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EDITORIAL

Estimados colegas y amigos,
Ahora que hemos vuelto a descubrir a Goebbels, especialmente en las redes sociales, donde
cualquier noticia dura lo que se tarda en leerla y que alguien la tergiverse lo suficiente para darle
la vuelta completa, creo que en un medio más pausado como éste podemos hacer alguna reflexión.
Como, por ejemplo, el éxito que ha supuesto mantener la enseñanza presencial a todos los niveles.
Ya sé que no ha sido con carácter general, pero es posible que sí mayoritariamente.
El nivel de contagios en las aulas, desde primaria a la universidad, parece que ha sido ínfimo. Y
como no dispongo en estos momentos de estadísticas, hablaré de mi experiencia. He impartido
“media asignatura” a dos grupos de 31 alumnos, otra a un grupo de 44 y otra más a otro de 22,
más un grupo de una asignatura práctica con 11 alumnos. El 90% de tiempo he mantenido la
posibilidad de seguir la docencia de forma telemática puesto que había algún alumno confinado.
Además, he estado trabajando “codo con codo” con una alumna de TFG contagiada con COVID
(hasta que lo supo) y otra alumna que lo tenía (pero también lo desconocía) realizó un examen
presencial con todos sus compañeros.
Las medidas adoptadas en las aulas, uso obligatorio de mascarilla, distancia de seguridad e
hidrogel parece que han sido suficientes. Lo que nos permite ser optimistas en el sentido de poder
recuperar una nueva normalidad, que puede incluir, en nuestras clases, algunas de las novedades
que el COVID nos ha obligado a introducir.
Espero que, eso sí, sin mascarilla, pues es muy triste haber impartido docencia a tantos alumnos
y no reconocer físicamente a prácticamente ninguno.
Los mejores deseos también para el verano.
Por el Comité Editorial
E. Barrado. Coordinador
Actualidad Analítica 74 (2021)
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La Sociedad Española de Química Analítica (SEQA) y la Universidad de Oviedo tienen el placer de
organizar la XXIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica, que se desarrollará en Palacio
de Exposiciones y Congresos de Oviedo del 6 al 8 de Julio de 2021. Además, los días 8 y 9 de Julio
tendrá lugar la Jornada Docente en el mismo lugar, tras ser aplazada la correspondiente al año 2020.
Como en ediciones anteriores, la Reunión de la SEQA es un punto de encuentro imprescindible para
conocer y compartir los avances científicos y tecnológicos y los retos que la Química Analítica tiene
planteados en la actualidad, tanto desde el punto de vista de la investigación básica, como de su
aplicación a la resolución de los problemas de la sociedad.
Con la esperanza de que la actual situación sanitaria mejore y nos permita celebrar la Reunión con
cierta normalidad, estamos trabajando para crear un interesante programa científico y un atractivo
programa sociocultural.
Jornada de Especiación:
• Derecho a presentar una comunicación (previa aceptación por el comité científico)
• Acceso a las sesiones de la Jornada (conferencias, comunicaciones, pósters).
• Comida del día 6 de Julio y café.
• Documentación de la Jornada (programa científico y resúmenes de las contribuciones científicas).

https://seqa2022.es/
Actualidad Analítica 74 (2021)
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CARTA DEL SR. PRESIDENTE
Queridos colegas:

Parece que empieza a verse el final de este periodo complicado que nos ha tocado vivir
y que comienza a ser posible volver, poco a poco, a lo que consideramos como actividad
normal. Muchos hemos pasado por momentos difíciles y hemos perdido a seres
queridos en medio de una situación dolorosa. La forma de trabajar y de relacionarnos
ha sufrido cambios que difícilmente podríamos haber imaginado. Pero es necesario
continuar y hacer que este tiempo haya sido solo un paréntesis del que hayamos
aprendido a valorar las cosas importantes de la vida.
A pesar de la aparente mejora de la situación, no parecía apropiado mantener la
celebración de la XXIII Reunión SEQA en Oviedo en las fechas inicialmente propuestas,
por lo que se ha pospuesto para 2022. Quiero destacar el esfuerzo de los organizadores
que, hasta el último momento, han tratado de mantener lo inicialmente programado.
Agradecimiento sincero, también, a todos los conferenciantes plenarios e invitados por
mantener, sin excepción, su compromiso con la organización para la Reunión SEQA de
2022. Tanto la Sesión de Especiación como la Jornada Docente se celebrarán también
de forma conjunta, tal como estaba programado.

Se ha mantenido la convocatoria de los Premios Miguel Valcárcel para Jóvenes
Investigadores en Química Analítica y a la mejor Tesis Doctoral en Química Analítica en
las fechas previstas. De esta forma no se altera la periodicidad de lo que es un incentivo
para la pujante generación de investigadores jóvenes en Química Analítica.

Algo que no puede ser pospuesto es la renovación de la Junta Directiva de la SEQA. Al
no poder celebrarse la Asamblea General, se está trabajando en la convocatoria y el
establecimiento de un procedimiento de votación no presencial que será comunicado a
los socios.
Quiero terminar expresando mi deseo de que la situación siga mejorando y que
podamos recuperar la forma de trabajar y de vivir tal como era y, si es posible,
mejorada.
Un saludo afectuoso,

José Luis Pérez Pavón

Actualidad Analítica 74 (2021)
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LA DOCENCIA DENTRO DEL VIDEOJUEGO: UN LABORATORIO DE QUÍMICA ANALITICAI.
Adam-Cerveraa, K.U. Antelab, M.L. Cerverab , R.S. Hernándezb, A. Pastorb, A. Morales-Rubiob
aInstituto de Ciencia de los Materiales (ICMUV), Universidad de Valencia, 46980 Paterna
(España);bDepartamento de Química Analítica, Edificio de Investigación, Universidad de
Valencia, 46100, Burjassot, Valencia (España)

Presentación
La aparición de la pandemia a principios de año y su
rápida distribución por todo el territorio implicó la
suspensión de las clases presenciales desde el mes de
marzo. Como consecuencia, y por primera vez en la
historia de la Universitat de València, toda la docencia
pasó de ser presencial a ser, obligatoriamente, no
presencial, lo que forzó que se implementara la
educación online como alternativa al aprendizaje
convencional [1]. Según un estudio de Kunal Chaturvedi,
la evaluación del nivel de satisfacción de la educación
online entre los estudiantes muestra que mientras el
33.4% y el 38.3% de los estudiantes declaran unas
respuestas de satisfacción media y negativa
respectivamente, solo el 28.4% dan una reseña positiva
[1].

De la búsqueda y el mantenimiento de la calidad
educativa surge la gamificación como estrategia
innovadora que incorpora dinámicas o mecánicas de
juegos en entornos que no se consideran juegos en sí
mismos [2]. Hay evidencias crecientes que sugieren que
la gamificación sufre una mayor aceptación como una
estrategia de aprendizaje efectiva [3]. Por otro lado,
además de la gamificación se encuentran los GameBased Learning, que consisten en una estrategia en la
que el aprendizaje se basa en juegos, integrándolos en la
educación para, según los objetivos educativos,
producir determinados comportamientos [2]. Ya que los
juegos son inherentemente divertidos y entretenidos
para todo aquellos que los juegan, el empleo de
elementos propios del juego como medallas, trofeos,
avatares, bienes virtuales o puntos, no solo promueve la
motivación de los alumnos, sino que incrementa su
valor dentro del contexto del aprendizaje [3].
Dado el marco actual de incertidumbre por la COVID-19
y con la idea de combatir la situación ocasionada, se ha
planteado el desarrollo de un laboratorio virtual dentro
del marco del Programa de innovación Docente: UVSFPIE_PID-1356255 Laboratorio Virtual de Análisis
Cualitativo. Este proyecto se ha planteado desde dos
perspectivas:

i)La elaboración de una serie de vídeos de contenido
teórico para explicar y mostrar los procesos y
reacciones llevados a cabo en la realización de las
prácticas de análisis cualitativo del segundo curso del
Grado en Química de la Universitat de València [4].
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ii)La creación de un videojuego docente que permita la
simulación de los procesos llevados a cabo en el
laboratorio de manera realista, basado en el guion de
prácticas, mostrando imágenes de los resultados reales
que se obtendrían en el laboratorio [2].

Por otro lado, para evaluar los métodos docentes
planteados, se están realizando encuestas de
satisfacción con el objetivo de estimar la capacidad
docente y los aspectos que se podrían mejorar para
aumentar la calidad de las técnicas de enseñanza no
presencial planteadas.
El proyecto, además, tiene en cuenta 2 de los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS): el objetivo 4 de
educación de calidad, dentro de las aspiraciones de la
Coalición Mundial para la Educación COVID-19 y el
objetivo 5 de igualdad de género.
Vídeos de Análisis Cualitativo

El análisis cualitativo tiene por objeto la identificación
de los componentes de una muestra. Concretamente, en
la marcha del carbonato se realiza la determinación de
una serie de iones que se separan en 6 grupos diferentes
en función de sus propiedades químicas (reactividad,
solubilidad…), sirviendo de ejemplo de reacciones de
equilibrio químico.

En total se han elaborado 7 videos, un primer video
donde se explica de manera general en que consiste la
marcha analítica del carbonato y el esquema de trabajo
que se debe seguir para separar por grupos todos los
iones (Figura 1), y otros 6 videos (uno para cada grupo)
en los que se explican paso a paso todos los procesos
que el alumno debe realizar para identificarlos
correctamente.

Figura 1: Fotograma del vídeo de introducción.

Página 7

ACTUALIDAD ANALÍTICA
En los vídeos de los diferentes grupos se plantean las
explicaciones que daría el profesor en el laboratorio y
en los seminarios, y que no se encuentra explicada en el
guion de trabajo. De esta manera los vídeos servirían de
introducción teórica para comprender los fundamentos
de los ensayos, así como las reacciones que tienen lugar.
Además, permiten tener una expectativa de cuáles son
los resultados esperados (Figura 2).

En el juego se han programado los objetos, guiones de
laboratorio y eventos comunes que permiten simular las
prácticas de manera realista, permitiendo a los alumnos
emular las prácticas. De esta manera, el alumno se
familiariza con los ensayos antes de realizarlos
permitiéndole trabajar con mayor eficiencia cuando se
encuentre en el laboratorio. Una vez terminadas las
prácticas puede recurrir también al videojuego como
método de estudio y repaso.

Figura 2: Fotograma del vídeo del grupo 5 de la marcha del
carbonato.

Los alumnos tienen acceso a los vídeos de manera que
pueden utilizarlos tanto para estudiar como para
reforzar los contenidos. Además, la presencia de
imágenes de resultados obtenidos en el laboratorio
permite la asociación de contenidos teóricos con
imágenes, facilitando el estudio. Los vídeos incluyen un
cuestionario de satisfacción para que los alumnos
evalúen los aspectos presentados en los vídeos y su
utilidad.
Los videos se encuentran disponibles en una lista de
reproducción dentro de la plataforma Youtube en el
canal preparado para el proyecto (Figura 3).

Figura 4: Imagen de la estética y representación visual del
laboratorio de prácticas.

El videojuego se estructura de la siguiente manera: el
alumno tiene que realizar de manera secuencial la
determinación de iones grupo a grupo, y durante la
realización del ensayo observará imágenes de los
resultados positivos (Figura 5). Una vez realizados
todos los ensayos de los diferentes grupos, los alumnos
pueden solicitar al profesor de la asignatura el acceso a
una muestra desconocida cuyo contenido en cationes
sólo es conocido por el profesor. El alumno realiza la
marcha del carbonato completa y le indica los
resultados al profesor, así este dispone de un modo de
evaluar al alumno dentro del laboratorio virtual.

Figura 3: Código QR para el acceso a la lista de reproducción
con los videos docentes de la marcha del carbonato.

Laboratorio RPG Docente

Para poder ayudar a los alumnos al entendimiento de la
práctica, reforzar el estudio y evaluar ciertas
competencias se ha desarrollado un videojuego docente
con el programa RPGMAKER MV®. En este juego se ha
simulado el entorno del campus de la UV y el laboratorio
de prácticas de química analítica, lugar donde se
desarrollan las prácticas (Figura 4).
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Figura 5: Imagen de un resultado positivo mostrado en el
videojuego.

El juego cuenta con guiones con el fundamento de la
práctica para que el alumno entienda el proceso que se
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está llevando a cabo (Figura 6) y un protocolo
experimental para que el alumno realice el ensayo.
Además, se ha planteado una encuesta de satisfacción
para obtener una perspectiva sobre el interés de los
usuarios del videojuego. Los resultados obtenidos en
dichas encuestas han sido muy prometedores,
mostrando una gran satisfacción y perspectivas muy
optimistas en cuanto al realismo y a la originalidad del
videojuego (Figura 7).

Figura 8: Código QR para el
acceso a la página web.

Figura 9: Código QR para el
acceso al perfil de Twitter.

Figura 10: Código QR para el acceso al canal de YouTube.

Figura 6: Imagen de la reacción que se lleva a cabo en la
determinación de Hg en la marcha del carbonato.
25
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Vistos los resultados, el proyecto se pretende continuar
implementando mejoras tanto de desarrollo de la
práctica como de la presentación de resultados. Se va a
implementar el desarrollo de prácticas de análisis
cuantitativo y se va a traducir a valenciano e inglés. Por
otro lado, se plantea el desarrollo de ejercicios teóricos
que permita a los alumnos profundizar en los
contenidos. Se plantea también el desarrollo de
prácticas más sencillas enfocadas a niveles
preuniversitarios a modo de introducción de los
estudios universitarios en Química.

1
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Experiencia Docente

Grado de Realismo
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Originalidad

9

Figura 7: Evaluación de diferentes parámetros por parte de
los encuestados, siendo 1 la peor valoración y 9 la valoración
máxima.

Con el objetivo de poder distribuir el videojuego más
fácilmente y darle difusión, se ha creado una página web
y una serie de perfiles en redes sociales (Figuras 8, 9 y
10):
i) Página web:
https://laboratoriorpgdocente.webnode.es/

ii) Twitter:
@DocenteRpg

iii)Canal de YouTube:
Laboratorio RPGDocente
https://www.youtube.com/channel/UCOaD8nUqK315q52MJAJWzw
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SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS IONES Ag+, Fe3+ y Cu2+ MEDIANTE UNA
PRÁCTICA VIRTUAL DE LABORATORIO DE QUÍMICA

J. Fernández1; E. González1; N. Heredia1; S. Fernández1; J. Castro2
Departamento de Química, Escuelas Politécnicas Superior1 y Universitaria2 . Universidad de A
Coruña, 15403 Ferrol

I. INTRODUCCIÓN
La implantación de nuevos planes de estudio presenta
algunas dificultades en lo que se refiere a las clases
prácticas de laboratorio, ya que, debido a la disminución
de las horas dedicadas al estudio de la Química en los
actuales Grados de ingeniería, el tiempo destinado a las
prácticas es mínimo, quedando reducida la presencia
del alumno en el laboratorio a un valor casi testimonial
[1]. En consecuencia, la presentación de videos de
carácter descriptivo sobre prácticas virtuales, permite
al profesor explicar con detalle el tema correspondiente
y promover el debate con los estudiantes, favoreciendo
la mejor comprensión de los conceptos expuestos.

Las consideraciones anteriores nos han conducido a
efectuar un estudio sobre prácticas virtuales de
Química, complementarias a las del laboratorio, sin
pretender que lleguen a sustituirlas, ya que se considera
imprescindible que el alumno realice un trabajo de tipo
experimental en el laboratorio.
Para ello se escogieron y realizaron prácticas, dentro de
los campos de la Química General y Analítica, relativas a
sus diversos aspectos [2,3,4], utilizando para ese fin el
programa Virtual ChemLab, General Chemistry
Laboratories, v.2.5 anexo al texto de Woodfield et al, que
figura en el apartado de referencias bibliográficas [5].

En el presente trabajo se describe una práctica virtual
cuyo objetivo es la separación e identificación de los
iones Ag+, Fe3+ y Cu2+. Para ello se divide la práctica en
dos partes: primero, se lleva a cabo la separación de una
mezcla compuesta por las tres clases de iones (Ag+, Fe3+,
Cu2+) en disolución acuosa [6], y posteriormente se
procede a la identificación de dichos iones una vez
separados [7].
Con ese fin se toma en un tubo de ensayo una disolución
que contiene los iones citados y se procede a añadirle
diversos reactivos para provocar la precipitación
sucesiva de compuestos de los iones. Una vez separados
los precipitados, se hacen reaccionar con determinados
reactivos con el fin de obtener nuevos precipitados, o
bien, una coloración característica que permita llevar a
cabo el reconocimiento de un determinado tipo de ion.

El esquema general del procedimiento a seguir para la
separación es el siguiente:

Figura 1. Esquema de separación de los iones
Al añadir NaCl sólido o disuelto a la mezcla acuosa de
iones, se produce la reacción 1), precipitación de AgCl:
1) Ag+ (ac) + Fe3+ (ac) + Cu2+ (ac) + NaCl (ac) → AgCl (s)
+ Fe3+ (ac) + Cu2+ (ac) + Na+ (ac)
Seguidamente, al añadir amoníaco (NH3) tienen lugar
dos nuevas reacciones 2) y 3), precipitando Fe(OH)3 y
formándose un complejo amoniacal de Cu2+:
2) Fe3+ (ac) + 3 Cl- (ac) + 3 NH3 (ac) + 3 H2O (l) → Fe(OH)3
(s) + 3 NH4+ (ac) + 3 Cl- (ac)
3) Cu2+ (ac) + 2 Cl- (ac) + 4 NH3 (ac) → Cu(NH3)42+ (ac) +
2 Cl- (ac).
Se finaliza con la reacción 4), entre el ion complejo de
Cu2+ y el Na2S, produciéndose la precipitación de CuS:
4) Cu(NH3)42+ (ac) + 2 Cl- (ac) + S2- (ac) + 2 Na+ (ac) →
CuS (s) + 4 NH3 (ac) + 2 Na+ (ac) + 2 Cl- (ac).
Identificación de los iones:
Los iones se identifican a partir de algunos de sus
compuestos insolubles separados previamente. Cada
ion se identifica mediante un reactivo específico y
concreto como se muestra a continuación:

II. MATERIAL EMPLEADO
1.Tubos de ensayo
2.Centrifuga
3.Frascos con disoluciones de distintos reactivos
III. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Separación de los iones:
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Figura 2. Esquema de identificación de los iones
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- El primer precipitado de AgCl, se trata con NH3,
formándose un ion complejo soluble (Ag(NH3)2+), el cual
reacciona con HNO3, resultando otro precipitado blanco,
también de AgCl, que indica la presencia del ion Ag+.
- El segundo precipitado de Fe(OH)3, se trata
sucesivamente con HNO3, Na2S + HNO3 y con Na2S en
medio neutro. Se obtiene un precipitado negro de FeS,
indicando la presencia del ion Fe2+ resultante de la
reducción del Fe3+ inicial.
- El tercer precipitado (CuS) se trata con HNO3 en
caliente y con Na2CO3 a pH = 7, dando lugar a un
precipitado azul claro de CuCO3, que indica la presencia
de ion Cu2+.

