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Desarrollo y aplicación de técnicas
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capacidad antioxidante de tomate
†

IRENE DOMÍNGUEZ PÉREZ†* Y ANTONIO DOMÈNECH CARBÓ‡

INSTITUTO DE AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (IATA-CSIC), Departamento de Conservación y
Calidad de Alimentos, Avenida Agustín Escardino 7, 46980 Paterna, Valencia.
‡
UNIVERSIDAD DE VALENCIA, Departamento de Química Analítica, Dr. Moliner 50, 46100 Burjassot, Valencia
E-mail: idominguez@iata.csic.es

etilbenzotiazolin-6-ácido sulfónico)) [10],
entre otros. Estos procedimientos requieren
de una etapa de extracción y protocolos
complejos que conllevan al empleo de
disolventes, reactivos y un tiempo y esfuerzo
considerables.

1. Introducción
En la actualidad existe un elevado interés por
conservar y/o aumentar el contenido de
compuestos antioxidantes en los productos
de origen vegetal. En frutas y hortalizas, éstos
son fundamentalmente, carotenos, vitaminas
C y E y compuestos fenólicos [1]. Los
compuestos antioxidantes actúan protegiendo a organismos y células de daños
derivados del estrés oxidativo, el cual está
asociado a la generación de especies reactivas
de oxígeno (Reactive Oxygen Species, ROS)
que están implicadas en la patofisiología de
enfermedades tales como el cáncer, artritis
reumatoide, cirrosis y arterioesclerosis
además
de
procesos
degenerativos
relacionados con el envejecimiento [2].

Por ello, el objetivo de este estudio radica en
el desarrollo de una metodología que permita
estimar in situ la capacidad antioxidante de
frutos de tomate y que pueda, a continuación,
ser aplicada a otros productos de origen
vegetal.
Por otro lado, el empleo de técnicas
electroquímicas ha permitido determinar la
capacidad antioxidante de compuestos
fenólicos en disolución e incluso evaluar la
actividad antioxidante de zumos de frutas.
Para estas determinaciones se ha hecho uso
de los potenciales normales de electrodo [11,
12], los desplazamientos de potencial
producidos en una sonda auxiliar redox [13],
la combinación de intensidades de corriente y
potenciales de electrodo [14, 15] y la
detección electroquímica tras la modificación
química de los electrodos [16, 17].

La concentración de estos compuestos
bioactivos depende de la variedad, estado de
madurez, condiciones de cultivo y tratamiento
post-recolección [3-6] y su estabilidad se ve
afectada por diversos factores como la luz, la
temperatura y la degradación enzimática.
La capacidad antioxidante total de una
muestra viene determinada por interacciones
sinérgicas entre diferentes compuestos
antioxidantes, así como por el modo de acción
concreto de cada uno de ellos. La estimación
de este parámetro de calidad puede llevarse a
cabo a partir de la determinación individual
de los compuestos antioxidantes, mediante
cromatografía líquida de alta resolución [4,7],
o mediante espectroscopia UV-Vis al
monitorizar la reacción entre éstos y
determinados reactivos test como FolinCiocalteau
[8],
DPPH
(2,2-difenil-1picrilhidrazil) [9] y ABTS (2,2 azinobis-(3-

También se han llegado a analizar muestras
sólidas procedentes de frutas liofilizadas
aplicando la voltamperometría de micropartículas, pudiéndose relacionar las señales de
stripping obtenidas en los voltamperogramas
con el contenido de antocianidinas,
antocianinas y ácido elágico presente en las
muestras analizadas [18, 19].
La técnica empleada para ello, la
voltamperometría de micropartículas, es una
metodología desarrollada por Schloz et al.
dirigida al análisis de sólidos [20, 21]. A partir
3
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de ella, se obtiene la respuesta voltamperométrica de un depósito de micro- o incluso
nano- gramos de muestra sólida transferida
mecánicamente sobre la superficie de un
electrodo inerte que se pone en contacto con
un determinado electrolito.

2. Análisis
electroquímico
de
compuestos con capacidad
antioxidante
Como se ha mencionado anteriormente, la
mayor parte de compuestos con capacidad
antioxidante son electroactivos y su respuesta
electroquímica está siendo objeto de
numerosas investigaciones [24, 25]. En el
presente estudio, se analizaron licopeno,
ácido cítrico, ácido ascórbico, ácido
clorogénico, rutina, quercetina, naringenina y
naringenina
chalcona,
compuestos
antioxidantes descritos en tomate [4]
(Esquema 1).

Considerando las características morfológicas
y fisiológicas del tomate, el carácter
electroactivo de la mayoría de compuestos
antioxidantes
e
inspirados
en
la
voltamperometría de micropartículas se
desarrolló inicialmente un método que
permite analizar in situ el contenido de
compuestos fenólicos y ácido ascórbico en las
muestras de tomate [22] y a continuación, un
método que permite estimar in situ la
capacidad antioxidante de los frutos tras la
reacción de los compuestos fenólicos con ROS
generados electroquímicamente durante el
análisis [23].

Ac. clorogénico

Naringenina

Naringenina Chalcona

Quercetina

Rutina

Morina

Esquema 1. Compuestos fenólicos que han sido analizados en el presente estudio.
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C1

Para el análisis electroquímico de las muestras
se aplicó inicialmente la voltamperometría
cíclica. A modo de ejemplo, en la Figura 1a se
incluye el voltamperograma cíclico obtenido
para la rutina. En él se puede observar un pico
anódico a +0.30 V (A1) seguido de un hombro
a +0.70 (A2), y tras un barrido catódico
posterior, una señal a +0.20 V (C1). Tal y como
se representa en el Esquema 2 y de acuerdo a
los resultados obtenidos previamente para
quercetina [26] y rutina [27] en disolución, el
proceso A1 podría ser atribuido a la
transferencia de dos electrones y dos
protones en la oxidación del grupo 3,4-dihidroxibenzoico (anillo B) dando lugar a la
correspondiente o-quinona. Este proceso (en
lo sucesivo, de tipo I) ocurriría con un alto
grado de reversibilidad mientras la oxidación
de los grupos 5,7-di-hidroxilo tendría lugar de
forma irreversible y ocurriría a potenciales
más altos. En el mismo esquema, puede
observarse como el proceso A1 podría
además, venir acompañado por la oxidación
de uno de los -OH del anillo B acoplado con el
grupo -OH presente en el C3 del anillo C.
Dicho proceso de oxidación (tipo II) sería el
denominado A2.

(a

2 mA

A1
A2
C3
C1

(b

A1
+1.0

0.0

-1.0

E / V vs. Ag|AgCl
Figura 1. Voltamperogramas cíclicos (deconvolución
semi-derivativa) de: (a) película de rutina depositada en
un electrodo de carbón vitrificado inmerso en una
solución buffer acetato a pH 4.75 y (b) electrodo
inmerso en el pericarpio de una muestra de tomate (cv.
-1
Pitenza). Velocidad de barrido 50 mV s .

Esquema 2. Principales procesos implicados en el comportamiento electroquímico de la quercetina.
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Figura 2. Voltamperogramas de onda cuadrada obtenidos en una solución buffer acetato a pH 4.75, empleando un
electrodo de carbón vitrificado, para las películas obtenidas a partir de: a) rutina, b) naringenina, c) ácido clorogénico y d)
naringenina chalcona. Barrido de potencial en dirección positiva iniciado en -0.05 V, altura de los impulsos de potencial 4
mV, frecuencia 5 Hz y amplitud 25 mV. (Reproducido con autorización de Elsevier, Ref [22]).

inconveniente, la ausencia de la respuesta de
este caroteno, que podría resultar un
interferente en el análisis, permite la
comparación de muestras de tomate,
procedentes de distintas variedades e incluso
distinto grado de madurez, en las que el
contenido de licopeno varía considerablemente.

Tras caracterizar los compuestos mediante
voltamperometría cíclica y con la finalidad de
incrementar la resolución de las señales se
aplicó la voltamperometría de onda cuadrada.
En la Figura 2 (a), se incluye el
voltamperograma de onda cuadrada obtenido
para la rutina y en él se pueden observar dos
señales de oxidación a +0.40 V y +0.75 V,
correspondientes a las rutas I y II previamente
descritas.

3. Caracterización electroquímica
de las muestras de tomate

En el voltamperograma correspondiente a la
naringenina (Figura 2b), destaca una señal
intensa tipo II a +0.76 V, mientras que en los
voltamperogramas obtenidos para el ácido
clorogénico y naringenina chalcona (Figura
2c,d), se detecta la oxidación de la unidad ocatecol a o-quinona originando una señal
sobre +0.45 V.

