1995. Then he was a
Feodor Lynen Fellow (Alexander von
Humboldt Foundation) at University of

British Columbia and senior postdoc
University of Alberta (Canada) in
environmental and clinical chemistry.
Subsequently he spent 23 years as a
professor for environmental chemistry
and director of TESLA (trace element
speciation
laboratory)
at
the
University of Aberdeen, Scotland, UK.
He is an elected fellow of the Scottish
Academy of Science and Society (Royal
Society of Edinburgh) and a fellow of
the RSC. He has written more than 300
peer reviewed papers (Scholar h-index
70, citations >20,000) and received
numerous prizes such as the CRC
Award (2011), European Award for
Plasma Spectrochemistry (2015) and
the RSC Interdisciplinary Prize and
Medal (2016), Engagement with the
Industry Award (2020) and his work
on arsenic in rice was mentioned in the
Queen’s Anniversary Prize 2022.
Under his supervision more than 40
PhD students have graduated. His main
interest is in the development of new
methodology mainly using elemental
and molecular mass spectrometry and
its application for the elements,
arsenic, mercury, selenium and lately
zinc and fluorine. More infos:

https://chemie.uni-graz.at/en/analytical-chemistry/research/tesla/
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NEW ANALYTICAL APPROACHES TO STUDY BIOACCUMULATION IN WHALES
Jörg Feldmann1,2, Eva M Krupp2, Amnah Al Zbedy2, Lhiam Paton1
1TESLA-Analytical Chemistry, University of Graz, 8010 Graz, Austria
2TESLA, University of Aberdeen, Aberdeen AB24 3UE, Scotland, UK
There is a great deal of measurements necessary to
study environmental processes, but sometimes
common routine measurements do not give adequate
answers to characterize a fate of POPs or toxic
elements in the environment. The development of
novel approaches to determine new bio- or
environmental markers are necessary. This and its
application to environmental samples is the core
business of environmental analytical chemistry. In
this lecture the bioaccumulation of PFAS (per and
polyfluorinated alkylated substances) as well as
mercury (Hg) and selenium (Se) in pilot and sperm
whales will be described.

The accumulation and biomagnification of trace
elements such as mercury in the marine environment
is well described. From sub ppt level of Hg in the
seawater, it can increase in the food chain from one
trophic level to the top predatorial species. Liver, the
target organ of Hg in the top predators can have 1
million times higher Hg concentrations. The reason
given is that the molecular form of methylmercury
(MeHg) increases in proportion of total Hg from
traces to almost 100% in fish. MeHg is known to
penetrate the blood brain barrier and is a neurotoxin.
Its lipophilicity is giving as a reason. However, MeHg
needs to bind to something which has not been
elucidated and the lipophilicity is not known.
Furthermore, it is not clearly described why MeHg
biomagnifies through the food chain, rather than
being excreted. Furthermore, reports are available
which indicate that cetaceans can accumulate
extreme levels of Hg, but not in the form of MeHg as
seen in fish. What is the reason? Is there a
demethylation processes at work in a mammalian
organism?
On the other hand, it is well known that persistent
organic pollutants (POPs) are known to
bioaccumulate in the food chain and that high levels
of PCBs in whale livers have been discussed to be a
reason why some whales such as Orcas can become
infertile. Do we see biomagnification through life for
all POPs such as PFAS? Do we see a change in the
PFAS speciation over time since some PFAS have
been banned by the Stockholm convention of POPs
Actualidad Analítica 78 (2022)

(C8 chemistry in the form of the octanoic acids
and sulfonates, PFOA and PFOS).

To understand these processes and addressing
open scientific questions such as; is the
exposome responsible for the stranding of
whales, is tackled by the analyses of all organs
from a pod of stranded whales (long finned pilot
whales). The animals are exposed to similar food
and are from all ages so that the
biomagnification during their lifespan can be
studied. Our hypothesis is that Hg and PFAS
bioaccumulate with age and that Hg
biotransforms from MeHg to another Hg
compound which bioaccumulates and cannot be
excreted, while we may see a shift in the
speciation of PFAS with age of the whales due to
the introduction of the ban of PFOA and PFOS.

Here in this lecture we demonstrate that multimethod solutions are necessary to identify novel
biomarkers. The following analytical methods
have been used for determination of the
speciation of Hg, which has been described
thoroughly elsewhere1,2.

1) Total element determination: acid
digestion followed by ICPMS analysis
reveal the linear increase of Hg and Se
with age; hence biomagnification.
2) SS-ID-GC-ICPMS (species-specific isotope
dilution gas chromatography linked to
ICPMS) for quantification of MeHg and
inorganic Hg (iHg) which can be
derivatized by NaBEt4. Results show that
only a minor proportion, <10% of Hg is
in the form of MeHg and reactive iHg
regardless of age and tissue. Majority of
Hg was in an inert form.
3) LA-ICPMS (laser ablation ICPMS of tissue
thin sections for bioimaging) exhibit
heterogeneous distribution of Hg with
hot spots and a co-localization with Se.
The size of the hot spots is often below
the resolution of a few micrometers.
4) spICPMS
(single
particle
ICPMS)
revealed that for both elements Hg and
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Se form particulate matter of the size from
limit of size detection (100 nm) to larger
micrometer size particles. More Hg and Se
particles and larger particles were found in
the enzymatic digest of liver tissues of adult
whales compared to juveniles. Which means
the NPs are growing with age and more new
nuclei are formed.
5) Synchrotron-XRF bioimaging (pixel 800 nm)
reveals nanoparticulate HgSe clusters. Larger
clusters have an atomic ratio (Hg:Se) of 1.0,
while the majority of particles are smaller and
have a ratio of 0.7.3
6) XANES (x-ray near edge spectrometry)
reveals that most of the Hg is tiemannite
(HgSe) with some contribution of MeHg
supporting
the
XRF
and
spICPMS
measurements.
7) spICP-TOFMS: Here the atomic ratio of
individual particles can be measured. Here
the majority of NPs have an atomic ratio of
0.7 (Hg:Se), and this results supports the XRF
maps and it can be concluded that the
enzymatic digestion does not alter the Hg-Se
clusters significantly.
8) NanoSIMS: Bioimaging of Hg with a resolution
of 50 nm from the fresh tissue of a young
sperm whale was investigated. Again, Hg colocalized with Se and form unregular clusters
in the nanoparticle range4
9) MC-ICPMS (multi-collector ICPMS for Hg
isotope fractionation) of the total digested
tissues and only the NP fraction revealed that
the Hg isotope signature is different in every
tissue and that the isotope signature changes
with methylation degree and age. This means
that the formation of the HgSe clusters are
formed in whale and specific in the organ
where there are found5.
10) Fractionation of selenoproteins in the tissues
reveal that Hg is found in the two
selenoprotein fractions where SelP and GPx
can also be found.

What it means is that Hg is detoxified by the
formation of nanoparticulate tiemannite (HgSe)
which might have a corona of selenoproteins as
zonation of these nanoparticles. This process would
bind significant amounts of Se in the tissues and that
might have an impact on the biological function of Se,
so that the Hg detoxification can result in a Se
deficiency in the tissues. If that happens in the brain
(where HgSe was also found) neurodegenerative
diseases may result. The association of Se deficiency
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and whether the whales are actually Se deficient
requires further study. Another aspect is if this
process can be found in other animals, since we
have found Hg-Se clusters recently in Scottish
Golden Eagles6. When compared to 5 other
species of Scottish birds of prey, the Golden
Eagles were unique in having a significantly
higher fraction of iHg present in their liver. It is
possible that this occurs via a comparable
mechanism witnessed in cetaceans.

Figure 1: Selenium status measured by Se in
tissue needs to consider the Hg concentration in
the tissue.
The key to understanding the bio-accumulation
of Hg in whales is the elucidation of which
biological structures are responsible for the
demethylation and transport of Hg in and out of
cells. This can only be achieved by the
application of several complimentary analytical
techniques and strategies.
Shifting the attention to PFAS. It is expected that
PFAS concentration would increase with age and
that PFOA and PFOS are lower in the younger
whales than in the older ones. Here, the
following methodologies have been used:

Targeted HPLC-ESI-MS/MS: 35 of the most
common PFAS have been determined in the
different tissues of the stranded whales. Mainly
PFOS and PFCA (perfluorinated carboxylic acids)
have been identified and quantified in the liver,
kidney and brain of the pilot whales. No PFOA
has been found in any of the whales, but mainly
longer chain PFCAs (C9-C11). However, no
bioaccumulation with age has been identified.
Página 14
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The behaviour of PFAS appears to be different to that
of PCBs and Hg which are known to bioaccumulate.
This is still not understood yet and may need other
analytical approaches. What the analytical state-ofthe-art analytical methodology is lacking is that not
all fluorinated compounds are determined in a
sample. Clearly novel compounds can only be
identified by a full non-targeted analytical
methodology in which we employed HPLC
simultaneously coupled to ESI-qTOFMS for molecular
mass screening and ICPMS for fluorine-specific
detection. This has been shown to generate
promising results in water analysis7,8
What we miss when we use a targeted ESI-MS/MS
are the following PFAS compounds:
1) Non-extractable PFAS (polymers, NPs)
2) Non-or less-ionizable PFAS (telomer alcoholic
PFAS, fluorinated alkanes)
3) Non-target PFAS

All these PFAS can be determine if AF4-ICPMS is used
for polymer and NPs, non- or less ionizable PFAS can
be determine by HPLC-ICPMS even not fully
identified by their molecular structure. Whereas
novel PFAS can be determined by using accurate
mass spectrometer like qTOFMs or Orbitrap and the
use of an algorithm for poly or perfluorinated
compounds. This needs to be demonstrated in the
future and then the mystery why no bioaccumulation
of PFAS in the whales can be observed by using
targeted HPLC-MS/MS can be solved.

Acknowledgment: We thank Zusanna Gajdosechova
(NRC Canada) for initial Hg speciation analysis,
Eduardo Bolea-Fernandez, Ana Rua-Ibarz and Franck
Vanhaecke (University of Ghent) for multi-collector
ICPMS measurements, Andrew Brownlow (University
of Glasgow) for organizing the whale sampling, Maria
Subirana and Dirk Schaumlöffel (CNRS Pau) for the
NanoSIMS measurements, Tengetile Nxumalo and
Steffen Heuckeroth (U Aberdeen) for the PFAS
analysis.
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promovidas por las más importantes . A lo
largo de su carrera ha publicado más de 300
artículos de investigación que han recibido
más de 14000 citas y un índice h de 60. Ha
publicado también varios textos docentes en
el campo de la química analítica y
participado con capítulos en diversas obras
de tipo docente o de divulgación.

Formado en la Universidad Complutense,
donde realizó su licenciatura en química y su
doctorado bajo la dirección de Prof Dr. D.
Juan Antonio Pérez-Bustamante, iniciando su
trayectoria profesional en la Universidad
como profesor ayudante de clases prácticas,
fue profesor adjunto de química analítica en
la Universidad de Cádiz desde 1984, y
catedrático de esta misma disciplina en la de
Santiago de Compostela desde 1988. Formó
parte del grupo de pioneros que iniciaron el
desarrollo de la quimiometría en España en la
década de los 70 del pasado siglo y ha venido
dedicándole buena parte de su trabajo de
investigación y de su docencia a esta
disciplina hasta la actualidad, centrando su
interés, sobre todo, en el diseño
experimental y la optimización de los
procedimientos analíticos, especialmente en
el campo de la cromatografía y la preparación
de muestras para el análisis, habiendo
colaborado con algunos de los más brillantes
quiometras europeos a lo largo de estos años,
o que no solo le ha proporcionado ideas y
conocimiento de vanguardia en este campo
sino también la oportunidad de colaborar en
algunas obras de tipo enciclopédico
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Formó y ha liderado hasta muy
recientemente el grupo de investigación en
cromatografía y quimiometría (Chromchem)
de la Universidad de Santiago que ha venido
siendo considerado como grupo de
excelencia por la Comunidad Autónoma de
Galicia durante los últimos 25 años,
enfocado en el desarrollo de metodología
analítica en los campos alimentario y
medioambiental, con especial énfasis en los
métodos de separación, microtécnicas y el
tratamiento de los datos y la optimización de
las condiciones de trabajo, con proyección
tanto nacional como internacional, habiendo
dispuesto de financiación de manera
continuada, tanto europea como nacional,
autonómica y también mediante numerosos
contratos con empresas privadas, nacionales
y multinacionales, generando actividades de
transferencia, protocolos de protección de
consumidores, por ejemplo, para INDITEX.
A lo largo de casi 40 años de trayectoria
profesional en la Universidad española, ha
contribuido a la formación de un buen
número de químicos analíticos que
actualmente desarrollan sus carreras tanto
en España como en el extranjero, en la
Universidad y en algunas de las más
importantes empresas relacionadas con la
química y la instrumentación analítica.
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DESARROLLO COMPUTARIZADO DE SEPARACIONES CROMATOGRÁFICAS.
ALGUNAS IDEAS RENOVADORAS
R. CELA

Instituto de Investigación en Análisis Químicos y Biológicos de la Universidad
de Santiago de Compostela (IAQBUS).
Por su dificultad práctica, la necesidad de
dedicación y experiencia por parte del
cromatografista, y porque siempre fue una técnica
relativamente lenta, el desarrollo computarizado de
las separaciones en cromatografía líquida fue un
objetivo de la investigación en química analítica y en
quimiometría desde comienzos de la década de los
años 70 del siglo pasado, en cuanto los ordenadores
entraron en los laboratorios analíticos. La idea de
que un programa de ordenador pudiera no solo
controlar y hacer operar de manera autónoma los
instrumentos (p.ej., durante la noche, como sugería
el nombre Sentinel del primer, y efímero, sistema de
auto optimización para LC comercializado por
Dupont), y que, por simulación partiendo de un
pequeño grupo de datos experimentales, resolviera
en minutos o segundos lo que al cromatografista le
llevaría días o semanas de trabajo fue atractivo
desde el primer momento y acaparó la atención de
gran número de investigadores durante la década
de los 80, en la que aparecieron diversos programas
informáticos, algunos comerciales (p.ej., los chips
Optim I y II de Spectra-Physics 1, el sistema PESOS
de Perkin-Elmer 2 o el sistema ICOS de HewlettPackard), y otros puramente académicos, con estos
fines. Después, el interés decayó.

Uno de los softwares comerciales (Drylab, lanzado
en 1985 por LC Resources, una empresa fundada
por Lloyd R. Snyder y colaboradores y actualmente
distribuido por al Instituto Molnár para
Cromatografía aplicada, en Alemania 3), se mantuvo
en el tiempo de forma continuada y actualmente es
casi hegemónico en el mercado, aunque sus cambios
e innovaciones han sido relativamente escasos y
afectando esencialmente la parte informática y de
gráficos. También se mantiene en el mercado el
programa LC-Simulator de ACD labs 4, que en esencia
es muy similar a Drylab aunque aporta algunas
herramientas adicionales importantes para la
gestión de los cromatogramas. Otros que parecían
una seria competencia (p.ej. Fusion QbD,
Actualidad Analítica 78 (2022)

comercializado por S-Matrix en California 1),
finalmente no lo han sido, posiblemente
porque
tampoco
aportaban
enfoques
realmente novedosos.

La situación actual es que un gran número de
cromatografistas continúan desarrollado sus
procedimientos de separación por prueba y
error, sin confiar en las herramientas
comerciales existentes. Un buen número de
ellos ha invertido fondos en adquirir alguno de
los programas comerciales disponibles, aunque
en bastantes casos parecen insatisfechos con su
rendimiento práctico. El acceso a precios
razonables de los detectores de masa, además,
ha eliminado presión en la necesidad de
separar todos los picos de las muestras a línea
base y, en ocasiones, se aceptan separaciones
claramente
deficientes
confiando
y
depositando el esfuerzo en las ventajas y
posibilidades del detector. 50 años después de
su andadura, las expectativas iniciales en los
programas de desarrollo computarizado de
separaciones en LC están bastante lejos de
haber sido alcanzadas.
Entre las diversas posibles causas de esta
situación podríamos citar las siguientes:
a) Las herramientas con enfoques más
clásicos (p.ej. Drylab), exigen conocer el
número y la identidad química de los
componentes de las mezclas a separar. Es
decir, todos los picos de la mezcla deben ser
trazables en los cromatogramas.
b) La estrategia casi universal está basada en
el concepto de resolución critica o en
funciones de suma ponderada que tratan de
transformar
los
objetivos
del
cromatografista en un escalar.
c) Las estrategias basadas la resolución de
todos los picos de la mezcla como criterio
de optimización no aprovechan las ventajas
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de los detectores de masa, cada vez más
extendidos en los laboratorios analíticos.

Vamos a analizar estas tres causas y tratar de
aportar algunas ideas renovadoras que puedan
proporcionar a los programas para el desarrollo de
separaciones en LC un interés y utilidad adaptados
a la situación de trabajo actual del químico analítico.

El problema de la información acerca de los
componentes de la mezcla a separar.
Sin duda, ha sido la mayor limitación asociada a los
programas de desarrollo de métodos en LC.
Sistemáticamente obviada en las publicaciones
relacionadas con esta temática, lo cierto es que
supone un factor crítico que se hace aún más
problemático cuando se considera el segundo de los
elementos anteriormente citado (el recurso a la
resolución critica como criterio básico de
optimización). Es cierto que no siempre nos
interesan todos los componentes de la mezcla y que
solo algunos de ellos deben ser cuantificados, pero,
también es cierto que para poder evaluar cualquier
separación debemos tomar en cuenta todos los
componentes de la mezcla. De otro modo, es
imposible generar un modelo matemático de la
retención para los componentes de la mezcla (que
por calculo proporciona las posiciones de los picos
en otras situaciones diferentes de elución y con ello,
proporciona el mecanismo de optimización), ni
tampoco medir la resolución critica. Los
componentes no identificados no serán modelados
y, por tanto, será imposible saber cuál es su posición
y cómo afectan a aquellos otros que si son conocidos
y que necesitamos cuantificar.
Sin embargo, admitamos que en muchos casos el
conocimiento acerca de la composición de las
muestras a separar es incompleto y que, esas
muestras, por tanto, quedarán excluidas de un
tratamiento mediante las herramientas comerciales
más clásicas. Podría pensarse que tales tipos de
muestras son minoría, pero en realidad no es así. En
la práctica las muestras para las que se conoce con
suficiente exactitud la composición suelen estar
asociadas a procesos de control de calidad, pero en
otros muchos procesos de gran importancia (p.ej. en
la industria farmacéutica que es, probablemente el
mayor consumidor de LC, los estudios de
estabilidad y sobre todo la evaluación de los
ensayos que proporcionan los departamentos de
Discovery, están claramente enmarcados en el
segundo grupo).
Actualidad Analítica 78 (2022)

A finales de la primera década de este siglo
apareció una nueva herramienta comercial
(Fusion QbD), que prometía abordar de
manera eficaz por primera vez el problema de
la exigencia de conocimiento acerca de la
composición de las muestras 5,6,7 y que acuñaba
los conceptos de picos named y unnamed para
diferenciar dos tipos de abordaje a los
problemas de desarrollo de las separaciones.
La estrategia de picos con nombre correspondía
a un enfoque clásico, utilizando modelos
matemáticos para las características de la
separación, mientras que la otra requería un
nuevo enfoque, puesto que aquí no es posible
desarrollar un modelo de retención ya que los
picos no son trazables en los cromatogramas.