IV. PRÁCTICA VIRTUAL

El programa informático usado permite la elaboración
de dos videos, de una duración aproximada 1,40
minutos cada uno, en los que se describe con detalle
todas las etapas de los experimentos.
El planteamiento elegido para el desarrollo de la
práctica es el siguiente: los estudiantes visualizan los
videos y toman nota de los pasos precisos para la
separación e identificación de los iones, así como de los
colores de las disoluciones y de los precipitados
obtenidos después de la adición de los reactivos que
sean necesarios. Una vez finalizada la práctica, con el fin
de verificar que han comprendido y asimilado los
conocimientos expuestos, responderán, en la misma
sesión de trabajo, a unas sencillas cuestiones
propuestas por el profesor y relativas a dicha práctica.
V. CUESTIONES SOBRE LA PRÁCTICA
Se han seleccionado las siguientes cuestiones
relacionadas con la práctica:
1º) ¿En qué ámbito de la Química Analítica ubicaría esta
práctica: el de la Cualitativa o el de la Cuantitativa?

2º) ¿En la separación de los iones, es importante seguir
el orden fijado de adición de los reactivos?, ¿Se llegaría
al mismo resultado si, en la separación de Fe3+ y Cu2+, se
adicionase antes el sulfuro de sodio que el amoníaco?

3º) Escriba y ajuste las ecuaciones químicas necesarias
para la identificación o reconocimiento del ion Ag+,
partiendo del precipitado de cloruro de plata formado
en la etapa previa de separación.
VI. CONCLUSIONES
A partir de lo anteriormente expuesto se llega a las
siguientes conclusiones:

- Se parte de una práctica virtual en la que se lleva a cabo
la separación e identificación de tres tipos de iones. El
programa informático utilizado permite elaborar dos
videos, de duración 1,40 minutos cada uno, en los que se
describe detalladamente las etapas de los experimentos.
- El planteamiento escogido para el desarrollo de la
práctica es el que se indica: los alumnos visualizan los
videos, anotan los pasos necesarios para efectuar la
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separación e identificación de los iones, así como los
colores de las disoluciones y de los precipitados
formados después de la agregación de los reactivos
concretos precisos.

- Terminada la práctica, con la finalidad de comprobar si
los estudiantes han entendido y asimilado los conceptos
y conocimientos presentados, éstos deberán resolver en
la misma sesión de clase, a propuesta del profesor,
varias cuestiones sencillas relacionadas con la práctica.
VII. AGRADECIMIENTOS
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ACTUALIZANDO LA METODOLOGÍA DOCENTE DE LAS PRÁCTICAS DE QUÍMICA ANALÍTICA
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Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz, Campus Universitario
de Puerto Real, C/ República Saharaui s/n, 11510 Puerto Real, Cádiz, España
INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos prioritarios para alcanzar la
finalidad práctica de la Química Analítica es la
resolución de los problemas analíticos de interés
para la sociedad. Es importante que el conocimiento
químico-analítico se extienda a la sociedad en forma de
respuestas y soluciones a necesidades y problemas
informativos [1]. De hecho, la Química Analítica es
también conocida como la Ciencia de la Información [1].

Por su parte, la asignatura Química Analítica III (QAIII)
impartida en el Grado en Química de la Universidad de
Cádiz, consta de una serie de prácticas de laboratorio
dirigidas al análisis de muestras reales relacionadas con
el medioambiente, la alimentación y la industria
farmacéutica, siendo un claro ejemplo de la
responsabilidad social que presenta la Química
Analítica (Figura 1). De esta forma, las prácticas de
Química Analítica III se convierten en una pieza clave
para resolver problemáticas analíticas reales de la
sociedad.

Figura 1. Prácticas de laboratorio de la asignatura Química Analítica
III del Grado en Química de la Universidad de Cádiz.

Sin embargo, aunque a primera vista pueda parecer que
el objetivo de la Química Analítica como Ciencia de la
Información y como Ciencia capaz de resolver
problemas analíticos, se encuentre claramente reflejado
en las prácticas de esta asignatura, parece que no llega a
ser asimilado como tal por parte de los alumnos. A pesar
de que los contenidos de las prácticas engloban
problemáticas reales de la sociedad, y que
probablemente en unos años algunos de esos alumnos
tengan que abordar problemas similares en sus
respectivos puestos de trabajo, se detecta cada vez más
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una baja motivación y escaso interés por parte de los
alumnos hacia la adquisición de esos conocimientos
mostrándose reacios a aceptar que las prácticas de
laboratorio puedan ser de utilidad para ellos en un
futuro no muy lejano. Tras varios años de experiencia
impartiendo las prácticas de laboratorio de QAIII, las
profesoras de la asignatura consideramos que esa baja
motivación viene dada, no por la temática de las
prácticas, sino por el empleo de una metodología
demasiado tradicional a la hora de llevar a cabo las
mismas.

La metodología que se sigue normalmente en los
laboratorios consiste en: (1) la lectura de un guion de
prácticas, al que muchas veces el alumno ni siquiera
dedica el tiempo suficiente para su comprensión, (2)
desarrollo experimental siguiendo los diferentes
apartados del guion, donde en muchas ocasiones el
alumno trabaja de forma mecánica y pierde el objetivo
de la práctica, y (3) evaluación mediante una hoja de
resultados. Esta forma tradicional de llevar a cabo las
prácticas de laboratorio conlleva, en la mayoría de los
casos, a esa apatía y baja motivación que comentamos.
Además, la evaluación por parte del profesor en formato
de hoja de resultados, impide que las aclaraciones,
anotaciones y comentarios que el profesor realiza sobre
las mismas lleguen a manos del alumno, pues rara vez
un estudiante se acerca a las tutorías académicas con
interés de revisar las hojas de resultados y ver en qué ha
fallado.

Por todo ello, en los últimos años se ha dado un salto
hacia delante en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de las prácticas de laboratorio de la asignatura QAIII,
actualizando la metodología de enseñanza, dándole
la importancia que se merece y el enfoque adecuado a la
resolución de problemas analíticos. Además, se ha
modificado la forma de presentar los resultados,
dejando atrás la tradicional y poco satisfactoria hoja de
resultados, la cual no permite ningún tipo de
retroalimentación por parte del alumno.

Así, en las prácticas de QAIII se ha dado un énfasis
especial a dos de las etapas clave en las prácticas de
laboratorio: la introducción e importancia de la
práctica al inicio de cada sesión de laboratorio, y la
presentación y evaluación de los resultados al
finalizar la misma (Figura 2).
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laboratorio más preparado y con los conceptos más
claros.

Figura 4. Material interactivo diseñado para una de las prácticas de
laboratorio de QAIII.

Figura 2. Comparativa entre la metodología tradicional y la nueva
metodología docente propuesta para las prácticas de laboratorio.

NUEVA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA EN LAS
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE QUÍMICA
ANALÍTICA
La nueva metodología docente llevada a cabo en esta
asignatura implica las siguientes 5 etapas (Figura 3):

2) Ejercicio previo antes del inicio de la práctica para
comprobar que los alumnos tienen los conceptos
necesarios para el correcto desarrollo de la misma. Este
ejercicio tipo test tiene una duración de
aproximadamente 10 minutos y se lleva a cabo en el
mismo laboratorio de prácticas de forma online
mediante cualquier dispositivo con conexión a internet
como móvil, tableta u ordenador portátil (Figura 5).

Figura 5. Alumna realizando el examen previo de las prácticas de
laboratorio de QAIII.

Figura 3. Metodología docente innovadora empleada en las prácticas
de laboratorio de QAIII.

1) Visualización de prácticas interactivas: Para una
mejor comprensión por parte del alumno de los
objetivos, procedimiento experimental y cálculos a
realizar en la práctica de laboratorio, el tradicional
guion se acompaña de material animado e interactivo
tipo flash de diseño y elaboración propia para la
simulación completa de la práctica de laboratorio. De
esta forma el alumno dispone de un guion interactivo
donde puede realizar desde la pesada de la muestra,
preparar los patrones de la recta de calibrado, llevar a
cabo la medida instrumental, así como realizar los
cálculos. El objetivo principal de este material
interactivo es mejorar la asimilación de conceptos
mediante el empleo de materiales docentes con un
mayor carácter divulgativo y capaz de transmitir los
conceptos de una forma sencilla y llamativa (Figura 4).
Gracias al empleo de estos materiales con carácter
previo a la práctica, el alumno acude a la sesión de
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3) Planteamiento del problema analítico mediante
la proyección de un video inicial con el objetivo de
introducir la práctica de laboratorio. En estos videos
una persona ajena les solicita el análisis de una
determinada muestra planteándoles el problema
analítico e indicándoles el interés de los resultados
(Figuras 6 y 7):
Video P1 y P2: Una consumidora habitual se plantea si
es lo mismo comprar quesitos fundidos de marca
conocida o marca blanca. ¿Tendrán el mismo contenido
en fósforo?
Video P3: Un alumno de Química se encuentra
disfrutando del fin de semana tomando una copa de Gin
Tonic junto a un amigo. La luz azul que emite la bebida
con tónica llama la atención del amigo. ¿A qué se debe?
¿Podrían cuantificar la molécula responsable de esa
fluorescencia? La respuesta está en la quinina, seguro
que después de los conocimientos adquiridos en la
práctica de QAIII, los alumnos podrán ayudarle.
Video P4: Un graduado en Química se encuentra
recogiendo muestras de agua en los alrededores del
Campus Universitario de Puerto Real para determinar el
contenido en Zn. Debido al elevado número de muestras
pide la colaboración a los alumnos de 3º de Química
para llevar a cabo los análisis.
Video P5 y P6: Una profesional del sector farmacéutico
solicita a los alumnos que realicen los análisis de dos
muestras diferentes, por un lado, determinar la

Página 13

ACTUALIDAD ANALÍTICA
concentración de paracetamol en un medicamento y,
por otro lado, el porcentaje de ácido acetil salicílico en
un preparado farmacéutico.

Cabe destacar que, con esta metodología de enseñanza,
los alumnos seguirán rellenando la hoja de resultados y
la enseñarán al profesor responsable antes de salir del
laboratorio, para resolver cuantas dudas se les puedan
plantear, siendo ellos los que conserven esta hoja para
futuras prácticas y evaluaciones.

Figura 6. Videos elaborados para las prácticas de QAIII.

Figura 7. Proyección de videos al inicio de cada una de las prácticas
de laboratorio en QAIII.

4) Procedimiento experimental: Tras la proyección,
se lleva a cabo la parte experimental de la práctica de
laboratorio, donde las mismas muestras que aparecen
en los videos son entregadas a los alumnos. Al
enfrentarse a un caso real y comprender el objetivo de
la práctica, los alumnos se mostrarán más motivados
para abordar el problema analítico y dar una respuesta
a la persona que lo solicita (Figura 8).

Figura 8. Alumnos llevando a cabo la parte experimental en distintas
sesiones prácticas.

5) Entrega de los resultados en diferentes formatos:
La entrega de los resultados de la práctica se lleva a cabo
en diferentes formatos como la puesta en común en el
laboratorio de los resultados obtenidos y posterior
discusión-debate sobre los mismos; exposición oral
ante el resto de compañeros, profesoras de la asignatura
y profesores honorarios del departamento; elaboración
de póster científico como los presentados en congresos
de investigación; y elaboración de informes de
laboratorio en formato de boletín de análisis tal y
como lo harían en una empresa indicando únicamente
los resultados que el cliente demanda, olvidándonos de
las tradicionales hojas de resultados (Figura 9). Así, los
alumnos tendrán la oportunidad de presentar los
resultados en los diferentes formatos que van a requerir
en su futuro investigador y/o profesional.
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Figura 9. Entrega de los resultados de las prácticas de laboratorio de
QAIII en diferentes formatos.

Adicionalmente, con el objetivo de mostrar al alumno la
utilidad de los contenidos impartidos en las prácticas de
laboratorio se intenta cada curso académico contar con
la visita de algún egresado del Grado en Química y/o
similares (Figura 10). Además, en el seminario de
tratamiento de la muestra llevado a cabo en la primera
sesión de prácticas se proyecta un video a modo de
entrevista a una profesora colaboradora honoraria
con una elevada experiencia en Química Analítica
donde comenta su actividad científica en relación al
tratamiento de la muestra a lo largo de su trayectoria. El
objetivo es que tanto la profesora como los egresados,
durante algunas de las sesiones prácticas de laboratorio
comenten sus experiencias, aporten ejemplos reales,
resaltando la importancia de las prácticas de laboratorio
de QAIII en su vida profesional y en sus puestos de
trabajo. De esta forma, los alumnos pueden conocer de
primera mano la utilidad de las prácticas de laboratorio
de esta asignatura para su vida profesional y laboral.

Figura 10. Participación de profesores y egresados en las prácticas
de laboratorio de QAIII.

Debido a que la selección de la técnica instrumental más
adecuada debe ir forzosamente de la mano de la
selección del tratamiento de la muestra más apropiado,
durante la primera sesión de prácticas (P1) de la
asignatura QAIII, mientras se realiza la digestión ácida
de la muestra de queso, que conlleva un tiempo de
espera de 3 horas, se lleva a cabo un seminario sobre
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los diferentes tratamientos de la muestra [2], de una
forma amena mediante el empleo de multitud de
ejemplos aportados de la experiencia investigadora de
las profesoras de la asignatura, para así motivar e
interesar al estudiante, y que además sea capaz de
asimilar el contenido de forma satisfactoria.
Para el caso específico de las prácticas 5 y 6 de la
asignatura, se lleva a cabo una metodología docente
innovadora y más participativa en la etapa
correspondiente al desarrollo experimental, además de
una clara evaluación por competencias como apuesta el
Espacio Europeo de Educación Superior. Esta
metodología se basa y complementa a la metodología de
enseñanza aplicada en el “Central Teaching
Laboratories” de la Universidad de Liverpool (Reino
Unido) donde el alumno juega el papel de
investigador, llevando a cabo, bajo la supervisión del
profesor, todos los pasos de la metodología científica
desde el comienzo hasta la finalización de la práctica.
RESULTADOS
Esta metodología docente se ha llevado a cabo durante
tres cursos académicos 2018-2019, 2019-2020 y 20202021. Para comprobar el grado de satisfacción del
alumnado de la asignatura QAIII con esta metodología
docente, se han realizado varias encuestas durante
diferentes cursos académicos (Figura 11). La respuesta
a los cuestionarios ha sido muy satisfactoria.

QAIII ha sido evaluada con Reconocimiento con
Mención de Excelencia y ha recibido un premio de
innovación docente de la Universidad de Cádiz:
“Resolución de problemas analíticos de la sociedad
mediante las prácticas de Química Analítica” tercer
premio dotado con 500 € correspondiente a la
convocatoria de proyectos del curso 2018/2019.

CONCLUSIONES
Las diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje
empleadas durante las 6 sesiones de prácticas, permiten
al alumno el trabajo en equipo, la síntesis de
información, la capacidad para adaptarse a nuevas
situaciones y tomar decisiones, mediante el
aprendizaje basado en problemas y en proyectos, la
flipped classroom o clase invertida y el aprendizaje
cooperativo. Además, la presentación de los resultados
en diferentes formatos permite al alumno trabajar
competencias como la comunicación oral y
argumentación científica a una audiencia, así como
la presentación de resultados experimentales en
diferentes formatos escritos tales como póster
científico y boletín de análisis.

Esta nueva metodología docente ha conseguido que los
alumnos relacionen los contenidos impartidos en clase
con problemáticas reales de la sociedad, haciéndoles ver
el importante papel de la Química Analítica.
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INTRODUCCIÓN
Durante el curso académico 2015-2016, se llevó a cabo
una experiencia de movilidad dentro del programa
Erasmus+ (Erasmus-Training) en la Universidad de
Liverpool (Reino Unido). La Universidad de Liverpool es
miembro del Grupo Russell de Universidades donde se
encuentran las Universidades británicas líderes en
investigación, caracterizándose por una alta reputación
internacional. Gracias a esta movilidad se tuvo la
oportunidad de conocer el desarrollo de las sesiones
prácticas de laboratorio con un elevado número de
alumnos en el “Central Teaching Laboratories”. Estos
laboratorios se caracterizan por ser un espacio único de
enseñanza multidisciplinar que ha ganado el "Best
Facilities" award concedido por el Guardian University
Awards en 2013.

La metodología de enseñanza aplicada en este centro
implica que el alumno juegue un papel de investigador
llevando a cabo la metodología científica desde el
comienzo hasta la finalización de la práctica. Las
sesiones de laboratorio tienen una duración de 7 horas
donde cada grupo de alumnos (5-6 alumnos/grupo)
debe desarrollar la parte experimental de la práctica de
laboratorio de manera independiente bajo la
tutorización del profesor. Sus resultados los exponen el
mismo día en formato póster al profesor responsable,
tal y como harían en un congreso de investigación o una
reunión de empresa. Esta metodología docente se
caracteriza por favorecer el trabajo en equipo, la
interpretación y síntesis de datos e información
química, y la capacidad para comunicarse fluidamente
de manera oral y escrita promoviendo el desarrollo de
la parte experimental de una forma más autónoma
(Figura 1).

Figura 1. Imágenes de una sesión de prácticas en el “Central Teaching
Laboratories” de la Universidad de Liverpool.

Estas prácticas de laboratorio permiten al alumno
adquirir una independencia a la hora del manejo de
material de laboratorio, lectura de guiones de prácticas,
análisis de resultados, así como presentación de los
mismos. El profesor posee una plantilla donde marca la
consecución de cada uno de los objetivos perseguidos:
clara exposición de los resultados, conocimiento de la
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temática, correcta defensa de las cuestiones realizadas
por el profesor, entre otros. El profesor evalúa in-situ a
los alumnos dándoles una nota global por grupo de
estudiantes.

APLICACIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA
DOCENTE EN LAS PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA
QAIII DE LA UCA
Debido al interés que presenta esta metodología, desde
el curso 2016/2017 se viene impartiendo esta
metodología docente innovadora en las prácticas 5 y 6
de la asignatura Química Analítica III (QAIII) en la
Universidad de Cádiz.

A diferencia de la metodología empleada en la
Universidad de Liverpool, se llevan a cabo etapas de la
metodología científica que no quedaban contempladas
en la metodología utilizada en las prácticas del “Central
Teaching Laboratories”. Así, por ejemplo, los alumnos
de QAIII en las prácticas 5 y 6 llevan a cabo búsquedas
bibliográficas de artículos de investigación en inglés,
consultando bases bibliográficas como Sciencedirect,
Scopus y SciFinder Scholar. Con ello se consigue que los
alumnos tengan una visión más amplia de las diferentes
técnicas
instrumentales
empleadas
para
la
determinación de paracetamol y ácido acetil salicílico en
productos farmacéuticos recogidas en la bibliografía,
situando al analito en el contexto actual de las
determinaciones. Los alumnos deben elaborar una tabla
resumen con los parámetros analíticos (sensibilidad,
límite de detección, precisión, rango lineal de trabajo,
selectividad) de los métodos encontrados en la
bibliografía. Finalmente, realizan una comparación de
sus resultados obtenidos por métodos electroanalíticos
y los encontrados en la bibliografía con diferentes
técnicas instrumentales.

Finalizada la sesión práctica, los alumnos realizan una
presentación oral de los resultados mediante la
elaboración de un póster científico donde deben
incluir los siguientes apartados: Introducción (State of
the art), materiales y método, resultados y discusión y
conclusiones, así como las referencias bibliográficas
encontradas en la búsqueda. Al finalizar la sesión los
alumnos exponen, no solo al profesor responsable, sino
también al resto de compañeros de clase, toda la
información obtenida durante la sesión de prácticas,
sometiéndose a las cuestiones de toda la audiencia
(Figura 2).

Página 16

ACTUALIDAD ANALÍTICA

Figura 3. Resultados del cuestionario de satisfacción sobre la nueva
metodología docente aplicada a las prácticas de laboratorio de la
asignatura Química Analítica III del Grado en Química.
Figura 2. Alumnos de la asignatura Química Analítica III durante el
desarrollo de cada una de las etapas de la metodología científica
llevadas a cabo en la práctica de laboratorio.