Tras un proceso de optimización, el análisis
electroquímico de las muestras de tomate se
llevó a cabo introduciendo directamente el
sistema de electrodos en el pericarpio de los
frutos, tal y como se representa en el
Esquema 3. Se analizaron un total de 42 frutos
procedentes de 6 variedades de tomate (cvs.
Pitenza, Ventero, Vernal, Tigre, Delizia y
Shirem).

El ácido ascórbico es también un compuesto
electroactivo cuya oxidación electroquímica
es un proceso ampliamente estudiado [28,
29], produciendo bajo nuestras condiciones
experimentales un intenso pico a +0.32 V. Sin
embargo, el licopeno no dio lugar a señales en
las condiciones establecidas. Lejos de ser un

En la Figura 1b se puede observar el
voltamperograma cíclico obtenido para una
de las muestra de tomate, concretamente un
6
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fruto de la variedad Pitenza. En dicho
voltamperograma se distinguen las señales A1
y C1, también presentes en el voltamperograma de la rutina (Figura 1a), junto a
una señal catódica (C3) que estaría asociada a
la reducción de un grupo cetona conjugado,
tal y como ocurre en la molécula de la
quercetina (Esquema 2).

Potenciostato

Electrodo
Auxiliar de Platino

correspondientes a tomates de distintas
variedades y en ella puede observarse como
la
respuesta
electroquímica
difiere
significativamente entre los distintos frutos.
Los voltamperogramas presentan una serie de
picos anódicos que pueden ser agrupados en
dos regiones de potencial: 0.0 – +0.55 V (A1) y
0.65 – +1.00 V (A2). En ambas regiones,
especialmente en A1, aparecen señales
solapadas lo que sugiere que en el fruto
existen distintos compuestos susceptibles a
oxidarse en ese intervalo de potencial.
Considerando las señales obtenidas para los
patrones previamente analizados (ácido
ascórbico, ácido clorogénico y flavonoides)
podríamos vincular la respuesta electroquímica de los frutos a la presencia de este
tipo de compuestos antioxidantes en las
muestras de tomate.

Electrodo de Referencia,
Ag/AgCl 3M

Electrodo de Trabajo de
carbón vitrificado

ROS

La respuesta electroquímica de los distintos
frutos puede ser expresada como una relación
de intensidades de corriente a determinados
potenciales, ip(A)/ip(B).

Esquema 3. Representación esquemática del análisis
electroquímico llevado a cabo en muestras de tomate.

En la Figura 3, se
voltamperogramas de

representan los
onda cuadrada

Figura 3. Voltamperogramas de onda cuadra obtenidas a partir del análisis in situ de muestras de tomate empleando un
electrodo de carbón vitrificado: a) Pitenza, b) Ventero c) Vernal, d) Tigre, e) Delizia y f) Shirem. Barrido de potencial en
dirección positiva iniciado en -0.05 V, altura de los impulsos de potencial 4 mV, frecuencia 5 Hz y amplitud 25 mV.
(Reproducido con autorización de Elsevier, Ref [22]).
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Tal y como puede verse en la siguiente figura
(Figura 4) los resultados obtenidos a partir de
la relación de intensidades de potencial a
+0.460 y +0.330 V, ip(+0.460 V)/ip(+0.300 V),
mostraron una correlación satisfactoria con el
contenido de fenoles totales y ácido
ascórbico, determinados en el laboratorio
mediante el método de Folin Ciocalteu [7] y
HPLC-DAD [30], respectivamente.

El análisis de los resultados se llevó a cabo
mediante un diagrama bi-dimensional,
utilizando diferentes relaciones de intensidad
de corriente y un análisis de agrupamiento
jerárquico tal y como puede observarse en la
Figura 4.

4. Interacción de compuestos
antioxidantes con ROS

Estos alentadores resultados evidenciaron
que la metodología de análisis electroquímico
desarrollada podría suponer una óptima
herramienta para la caracterización in situ de
la composición nutricional del tomate en
relación a su contenido en ácido ascórbico y
compuestos fenólicos.

Considerando que la capacidad antioxidante
está directamente relacionada con la
habilidad de los compuestos antioxidantes
para reaccionar con los radicales, se pensó en
estimar esta propiedad a partir de la
respuesta que dichas compuestos ejercen
ante la presencia de ROS generados
electroquímicamente. La obtención de ROS
conlleva los siguientes procesos:

A partir de los datos derivados de los
voltamperogramas y haciendo uso de
métodos quimiométricos se pudo llevar a
cabo la caracterización y discriminación entre
las distintas muestras de tomate analizadas.

O2 + eˉ  O2·ˉ (ads) (1)
O2·ˉ (ads) + H2O  HO2· (ads) + OHˉ (2)
2O2·ˉ(ads) + H2O  HO2ˉ + O2 + OHˉ (3)
HO2· (ads) + eˉ  HO2- (4)
HO2ˉ+ H2O  2HO· + OHˉ  H2O2 + OHˉ (5)
Estas especies reactivas de oxígeno se
formarían en la superficie del electrodo [31] y
tal y como se desprende de la Figura 5, para
ello sería únicamente necesario iniciar el
barrido a potenciales suficientemente
negativos como para reducir electroquímicamente el oxígeno disuelto en el
electrolito (o matriz a analizar).
Teóricamente, los ROS así generados
reaccionarían
con
los
compuestos
antioxidantes presentes en los frutos,
originando distintas especies que den lugar a
la aparición de nuevas señales tal y como
ocurre en el voltamperograma de la
quercetina (Figura 5d).
Con la finalidad de elucidar cuales eran las
especies más reactivas se llevó a cabo el
análisis, bajo estas nuevas condiciones, de los
patrones mencionados anteriormente. Sin
embargo y curiosamente, la aparición de
nuevos picos solo se observó en el caso de la
quercetina (Figura 5d).

Figura 4. a) Diagrama bi-dimensional empleando dos
relaciones
de
intensidades
de
potencial.
ip(+0.460V)/ip(+0.300V), b) Dendrogama obtenido a
partir del análisis de agrupamiento jerárquico con
distancia euclidiana de los valores autoescalados
aplicados a la matriz de intensidades de potencial.
(Reproducido con autorización de Elsevier, Ref [22]).

8

INVESTIGACIÓN GRASEQA: Investigadores Andaluces fuera de Andalucía

a)

A2

A2
A1

A2

A1

b)

A3

1 mA

A2

A1

A1

c)
+0.9

d)
+0.5

+0.1

+1.2

E / V vs. Ag|AgCl

+0.4

-0.4

-1.2

E / V vs. Ag|AgCl

Figura 5. Voltamperogramas de onda cuadrada obtenidos en una disolución 0.25 M HAc/NaAc a pH 4.75, empleando
un electrodo de carbón vitrificado, para películas de quercetina. (a y b) Disolución de electrolito desgasificada, (c y d)
Disolución de electrolito saturada de aire. Dirección de barrido positiva iniciada a -0.05 V (a y c) y -1.05 V (b y d). Altura
de los impulsos de potencial 4 mV, amplitud de onda cuadrada 25 mV, frecuencia 5 Hz. (Reproducido con autorización
de Elsevier, Ref [23]).

anillo C; siendo indispensable la presencia en
dicho anillo de un doble enlace entre C2-C3,
conjugado con un grupo oxo (C4) y un grupo
hidroxilo en el C3. Ello explicaría que no tenga
lugar la aparición de nuevas señales en
presencia de ROS en los voltamperogramas
del ácido clorogénico, naringenina y
naringenin chalcona e incluso rutina,
compuesto que tiene sustituido el grupo
hidroxilo del C3 (Esquema 1).

Para interpretar la respuesta de la quercetina
tras interaccionar con ROS se tuvieron en
cuenta los productos de oxidación obtenidos
en la reacción de este compuesto con el
generador
de
radicales
AIBN
(2,2azobisisobutironitrilo) [32]. En el esquema 4
se representa el proceso de oxidación electroquímica propuesto, siendo el anillo
heterocíclico de la quercetina el centro activo
en los productos de oxidación.
Es de destacar que los productos resultantes
tras la reacción con ROS mantienen la unidad
catecol en su estructura, la cual podría ser la
responsable de las señales de oxidación, A3A4, obtenidos en el voltamperograma del
compuesto (Figura 5d).