Además, los cambios de la selectividad que, por
lo general, se producen durante la etapa de
optimización y que son la clave para lograr la
separación de los componentes de las mezclas
tampoco pueden ser seguidos, ya que las
posiciones de los picos no pueden ser trazadas.
En consecuencia, la optimización debe basarse
en información que pueda ser derivada
directamente
de
los
cromatogramas
registrados, proponiéndose para tal fin
medidas como son:
1) El número total de picos visibles en el
cromatograma,
2) El número de pares de picos que exhiben
una buena resolución (p.ej. mejor que 1.5),
3) El número de picos con buena simetría,
4) El pico de área máxima, o
5) El tiempo necesario para eluir todos los
componentes de la mezcla, etc.

Es lo que en Fusion QbD se denominan las
respuestas tendencia 8 (trend responses basadas
bien en el número de picos, o en características
medidas en los picos, que soportan directamente
el desarrollo de métodos y los experimentos de
screening de columnas y/o disolventes en HPLC,
un concepto que, al igual que el tratamiento de
los datos generados, fue patentado por los
autores), a las cuales puede ajustarse un
modelo de regresión que, de este modo se
adaptaría a los objetivos del cromatografista,
como por ejemplo: separar todos los picos de la
mezcla, aunque su número y naturaleza sean
desconocidos; resolverlos tanto como sea
posible, lograr que los picos sean simétricos y
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fáciles de integrar y hacerlo en el menor tiempo
posible.

Una de las ventajas relevantes de Fusion QbD es que
se trata de una herramienta que se comunica
directamente con el instrumento, de modo que los
experimentos generados son comunicados y
ejecutados sin apenas participación el usuario. Por
otra parte, los ejemplos que proporcionan los
manuales de la herramienta9 muestran resultados
muy satisfactorios para esta estrategia, aunque
llama la atención el hecho de que las mezclas que se
utilizan no presentan cambios en la selectividad
para los diferentes experimentos y solo la retención
cambia. Claro que, si no hay cambios en la
selectividad tampoco haría falta una herramienta
computarizada. Cualquier analista sin demasiada
experiencia lograría optimizar ese tipo de
separación en 3 o 4 inyecciones. Por tanto, cuando
hacia 2015 empezamos a trabajar con el programa,
decidimos someterlo a una prueba un poco más
exigente y para ello preparamos una mezcla de 20
componentes, algunos de los cuales presentaban
proporciones detectables de impurezas, de modo
que, en los cromatogramas, al menos, era previsible
encontrar 20 picos. No se registraron los espectros
de los componentes y las muestras se trataron como
totalmente desconocidas. Se utilizó una columna
phenyl-hexyl estándar de 5 x 0.46 cm, con partículas
de 2.6 micras, considerando fases móviles ternarias
acuosas con metanol y acetonitrilo como
modificadores. La temperatura de columna se
consideró como una variable adicional en el diseño
experimental que, por tanto, incluía tres variables:
a) el tiempo de gradiente a dos niveles (20 y 60
minutos), la temperatura (30 y 55 ºC) y la
proporción de ACN en el disolvente B, oscilando
entre 0 y 100%.

El diseño experimental propuesto por el programa
fue un diseño compuesto centrado en caras que
requiere 15 experimentos y dos réplicas adicionales
en el punto central. Las gráficas de la figura 1
muestran, a modo de ejemplo, la bondad de ajuste
correspondiente a tres de las respuestas tendencia
utilizadas: a) el número de picos; b) el número de
pares con resolución mejor que 1.5 y c) el tiempo
total de elución. Es fácil apreciar que solamente en
el último caso el modelo ajusta satisfactoriamente
los datos.
Una conclusión inmediata podría ser que esta
aproximación solo es válida para problemas
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relativamente simples, sin embargo, algunos
otros test realizados con mezclas mucho más
sencillas que la anterior, en cuanto al número
de componentes, pero que también mostraban
cambios en la selectividad de los picos de unos
experimentos a otros, demostraron que el
problema no está en la complejidad de las
mezclas

Figura 1. Gráficas de bondad de ajuste para los
modelos de regresión generados a partir de las
medidas de respuestas tendencia en la separación de
una mezcla de 20 componentes no trazables.

El esquema de la Figura 2 muestra que, en
realidad, las respuestas tendencia no siguen los
cambios en la separación cuando aparecen
modificaciones en la selectividad. Las tres
situaciones representadas en esa figura
corresponden a valores idénticos de las
respuestas relativas al número de picos y el
número de parejas con resolución mejor que
1.5 y, sin embargo, en el sistema están
ocurriendo cambios notables de uno a otro
experimento.
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A partir de ese momento empezamos a trabajar en
una estrategia alternativa que pudiera aportar
soluciones realistas al problema de las mezclas con
componentes no trazables, y la solución vino de la
mano de quimiometría y algunos de sus principios
básicos.
Nuestra idea parte de asumir que la información de
los componentes en la mezcla, aun siendo su
composición desconocida, está presente en las
señales espectrales registradas y, por tanto, el
problema consiste en extraer dicha información y
utilizarla para generar un modelo de retención
convencional, en vez de recurrir a respuestas más o
menos simplistas.
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Más aún, es difícil aceptar que se puedan generar
modelos de regresión satisfactorios cuando las
variables solo pueden adoptar valores enteros,
como es el caso de las respuestas tendencia
mencionadas, excepto en el caso del tiempo total de
elución, lo que no impide que la herramienta
proponga resultados en forma de proyección de las
intersecciones de las superficies de respuesta
cuadráticas para las diferentes respuestas
tendencia, tal y como se muestra en la Figura 3, de
aspecto sumamente atractivo aunque poco creíbles,
tal y como muestra la verificación experimental en
la región del óptimo propuesto que está muy lejos
de lograr separar los 20 componentes principales
de la mezcla. Por tanto, parece poco probable que
esta estrategia pueda realmente aportar soluciones
a
problemas
reales
en
el
laboratorio
cromatográfico, con lo que volvemos a estar en el
punto de partida.

2.00

21.821

Figura 2. Tres situaciones en una separación para las que las
respuestas tendencia no son capaces de apreciar los cambios
producidos.
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Figura 3. Gráfico de respuesta solapadas para
gradientes a 55 ºC en el ejemplo de separación de los
20 componentes. La región en color banco corresponde
al óptimo propuesto por la estrategia. En la parte
inferior se muestra una verificación experimental en
dicha región

Obviamente, la extracción de la información
espectral para los componentes de la mezcla no
es trivial, excepto que en alguno de los
cromatogramas todos los picos estuvieran
perfectamente separados, en cuyo caso, ya
habríamos resulto el problema de separación.
Ahora bien, un diseño experimental apropiado
no solo sienta las bases para la construcción
posterior del modelo de retención, sino que
debe maximizar las probabilidades de que los
diferentes componentes aparezcan resueltos
del resto de los componentes en alguno de los
cromatogramas. Si a esto unimos una
herramienta poderosa para la resolución de
señales espectrales como es la Resolución
Mutivariada de Curvas por mínimos cuadrados
alternantes (MCR-ALS), que ha demostrado su
potencia y utilidad en múltiples problemas de
importancia práctica 9, podemos construir una
herramienta realmente útil para la separación
de mezclas no trazables.
Esquemáticamente el procedimiento tiene las
siguientes etapas:
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1) Se parte de un diseño experimental que exija un
número razonable de inyecciones (en general,
no más de 6-8 para estudiar la influencia de 2-3
factores en la separación).
2) Se registra el espectro-cromatograma en cada
inyección en función del sistema detector
disponible (DAD-UV y/o MS(+) y/o MS(-)). Estas
matrices de datos contienen la información
acerca de todos los componentes de la mezcla.
3) Se detectan los picos en cada cromatograma
(trabajando con señales de maxplot en el caso de
los registros UV y de TIC para los registros MS),
mediante un algoritmo estándar de captura de
picos y corrección de línea base.
4) Se aplica sistemáticamente el algoritmo MCRALS a cada uno de los picos detectados en cada
cromatograma.
Estos
picos
pueden
corresponder a picos bien resueltos que
incluyen un solo componente o picos en los que
diversos componentes aparecen solapados. De
este modo, para cada cromatograma se
dispondrá de una “colección” de espectros y
perfiles de elución que representa a los
compontes en la mezcla.
5) Un análisis de correlación entre las colecciones
de espectros y perfiles de los diversos
cromatogramas permite identificar cada
componente en cada cromatograma y localizar
con exactitud su tiempo de retención.
Obviamente, cuantas más señales espectrales
sean disponibles más segura es la identificación
de cada componente y, con ello, la fiabilidad del
procedimiento, pero incluso disponiendo solo
de los espectros UV pueden abordarse
problemas de separación complejos 10.
6) Con los tiempos de retención obtenidos se
genera un modelo de retención y, a partir de ese
punto, el problema es exactamente idéntico a los
problemas clásicos de desarrollo de métodos.
Por tanto, la estrategia consiste en aceptar una de
las premisas básicas de la quimiometría y utilizar
sus herramientas para la extracción de la
información latente en las señales que registramos
en nuestros instrumentos de laboratorio.
El problema de las funciones objetivo.

Tal y como se mencionó en la introducción, durante
décadas se ha recurrido a la resolución critica como
función objetivo esencial en el desarrollo de
métodos cromatográficos. La idea es simple. Puesto
que la resolución critica es la resolución de la pareja
Actualidad Analítica 78 (2022)

de picos peor resueltos en el cromatograma,
resulta claro que, si esta es satisfactoria, el
resto de los componentes de la mezcla estará
igual o mejor separado y, consecuentemente, el
conjunto de la separación será también
satisfactorio. El uso de esta función objetivo
deriva en la construcción de los denominados
mapas de resolución que constituyen la salida
gráfica fundamental de las herramientas de
desarrollo convencionales.

Aceptando que la resolución crítica es una
medida útil e intuitiva para el analista también
es cierto que, detrás de ese concepto está la
idea de que todos los picos del cromatograma
deben ser separados, lo que no siempre es
cierto y además, al menos el tiempo necesario
para lograr la separación debe ser también
tenido en cuenta. Esto deriva en la construcción
de funciones de suma ponderada (las
denominadas
funciones
de
repuesta
cromatográfica (CRFs), muchas de las cuales
proceden de los años 80) o funciones de
deseabilidad que, de un modo más o menos
ortodoxo han venido siendo propuestas a lo
largo de los años. El problema es ¿hasta qué
punto esas funciones se adaptan realmente a
los objetivos del cromatografista? y si, cuando
lo hacen, prejuzgan el resultado que será
obtenido. Un ejemplo, puede facilitar la
comprensión de este problema.
Tomemos el caso de la función de respuesta
cromatográfica propuesta por John Berridge a
principio de los años 80 11.
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = ∑𝐿𝐿1 𝑅𝑅𝑖𝑖 + 𝐿𝐿𝛼𝛼 − 𝛽𝛽|𝑡𝑡𝐴𝐴 − 𝑡𝑡𝑙𝑙 | − 𝛾𝛾|𝑡𝑡1 − 𝑡𝑡0 |

Esta función reúne los diversos objetivos que
un cromatografista puede desear al desarrollar
un método de separación: el primer término
suma las resoluciones de los pares de picos
visibles en el cromatograma, el segundo
contabiliza el número de picos y le aplica un
coeficiente que favorece valores mayores de la
función cuando el número de picos aumenta, el
tercero penaliza la duración total del
cromatograma mediante un nuevo coeficiente
de ponderación y el cuarto, penaliza que el
primer pico tarde demasiado en eluir, usando
otro coeficiente. El resultado es siempre un
escalar de modo que maximizando esta función
debe lograse optimizar la separación. El
problema, sin embargo, está precisamente en
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los valores que se asignan a los tres coeficientes de
ponderación. Las gráficas de la Figura 4 muestran
los óptimos obtenidos mediante esta función para
un mismo problema de separación en eluciones
isocráticas cuando se modifican ligeramente los
valores de dichos coeficientes. Sería erróneo
concluir que este tipo de funciones carecen de
utilidad práctica. El problema está en su propia
naturaleza y es fácil entenderlo al considerar el
esquema de la Figura 5 que representa el
comportamiento de una de estas funciones de suma
ponderada (la mas sencilla, contemplando
únicamente dos coeficientes que afectan a las dos
variables que definen los ejes del gráfico).
Asumiendo que ambas variables son conflictivas, es
decir, que no pueden ser maximizadas o
minimizadas simultáneamente para localizar el
óptimo, resulta obvio que los valores de los
coeficientes definen en cada caso una familia de
rectas que, durante del proceso de optimización,
tenderán a un punto tangente en el límite de valores
que denominamos frente Pareto. Es decir, una vez
definidos los valores de los coeficientes, el “óptimo”
está igualmente definido, aunque no sabemos
dónde está, y si cambiamos dichos valores, también
hemos cambiado el “óptimo”, claro que tampoco
sabemos a donde habrá ido a parar. La consecuencia
es que la asignación de valores a los coeficientes
prejuzga donde acabará el proceso de optimización
independientemente de cómo desarrollemos dicho
proceso, y está claro que no siempre la solución final
será la más conveniente a nuestros objetivos,
especialmente si el número de coeficientes crece,
porque entonces resulta casi imposible estimar a
priori cuáles serán las consecuencias de los cambios
que introducimos en los coeficientes.

En realidad, la ventaja fundamental de este tipo de
funciones es precisamente que producen siempre
un escalar como resultado y, por tanto, es muy
intuitivo seguir el proceso de optimización por
maximización o minimización de dicha respuesta.
Además, cuando la respuesta es un escalar,
simplemente debemos añadir una dimensión al
problema (la propia respuesta) de manera que la
gestión de la optimización solo requiere un espacio,
el de las variables de operación más la respuesta,
que siempre es más sencillo e intuitivo de manejar.
Adicionalmente, el “óptimo” es singular, lo que se
adapta mejor a la mentalidad general. En cambio, a
la vista de los datos anteriores parece claro que
resulta fácil sesgar dicho resultado sin que el
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operador sea consciente de ello y, por tanto,
resultan poco objetivos.

Figura 4. Consecuencias del cambio en los valores de
los coeficientes de ponderación en la detección del
óptimo para una separación isocrática.
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•
•
•
•
•
•
•
Figura 5. Influencia de los coeficientes de ponderación (w1 y
w2 en la figura) sobre la localización del óptimo en el frente
Pareto.

•

Nuevamente, aceptando que la optimización de
separaciones cromatográficas es siempre un
problema de tipo multiobjetivo, nuestro enfoque ha
consistido en abordar el problema con una
estrategia claramente distinta, y ya a principios de
los años 2000 propusimos por primera vez utilizar
con estos fines la optimalidad Pareto 12. En estas dos
décadas hemos desarrollado esta herramienta hasta
convertirla en una solución práctica en manos del
cromatografista.

En optimalidad Pareto, se manejan siempre dos
espacios, el espacio de las variables de operación
(las que definen en qué condiciones se realizan los
experimentos) y el espacio de las respuestas, tal y
como se representa en la Figura 6. Por tanto, ahora
no se intenta transformar los objetivos en un
escalar. Cada experimento produce un vector de
resultados. Si los objetivos son conflictivos (por
ejemplo, la resolución y el tiempo de elución con
mucha frecuencia), existirá una región limite de
respuestas, el frente Pareto (Figura 5) y entonces no
existe “un óptimo” sino “un conjunto de soluciones
óptimas", entre las cuales, tendremos que
seleccionar, a posteriori, la(s) más satisfactoria(s),
usando incluso otros criterios adicionales.

De este modo, es posible para el cromatografista
utilizar un lenguaje natural sin tenerse que
preocupar de ecuaciones o coeficientes,
simplemente porque no existen, por ejemplo,
indicando que funciones objetivo desea incluir en el
problema entre las siguientes:

•
•

Resolución crítica
Suma de resoluciones para los pares de picos
visibles
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Número de picos visibles
Tiempo total de elución
Resolución para un par de picos especifico
(tantas como sean necesarias)
Ventana de resolución alrededor de un pico
específico (las necesarias)
Ventana de tiempo alrededor de un pico
específico (las necesarias)
Ventana de resolución genérica alrededor
de los picos
Ventana de tiempo genérica alrededor de
los picos
….

Figura 6. Espacios de decisión y objetivos en
optimización multiobjetivo. La función del sistema
mapea ambos espacios.

Cada una de estas funciones define una
dimensión en el espacio de las respuestas, pero
se maneja de modo completamente
independiente a lo largo del proceso de
optimización. Vemos además que, ahora es
muy simple definir objetivos cuando no todos
los picos en el cromatograma nos interesan.
Además, es posible introducir restricciones en
el problema y, nuevamente, el modo de hacerlo
es realmente sencillo para el analista. Por
ejemplo, es posible:

•
•
•
•

Establecer un tiempo máximo para la
elución del último pico
Establecer un tiempo máximo para la
elución del primer pico
Establecer un limite de resolución critica
por debajo del cual el cromatograma no se
considera factible
Establecer un límite de retención para un
pico específico (los necesarios)
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•

Establecer un límite en la ventana de resolución
para un pico específico (los necesarios).

Es fácil apreciar que algunas funciones pueden ser
utilizadas
tanto
como
“objetivos”
como
“restricciones” y eso no supone un problema porque
el usuario no necesita combinar esa información
mediante ningún tipo de ecuación. Por ejemplo, el
tiempo total de elución puede utilizarse como
objetivo en cuyo caso las separaciones tenderán a
minimizar esa función, pero puede fijarse un valor
máximo de manera que los cromatogramas en los
que algún pico eluya por encima de dicho valor
serán considerados no factibles. El que un
cromatograma sea declarado factible o no factible
solo afecta el modo en que son tratados en el
algoritmo de optimización (un algoritmo evolutivo
en nuestro caso 13), de modo que pasa
completamente desapercibido para el usuario.