De esta forma, durante el desarrollo de la práctica de
laboratorio, se le proporciona al alumno la posibilidad
de realizar las etapas principales de la investigación
bajo la supervisión del profesor, llevando a cabo
búsquedas bibliográficas de artículos científicos, el
desarrollo de la parte experimental de la práctica, el
tratamiento estadístico de los datos, la interpretación y
exposición de resultados y la obtención de conclusiones.
Las bases bibliográficas consultadas, la capacidad de
trabajo en equipo, el conocimiento de la técnica
instrumental, la interpretación y síntesis de la
información, la presentación de los contenidos y
resultados en formato póster, la clara exposición oral de
los resultados experimentales, así como de las
conclusiones obtenidas, y la correcta defensa de las
cuestiones, son las competencias evaluadas in-situ por
el profesor responsable.
Hay que indicar que ambas prácticas se llevan a cabo de
forma simultánea durante dos días consecutivos por el
mismo grupo de alumnos (total de 8 horas) en dos
grupos. La mitad de los alumnos realiza la parte
experimental de la práctica 5 y la otra mitad lleva a cabo
la parte experimental de la práctica 6. Los alumnos son
a su vez divididos en pequeños subgrupos formados por
4 o 5 alumnos. La exposición de los resultados se hace
en común, las dos últimas horas del segundo día de
prácticas, donde cada subgrupo debe exponer los
resultados a la totalidad de los compañeros de clase. El
profesor realiza la evaluación en la misma sesión de
prácticas tras la exposición oral de los alumnos,
dándoles una nota global por subgrupo de estudiantes.
La exposición de los resultados en formato póster y la
exposición oral pueden llevarse a cabo en inglés.
RESULTADOS
Esta metodología docente se ha llevado a cabo durante
5 años consecutivos desde el curso académico 20162017. Para comprobar el grado de satisfacción del
alumnado de la asignatura QAIII con esta metodología
docente se han realizado encuestas de satisfacción
valorando la experiencia en una escala de 1 a 4 (1=
Nada; 2=Poco; 3=Bastante; 4= Mucho) (Figura 3).
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Como puede observarse, la respuesta a los cuestionarios
ha sido muy satisfactoria. Alrededor de un 90% de los
alumnos encuestados han valorado la nueva
metodología docente con las puntuaciones más altas
indicando que la nueva metodología les ha permitido
trabajar las competencias de la asignatura. Por otro
lado, un elevado porcentaje de los alumnos recomienda
esta metodología de enseñanza para el desarrollo de las
prácticas de laboratorio a futuros compañeros en los
próximos cursos. Además, se ha constatado una notable
mejora de la asimilación de los conceptos adquiridos
por parte de los alumnos en comparación con otros
cursos académicos anteriores.
Debido a los excelentes resultados obtenidos por los
estudiantes y a la evaluación positiva por parte del
alumnado de la asignatura, se pretende continuar con
esta novedosa forma de llevar a cabo las sesiones
prácticas, más atrayente y hacer partícipes a los
alumnos del Grado en Química de la Universidad de
Cádiz de las metodologías de enseñanza de otras
instituciones europeas.
Las novedades incluidas en la metodología docente
de partida han sido notificadas al profesorado
colaborador de la Universidad de Liverpool teniendo
una excelente acogida. Cabe destacar como estas
novedades también serán incluidas y llevadas a cabo
durante futuros cursos académicos en la Universidad de
origen.

La metodología docente llevada a cabo en estas
prácticas de laboratorio ha recibido un premio de
innovación docente de la UCA: “Aplicación de nuevas
herramientas docentes en las prácticas de laboratorio
de la asignatura Química Analítica III del Grado en
Química”, con un accésit dotado con 250 €
correspondiente al curso 2016-2017.
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INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Ana Soldado Cabezuelo, Lara Lobo Revilla, Adriana González Gago, María Teresa
Fernández Fernández-Argüelles
Departamento de Química Física y Analítica, Facultad de Química. Universidad de Oviedo
Resumen
Durante el curso 2020/2021, gran parte de la docencia
teórica impartida en el Grado en Ingeniería en
Tecnologías Industriales de la Escuela Politécnica de
Ingeniería de Gijón de la Universidad de Oviedo se ha
realizado de manera telemática. Con objeto de mejorar la
motivación del alumnado y favorecer el trabajo en
equipos entre estudiantes que apenas han tenido
oportunidad de conocerse durante este curso, el equipo
docente de la asignatura “Química” ha desarrollado una
actividad online basada en un concurso entre equipos
relacionado con los contenidos de la asignatura. En este
artículo se detalla cómo se ha llevado dicha actividad, y
se exponen las conclusiones a tener en cuenta para su
implementación en los próximos cursos académicos.
Introducción

Los estudios de Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales de la Escuela Politécnica de Ingeniería de
Gijón de la Universidad de Oviedo están orientados a
proporcionar al egresado un amplio conocimiento de
materias básicas y científico-tecnológicas que le capacite
para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías. En
cuanto a las competencias y habilidades que se esperan
del egresado, es preciso resaltar que el entorno industrial
en el que desarrollará su carrera profesional lo haga
enfrentarse a problemas complejos de ámbito
multidisciplinar, por lo que es necesario que durante su
formación adquieran la capacidad de integrar
conocimientos de diferentes áreas en el entorno de la
ingeniería industrial.

La duración del Grado en Ingeniería de Tecnologías
Industriales está estructurada en cuatro cursos con
asignaturas distribuidas en semestres. La formación del
Ingeniero Industrial ha constado tradicionalmente de
una base científica importante, un estudio de las más
importantes tecnologías y una especialización en alguna
o algunas de esas tecnologías. Todo ello aporta un
marcado carácter generalista a su formación.

Dentro del módulo de Formación Básica del Grado se
incluyen materias como matemáticas, física, química,
expresión gráfica, empresa e informática. Las asignaturas
correspondientes a estas materias son comunes a otros
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grados en Ingeniería Industrial impartidos en la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de
Oviedo, como los grados en Ingeniería Mecánica,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química Industrial,
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, o
Ingeniería de Organización Industrial, lo que permite al
estudiante cambiar entre estos grados con facilidad.

La asignatura “Química” se imparte en el segundo
semestre del primer curso. La estrategia metodológica
está estructurada en clases expositivas, prácticas de aula
(clases de problemas y seminarios), prácticas de
laboratorio y tutorías grupales. Las tutorías grupales se
llevan a cabo con grupos muy reducidos de alumnos,
entre 10-12 alumnos por grupo, y se desarrollan durante
la última semana de docencia del semestre, una vez
finalizado el contenido teórico y práctico de la
asignatura. Por tanto, es viable desarrollar una actividad
con los estudiantes en la que se pueda realizar un repaso
global de todos los conocimientos que han ido
estudiando a lo largo del semestre.

Entre las competencias que se pretenden adquirir en las
tutorías grupales, destaca que los estudiantes puedan
transmitir información, ideas, que sean capaces de
resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones,
creatividad y razonamiento crítico, que sean capaces de
trabajar en equipo y adaptarse a nuevas situaciones.

En el marco de la situación sanitaria actual derivada de la
pandemia por Sars-Cov-2, gran parte de la docencia
impartida en la Universidad de Oviedo se ha realizado de
manera telemática. Por este motivo, el equipo docente
que imparte esta asignatura ha diseñado una actividad
para llevar a cabo durante las sesiones de Tutorías
Grupales que fuese algo más que unas sesiones para
resolver dudas de los estudiantes. Cabe resaltar que uno
de los objetivos añadidos a la hora de desarrollar esta
actividad, además de propiciar el trabajo en equipo,
consistió en favorecer el aprendizaje autónomo de los
estudiantes en un contexto en el que han pasado la mayor
parte del curso académico recibiendo formación online,
siendo conscientes de la dificultad que ha supuesto para
los estudiantes recibir una media de 4-5 horas al día de
formación online.
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Descripción de la actividad
La actividad para realizar de manera telemática durante
las sesiones asignadas a las tutorías grupales (dos horas
por grupo) consiste en un concurso entre equipos. Para
llevar a cabo esta actividad, los 10-12 alumnos
pertenecientes a un grupo de Tutorías Grupales se
dividen en cinco equipos de 2-3 estudiantes. Para cada
una de las sesiones de tutorías grupales se prepara una
batería de preguntas aleatorias sobre los temas de la
asignatura: Conceptos Básicos en Química; Fuerzas
Intermoleculares, Estados de la Materia y Disoluciones;
Termodinámica Química; y Control de los Procesos
Químicos: Cinética y Condiciones de equilibrio.
Existen actualmente muchas plataformas que permiten
llevar a cabo esta actividad. En este caso, se realizará
utilizando la plataforma Microsoft Teams, ya que esta
plataforma es una de las más empleadas en la
Universidad de Oviedo para impartir la docencia online,
y por tanto, los estudiantes están familiarizados con ella.

Con anterioridad al desarrollo de la actividad, los
estudiantes tendrán disponibles todas las instrucciones
relacionadas con la misma en el campus virtual de la
asignatura. Los estudiantes, que realizarán la actividad
en formato “online”, deben disponer de un dispositivo
donde tengan instalada la aplicación de Microsoft Teams
(preferiblemente un ordenador). Previo al desarrollo de
la tutoría grupal, cada estudiante recibirá la invitación
para acceder a dos sesiones simultáneas, llamadas
“Reunión Equipos” y “Reunión Concurso”. Para unirse a la
“Reunión Equipos” deben acceder utilizando la
aplicación instalada en su ordenador personal, mientras
que a la “Reunión Concurso” se unirán empleando la
versión web de Microsoft Teams (empleando Microsoft
Edge, Mozilla Firefox, Chrome, etc).

Una vez conectados a la sesión de “Reunión Equipos”, en
la que los alumnos se conectarán con la cámara de video
y micrófono encendidos, el docente dividirá a los
alumnos en equipos aleatorios formados por dos o tres
estudiantes mediante la creación de “salas”. De este
modo, los alumnos pertenecientes al mismo equipo
dispondrán de una sala en la que podrán comunicarse
con su(s) compañero(s) para poder debatir la respuesta
a seleccionar sobre las preguntas formuladas sin que el
resto de estudiantes de otros equipos puedan
escucharlos. Además, la única persona externa al equipo
que podrá acceder a dicha sala es el profesor.
Por otro lado, en la “Reunión Concurso” todos los
alumnos estarán presentes en la misma sala, pero con el
micrófono apagado (salvo que deseen preguntar alguna
duda al profesor). En esta reunión todos los estudiantes
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pertenecientes a esta Tutoría Grupal podrán escuchar las
indicaciones del profesor, así como visualizar las
cuestiones que constituirán el concurso.

De este modo, se recomienda a los estudiantes que
dividan la pantalla de su ordenador en dos partes, de
manera que puedan visualizar las dos reuniones
simultáneamente. Así, los alumnos podrán ver y
comunicarse con los miembros de su equipo (en la sala
creada de la “Reunión Equipos”) y, paralelamente,
observar en todo momento la pregunta y las posibles
respuestas de la cuestión que deben responder en cada
momento (en la “Reunión Concurso”).

Para la realización del concurso por equipos existen
diversas herramientas, como Kahoot, Socrative, o los
cuestionarios que se pueden realizar a través de Campus
Virtual, la herramienta de la Universidad de Oviedo en la
que cada asignatura dispone de un espacio.

Con objeto de tratar de evitar las distracciones que
implicaría una nueva aplicación durante las dos horas de
duración de la Tutoría Grupal, se ha seleccionado Kahoot
para llevar a cabo el concurso, ya que esta herramienta
ya ha sido empleada con frecuencia durante el semestre
en las clases teóricas, y por tanto, los alumnos saben
cómo deben conectarse, cómo responder, etc. Dado que
el concurso se realiza por equipos, uno de los miembros
de cada equipo es elegido como líder, y será el
responsable de emitir la respuesta empleando un
Smartphone u otro dispositivo conectado a internet (por
ejemplo, una tablet), después de haber sido consensuada
con los miembros del equipo.

Para la realización del concurso, se ha preparado una
batería de 100 preguntas abarcando todo el temario de la
asignatura, con 4 posibles respuestas para cada cuestión,
de las cuales sólo una es correcta. El orden de aparición
de las preguntas será aleatorio, y los equipos disponen de
un minuto para consensuar la respuesta. Entre aquellos
equipos que envíen una respuesta correcta para una
pregunta determinada, obtendrá mayor puntuación
aquel equipo que envíe su respuesta en el menor tiempo
posible.
Una de las cuestiones surgidas a la hora de distribuir los
equipos consistió en decidir si los equipos se formaban
previamente, o si se realizaba de manera aleatoria en el
momento de la Tutoría Grupal. El equipo docente decidió
que los equipos se formarían aleatoriamente ya que, de
este modo, se espera que todos los alumnos se impliquen
en la preparación del temario, y que se enfrenten de una
manera realista al trabajo en equipos, al tener que
trabajar con compañeros con los que la relación puede no
ser cercana (especialmente este curso, cuya docencia ha
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sido principalmente online). Además, en caso de que
algún alumno no se conecte para asistir a dicha actividad
porque no sea su intención presentarse a la evaluación
de la asignatura en la convocatoria ordinaria, esto no
afectaría negativamente a los otros miembros del equipo.
Finalmente, el hecho de que la situación actual vivida por
los alumnos de esta asignatura hace que apenas se hayan
visto unos a otros, por lo que unirlos de manera aleatoria
es, a nuestro juicio, la mejor opción para formar los
equipos de trabajo.
Como se comentó anteriormente, se disponen de dos
horas para realizar esta actividad, por lo que se dispone
de suficiente tiempo para poder comentar las respuestas
recibidas por parte del profesor, especialmente cuando
el porcentaje de respuestas incorrectas sea elevado.
Evaluación

Un aspecto fundamental a la hora de llevar a cabo estas
actividades con éxito radica en la elevada participación
del alumnado. En este sentido, la Guía Docente de la
asignatura indica que la participación en las Tutorías
Grupales es obligatoria para poder ser evaluado en la
convocatoria ordinaria, siendo necesario obtener una
nota mínima de 4 para poder realizar la ponderación con
el resto de aspectos evaluables de la asignatura (examen
escrito, prácticas de laboratorio, y cuestiones/ejercicios
evaluables relacionadas con las prácticas de aula o
seminarios). Por tanto, la participación en estas
actividades suele ser bastante elevada, ya que es un
requisito para poder aprobar la asignatura en la
convocatoria ordinaria.

Esta actividad evaluable supone un 5% de la nota final
del estudiante en la asignatura de Química. Para otorgar
una calificación, se realizará el cómputo considerando
todos los grupos de Tutorías Grupales de manera
conjunta. Para alcanzar una puntuación de al menos 5
puntos sobre 10 será necesario haber respondido
correctamente al menos el 50 % de las preguntas
propuestas. Al equipo con mayor puntuación será aquel
que haya proporcionado un mayor número de respuestas
correctas en el menor tiempo posible, al que se le
otorgará la máxima calificación. Posteriormente, se
realizará un escalado para transformar la puntuación de
cada uno de los equipos a partir de la puntuación del
equipo vencedor.
Conclusiones

Como se ha podido constatar, el correcto desarrollo de
este tipo de actividades favorece el desarrollo de diversas
competencias transversales. Además, los alumnos serán
capaces de evaluar sus fortalezas y debilidades en lo que
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respecta al conocimiento de la asignatura, se plantearán
y resolverán las dudas surgidas, tanto en los debates
grupales, como con el profesor.

Otro aspecto a destacar en el desarrollo de este tipo de
actividades telemáticas es la interacción que tiene lugar
entre alumnos y profesores aun estando fuera del aula.
Sin embargo, llevar a cabo estas actividades conlleva una
serie de dificultades. Por un lado, se requiere una batería
de preguntas amplia para evitar que se repitan las
preguntas en las distintas sesiones, ya que, de este modo,
los alumnos que realicen el primer cuestionario tendrían
desventaja respecto al resto de estudiantes. Por este
motivo, es necesario la colaboración entre distintos
miembros del equipo docente, y así poder desarrollar
suficientes preguntas correspondientes a cada tema y
con similar dificultad.
No obstante, a pesar de las dificultades encontradas
durante este curso con un elevado porcentaje de
docencia no presencial, de un modo global, la experiencia
de esta actividad ha sido muy positiva, y los resultados
obtenidos en cuanto a las calificaciones obtenidas son
muy buenos, quedando patente la importancia de
realizar actividades que conlleven nuevas estrategias
metodológicas.

Además, los estudiantes han valorado positivamente la
actividad, ya que incluso alumnos que ya no se
encuentran en disposición de aprobar la asignatura
(debido a que tienen las prácticas de laboratorio
suspensas), han participado en esta actividad ya que les
ha permitido realizar un repaso general de los
contenidos de la asignatura. Según la encuesta anónima
realizada al finalizar el concurso, los alumnos han
puntuado la actividad con una nota promedio de 4,6
sobre 5, todos ellos afirman haber mejorado o afianzado
sus conocimientos en Química, y más del 75%
recomendaría esta actividad, por lo que se seguirá
trabajando para mejorar esta actividad e implementarla
en los próximos cursos académicos.
Agradecimientos:

A todo el equipo docente involucrado en el desarrollo de
esta actividad y de otras actividades previamente
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Miquel Esteban
Sección de Química Analítica. Facultad de Química. Universidad de Barcelona.
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Introducción: El grupo de Electroanálisis
El grupo de Electroanálisis de la Universidad de
Barcelona fue fundado en los años 80 del pasado siglo
por el Profesor Enric Casassas i Simó (1920-2000). Poco
después de conmemorarse el centenario de su
nacimiento, su legado científico y humano continúa
siendo fuente de inspiración para nosotros.
En los últimos 40 años muchas cosas han cambiado,
tanto en el grupo, con la incorporación de nuevos
miembros y el desarrollo de nuevas líneas de
investigación, como en la sociedad y la ciencia, con la
aparición de nuevos problemas y desafíos [1]. En este
tiempo, en el grupo hemos pasado de estudiar la
complejación de iones metálicos pesados con electrodos
de mercurio y modelos electroquímicos clásicos a
desarrollar
sensores
basados
en
electrodos
serigrafiados para la detección de contaminantes
persistentes y emergentes en el medio ambiente y para
la caracterización, clasificación y autenticación de
muestras alimentarias, todo ello con el apoyo de
potentes herramientas quimiométricas [2]. En la Figura
1 aparecen los miembros actuales del grupo de
Electroanálisis: tres Catedráticos/as de Universidad,
una Profesora Contratada Doctor, una Profesora
Ayudante Doctor y una estudiante de doctorado.

Figura 1: Miembros del grupo de Electroanálisis. De izquierda
a derecha: José Manuel Díaz-Cruz, Núria Serrano, Cristina
Ariño, María A. Tapia, Miquel Esteban y Clara Pérez-Ràfols.