Para reforzar dicha consideración se analizó
morina, compuesto fenólico que, tal y como
puede observarse en el Esquema 1, presenta
dichas características estructurales. Como
resultado de su interacción con ROS, y tal y
como ocurrió en el caso de la quercetina, en
el voltamperograma de este compuesto se
observó la aparición de una nueva señal a 0.35 V, siendo este un proceso de tipo (II).

Por lo tanto, estos resultados sugieren que las
nuevas señales corresponderían a la oxidación
de
los
grupos
hidroxilo
presentes
especialmente del anillo B de los compuestos
generados tras la interacción con ROS.

Este hallazgo está de acuerdo con
observaciones previas en la que otros autores
concluyeron que los flavonoides en cuya
estructura se daba la combinación de esos

En el mecanismo radicalario propuesto
(Esquema 4) se destaca, para la reactividad de
los compuestos fenólicos, la importancia del
9
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grupos funcionales presentaban una mayor
capacidad scavenger de radicales [33].

señales A3 y A4. A partir de las consideraciones
anteriores se puede establecer que la
modificación de la respuesta electroquímica
permitiría estimar la capacidad antioxidante in
situ de los frutos estando ésta vinculada con
la presencia de compuestos con una elevada
actividad frente a los radicales libres.

5. Determinación de la capacidad
antioxidante en muestras de
tomate

Para la determinación de dicho parámetro de
calidad, se puede emplear la relación de áreas
entre las nuevas señales (A3 y A4) y la señal A1,
3+4/1. De este modo, se estimó la capacidad
antioxidante de las 6 variedades de tomate
previamente caracterizadas (cvs. Pitenza,
Ventero, Vernal, Tigre, Delizia y Shirem). Los
resultados se incluyen en la Figura 7.

En la Figura 6 se representan los
voltamperogramas obtenidos, en presencia y
ausencia de ROS, para tomates procedentes
de las variedades Pitenza y Shirem. Tal y como
puede observarse, la respuesta electroquímica varía considerablemente tras la
generación de las especies reactivas de
oxígeno, siendo evidente la aparición de las

Esquema 4. Esquema propuesto para los procesos de oxidación electroquímica involucrados en la reacción de la
quercetina con ROS.

10
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Figura 6. Voltamperogramas de onda cuadrada obtenidos a partir del análisis in situ de muestras de tomate empleando
un electrodo de carbón vitrificado: a y b) Pitenza, c y d) Shirem. Barrido de potencial en dirección positiva iniciado en 0.05 V (a y c) y -1.05 V (b y d), altura del impulso de potencial 4 mV, frecuencia 5 Hz y amplitud 25 mV. (Reproducido con
autorización de Elsevier, Ref [23]).

resultados
derivados
del
análisis
electroquímico y el resto de metodologías
analíticas no es adecuada si consideramos que
los compuestos formados tras la interacción
con ROS no aparecen en las muestras
trituradas que han sido utilizadas para el
análisis electroquímico de la capacidad
antioxidante (Figura 8). Por lo que la ausencia
de estos compuestos altamente reactivos tras
el procesado de la muestra conlleva una
pérdida crucial de información para el análisis
de la capacidad antioxidante frente a ROS.
Es conocido que los compuestos altamente
reactivos son inestables incluso en
condiciones moderadas. De hecho, la
molécula de quercetina experimenta en
disolución y en presencia de oxígeno una
descarboxilación oxidativa que contribuye a la
degradación del compuesto [34].

Figura 7. Capacidad antioxidante determinada in situ
para distintas variedades de tomate en presencia de
especies ROS generadas electroquímicamente. VR:
Vernal, T: Tigre, S: Shirem, VT: Ventero, P: Pitenza y D:
Delizia.

Los resultados derivados del análisis
electroquímico no se pudieron correlacionar
con los obtenidos en el laboratorio a partir de
metodologías tradicionales (DPPH, TEAC y
FRAP), debido a que difieren los procesos
químicos que se evalúan en cada una de las
determinaciones. No obstante, es necesario
destacar que la comparación entre los

De acuerdo con ello, en la Figura 9 donde se
representan los voltamperogramas obtenidos
para tomate Delizia cortado y expuesto al
aire, se puede observar una progresiva
disminución de las señales y por lo tanto, del
contenido de antioxidantes.
11
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6. Conclusiones

a)

La metodología desarrollada en este estudio
fue aplicada con éxito en muestras de tomate
y presenta ventajas potenciales frente a
métodos tradicionales de análisis:

2 mA

A2
+1.2

A1

+0.4
E / V vs. Ag/AgCl

(i) No es necesario el tratamiento previo de
las muestras por lo que elimina el empleo de
disolventes y reactivos reduciendo el coste y
tiempo dedicado al análisis.

-0.4

b)

(ii)
Permite
obtener
datos
muy
representativos ya que evita la oxidación y
degradación de los compuestos antioxidantes
durante el tratamiento de la muestra.

A1

A partir de los resultados obtenidos en
tomate se puede concluir que la metodología
propuesta podría ser considerada una
herramienta óptima para la caracterización de
especies antioxidantes en muestras de origen
vegetal, de un modo fácil, rápido y
económico.
De
hecho,
el
método
electroquímico desarrollado en este estudio,
en combinación con un análisis de
componentes principales (ACP), se ha podido
aplicar con éxito en la caracterización de
extractos sólidos de té [35] y en la actualidad
está siendo aplicada en distintas matrices
alimentarias.

A2
+1.2

0.0
E / V vs. Ag/AgCl

-1.2

Figura 8. Voltamperogramas de onda cuadrada
obtenidos a partir del análisis in situ de muestras de
tomate Vernal empleando un electrodo de carbón
vitrificado. Barrido de potencial en dirección positiva
iniciado en -0.05 V (a) y -1.05 V (b), altura de los
impulsos de potencial 4 mV, frecuencia 5 Hz y amplitud
25 mV. (Reproducido con autorización de Elsevier, Ref
[23]).
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de muchos terroristas y que fue utilizado en
los atentados de Londres y más
recientemente en el de Bangkok.

1. Introducción
En la última década el auge de atentados por
parte de grupos terroristas y de criminalidad
organizada se han disparado dramáticamente
y como consecuencia también el interés en el
desarrollo de nuevas metodologías analíticas
en el ámbito forense para combatirlos. Este
interés se ha centrado, entre otros ámbitos,
en la detección de explosivos, drogas y
materiales susceptibles de ser empleados en
acciones de bioterrorismo. Este incremento
en la necesidad de dispositivos fáciles de usar
y de transportar con la suficiente sensibilidad,
selectividad, de bajo coste, rápidos y de alta
fiabilidad ha hecho que muchas fuerzas de
seguridad tiendan a favorecer sistemas
portátiles para el análisis de muestras en el
escenario de un crimen en sus unidades de
acción rápida. Esta afirmación es quizás
incluso más importante cuando se requiere un
análisis rápido para los servicios de
inteligencia tras un atentado.

En el segundo caso, el análisis de drogas, un
buen ejemplo de la dificultad y la urgencia de
análisis lo constituye el GHB (ácido gamma
hidroxibutírico). Esta droga es el ejemplo más
claro del tipo de sustancias usadas en la
sumisión química. La ingestión de la droga en
cantidades de entre 30-100 mg/L produce
euforia y una supresión de las inhibiciones
pero en concentraciones superiores a 500
mg/L puede producir mareos, amnesia,
pérdida de conocimiento y en casos extremos
la muerte [2]. La vida media de la molécula es
de entre 3-60 minutos por lo que al cabo de 68 horas es indetectable en plasma.
En el tercer caso de este estudio, el análisis de
substancias susceptibles de ser usadas como
agentes de bioterrorismo, ántrax copa la
primera posición en este tipo de sustancias.
Bacillus anthracis, una bacteria gram-positiva
que se reproduce a través de esporas
presenta varias rutas de infección (cutánea,
gastrointestinal o respiratoria como la más
importante). El diagnostico precoz ayuda en la
supervivencia del individuo afectado por
ántrax pero en muchas ocasiones el resultado
es la muerte del infectado, especialmente si el
diagnóstico es tardío. Los métodos usuales de
detección de la bacteria están basados en test
biológicos que requieren cultivos, análisis
serológicos o inmunológicos y métodos de
PCR que en todos los casos son laboriosos,
largos y caros [3,4].