El resultado es que los objetivos de la separación y
sus restricciones se definen en lenguaje natural, sin
complejidades matemáticas y sobre todo, sin
prejuzgar el resultado y finalmente, el usuario
selecciona entre las soluciones que pertenecen al
frente Pareto la que considera mas apropiada. La
decisión es pues, a posteriori y los sesgos asociados
a las funciones de suma ponderada son eliminados
totalmente. En realidad, ya no hay ninguna razón
para seguir utilizando las aproximaciones
convencionales.

una función objetivo en los procesos de
optimización cuando el sistema instrumental
dispone de un detector de masa.

La matriz de selectividad es una matriz que
traduce en términos de resolución entre pares
de picos las interferencias espectrales de
dichos picos en sus iones de cuantificación y
cualificación. Desde un punto de vista práctico
la representamos gráficamente como un mapa
de colores que indican (del blanco al rojo) la
exigencia de resolución para cada pareja de
picos (Figura 7).

Figura 7. Representación gráfica de la matriz de
selectividad para un problema de separación que
implica 7 componentes.

La tercera de las causas que citábamos inicialmente
es el hecho de que tras la entrada masiva de los
detectores de masa en los laboratorios analíticos el
objetivo genérico de lograr la separación de todos
los picos en la mezcla ya no es realista en muchos
casos. En los 80, cuando se desarrollaron la mayor
parte de las funciones de respuesta cromatográfica
convencionales el detector universal era el UV y es
lógico aceptar que ese objetivo fuera el más habitual
en el trabajo práctico con HPLC.

Las celdas en blanco en la gráfica indican que
no es necesario separar esos componentes
entre sí. Por el contrario, cuanto mas color
(tendiendo hacia el rojo, de acuerdo con la
escala a la derecha) presenta una celda
significa que esa pareja debe resolverse porque
existen
interferencias
espectrales.
En
consecuencia, la matriz representa un objetivo
de separación y siempre y cuándo dicho
objetivo se cumpla, el tiempo de elución puede
reducirse tanto como sea posible. De hecho,
utilizamos un proceso de optimización Pareto
que considera dos dimensiones en el espacio de
los objetivos: a) la matriz de selectividad, y b)
el tiempo de elución. Los resultados se
presentan de modo que el usuario pueda
seleccionar las soluciones mas favorables de
una manera simple y eficiente (Figura 8).

Nuestra aportación en este aspecto fue el desarrollo
del concepto de la matriz de selectividad 14 como
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El problema de la adaptación al detector.

Sin embargo, en la actualidad, los picos que no
presentan interferencias espectrales en MS no
tienen por qué ser resueltos entre sí de un modo
particular. En consecuencia, era necesario
desarrollar alguna función objetivo que permitiera
adaptar los procesos de desarrollo de métodos y
optimización a esa nueva realidad.
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El frente Pareto es interactivo y la selección de
las soluciones en el mismo se traduce en una
simulación de la separación y una imagen del
grado de cumplimiento obtenido para la matriz
de selectividad, que adopta un aspecto
completamente similar al utilizado para la
propia definición de la matriz.
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Figura 8. Gestión de las soluciones en el frente Pareto y
expresión de la calidad de las mismas.

En el caso ideal, el grafico de diagnóstico debería
presentar todas las celdas de color blanco, lo que
significaría que las exigencias propuestas por la
matriz de selectividad se han cumplido o superado.
Por el contrario, la presencia de celdas con color
indica que dichas exigencias no se han cumplido
solo en parte, o no se han cumplido en absoluto,
para la pareja de picos a la que corresponde la celda
en el gráfico. Por tanto, es muy intuitivo valorar el
éxito de la separación y con ello, la bondad de la
solución considerada.
Se trata pues de alternativas a las aproximaciones
clásicas que tratan de adaptar la herramienta al
tiempo actual y a las facilidades que hoy tenemos en
los laboratorios cromatográficos. Nuestra opinión
es que de esta manera se logrará que este tipo de
herramientas vuelvan a despertar el interés de los
analistas porque apreciarán que les son de utilidad
en su trabajo día a día.
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El profesor Alberto Escarpa es Catedrático
de Química Analítica en la Universidad de
Alcalá. Es coordinador del grupo de
investigación
“Miniaturización
y
nanotecnología analíticas”, que funda en
el año 2003 y que dirige hasta la actualidad.
Las líneas de investigación principales que
dirige tienen por objeto el diseño y el
desarrollo de aproximaciones (bio)sensoras
de vanguardia basadas en microfluídica
electroquímica y micromotores. Ha dirigido
numerosos proyectos de investigación. Es
coautor de más de 180 artículos publicados
en revistas de prestigio internacional,
reseñados en varias ocasiones. Es coautor
de 12 capítulos de libro y de 1 libro
completo y coeditor de 2 libros, todos ellos
en editoriales de prestigio. Es también
coinventor de 6 patentes. Toda esta
actividad investigadora arroja para el Dr.
Escarpa un índice h de 50. Ha impartido
numerosas conferencias por invitación en
prestigiosos congresos internacionales.
El Dr. Escarpa ha sido Associate Editor de la
revista RSC Advances (2015-2019) y desde
2019 es Editor in Chief de Microchimica
Acta. Es miembro del comité editorial de
Electroforesis, Applied Materials Today,
Sensors, Journal of Nanobiotechnology y de
Analysis & Sensing. Asimismo, el Dr. Escarpa
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pertenece al Collegium of the PhD in Food
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y ha sido Profesor Invitado de la
Universidad de Buenos Aires (Argentina)
(2015-2017)
Por otra parte, el Dr. Escarpa ha dirigido
19 Tesis Doctorales (3 con Mención
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PARA APLICACIONES ANALÍTICAS DE (BIO)SENSADO”
Alberto Escarpa
Departamento de Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química.
Facultad de Ciencias. Universidad de Alcalá.
Ctra. Madrid-Barcelona km 33,600
28802 Alcalá de Henares. Madrid.
Los micromotores sintéticos (MM) son partículas de
tamaño micrométrico con capacidad de movimiento
autónomo tras aplicarles un estímulo fisicoquímico. Por
una parte, los MM atendiendo a su morfología se pueden
clasificar en dos tipos principales: tubulares y Janus. Por
otra parte, los MM se pueden clasificar también en dos
grandes grupos acorde a su modo de propulsión:
aquellos cuyo movimiento se basa en la formación de un
gas que se desprende de su interior como producto de
una reacción catalítica (MM catalíticos propulsados por
reacción química) y aquellos cuyo movimiento es debido
a un estímulo llevado a cabo mediante la aplicación de
una energía externa (ultrasonidos, magnética o
fototérmica, entre otras) [1].

Dentro de ellos, los MM catalíticos, tanto tubulares como
Janus autopropulsados por reacción química, son la
clase de MM más utilizada con fines analíticos.
Asimismo, el control preciso de estos MM puede llevarse
a cabo mediante la incorporación de elementos
magnéticos (Ni, Fe) pudiendo así ser guiados mediante
la aplicación de campos magnéticos externos. La Figura
1 muestra un esquema de la estructura de las capas de
un micromotor tubular catalítico y magnético: capa
externa de (bio)sensado, capa intermedia magnética
para su guiado y capa interna catalítica para su
propulsión, generalmente empleando la reacción de
descomposición del peróxido de hidrógeno sobre Pt en
oxígeno gaseoso el cual permite la propulsión del MM
mediante su liberación por eyección.

Se parte de la base conceptual de dicha aproximación
como nueva herramienta de biosensado y su dimensión
vanguardista, la cual se basa en el potencial analítico de
actuación que los MM presentan en microvolúmenes de
muestra, debido al fenómeno colectivo y convectivo que
su movimiento genera. Seguidamente se aborda su
síntesis y caracterización, así como sus prestaciones
analíticas y, principalmente, se ilustran aplicaciones de
interés, en los ámbitos del diagnóstico clínico y la
seguridad alimentaria. Finalmente, se dibuja una
perspectiva del impacto de estas microtecnologías en un
horizonte razonable a medio plazo.

De especial interés son los MM que incorporan
nanomateriales de carbono en su capa externa. En
efecto, estos MM permiten explorar sinérgicamente su
movimiento inherente colectivo y autónomo junto con
las propiedades superficiales y eléctricas, así como la
capacidad de (bio)-funcionalización que presentan los
nanomateriales de carbono. Nuestro grupo de
investigación ha realizado estudios pioneros
sintetizando MM tubulares catalíticos basados en
nanomateriales de carbono (grafeno y nanotubos de
carbono, principalmente). En estos trabajos, se ha
encontrado que los MM ofrecen una elevada velocidad
con capacidad para autopropulsarse en medios y
matrices complejas (plasma, orina) debido al Pt
nanoparticulado de la capa catalítica y que dichos MM
presentan diferentes perfiles de rugosidad que
gobiernan su velocidad, identificándose MM rápidos con
baja rugosidad y lentos con elevada rugosidad, en
función del nanomaterial de carbono empleado [2].

Estos MM con capa externa constituida por un
nanomaterial de carbono (o funcionalizada con
elementos biológicos de reconocimiento molecular) se
han empleado en un elenco de aplicaciones analíticas de
elevado interés.

Figura 1. Esquema de un micromotor tubular catalítico y
magnético y reacción de propulsión

Las capacidades de propulsión y de funcionalización de
su capa externa, han abierto nuevas oportunidades para
el (bio)sensado basadas en el movimiento de estos MM,
lo que ha venido a denominarse (bio)sensado on the
move.

En esta conferencia plenaria se muestran los aspectos
más relevantes de la tecnología de los MM catalíticos y
magnéticos para aplicaciones analíticas de (bio)sensado.
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En efecto, se han diseñado MM de grafeno catalíticos y
magnéticos con nanopartículas de Pt como capa
catalítica para la determinación simultánea de
micotoxinas (fumonisinas y ocratoxina A) en muestras
de alimentos (ver Figura 2) [3]. En estas
aproximaciones, el grafeno de la capa externa de los MM
amortigua la fluorescencia del aptámero libre
remanente tras su interacción específica con la
micotoxina diana, midiéndose la fluorescencia del
complejo formado aptámero-micotoxina.
Una de las aplicaciones de mayor relevancia en el campo
de la salud es el diagnóstico de la sepsis (neonatal). En
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este ámbito se necesitan métodos rápidos y fiables, que
precisen de volúmenes de muestra muy pequeños,
especialmente en el caso de los neonatos. En este
sentido, se han explorado las posibilidades analíticas de
los MM funcionalizados con anticuerpos en su capa
externa constituida por nanomateriales de carbono o
polímeros de elevado grado de carboxilación para llevar
a cabo la detección de biomarcadores sugerentes de
sepsis (proteína C-reactiva [4] y procalcitonina [5])
tanto en formato de sensado en gota como a través de su
integración en un dispositivo microfluídico [6],
empleando
microscopia
de
fluorescencia
y
aproximaciones electroquímicas de detección, tal y
como se ilustra en la Figura 3

de la fluorescencia y nano partículas de Pt y de Fe para
dotarles de asimetría y con capacidad propulsiva y
magnética, respectivamente. La Figura 4 ilustra y
recoge todos estos elementos. Estos micromotores se
han aplicado a la detección de endotoxinas de
Escherichia Coli [7] y de Salmonella entérica [8]. Más
recientemente, se han diseñado MM tipo Janus con
capacidad de movimiento en medios biológicos
empleando mecanismos de propulsión híbridos
catalíticos e inducidos por radiación electromagnética
con potencial analítico [9].

Figura 4. Micromotores Janus catalíticos y magnéticos
basados en puntos cuánticos de grafeno para la
determinación de endotoxinas bacterianas.

Figura 2. Micromotores tubulares catalíticos y magnéticos para
la determinación simultánea de micotoxinas

La validación analítica de estas aproximaciones ha sido
posible mediante el análisis de muestras clínicas
donadas y previamente diagnosticadas por el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid.

Figura 3. Inmunoensayos basados en micromotores
tubulares catalíticos y magnéticos para la determinación
electroquímica de proteína C reactiva y de
procalcitonina por fluorescencia.
Por otra parte, nuestro grupo de investigación ha
desarrollado diferentes MM tipo Janus para la
determinación de endotoxinas bacterianas de elevado
interés en los ámbitos del diagnóstico clínico y de la
seguridad alimentaria. Los MM Janus son esferas
micrométricas que presentan una asimetría que se
aprovecha para llevar a cado al menos dos
funcionalidades: la propulsiva y la de (bio)sensado. En
este sentido, hemos desarrollado MM Janus integrando
puntos cuánticos de grafeno (funcionalizados con el
ácido p-aminofenil borónico) como elemento sensor
empleando también aproximaciones de amortiguación
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Además del empleo de nanomateriales de carbono,
nuestro grupo de investigación ha explorado las
prestaciones analíticas de otros nanomateriales de baja
dimensionalidad tipo 2D tales como WS2 y MoS2. Se han
diseñado y desarrollado MM catalíticos tanto tubulares
[10] como Janus [11] integrando estos nanomateriales
como elemento sensor y nanopartículas de Pt y de Fe
para su propulsión catalítica y guiado magnético
respectivamente. En estos trabajos los MM se
funcionalizaron mediante una química adsortiva no
covalente con péptidos de afinidad para la
determinación selectiva de endotoxinas bacterianas.
Mediante aproximaciones de amortiguación de la
fluorescencia (OFF) y restauración de esta (ON) una vez
que se produce la reacción de afinidad se ha podido
determinar endotoxinas bacterianas de Escherichia coli,
Salmonella enterica y toxina de Cólera B con selectividad
y sensibilidad en muestras complejas. En la Figura 5 se
esquematiza esta aproximación empleando MM tipo
Janus.

Figura 5. Micromotores Janus catalíticos de WS2 y MoS2
para la determinación de endotoxinas bacterianas.
La versatilidad de estas microtecnologías nos ha
permitido también desarrollar recientemente MM
basados en Azul de Prusia como elemento sensor,
catalítico y magnético simultáneamente [12]. Los MM se
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sintetizan por la técnica de electrodeposición en
membrana empleando un hidrogel como elemento
constructivo el cual permite la incorporación del Azul de
Prusia, así como la funcionalización con la enzima acetil
colinesterasa. Estos MM se han utilizado para la
determinación de neostigmina, un veneno habitual,
mediante un proceso de inhibición enzimática por parte
del analito. Con este desarrollo, se ha explorado también
el potencial analítico de los MM en el ámbito forense,
sobre todo con el objetivo de desarrollar tests
presuntivos para su aplicación en la escena del crimen.

Finalmente, en esta conferencia se recoge una
aproximación de sensado que integra a los MM en
terminales portátiles tipo Smartphone en aras de
explorar su potencial en el futuro desarrollo de
dispositivos para el punto de atención. En este trabajo,
se proponen MM catalíticos Janus constituidos por
grafeno y nanopartículas de Pt para la determinación de
glutatión [13]. El principio de detección (visual) se basa
en la disminución de la velocidad de los MM debido al
envenenamiento que induce el glutatión sobre el Pt en el
área catalítica, la cual es proporcional a su
concentración. La Figura 6 muestra este principio de
detección junto a un esquema que permite la
visualización de los MM Janus en la pantalla del
Smartphone.

Figura 6. Detección de glutatión basada en la
disminución de la velocidad de micromotores Janus
catalíticos integrados en un Smartphone.
De todo ello, puede inferirse, que los hallazgos
encontrados en el diseño, desarrollo y aplicación de
estas micro y nanotecnologías analíticas de vanguardia
basadas en MM podrían favorecer un avance conceptual
importante en el diagnóstico clínico in vitro y en la
seguridad alimentaria permitiendo actuaciones más
rápidas, menos invasivas y más eficientes al servicio de
la salud y del bienestar de nuestra sociedad. Sin duda
alguna, se está evolucionando hacia un cambio
paradigmático en el diagnóstico, y en esta transición la
Química (Bio) Analítica tiene un papel relevante y
primordial.
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La seguridad alimentaria y la nutrición están
experimentando cambios importantes y
enfrentándose a retos cruciales para la
consecución de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (entre ellos la erradicación del
hambre) [1]. Desde el laboratorio de
Alimentómica
(Foodomics)
intentamos
abordar los aspectos relacionados con la
sostenibilidad y la cadena alimentaria
mediante la aplicación de los principios de la
Química Verde y de la Química Analítica Verde,
conceptos que incorporamos en la disciplina
de Alimentómica Verde (Green Foodomics) [2,
3].
Haciendo un poco de historia, la disciplina de
Alimentómica fue definida por primera vez en
una revista SCI (en 2009) por nuestro grupo de
investigación como “una nueva disciplina que
empleando técnicas ómicas investiga los
alimentos,
incluyendo
sus
múltiples
conexiones con la nutrición y la salud [4]”;
unos años más tarde, en 2013, surge la
Alimentómica Verde [2] en un intento de
aportar un marco de referencia para evaluar
las posibles opciones que permitieran reducir
el impacto ambiental de las técnicas analíticas
empleadas en Alimentómica, así como en la
producción de ingredientes alimentarios
funcionales.

El interés en Alimentómica y Alimentómica
Verde coincide con una clara tendencia en
medicina y "biociencias" hacia la prevención de
enfermedades futuras y en la preservación de
la sostenibilidad del planeta.

Todos estos aspectos se aúnan en esta
presentación ya que se pretende abordar
aspectos relacionados con la seguridad, calidad
y bioprospección de compuestos bioactivos
Actualidad Analítica 78 (2022)

con valor nutricional o funcional empleando
solventes verdes y tecnologías de extracción
sostenibles [5]. Concretamente, se presentarán
estudios que implican el empleo de
subproductos agroalimentarios (hoja de olivo
y cáscara de naranja) para la obtención de
extractos con actividad neurodegenerativa
frente a la enfermedad de Alzheimer (EA), así
como la evaluación de su seguridad mediante
el desarrollo de una metodología sostenible
basada en el empleo de NADES (Natural Deep
Eutectic Solvents) para su determinación [6].