En este artículo resumiremos las últimas líneas de
investigación del grupo, enmarcadas en la estrategia
general de desarrollar sistemas de sensores
económicos, sensibles y fiables que en un futuro puedan
ser implementados en redes de control inalámbricas [3]
en ámbitos de creciente interés social, como la gestión
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del agua en un contexto de cambio climático o el control
y la seguridad de los productos alimentarios.
Para llevar a cabo estas investigaciones, el grupo cuenta
con un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación
(PID2019-107102RB-C22), dentro de un proyecto
coordinado más amplio dirigido por el Prof. Manel del
Valle, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Así
mismo, el grupo de Electroanálisis está reconocido
como grupo consolidado por la Generalitat de Catalunya
(2017SGR311). Para más información nos remitimos a
nuestra página web (http://www.ub.edu/dqaelc/).
Desarrollo de sensores voltamperométricos a partir
de electrodos serigrafiados

En los últimos tiempos, la creciente complejidad de los
problemas planteados a la Química Analítica, el
vertiginoso avance de las tecnologías de la información
y la comunicación y la urgente necesidad de controlar la
evolución de los procesos a tiempo real han hecho
cambiar drásticamente algunos paradigmas del proceso
analítico. Así, se ha pasado de una concepción basada
exclusivamente en laboratorios centralizados, con
equipos sofisticados y caros (especialmente GC, LC-MS y
ICP-MS) y personal altamente cualificado, a una visión
que, sin renunciar a estas grandes infraestructuras
(imprescindibles para la resolución de problemas
complejos), las complementa con una amplia red de
(bio)sensores desplegados in situ en estaciones
depuradoras de agua, plantas industriales o puntos de
atención médica capaces de adquirir y transmitir
información (bio)química en tiempo real. En primer
lugar, esto permite actuar rápidamente en caso
necesario (si los parámetros monitorizados se
descontrolan) y, en segundo lugar, se ahorran muchos
recursos en cuanto a recogida, transporte y
almacenamiento de muestras, a la vez que se minimizan
los gastos en reactivos y personal y los residuos
generados, en plena sintonía con el concepto de Química
Verde [4].
En el marco de esta constante revalorización de los
sensores químicos, constatable en los crecientes índices
de impacto de las revistas a ellos dedicadas, apreciamos
dos tendencias destacadas: por un lado, el desarrollo de
biosensores para aplicaciones biomédicas y, por otro, el
diseño de sensores modificados con reactivos selectivos
y nanomateriales para la detección de contaminantes
persistentes y emergentes. La primera opción cuenta en
España con grupos muy relevantes a nivel internacional.
Nuestro grupo, en cambio, se encuadra en la segunda
vía, quizás más modesta en cuando a medios materiales
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y visibilidad mediática pero igualmente necesaria y
prometedora.
Nuestros esfuerzos más recientes en este sentido se han
dirigido al desarrollo de sensores modificados basados
en electrodos serigrafiados comerciales y a su
utilización como sensores voltamperométricos capaces
de detectar diversos contaminantes en aguas.
Así pues, para cumplir este objetivo, los electrodos
serigrafiados (screen-printed electrodes) son un valioso
sustrato [5]. Se obtienen imprimiendo sobre un soporte
plástico o cerámico varias tintas que contienen
materiales como carbono, oro o plata que, al secarse,
conforman un circuito impreso que incluye los tres
electrodos en el mismo dispositivo. El carácter
económico, desechable y reproducible de estos
electrodos, que pueden fabricarse con nanomateriales
como los nanotubos de carbono, las nanofibras de
carbono o el grafeno, entre otros, junto con las múltiples
posibilidades de modificación que ofrecen, los han
hecho muy populares en el desarrollo de (bio)sensores
electroquímicos. Hay que destacar, además, el papel
fundamental de la empresa española Dropsens,
recientemente absorbida por Metrohm, en la difusión
internacional de este tipo de dispositivos.
En el caso de nuestro grupo, el uso de electrodos
serigrafiados comerciales sin modificar nos ha
permitido detectar concentraciones razonablemente
bajas de filtros UV orgánicos como la oxibenzona y el
octocrileno [6] y de fármacos como el paracetamol, el
ibuprofeno y la cafeína [7]. Sin embargo, pueden
lograrse sensibilidades y selectividades mucho mejores
modificando convenientemente los electrodos.
Las primeras modificaciones realizadas en nuestro
grupo consistieron en recubrimientos de bismuto y
antimonio que pretendían emular las características de
los electrodos de mercurio y fueron aplicadas al análisis
de metales pesados y sus complejos con moléculas de
interés biológico y medioambiental [8, 9].

Figura 2: Mecanismos alternativos de modificación de
electrodos serigrafiados con cisteína por electrografting con
sales de aril diazonio.
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Más adelante inmovilizamos con enlaces covalentes
(utilizando la técnica de electrografting con sales de aril
diazonio) moléculas con afinidad por metales. Este es el
caso de la penicilamina, la cisteína, algunos éteres
corona, el glutatión o la selenocistina [10, 11]. Estas
moléculas favorecen la acumulación de los metales
reducidos en el electrodo y aumentan la sensibilidad y
la selectividad de la detección. En la Figura 2 se
comparan dos procedimientos alternativos para este
tipo de modificación. Por otra parte, la inmovilización de
nanopartículas de plata y oro mediante la técnica de
drop casting nos permitió mejorar considerablemente la
detección de metales pesados y algunos tioles [12, 13].
Actualmente estudiamos las posibilidades de
modificación con un nuevo tipo de materiales 2D
análogos al grafeno pero generados por exfoliación de
elementos del grupo del nitrógeno (pnictógenos) [14].
Todo ello se realiza en colaboración con los Drs. Rui
Gusmão y Zdenĕk Sofer, de la University of Chemistry and
Technology of Prague. De entre estos nuevos materiales,
el bismuteno ha demostrado excelentes prestaciones en
la detección de plomo y cadmio, como se muestra en la
Figura 3 [15], y el fósforo negro o fosforeno parece
adecuado para determinar moléculas como la
dopamina, el ácido ascórbico, el ácido úrico o el
paracetamol.

Figura 3: a) Voltamperogramas (nV.A) medidos en una
disolución de 25 µg L-1 de Pb2+ y Cd2+ con electrodos
serigrafiados de carbono sin modificar (Bare-SPCE) y
modificados con nanopartículas de Bi (BiNP-SPCE), Bi
sputtered (Bisp-SPCE) y bismuteno (2DBiexf-SPCE). b) y c)
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Análisis de una muestra de agua de estuario certificada con
2DBiexf-SPCE.

Agrupaciones de sensores: lenguas electrónicas

En las situaciones más complejas, cuando los sensores
individuales no bastan, es posible combinar sus
sensibilidades cruzadas hacia diferentes analitos en
agrupaciones de sensores denominadas lenguas
electrónicas [16]. En nuestro grupo hemos diseñado
lenguas electrónicas voltamperométricas basadas en
electrodos serigrafiados modificados (Figura 4) y las
hemos aplicado a la resolución de mezclas complejas de
iones metálicos y de tioles [17, 18]. Actualmente
intentamos combinar medidas voltamperométricas y
espectrofotométricas para el diseño de lenguas híbridas
basadas en la espectroelectroquímica [19]. Esta
incipiente línea de investigación presenta el problema
de la distinta sensibilidad de las medidas
voltamperométricas y espectrofotométricas, que
intentamos contrarrestar con la acumulación de
derivados ópticamente activos de los analitos en la
superficie del electrodo. A cambio, esta estrategia
presenta la ventaja de combinar medidas basadas en
mecanismos radicalmente diferentes, una circunstancia
que debería aumentar la selectividad de la detección.

estándar que está proporcionando resultados muy
prometedores [20, 21]. Sin embargo, tanto PLS como
MCR-ALS son métodos para datos lineales y la habitual
falta de linealidad de las medidas electroquímicas hace
que no sean siempre aplicables. En estas ocasiones,
intentamos modelizar la no linealidad con ecuaciones
paramétricas o probamos métodos de calibrado no
lineales como las redes neuronales artificiales (ANN) o
las máquinas de vectores de soporte (SVM).

Detección amperométrica en sistemas de flujo

Si bien la estrategia de las lenguas electrónicas intenta
detectar varias especies sin necesidad de separarlas, en
ocasiones la complejidad de las muestras obliga a una
separación previa. En este caso, el acoplamiento entre la
cromatografía de líquidos y la detección amperométrica
es una herramienta muy útil. En nuestro grupo hemos
utilizado electrodos serigrafiados con esta finalidad y
hemos patentado una celda de flujo compatible con
estos dispositivos que actualmente comercializa
Metrohm-Dropsens mediante un contrato de licencia.
Así hemos podido analizar tioles en plasma sanguíneo,
fitoquelatinas en plantas [22] y sustancias fenólicas en
productos alimenticios. Actualmente nos planteamos
posibles aplicaciones de la espectroelectroquímica en
combinación con la cromatografía de líquidos.
Caracterización, clasificación y autenticación de
alimentos

Una aplicación especialmente interesante de los
sensores desarrollados por el grupo es el análisis de
alimentos. En esta línea de investigación cabe destacar
la discriminación de diferentes tipos de cerveza
mediante voltamperometría cíclica con un único
electrodo serigrafiado [23].

Figura 4: Lengua electrónica diseñada por el grupo de
Electroanálisis,
constituida
por
cuatro
electrodos
serigrafiados modificados.

Las agrupaciones de sensores permiten el análisis
simultáneo de varios analitos con una selectividad
reforzada en comparación a las medidas realizadas con
sensores individuales. Sin embargo, la complejidad de
los datos aumenta considerablemente y ello obliga a
utilizar métodos quimiométricos de calibrado. En el
grupo hemos usado esencialmente un método ‘clásico’
como la calibración por mínimos cuadrados parciales
(PLS) y otro más reciente, basado en la resolución
multivariante de curvas por mínimos cuadrados
alternos (MCR-ALS). En ambos casos hemos
desarrollado una versión para el método de adiciones
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Figura 5: Gráfico de scores obtenido en el análisis PLS-DA de
cromatogramas HPLC-EC de muestras de vinos blancos. Las
muestras de calibrado y validación se representan con círculos
llenos y vacíos, respectivamente.

Sin embargo, los resultados más interesantes se han
obtenido mediante cromatografía de líquidos y
detección amperométrica. De esta forma hemos podido
discriminar entre distintas variedades y cosechas de
vino blanco (Figura 5) [24] y autentificar muestras de
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pimentón de La Vera y de Murcia [25]. En estos casos se
han considerado tanto las áreas de los picos de
componentes concretos como zonas características del
perfil cromatográfico que actúan como huellas
dactilares (fingerprints) de las variedades en estudio.
Para el tratamiento de datos utilizamos técnicas
quimiométricas como el análisis de componentes
principales (PCA), el análisis discriminante lineal (LDA)
y el análisis discriminante por mínimos cuadrados
parciales (PLS-DA), así como una aproximación para
datos no lineales basada en las máquinas de vectores de
soporte (SVM-DA).
Referencias

1. Díaz-Cruz, J.M.; Serrano, N.; Pérez-Ràfols, C.; Ariño, C.; Esteban,
M. Electroanalysis from the past to the twenty-first century:
challenges and perspectives. J. Solid State Electrochem., 24,
2653-2661 (2020).
https://doi.org/10.1007/s10008-020-04733-9
2. Díaz-Cruz, J.M.; Esteban, M.; Ariño, C. Chemometrics in
Electroanalysis. Inside 'Monographs in Electrochemistry', Ed.
by F. Scholz, Springer Nature, Cham, Switzerland, 2019.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21384-8
3. Kassal, P.; Steinberg, M.D.; Steinberg, I.M. Wireless chemical
sensors and biosensors: A review. Sens. Actuat. B:Chem., 266,
228–245 (2018).
https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.03.074
4. del Valle, M. Sensors as Green Tools. In Challenges in Green
Analytical Chemistry, Vol. 66, 55, 2020.
https://doi.org/10.1039/9781788016148-00055
5. Barton, J.; García, M.B.G.; Santos, D.H.; Fanjul-Bolado, P.;
Ribotti, A.; McCaul, M.; Diamond, D.; Magni, P. Screen-printed
electrodes for environmental monitoring of heavy metal ions:
A review. Microchim. Acta, 183, 503–517 (2016).
https://doi.org/10.1007/s00604-015-1651-0
6. Sunyer, A.; González-Navarro, A.; Serra-Roig, M.P., Serrano, N.;
Díaz-Cruz, M.S.; Díaz-Cruz, J.M. First application of carbonbased screen-printed electrodes for the voltammetric
determination of the organic UV filters oxybenzone and
octocrylene.
Talanta,
196,
381–388
(2019).
https://doi.org/10.1016/j.talanta.2018.12.092
7. Serrano, N.; Castilla, O.; Ariño, C.; Díaz-Cruz, M.S.; Díaz-Cruz,
J.M. Commercial screen-printed electrodes based on carbon
nanomaterials for a fast and cost-effective voltammetric
determination of paracetamol, ibuprofen and caffeine in
water samples. Sensors, 19, 4039 (2019).
https://doi.org/10.3390/s19184039
8. Serrano, N.; Alberich, A.; Díaz-Cruz, J.M.; Ariño, C.; Esteban, M.
Coating methods, modifiers and applications of bismuth
screen-printed electrodes. Trends Anal. Chem., 46, 15–29
(2013). https://doi.org/10.1016/j.trac.2013.01.012
9. Serrano, N.; Díaz-Cruz, J.M.; Ariño, C.; Esteban, M. Antimonybased electrodes for analytical determinations. Trends Anal.
Chem., 77, 203–213 (2016).
https://doi.org/10.1016/j.trac.2016.01.011
10. Pérez-Ràfols, C.; Serrano, N.; Díaz-Cruz, J.M.; Ariño, C.; Esteban,
M. Glutathione modified screen-printed carbon nanofiber
electrode for the voltammetric determination of metal ions in
natural samples. Talanta, 155, 8–13 (2016).
https://doi.org/10.1016/j.talanta.2016.04.011
11. Pérez-Ràfols, C.; Rosal, M.; Serrano, N.; Ariño, C.; Esteban, M.;
Díaz-Cruz, J.M. Expanding the possibilities of electrografting
modification of voltammetric sensors through two
complementary strategies. Electrochim. Acta, 319, 878–884
(2019). https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.07.034
12. Pérez-Ràfols, C.; Bastos-Arrieta, J.; Serrano, N.; Díaz-Cruz, J.M.;
Ariño, C.; de Pablo, J.; Esteban, M. Ag nanoparticles dropcasting modification of screen-printed electrodes for the

Actualidad Analítica 74 (2021)

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.

simultaneous voltammetric determination of Cu(II) and
Pb(II). Sensors, 17, 1458 –1469 (2017).
https://doi.org/10.3390/s17061458
Bernardo-Boongaling, V.R.R.; Serrano, N.; García-Guzmán, J.J.;
Palacios-Santander, J.M; Díaz-Cruz, J.M. Screen-printed
electrodes
modified
with
green-synthesized
gold
nanoparticles for the electrochemical determination of
aminothiols. J. Electroanal. Chem., 847, 113184 (2019).
https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2019.05.066
Tapia, M.A.; Gusmão, R.; Serrano, N.; Sofer, Z.; Ariño, C.; DíazCruz, J.M.; Esteban, M. Phosphorene and other layered
pnictogens as a new source of 2D materials for
electrochemical sensors. Trends Anal. Chem., 139, 116249
(2021). https://doi.org/10.1016/j.trac.2021.116249
Tapia, M.A.; Pérez-Ràfols, C.; Gusmão, R., Serrano, N.; Sofer, Z.;
Díaz-Cruz, J.M. Enhanced voltammetric determination of
metal ions by using a bismuthene-modified screen-printed
electrode. Electrochim. Acta, 362, 137144 (2020).
https://doi.org/10.1016/j.electacta.2020.137144
Tahara, Y.; Toko, K.. Electronic tongues–a review. IEEE
Sensors J., 13, 3001–3011 (2013).
https://doi.org/10.1109/JSEN.2013.2263125
Pérez-Ràfols, C.; Serrano, N.; Díaz-Cruz, J.M.; Ariño, C.; Esteban,
M. A screen-printed voltammetric electronic tongue for the
analysis of complex mixtures of metal ions. Sens. Actuat. B:
Chem., 250, 393–401(2017).
https://doi.org/10.1016/j.snb.2017.04.165
Pérez-Ràfols, C.; Gómez, A.; Serrano, N.; Díaz-Cruz, J.M.; Ariño,
C.; Esteban, M. A voltammetric electronic tongue based on
commercial screen–printed electrodes for the analysis of
aminothiols
by
differential
pulse
voltammetry.
Electroanalysis, 29, 1559–1565 (2017).
https://doi.org/10.1002/elan.201700053
Garoz‐Ruiz, J.; Perales‐Rondon, J.V.; Heras, A.; Colina, A.
Spectroelectrochemical sensing: current trends and
challenges. Electroanalysis, 31, 1254–1278 (2019).
https://doi.org/10.1002/elan.201900075
Pérez-Ràfols, C.; Puy-Llovera, J.; Serrano, N.; Ariño, C.; Esteban,
M.; Díaz-Cruz, J.M. A new multivariate standard addition
strategy for stripping voltammetric electronic tongues:
application to the determination of Tl(I) and In(III) in samples
with complex matrices. Talanta, 192, 147–153 (2019).
https://doi.org/10.1016/j.talanta.2018.09.035
Tapia, M.A.; Pérez-Ràfols, C.; Ariño, C.; Serrano, N.; Díaz-Cruz,
J.M. New approach to multivariate standard addition based on
multivariate curve resolution by alternating least squares:
Application to voltammetric data. Anal. Chem., 92, 3396–3402
(2020). https://doi.org/10.1021/acs.analchem.9b05477
Dago, A.; Navarro, J.; Ariño, C.; Díaz-Cruz, J.M.; Esteban, M.
Carbon nanotubes and graphene modified screen-printed
carbon electrodes as sensitive sensors for the determination
of phytochelatins in plants using liquid chromatography with
amperometric detection. J. Chromatogr. A, 1409 (2015) 210–
217. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2015.07.057
Roselló, A.; Serrano, N.; Díaz-Cruz, J.M.; Ariño, C.
Discrimination of beers by cyclic voltammetry using a single
carbon screen-printed electrode. Electroanalysis, 33, 864–
872 (2021). https://doi.org/10.1002/elan.202060515
Pérez-Ràfols, C.; Subirats, X.; Serrano, N.; Díaz-Cruz, J.M. New
discrimination tools for harvest year and varieties of white
wines
based
on
hydrophilic
interaction
liquid
chromatography with amperometric detection. Talanta, 201,
104-110 (2019).
https://doi.org/10.1016/j.talanta.2019.03.099
Serrano, N.; Cetó, X.; Núñez, O.; Aragó, M.; Gámez, A.; Ariño, C.;
Díaz-Cruz, J.M. Characterization and classification of Spanish
paprika (Capsicum annuum L.) by liquid chromatography
coupled to electrochemical detection with screen-printed
carbon-based nanomaterials electrodes. Talanta, 189, 296301 (2018). https://doi.org/10.1016/j.talanta.2018.06.085

Página 24

ACTUALIDAD ANALÍTICA
DETERMINACIÓN DE NIVELES POLÍNICOS EN MUESTRAS DE PARTÍCULAS
ATMOSFÉRICOS POR TÉCNICAS COLORIMÉTRICAS
Águeda M. Sánchez Martín, Pablo A. Castro Guijarro, Sabina Rossini Oliva,
Antonio J. Fernández Espinosa

Departamento de Química Analítica, Universidad de Sevilla

Introducción
La contaminación del medio ambiente se refiere
generalmente a la alteración de la composición normal,
ya sea con nuevas sustancias o mediante el aumento de
las concentraciones habituales de las sustancias ya
presentes en él, a niveles suficientes para causar efectos
nocivos. La contaminación del aire por sustancias
químicas está desde el último cuarto del siglo XX a la
orden del día en riesgo para la salud, así como en los
últimos 2 años en las grandes ciudades españolas como
Madrid o Barcelona. La polinosis, o alergia al polen, es la
primera causa de rinitis alérgica y segunda de asma
extrínseca, y el polen se puede considerar como un tipo
de contaminante atmosférico vial o biológico. Existe
sinergia entre los contaminantes atmosféricos y los
granos de polen, sobre todo las partículas que rompen
la cubierta exterior de los mismos liberando proteínas
que provocan mayor sensibilidad alergógena. La pared
del grano de polen es una cubierta protectora formada
por una capa interna y otra externa, esta última
constituida por proteínas y otros componentes. Estas
proteínas desempeñan el papel de sustancia extraña en
el cuerpo humano al entrar en contacto con las mucosas,
ya que se liberan muy rápidamente y se propagan por el
medio acuoso.