En el primer caso descrito, la determinación
de explosivos, un ejemplo muy claro de las
dificultades que a veces se encuentran para
una determinación rápida y fiable lo
representa el TATP (triperoxido de
triacetona). La detección de este explosivo es
especialmente difícil ya que los métodos
tradicionales de detección dependen en muy
alta medida de la presencia de grupos nitro o
amino en la estructura de la molécula o
elementos metálicos de los que el TATP
carece. El explosivo tiene un aspecto nada
sospechoso sin bandas de absorción en el
ultravioleta o rango visible o fluorescencia
nativa [1].Es uno de los explosivos favoritos
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El presente estudio presenta ejemplos del uso
de sistemas electroquímicos, con todas las
ventajas de sensibilidad, selectividad, bajo
coste y portabilidad que estos presentan, para
su uso potencial en sistemas de ‘screening’ y
de uso rápido en escenarios criminales. Estos
sistemas han sido desarrollados en el grupo
de química forense de la Universidad de
Lincoln (UK) en colaboración con distintas
universidades y agencias forenses de distintos
países.

porogenico), perclorato de litio (electrolito) y
TATP (como molécula modelo). Este sistema
se optimizo utilizando un diseño de
experimentos de tres factores y dos niveles
obteniendo los valores de concentración de
monómero (0.1 mol L-1), concentración de
TATP como modelo (0.1 mol L-1) y un numero
de ciclos voltamperometricos (10) ideales
para obtener una respuesta máxima del
analito en condiciones de análisis. La
eliminación del TATP de la matriz de polímero
se consiguió en dos pasos: (a) inmersión del
electrodo en una disolución de 0.1 mol·L−1 de
KCl y 0.05 mol·L−1 de tampón fosfato seguido
de 10 ciclos de CV en el rango de potencial de
-1 a +1.4 V a velocidad de barrido de 0.05 Vs-1
y (b) inmersión del electrodo en una solución
de 0.2 mol·L−1 de K2HPO4 durante 10 min.

2. Determinación de TATP
La determinación de TATP utilizando métodos
electroquímicos que presenta un mayor grado
de fiabilidad se apoya en el uso de polímeros
de impresión molecular (MIPs). El uso del
MIPs utilizado como método de modificación
de la superficie de un electrodo ha sido
utilizado también para otros explosivos como
TNT [5]. En el caso del TATP [6] el proceso de
impresión molecular se hizo a través de
electropolimerización sobre un electrodo de
carbono vítreo usando voltamperometria
cíclica de barrido (CV) en el rango de
potenciales de -1 a 1 V a velocidad de barrido
de 0.05 Vs-1. Se preparó una solución de pirrol
(usado como monómero funcional) en
acetonitrilo
(usado
como
disolvente

Las características analíticas del sistema
descrito se compararon con valores de TATP
obtenidos por cromatografía de gases con
detector de masas (GC-MS) y con los
resultados obtenidos del análisis directos del
TATP en un electrodo de grafito vítreo sin
modificar. Estos valores se pueden comparar
en la tabla 1. Como se puede observar el
TATP-MIPs ofrece mejores valores para límites
de detección y cuantificación y precisión
(%DER). La exactitud es similar para ambos
electrodos.

Tabla 1. Valores analíticos obtenidos para la validación del análisis de TATP para un electrodo de grafito vítreo modificado
con MIPs y un electrodo sin modificar.
TATP-MIP

TATP-Glassy Carbon

Correlation coefficient (r )

0.9964 (n = 6)

0.9663 (n = 9)

Linear range

82–44300 µg∙L−1

12300–222500 µg∙L−1

Reduction potential E (V) (vs. Ag/AgCl)

−0.15

−0.19

2

Limit of detection *
Limit of quantification *

−1

4200 µg∙L−1

−1

12300 µg∙L−1

27 µg∙L
82 µg∙L

1108 µg∙L−1**

90.2

98.9 (88850 µg∙L−1) **

2216 µg∙L−1**

100.1

93.7 (177700 µg∙L−1) **

Repeatability

1108 µg∙L−1**

1.098 (n = 6)

3.74 (88850 µg∙L−1) **

(%RSD)

2216 µg∙L−1**

0.55 (n = 6)

2.33 (177700 µg∙L−1) **

Recovery (%)

* Limites de detección y cuantificación se calcularon en base a LD = 3.3SD and LQ = 10SD
** Concentración de patrones analizados usando GC-MS como método estándar
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En la figura 1 también se pueden observar los
resultados obtenidos para distintos análisis de
muestras de TATP usado voltamperometria
diferencial de pulso (DPV). Como se puede
observar los resultados en los que el MIP se
usa presentan un voltamperograma más
limpio sin la presencia de otros picos.

gases acoplados a espectrometría de masas
pero con la ventaja de análisis más rápido,
más barato y con mayor portabilidad.

3. Análisis de GHB
El análisis de GHB mediante métodos
electroquímicos se ha descrito recientemente
en la bibliografía [7,8]. La oxidación de la
molécula de GHB se produce de una manera
selectiva en la superficie de un electrodo de
platino en medio acido. El estudio
voltamperometrico se ha efectuado en un
amplio intervalo de potencial (de -0.3V a
+1.3V) a diferentes concentraciones. La figura
2 muestra el voltamperograma típico de un
proceso de oxidación de GHB y los tres picos
característicos que se obtienen de dicha
oxidación. Los electrodos usados en esta
determinación son electrodos impresos de
carbono modificados sobre los que deposito
una capa de platino para favorecer el efecto
SERS.

Figura 1. Voltamperometría Diferencial de Pulso del
TATP:(A) TATP a concentración de 1108 (verde) y 2216
−1
μg·L (rojo) respectivamente usando un electrodo
modificado con MIP; (B) TATP a concentración de 44.42
−1
(azul) and 88.85 (verde) mg·L respectivamente usando
un electrodo sin modificar; (C) solucion de TATP a
−1
concentraciones de 2216 (verde) y 4432 (rojo) μg·L
respectivamente y 0.025 mol·L−1 de LiClO4 usando un
electrodo modificado con MIP. En el caso de A y B las
−1
disoluciones contienen 1 mg·L de PETN, TNT, RDX y
−1
HMX con 0.025 mol·L de LiClO4 como electrolito
soporte.

Figura 2. Voltamperometria cíclica de barrido de 25
mM GHB en 0.1M ácido fosfórico (-) y blanco (...)

Los resultados obtenidos para ambos
electrodos, modificado y sin modificar,
muestran que los dos electrodos son
aceptables para su uso en análisis de TATP
con claras ventajas analíticas para el
modificado con MIPs. En general este sensor,
presenta mejores características analíticas
que métodos basados en espectrometría de
movilidad iónica, sensores piezoeléctricos o
basados en anticuerpos. Presenta un límite de
detección de sensibilidad ligeramente
superior a los métodos de cromatografía de

El comportamiento electroquímico de GHB
sobre la superficie de platino favorece la
aplicación de diferentes estrategias de análisis
y su uso como método de identificación
rápida. La superficie de platino no solo
cataliza el proceso electroquímico de
oxidación de GHB sino que también, a través
de la interacción de la molécula con la
superficie, facilita un efecto sinérgico en
espectroscopia Raman (SERS) lo que facilita la
identificación de la molécula usando esta
técnica
espectroscópica
a
diferentes
18
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concentraciones y que la hacen una técnica
idónea para su utilización en sistema de
‘screening’. Combinado con el sistema
electroquímico se obtienen diferentes señales
características de la GHB a distintos
potenciales usando un sistema espectro
electroquímico como se puede observar en la
Figura 3. Bandas más débiles, a 520 cm−1 y
1935 cm−1, se asocian a vibraciones del enlace
CO. Otras bandas típicas se pueden observar
en el rango de 1000 a 1400 cm−1 y se asocian a
vibraciones del grupo C-OH. Estas bandas se
pueden usar como una huella dactilar para la
identificación de la molécula y se pueden
obtener fácilmente con equipos Raman
portátiles.

conteniendo 0.1M de KNO3 se le aplicó un
potencial constante de -0.2 V durante 300
segundos para preparar la capa de oro. Las
concentraciones de mercaptohexanol (0.5
mM MCH) y la sonda tiolica de ADN de ántrax
(1.0 μM ADN-tiol) se optimizaron usando
diseño de experimentos para maximizar la
señal electroquímica. La detección del
proceso de hibridación se detectó utilizando
el cambio en potencial e intensidad en la
reducción de una disolución de 5mM de
K3Fe(CN)6 en 0.1 M KCl en el intervalo de
potenciales de -0.5 a 0.7V. El límite de
detección de ADN de ántrax se calculó en 10
pM y la estabilidad del sensor producido es de
2-3 meses. La figura 4 muestra el cambio en el
potencial de reducción del Fe(CN)6-3 cuando
se produce la hibridación.