Así, se han evaluado dos subproductos
alimentarios importantes para la economía
española, las hojas de olivo y los subproductos
de la industria de los cítricos. Las hojas de olivo
constituyen un 25 por ciento de la biomasa
total de biomasa generada por la industria del
aceite de oliva y corresponden a un total de
500.000 toneladas al año; por su parte, la
industria de los cítricos en España contribuye
con más de 1,3 millones de toneladas de
residuos. Son muchos los problemas asociados
a la eliminación de este tipo de residuos (sobre
todo problemas medioambientales asociados a
su vertido o incineración) y, por tanto, la
posibilidad de la revalorización de los mismos
a partir de la obtención de extractos con
actividad biológica es una vía interesante y
económicamente sostenible ya que puede
impulsar la economía circular en el sector.
Dentro de las moléculas de interés que están
presenten en los mencionados subproductos,
los terpenoides se han asociado con un
potencial
neuroprotector
que
podría
emplearse como una terapia para prevenir o
retardar los efectos de la enfermedad de
Alzheimer. En este sentido, la EA está
relacionada con ciertas características
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fisiopatológicas como son el estrés oxidativo,
un
deterioro
cognitivo
progresivo,
neuroinflamación, agregación de placas de
amiloide-beta (Aβ), hiperfosforilación de
proteínas tau y su agregación en ovillos
neurofibrilares; además, la acetilcolinesterasa
(AChE), butirilcolinesterasa (BChE) y enzimas
lipooxigenasas (LOX) han mostrado un papel
crucial en los trastornos neurológicos debido a
su control del sistema colinérgico y respuesta
neuroinflamatoria. En esta presentación se
mostrarán ejemplos sobre el desarrollo de
procesos sostenibles y medioambientalmente
seguros para la obtención de extractos con
potencial neuroprotector frente a EA. Los
trabajos presentan tecnologías basadas en el
empleo de fluidos comprimidos tales como
fluidos supercríticos para las hojas de olivo [7]
y líquidos presurizados para los subproductos
de cítricos [8]. Los extractos obtenidos se han
evaluado químicamente empleando técnicas
analíticas avanzadas como la cromatografía de
gases asociada a espectrometría de masas de
alta resolución (GC-q-TOF-MS), y también se ha
estudiado
su
potencial
bioactividad
empleando una batería completa de ensayos
in-vitro, anti-enzymas (AChE, BChE y LOX) y
antioxidantes (ABTS, especies reactivas de
oxígeno (ROS) y de nitrógeno (RNS)).
Asimismo, se ha estudiado la potencial
citotoxicidad de los extractos frente a
diferentes líneas celulares).
Por último, aunque no menos importante, se ha
llevado a cabo un estudio sobre la seguridad de
los extractos obtenidos a partir de los
subproductos
agroalimentarios,
fundamentalmente en relación a su posible
contenido
en
pesticidas
empleados
habitualmente en este tipo de cultivos. Para
ello se ha desarrollado un nuevo método para
su extracción y cuantificación empleando
NADES basados en betaína y aplicando
extracción asistida por ultrasonidos.
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ABSTRACT
Nanomaterials are mostly used for creating an
electroanalytical biosensor and nanosensor. In the
last decades, sensor technology has become very
popular in the biomedical and pharmaceutical
industry, medical field, food industry, marine
sector, etc. with its wide applications.
Electroanalytical biosensors are analytical devices
that convert a biological response into an electrical
signal. New detection technologies need to be
more clearly sensitive than the current
technologies to be seriously investigated for
adoption. Therefore, electroanalytical biomarker
studies and strategies for using different
nanomaterials are continuously being verified,
developed and utilized to increase the sensitivity of
biomarkers determination in the cells, body fluids
and tissues in the early stages of some diseases.
Nowadays, electroanalytical nanosensors have
been applied to the wide area, with good
advantages. They have very low detection limits
and wide linear response range with excellent
sensitivity, good stability and reproducibility when
compared to other methods. Carbon is one of
excellent and the most “multipurpose” elements.
Its capability is incredible to create different
compounds. Fullerene was the first discovered
carbon-based
materials.
Carbon
based
nanomaterials provide better stability and
sensitivity as compared with the traditional
methods. In this conference summary, the
properties and contribution of the carbon-based
nanomaterials to the electrochemical nanosensor
were explained. Moreover, the application of
carbon-based nano(bio)sensor and future
perspectives of electrochemical sensors were
referred to.
INTRODUCTION
Nanotechnology is the study of science,
engineering, and technology at the nanoscale,
which is measured in several nanometers up to 100
Actualidad Analítica 78 (2022)

nanometers. Nanosensors are nanotechnologybased sensors that detect a number of analytes by
binding with analytes, producing and processing
signals. They have many advantages such as
sensitivity, selectivity, rapid response, real-time
detection, and low cost [1]. In addition,
nanosensors have been used in many different
applications in biotechnology, drug delivery,
agriculture, environmental safety, military, and
health diagnostics [2]. Nanomaterials show
excellent properties such as chemical and physical
stability, lower density, high surface-to-volume
ratio, and a high percentage of atoms or molecules
on the surface [3]. Especially carbon nanomaterials
have attracted considerable interest as a
consequence
of
their
electronic
and
physiochemical aspects that makes them suitable
for batteries, supercapacitors, solar cells,
photocatalysis, bioimaging, and sensors [4]. They
have been used in electrochemical sensor
applications owing to increment in electrical
conductivity, chemical and physical stability, and
high adsorption capacity for a variety of analytes
[4]. There are many studies about using carbon
materials as nanosensors which are fullerene,
carbon nanotubes, graphene nanosheet, carbon
nanofibers, and carbon nanohorns for analysis of
pharmaceuticals compounds [5–9]. Recently,
carbon materials can be used for the detection of
different human viruses, and a popular research
topic that molecularly imprinted polymers [10,11].
The future of nanosensors and biosensors will rely
on lab-on-a-chip systems and point of care testing.
RESULTS AND DISCUSSION
Electrochemical biosensors and nanosensors have
significant advantages over other methods such as
very low limit of detection values, great sensitivity,
good stability, and reproducibility [12,13]. As the
demand for smaller, faster, cheaper, and
ultrasensitive quantification of samples rapidly
increases, these methods provide a viable path
toward the next generation of electrochemical
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sensors. Since the first discovery of nano-sized
carbon-based materials, i.e., graphene, carbon
nanofiber, and carbon nano-onion, they have been
widely used in electrochemical nano(bio)sensor
applications due to their electrocatalytic features
[14,15]. As carbon-based nanomaterials developed
and diversified over time, classifications were
made according to their molecular models and
structures. The most well-known and most
frequently used carbon nanomaterials in the
literature are classified as follows: Zerodimensional (0D) carbon nanomaterials (i.e.,

fullerene, carbon quantum dots, carbon nanoonion, nanodiamond, etc.), one-dimensional (1D)
carbon nanomaterials (i.e., single and multi-walled
carbon nanotubes, nanohorns), two-dimensional
(2D) carbon nanomaterials (i.e., graphene,
nanoribbons, multilayer graphitic sheets), and
three-dimensional (3D) carbon nanomaterials (i.e.,
nanotube
networks,
graphite)
[16–19].
Classification of 0D, 1D, 2D, and 3D carbon
nanomaterials is given in Figure 1.

Figure 1. Classification of carbon nanomaterials by dimensionality
When the latest applications of electrochemical
nano(bio)sensors are examined in the literature, it
is seen that more effective results are obtained
with the synergistic effect of the use of multiple
nanomaterials. Obtained highly sensitive, more
affordable, easy to apply, and portable
electrochemical sensors provide a wide range of
applications in environmental monitoring,
pharmaceutical analysis, biomedical analysis,
diagnostics, etc. It is expected that future studies
and applications will be more focused on point-ofcare devices and lab-on-a-chip systems that can
offer rapid and user-friendly analysis options. Table
1 summarizes the electrochemical sensor
applications
of
selected
carbon-based
nanomaterials for the determination of various
analytes.
CONCLUSION
The
integration
of
nanomaterials
with
biomolecules and electrochemistry is expected to
Actualidad Analítica 78 (2022)

produce major advances in the field of
electrochemical nano(bio)sensors. Throughout this
summary, the carbon nanomaterials are attractive
materials for electrochemical sensors applications,
because of their several advantages such as lower
detection limits, sensitivity, good stability, and
reproducibility. Carbon nanomaterials are
classified into four dimensions. All of them have
different properties. Due to the outstanding
physical and electrical properties of fullerene,
graphene, and carbon nanotubes, highly selective
and sensitive detection of analytes has been
shown.
The future of nanomaterials-based sensors has
several benefits in sensitivity and specificity over
sensors made from traditional materials. They will
depend on lab-on-a-chip systems in order to
miniaturize biochemical analysis systems and they
offer significant advantages in cost, response
times, and real-time monitoring, which makes
nanosensors suitable for high-throughput
applications.
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Table 1. Recent applications of electrochemical carbon-based nanosensors on pharmaceuticals.
Modifier

Analyte

Metho
d

Linear Range

LOD

Real
sample

Reference

C60@COFs/AuE

Tobramycin

EIS

2.14 nM-10.7 pM

2.95 fM

Milk
River

[20]

ND/GCE

Bisphenol A

SWV

0-50 μM

5 nM

NA

[21]

FeC-AuNPsMWCNT/SPCEs

Serotonin

SWV

0.05-20 μM

17 nM

Urine

CNHs-CHI@ PtNPs/
GCE

Morphine MDMA

DPV

0.05-25.4 μM
0.05-25.4 μM

0.02 μM
0.018 μM

Serum
Urine

[22]

Ti3C2TxR/CNT/GCE

Hg2+

ASV

0.01-7.0 μM

5.2 nM

Lake

[23]

MGO@MIPy/SPCE

Malondialdehyde

DPV

0.01-100 µM

0.01 µM

Serum

[24]

Cu (II)

SWASV

0.6 µM-0.1 nM

0.903 nM

Local
source
water

[25]

Zn/Zn(OH)2/GrE

NA: Not Applicable, MDMA: 3,4-methylenedioxymethamphetamine, COFs: Covalent organic frameworks, FeC: Ferrocene, AuNPs:
Gold nanoparticles, MWCNT: multi-walled carbon nanotubes, Ti3C2TxR: Ti3C2Tx MXenes nanoribbons, CNT: Carbon nanotube, MGO:
Magnetic graphene oxide, MIPy: Molecularly imprinted polypyrrole, ND: Nanodiamond, AuE: Gold electrode, SPCEs: Screen-printed
carbon electrodes, GCE: Glassy carbon electrode, GrE: Graphite electrode, EIS: Electrochemical impedance spectroscopy, SWV:
Square wave voltammetry, ASV: Anodic stripping voltammetry, SWASV: Square wave anodic stripping voltammetry
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Introduction.
The steadily increasing use of nanomaterials in our daily
life requires the assessment of their potential impacts on
any biological system. Significant data on their biological
pathways, their degradation, and their potential toxicity
on humans and other organisms are needed in order to
guarantee their safe use. Among them, gold
nanoparticles (AuNPs) show various features that are
very interesting for applications in cosmetics, catalysis,
and in biomedicine.
In order to explore the possibilities and limitations of any
nanomaterial useful and harmless for commercial
products, several tests are required [1]. In this context,
our interest has been to explore the pathway,
accumulation, and physiological impact of AuNPs in
biological systems like cells and model organisms. With
the use of citrate-stabilised AuNPs of different sizes, we
have concentrated on three aspects being important for
the potential use of such nanomaterials in wider
applications. Once in contact with a biological specimen,
AuNPs have been explored for i) their potential
degradation accompanied by the release of lowmolecular gold species, ii) their physiological and
toxicological impact by various in vitro and in vivo tests,
and iii) the formation and composition of the protein
corona.
Degradation of AuNPs after their incorporation in
biological systems.
Nanomaterials can undergo various transformations
upon any changes in their environment. Such processes
might include agglomeration, aggregation and/or
degradation among others. The release of low-molecular
metal species usually accompanies the degradation of
metallic nanoparticles like AuNPs. Their occurrence, e.g.
in biological system, strongly influence the uptake, the
localisation, and the toxicological behaviour in the host.
Therefore, their detection is of utmost importance. In
order to discriminate between these different metallic
forms (NPs or low-molecular species) analytical
techniques are needed for a detailed insight. Inductively
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coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS), well
known as a very sensitive and selective technique
for the determination of a huge number of
elements, offers here various possibilities. Similar to
elemental speciation analysis, hyphenated
techniques like high performance liquid
chromatography
(HPLC)
[2]
or
capillary
electrophoresis (CE) [3] coupled to ICP-MS have
emerged to tackle this analytical challenge.
Moreover, the early development of single particleICP-MS (sp-ICP-MS) has paved the way for
nowadays emerging application in nanoparticle
characterisation with simultaneous determination
of released metal species [4].
Based on a method using an enzymatic digestion
with proteinase K in combination with HPLC-ICP-MS
various cell lines and tissues from Wistar rats after
exposure to differently sized AuNPs were analysed
for their degradation. The differences between in
vitro and in vivo studies were clearly notable.
Whereas the incubated AuNPs in the cell studies
remained intact [5], a pronounced degradation,
thus the formation of low-molecular gold species
was observed in rat tissues like liver or spleen
samples [5-7]. A typical chromatogram obtained
from an extract of a spleen tissue reveals this
finding (Figure 1). The signal at 4.8 min represented
the AuNPs initially injected (about 10 nm diameter)
still observable in the tissue. Transmission electron
microscopy (TEM) as complementary technique
confirmed this finding [6]. However, the second
eluting fraction at 5.7 min revealed the presence of
gold species as degradation products from the
AuNPs. Until now, it is not clear whether this
degradation occurred during the transport of the
AuNPs to the different organs or during their
accumulation. Further studies are needed here to
get deeper insight into these processes;
nevertheless these observations might have an
impact on the physiological impact of AuNPs
applied in biomedical applications.
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Figure 1: HPLC-ICPMS chromatograms of a spleen
sample digested with proteinase K overnight from a rat
injected intraperitoneally with 10 nm Au NPs.
(Reproduced from [6], with permission from the Royal
Society of Chemistry)
Physiological and toxicological impact of AuNPs.
Despite the potential benefits of AuNPs in areas of
biomedical applications, there has been an increased
interest in studying their possible deleterious effects in
biological systems. Different parameters such as particle
diameter, surface coating, shape, dose or route of
administration have shown to be essential for the
distribution, accumulation, metabolism, elimination, and
therefore for any physiological and toxicological effects
of AuNPs.
Within these studies, HT-29 and HepG2 cell lines and
Wistar rats were exposed to 10, 30 or 60 nm gold
nanoparticles to determine their tissue distribution,
subcellular location and deleterious effects. Cell viability,
ROS production and DNA damage were evaluated in
vitro. Lipid peroxidation and protein carbonylation were
determined in liver. These physiological tests were
supported by ICP-MS measurements. Gold was present
in various organs and less pronounced in faeces and
urine of the investigated Wistar rats, whereas highest
concentrations were observed in spleen depending on
the administrated particle size [5]. In cell studies,
nanoparticles being able to enter the cell nucleus and
thus producing elevated DNA damage was only observed
for the smallest administrated particles of 10 nm. Figure
2 demonstrates a TEM image that shows a nanoparticle
inside the cell nucleus.
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Figure 2: TEM image from colon cells treated with
10 nm AuNPs. (Reproduced from [5], with
permission from Elsevier)
The overall results showed that the administrated
AuNPs increased the production of reactive oxygen
species (ROS) with an enhanced damage in proteins
and lipids. However, this increase was not sufficient
to trigger any inflammatory response and therefore
any tissue damage.
The formation and composition of the protein
corona.
For better understanding of the physiological
impact of nanoparticles in biological systems, it is
also important to take into account another aspect.
Once a nanoparticle enters any organism, it is well
known that various biomolecules cover its surface
[8]. This so-called “protein corona” is believed to
determine the cellular response to nanomaterials.
A huge number of studies deal with the
determination of the composition of the protein
corona. For instance, cell cytosols or other liquid
body fluids were incubated with the nanomaterials
of interest to study the formation, the stability, and
the qualitative and quantitative composition of the
protein corona [8, 9]. Only few studies exist to
reveal the real situation in systems like living cells.
The main challenge here is the isolation of the intact
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nanoparticle-protein corona bioconjugate from an intact
biological system. In this context, we proposed a sample
preparation procedure for eukaryotic cells that included
a soft lysis followed by sodium dodecyl sulphatepolyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) of the
proteins with subsequent in-gel digestion and
identification of the generated peptides by liquid
chromatography-electrospray ionisation-tandem mass
spectrometry (LC-ESI-MS/MS) [10]. This procedure was
adapted, among others, to two human cell lines (HCT116 and A549) [11].
In total, 297 (HCT-116) and 52 (A549) proteins were
identified in the hard protein corona, of which a few
originated from the cell medium (bovine proteins). The
composition of the protein corona reflected proteins
that participated in essential events in the cellular
processing of the gold nanoparticles, in particular during
their interaction with the outer surface of the cell and
their clathrin-mediated endocytosis. The protein
composition also indicated the role of the hard corona in
induced cellular response mechanisms [11]. A brief
summary of observed proteins is given in Figure 3.

different complementary analytical techniques like
ICP-MS, TEM, and ESI-MS enabled us to get some
important insights into these processes. The in vivo
degradation of these nanoparticles and the
composition of the protein corona, here at least
proven in in vitro studies, can be considered as
important aspects in future applications of AuNPs.
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spectrometry driven -omics type of
analysis. The research focuses on two
areas in particular: (1) Analytical
metabolomics (including lipids) and
(2)
analytical
metallomics.
In
metabolomics, she combine separation
science and high resolution mass
spectrometry. A major focus is on
standardization/benchmarking
strategies based on in vivo synthesized
isotopically labelled materials and
computational
methods.
She
developed
merged
high
throughput/high coverage methods
for simultaneous quantification and
non-targeted data evaluation. In
metallomics, a key breakthrough was
the introduction of quantitative
methods for bioimaging at single cell
level. By integrating the principle of
mass cytometry the group is now able
to quantitatively assess the single cell
ionome
together
with
cell
functionality/cell
state.
The
established omics- toolbox is applied
broadly on different model systems
(microbes, funghi, in vitro and in vivo
cancer models, primary cell cultures,
tissue) through a large network of
collaborators in Academia and
Industry.
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Metabolomics is an umbrella term referring to the
simultaneous analysis and understanding of the
small -molecular complement (generally < 1200
Da) in the context of biological systems.
Motivations for elucidating metabolites and their
abundances range from bypassing complex
biological regulatory networks (consisting of
genes, transcripts, and proteins) which allows to
directly observe the phenotype (an idea
conceptualized as omics-cascade) to the
construction of complex biochemical models
summarized as systems biology.

Metabolomics is an interdisciplinary science. At
its core, the analytical task of measuring the full
scope of small molecules within biological
systems remains challenging. Mass spectrometry
is the unrivalled technology in the field.
Successful approaches tackle multi-platform
measurements defining and addressing sub-omes
(such as metabolites and lipids) and analytical
tasks (such as targeted and non-targeted
analysis), individually. As a consequence,
throughput and metabolome coverage are often
conflicting goals.
Our group proposed different strategies
overcoming this challenge. Our high resolution
mass spectrometry methods are based on
isotopically enriched biomass, multiplexed
extractions and on-line combination of
orthogonal chromatographic separations. By
tailoring extractions and designing parallel
chromatographic separations, we
merge
metabolomics and lipidomics within one
analytical run, significantly increasing the
analytical throughput.
In the lecture, a special emphasis will be given to
the role of isotopically labelled biomass in
metabolomics measurements. In the last decades,
labeled organisms such bacteria, yeast or plants
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have been established deploying standard
libraries of stable isotope labeled (13C, 15N,
34S, 2H) endogenous metabolites1. Simple
organisms growing on non-complex
controlled media such as E. coli or yeast
(Pichia pastoris) were particularly successful
offering unrivalled enrichment degrees
higher than 99% and the production of
hundreds of biological relevant labeled
metabolites covering the highly conserved
primary metabolome.