La metodología convencional (Figura 1) para capturar y
analizar el polen atmosférico consiste en la trampa de
esporas Hirst [1], que fue diseñada específicamente
para registrar la concentración atmosférica de granos
de polen, esporas de hongos y otras partículas
biológicas en función del tiempo mediante su
identificación morfológica. Se trata esencialmente de un
impactador de una sola etapa.

La superficie de recogida puede ser un portaobjetos de
microscopio o una cinta adhesiva transparente
previamente preparada y escaneada longitudinalmente
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bajo el microscopio para contar las partículas y obtener
la concentración de las partículas capturadas en función
del tiempo. Se debe leer al menos el 10% del
portaobjetos. Antes de leer el portaobjetos, se añaden
unas gotas de colorante Fuschine [2], un colorante que
tiñe las partículas de polen. Es el método oficial que la
Asociación Española de Aerobiología (AEA) utiliza en la
Red Española de Aerobiología (REA), ubicada en la
Universidad de Córdoba.

En este trabajo se ha desarrollado una nueva
metodología para la determinación del polen en la
atmósfera basada en el colorante utilizado es la
pirogalol-sulfonen-ftaleína
o 4,5,6-trihidroxi-3-oxo-9(fenil-o-ácido sulfónico)xanteno [rojo de pirogalol]
(Figura 2).

Se trata de un compuesto
orgánico miembro de la
serie del trifenilmetano usado en
Química Analítica como indicador metalocrómico en
volumetrías complexométricas, entre otros [3] Esta
sustancia roja colorea las proteínas de color azul-violeta
y la intensidad de la coloración es proporcional a la
concentración.
Además
de
la
identificación
convencional de los pólenes, este colorante permite por
primera vez una evaluación de la actividad alergénica
del polen, tiñe selectivamente el citoplasma en los
pólenes y el glicocálix. El complejo rojo-molibdeno del
pirogalol presenta fuertes reacciones con la lisina, la
arginina y la histidina.
Fundamento de la reacción colorimétrica

El colorante Pirogalol-Rojo (PR, A) forma un complejo
con el molibdeno (B) dando el complejo Pirogalol-RojoMolibdeno (PR-Mo, C) según la reacción de la Figura 3:
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El PR-Mo, de color rojo (476,5 nm), reacciona con
aminoácidos de las proteínas dando un complejo estable
de color azul (576,5 nm). El complejo PR-Mo (A) está
originalmente protonado a pH ácido, manteniendo su
color rojo característico. Si se añade sobre proteínas, se
produce una desprotonación del complejo (B) debido a
la presencia del aminoácido, obteniéndose el color azul
gracias a la interacción entre el grupo amino
positivamente cargado y el complejo A (Figura 4).

Calidad de las calibraciones analíticas
La cuantificación de las proteínas polínicas se realizó
por espectrofotometría de absorción molecular en el
rango visible usando la proteína pura de albúmina de
suero bovino (BSA en inglés) como patrón de referencia
en agua ultrapura. Se añadieron siempre 100
microlitros del reactivo colorimétrico Pirogalol-RojoMolibdeno a 3 mililitros de la disolución, que es el
lixiviado de los filtros de polen con agua ultrapura o bien
las disoluciones patrón de BSA. Se midió la señal
analítica a dos longitudes de onda, 476,5 nm (rojo) y
576,5 nm (azul) (Figura 5) y se ideó representar [4] la
Ratio R como el cociente Abs(576,5)/Abs(476,5).

Por un lado, se representaron los valores de Ratio frente
a la masa creciente de polen soportado en los filtros,
obteniéndose su correspondiente recta de calibrado
lineal en su rango de trabajo óptimo (Figura 7a). Por
otro lado, se interpolaron las diferentes muestras
sintéticas de filtros en la recta de calibrado de Ratio
frente a masa de proteína patrón BSA (Figura 7b).

Las rectas de calibrado obtenidas dieron buenos
parámetros de calidad, buena sensibilidad, buena
linealidad y bajos límites de detección (Tabla 1).

Toma de muestras atmosféricas

Previamente se comprobó la linealidad y rango de
trabajo de la ratio frente a la concentración de proteína
en masa por unidad de volumen de aire, mg m-3. Para
ello se prepararon muestras sintéticas de granos de
polen en filtros de fibra de vidrio para toma de muestras
atmosféricas. Se usaron 2 variedades de polen de olivo
y otras 2 de gramíneas. Las masas de pólenes se pesaron
en una microbalanza y sobre un soporte de muestreo de
filtro redondo de 14 mm de diámetro (Figura 6).
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Las
muestras
atmosféricas
de
granos
de
polen/partículas en suspensión que se recogen sobre
los filtros circulares de fibra de vidrio se aspiran con una
bomba de muestreo de aire de rango 0,5 – 5 litros por
minuto (Figura 8).

Los filtros de 14 mm, una vez limpiados con agua
ultrapura y secados, se pesan (2 mg aprox.) antes de la

Página 26

ACTUALIDAD ANALÍTICA
toma de muestras y al finalizar las 24 horas de
aspiración. La diferencia de masa se refiere al volumen
total de aire aspirado (unos 2 m3) y se determina la
concentración total de partículas/granos en µg m-3. El
muestreo se realiza a unos 20 metros de altura (Figura
6, dcha), según el método tradicional de la red de
aerobiología, para minimizar la cantidad de partículas
en suspensión recogidas y maximizar el número de
granos de polen tomados.
Resultados, validación y discusión

Las curvas de calibrado Ratio/mg polen en curvas de
calibrado µg proteína/mg polen, obteniéndose que las
distintas especies de pólenes ensayadas dieron los
siguientes valores de cantidad de proteína (Tabla 2):

Como se aprecia el polen de gramínea es más rico en
proteínas que el de olivo.
Por otro lado, el resultado de las concentraciones en el
ambiente atmosférico de la ciudad de las muestras de
partículas/polen tomadas con la bomba de muestreo
sobre los filtros circulares dieron como resultado los
datos de la Tabla 3:

mayores concentraciones de proteína. Lo contrario
ocurre con las muestras F03 y F07.
Esta relación negativa entre partículas y pólenes es la
prueba de la sinergia existente entre ambos, ya que,
como bien se conoce, cuando la concentración de
partículas en suspensión en el aire es muy elevada
puede degradar la membrana de los granos de polen,
liberando antes de tiempo y con mayor incidencia la
carga amínica alergógena, provocando mayor
incidencia de los síntomas respiratorios (alergia, asma)
y en nuestro caso, una disminución de la respuesta
analítica a la presencia de proteínas polínicas.
Con el fin de validar los resultados obtenidos para las
concentraciones de proteínas polínicas en el aire, se
compararon [5] los resultados de la Tabla 3 en µg m-3
con los valores oficiales de niveles polínicos en nº de
granos m-3 proporcionados por la Asociación Española
de Aerobiología y la Red Española de Aerobiología,
situando, tomando los valores oficiales de las mismas
fechas de los muestreos (Figura 9).

La figura muestra un paralelismo entre las variaciones
de los niveles polínicos y las concentraciones de
proteínas. La metodología es útil en la determinación de
la concentración total de pólenes en el aire, pero no da
información sobre el tipo y especie de polen presente en
el aire como sí lo sigue haciendo el método tradicional,
aunque el método analítico sí es mucho más rápido para
la concentración total.
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Introducción
La sepsis en general y la sepsis neonatal en particular,
es hoy en día uno de los principales problemas en las
UCIs, especialmente en recién nacidos de muy bajo peso
al nacer (RNMBPN) (<1500 g). A pesar de los avances
en la comprensión de la patología y la atención y
tratamiento de los pacientes, la sepsis neonatal sigue
siendo una de las mayores causas de mortalidad en
recién nacidos [1].
Un diagnóstico temprano de sepsis, y, por tanto, el inicio
de la terapia apropiada, mejora significativamente el
pronóstico de los pacientes. Sin embargo, a la baja
especificidad y alta variabilidad de los signos y
síntomas, y la falta de un biomarcador ideal, en el caso
de los RNMBPN, su baja volemia complica
especialmente el diagnóstico temprano de sepsis [2].
La técnica de referencia para el diagnóstico de sepsis
continúa siendo el hemocultivo. Esta técnica requiere
grandes volúmenes de muestra, largos tiempos de
análisis (hasta 48 h), y presenta baja sensibilidad en
RNMBPN. Por ello, es habitual el inicio de la
antibioterapia antes de confirmase el diagnóstico, lo que
conduce a una posible aparición de efectos secundarios
y de resistencias a los antibióticos.
A pesar de la ausencia de un biomarcador ideal de
sepsis, dos proteínas, procalcitonina (PCT) y proteína C
reactiva (CRP), han demostrado ser de gran utilidad en
el diagnóstico y monitorización de la sepsis.
Actualmente, ambos biomarcadores se detectan y
cuantifican en los laboratorios hospitalarios mediante
diferentes inmunoensayos, los cuales requieren de
equipos sofisticados, personal especializado, tiempos de
análisis largos, grandes volúmenes de muestra y
reactivos costosos. Esto los hace inadecuados para el
análisis en el punto de atención al paciente (POCT)
ralentizando el diagnóstico y la toma de decisiones por
parte del equipo médico.
Por ello, nuevas estrategias analíticas para la detección
de biomarcadores de sepsis que sean específicas,
sensibles, rápidas, que utilicen bajos volúmenes de
sangre y que puedan ser realizados in-situ son muy
demandadas por el personal de las UCIs neonatales.
Durante los últimos años, nuestro grupo de
investigación ha intentado abordar este desafío
utilizando diferentes estrategias (Figura 1), empezando
por aproximaciones analíticas ya arraigadas como los
inmunosensores, y avanzando hacia otras más
novedosas como los micromotores y los sistemas
microfluídicos.
La combinación de los inmunosensores electroquímicos
con el uso de partículas magnéticas (MBs), también
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conocidos
como
magnetoinmunosensores
electroquímicos, han permitido desarrollar excelentes
herramientas analíticas que cumplen con los
requerimientos de selectividad, sensibilidad y
miniaturización inherente para el desarrollo de
sistemas POCT [3-8].
Por otra parte, el uso de micromotores autopropulsados
representa no sólo una alternativa extremadamente
novedosa para el biosensado, sino un cambio de
paradigma en Química Analítica. El movimiento
autónomo
de
micromotores
adecuadamente
funcionalizados conduce a una búsqueda dinámica del
analito, permitiendo mejorar la cinética de la reacción y
mejorando el rendimiento total del ensayo.
Por último, una de las tecnologías más utilizadas para el
desarrollo de sistemas POCT es la tecnología
microfluídica. Las plataformas microfluídicas permiten
integrar en un solo dispositivo ultra-miniaturizado
todas las etapas de un inmunoensayo. En estos sistemas,
la detección electroquímica constituye una valiosa
herramienta, debido a su inherente miniaturización y su
alta compatibilidad con técnicas de micro y nano
fabricación, sin detrimento de su sensibilidad.

Figura 1. Estrategias empleadas para el desarrollo de
POCT para la detección de PCT y CRP.

Magnetoinmunosensores electroquímicos para el
diagnóstico de sepsis neonatal

Debido al gran potencial de la combinación de los
inmunoensayos electroquímicos y MBs para el
desarrollo de dispositivos POCT en el diagnóstico de
sepsis,
se
han
desarrollado
varios
magnetoinmunosensores electroquímicos para la
detección rápida de PCT y CRP en muestras de recién
nacidos ingresados con sospecha de sepsis.
En
primer
lugar,
se
desarrolló
un
magnetoinmunosensor electroquímico para CRP,
siguiendo un formato sándwich, donde el anticuerpo de
captura biotinilado, la CRP y el anticuerpo de detección
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marcado con una enzima peroxidasa (peroxidasa de
rábano picante (HRP)) se incuban secuencialmente para
la formación del inmunocomplejo sobre MBs
recubiertas con estreptavidina. Una vez finalizada la
etapa de bioreconocimiento, las MBs modificadas con el
inmunocomplejo son depositadas en un array de ocho
electrodos de carbono serigrafiados (SPCE-array) con la
ayuda de un imán, donde se lleva a cabo la detección
electroquímica de la reducción de H2O2 por parte de la
HRP
usando
hidroquinona
como
mediador
electroquímico (Earray = -0.2 V/ Ag).
La aplicabilidad de esta estrategia se evaluó mediante el
análisis de suero, plasma y sangre total de voluntarios y
neonatos
con
sospecha
de
sepsis.
Este
magnetoinmunosensor permitió la determinación
exacta y precisa de CRP usando sólo 5µL de muestra (Er
<3%) cubriendo el intervalo de niveles de
concentración indicadores de diagnóstico de sepsis y
empleando sólo 15 min para el ensayo total. El uso del
array de electrodos serigrafiados permitió realizar
determinaciones simultáneas de hasta 8 muestras
diferentes o diluciones seriadas (Figura 2), haciendo
más fácil adaptarse al intervalo de concentraciones de
diagnóstico clínico de CRP. Además, su simplicidad,
carácter desechable y miniaturizado combinado con la
posibilidad de utilizar sangre total, hace de este
magnetoinmunosensor una potencial estrategia para el
desarrollo de POCT para sepsis [9].

Figura 2. Esquema del análisis de 8 muestras diferentes
de suero, plasma y sangre total utilizando el
magnetoinmunosensor electroquímico para CRP.
Adaptado de la ref. [9].

Utilizando una estrategia similar, se desarrolló un
magnetoinmunosensor utilizando MBs como soporte y
un electrodo serigrafiado de carbono (SCPE) como
plataforma electroquímica para la detección de PCT.
[10].
Este enfoque permitió la determinación sensible (LOD =
0.09 ng/mL) y rápida (15 min) de PCT utilizando un bajo
volumen de muestra (25 µL). Además, las buenas
recuperaciones obtenidas tras el análisis de suero y
plasma humano demostraron la aplicabilidad del
método.
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Aunque los inmunosensores para la determinación de
CRP y PCT desarrollados han demostrado ser de gran
utilidad diagnóstica y monitorización de sepsis, ni CRP,
ni PCT son, por sí mismos, un biomarcador ideal de
sepsis, por lo que la detección simultánea de ambos
marcadores puede mejorar notablemente la fiabilidad
del diagnóstico y la monitorización de la enfermedad y
el tratamiento en sus diferentes etapas. El empleo de
electrodos serigrafiados duales de carbono permitió la
detección amperométrica simultánea e independiente
de cada biomarcador proteico utilizando una única
plataforma
electroquímica
desechable.
La
cuantificación simultánea de ambas proteínas (PCT y
CRP) se realizó utilizando un enfoque similar al
utilizado para la determinación individual de las
mismas presentando LODs muy bajos de 8 ng/mL para
CRP y de 0.05 ng/mL para PCT y se analizaron muestras
de plasma de recién nacidos que presentaban sospecha
de sepsis y se compararon los resultados con los
declarados por el Hospital. El excelente grado de
concordancia
confirmó
la
idoneidad
del
magnetoinmunosensor dual desechable para la
determinación simultánea, precisa y rápida (< 20 min)
de ambos biomarcadores a niveles de concentración
clínicamente relevantes utilizando un bajo volumen de
muestra (30 µL), haciéndolo altamente competitivo y
abriendo nuevas puertas en el complejo panorama del
diagnóstico de sepsis para todo tipo de pacientes,
incluyendo RNMBPN [11].

Inmunoensayos basados en micromotores para el
diagnóstico de sepsis neonatal

En aras de avanzar hacia el desarrollo de POCTs que
cumplan con las prestaciones requeridas de
miniaturización, portabilidad, sencillez y fiabilidad para
el diagnóstico y monitorización de sepsis, se han
explorado nuevas herramientas analíticas disruptivas
basadas en el empleo de los micromotores
autopropulsados catalíticos para el desarrollo de
inmunoensayos on-the-fly.
Los micromotores son partículas de tamaño
microscópico que tienen la capacidad de moverse de
forma autónoma, ofreciendo nuevas posibilidades en el
ámbito del biosensado [12]. La construcción del
micromotor se puede personalizar para realizar la
aplicación deseada. En este caso, las capas se
electrosintetizan utilizando una membrana porosa
como plantilla [13]. Normalmente se construyen tres
capas, (1) la capa externa (capa de biosensado) en la
cual se ancla el anticuerpo para reconocer y capturar
selectivamente la proteína diana; (2) la capa magnética
intermedia que permite las operaciones de guiado y
facilita la manipulación del micromotor; (3) la capa
interna (capa catalítica), para propulsar el micromotor.
En este sentido, se han empleado micromotores
catalíticos autopropulsados con diferentes capas
externas para el desarrollo de nuevas herramientas
para el análisis de muestras de pacientes con sospecha
de sepsis.
En primer lugar, se diseñaron micromotores basados en
nanomateriales de carbono para detectar CRP
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electroquímicamente, utilizando un inmunoensayo
formato tipo sándwich y HRP como marcador
enzimático. Estos micromotores estaban constituidos
por una capa externa de óxido de grafeno reducido
(rGO), una capa intermedia de níquel (Ni) y una interna
de nanopartículas de platino (PtNP).
El movimiento del motor junto con el efecto de
mezclado debido a la cola de burbujas generada
conduce a una aceleración del proceso de bioreconocimiento, sin necesidad de agitación externa,
dando lugar a tiempos de análisis muy pequeños (< 10
min), incluso utilizando volúmenes extremadamente
bajos de muestra (7 µL). Además, se obtuvieron
excelentes características analíticas en términos de
exactitud (Er = 1 %), y una sensibilidad adecuada para
el diagnóstico de sepsis (LOD = 1 µg/mL). Resulta
preciso indicar también que esta estrategia mejoró
significativamente los méritos analíticos de los
inmunosensores electroquímicos convencionales como
herramientas analíticas desechables para el diagnóstico
y monitorización de sepsis in situ [14].
La flexibilidad de la tecnología permitió cambiar el
analito diana modificando el anticuerpo específico
unido a la capa exterior de los micromotores, y la técnica
de detección. Para esta segunda aproximación analítica
se utilizaron micromotores, basados en polímeros
conductores, para la detección por fluorescencia de PCT.
En este trabajo se describe un inmunoensayo on-the-fly
tipo sándwich que utiliza un micromotor de
polímero/Ni/PtNP como soporte móvil para el anclaje
del anticuerpo de captura de PCT y del anticuerpo de
detección marcado con FICT. La capa externa está
compuesta por COOH-polipirrol, lo que permite la
funcionalización del motor con un mayor número de
anticuerpos anti-PCT. Mediante el empleo de estos
micromotores poliméricos, se ha desarrollado con éxito
una estrategia para la determinación de PCT en un
tiempo razonable acorde a la sensibilidad necesaria
para esta proteína (t = 30 min), con una buena precisión
(CVs < 9%) y una elevada sensibilidad (LOD = 0.07
ng/mL) [15].
En ambas aproximaciones basadas en micromotores
(detección electroquímica y por fluorescencia) (Figura
3), se analizaron muestras de plasma de recién nacidos
que presentaban sospecha de sepsis y sus resultados se
compararon con los declarados por el Hospital. El
excelente grado de concordancia entre los dos métodos,
confirmó la idoneidad de estas aproximaciones
disruptivas para el diagnóstico y monitorización de
sepsis neonatal.