Figura 3. Espectro de Raman (SERS) sobre la superficie
de platino a un potencial de -0.1V. 0.5M GHB en ácido
fosfórico (negro) frente a señal del blanco (azul).

Figura 4. CV de una disolucion acuosa 5mM de

de

K3Fe(CN)6 en 0.1 KCl en (A) una superficie de oro (azul),
(B) una superficie modificada con MCH/ADN-tiol (verde)
y (C) ADN de antrax hibridado con la sonda de tiol (rojo).

La técnica de detección de material genómico
de ántrax usando un sistema electroquímico
se basa en la identificación de una secuencia
de 20 pares de bases altamente específica del
gen
virulento
de
ántrax
utilizando
voltamperometria
cíclica (CV) y la
modificación en comportamiento que sufre la
superficie de un electrodo de oro
previamente modificado con sondas de ADN
cuando se produce el proceso de hibridación
de esta secuencia con su complementaria [9].
Para este estudio se utilizó un electrodo
impreso de carbono modificado con una sal
de oro para producir el electrodo de oro sobre
el que se depositó la capa de ADN de ántrax.
A una solución acuosa de 0.25 mM de HAuCl4

Como se puede observar en la figura se
produce un cambio en el potencial e
intensidad de corriente cuando se produce la
deposición de la sonda en la superficie de oro
y también con la hibridación del ADN con la
sonda inmovilizada en la superficie que es
estadísticamente significativo en ambos
casos. Estos cambios en potencial son
altamente selectivos ya que se puede
comprobar que no ocurre cuando el ADN que
se intenta analizar contiene una, dos o tres
mutaciones en el número de pares de bases lo
que lo convierte no solamente en altamente
sensible sino también muy selectivo como se
observa en la Figura 5. Este cambio también
se produce de forma análoga en la intensidad
de corriente.

4. Detección electroquímica
ADN de ántrax
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Figura 5. Cambio en el potencial de corriente cuando se
presenta ADN con mutaciones de una, dos o tres pares
de bases en la secuencia original, una secuencia de ADN
aleatoria y la secuencia original de ántrax. (99%
significación)

5. Conclusión
El presente estudio demuestra de forma
sencilla como tres sistemas en el que se han
utilizado detectores electroquímicos pueden
ofrecer una alternativa barata, rápida y
presentar una respuesta adecuada para la
identificación de moléculas de interés en
ciencias forenses. Estos sistemas son
altamente portátiles y se pueden adaptar
fácilmente a las necesidades de unidades de
intervención o laboratorios portátiles que
necesitan una respuesta rápida sobre la
naturaleza de compuestos químicos de interés
forense presentes sobre el terreno y donde
los equipos de laboratorio convencionales no
se pueden transportar debido a su tamaño o
demanda de energía. El talón de Aquiles de
estos métodos por el momento es la falta de
validación necesaria para que sean aceptados
como métodos acreditados en los juzgados.
Sin embargo, estos sistemas son más que
adecuados para obtener información útil para
la inteligencia militar y civil y también son
adecuados como métodos de ‘screening’ de
muestra en grandes laboratorios forenses
para aliviar la carga de trabajo sobre equipos
de confirmación de análisis de muestras.
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UNIVERSIDAD DE GRANADA, Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Campus
Universitario de Fuentenueva, 18071-Granada. Tel.: 958‐243399. E‐mail: anavalon@ugr.es

Grupo de Investigación: Química Analítica y Ciencias de la Vida (FQM‐338)
Investigador Principal: Alberto Navalón Montón

Integrantes: José Luis Vílchez Quero; Teresa Espejo Arias; Eloísa Manzano Moreno; María del Rosario
Blanc García; Óscar Ballesteros García; Alberto Zafra Gómez; Luis Miguel Ballesteros García; Ana
María López Montes; Inmaculada Jiménez Díaz; Antonio Samuel Cantarero Malagón; Francisco Javier
Camino Sánchez; Carolina Fernández Ramos; Noemí Isabel Dorival García; Fernando Vela Soria; Rocío
Rodríguez Gómez; Laura Martín Pozo.