In metabolomics (including lipidomics),
isotopically labeled biomass can be exploited
in multiple ways, facilitating both analytical
tasks, i.e. quantification and molecular
identification. The major applications are (A)
absolute quantification in wide targeted
analysis of metabolites and lipids2,3, (B)
relative quantification3,4, (C) credentialing,
allowing to identify biologically relevant
metabolites based on labeled and nonlabeled metabolite pairs5 and finally (D)
offering a validation tool for isotopologue
distribution measurement as accomplished
in tracer/flux studies6. In the lecture,
different example workflows will be
showcased discussing their analytical figures
of merit.
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Figure 1: Applications of isotopically labelled biomass in metabolomics (A) absolute quantification (B)
relative quantification, (C) credentialing and (D) validation tool for tracer studies/flux analysis
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The global metabolic disorders drugs market is
expected to grow from $143 billion in 2020 to
$146 billion in 2021 at a compound annual
growth rate (CAGR) of 2.2%. The market is
expected to reach $198 billion in 2025 at a CAGR
of 8% [1]. In particular, metal metabolism
disorders (MMD) are those with genetic origin
and, for which the functions and levels of
physiologically relevant metals in the blood are
controlled by specific proteins. Inherited
metabolic disorders can result in protein
malfunction and therefore, deficiency or toxic
accumulation of metals in the body. There are
several examples of MMD, of which Wilson’s
disease (toxic copper levels accumulate in the
liver,
brain,
and
other
organs)
and
hemochromatosis (the intestines absorb
excessive iron, which builds up in the liver,
pancreas, joints, and heart) are very important
with regards to metal accumulation/toxicity [1,2].
Diagnosis usually involves gene mutation testing,
clinical observations and bio-chemical testing
[e.g. non Ceruloplasmin (CER)-bound Cu or
exchangeable Cu for Wilson’s disease and total
blood Fe, serum Ferritin (light chain) for
hemochromatosis].

In Wilson’s disease, exchangeable Cu (CuEXC) is
currently measured by nephelometry as the
amount of total Cu minus that of CER-bound Cu.
The main limitation of this test lies in the
inaccuracy of measuring CER by immunological
methods not able to distinguish between the apoCER and the active holo-CER, thus leading to
biased results. In Fe disorders, Ferritin is the main
storage protein for iron in tissues and is engaged
in its uptake, accumulation and release in cells.
The level of serum Ferritin directly reflects the
level of stored iron and is normally quantified
Actualidad Analítica 78 (2022)

using an antibody test that detects the
Ferritin protein, to diagnose iron-related
disorders like hemochromatosis. For Ferritin
determination, the WHO, which revised its
global guidelines for the use of Ferritin
thresholds in patient groups with iron
deficiency and those at risk of iron overload,
recognises that there is no specific
recommendation on variability among
analytical methods and commutability. From
the foregoing account, there is an urgent
need for reference methods for the
quantification
and
identification
of
biochemical markers used for the early
diagnosis and treatment monitoring of MMD.

This lecture will demonstrate the potential of
novel Metallomic approaches based on the
combination of plasma Cu protein speciation
and tissue multi-element imaging to monitor
both CuEXC and effects of chelating therapy
in Wilson’s disease patients. It will also
describe first efforts to produce natural and
an isotopically-enriched sulphur standards
of light human ferritin towards isotope
dilution quantification of such biomarker
species in human serum.
[1] M. Umair, M. Alfadhel, Cells, 2019, 8,
1598.

[2] C. R. Ferreira, W. A. Gahl, Trans. Sci. Rare
Diseases, 2017, 2, 101.
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La contaminación de los ecosistemas y la exposición a
metales tóxicos sigue siendo una preocupación importante
en todo el mundo. Algunos de estos metales se encuentran
de forma ubicua en el medio ambiente debido a su
liberación en cantidades sustanciales como consecuencia
de actividades geológicas y/o impactos antropogénicos. A
pesar de que algunos de estos metales son micronutrientes
esenciales en bajas concentraciones, pueden causar una
amplia gama de efectos nocivos en exceso. Además de las
diferentes especies metálicas que tradicionalmente se han
venido estudiando desde el punto de vista toxicológico, en
los últimos años las nanopartículas metálicas (MNPs) han
recibido gran atención por su uso y aplicabilidad en nuevos
productos de consumo. Las NPs se definen generalmente
como partículas con al menos una dimensión de 1-100 nm.
Este menor tamaño les confiere propiedades únicas,
especialmente porque su superficie específica y su
reactividad es mayor y diferente en comparación con los
materiales a granel. Estas características específicas suelen
estar relacionadas con una potencial toxicidad. Según una
estimación reciente, actualmente se comercializan más de
1.000 productos de consumo que contienen MNPs y cuyas
aplicaciones incluyen la electrónica, la óptica, los textiles,
la biomedicina, la cosmética, el envasado de alimentos, la
tecnología de tratamiento del agua, las pilas de
combustible, los catalizadores, los biosensores y los
agentes para la recuperación del medio ambiente, entre
otras [1]. Como resultado de estas aplicaciones, la
exposición del medio ambiente y de los seres humanos a
las MNPs está cada vez más extendida. En consecuencia,
diferentes metales en forma de MNPs han obtenido un
acceso cada vez mayor a los tejidos, las células y las
moléculas biológicas dentro del cuerpo humano. Es muy
probable que la exposición humana a los MNPs se produzca
durante los procesos de fabricación, pero también es
posible la inhalación de MNPs liberadas a la atmósfera, la
ingestión de agua o alimentos que contengan MNPs, y la
exposición dérmica a partir de diversas fuentes como por
ejemplo, lociones corporales y protectores solares [2].
Si bien la interacción de otras especies metálicas con
organismos vivos ha sido extensamente estudiada [3],
hasta la fecha, el impacto de la exposición a las MNPs en la
salud humana y el medio ambiente no se ha evaluado
completamente. Los esfuerzos de investigación para
evaluar el potencial tóxico de las MNPs han presentado
algunos desafíos importantes, y sigue habiendo una
necesidad urgente de estudios bien diseñados que generen
datos para poder evaluar el riesgo real de este tipo de NPs
[4].
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La composición química, la forma, el tamaño, la estabilidad,
el recubrimiento de la superficie, la funcionalización, la
pureza de las NPs, la formación o no de agregados, etc. son
aspectos esenciales no sólo para las aplicaciones, sino
también para la toxicidad potencial [6-8] (Figura 1).

Figura 1. Diferente internalización de MNPs en células
HepG2. A) Agregados de NPs de TiO2; B) NPs de Ag
localizadas de forma discreta en vacuolas.
Un aspecto clave a tener en cuenta a la hora de evaluar la
toxicidad de metales y NMPs es la elucidación de los
mecanismos biomoleculares por los cuales dichas especies
ejercen su acción tóxica. Dentro de las diferentes
herramientas (bio)analíticas disponibles, las técnicas
ómicas (genómica, transcriptómica, proteómica y
metabolómica) son estrategias de descubrimiento de alto
rendimiento que permiten identificar un número elevado
de genes, proteínas y metabolitos alterados tras la
exposición a las especies objeto de estudio y, por tanto,
resultan cruciales a la hora de entender los mencionados
mecanismos. A continuación, se van a comentar las
principales herramientas empleadas en cada una de estas
tres grandes tecnologías ómicas.
La genómica y la transcriptómica representan una
herramienta de cribado que permite conocer en
profundidad las funciones celulares y el paisaje genómico
de la transcripción, gracias a su capacidad para reflejar las
variaciones genómicas y postgenómicas.
La herramienta analítica más común para realizar un
ensayo genómico y transcriptómico es el uso de
microarrays de ADN o de ARNm [9], que proporcionan
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simultáneamente la cuantificación relativa de miles de
genes o transcritos (más de 20.000). Estos microarrays son
una colección de ADN microscópicos inmovilizados en
diferentes spots en una superficie sólida. Cada spot
contiene picomoles de una secuencia de ADN específica,
conocida como reportero (o también como sonda u oligo),
que pueden ser una sección corta de un gen u otro
elemento de ADN utilizado para hibridar un ADNc o un
ARNc. La hibridación sonda-diana suele detectarse y
cuantificarse mediante el uso de fluoróforos, con plata o
mediante quimioluminiscencia, permitiendo así la
identificación de genes o tránscritos con una expresión
diferencial entre el control y las diferentes condiciones
evaluadas (Figura 2).

Figura 3. Esquema general de un experimento SILAC

Figura 2. Esquema general de un experimento de
transcriptómica.
El uso de estos microarrays ha permitido elucidar multitud
de mecanismos de interacción de metales con organismos
vivos tales como el Cr (VI) [10] o el Cd [11] y de MNPs
incluyendo las de Se [12] o las de CuO [13], entre otras.
La evaluación de los efectos tóxicos de los metales y las
MNPs sobre la expresión de las proteínas puede ser útil no
solo para conocer los mecanismos biomoleculares
asociados a la toxicidad, sino también para identificar
posibles marcadores proteicos específicos de la exposición
y la respuesta a dichos metales. Dentro de las diferentes
estrategias de cuantificación de proteínas, SILAC (Stable
Isotope Labeling by Amino Acids in Cell Culture) sigue
estando considerada la más eficaz, debido a su simplicidad,
combinada con la alta exactitud y precisión que presenta.
(Figura 3) [14]. Es por este motivo, que casi la mayor parte
de estudios de proteómica llevados a cabo para elucidar
mecanismos de toxicidad se han realizado empleando esta
estrategia.
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La estrategia general de SILAC es un enfoque directo en el
que una población celular se marca con un aminoácido
ligero (control – estado A) y otra población celular se marca
con su homólogo pesado (tratada – estado B). El
aminoácido pesado puede contener 2H, 13C o 15N en lugar
de 1H, 12C o 14N. La incorporación del aminoácido pesado
en un péptido produce un desplazamiento de masa
conocido en comparación con el péptido que contiene la
versión ligera del mismo aminoácido (por ejemplo, 6 Da en
el caso del 13C6-Lys), pero no hay otros cambios químicos.
Después de obtener aproximadamente el 100% del
marcaje (normalmente después de 5-6 duplicaciones de
células), se mezclan las células de los dos estados, se
extraen sus proteomas y se analizan por espectrometría de
masas (MS). Cada péptido aparece como un par en los
espectros de masas, el péptido de menor masa contiene el
aminoácido ligero y procede de una proteína perteneciente
al estado A, y el péptido de mayor masa contiene el
aminoácido pesado y procede de la misma proteína, pero
de una fuente sometida a diferentes condiciones de
crecimiento (estado B). Dado que los aminoácidos ligeros y
pesados son químicamente idénticos, excepto por su
diferencia de masa, la relación de las intensidades de los
picos en el espectrómetro de masas arroja directamente la
relación cuantitativa de las proteínas de la población
celular correspondiente al estado A frente al estado B.
SILAC se caracteriza por dos aspectos principales: Se puede
conseguir una eficiencia de marcaje del 100% permitiendo
que las células crezcan en el medio de cultivo durante 5-6
duplicaciones de la población celular, y ambas muestras
(estados A y B) pueden combinarse al principio del proceso
analítico (justo después de completar el marcaje). Estas dos
características hacen de SILAC uno de los métodos más
fiables para la cuantificación de proteínas desarrollados
hasta ahora, ya que evita los errores que pueden
introducirse durante los procedimientos de preparación de
las muestras. Esto es especialmente importante cuando se
utilizan
métodos
complejos
de
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fraccionamiento/purificación de proteínas, que son
propensos a introducir errores en los resultados finales si
se realizan de forma independiente para las dos muestras.
La principal limitación de la estrategia SILAC reside en la
imposibilidad o el elevado coste de marcar organismos
enteros con los aminoácidos isotópicamente diferentes.
Con el fin de resolver este problema, hace unos años se
diseñó una nueva estrategia denominada super-SILAC, que
permite comparar dos (o más) tejidos u organismos. Esta
estrategia, que es una modificación del enfoque SILAC
convencional, utiliza una mezcla de proteínas marcadas
con los llamados aminoácidos "pesados" (normalmente
13
C6-Lys y 13C6-Arg) que provienen de un cultivo de células
afines al tejido u organismo a estudiar. Esta mezcla de
proteínas marcadas se denomina "super-SILAC mix" y actúa
como estándar interno en la cuantificación, permitiendo
así comparar indirectamente la expresión de proteínas en
dos tejidos u organismos diferentes (Figura 4) [15]. Tanto
la estrategia SILAC como la super-SILAC han contribuido
significativamente a la elucidación de diferentes
mecanismos biomoleculares asociados a la toxicidad de
numerosas especies metálicas [15, 16].

dentro de un conjunto de muestras, incluidas las sustancias
químicas desconocidas, la metabolómica dirigida se centra
en la cuantificación absoluta de un grupo predefinido de
analitos. Las principales técnicas analíticas utilizadas en
metabolómica son la resonancia magnética nuclear (1HNMR) y la cromatografía de gases o líquidos acoplada a la
espectrometría de masas (GC-MS y LC-MS). Entre ellos, los
enfoques basados en la espectrometría de masas
proporcionan una mejor sensibilidad y son más
ampliamente empleados, logrando un perfil metabólico
preciso. En el caso de la metabolómica dirigida, un
analizador de masas QqQ es la alternativa más utilizada, ya
que proporciona una alta sensibilidad y selectividad. Por el
contrario, en la metabolómica no dirigida se requiere un
espectrómetro de masas de alta resolución, ya que es
necesario identificar analitos desconocidos. En este
sentido, mientras que el uso de GC-MS facilita la
identificación de los metabolitos al existir bases de datos
universales, cuando se emplea LC-MS la situación es más
compleja, siendo necesario emplear valores de m/z
exactos, espectros de MS/MS e información sobre la
resolución isotópica para asignar de forma satisfactoria las
identidades de los metabolitos. Estas estrategias
metabolómicas, al igual que las anteriores, también están
contribuyendo de forma significativa a ampliar el
conocimiento sobre las interacciones de metales y MNPs
con sistemas vivos a nivel molecular [17,18].
Confiemos en que, en los próximos años, el empleo de
estas tecnologías ómicas, ampliamente establecidas en
otros campos de investigación como el biomédico, siga
expandiéndose en esta área, permitiendo así abordar de
forma global y satisfactoria la complejidad de la interacción
de metales y MNPs con sistemas vivos.
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Durante los últimos años e impulsado por la situación
generada por la pandemia del COVID-19, la aparición y el
uso de nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) relacionadas con el ámbito educativo
ha aumentado considerablemente. Estas tecnologías
derivan en herramientas digitales que ayudan al docente a
desarrollar de forma más cómoda e ilustrativa el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Existen aplicaciones/herramientas/plataformas TIC (Ver
Figura 1) que pueden ayudar al docente a obtener los
objetivos establecidos durante su metodología de
enseñanza además de facilitar la recogida de evidencias de
los conocimientos y competencias adquiridos por el
alumnado [1].

Figura 1: 188 aplicaciones/herramientas TICs. Fuente:
https://designingoutcomes.com/spanish-speaking-world-v5-0/

No se debe olvidar, no obstante, que las TICs son
herramientas, no una metodología de enseñanza, y que su
uso no garantiza ningún éxito en la adquisición profunda de
conocimientos por parte del alumnado.

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir una TIC es
su simplicidad tanto a la hora de utilizarla como a la hora de
aprender a utilizarla. Muchas de las TICs son bastante
intuitivas mientras que otras no tanto. La relación entre el
tiempo invertido en aprender a usar una TIC y el
rendimiento obtenido debe ser equilibrada, ya que si
invertimos mucho tiempo en aprender a usarla y enseñar a
usarla y posteriormente, el rendimiento obtenido es bajo,
dejaremos de utilizarla, aunque sus posibilidades sean
infinitas.
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En este sentido, la falta de formación relacionada con
este tipo de herramientas es un problema añadido, ya
que son pocos los cursos orientados a la utilización de
estas TICs de una forma ágil y sencilla. En la mayoría
de las ocasiones, es la propia motivación del
profesorado a aprender el uso de estas herramientas
lo que motiva su aprendizaje de forma autónoma, lo
que conlleva una gran inversión de tiempo.

Por todo ello, en esta conferencia se van a exponer de
forma resumida varias herramientas, software,
plataformas, aplicaciones TICs relacionadas con la
docencia que pueden ayudar al profesorado a obtener
los objetivos predeterminados. Se expondrá su
utilidad, su manejo, sus ventajas y sus desventajas.
En el siguiente listado, se resumen las herramientas
que se expondrán:

Herramienta para insertar preguntas (abiertas,
elección múltiple) o notas en videos. Estos videos
puedes ser propios o disponibles en la red. Útil para
asegurarse de que el alumnado ve y entiende el
contenido del video ya que deberá contestar
adecuadamente a las preguntas para proseguir la
visualización del mismo. El profesorado debe
registrarse o conectarse mediante cuenta Gmail. Se
puede incrustar en Moodle sin necesidad de que luego
el alumnado se tenga que registrar en la plataforma.
Existe la posibilidad de incluir la herramienta como
actividad en Moodle aunque para ello haya que tener
privilegios de administrador. Se genera un informe de
las personas que han visualizado el video. Útil para el
primer paso del aula invertida [2].

H5P, al igual que edpuzzle, es una herramienta para
insertar notas, preguntas, links … en videos propios o
disponibles en la red. Fácil de utilizar y disponible para
la plataforma Moodle como herramienta. Se puede
utilizar como tarea para ver si el alumnado la realiza
satisfactoriamente y unirla a las notas de Moodle,

Página 52

XXIII REUNIÓN DE LA SEQA. OVIEDO, JULIO 2022.
JORNADA DE DOCENCIA
aunque esto último no se aconseja. Útil para el primer paso
del aula invertida [3].

Este software permite la grabación audiovisual y edición de
videos. Muy útil para realizar videos para los estudiantes de
forma muy sencilla. Posibilidad de grabación de pantalla
para su posterior edición. Se puede incluir voz en off, música
y texto y editarla también. De pago, aunque hay varias
universidades con licencias para su uso de forma remota.
Acabado bastante profesional. Existen variantes muy
buenas como CamStudio, Blender o Lightworks [4-7].