Figura 3. Esquema de los inmunoensayos on-the-fly
utilizando (A) micromotores de carbono para la
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detección electroquímica de CRP [14], y (B)
micromotores poliméricos para la detección por
fluorescencia de PCT [15].
Microfluídica electroquímica para el diagnóstico de
sepsis neonatal
Finalmente, buscando desarrollar aproximaciones
analíticas compatibles con ensayos in-situ, los
inmunoensayos anteriormente descritos se integraron
en plataformas microfluídicas. En este nuevo enfoque,
las dos etapas principales de los inmunoensayos,
bioreconocimiento y detección, se realizan en el mismo
dispositivo, de forma totalmente automatizada. Los
sistemas microfluídicos permiten un control y
manipulación precisa de fluidos en la microescala,
permitiendo trabajar con micro-volúmenes de muestra
clínica y la total integración de las reacciones analíticas
y etapas del inmunoensayo en un único dispositivo sin
la necesidad de manipulación humana.
En una primera aproximación analítica, se han
combinado las ventajas del uso de MBs con las ventajas
propias del uso de sistemas microfluídicos
hidrodinámicos relacionadas para la manipulación
controlada de fluidos en la microescala y la detección
electroquímica integrada en los mismos para la
cuantificación rápida y automatizada de PCT. La etapa
de inmunoreconocimiento tuvo lugar en un reservorio
externo acoplado a la cámara de detección
electroquímica constituida por tres electrodos de Au de
capa delgada integrada en la plataforma microfluídica.
El sistema microfluídico permitió la detección rápida de
PCT (15 min) usando bajos volúmenes de muestra (25
µL). Los excelentes LOD y LOQ de 0.01 ng/mL y 0.05
ng/mL respectivamente, y la excelente concordancia
obtenida con los resultados declarados por el Hospital
(Er < 7%), demostraron el elevado potencial de esta
estrategia para el análisis de PCT in- situ en un entorno
clínico real [16].
La segunda aproximación analítica desarrollada
combinó las prestaciones del inmunoreconocimiento
on-the-fly en volúmenes extremadamente bajos de
muestra gracias al empleo de los micromotores, con el
control preciso de fluidos y la detección electroquímica
integrada del sistema microfluídico para la
determinación de CRP (Figura 4). En esta estrategia, la
formación del inmunocomplejo (reconocimiento
antígeno-anticuerpo) tuvo lugar en el reservorio de
inmunoreconocimiento aprovechando el movimiento
autónomo de los micromotores. Posteriormente, se
llevó a cabo la detección electroquímica en flujo en el
interior de la plataforma microfluídica hidrodinámica
de características idénticas a las indicadas
anteriormente. Esta estrategia permitió el análisis
rápido de CRP (t < 10 min), utilizando también
volúmenes extremadamente pequeños de muestra
clínica (7 µL) y mejorando la sensibilidad del ensayo offchip basado en micromotores (LOD = 0.54 µg/mL) [17].
Ambas aproximaciones basadas en el empleo sistemas
microfluídicos, integrando MBs y micromotores,
permitieron una reducción drástica de la intervención
humana y avanzar en las prestaciones requeridas para
el desarrollo futuro de dispositivos tipo POCT.
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Figura 4. Esquema de la integración del inmunoensayo
basado en micromotores para la detección de CRP en
una plataforma microfluídica hidrodinámica. Adaptado
de la ref. [17].
Conclusión

Del conjunto de estos resultados obtenidos por nuestro
grupo de investigación, se puede aseverar que las
aproximaciones
inmunoanalíticas
miniaturizadas
propuestas constituyen por sí mismas una excelente
alternativa de mejora a los métodos de rutina llevados a
cabo en los laboratorios clínicos para el análisis de
biomarcadores relevantes en el diagnóstico de sepsis
neonatal. Asimismo, estas aproximaciones constituyen
un gran avance hacia una mejora en el diagnóstico y
monitorización de la sepsis neonatal que procura
satisfacer las demandas clínicas actuales y compatible
con la toma de decisiones rápidas que permitirían
mejorar el pronóstico de estos pacientes tan especiales.
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1.

Introducción

Debido a la actividad industrial y a la concienciación
actual sobre los problemas derivados del cambio
climático, hay una necesidad clara de obtener
información detallada sobre la composición de una
atmosfera determinada o el contenido de gases en
disolución.
Uno de los gases más estudiados, después del O2, es sin
duda el CO2, debido a su alarmante incremento en la
atmósfera en las últimas décadas. El CO2 se produce de
forma natural, en la combustión de combustibles fósiles
y está presente en una gran variedad de procesos
industriales y biotecnológicos. Se considera uno de los
gases que contribuye al efecto invernadero [1]. En el
campo clínico se determina mediante dispositivos POC
en muestras de sangre completa y para diagnóstico de
cáncer de estómago [2]. En el campo agroalimentario, es
utilizado como indicador para evaluar la calidad y
seguridad en empaquetado inteligente [3].
Para monitorizar CO2, una buena opción es el empleo de
la tecnología de sensores químicos [4], que permite
desarrollar métodos de análisis rápidos, baratos, con
instrumentación sencilla y, a ser posible portátil, que
faciliten el análisis in situ, en tiempo real, y por personal
no cualificado. El empleo de un sensor implica la
interacción selectiva del analito con una membrana
sensora que contiene los reactivos inmovilizados, dando
lugar a un proceso de reconocimiento cuya respuesta es
medida por un transductor que genera una señal
eléctrica transformando la señal en un número que se
relaciona con la cantidad de analito presente.
Para el diseño de un sensor se requiere un estudio
detallado de las características de la muestra, para la
selección adecuada de componentes de la fase sensora.
Los dos tipos de sensores disponibles comercialmente
para la determinación de CO2 se basan en óxidos
metálicos semiconductores [5]. Son relativamente
económicos comparados con otras tecnologías
sensoras, ofreciendo respuesta rápida y robusta,
aunque presentan un rango de aplicación limitado. El
segundo tipo son los sensores infrarrojos no dispersivos
(NDIR)[6], con posibilidades de miniaturización
limitadas.
Los sensores ópticos son una alternativa prometedora
para emplearlos en dispositivos portátiles, ya que ellos
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presentan un componente sensor comparativamente
pequeño.
1.2. Estrategias para el desarrollo de sensores
ópticos para determinar dióxido de carbono

Aparte de los sensores de infrarrojo[7], el primer sensor
óptico para CO2 se basó en la medida de absorbancia o
fluorescencia de un indicador de pH disuelto en tampón
hidrogenocarbonato, aislado del exterior mediante una
membrana permeable al gas. Constituyen los llamados
sensores húmedos para CO2 [8]. Este diseño presenta
limitaciones debido a la necesidad de mantener el nivel
de humedad en la membrana, dando lugar a la aparición
de los llamados sensores de membrana sólida descritos
por Mills y col. [9] que reemplazan el sistema de
disolución tampón por un hidróxido de amonio
cuaternario,
generalmente
el
hidróxido
de
tetraoctilamonio (Q+OH-). Esta base realiza varias
funciones: formar un par iónico con la forma básica del
indicador de pH, dependiendo de los grupos cargados
del indicador y proporcionar el agua necesaria del par
iónico hidratado para la absorción de CO2 de la
atmósfera formando un tampón hidrogenocarbonato
lipofílico. Presentan también inconvenientes: efecto
irreversible que originan gases ácidos como NO2 y SO2,
debido a su reacción con el hidróxido de amonio
cuaternario y con el indicador en forma básica. Estos
necesitan para su conservación atmósferas especiales,
bolsas selladas, refrigeradas y en oscuridad. En uso
continuo su vida es de pocas semanas. Esta baja
estabilidad se justifica debido a la degradación Hoffman
del amonio cuaternario. La gran mayoría de los sensores
luminiscentes propuestos para determinar CO2 utilizan
el indicador HTPS, ya que no existen muchos
indicadores fluorescentes que tengan características
ácido-base (pKa entre 8 y 10), brillo, fotoestabilidad, y
espectrales adecuadas [10].
En esta revisión vamos a describir diferentes estrategias
abordadas para mejorar los sensores ópticos para CO2,
así: diferentes alternativas al luminóforo, opciones para
la mejora de las características analíticas, avances en el
desarrollo de instrumentación portátil, medidas de CO2
en disolución basadas en chip microfluídico y avances
en el campo alimentario centrados en empaquetado
inteligente.
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2. Alternativas en sensores de membrana sólida
para determinar CO2 gas
2.1 Alternativas al indicador luminiscente
La alternativa más utilizada ante el problema del
limitado número de indicadores luminiscentes que se
pueden utilizar para el desarrollo de este tipo de
sensores, se basa en la medida de la intensidad de la
fluorescencia o la variación del rendimiento cuántico
mediante la atenuación de un colorante luminiscente
inerte con una de las formas de un indicador de pH
colorimétrico por transferencia de energía de
resonancia (RET) [11] o efectos de filtro interno [12].
La intensidad de la fluorescencia es el parámetro más
común, aunque presenta diferentes inconvenientes
como el pobre fotoestabilidad de los indicadores,
variabilidad en la fuente de excitación y lixiviación de
los reactivos o las desviaciones del sistema
optoelectrónico y han sido abordado usando medidas
de tiempo de vida [13], en lugar de medidas de
intensidad, por medio de relaciones de señales o
enfoque ratiométrico de estado estacionario, utilizando,
por ejemplo, dos longitudes de onda de excitación del
luminóforo [14] y la técnica de referencia dual del
luminóforo (DLR). La medida del tiempo de decaimiento
es una buena alternativa que requiere una
instrumentación más compleja en el caso de los
luminóforos de corto tiempo de vida, por lo que los de
larga duración son más útiles [15]. La medida del
desplazamiento de fase por diferentes métodos es otra
estrategia utilizada para obtener información de tiempo
de vida.
Bajo esta premisa, el primer sensor óptico desarrollado
por nuestro grupo de investigación para CO2 gaseoso se
basó en la medida de la intensidad de fosforescencia del
complejo octaetilporfirina de platino (PtOEP)
inmovilizado en membranas de un polímero
impermeable a oxígeno, el poli(cloruro de vinilideno-cocloruro de vinilo) (PVCD), basado en el desplazamiento
del equilibrio ácido-base de α-naftolftaleína retenida en
etilcelulosa por CO2 gas [16]. Para ello se situaron en
caras opuestas del soporte la membrana con el
luminóforo y la membrana con el indicador de pH. Este
sensor actúa mediante un mecanismo de filtro interno
secundario para el rango completo de aplicación hasta
el 100% de CO2 utilizando para calibración la ecuación
de Nakamura y Amao [17]. El límite de detección fue de
0.02 % CO2, con respuesta rápida de 9 s y recuperación
de 150 s. El sensor es estable al menos durante 4 meses,
pero necesita atmosferas con condiciones especiales de
humedad y ausencia de luz para su almacenamiento.
2.2 Sensores ópticos NIR para determinación de CO2
El empleo de fluoróforos en la región del infrarrojo
cercano (NIR), 700-1000 nm, presenta diversas
ventajas: penetración profunda de la radiación NIR,
reducción de la señal de fondo y baja dispersión [18].
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Los azaBODIPYs son un grupo de compuestos con
estructura dipirrol unido por nitrógeno que forman un
complejo con boro y que presentan alta estabilidad y
absorción en el rojo y emisión en el NIR, baja
interferencia de la dispersión Raman, altos coeficientes
de absorción molar, altos rendimientos cuánticos de
fluorescencia, robustez frente a la luz y a los productos
químicos, buena solubilidad, resistencia a la
autoagregación, con rutas sintéticas sencillas con fácil
funcionalización [19]. Compuestos di-OH-azaBODIPY se
usaron como indicadores sensibles a pH para sensores
ópticos de CO2, usando azul egipcio como luminóforo
[20]. La medida de luminiscencia se basó en una señal
ratiométrica a través de la absorción modulada por un
efecto de filtro interno.
Nuestro grupo de investigación ha sintetizado y
ensayado dos fluoróforos simples tipo borodipirrometano, azaBODYPIs (aBI y aBII), para
determinar CO2 mediante un proceso de filtro interno
[21] (Figura 1).

Figura 1. Estructura de los azaBodipys estudiados.

En cada sensor el azaBODIPY actúa como indicador de
pH junto con un luminóforo inorgánico, concretamente
se emplea microcristales de borato de aluminio y
gadolinio dopado con Cr (III) (GAB), usando como
agente de transferencia de fase el hidróxido de tetraoctil
o el tetrametil amonio, y un plastificante o un
surfactante entrapados en el polímero adecuado según
su polaridad. En ambos casos se forma una única
membrana, lo que hace que sea mucho más fácil de
incluir en un instrumento portátil. Presentan un
máximo de absorción a 620 nm y una emisión en el
rango 675-720 nm. Aunque presentan valores bajos de
extinción molar y eficiencia cuántica comparable con
otros azaBODIPYs, es suficiente para conseguir una
determinación reversible de CO2 gas con buenos límites
de detección, 0,04 y 0,57% CO2, medidos en el rango de
medida de hasta el 100% CO2. El sensor preparado con
aBII presenta mejores características que el preparado
con aBI, en términos de precisión, LOD, LQD, tiempos de
respuesta y recuperación, con un tiempo de vida
superior a 570 días. Presenta la ventaja adicional de
prepararse en agua como disolvente. Ambos presentan
las ventajas de una excelente fotoestabilidad y un valor
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de pKa con aplicaciones potenciales en la determinación
de CO2 para aplicaciones biotecnológicas y biológicas.
3. Mejora en la estabilidad y tiempos de vida en
sensores CO2.

3.1 Modificación de los componentes de la fase
sensoras.
Para mejorar los inconvenientes que presentan de
forma general este tipo de sensores para determinación
de CO2 gas se recurrió a varias alternativas [22],
realizadas sobre el sensor inicialmente propuesto [16].
La primera alternativa ensayada fue reemplazar el
ampliamente usado TOAOH por otros agentes básicos
que no sufra degradación de Hoffman. Se ensayaron dos
tipos de bases lipofílicas: hidróxidos de amonio
cuaternarios y aminas heterocíclicas. Los resultados
obtenidos mostraron que las aminas respondían de
acuerdo con su basicidad y la que los mejores resultados
se encuentran con hidróxido de tetrametilamonio
TMAOH como agente de transferencia de fase ya que la
descomposición del hidróxido de tetraalquilamonio
formando una olefina y una amina, la eliminación de
Hofmann, no ocurre en el tetrametilamonio al no
contener átomos de H en posición β, los cuales pueden
ser capturados por grupos OH- para formar una
molécula de agua, y a diferencia de las bases habituales
usadas en estos sensores de CO2. (Figura 2).

Figura 2. (A) Estructura química TMAOH. (B) Esquema de reacción
del TOAOH.

La segunda alternativa fue el uso de polímeros
hidrofílicos que podrían retener las moléculas de agua
necesarias para conseguir un sensado de CO2 más
eficiente. Hasta el momento todos los sensores de CO2 se
preparaban en membranas poliméricas hidrofóbicas
como por ejemplo etil celulosa [12]. Para este estudio se
seleccionó como polímero hidroxipropil metil celulosa
(HPMC) (Metocel, E-5 Premium) por su buena
permeabilidad a gases, flexibilidad, transparencia,
solubilidad en agua y ser barrera moderada a oxígeno
[23]. Las membranas sensoras se prepararon en agua y
no necesitaron incluir plastificante. En su lugar se usó
un surfactante que mejora las propiedades de la
membrana sensora, siendo además más respetuosos
con el medio ambiente. Con estas modificaciones se
consigue bajar el límite de detección hasta 0.006 % CO2.
No se consiguen mejoras en selectividad y precisión,
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pero sí en estabilidad y tiempo de vida de las
membranas, eliminando la necesidad de mantenerlas en
una atmosfera especial, solamente requieren oscuridad.
3.2. Efecto de líquidos iónicos en sensores CO2
Los líquidos iónicos (LI) son fluidos con un amplio rango
de estabilidad debido a la gran diferencia de tamaño
entre sus contraiones, formados por una combinación
de voluminosos y asimétricos cationes orgánicos, como
imidazol o amonio cuaternario, y aniones que van desde
iones inorgánicos a iones orgánicos complejos [24]. Se
han utilizado en diferentes áreas como por ejemplo en
captura de CO2 [25]. Una de sus principales aplicaciones
ha sido en detección de gases, principalmente CO2 [26].
Basándonos en estos hechos hemos incluido LIs en
membranas sensoras previamente desarrolladas para
CO2 por nuestro grupo de investigación [27] y [28]. La
inclusión de LI en las membranas sensoras para CO2 gas
mejora la sensibilidad, precisión, tiempos de respuesta
y recuperación y tiempo de vida útil.
4. Desarrollo de instrumentos portátiles para CO2

4.1 Instrumento portátil basado en sistema LEDLED
Se diseñó un instrumento portátil para la determinación
de CO2 en aplicaciones industriales [29].

Figura 3. Instrumentación para el sistema PEDD

El sistema está formado por dos LED rojos, uno
funcionando como emisor y el otro como detector. La
membrana sensora intercambiable solo contiene αnaftolftaleína. Se elimina la membrana del luminóforo
PtOEP, lo que aporta ventajas como la simplificación de
la membrana sensora, un menor coste y se elimina la
interferencia de O2 en la señal analítica que surge de la
fosforescencia del complejo PtOEP. Las claves del
instrumento son el soporte mecánico que garantiza la
alineación precisa de los LED y la posición exacta de la
membrana sensora, la electrónica de procesamiento y
control. La carcasa de la membrana contiene dos
sistemas de detección, cada una equipado con un par
LED emisor/detector. El equipo se diseñó con un canal
de referencia (sin sensor entre emisor y detector)
acoplado con un canal activo (equipado con la
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membrana de detección óptica). Esta configuración
permite correlacionar los detectores y tiene en cuenta
los posibles efectos de ruido. Alternativamente, el canal
de referencia permite obtener dos medidas paralelas
para realizar el procesamiento por lotes. Se implementó
un diseño electrónico apropiado que permite el
funcionamiento de un sistema de análisis del par LED
emisor/ detector (PEDD), donde el microcontrolador
tiene control total sobre la sincronización operativa de
los LED del detector y del emisor (a través de los puertos
IO). Los resultados encontrados muestran una buena
sensibilidad, con LOD 0,006% CO2, reproducibilidad y
estabilidad. Se abordó el estudio de la influencia de la
temperatura, aunque no se llevó a la práctica en
situación real.
Posteriormente se realizó un nuevo diseño de
instrumento portátil, donde la membrana sensora se
basa en un sensor previamente propuesto por nosotros
[27], donde los buenos resultados obtenidos nos
hicieron pensar en una aplicación real en el ámbito
medioambiental. Se diseñó un instrumento portátil para
la monitorización de CO2 en atmósferas interiores,
concretamente se aplicó en un conjunto de 12 centros
de enseñanza secundaria durante una jornada lectiva
completa [30]. El sistema se basa en un sistema de bajo
consumo y bajo coste sobre un Chip microcontrolador
(SoC) con WiFi integrada.

temperatura y otro de humedad en el instrumento
portátil. El MCU se incluye en un módulo ESP32,
combinando un sistema on a chip (SoC) de doble núcleo,
2,4 GHz, Wi-Fi de modo dual, Bluetooth (BT) de bajo
costo y bajo consumo diseñado para aplicaciones de
dispositivos electrónicos portátiles e Internet de las
cosas (IoT). La aplicación se ha creado usando la
plataforma My Devices Cayenne para aplicaciones loT
basadas en la plataforma Arduino. La información
obtenida acerca del contenido en CO2 puede estar
accesible en tiempo real a través de página web o en una
aplicación en un Smartphone. Como método de
referencia se ha utilizado un instrumento comercial
para monitorizar CO2 basado en medidas NDIR, los
resultados se compararon estadísticamente y se
concluyó que no existen diferencias significativas entre
las respuestas de ambos dispositivos con LOD del
0,005% CO2. Los buenos resultados indican que el
dispositivo desarrollado podría competir con los
instrumentos portátiles actualmente disponibles.