DESCRIPCIÓN
Este Grupo de Investigación se creó formalmente en junio del año 2003, cuando fue reconocido
por el Plan Andaluz de Investigación dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía, siendo su Investigador principal D. José Luis Vílchez Quero. En septiembre
del año 2005, D. Alberto Navalón Montón pasó a ser su Investigador principal.
El Grupo se ha centrado en el uso de nuevas técnicas de tratamiento de muestra así como en el
empleo de técnicas cromatográficas (gases y líquidos) y de electroforesis capilar, acopladas con
diferentes detectores, en especial de espectrometría de masas. Asimismo, se ha potenciado el uso
de nuevas tecnologías analíticas en estudios de restauración y conservación. Actualmente, se
trabaja activamente en el desarrollo de metodología analítica para la identificación y cuantificación
de compuestos orgánicos de interés considerados como contaminantes emergentes, en diferentes
compartimentos ambientales; control de la exposición humana a dichos compuestos; en seguridad
alimentaria; y en el descubrimiento de nuevos fármacos con actividad antitumoral a partir de un
extracto natural comercializado por una empresa farmacéutica.
El Grupo mantiene una clara vocación hacia la transferencia del conocimiento. La metodología
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analítica desarrollada ha pretendido mejorar las posibles existentes en aspectos tales como
simplicidad, rapidez, coste de los análisis y número de analitos determinables por análisis. En la
actualidad mantiene una gran cantidad de colaboraciones con grupos de investigación, tanto
nacionales como internacionales, y con numerosas empresas relacionadas con los temas de
investigación desarrollados.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES
1.- ANÁLISIS AMBIENTAL
 Análisis de tensioactivos en muestras ambientales
 Análisis de contaminantes emergentes en muestras ambientales
 Estudios químicos y microbiológicos de los procesos de compostaje de lodos EDAR
 Evaluación de la contaminación ambiental (agua y suelo) debida a actividades agrícolas
 Evaluación de la transferencia de contaminantes emergentes a equinodermos
2.- ANÁLISIS BIOMÉDICO
 Determinación de residuos de disruptores endocrinos químicos en fluidos biológicos y
diferentes tejidos humanos
 Determinación de residuos de antibióticos y sus metabolitos en fluidos biológicos
humanos
 Análisis de neurotransmisores en fluidos biológicos humanos
3. SEGURIDAD ALIMENTARIA
 Determinación de residuos de pesticidas en alimentos de origen vegetal
 Determinación de residuos de disruptores endocrinos químicos en alimentos infantiles
 Determinación de residuos de disruptores endocrinos químicos en bebidas
 Determinación de antibióticos y sus metabolitos en alimentos de origen animal
4. ESTUDIOS DE RESTAURACIÓN
 Aplicación de nuevas tecnologías analíticas para el conocimiento de los materiales y
técnicas de ejecución en manuscritos árabes en Al-Andalus
5. COLABORACIONES
 Grupo de Investigación “Bioanálisis” de la Universidad de Barcelona
 Grupo de Investigación FQM-215 de la Universidad de Córdoba
 Grupo de Investigación CTS-206 de la Universidad de Granada
 Grupo de Investigación FQM-323 de la Universidad de Jaén
 Grupo de Investigación “Cromatografía y Quimiometría” de la Universidad de Santiago de
Compostela
 Departamento de Química Analítica de la Universidad de La Laguna (Dr. Juan Pedro Pérez
Trujillo)
 Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Coimbra, Portugal (Prof. Marco
Paulos Seabra Dos Reis y Prof. Belmiro Duarte)
 Departamento de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Madeira, Portugal
(Prof. Jose Carlos Marques)
 Departamento de Farmacia de la Universidad "G. d'Annunzio" de Chieti-Pescara (Prof.
Marcello Locatelli)
 Medicine Molecular Cardiology Research Institute, Tufts Medical Center, Boston, USA
(Prof. Pilar Alcaide Alonso y Prof. Francis W. Luscinskas)
6. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
 Registro de patentes
 Contratos de I + D con diferentes empresas
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“APLICACIÓN DE TÉCNICAS AVANZADAS DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS
ACOPLADA A CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA Y DE GASES BIDIMENSIONAL
PARA LA EVALUACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES Y
PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE”
SONIA HERRERA LÓPEZ (Universidad de Almería)
DIRECTORES: AMADEO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-ALBA, Mª DOLORES HERNANDO GUIL,
Mª JOSÉ GÓMEZ RAMOS
GRUPO: AGR-159
FECHA: 06/03/2015
Desarrollo de métodos analíticos con un mínimo tratamiento de muestra, para el análisis
cualitativo y cuantitativo de contaminantes emergentes “objetivo” en matrices ambientales.
Estos métodos han sido validados mediante la evaluación de los parámetros analíticos. Los
métodos validados han sido aplicados en un estudio de seguimiento de 2 años, para la
evaluación de la contaminación del río Henares por presencia de contaminantes emergentes y
prioritarios, y la influencia de la EDAR de Alcalá de Henares en la calidad del agua.
Además se ha desarrollado una estrategia analítica combinada que ha permitido el estudio de
PTs mediante LC-ESI-QToF-MS y GCxGC-EI-ToF-MS. Esta estrategia desarrollada ha demostrado
ser una interesante alternativa para elucidar PTs del almizcle sintético HHCB (1,3,4,6,7,8hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran (Galaxolide). Se han elucidado
las estructuras de PTs con diferentes propiedades físico-químicas, concretamente de 18 PTs de
los cuales, la mayoría no habían sido caracterizados anteriormente. Por este motivo fue
evaluado su persistencia, bioacumulación y toxicidad, es decir, el perfil PBT de los PTs
caracterizados con el programa PBT Profiler, concluyendo de esta evaluación que la mayoría
de las estructuras propuestas son “muy persistentes” y “muy toxicas”.
Además con la técnica de GCxGC-EI-ToF-MS ha sido posible la separación de isómeros de
varios de los PTs identificados, destacando los isómeros (R) y (S) del producto de
transformación HHCB-lactona (galaxolide lactona).
Se ha demostrado la aplicabilidad y eficacia de las técnicas LC-ESI-ToF-MS y GCxGC-ToF-MS
para el análisis a “posteriori” de sustancias “no objetivo”, es decir, estas técnicas han dado la
posibilidad de investigar la presencia de otras sustancias que inicialmente no eran objetivo del
análisis, sin la necesidad de realizar un nuevo análisis.
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“OBTENCIÓN DE PRODUCTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO A PARTIR DE
DESECHOS DE LA VID Y DE LA INDUSTRIA VINÍCOLA”
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DIRECTORES: Mª DOLORES LUQUE DE CASTRO Y FELICIANO PRIEGO CAPOTE
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FECHA: 07/05/2015
En la Tesis Doctoral titulada “Obtención de productos de alto valor añadido a partir de
desechos de la vid y la industria vinícola” se han aportado nuevos conocimientos sobre en el
estudio de dos desechos derivados del cultivo de la vid y de la industria vinícola con vistas a su
potencial aprovechamiento. En el caso de los sarmientos de la vid la investigación se dividió en
tres partes. En la primera parte se compararon técnicas de extracción asistidas por diferentes
tipos de energía auxiliar para obtener y comparar la composición de extractos tanto de
sarmientos como de virutas de roble. El análisis se llevó a cabo mediante LC–MS/MS y GC–MS
y permitió evaluar la semejanza de los extractos de sarmiento con los de las virutas de roble,
actualmente utilizadas en el proceso de envejecimiento del vino.1,2,3 La segunda parte tuvo
como objetivo comparar la facción volátil y aromática de distintas variedades de sarmientos de
la vid y de virutas de roble, lo que puso de manifiesto la similitud entre ambos materiales,
siendo la composición de ambos muy abundante en compuestos muy apreciados desde el
punto de vista enológico.4,5 La tercera parte comprendió el estudio de un vino tinto envejecido
en presencia de virutas comerciales de roble o de sarmientos de vid, tanto desde la
perspectiva de evaluación sensorial como del análisis mediante GC–MS. Este estudio puso de
manifiesto que los sarmientos proporcionan al vino características similares o diferentes a las
obtenidas mediante envejecimiento con madera de roble, lo que permitiría utilizar los
primeros para conseguir un perfil tradicional o innovador en vinos envejecidos.
Respecto al bloque centrado en el estudio de las lías de vinificación, se utilizó un sistema de
extracción en fase sólida (SPE) acoplado en línea con un cromatógrafo de líquidos con detector
de espectrometría de masas de triple cuadrupolo (QqQ) para la determinación del contenido
en antocianinas, antocianidinas y proantocianidinas en este material. Un estudio más a fondo
de esta matriz mediante LC–QTOF permitió la identificación de múltiples compuestos de
interés en este residuo, tales como aminoácidos primarios, flavonoides y compuestos
fenólicos, entre otros, lo que caracteriza a este residuo como una fuente potencial de
compuestos de gran interés nutracéutico.6,7,8
A lo largo del periodo de realización de la tesis la doctoranda ha publicado ocho artículos en
revistas de alto índice impacto, ha sido co-autora de un capítulo de libro multiautor y ha
presentado siete comunicaciones en conferencias y reuniones nacionales e internacionales.
Actualmente tiene dos artículos más en vías de publicación.
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Las microalgas son microorganismos de gran actualidad que unen al interés científico de su
estudio una enorme importancia económica y social, debido a sus posibilidades en el campo
alimentario, su uso como fuente de energía y materias primas y sus propiedades biomédicas
entre otras muchas aplicaciones. Son microorganismos que combinan de forma equilibrada
una eficiente fotosíntesis oxigénica, con requerimientos nutricionales sencillos y grandes
capacidades biotecnológicas unidas a su estructura celular sencilla y alta tasa de crecimiento.
Especial interés tiene sus posibilidades en la producción de alimentos funcionales y
suplementos alimentarios, en particular asociados a la presencia de metabolitos del selenio,
que poseen demostradas propiedades terapéuticas en la prevención del cáncer, enfermedades
cardiovasculares, del sistema inmune y problemas neurológicos.
Las nuevas tecnologías analíticas, en particular el empleo de procedimientos de especiación
basados en acoplamientos HPLC-ICP-MS y las técnicas de extracción de especies químicas
rápidas y eficaces junto a procedimientos de confirmación de sustancias basados en HPLC-MSMS o técnicas de masas en tandem (QqQ y Q-TOF), están abriendo nuevas posibilidades en el
estudio y caracterización de estos productos. Asimismo, el desarrollo de técnicas metalómicas
que utilizan cromatografía multidimensional (SEC-HPLC) y detección ICP-MS, con identificación
de metalobiomoléculas por ESI-QqQ-TOF-MS, constituyen herramientas muy poderosas e
innovadoras que pueden impulsar estos desarrollos biotecnológicos.
Esta Tesis se centra en el estudio de los procesos de bioacumulación de yodo y selenio en la
microalga Chlorella sorokiniana destinada al consumo humano y animal, con objeto de
comprobar las especies químicas de I y Se que se producen, así como el metabolismo que lo
acompaña. Ello permite controlar de manera muy eficiente, la producción de estas especies
bioactivas, la aparición de sustancias tóxicas indeseables y el rendimiento global del proceso
hasta alcanzar las condiciones óptimas de producción. La facilidad de incorporación de selenio
y su alta producción de selenometionina, convierte a esta microalga en una prometedora
candidata para la producción de un alimento funcional rico en dicho elemento.
Además, se ha evaluado la aplicabilidad real de la microalga como alimento funcional rico en
selenio mediante estudios de bioaccesibilidad in vitro e in vivo, utilizando como bioindicador el
ratón Mus musculus, observando los cambios que se producen en su metabolismo basal
mediante aplicación de técnicas metabolómicas.
Por último, la microalga se ha utilizado como modelo en el estudio del mecanismo de acción
de elementos tóxicos, como el mercurio, y el efecto protector del selenio. Con especial
atención del efecto de la quiralidad en acción beneficiosa de este elemento. Resultados que
pueden ser extrapolables a otros organismos vivos.
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El grupo de investigación Análisis Aplicado (FQM-347) tiene una amplia trayectoria en estudios
de caracterización de alimentos y aplicación de técnicas de reconocimiento de patrones con
fines de clasificación en base al origen geográfico, variedades y procedimientos de
elaboración. El empleo de diversas técnicas como el análisis de componentes principales,
análisis discriminante lineal, modelado suave independiente por analogía de clases, máquinas
de vectores soporte o redes neuronales artificiales ha permitido llevar a cabo estudios de
diferenciación en muestras de diversa índole. Productos como café, té, vinos, destilados y
jamón, entre otros, han sido objeto de estudio utilizando su composición mineral y orgánica
como descriptores químicos para la aplicación de técnicas de reconocimiento de patrones.
Dentro de esta línea de trabajo del grupo Análisis Aplicado (FQM-347) se enmarca esta tesis
doctoral, en la que se ha llevado a cabo un estudio sobre la caracterización y diferenciación del
origen geográfico de pimentón perteneciente a las denominaciones de origen de Pimentón de
La Vera y Pimentón de Murcia.
Los principales logros alcanzados en este trabajo se pueden resumir en:
1. Desarrollo y validación de un método analítico para la determinación del perfil
metálico de muestras de pimentón mediante espectroscopia de emisión atómica de
plasma inducido acoplado (ICP-AES).
2. Desarrollo de un procedimiento para evaluar parámetros del color de muestras de
pimentón, tales como el parámetro ASTA y las coordenadas colorimétricas CIELab a
partir de espectros de absorción molecular UV-Vis.
3. Optimización y validación de un método de cromatografía líquida de alta eficacia para
la determinación del contenido en capsaicinoides.
4. Diferenciación del origen geográfico de muestras de pimentón a partir del contenido
elemental mediante técnicas de reconocimiento de patrones como análisis
discriminante lineal (LDA), máquinas de vectores soporte (SVM), redes neuronales
artificiales (ANN) y modelado suave independiente por analogía de clases (SIMCA).
5. Diferenciación del origen geográfico de muestras de pimentón en base a parámetros
del color mediante técnicas de reconocimiento de patrones como LDA, SVM y ANN.
6. Cálculo de modelos matemáticos para la predicción de las unidades de la escala
Scoville (SHU), que dan información sobre el grado de picante de una muestra a partir
de espectros UV-Vis, en base a la concentración de capsaicinoides. Para el cálculo de
los modelos se han aplicado técnicas de regresión en componentes principales (PCR),
regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS) y ANN.
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El desafío de reducir el impacto medioambiental adverso de las metodologías analíticas ha
favorecido el desarrollo de métodos analíticos que tienen como objetivo reducir la cantidad y
toxicidad de disolventes, especialmente mediante la automatización y la miniaturización, lo
que supone una importante contribución al paradigma de la Química Analítica Verde.
Con el fin de conseguir estos objetivos, se ha estudiado en profundidad la cromatografía
líquida de columnas acopladas (LC-LC) y la microextracción dispersiva líquido-líquido (DLLME) y
se han presentado algunas variantes. La primera variante implica el uso de la cromatografía
líquida de columnas acopladas combinada con la inyección de grandes volúmenes y detección
fluorescente (LVI-LC-LC-FD). Esta técnica incorpora las etapas de extracción, concentración e
introducción de la muestra en un único procedimiento, a la vez que se alcanzan reducciones
significativas tanto en el coste del pre-tratamiento de la muestra (disolventes y fases sólidas
para el clean up) como del tiempo empleado en la etapa de tratamiento de muestra. Cuando
se comparó LVI-LC-LC-FD con LC-TOF-MS usando SPE, se observó una mayor sensibilidad con el
método LC-TOF-MS, además de que proporcionó la suficiente información estructural para la
identificación provisional.
La segunda variante propone el uso de diferentes líquidos iónicos en DLLME con el fin de
eliminar los disolventes orgánicos y, de ese modo, hacer la técnica más ecológica. La tercera
variante implica el uso de ultrasonidos con el fin de mejorar la extracción y reducir el tiempo
de equilibrio. Por último, también se propuso una etapa de baño en agua helada antes de la
centrifugación de las muestras.
En las condiciones óptimas, se alcanzaron altos factores de enriquecimiento para los
compuestos estudiados con bajo consumo de disolventes orgánicos tóxicos.
Con el fin de evaluar la aplicación de los métodos optimizados en muestras reales, se aplicaron
a la determinación de fármacos y pesticidas en aguas medioambientales.
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La temática de esta Tesis Doctoral se centra en la caracterización del material colorante (tanto
pigmentos como colorantes naturales y sintéticos) empleado en Patrimonio Cultural (artístico
y documental). El trabajo parte del estudio de las alteraciones físicas y químicas que sufren los
colorantes orgánicos naturales tras un envejecimiento artificial acelerado, para entender su
evolución y conocer la posibilidad de su identificación una vez alterados. La evaluación de la
degradación se realizó empleando Espectrofotometría UV-Vis y Cromatografía Líquida de Alta
Resolución (HPLC-PDA). En los mismos laboratorios y con el mismo grupo de investigación se
realizó el trabajo de identificación simultánea de colorantes y material aglutinante mediante
Electroforesis Capilar (EC-PDA). Se trata de la continuación de la línea de investigación sobre
color en documento gráfico. La aplicación del método se realizó sobre la colección de
pergaminos manuscritos del Archivo de la Real Chancillería de Granada. Más tarde, las
estancias de investigación en Francia permitieron seguir la línea de trabajo ampliando el grupo
de estudio con colorantes orgánicos sintéticos. La organización, selección y caracterización de
la colección de colorantes sintéticos provenientes de Lieja se realizó en el centro de
investigación Ernest-Babelón, en Orléans (Francia) usando Espectroscopía UV-Vis,
espectrometría de absorción por reflexión difusa y espectrometría de fluorescencia de Rayos
X. La siguiente estancia en el centro CRC-CNRS en París (Francia) permitió la elaboración del
trabajo de identificación de colorantes sintéticos empleados en autocromos empleando
electroforesis capilar acoplada a un espectrometro de masas (EC-ESI-MS). Por último, dentro
del programa internacional Charisma, se solicitó la colaboración de investigadores de los
laboratorios del C2RMF Louvre en París (Francia), para hacer un estudio in situ comprobando
la viabilidad de su prototipo portátil que combina difracción y fluorescencia de Rayos X para la
identificación de materiales en documentos gráficos (aplicación sobre un Privilegio Rodado
manuscrito en pergamino del siglo XV). Los análisis se completaron con espectroscopía microRaman, CE-PDA y Microscopía Electrónica de Barrido con energía dispersiva de Rayos X
(SEM/EDX).
Tesis realizada y defendida en memoria de mi padre, el pintor José López Gómez, que volvió a
convertirse en polvo de estrellas en septiembre de 2015
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an artificially aged process. Óptica pura y aplicada (2016) en revision.
5. López-Montes, A., Prats-Henares, C., Narváez, M.J., Dupont, A-L., Espejo, T., Blanc, R.
Simultaneous identification of red natural dyes and Arabic gum in medieval manuscripts by
capillary electrophoresis. J. Chromatography A (2016) en revision.
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“ESTUDIO DEL EFECTO DE LOS PARÁMETROS PEDOCLIMÁTICOS,
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La Tesis Doctoral de Don Abdelhakim Bakhouche se ha centrado tanto en la determinación
analítica como en la evaluación del efecto que los distintos factores ejercen en los compuestos
fenólicos del aceite de oliva utilizando herramientas analíticas como la cromatografía líquida
de alta resolución acoplada a detectores de espectrometría de masas.
Se ha explorado el perfil fenólico de los aceites de oliva virgen de la variedad Arbequina y se ha
establecido la relación existente entre la composición fenólica y el área geográfica de cultivo.
Los datos obtenidos en el estudio permitieron clasificar aceites de la variedad Arbequina de
acuerdo a su origen geográfico.
Se han investigado los cambios producidos en la composición fenólica del aceite de oliva virgen
de la variedad Chemlal obtenidos a partir de olivos regados y no regados a tres estados de
madurez de aceituna, con el fin de buscar las mejores condiciones agronómicas para la
obtención de aceite enriquecido en compuestos fenólicos.
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica con un doble objetivo: establecer las mejores
condiciones de elaboración para obtener un aceite enriquecido en compuestos fenólicos y
evaluar los subproductos como fuente potencial de este tipo de compuestos bioactivos.
Se ha estudiado la variación en la composición química de aceite de oliva virgen de la variedad
Azeradj obtenido a partir de aceitunas con distinto índice de madurez, con el fin de determinar
el periodo óptimo de recolección para esta variedad.
Se ha monitorizado la evolución de los compuestos fenólicos durante la filtración industrial
para establecer el equilibrio entre la reducción de humedad y la pérdida de los compuestos
fenólicos durante esta etapa del proceso de elaboración del aceite.
Se ha llevado a cabo una revisión científica sobre los procedimientos de extracción y análisis de
los compuestos fenólicos del aceite de oliva virgen con información relativa a las ventajas e
inconvenientes que cada autor ha establecido para cada metodología analítica.