Esta plataforma es útil para determinar si el alumnado ha
leído y comprendido un texto. Permite dejar comentarios y
preguntas. El alumnado puede dejar anotaciones de las
partes del contenido que no ha entendido y otros
resolverlas. Se puede observar el tiempo que el alumnado
ha estado leyendo el texto, las dudas que tiene y cuántas
veces y cómo a interaccionado con el resto de los
comentarios. Muy útil para como herramienta para el aula
invertida. Con licencia [8].
/

Tanto Padlet como Miro permiten compartir material,
comentarlos mediante post-it, calificarlos mediante
estrellas… Se puede observar muy fácilmente la evolución
de los trabajos. El alumnado puede observar la evolución
del resto de participantes. Las dos son plataformas on-line.
En la licencia libre solo se pueden generar tres espacios
tanto en padlet como en miro. Padlet es incrustable en
Moodle, así el alumnado no debe inscribirse en ninguna
plataforma. En Miro se debe invitar a todos los
participantes. Útil para el trabajo colaborativo y
cooperativo [9,10].
/

Herramientas para realizar preguntas en forma de juego.
Las dos son plataformas on-line. Una vez finalizada la
prueba se genera un informe general y de cada participante.
Buenas
herramientas
para
determinar
lo
entendido/aprendido por el alumnado de forma rápida y
visual. Facilidad para dar retroalimentación. En la versión
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gratuita de Kahoot solo se pueden incluir preguntas de
opción múltiple o verdadero/falso mientras que en la
de pago este abanico aumenta considerablemente. En
el caso de Socrative incluye también la posibilidad de
preguntas abiertas. No son incrustables en Moodle,
por lo que el alumnado tiene que realizar la prueba
mediante la plataforma, insertando un código o el
nombre de la sala. En el caso de Socrative el máximo
de alumn@s por juego es de 50 [11,12].

Esta plataforma es adecuada para dinamizar las
presentaciones. Permite realizar preguntar, nubes de
ideas…, de forma anónima o personal vía
móvil/ordenador/tableta mientras se realiza la
exposición en clase. Se puede obtener un informe final.
Con licencia. Incrustable en la plataforma Moodle. Por
ello, todos los resultados obtenidos por el alumnado se
pueden vincular y añadir a los resultados previos que
tiene éste en Moodle. [13].

Symbaloo permite agrupar todas las herramientas TIC
que vamos a utilizar y se pueden realizar juegos de
gamificación de forma “sencilla” utilizando
learningpaths. Limitaciones en la versión beta [14,15].
/

Canva y easelly son dos herramientas de diseño online. Muy intuitivas las dos. Útil para realizar posters,
infografías, informes, casos, logos, problemas de forma
más visual y profesional. Contienen muchas plantillas
gratuitas de las que se puede partir y modificar a
nuestro gusto. Muy útil para la presentación del
escenario y pregunta detonante del aprendizaje
basado en problemas/proyectos o de los casos
[16,17].
/

Wikis o blogs (wordpress) para compartir
información o generar apuntes conjuntos. Se puede
observar quien participa en la actividad. Posibilidad
de compartirlo en las redes. En el caso de la Wiki de
Moodle, la información, no se guardan de un año para
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otro y existe el inconveniente de tener que rehacer la wiki
todos los años. Los blogs se mantienen y pueden ser
privados o públicos. Son dos herramientas aptas para el
trabajo cooperativo. El gran inconveniente es la
retroalimentación, ya que al no estar diseñados para eso, es
difícil e incómodo colocar notas o apuntes para la
retroalimentación. Otro es el tiempo que usa el alumnado
para aprender a utilizar la wiki o el blog, aunque existen
videos tutoriales o se pueden generar para ahorrar tiempo
tanto al alumnado como profesorado [18].
/

Redes sociales (Twitter, Facebook) para informar de
actividades o novedades. En el caso de Facebook, se puede
realizar una página, aunque ésta tiene que ser personal.
Pueden ser útiles, aunque estas dos redes sociales en
concreto, son las que menos utilizan hoy en día nuestro
alumnado [19,20].
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Alberto Gómez-Caballero, Nora Unceta, Asier Vallejo, Maite Maguregui, Mª Aránzazu Goicolea, Ramón J. Barrio.
Departamento de Química Analítica, Facultad de Farmacia (UPV/EHU), Paseo de la Universidad 7
01006 Vitoria-Gasteiz (Álava)
La Sección Departamental de Química Analítica de la
Facultad de Farmacia (Universidad del País Vasco,
UPV/EHU) tiene asignada docencia en tres de los cuatro
grados impartidos en el centro, así como en distintos
másteres que se ofertan en la Facultad. A lo largo de los
últimos años, el equipo docente adscrito a la Sección ha
realizado una profunda reflexión de cara a adaptar las
metodologías de enseñanza de grado al modelo
educativo IKD (Ikaskuntza Kooperatibo eta Dinamikoa;
Aprendizaje Cooperativo y Dinámico) aprobado por la
UPV/EHU en abril de 2010 (1), y posteriormente incluido
en el plan estratégico 2012-2017 (2) para su desarrollo
operativo. Desde la Sección Departamental se ha
trabajado en la innovación docente a través del diseño e
implementación de estrategias basadas en metodologías
activas de enseñanza-aprendizaje para las asignaturas
que se imparten en el Grado en Farmacia, Grado en
Ciencias Ambientales (CCAA) y en el Grado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos (CTA). En mayor o menor
medida, a lo largo de los últimos años, la práctica
totalidad de las asignaturas impartidas por la Sección ha
sufrido algún tipo de adaptación en la metodología de
enseñanza, siendo ésta más extensa para el caso de las
asignaturas obligatorias. Como reconocimiento a esta
labor, la UPV/EHU ha concedido a este grupo, constituido
por seis docentes, la acreditación de Equipo Docente
Estructurado, denominado “Grupo para la innovación
docente en Química Analítica de la Facultad de
Farmacia“(ikdIT/EDikd-2019-6) (3).
El modelo IKD se trata de un modelo de enseñanzaaprendizaje propio de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), centrado en el alumnado, para el desarrollo
curricular de las enseñanzas universitarias (4). Se
fundamenta en (1):
1-. Una enseñanza cuyo centro de gravedad es el
alumnado, fomentándose el uso de metodologías
activas y las TICs.
2-. Un modelo de enseñanza dinámico, activo y plural,
capaz de responder a la necesidad de adaptación y
cambios.
3-. Un modelo focalizado en la cooperación del conjunto
de agentes que conforman la comunidad educativa.
El desarrollo curricular basado en el modelo educativo
IKD requiere de la implantación de programas
formativos del profesorado como vía para su desarrollo
profesional. En este sentido, en el curso académico
2010/2011, la UPV/EHU, por iniciativa del
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente, y bajo
la dirección y organización del Servicio de
Asesoramiento Educativo, puso en marcha el programa
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Eragin (activar, impulsar, instar...). Su principal objetivo
era favorecer la actitud reflexiva del profesorado acerca
de su enseñanza, y mediar para que su práctica se
orientara hacia metodologías activas de enseñanzaaprendizaje. Consistía en un programa de 12 ECTS y 300
horas de trabajo acreditado, de carácter voluntario, en el
que se realizaba una convocatoria anual para todo el
profesorado. Este programa, entre las distintas
metodologías activas existentes, se focalizó en tres de
ellas: el aprendizaje basado en problemas (ABP) o
proyectos (ABPy), y la metodología del caso (MdC) (5). El
profesorado participante en el programa, optaba por una
de estas tres metodologías activas sobre la cual diseñaba
una propuesta docente para una determinada
asignatura. El siguiente curso académico esta propuesta
sería implementada en el aula, realizándose las
correcciones, modificaciones y mejoras necesarias que
pudieran considerarse en el proceso de implementación.
Toda esta tarea, propia del Programa, se encuentra
dirigida por un profesor o profesora con experiencia
previa en metodologías activas de enseñanzaaprendizaje, haciendo las veces de mentor educativo (6).
Como resultado a toda la labor de diseño, reflexión e
implementación de la estrategia docente basada en
metodologías activas, se crearon materiales didácticos
recopilados en un único documento conocido como
cuaderno del estudiante, que podía ser seleccionado para
ser publicado en el centro de recursos digital IKD
baliabideak (https://addi.ehu.es/).
Con la finalidad de alinearse con la estrategia IKD
impulsada por la UPV/EHU, desde el la Sección
Departamental de Química Analítica de la Facultad de
Farmacia, se tomó la decisión de recibir formación en
metodologías activas para la adaptación de las
asignaturas de grado a través del programa Eragin. En
este sentido, se optó por la reestructuración de la
metodología docente tomando como base la estrategia
ABP.
En los últimos años, en el marco de la Agenda 2030 (7) y
de la Agenda Renovada para la Educación Superior en
Europa (8), se ha llevado a cabo una relectura del modelo
propio educativo en la UPV/EHU alineándolo con las
orientaciones pedagógicas actuales, así como con las
prioridades políticas europeas. Como resultado, se ha
desarrollado el modelo IKD i3 (ikaskuntza x ikerkuntza x
iraunkortasuna; aprendizaje x investigación x
sostenibilidad) (9). Entre sus objetivos se encuentran el
reconocimiento a equipos docentes estructurados (3), la
incorporación de nuevas metodologías activas a las ya
establecidas, como el aprendizaje basado en la
indagación (ABI), y la contribución a los objetivos para el
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desarrollo sostenible (ODS) desde diferentes programas.
En esta línea, nuestro equipo docente decidió participar
en un proyecto de innovación educativa con la finalidad
de aplicar la metodología ABI a las distintas asignaturas
de la Sección, en el marco del modelo IKD i3. Así, en la
primera Convocatoria de Proyectos de Innovación IKD i3
Laborategia, se resolvió favorablemente el proyecto
docente “Aprendizaje por Indagación y Sostenibilidad en
la Docencia de la Química Analítica“ (i320-15). Esta
convocatoria tiene por objetivo fomentar la inserción
curricular de la sostenibilidad mediante estrategias de
enseñanza-aprendizaje activas, cooperativas y basadas
en la investigación. Con este proyecto docente se cierra
un ciclo de adaptación a metodologías activas por parte
de nuestra Sección Departamental. En primera instancia,
adaptando los contenidos teóricos a la metodología ABP,
y, en segunda, adaptando las prácticas de laboratorio a la
metodología ABI. Todo ello, ha contribuido a la
reestructuración de las metodologías de enseñanza,
permitiendo establecer puentes de unión entre las clases
magistrales y las sesiones de prácticas de laboratorio. A
continuación, se describe el proceso de adaptación
desarrollado a lo largo de los últimos años para los
contenidos teóricos y prácticos.
1-. Adaptación de los contenidos teóricos de la
Química Analítica a la metodología ABP
La adaptación de los contenidos teóricos se llevó a cabo
en en distintas fases (Fig.1), todas ellas enmarcadas en el
programa Eragin de la UPV/EHU (5).
Fase de Diseño

Fase 1

Etapa 1
- Contextualización de la asignatura. Datos generales e información
adicional
- Definición del problema estructurante y la pregunta motriz
- Dividir el problema estructurante en subproblemas
- Establecer el hilo conductor entre el problema estructurante y
subproblemas.
Etapa 2
Feedback
- Desarrollo individualizado de cada subproblema.
MENTOR
a) Escenario
b) Objetivos de aprendizaje
c) Plan de actividades
d) Seguimiento y evaluación
Etapa 3
- Completar el cuaderno del docente y el cuaderno del estudiante.

realizó una profunda reflexión acerca de su metodología
de enseñanza, diseñando una propuesta inicial para la
impartición total o parcial de la asignatura mediante
metodologías activas. La fase 1 engloba tres etapas que
se desarrollaron bajo la supervisión de un profesor
(mentor) con experiencia previa en este tipo de
metodologías.
En la primera etapa (Fig.1) el profesorado procedió a
detallar las características de la asignatura y su
contextualización en el marco de la titulación,
incluyendo: competencias, temario teórico-práctico,
metodología, resultados de aprendizaje y evaluación.
Además, en consonancia con el planteamiento
metodológico ABP, debía definirse un problema
estructurante que describiera una posible situación a la
que podría tener que enfrentarse el alumnado en su
futura actividad profesional. Este problema pretendía
sentar las bases sobre las que se construiría todo el
diseño posterior de la metodología ABP. El problema
estructurante incluía una pregunta motriz y un
escenario, que pretendía atraer el interés del alumnado,
permitiéndole identificar sus necesidades de
aprendizaje. Para el caso de la asignatura Química
Analítica en el Grado en Farmacia se planteó como
pregunta motriz: ¿Estoy realmente tomando lo que me ha
prescrito el médico? Junto con el correspondiente
escenario (10). Con todo ello, se procuraba que el
alumnado percibiera la necesidad de tener que realizar
distintos análisis que confirmaran o descartaran la
hipótesis de partida. La necesidad de análisis conduciría,
inmediatamente, al planteamiento de cómo deben
llevarse a cabo, y esto podría replantearse como: ¿cuál es
el procedimiento general de análisis? La Fig.2 muestra de
forma esquematizada el problema estructurante y los
distintos subproblemas derivados del mismo.
PROBLEMA ESTRUCTURANTE

¿Estoy realmente tomando lo que me ha prescrito el médico?
PERCEPCIÓN DE LA
NECESIDAD DE
ANÁLISIS DEL
MEDICAMENTO
SUBPROBLEMA 0
¿Cuál es el procedimiento general de
análisis?

Fase de Implementación
Fase 2

Fase 3

- Desarrollo en el aula del diseño propuesto
- Corrección/reestructuración de la propuesta
- Modificación del diseño inicial
- Recolección de evidencias

MENTOR
Tutorías
Foros
Seguimiento en el aula

Redacción definitiva y publicación

SUBPROBLEMA 1

SUBPROBLEMA 2

SUBPROBLEMA 3

SUBPROBLEMA 4

¿Qué quiero
analizar?

¿Cuánta muestra
debo y/o puedo
analizar?

¿Cómo proceso
la muestra?

¿Cómo llevo a cabo el
análisis?

¿Qué pasos debo
seguir?

ANÁLISIS
CLÁSICO

ANÁLISIS
INSTRUMENTAL

- Cuaderno del docente
- Cuaderno del estudiante

Figura 1. Fases del proceso de adaptación de la asignatura a la
metodología ABP.

La fase de diseño es la etapa inicial en el proceso de
adaptación, y supone una carga de trabajo equivalente a
40 horas, que se desarrolla a lo largo de 6 meses. El
profesorado implicado en la docencia de las materias
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Figura 2. El problema estructurante y subproblemas derivados
en la asignatura Química Analítica del Grado en Farmacia de la
UPV/EHU.

Tal y como puede apreciarse en la Fig.2, el problema
estructurante plantea un escenario que abarca la
totalidad de la materia. A partir de éste, surgen nuevos
subproblemas que cubren objetivos más sencillos, cuyo
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abordaje es necesario para dar respuesta al problema
principal. Cada uno de estos subproblemas fue
relacionado con uno o varios temas del programa
docente y permitieron trabajar la totalidad de las
competencias específicas y transversales. No todos los
subproblemas han de ser necesariamente abordados
desde una forma de enseñanza activa. Es más, el hecho de
disociar el problema principal en distintos
subproblemas, permite establecer hitos de menor
dimensión, capaces de enfocarse mediante una
enseñanza magistral tradicional, o de forma activa. Para
este caso concreto (Fig.2), los subproblemas 1 y 2 se
trabajaron de forma tradicional, empleándose un
abordaje por metodologías activas en los temas
enmarcados dentro de los subproblemas 3 y 4. Estos
últimos incluyen la etapa de pretratamiento de muestra
y eliminación de interferencias, el equilibrio químico y
análisis volumétrico, así como las técnicas
cromatográficas.
La adaptación a la metodología ABP para el resto de
materias impartidas en la Sección Departamental sigue
un esquema similar, adaptando el problema
estructurante, la pregunta motriz y el escenario al ámbito
profesional de los grados en los que se imparte la
asignatura. En este sentido, como ejemplo de pregunta
motriz para la asignatura Análisis de Contaminantes
(Grado en CCAA) se expuso: ¿Será Bilbao capaz de
albergar los JJ.OO de 2032? (11), pregunta enfocada desde
el punto de vista de la calidad del agua y su análisis, así
como del análisis de contaminantes atmosféricos.
Definida la estructura general del proceso ABP y el hilo
conductor entre subproblemas, se procede a la
elaboración de un plan de actividades para los
subproblemas 3 y 4. A continuación se resumen algunas
de las actividades desarrolladas en el aula (10):
- Resolución de casos prácticos y ejercicios de cálculo
mediante la estrategia del puzle de Aronson. Esta técnica
colaborativa resultó de utilidad para llevar a cabo
trabajos en grupos reducidos de 4 estudiantes.
- Lectura, comprensión y síntesis de artículos y textos
extraídos de bibliografía docente mediante tutoría entre
iguales, actividad que se desarrolla en parejas.
- Actividades de autoevaluación y coevaluación entre
miembros de un mismo grupo.
- Realización de pósteres en grupos reducidos de
estudiantes, exposición y debate. Esta actividad se realiza
para profundizar en la aplicación de las técnicas
volumétricas al campo farmacéutico.
Para cada una de las actividades programadas se
detallaron los instrumentos (pruebas escritas, trabajos
académicos y pruebas orales), así como los criterios de
evaluación, principalmente en forma de rúbricas. Así
mismo, se especificó el tipo de evaluación (formativa o
sumativa), y los mecanismos de retroalimentación para
cada tarea.
El conjunto de actividades desarrolladas para cada
subproblema quedó concretado en un documento final,
que recogía, asimismo, los pormenores de la asignatura,
la descripción de la estrategia ABP empleada, así como el
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sistema de evaluación y sus criterios (Tabla 1). Este
documento se conoce como cuaderno del docente, que
representa la materialización de todo el proceso de
diseño, reflexión y adaptación de la enseñanza de la
materia a la metodología ABP. Una forma resumida de
este documento fue entregada al alumnado en forma de
cuaderno del estudiante (10,11), que se trata del
documento guía que el alumnado ha de seguir en el
transcurso del proceso de aprendizaje.
Tabla 1. Apartados incluidos en el cuaderno del docente.