4.2. Microchip para determinación de CO2 en
disolución
La tecnología microfluídica junto con sistemas de
detección de baja potencia. ha permitido la
miniaturización del sistema analítico minimizando la
cantidad de muestras, reactivos y consumo de energía
necesarios para el análisis [32]. Existen pocos ejemplos
en la literatura de dispositivos microfluídicos para CO2
[33]. Nuestro grupo de investigación ha desarrollado un
dispositivo microfluídico colorimétrico [34] capaz de
medir la concentración de CO2 disuelto hasta 425,6 ppm
usando una combinación de azul timol con hidróxido
sódico.

Figura 4. Esquema del dispositivo portátil.

Como se puede observar en la Figura 4, el dispositivo
portátil consta de dos partes bien diferenciadas, el
módulo sensor y la unidad del microcontrolador (MCU).
Al igual que en el caso anterior, al incluir ambas
membranas de luminóforo y de indicador de pH, el
diseño del instrumento portátil se simplificó eliminando
la membrana del luminóforo por un LED que emite a la
misma longitud de onda (650 nm), incrementando la
estabilidad y eliminando potenciales fuentes de error.
Este dispositivo codifica la medida de la radiación
incidente en un detector digital de color con 4 canales
de salida. La fuente de luz es un LED con un máximo de
emisión a 650 nm que se encuentra a una distancia fija
de 2 mm de la zona sensora y el detector de color. Es
conocido que este tipo de sensores dan una respuesta
que está influida por los valores de humedad y
temperatura [31] , lo que hace necesario estudiar dicha
influencia. Ambos se corrigen incluyendo un sensor de
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Figura 5. A. Chip microfluídico (40x30 mm), canal detector con espejo.
B. Esquema del sistema de detección formado por un LED blanco y un
detector de color.

En la Figura 5 se puede observar el chip microfluídico
que está diseñado con tres canales de entrada. El chip de
polimetilmetacrilato (PMMA) se fabricó usando el
método descrito por Cogan y col. [35] Se unió una
cubeta de detección óptica a este chip usando adhesivo
sensible a la presión. La cubeta óptica tenía un diseño de
celda de flujo para un rendimiento continuo de la
muestra que constaba de un canal de 25 mm x 3 mm x 3
mm con un techo de canal espejado y paredes de teflón
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fresado. Todos los demás canales tienen una dimensión
de 0,5 × 0,5 mm. El sistema de detección incorporado
que consta de un LED blanco y un detector de color de
alta resolución se trata de un dispositivo óptico digital
que codifica la medida de la luz incidente en cuatro
palabras de 16 bits cada una, correspondientes a rojo,
verde, azul e infrarrojo (R, G, B e IR). Los datos de salida
del detector de color se transmiten a una placa Arduino
Uno (Arduino, Italia) conectada a una PC a través de
USB, desde donde el usuario puede iniciar las medidas y
leer los resultados.
El LED se colocó a 45° para permitirle irradiar la
muestra y reflejar el haz hacia el detector de color.
El cambio de color se cuantifica mediante la distancia
euclidea, definida como la distancia al color de
referencia en una muestra libre de CO2, lo que reduce la
variación de color total a un solo parámetro. El
resultado es un sistema de medida de CO2 autónomo y
portátil que podría implementarse en el futuro para
diferentes aplicaciones ambientales e industriales.
5. Sensores para CO2 en empaquetado inteligente

La investigación en empaquetado inteligente es una de
las áreas en desarrollo para los sensores de CO2 [36] ya
que es un indicador de frescura por lo que aumentan la
calidad del alimento, además se puede usar como
control de la integridad de atmósferas modificadas.
Los sensores más populares para su aplicación en
empaquetado inteligente se basan en medidas
colorimétricas, como ejemplo un sensor con base agua
empleando purpura de metacresol como indicador de
pH, donde la concentración de CO2 se correlaciona con
el contenido bacteriano en muestras de carne envasada
[37]. La detección se realiza midiendo coordenadas de
color usando una cámara fotográfica convencional,
también es posible usar un smartphone con la ventaja
de las apps que permiten la detección en cualquier
momento, siempre que se necesite.
Una mejora en estos sistemas supone el fijar las
membranas sensoras mediante su impresión sobre el
envase. Un ejemplo es el caso recientemente propuesto
para determinar oxígeno mediante sensor colorimétrico
basado en un colorante redox, azul de toluidina, glicerol
como donor de electrones , e hidroxipropilmetil celulosa
como matriz polimérica. El sensor es activado por luz
UVC y el azul de toluidina es fotorreducido por
nanopartículas de SnO2. El indicador permanece
incoloro bajo atmosfera de nitrógeno, y recupera su
color azul cuando se expone a oxígeno [38]. Otro avance
a destacar es la lectura del indicador colorimétrico, que
se puede realizar mediante la tecnología de
radiofrecuencia (RFID) que permite la transmisión de
datos empleando un lector RFID. La desventaja de este
sistema es que es necesario un lector RFID, sin embargo,
para solucionar esto, hay una opción que combina
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fuentes de energía alternativas con tecnología RFID. Así,
se ha descrito una etiqueta pasiva para la determinación
de O2 y CO2 basada en sensores químicos ópticos
alimentados por medio de dos células solares
miniaturizadas [39]. En ese sentido, y también con el
uso de teléfonos inteligentes, la comunicación de campo
cercano (NFC) se puede utilizar en un conjunto de
protocolos de comunicación de baja velocidad y bajo
rango que se incluye en los últimos teléfonos
inteligentes, utilizándose, por ejemplo, para pagos sin
contacto. Gracias a la tecnología NFC, los teléfonos
inteligentes se pueden utilizar para alimentar e
intercambiar información mediante una señal de
radiofrecuencia entre el dispositivo NFC y la etiqueta
pasiva sensora con enlace NFC incorporado [40].

6. Conclusiones y perspectivas de futuro

Se han propuesto diversos sensores para CO2 basados
en procesos de filtro interno y nuevos indicadores de pH
y luminóforos que consiguen compatibilizar todos los
componentes en una única membrana sensora,
simplificando el sistema. Se ha conseguido mejorar los
sensores ópticos para determinar CO2 atmosférico en
términos de tiempos de vida, tiempo de respuesta y
recuperación mediante la sustitución del agente de
transferencia de fase ampliamente usado TOAOH por
TMAOH que no sufre la reacción de degradación de
Hoffman. Además, se ha sustituido la membrana
polimérica por otra más hidrofílica, reduciendo así la
pérdida de agua, y se han incluido líquidos iónicos
consiguiendo sensores que no necesitan atmósferas
especiales para su conservación. Estas buenas
propiedades redujeron los límites de detección hasta los
niveles atmosféricos. Así, se ha propuesto una
aplicación real de estos sensores incluyéndolos en
instrumentación portátil, desarrollando un dispositivo
óptico para la medida de CO2 en interiores con
comunicación WiFi mostrando resultados comparables
a los equipos disponibles comercialmente. Las
perspectivas de futuro incluyen seguir trabajando en el
desarrollo de nuevos sensores para determinación de
diferentes gases, búsqueda de nuevos nanomateriales
con posibilidades de inclusión de los sensores en
instrumentación portátil, siempre que el problema
analítico lo precise. Además de esta línea de
investigación se está trabajando en el desarrollo de
sensores microfluídicos sobre papel (μPAD) para el
análisis de muestras de alimentos [41,42], y analitos de
interés medioambiental y clínico [43].
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1. INTRODUCCIÓN
La corrosión consiste en el ataque destructivo de un
material debido a la reacción con su entorno. En el
proceso de corrosión se desarrollan reacciones redox
espontáneas en las que una especie metálica es
convertida en un compuesto no deseado como resultado
del ataque por alguna sustancia del medio. Desde el
punto de vista de la termodinámica, la oxidación es un
proceso bastante favorecido para un buen número de
metales, incluso en el aire a temperatura ambiente.

como azufre (S), nitrógeno (N), oxígeno (O) y fósforo
(P), así como también afinidad por la superficie metálica
a proteger. En los inhibidores de corrosión es deseable
la presencia de electrones pi ó la presencia de anillos
aromáticos. Aunque en los estudios realizados siempre
es necesario tomar en cuenta que la eficacia de los
inhibidores de corrosión es alterada por su
concentración, el pH, temperatura y rugosidad del
medio, así como del tiempo de contacto con la superficie
a proteger.
La unión de los inhibidores de corrosión a la superficie
metálica o de óxido metálico puede ocurrir a través de
quimisorción, fisisorción, complejación o precipitación
[2].

La corrosión es un proceso destructivo para los metales
cuando no se realiza la protección apropiada de estos. El
hierro resulta de especial importancia cuando se trata el
tema de corrosión, debido principalmente a las
repercusiones económicas asociadas en los países
industrializados. El proceso de corrosión de hierro se
desarrolla en presencia de agua y oxígeno. Este proceso
puede acelerarse por otros factores como el pH del
medio, la presencia de sales, la temperatura, el contacto
con metales más difíciles de oxidar y los esfuerzos a los
que se somete el metal.

Las observaciones realizadas por diferentes
investigadores han demostrado que en presencia de
heteroátomos en la estructura del inhibidor de
corrosión, su eficiencia sigue la tendencia: O< N<S<P,
por supuesto, las eficiencias están determinadas por
otras características en las moléculas como se comentó.

La prevención de la corrosión del acero es un tema de
gran interés entre los grupos de investigación. Una
alternativa para proteger a los metales de entornos
corrosivos consiste en el uso de inhibidores.

La Tabla 1 muestra algunos ejemplos de especies
utilizadas como inhibidoras de corrosión. Los ejemplos
se han clasificado según un heteroátomo característico
en su estructura molecular.

Para prevenir la corrosión se puede realizar una
selección apropiada de materiales, considerando el tipo
de entorno al cual serán expuestos y las condiciones a
las cuales estarán sujetos [1].

2. INHIBIDORES DE CORROSIÓN

Los inhibidores de corrosión son sustancias químicas
que se adicionan en pequeñas cantidades a ciertos
entornos corrosivos, al actuar en la interfaz metalsolución disminuyen la velocidad de corrosión del metal
expuesto [1].
Los inhibidores de corrosión son generalmente
compuestos orgánicos heterocíclicos con buena
tendencia a ser adsorbidos sobre los metales a proteger.
La eficiencia de los inhibidores de corrosión está
asociada a su estructura molecular, longitud de cadena
alquílica (o volumen molecular), planaridad, presencia
de pares de electrones libres en heteroátomos tales
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Existe gran interés en determinar las características
moleculares de un inhibidor de corrosión altamente
eficiente. Esto permitiría identificar especies útiles para
proteger a los metales considerando el costo, la
toxicidad, disponibilidad y sus efectos en el cuidado
ambiental.

Tabla 1. Algunas especies utilizadas en el análisis de

prevención de la corrosión.

Heteroátomo
Nitrógeno (N)

Azufre (S)
Oxígeno (O)
Fósforo (P)

Ejemplo
Imidazoles
Benzimidazoles
Aminas
Bases de Schiff
Alcaloides
Sulfonamidas
Sulfonatos
Tioles
Benzoatos
Aldehídos
Derivados de indanona
Derivados de fosfonato
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3. EFICIENCIA DE LOS INHIBIDORES DE CORROSIÓN
La medición de la eficiencia de inhibición de la corrosión
(EI) se realiza comparando la corrosión antes y después
de ser adicionado el inhibidor al medio corrosivo
(Ecuación 1).
𝐸𝐸𝐸𝐸(%) =

(𝐶𝐶𝐶𝐶𝑢𝑢 −𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 )
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑢𝑢

× 100

(1)

donde 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑢𝑢 es la velocidad de corrosión del sistema no
inhibido y 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 es la velocidad de corrosión del sistema
inhibido. Los tiempos a los cuales se determina el efecto
de inhibición pueden variar desde horas hasta algunos
días según la técnica utilizada en análisis.

Las técnicas empleadas para medir el efecto de los
inhibidores de corrosión incluyen: pérdida de peso
(WL), polarización potenciodinámica (PP) y
espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS). A
continuación, se describen algunas generalidades de las
técnicas y observaciones hechas por los investigadores.
El objetivo de los siguientes párrafos es brindar un
panorama general al lector sobre la corrosión y el
análisis aplicado en el uso de inhibidores de corrosión,
a través de las experiencias reportadas por diferentes
grupos de investigación

se interpreta con base en modelos de circuitos de la
interfaz electrodo-electrolito, denominados circuitos
equivalentes. Los circuitos eléctricos simulados en la EIS
están compuestos por componentes como resistencias
(R), capacitancias (C) e inductancias (L). Dichos
elementos se combinan de tal manera que permitan
reproducir los espectros de impedancia medidos. En el
análisis mediante EIS se emplean tres tipos de gráficos:
los diagramas de Nyquist, que muestran el gráfico de la
impedancia imaginaria (Z’’) vs la impedancia real (Z’) y
los diagramas de Bode que muestran la magnitud de la
impedancia vs el logaritmo de la frecuencia y el ángulo
de fase vs logaritmo de la frecuencia.

La Figura 1 se representan algunos elementos
característicos de un diagrama de Nyquist. RΩ,
representa la resistencia del electrolito, Rp es la
resistencia a la polarización, C corresponde a la
capacitancia, que en los casos más simples se relaciona
con la capacitancia de la doble capa (Cdl), ω es la
frecuencia angular, que se relaciona con la frecuencia, f,
de acuerdo con ω=2πf, donde f, es la frecuencia en la cual
la parte imaginaria de la impedancia es mayor.

3.1 ANÁLISIS DE EFICIENCIA POR PÉRDIDA DE PESO

Las mediciones de pérdida de peso se utilizan para
comparar el peso de especímenes de prueba cuando son
expuestos a un entorno corrosivo modificado y no
modificado por la adición de un inhibidor de corrosión.
En los diferentes estudios se establecen los tiempos de
exposición del metal al medio corrosivo, generalmente
el estudio comparativo se realiza después de varias
horas de corrosión del metal (incluso días). La velocidad
de corrosión se determina como sigue (ecuación 2) [3]:
𝑤𝑤𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =

�𝑚𝑚𝑖𝑖 −𝑚𝑚𝑓𝑓 �
𝑆𝑆∙𝑡𝑡

(2)

Donde 𝑚𝑚𝑖𝑖 y 𝑚𝑚𝑓𝑓 son el peso (mg) de los especímenes
antes y después de la inmersión en el medio corrosivo,
respectivamente, S es la superficie del metal expuesto
(cm2) y t es el tiempo de exposición (h). Por lo tanto, la
velocidad de corrosión se expresa en 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑐𝑐𝑐𝑐2 ∙ ℎ.

3.2 ANÁLISIS DE EFICIENCIA POR ESPECTROSCOPÍA
DE IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICA (EIS)

La espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS)
es un método basado en el uso de corriente alterna (CA)
para obtener información sobre los mecanismos de
corrosión y determinar la eficiencia en su control. La
impedancia representa la proporcionalidad entre el
voltaje y la corriente. En EIS la respuesta de un electrodo
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Figura 1. Elementos del diagrama de Nyquist [4]

En la Figura 2, se incluye la representación de tres
diagramas de Nyquist básicos y los circuitos
equivalentes que pueden ser utilizados para analizar el
espectro de impedancia. Cuando el control por difusión
es evidente aparece un elemento llamado impedancia
de Warburg (W).

A continuación, se describen de forma breve algunas
observaciones de diferentes grupos de investigación
respecto al desempeño de inhibidores de corrosión,
obtenidas a partir de datos de EIS. En las imágenes se ha
representado el comportamiento de algunos
inhibidores descritos en la literatura, con la finalidad de
aportar un panorama general al lector, sin embargo, le
recordamos al lector que los diagramas obtenidos
mediante EIS deben ser analizados tomando en cuenta
los circuitos equivalentes para poder determinar los
elementos que se involucran en el proceso de corrosión
y poder dilucidar apropiadamente el proceso corrosivo.
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distribución de sitios activos y formación de capas
porosas [6].
Como puede verse en la Figura 3 la presencia de un
inhibidor de corrosión incrementa los valores de
resistencia a la transferencia de carga Rct, donde Rct se
puede calcular como Rct=Rp-Rs. La presencia de los
inhibidores de corrosión y el incremento en su
concentración causa una disminución en los valores de
Cdl. Los comportamientos descritos son resultado de la
formación de la película protectora en la interfaz
metal/solución y del aumento del espesor de la doble
capa electrónica, respectivamente [7].

Figura 2. Circuitos equivalentes básicos de la EIS.

En la Figura 3 se muestran el comportamiento de un
blanco (HCl) y un inhibidor de corrosión en dos
concentraciones, además del circuito equivalente que
describe apropiadamente el proceso [5].

La ecuación correspondiente al cálculo del valor de Cdl
es la siguiente:
𝐶𝐶𝑑𝑑𝑑𝑑 =

1

2𝜋𝜋𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑝𝑝

(3)

En el análisis de inhibidores de corrosión derivados de
tiourea (TU) realizado por Ozcan et al. [8] destacaron la
presencia de elongaciones en el diagrama de Nyquist
obtenido por la adición de metiltiourea (MTU), así como,
dos constantes características en el diagrama de
Nyquist derivado del análisis de feniltiourea (PTU), la
primer constante de tiempo (altas frecuencias) en el
diagrama de Nyquist de PTU fue atribuida a la adsorción
del inhibidor en la superficie metálica, mientras que la
segunda constante de tiempo, así como las elongaciones
observadas se asociaron a todo tipo de especies
acumuladas. En el caso de MTU y PTU el efecto también
fue atribuido a su tamaño con respecto a TU. La Figura
4 describe un comportamiento general de las
observaciones de Ozcan et al. [8].

Figura 3. Diagramas de Nyquist del análisis de benzimidazol

En el circuito equivalente que corresponde a la Figura 3,
la representación en paralelo de los elementos Rp y Cdl
representan la interfaz de corrosión, mientras el
elemento Rs caracteriza a la resistencia de la solución y
el producto de corrosión. La presencia de un único
semicírculo es característico cuando el único proceso
que ocurre es la transferencia de carga, es decir el
proceso de corrosión está limitado principalmente por
el transporte de masa de especies químicas activas a la
interfaz metal-solución. En todos los casos se observa
que no se trata de semicircunferencias perfectas,
comportamiento que se dice es característico de
electrodos sólidos y asociado a la distribución de
frecuencias debido a fenómenos físicos como rugosidad
y falta de homogeneidad en las superficies durante la
corrosión, presencia de impurezas, límites de grano,
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Figura 4. Comportamientos de los inhibidores derivados de
TU [8].