Se ha desarrollado un trabajo de investigación orientado a la puesta a punto de un nuevo
procedimiento de extracción para clarificar el efecto de la filtración sobre la composición
fenólica del aceite de oliva virgen.
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La calidad del aceite de oliva virgen se evalúa, además de por parámetros físico-químicos, a
través de análisis sensorial mediante panel de cata, siendo éste el único método oficial
reconocido por las normativas internacionales vigentes para evaluar la calidad sensorial. No
obstante, la utilización del panel de cata presenta ciertos inconvenientes como la subjetividad
de los panelistas, el tiempo de análisis y su coste. Por esas razones, se han sugerido nuevos
parámetros para la evaluación de la calidad del aceite de oliva aunque algunos de ellos
presenten una relación meramente casual con la calidad sensorial. Por todo ello, existe la
necesidad de conocer el tipo de información que aporta cada uno de los parámetros sobre el
aspecto sensorial de la calidad, con el fin de establecer procedimientos que permitan evaluar
la calidad sensorial mediante información objetiva que complemente la aportada por el panel
de cata.
El objetivo principal de esta tesis consiste en evaluar, mediante la implementación de
diferentes estrategias analíticas, la validez de distintos marcadores del aceite de oliva virgen
(compuestos volátiles, compuestos fenólicos, ésteres alquílicos, diacilgliceroles y
pirofeofitinas) como verdaderos indicadores de calidad, estableciendo en cada caso su utilidad
real y haciendo especial hincapié en las debilidades, fortalezas y oportunidades de cada uno de
ellos.
Se han utilizado diferentes metodologías analíticas basadas en técnicas espectroscópicas y
cromatográficas (GC, HPLC) para llevar a cabo la determinación de los distintos marcadores,
utilizando varios procedimientos de preparación de muestra, como extracción y
microextracción en fase sólida o cromatografía en columna. Asimismo se han utilizado otras
metodologías como la cromatografía de gases bidimensional y la olfatometría para profundizar
en la caracterización de algunos defectos sensoriales.
Se ha evaluado la relación de los indicadores estudiados con la calidad sensorial, y se han
observado tres comportamientos diferentes que clarifican la utilidad real de estos marcadores
desde el punto de vista de la calidad. Los compuestos de flavor, volátiles y fenoles, son
directamente responsables de los atributos sensoriales de los aceites, por lo que presentan
una relación causal con el aspecto sensorial de la calidad del aceite y podrían ser utilizados
para dar soporte, complementar o incluso reemplazar al análisis sensorial mediante panel de
cata. Por otro lado, en el caso de ésteres alquílicos y diacilgliceroles, se ha puesto de
manifiesto la existencia de un tipo de relación aparentemente causal, ya que estos indicadores
muestran relación con la calidad sensorial del aceite de oliva virgen, pero no son los
responsables directos de la producción de los atributos sensoriales. Tanto ésteres alquílicos
como diacilgliceroles están relacionados con procesos fermentativos, pero no son los
responsables de la percepción de defectos sensoriales originados por estos procesos, por
tanto, la información que aportan puede ser útil para evaluar sólo algunos aspectos de la
calidad. Por último, en el caso de las pirofeofitinas existe únicamente una relación casual con
la calidad sensorial, ya que no son responsables de la producción de los atributos sensoriales,
sino que se correlacionan matemáticamente con ellos. Aceites frescos obtenidos de aceitunas
dañadas pueden presentar peor calidad sensorial que aceites no frescos pero obtenidos de
aceitunas sanas, por lo que estos indicadores serían útiles para evaluar la frescura del aceite
pero no su calidad sensorial. En conclusión, los compuestos que poseen una relación causal,
debido a que actúan como estímulos de las percepciones sensoriales, son los únicos que
38