CUADERNO DEL DOCENTE
1-. Contexto de la
asignatura

- Descripción general
- Competencias
- Resultados de aprendizaje
- Temario teórico-práctico
- Sistema de evaluación
2-. Descripción del
- Pregunta motriz y escenario
problema estructurante
- Objetivos de aprendizaje
- Resultados de aprendizaje
- Hilo conductor
3-. Desarrollo de los distintos subproblemas
Subproblema 3

Subproblema 4

4-. Aplicación de lo
aprendido a nuevos
problemas y contextos
Subproblema 0
5-. Anexos

- Pregunta motriz. ¿Cómo se prepara una
muestra previo al análisis químico?
- Fuentes de información
- Secuencia de actividades y cronograma
- Seguimiento y evaluación
- Pregunta motriz ¿Cumple este medicamento
con los controles de calidad para ser
comercializado?
- Fuentes de información
- Secuencia de actividades y cronograma
- Seguimiento y evaluación
- Secuencia de actividades que incluyan
nuevos escenarios para poner en práctica todo
el proceso de aprendizaje.
- Fuentes de información
- Secuencia de actividades y cronograma
- Seguimiento y evaluación
- Rúbricas
- Encuestas de auto y coevaluación
- Otras herramientas de evaluación

La fase de implementación tuvo lugar el curso académico
posterior a la fase de diseño, bajo el seguimiento de
profesorado acreditado en metodologías activas. Se trata
de una nueva fase de reflexión más realista, que permite
conocer las limitaciones del diseño realizado a lo largo de
la práctica docente en el aula. Los diseños ABP de partida
suelen ser, en cierta medida, demasiado ambiciosos, y
requieren de una primera toma de contacto en el aula
para realizar ajustes, simplificar actividades, o incluso
reducirlas en tiempo o número. Desde el primer curso
académico en el que se implantó la estrategia ABP, se han
ido realizando ajustes en prácticamente todos los cursos
académicos. En líneas generales, podría afirmarse que la
gran carga de trabajo asumida el primer curso de
implantación ha ido reduciéndose con el paso de los años,
manteniéndose aquellas actividades en las que mejor
respuesta se ha obtenido por parte del alumnado.
Como resultado a todo este proceso adaptativo, se
presentan a continuación algunos resultados observados
en lo que se refiere al porcentaje del alumnado que se ha
presentado a examen en cada una de las convocatorias
anuales (Fig.3) para las asignaturas Química Analítica
(Grado en Farmacia) y Análisis de Contaminantes
(CCAA), ambas de 9 créditos ECTS. Asimismo, se presenta
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Figura 3. Porcentaje de alumnado presentado a examen en las
asignaturas Química Analítica (Grado en Farmacia) y Análisis
de Contaminantes (CCAA) en convocatoria ordinaria y
extraordinaria.

En lo que concierne al porcentaje de aprobados (Fig.4),
en primera convocatoria puede observarse una ligera
tendencia a la baja para la asignatura impartida en el
Grado en Farmacia, siendo este descenso mucho más
acusado en el Grado en CCAA. Ello acarrea un incremento
en el porcentaje de estudiantes que superan la asignatura
en convocatoria extraordinaria. Todo esto podría
deberse al desistimiento del alumnado a continuar con el
proceso de evaluación continua, y al abandono del
estudio de la materia a lo largo del cuatrimestre, dada la
carga de trabajo que conlleva.
De acuerdo con la experiencia adquirida por el
profesorado de la Sección Departamental en la
metodología ABP a lo largo de los últimos años, podría
afirmarse, a grandes rasgos, que la aceptación por parte
del alumnado es notable. Se percibe una clara
dinamización del aula y mayor motivación del alumnado.
No obstante, se trata de una metodología docente de
difícil aplicación en grupos grandes, y puede llegar a
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suponer una cantidad considerable de trabajo para el
profesorado. La tabla 2 resume las principales fortalezas
y debilidades observadas en nuestra Sección
Departamental.
PORCENTAJE DE APROBADOS (%)

el porcentaje de aprobados en cada convocatoria en
función del curso académico (Fig.4). En términos
generales, no se ha observado ninguna diferencia
reseñable en lo que respecta al porcentaje de estudiantes
presentados antes y después de la implantación del
modelo ABP (Fig.3), salvo un ligero incremento en el
porcentaje de alumnado presentado a la convocatoria
ordinaria en el primer año de implantación de la
metodología para ambas asignaturas.

Figura 4. Porcentaje de aprobados sobre el total de alumnado
presentado a cada una de las convocatorias de examen en las
asignaturas Química Analítica (Grado en Farmacia) y Análisis
de contaminantes (CCAA).
Tabla 2. Algunas de las fortalezas y debilidades observadas por
el equipo docente en relación a la metodología ABP.
Fortalezas
• Las clases resultan más activas y dinámicas. El alumnado deja de ser un

sujeto pasivo, meramente receptor de información, a un sujeto activo que
participa en la construcción del proceso de aprendizaje, tanto del suyo
propio, como del de sus compañeras y compañeros.
• El alumnado percibe mejor la relación entre la materia que se imparte
y su futura labor profesional. La metodología incluye situaciones a las
que el alumnado deberá enfrentarse en su futura labor profesional,
adaptando los contenidos teórico-prácticos a escenarios reales.
• Existe mayor motivación del alumnado. Conocer la relación de la
asignatura con el ámbito profesional permite al alumnado entender el
porqué de cursar la asignatura e incrementa su motivación para el estudio
de la materia.
• Se desarrollan competencias transversales como la autonomía en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, autorregulación y el trabajo
cooperativo en equipo.

Debilidades

• Se trata de una metodología cuya aplicación puede suponer
demasiado trabajo cuando el número de estudiantes es elevado.

• El profesorado debe tener cierta experiencia en la impartición de la

materia, no estando recomendada esta metodología para profesorado
novel.
• Puede existir el convencimiento, por parte del alumnado, de que su
trabajo diario por actividades ABP le pueda resultar suficiente para
alcanzar la meta del aprobado.
• Existe el riesgo de dejar de impartir parte del programa teóricopráctico por dedicarle más tiempo al ABP en algunos contenidos concretos.
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2-. Adaptación de las prácticas de laboratorio a
metodologías activas: Aprendizaje basado en la
indagación
El aprendizaje basado en la indagación (ABI) se trata de
una estrategia de aprendizaje inductivo en el que el
estudiantado sigue métodos y prácticas similares a las
desarrolladas en el campo de la investigación científica,
con la finalidad de construir su propio conocimiento. Es
una metodología que requiere de la participación activa
del alumnado, formulando hipótesis y proponiendo
respuestas a través de la experimentación, observación
(12), o búsqueda bibliográfica. Pretende promover el
desarrollo de las habilidades y competencias necesarias
para investigar (pensamiento crítico, análisis, síntesis,
liderazgo, creatividad, emprendimiento, resolución de
problemas…) involucrándolos en el proceso de
descubrimiento científico dentro del trabajo en el aula. La
metodología ABI puede dividirse en las fases que se
resumen en la Fig.5. En una primera fase de orientación
se presenta un problema que estimule el interés y la
curiosidad del alumnado para poder solventarlo. A
continuación, en la fase de conceptualización, el
estudiante trata de entender los conceptos asociados al
problema, formulando distintas preguntas junto con el
planteamiento de la hipótesis. La fase de investigación es
aquella en la que el interés suscitado en el alumnado se
transforma en acción, de lo que se extraerán,
posteriormente, las correspondientes conclusiones (12).
1-. ORIENTACIÓN

Orientación: Planteamiento del
problema y del escenario
2-. CONCEPTUALIZACIÓN

alumnos se le han asignado, en función de la asignatura,
uno o varios problemas cuya resolución la realiza
empleando la técnica del puzle. Sirva, a título de ejemplo,
el esquema de trabajo que se muestra a continuación
(Fig.6) para la asignatura optativa Análisis Químico
Forense del Grado en Farmacia.
1- FORMACIÓN DE GRUPOS – Prácticas de aula

Estudiante
1

Estudiante
2

Estudiante
1

Estudiante
2

Estudiante
3

Estudiante
4

Estudiante
3

Estudiante
4

2-. ORIENTACIÓN y CONCEPTUALIZACIÓN – Prácticas de aula
Presentación del problema 1
Estudiante
1

Estudiante
2

Estudiante
3

Estudiante
4

Estudiante
1

Estudiante
2

Estudiante
3

Estudiante
4

3-. INVESTIGACIÓN – Prácticas de laboratorio

Estudiante
1

Estudiante
2

Estudiante
1

Estudiante
2

Estudiante
3

Estudiante
4

Estudiante
3

Estudiante
4

Reagrupación

Cuestionamiento

Planteamiento
de hipótesis

Presentación del problema 2

Reagrupación

4-. CONCLUSIÓN
Elaboración de un informe para cada
problema/caso

3-. INVESTIGACIÓN
Exploración

Experimentación

Recogida, análisis e interpretación
de datos
4-. CONCLUSIÓN
Conclusiones y discusión

Figura 5. Descripción esquematizada de las principales fases de
proceso de aprendizaje basado en la indagación.

La implementación de la metodología ABI en las prácticas
de laboratorio de las distintas asignaturas de la Sección
Departamental se ha llevado a cabo en grupos reducidos
de estudiantes, en los que se diseña el desarrollo
experimental para la resolución de uno o varios
problemas analíticos concretos. Siguiendo el esquema
global para la metodología ABI (Fig.5), a cada grupo de 4
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Figura 6. Esquema de trabajo, utilizado en la asignatura
Análisis Químico Forense, para la resolución de distintos
problemas mediante aprendizaje basado en la indagación.

Como se puede apreciar en la Fig.6, la metodología
integra sesiones de prácticas de aula y prácticas de
laboratorio, facilitándose así establecer un nexo de unión
entre teoría y práctica. Uno de los escenarios planteados
(problema 1) se encuentra dirigido hacia la
determinación de neurolépticos en fluido oral por
cromatografía líquida, mientras que el segundo
(problema 2) hacia la determinación de plaguicidas en
orina por cromatografía de gases. La fase de
conceptualización que les conduzca al diseño de un
método analítico que permita resolver cada uno de los
problemas, la realizan por parejas en sesiones de
prácticas de aula. A continuación, vuelven a reagruparse
los y las estudiantes que han trabajado problemas
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distintos para la puesta en común de ambos diseños, y
para proceder a su resolución experimental en las
sesiones de laboratorio. Como puede apreciarse, esta
metodología requiere que las prácticas de aula y de
laboratorio se encuentren sincronizadas en el horario
académico, lo que desafortunadamente no siempre es
posible.
Por otra parte, cabe destacar, que en el contexto práctico
donde se ha implementado la metodología ABI se ha
incluido, además, la responsabilidad social de la Química
Analítica en lo que concierne a los ODS recogidos en la
Agenda 2030, principalmente en los siguientes ODS: 4.
Educación de calidad, 6. Agua limpia y saneamiento, 12.
Producción y Consumo responsable y ODS 13. Acción por
el clima. Para ello, al finalizar cada práctica, el alumnado
rellena una ficha donde incluye los materiales y reactivos
utilizados (volúmenes, pesos), así como los residuos
generados (vidrio roto, absorbentes, volúmenes, pesos).
Además, detallan propuestas de mejora de las prácticas
de laboratorio para que sean más sostenibles.
Como consecuencia al proceso de implantación de la
metodología ABI a lo largo de estos dos últimos cursos
académicos, puede concluirse que ha permitido que el
alumnado adquiera destrezas, habilidades para la
investigación, actitudes y valores éticos y desarrolle el
pensamiento crítico para su desarrollo profesional y
social. Además, la incorporación de los ODS mediante la
metodología ABI ha permitido que el alumnado se
implique en su implantación y los interiorice para el
futuro desempeño de su profesión.
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Microscopía FT-IR potenciada por QCL | Imágenes láser infrarrojas

El HYPERION II supone una gran innovación en microscopía infrarroja. Proporciona imágenes IR
hasta el límite de difracción y supone un punto de referencia en microscopía ATR. Combina la
microscopía FT-IR y de imágenes láser infrarrojas (ILIM) por primera vez en un solo dispositivo,
ofreciendo los tres modos de medición: transmisión, reflexión y ATR.
Características del HYPERION II:
•
•
•
•
•
•
•
•

Selección de detectores para μ-FT-IR:
LN2-MCT de banda ancha, media y estrecha,
MCT refrigerado termoeléctricamente (TE).
Detector de matriz de plano focal (FPA) para imágenes infrarrojas (64x64 o 128x128
píxeles).
Implementación opcional del módulo QCL de imágenes láser infrarrojas (ILIM, láser clase 1).
Selección de lentes objetivo: 3,5x/15x/36x/74x IR, 20x ATR, 15x GIR, 4x/40x VIS.
Extensión del rango espectral: desde el infrarrojo cercano (NIR) hasta el infrarrojo lejano
(FIR).
Selección de aperturas: aperturas de cuchilla manuales, rueda de aperturas de cuchilla
automatizada. Aperturas metálicas para NIR.
Selección de accesorios y platinas para muestra: accesorio de imagen IR macro, platina para
enfriamiento / calentamiento, compartimiento de muestras, etc.
Selección de herramientas visuales/ópticas: Iluminación de campo oscuro, iluminación de
fluorescencia, polarizadores VIS, polarizadores IR, etc.

Aplicaciones del HYPERION II:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencias de la vida: células y tejidos.
Productos farmacéuticos.
Estudios de emisividad (por ejemplo, LED).
Análisis de fallos y su posible causa.
Ciencia forense.
Microplásticos.
I+D industrial.
Polímeros y plásticos.
Caracterización de superficies.
Semiconductores.
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PlasmaQuant 9100: análisis libre de interferencias con la alta
resolución aplicada a ICP-OES
El ICP OES de alta resolución PlasmaQuant9100 de
Analytik Jena ofrece soluciones a muestras con matrices
complejas, mediante un análisis rápido y preciso. Para
ello, este equipo presenta la óptica de óptica alta
resolución, tecnología exclusiva de Analytik Jena, que
garantiza un análisis libre de interferencias espectrales.

Un ejemplo de aplicación para verificar las capacidades
de la óptica de alta resolución del PlasmaQuant9100 es la
determinación de Fe en dióxido de manganeso
electrolítico (EMD), material usado en baterías. Esta
muestra posee una matriz muy compleja, con
aproximadamente 30g/L de de Mn, con emisiones de alta
intensidad en el rango de longitud de onda entre 160 –
400 nm. El principal problema de este tipo de análisis por
ICP OES es la cercanía entre las líneas de emisiones del
Fe y del Mn. En instrumentos de baja resolución, la línea
que debe ser seleccionada para análisis de Fe es de
261.187 nm. Sin embargo, esta línea es menos sensible
que las líneas de Fe238. Sin embargo, con la óptica de alta
resolución del PlasmaQuant9100, es posible realizar
análisis libre de interferencias y más sensibles con la
línea de Fe238.

La óptica de alta resolución del PlasmaQuant 9100 está
compuesta por una rejilla tipo Echelle que es combinada
con un doble monocromador, lo que garantiza una
precisión de selección de longitud de onda menor que 0.4
pm. Además, con esta óptica, la perdida de intensidad de
señal por dispersión de la luz es mínima. Todo este
conjunto es combinado con un detector de dispositivo de
carga acoplada (CCD), que garantiza mediciones más
rápidas con un ajuste fino de la línea base del espectro.
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VENTAJAS DE LA NUEVA TECNOLOGÍA DE DOBLE INTERFAZ LATERAL (DSOI)
La nueva tecnología de doble interfaz lateral (DSOI) proporciona sensibilidad, ausencia de
interferencias y compatibilidad con la matriz, evitando los inconvenientes de diseños
anteriores.
Dr. Sergio Frías
La mayoría de los analizadores ICP-OES funcionan
excitando átomos e iones dentro de un plasma de argón
a alta temperatura. Esto provoca la emisión de diferentes
longitudes de onda, o líneas espectrales, con líneas
características emitidas por elementos específicos. La luz
emitida se observa a través de una interfaz óptica y estas
líneas se resuelven mediante rejillas de difracción u otros
dispositivos, y a continuación, la luz se dirige a un
conjunto de detectores. Las diferentes intensidades de
luz que llegan al conjunto se cuantifican para cada
longitud de onda. Así, el analizador permite a los usuarios
identificar y, tras la calibración, medir la concentración
de cada elemento presente en la muestra. Una distinción
importante: la forma en que la interfaz óptica de un
determinado analizador observa la luz emitida por el
plasma. Un sistema de visión axial observa la luz de
extremo a extremo por todo el canal central del plasma.
Un sistema de visión radial observa una porción de luz a
lo ancho del plasma. Un sistema de doble visión, consigue
observar la luz tanto axial como radialmente. Hay que
tener en cuenta que cuando se recoge información
espectral, a menudo se da el caso de que cuanta más luz,
mejor. Así, por ejemplo, las vistas axiales proporcionan
una sensibilidad inherentemente mayor que las radiales.

Figura 1: vista dual con antorcha vertical
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Este documento se centra en dos variaciones recientes de
un diseño de vista dual que los usuarios están aplicando
para muchos tipos de análisis de espectrómetros ICPOES).

Un sistema de vista dual con antorcha vertical (Fig. 1)
toma una vista radial primaria a través de un plasma
desde
una
antorcha
montada
verticalmente,
complementada por una medida axial secuencial tomada
en el eje central del plasma. Esta "segunda mirada" axial
es suministrada a través de varios espejos, dispuestos en
una óptica de tipo periscopio montada justo encima del
plasma. Así, el sistema consigue observar el plasma tanto
axial como radialmente, en un único análisis. Además,
este sistema puede contar con un filtro de interferencia
especializado que permite al usuario combinar las dos
vistas en una sola medición simultánea, "bloqueando" las
longitudes de onda por debajo de 500 nanómetros (nm)
para la observación radial, y por encima de 500 nm para
la observación axial. Este sistema presenta varias
ventajas. En los diseños sólo axiales, especialmente
cuando se intenta analizar metales alcalinos y
alcalinotérreos, el efecto de elemento fácilmente
ionizable (EIE) degrada la precisión. Por el contrario, la
observación primaria de vista radial del instrumento de
antorcha vertical permite compensar los efectos EIE.
Además, su capacidad axial añadida aporta suficiente
sensibilidad adicional para medir hasta concentraciones
de trazas de elementos como los metales tóxicos (plomo,
cadmio, mercurio, cromo, etc.).

Vista dual con antorcha vertical: compromisos
significativos Casi todos los diseños de doble vista
comparten un sesgo hacia la vista axial o la vista radial.
Sólo una vista puede utilizar la ruta de luz directa y
primaria; la otra suele estar comprometida de alguna
manera. El diseño de vista dual de la antorcha vertical
mencionado anteriormente (véase la Fig. 1) ilustra
algunos de estos compromisos. Su óptica de periscopio
axial contiene tres espejos. Dado que la luz se pierde en
cada paso del de transmisión, las tres reflexiones
añadidas disminuyen sustancialmente el rendimiento de
la luz. Resultados: reducción de la transmisión de luz en
el rango de 200 nm - se reduce aún más por debajo de
185 nm, ya que este trayecto de luz se purga menos. Por
desgracia, esta limitación golpea lo que debería ser un
punto fuerte de la vista axial: la sensibilidad. Además, en
este diseño, la interfaz del periscopio axial se encuentra
justo por encima del plasma. Esto puede suponer
importantes inconvenientes. Especialmente con
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muestras que contienen un alto sólidos totales disueltos
(TDS) o materiales orgánicos materiales orgánicos, la
contaminación de la interfaz con en el plasma. Por lo
tanto, la precisión del análisis puede verse afectada
negativamente. Y de nuevo, este diseño sitúa una interfaz
óptica relativamente delicada justo por encima de un
plasma supercaliente. No es de extrañar que las
tensiones térmicas resultantes pueden infligir un
desgaste significativo de los componentes. Así que los
usuarios deben estar preparados para los problemas y
gastos de un mantenimiento y una sustitución más
frecuentes.