BOLETÍN GRASEQA Nº 13 – MARZO 2016
proporcionan información objetiva sobre la calidad sensorial del aceite.
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El crecimiento de la población y el desarrollo de la sociedad con la constante producción de
nuevos productos y servicios, han conseguido importantes beneficios y mejoras en la calidad
de vida de los ciudadanos, pero al mismo tiempo han provocado situaciones adversas para la
calidad ambiental del planeta. Esto ocasiona una disminución en la cantidad y/o calidad de
recursos naturales básicos como agua o energía así como la pérdida o amenaza a otros
recursos relacionados con la biodiversidad o la salud ambiental. Esta situación demanda el
desarrollo de nuevos sistemas de control, evaluación y remediación ambiental capaces de dar
respuesta a las nuevas situaciones de deterioro ambiental de una manera rápida y efectiva.
Dentro de estos compuestos de preocupación emergente, por su novedad y ausencia de
información están los nanomateriales, que constituyen una amplia familia cuyo mercado crece
de forma exponencial.
Esta tesis explora las capacidades analíticas que la cromatografía líquida (LC) acoplada a MS,
ofrece para la determinación de dendrímeros PAMAM en aguas y muestras biológicas, así
como la aplicación de nanopartículas de ZrO2 en los procesos de tratamiento de muestra que
tienen como fin mejorar el proceso analítico. Se aborda el desarrollo de nuevas metodologías
analíticas mediante MS con analizador híbrido cuadrupolo-tiempo de vuelo (QToF), triple
cuadrupolo (QqQ) y triple cuadrupolo-trampa de iones (QLIT) para la identificación y
caracterización estructural de dendrímeros a partir de la asignación inequívoca de los
diferentes estados de carga formados. Se evalúa la fiabilidad en la identificación de estos
compuestos de forma automatizada mediante medida de masa exacta, siguiendo la influencia
de la concentración de los contaminantes y el efecto de la matriz sobre los criterios de
identificación. Estos son, la tolerancia de error en la medida de masa exacta y la intensidad
relativa del ion precursor e iones productos del analito en el espectro de fragmentación de
masas. También se evalúa la eficacia de nanopartículas de ZrO2 como adsorbentes en procesos
de limpieza en la etapa de extracción de muestra, usando como criterio el número de
compuestos presentes en diferentes matrices alimentarias.
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AGENDA




CONGRESO: 1st European Young Chemists
Meeting
FECHAS: 26-29 de abril de 2016
SEDE: Guimaraes, Portugal
INFORMACIÓN:
www.rsc.org/events/detail/20137
CONGRESO: XV Reunión del Grupo Regional
Andaluz de la Sociedad Española de Química
Analítica
FECHAS: 30 de junio – 1 de julio de 2016
SEDE: Almería
INFORMACIÓN: http://www2.ual.es/graseqa

CONGRESO: V Simposio Internacional de Ciencias
del Mar
FECHAS: 20-22 de julio de 2016
SEDE: Alicante
INFORMACIÓN: www.vsimposioccmar.com
CONGRESO: 15th Workshop on Progress in Trace
Metal Speciation for Environmental Analytical
Chemistry
FECHAS: 4-7 de septiembre de 2016
SEDE: Gdansk, Polonia
INFORMACIÓN: http://chem.pg.edu.pl/tracespec

CONGRESO: International Conference on CONGRESO: 18th International Conference on
Environmental and Food Monitoring
Heavy Metals in the Environment
FECHAS: 19-22 de julio de 2016
FECHAS: 12-15 de Septiembre de 2016
SEDE: Hamburgo, Alemania
SEDE: Gante, Bélgica
INFORMACIÓN:
 INFORMACIÓN: http://www.ichmet2016.ugent.be
http://www.iaeac.com/iseac39-hamburg

CONGRESO: XXV Reunión Nacional de
Espectroscopía y IX Congreso Ibérico de
Espectroscopía
FECHAS: 20-22 de julio de 2016
SEDE: Alicante
INFORMACIÓN:

http://web.csidiomas.ua.es/congresos/espect

roscopia/index.html


CONGRESO: 9th European Conference on
Pesticides and Related Organic Micropollutants in
the Environment
FECHAS: 4-7 de octubre de 2016
SEDE: Santiago de Compostela
INFORMACIÓN: www.pesticides2016.es
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* Si ya se ha realizado el pago domiciliado de la cuota correspondiente al año en curso,
debe ingresar directamente la cuota en :BANCO SANTANDER POL. RIO SAN PEDRO
PUERTO REAL
CCC: 0049 6712 38 2010020957
IBAN: ES47 0049 6712 38 2010020957

Caja Ahorros / Banco :
Oficina / Sucursal :
Dirección :
Localidad :
Provincia :
Muy Sres. míos:
A partir de la presente, agradecería a Vds. se sirvan cargar en mi Cuenta Corriente /
Libreta de Ahorros Nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ abierta en esta
entidad, los recibos de las cuotas anuales extendidas por el Grupo Regional Andaluz de la
Sociedad Española de Química Analítica (GRASEQA)
Atentamente les saluda,

Fdo. :

ENVIAR A LA ENTIDAD BANCARIA

GRUPO REGIONAL ANDALUZ SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍTICA
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