Figura 2: tecnología de doble interfaz lateral (DSOI)
La solución DSOI Una tecnología de visualización de
plasma recientemente desarrollada capta las ventajas de
los sistemas de visualización dual de antorcha vertical,
sin sus problemáticas desventajas. Su revolucionario
diseño puede representar la solución ICP-OES más
sencilla y exitosa de esta categoría hasta el momento. El
enfoque de la interfaz dual de lado a lado (DSOI) (véase
la Fig. 2) fue introducido por SPECTRO Analytical
Instruments en el reciente analizador ICP OES
SPECTROGREEN. "Dual" suele significar que proporciona
vistas radiales y axiales. Pero en DSOI, se refiere sólo a
una vista radial: una que es efectivamente doble. Es decir,
DSOI utiliza una antorcha vertical de alta estabilidad
cuyo plasma se observa a través de una tecnología única
de vista radial de trayectoria de luz directa que, a
diferencia de cualquier diseño anterior, despliega dos
interfaces ópticas radiales. La interfaz de un lado del
plasma capta la cantidad de luz emitida normal para la
observación radial, transmitiéndola al sistema óptico.
Pero el espejo cóncavo de una segunda interfaz en el otro
lado capta las emisiones adicionales. Esta luz añadida con toda su información espectral adicional- se refleja
también en la óptica. Así, la luz emitida por el plasma en
ambas direcciones llega al sistema óptico para su
análisis, utilizando sólo una reflexión adicional.
Las ventajas de la DSOI La información espectral extra
contenida en esa luz adicional aumenta sustancialmente
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la sensibilidad. Por lo tanto, un analizador equipado con
DSOI puede duplicar la sensibilidad de los sistemas
radiales convencionales e igualar la de los modelos de
antorcha vertical de doble vista. (Ambos pueden alcanzar
aproximadamente la mitad de la sensibilidad de un
instrumento especializado de vista axial únicamente). En
casos como el de los elementos alcalinos, la diferencia es
aún mayor. Las sensibilidades para el sodio (Na) y el
potasio (K) aumentan hasta 5 veces. Además, un
analizador DSOI como el SPECTROGREEN proporciona
una gran estabilidad y ausencia de efectos de matriz, ya
que "blanquea" las secciones del plasma propensas a las
interferencias. Proporciona una alta tolerancia a la
matriz y un alto rango dinámico lineal. Por lo tanto, es
ideal para el análisis de oligoelementos en muestras de
matriz alta. En conjunto, la DSOI ayuda a obtener un buen
rendimiento en niveles de concentración elemental de
partes por billón (ppb) a partes por millón (ppm).

Por último, mientras que un diseño de antorcha vertical
de doble vista coloca sus ópticas directamente sobre el
plasma de alta temperatura, un sistema DSOI coloca sus
interfaces ópticas de forma segura a cada lado. De este
modo, se evitan por completo los problemas de
contaminación y estrés térmico que conlleva. Así, la
tecnología DSOI permite que un analizador maximice su
durabilidad, asegurando menos problemas y gastos de
mantenimiento o reparación adicionales. Las reacciones
de los usuarios han destacado los sistemas DSOI por su
sensibilidad, estabilidad y ausencia de interferencias.
Esto hace que la tecnología sea ideal para una amplia
gama de análisis de rutina en: Medio ambiente Seguridad de los productos de consumo - Productos
farmacéuticos - Productos químicos/petroquímicos Cosméticos - Alimentos – Agronomía.
Conclusión El sistema de observación dual DSOI
supone un desarrollo significativo en la tecnología
ICP-OES, que la actualiza a las exigencias habituales
de sensibilidad y robustez requeridas en la mayoría
de laboratorios analíticos. Con esta tecnología, el
desarrollo de métodos analíticos es más sencillo, y
junto con las características únicas de los ICP-OES de
Spectro, permite obtener resultados de forma fiable,
rápida y sin necesidad de mantenimientos
complicados por parte del usuario.
Dr. Sergio Frias

Para más información sobre la técnica puede dirigirse a
www.metrohm.es o escribir a mh@metrohm.es.
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µStat-i MultiX: El nuevo instrumento multicanal que impulsa la
experiencia multiusuario y transforma el trabajo diario
Belén Castedo González, Marketing y Comunicación, Metrohm DropSens, Oviedo, España
Metrohm DropSens lanza un bipotenciostato,
galvanostato y analizador de impedancia multicanal con
tecnología MultiplEIS®, lo que permite realizar
mediciones de espectroscopia de impedancia
electroquímica en modo bicanal. µStat-i MultiX ha sido
diseñado para favorecer y simplificar una investigación
multidisciplinar y multiusuario permitiendo una
experiencia eficiente, versátil y fiable.

µStat-i MultiX es una solución que satisface las múltiples
exigencias que se plantean actualmente en el día a día de
cualquier laboratorio. Por ello, este novedoso sistema,
dedicado a grupos de investigación de cualquier tamaño,
transforma el trabajo diario permitiendo una mayor
flexibilidad y rapidez en el análisis.

El sistema es adecuado para trabajar, no sólo con
electrodos serigrafiados, sino también con montajes
convencionales proporcionando una amplia variedad de
configuraciones y aplicaciones.

HASTA 16 CANALES DUALES
µStat-i MultiX cuenta con hasta 16 canales disponibles, lo
que lo convierte en un equipo más práctico para el
laboratorio. El multianálisis de parámetros y mediciones
totalmente independientes permitirán avanzar a mayor
velocidad y ampliar la cantidad de datos procesados y
generados.
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UNA EXPERIENCIA MULTIUSUARIO
Hasta 16 usuarios diferentes pueden trabajar con el
μStat-i MultiX simultáneamente, lo que permite: realizar
múltiples medidas al mismo tiempo, reproducir medidas
iguales, trabajar con diferentes técnicas o, incluso,
trabajar en diferentes proyectos, ofreciendo total
independencia a cada uno de los usuarios que están
utilizando el mismo equipo.

FLEXIBILIDAD EN LA UBICACIÓN DEL USUARIO
Ningún obstáculo se interpone en el camino de la
investigación gracias a la conexión remota. Los usuarios
tienen flexibilidad con respecto a su ubicación y la
posición del μStat-i MultiX en el laboratorio. Ya no es
necesario estar cerca del instrumento para realizar
experimentos o procesar los datos resultantes, ya que se
pueden realizar vía intranet/VPN.
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opciones dedicadas que, sin duda, marcarán la diferencia
en el éxito del trabajo diario y los proyectos.

UNA SOLUCIÓN EFICAZ Y AMPLIABLE
Satisfacer las necesidades actuales y futuras nunca ha
sido tan fácil. Inicialmente, el instrumento puede
configurarse según las necesidades actuales del
laboratorio. Hay cuatro modelos diferentes disponibles:
μStat-i Multi4, μStat-i Multi8, μStat-i Multi12 y μStat-i
Multi16. Y, además, tras la adquisición, es posible ampliar
el número de canales de 4 hasta 16.
Adicionalmente, los canales pueden configurarse con
aislamiento galvánico, lo que permite trabajar en modo
flotante.
VERSATILIDAD EN UN SOLO INTRUMENTO

Las técnicas y especificaciones electroquímicas
disponibles en el μStat-i MultiX y la fiabilidad y facilidad
de uso del software DropView 8400M hacen que este
sistema sea adecuado para una gran variedad de
aplicaciones
como:
sensores,
electrocatálisis,
electroquímica fundamental, corrosión, permeación de
hidrógeno o pilas de botón, entre otras.

Las altas especificaciones y las diversas técnicas
presentes en el μStat-i MultiX facilitan la investigación y
la experiencia multiusuario adaptándose a las
necesidades actuales de cualquier laboratorio. La
fiabilidad y facilidad de uso del software DropView
8400M consiguen que este instrumento se adapte a una
gran variedad de aplicaciones y proyectos, ofreciendo un
control total sobre el instrumento con solo hacer un clic.

La electroquímica ha demostrado su gran
potencial para resolver problemas analíticos de
la vida real. μStat-i MultiX simplifica la
investigación analítica.
Los métodos y técnicas electroquímicas han conquistado
una amplia gama de aplicaciones analíticas en campos
como: la agricultura, la defensa y la seguridad, el medio
ambiente, la biotecnología, el análisis clínico o el
alimentario. Los avances en estos campos han provocado
un aumento sustancial en la expansión de la
electroquímica hacia nuevas metodologías y sectores. La
electroquímica ha demostrado su gran potencial para
resolver problemas analíticos de la vida real. μStat-i
MultiX simplifica la investigación analítica.

Su conjunto de características y ventajas clave aportan
una mejora notable en el trabajo diario haciendo que la
consecución de los proyectos sea más rápida y exitosa.
Además, μStat-i MultiX cuenta con una garantía de tres
años y un servicio de asistencia rápido, eficaz y flexible
proporcionado por la red mundial de filiales de Metrohm.
EL SOFTWARE DROPVIEW 8400M MULTIPLICA LAS
OPCIONES
µStat-i MultiX trabaja en absoluta sinergia con el
software DropView 8400M. Este programa avanzado y
fácil de usar, permite controlar múltiples análisis por
parte de varios usuarios. También cuenta con nuevas
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Para más información sobre este instrumento, visite la
página web: http://www.metrohm-dropsens.com o
póngase en contacto con Metrohm DropSens:
sales.dropsens@metrohm.com
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Key Words: MOSH, MOAH, Mineral Oil Hydrocarbons, Mineral Oil Saturated Hydrocarbons, Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons, GCxGC,
TOFMS

Introducción
La preocupación en torno a la contaminación de
alimentos por hidrocarburos procedentes de aceites
minerales (MOH) ha crecido desde 2012, cuando la
Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria (EFSA) los
señaló como una potencial amenaza para la salud. Los
MOH son clasificados en dos subclases principales: MOSH
(Hidrocarburos Saturados de Aceites Minerales)
incluyendo lineales, ramificado, y cicloalcanos
alquilsustituidos y, MOAH (Hidrocarburos Aromáticos de
Aceites Minerales) fundamentalmente hidrocarburos
(poli) aromáticos alquilsustituidos como alquilbencenos,
alquilnaftalenos etc.

En relación con los métodos de análisis, dos opciones han
sido propuestas para la cuantificación de estas
sustancias: 1) un método "off-line" consistente en una
extracción en fase sólida (SFE) seguido por un análisis
GC-FID, y 2) el más popular un método on-line LC-GCFID. Sin embargo, dependiendo en la matriz, ambos
presentan desviaciones y suponen un gran reto desde un
punto de vista cualitativo/cuantitativo debido a la falta
de un método de confirmación asociado (p.ej.: GC-MS,
GCxGC-MS).

En este sentido el sistema Pegasus BT 4D GC×GC-TOFMS
de LECO puede ayudar a esclarecer la complejidad de las
muestras alimentarias contaminadas, proporcionando
capacidades superiores en cuanto a resolución
cromatográfica e identificación. De hecho, como ha
sugerido la opinión de la EFSA, la tecnología GCxGC-MS
debe ser usada como herramienta de confirmación de
aquellos resultados inciertos.
Como ejemplo del extraordinario poder de resolución. es
posible diferenciar los MOSH de los POSH
(Hidrocarburos Saturados de Poliolefinas Oligoméricas)
y/o los MOAH de sustancias biogénicas como los
terpenoides. Ambos los POSH y terpenoides son, de
hecho, interferentes y son a menudo cuantificados como
MOSH o MOAH por error cuando se emplean las
metodologías convencionales (p.ej.: LC-GC-FID),
conduciendo, por tanto, a resultados erróneos.
Además del mejorado poder de separación y la confianza
de identificación, la herramienta "Clasificaciones" del
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software ChromaTOF de LECO puede ser aplicada de
forma rutinaria para reunir rápidamente información de
las muestras sobre la presencia de una clase química
especifica como hopanos, esteranos o los recientemente
enfatizados MOAH de 3 a 7 anillos
Esta nota describe un el trabajo realizado mediante
GCxGC-TOFMS para separar e identificar las fracciones
MOSH y MOAH de sustancias biogénicas presentes
normalmente en una muestra de comino.

Experimental
Se obtuvo un extracto del extracto del comino y las
fracciones MOSH y MOAH individuales fueron separadas,
concentradas (a ~100 μL) e inyectadas en un sistema
Pegasus BT 4D GCxGC -TOFMS usando la aproximación
de fraccionamiento por acoplamiento directo LC-GC.
Previamente al análisis de la especia, usando el mismo
procedimiento también se inyectó como referencia una
muestra patrón llamada VGO-IS, constituida por una
fracción de petróleo fortificada con el patrón interno de
MOSH/MOAH (Restek Corporation,#31070)
Los parámetros experimentales GCxGC-TOFMS están
recogidos en la Tabla 1
Resultados y Discusión

El análisis de la muestra de referencia VGO-IS (obtenida
mediante mezclado a vacío de Gas Oil VGO-rango de
carbono>C50 con el patrón interno de MOSH/MOAH),
permitió la creación de un gráfico de contorno de
referencia que incluía todas las clases de compuestos
más relevantes a investigar en el campo de los MOSH
/MOAH. La figura 1 muestra el gráfico de contorno de la
inyección de esta muestra.
Como evidencia la Figura 1, el extraordinario poder de la
tecnología GCxGC permite la separación de muchas
clases de compuestos resultando un gráfico de contorno
muy estructurado. Se eligió una configuración de
columnas "reversa" debido a su específica capacidad
para resolver clases problemáticas de separar mediante
la configuración "normal" (p.ej. n-i parafinas de los
POSH).
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Tabla 1

Figura 1. Gráfico de contorno GCxGC-TOFMS de la muestra VGO + el patrón interno MOSH/MOAH (VGO-IS)
La configuración de fase reversa también permitió una
clara separación de los hopanos (m/z 191), considerados
como prueba de contaminación por aceite mineral. Estos
marcadores están a menudo presentes a nivel de trazas y
son muy difíciles de separar y /o detectar con la
metodología LC-GC-FID. Así mismo gracias a la
combinación de las tecnologías GCxGC y TOFMS, éstos
son claramente resueltos y muestran un característico
patrón de elución. Lo mismos puede observarse para los
esteranos, que eluyen ligeramente encima de los
hopanos y pueden ser fácilmente rastreados empleando
la m/z 217.
Finalmente se realizó una precisa evaluación de las
capacidades de separación en el seno de la fracción
MOAH, para asegurar una adecuada separación de
estructuras aromáticas. Esto fue necesario de acuerdo
con la más reciente recomendación de la UE de 2019 que
resalta la importancia de los compuestos aromáticos
policíclicos de 3 a 7 anillos (3-7 PAC) desde un punto de
vista toxicológico.
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A continuación, se analizaron también las fracciones de
MOSH y MOAH de los extractos de comino empleando el
mismo sistema Pegasus BT 4D GCxGC-TOFMS, misma
configuración y aproximación para el tratamiento de
datos. El alcance principal del análisis fue detectar la
presencia de MOSH y MOAH y la presencia de
interferentes que pudieran haber afectado los resultados
de cuantificación mediante LC-GC-FID.
La Figura 2 muestra la presencia de hopanos en la
fracción MOSH del comino, confirmando la presencia de
contaminación por aceite mineral, mientras que la figura
3 muestra la presencia de marcadores específicos MOAH
como los Diisopropilnaftalenos (DIPN) y los
Dibenzotiofenos (DBT) procedentes probablemente de la
tinta para el embalaje y los sacos de yute empleados en el
transporte de la especie después de su cosecha
respectivamente.
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Figure 2. Detección de hopanos en la fracción MOSH del comino. (m/z 191.21
Junto a estos marcadores de contaminación, la presencia
de otros compuestos aromáticos fue también
confirmada. Como ejemplo la Figura 4, muestra la
clasificación de hidrocarburos mono-, di-, y triaromáticos en la fracción MOAH. Todas estas familias

químicas han sido automáticamente detectadas
aplicando la herramienta "Clasificaciones" del software
ChromaTOF de LECO, una vez establecida como
referencia la muestra VGO-IS.

Figura 3. Detección y clasificación de los DIPN y los Benzotiofenos en la fracción MOAH del comino.
Más allá, un grupo de sustancias adicional fue detectado,
algunos
sesquiterpenos
biogénicos
presentes
habitualmente en el comino. La Figura 5 muestra la
posición de este grupo de sustancias en el gráfico de
contorno parcialmente solapada con la fracción
monoaromática y la identificación de uno de los
compuestos encontrados como ejemplo (amorphene,
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850/1000). Dicha información es sólo un ejemplo de
cómo la tecnología GCxGC en combinación con el poder
de la Espectrometría de Masas de Tiempo de Vuelo
(TOFMS) de LECO pueden mejorar la confianza del
usuario cuando cuantifica y evalúa muestras
MOSH/MOAH.
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Figura 4. Detección y clasificación de hidrocarburos mono-, di-, tri-aromáticos en la fracción Moah del comino.

Figura 5. Sesquiterpenos positivamente identificados debido a su presencia natural en el producto.

Conclusiones
Se ha demostrado que la tecnología GCxGC-TOFMS de
LECO es una opción sin fisuras para confirmar la
presencia de contaminantes MOSH/MOAH en muestras
de alimentos. De hecho, tal y como recomienda la opinión
de la EFSA, un análisis confirmatorio GCxGC-TOFMS ha
sido realizado al extracto de comino. Éste determinó la
presencia de una contaminación MOSH / MOAH pero
también la presencia de
biogénicas naturales, no pertenecientes a estas
fracciones y desviando posiblemente los resultados
cuantitativos obtenidos con los métodos convencionales.
Las actividades en curso basadas en el enfoque descrito
aquí, que incluyen el uso de una amplia gama de matrices
desafiantes y el uso de detección FID para la
cuantificación, se están llevando a cabo y validando en
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conjunción con el desarrollo y la finalización de una
herramienta de software adecuada para el propósito de
un flujo de trabajo de análisis MOSH /MOAH óptimo y
completo.
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