Aouniti et al. [9] realizaron el análisis de aminoácidos
como inhibidores de corrosión de hierro, los diagramas
de Nyquist obtenidos en HCl y HCl adicionado con
metionina mostraron bucles capacitivos bien definidos
a altas frecuencias, y bucles inductivos a bajas
frecuencias, relacionados a la disolución activa del
metal. Una representación de sus observaciones se
muestra en la Figura 5.
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especies Cl- y H+. El diagrama equivalente que
propusieron para su evaluación se muestra en la Figura
7.

Figura 5. Representación de los diagramas obtenidos por
Aouniti et al. [9]

En el análisis oxadiazoles como inhibidores de
corrosión se observó que algunas especies estimulan el
proceso de corrosión [10]. Dicho comportamiento se
puede verificar por el incremento de los valores de Cdl.
De acuerdo con el grupo de investigación de Lagrenée et
al. [10] la aceleración de la corrosión puede asociarse a
la disminución del sobrepotencial para el proceso
catódico, a la estimulación de las reacciones
electroquímicas parciales involucradas en la corrosión
y a la participación el inhibidor en la disolución del
metal.

Li et al. [11] investigaron la protección del aluminio
expuesto a un medio de HCl. La investigación consistió
en el uso de compuestos derivados de oxima,
RR'C=NOH, donde R es un residuo orgánico y R' puede
ser un hidrógeno o un grupo orgánico. En los diagramas
de Nyquist obtenidos observaron un bucle capacitivo a
altas frecuencias seguido por un bucle inductivo a
valores de bajas frecuencias. El bucle inductivo a bajas
frecuencias se atribuye al aluminio en HCl y a la
presencia de los compuestos orgánicos encargados de
su protección, mientras que el bucle capacitivo
observado a altas frecuencias se relacionó con la capa de
óxido formada en el aluminio. En la Figura 6 muestra el
circuito equivalente asociado a sus observaciones.
Como puede verse el circuito incluye varios elementos
para poder representar apropiadamente un proceso
más complejo.

Figura 6. Circuito equivalente propuesto por Li et al. [11].

En el análisis de protección vs corrosión de acero dulce
en ácido clorhídrico mediante el uso de ceftazidima,
Singh et al. [12] atribuyeron la aparición de un bucle
inductivo a bajas frecuencias, a la adsorción de las
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Figura 7. Circuito equivalente propuesto por Singh et al. [12]
en la protección de acero dulce.

En la Figura 8 se muestran las características de los
diagramas de Bode. Los incrementos del ángulo de fase
en los diagramas de Bode proporcionan una idea
general de la prevención de la corrosión. Los ángulos de
fase más negativos se asocian a un incremento del
comportamiento
capacitivo
electroquímico.
La
depresión de los ángulos de fase a frecuencias de
relajación con la disminución de la concentración de las
especies inhibidoras caracteriza a la disminución de la
respuesta capacitiva del sistema, lo que se atribuye a
una mayor actividad en el proceso de corrosión debido
a la baja concentración del inhibidor [12].
Ehteshamzadeh et al. [6] describen en su artículo los
elementos del diagrama de Bode (log Z vs log
frecuencia). Los diagramas de bode muestran tres
regiones en ausencia del inhibidor. En la región de altas
frecuencias el valor de log |Z| tiende a cero y el valor de
ángulo de fase tiende hacia 0º. Esa respuesta
corresponde al comportamiento resistivo de la solución.
En la región de frecuencias medias, se puede observar
una relación lineal entre log |Z| vs log frecuencia, con
una pendiente cercana a -1 y una tendencia del ángulo
de fase a -90º. Este tipo de respuesta se asocia al
comportamiento capacitivo. Una pendiente igual a -1 y
un ángulo de fase de -90º se atribuye a un
comportamiento capacitivo ideal, que en realidad no
ocurre en los sistemas electroquímicos. En la región de
bajas frecuencias el comportamiento resistivo del
electrodo incrementa. Las desviaciones de -1 de la
pendiente de log |Z| vs log f se atribuyen a la dispersión
de frecuencias de la impedancia interfacial,
comportamiento anómalo asociado a la falta de
homogeneidad en la superficie del electrodo, resultado
de la rugosidad superficial y/o fenómenos interfaciales
[13]. Los incrementos en módulo de impedancia indican
un mejor desempeño de los inhibidores de corrosión.
Los estudios de varias concentraciones de inhibidores
de corrosión muestran que el aumento de la
concentración del inhibidor incrementa también el
valor de modulo de impedancia [14].
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observar los parámetros clave asociados al análisis de
corrosión. Entre los prerrequisitos para poder aplicar el
método de extrapolación de Tafel se debe considerar
que la gráfica de E vs log i debe tener por lo menos una
línea recta bien definida. Además, para una estimación
de icorr mediante el método de Tafel las regiones lineales
deben extenderse aproximadamente una década en el
eje log i [14].

Figura 8. Características de los diagramas de Bode.

3.3 ANÁLISIS DE EFICIENCIA POR POLARIZACIÓN
POTENCIODINÁMICA
La polarización potenciodinámica es una técnica muy
utilizada en el análisis de protección de metales
mediante el uso de inhibidores de corrosión. Para iniciar
con el análisis de corrosión mediante esta técnica se
recomienda sumergir al electrodo de prueba a potencial
de circuito abierto (OCP, por sus siglas en ingles)
durante por lo menos 30 min ó hasta 2 h (de acuerdo a
su comportamiento) [3]. En la polarización
potenciodinámica, el estudio del comportamiento
electroquímico de la superficie metálica de interés se
realiza mediante el análisis de las curvas de polarización
catódica y anódica, obtenidas variando el potencial de
valores negativos hacia valores positivos vs el potencial
de corrosión a una velocidad establecida por el
investigador. En el análisis de corrosión por
polarización potenciodinámica se emplean las curvas de
Tafel (Figura 9), que permiten determinar parámetros
como: potencial de corrosión (Ecorr) y densidad de
corriente de corrosión (icorr), ambos obtenidos por
extrapolación de las pendientes de Tafel catódica y
anódica (βc y βa). El grado de cobertura de la superficie
(θ) y el porcentaje de eficiencia de inhibición (𝜂𝜂%) de la
corrosión se calculan mediante las siguientes fórmulas:
𝜃𝜃 =

0
𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
−𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
0
𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝜂𝜂% = 𝜃𝜃 × 100

(4)

(5)

0
Donde 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
y 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 son las densidades de corriente de
corrosión en ausencia y presencia de los inhibidores,
respectivamente [15]. En la Figura 9 se puede ver un
diagrama de polarización hipotético para un sistema
con ramas catódica y anódica, donde se pueden
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Figura 9. Elementos básicos de las curvas de Tafel

Las reacciones del proceso corrosivo se pueden
describir de la siguiente manera, la reacción de
oxidación asociada a la disolución del metal, M→Mz++zey la reacción de reducción Rn++ne-→R. En una solución
acuosa aireada neutra o básica, la reacción de reducción
puede ser O2+2H2O+4e-→4OH-, mientras en una
solución de ácido en ausencia de aire, la reacción de
reducción puede ser 2H++2e-→H2.

En el análisis de la corrosión se suele hablar
principalmente del control catódico, anódico y de los
inhibidores mixtos, que afectan ambos procesos (Figura
10). También se puede clasificar a inhibidores de
corrosión de acuerdo con los desplazamientos en el Ecorr.
Sí el valor de Ecorr en la solución inhibida (comparada
con los Ecorr de la solución no inhibida) es mayor a 85
mV, el inhbidor de corrosión se puede clasificar como
catódico o anódico, mientras que desplazamientos de
Ecorr menores a 85 mV permiten clasificar a los
inhibidores como inhibidores de corrosión de tipo mixto
[3].
En los siguientes párrafos se describen algunas de las
observaciones realizadas en el análisis de corrosión
mediante el uso de curvas de Tafel. Las figuras
mostradas son una representación de las obtenidas por
los investigadores citados en los diferentes sitios de este
documento.
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Figura 12. Descripción del comportamiento de un blanco y
una muestra inhibida.

Figura 10. Tipos de control de corrosión [16].

Se ha observado que el uso de inhibidores de corrosión
y el incremento de su concentración causa la
disminución considerable de la icorr [11,15,17]. En el
análisis de semicarbazonas y tiosemicarbazonas (Figura
11) para la protección de acero al carbón se observó la
disminución de las densidades de corriente catódica y
anódica y el desplazamiento del Ecorr en dirección
anódica. Los inhibidores utilizados en el estudio
reducen la disolución anódica del metal y reducen la
velocidad de la evolución catódica del hidrógeno [14].

Figura 11. Blanco y el efecto al adicionar un inhibidor.

En el estudio de fosfonatos para la protección del acero
realizado por Benabdellah et al. [18] observaron que los
fosfonatos empleados disminuyen la densidad de
corriente
catódica
conforme
incrementa
la
concentración del inhibidor, mientras la pendiente
permanece casi constante. En el dominio anódico las
eficiencias de inhibición son prácticamente las mismas,
lo que indica que los fosfonatos evaluados se comportan
como inhibidores catódicos.
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Ashassi et al. [19] describieron un incremento repentino
en la corriente de corrosión en la región anódica
corriente-potencial que atribuyen a la disolución de la
superficie de acero, conduciendo a la desorción del
inhibidor de la superficie del electrodo. Las bases de
Schiff utilizadas en el estudio afectan tanto a la reacción
catódica como a la reacción anódica, por lo que dichos
compuestos se consideran inhibidores mixtos. Saady et
al. [3] en el estudio de derivados de indanona
observaron incrementos de corriente significativos en
potenciales de la zona anódica, también atribuidos a la
desorción del inhibidor de corrosión de las zonas
anódicas de la superficie metálica.

Figura 13. Descripción del comportamiento de un blanco y
una muestra inhibida [18]

4. CONCLUSIONES
La corrosión es un proceso de importancia para paises
industrializados, ya que representa una inversión
importante dado sus efectos. Es por ello y otras razones
que se considera un tema de investigación interesante y
actual. El objetivo de este artículo es aportar una
primera aproximación al lector interesado en el análisis
de la corrosión, mediante información relevante de las
experiencias reportadas por diferentes investigadores y
especialistas en el tema. A pesar de que no se abordó el
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análisis de las ecuaciones matemáticas involucradas en
las técnicas de espectroscopía de impedancia
electroquímica y polarización potenciodinámica le
recordamos que sin lugar a dudas el análisis matemático
es un factor clave para comprender los fenómenos que
ocurren en la interfaz electrodo-electrolito.
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NANOPARTÍCULAS DE ORO FUNCIONALIZADAS PARA LA DETECCIÓN VISUAL DE
BIOMARCADORES GENÉTICOS: miRNAs EN MASTITIS BOVINA

Adrián Sánchez-Visedo, Ana Soldado, María T. Fernández-Argüelles, José M. Costa-Fernández
Grupo de Espectrometría Analítica y Bioanalítica (GEAB). Facultad de Química, Dpto. de
Química Física y Analítica, Universidad de Oviedo. Avenida Julián Clavería 8, 33006 Oviedo.
Numerosos estudios han puesto de manifiesto el interés
actual existente en la cuantificación de micro ARN
(miRNA) en muestras biológicas. Los miRNAs son
pequeños ARNs no codificantes, altamente conservados,
monocatenarios y endógenos constituidos por
aproximadamente 19-25 nucleótidos. La participación
de los miRNA en diferentes procesos biológicos, tales
como la expresión y regulación de proteínas [1,2], hacen
que puedan considerarse como una clase emergente de
biomarcadores, presentando una correlación entre la
presencia de un determinado miRNA y condiciones
patológicas, como enfermedades inflamatorias [3,4].
Existen diferentes métodos de detección/cuantificación
de miRNAs, que incluyen transferencia (Northern blot),
reacción cuantitativa en cadena de la polimerasa en
tiempo real (qRT-PCR), microarrays, secuenciación,
clonación e hibridación in situ, entre otros. Sin embargo,
algunos de esos métodos sufren ciertos problemas
prácticos cuando se pretende diseñar sistemas de
análisis rápidos y sensibles, incluido que suelen ser
técnicas que requieren largos tiempos de análisis, con
frecuencia requieren de grandes volúmenes de muestra
y múltiples pasos experimentales. Además, muchas
veces la sensibilidad no es lo suficientemente buena
para asegurar la detección de miRNA a niveles de
concentración relevantes, puesto que los miRNAs que
deben detectarse para un diagnóstico rápido se
encuentran normalmente en niveles de concentración
muy bajos [5]. Los métodos más sensibles y específicos,
basados en herramientas de hibridación como la
secuenciación, la clonación, la hibridación “in situ” y los
métodos basados en la amplificación como la qRT-PCR
requieren un diseño de cebadores delicado y laborioso
debido a la corta longitud de los miRNAs, así como una
preparación compleja de la muestra que implica
múltiples
pasos
experimentales,
incluida
la
modificación de los miRNAs, lo que requiere personal
altamente cualificado para realizar tanto el trabajo
experimental como el análisis de datos [6], y resulta en
un mayor costo y complejidad.
En este sentido, las metodologías colorimétricas
basadas en el empleo de nanopartículas de oro
funcionalizadas (AuNPs) constituyen una alternativa
muy conveniente para la detección de miRNAs de forma
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rápida, simple y rentable. Así, recientemente, se han
diseñado algunos ensayos colorimétricos para la
detección de miRNAs basados en el uso de AuNPs. La
mayoría de las metodologías descritas hasta ahora
requieren largos tiempos de análisis e incluyen pasos de
amplificación basados en el uso de enzimas [7].
Sobre la base de estas técnicas, en nuestro grupo de
investigación de espectrometría analítica y bioanalítica
de la Universidad de Oviedo hemos trabajado en el
diseño, optimización y evaluación de ensayos para la
detección de miRNAs a simple vista, que aprovecha los
cambios de la absorción de resonancia del plasmón
superficial. Estos cambios de producen cuando las
AuNPs se agregan en presencia de la molécula diana
(ver Figura 1) [8]. Para asegurar la selectividad, las
AuNPs se modifican con secuencias de ARN cortas que
son complementarias a la secuencia del miRNA de
interés [9]. Esta estrategia proporciona un método
rápido, simple, rentable y altamente sensible para la
detección de miRNA, evitando el diseño de plantillas
sofisticadas, y donde la lectura se puede realizar a
simple vista, sin la necesidad de una instrumentación
compleja y costosa.

Figura 1. Principio de detección visual de los miRNAs

Como prueba de concepto, hemos trabajado en el diseño
de un sistema de detección visual de miRNAs
biomarcadores de mastitis bovina, un problema de gran
interés en la industria láctea. La mastitis bovina es una
reacción inflamatoria persistente del tejido de la ubre
causada por una amplia gama de infecciones por
microorganismos [10]. Es una enfermedad muy
prevalente y costosa para el ganado lechero, que genera
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grandes pérdidas económicas para la industria lechera.
El recuento de células somáticas y el cultivo
bacteriológico de muestras de leche son los métodos de
diagnóstico más utilizados para la mastitis bovina [11].
Sin embargo, presentan limitaciones como la
variabilidad en la interpretación de los resultados entre
diferentes técnicos, altas tasas de falsos positivos
debido a condiciones ambientales, la temporada o el
estrés de los animales, así como altos tiempos de
obtención de resultados de entre 48 y 72 horas,
presentando una baja sensibilidad [12].
Con el fin de garantizar una alta eficiencia en el control
de la seguridad agroalimentaria, la industria y los
productores lácteos se beneficiarían de contar con
métodos de análisis fiables y rápidos capaces de
detectar biomarcadores de tuberculosis y mastitis “in
situ” y de forma rápida para lograr un diagnóstico
rápido de la enfermedad.
Existen distintas familias de miRNA que están
involucradas en la enfermedades como la mastitis, tanto
en muestras de leche como en tejidos bovinos [13]. En
este trabajo hemos seleccionado, como biomarcador de
mastitis, el miR146a. Este miRNA ha sido descrito como
uno de los principales miRNAs involucrados en la
respuesta inmune de la mastitis bovina, expresándose
en muestras de tejido, sangre y leche [14,15], así como
en otras enfermedades como la tuberculosis [16].

Diseño Experimental del sistema Sensor
Teniendo en cuenta los antecedentes anteriormente
expuestos, hemos llevado a cabo la puesta a punto de un
ensayo para la detección de miRNAs a simple vista que
aproveche el cambio de color que se observa como
consecuencia de la agregación de AuNPs en presencia
del biomarcador, miR146a en este caso.
Dos alícuotas distintas de AuNPs de tamaño inferior a
20 nm (que presentan coloración roja cuando están
dispersas en medio acuoso) se modifican con secuencias
de ADN cortas complementarias a la secuencia del
miR146a. La visualización de la diferencia de color se
llevó a cabo colocando las muestras en una placa de
cromatografía de capa fina (TLC) de sílice C18,
conservando el color de la mezcla y evitando la
disociación de los agregados formados, lo que permite
un registro permanente de la prueba, donde la
apreciación de la agregación se pueda realizar a simple
vista (aparece coloración azul).
Funcionalización y Caracterización de las AuNPs
En primer lugar, es preciso llevar a cabo la selección de
las condiciones experimentales del ensayo para realizar
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una detección visual del miRNA. El ensayo se basa en la
observación de cambios de color de una muestra acuosa
que contiene AuNPs en presencia y ausencia del analito
diana. Para este propósito, es preciso modificar la
superficie de las AuNPs (sintetizadas en el laboratorio o
comerciales) con hebras de ADN adecuadas al analito a
determinar. Una estrategia en este sentido sencilla y
rápida es el empleo de hebras tioladas en uno de los
extermos. La alta afinidad del S por el Au hace que
eficazmente la superficie de las AuNPs pueda rodearse
del material genético.
En este tipo de ensayos es preciso preparar dos
conjuntos de AuNPs (los denominaremos SET 1 y SET
2), cada una de ellas con dos secuencias de ADN
diferentes con una modificación de 5'-tiol y una
modificación de 3'-tiol. Ambas secuencias son
parcialmente complementarias al biomarcador diana
(en el caso de la mastitis, el miR146a).
Una vez preparadas las hebras de material genético
funcionalizadas con las AuNPs, el procedimiento de
análisis es relativamente sencillo: se basa en la mezcla
de volúmenes apropiados de los dos materiales
preparados (SET 1 y SET 2) de AuNPs con la muestra
que contiene el miRNA objeto de análisis. Después de un
tiempo de incubación (tiempos inferiores a 20 minutos
suelen ser suficiente) a temperatura controlada
(normalmente 50ºC), una porción del analito objetivo se
hibridará con la hebra complementaria del brazo sensor
del SET 1, y la otra parte hará lo mismo con la hebra del
brazo señor del SET 2. Por lo tanto, debido a esta
hibridación, las AuNPs se acercarán entre sí y se
producirá un cambio en el color de rojo a morado/negro
(ver ejemplo de la Figura 2).

Figura 2. Espectros de absorbancia de las AuNPs antes
y después de la adición del miR146a
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La medición del desplazamiento espectroscópico UV /
Vis de la longitud de onda del pico de resonancia del
plasmón de la superficie de las AuNPs empleando un
espectrómetro VIS-UV resulta útil para optimizar las
condiciones de ensayo.

Detección visual de los miRNAs
La metodología antes presentada permite además el
desarrollo de sensores de un solo uso (basados en la
percepción del cambio de color causado por la
agregación de las AuNP, observado en presencia del
miRNA objeto de estudio) cuando el proceso se lleva a
cabo sobre la superficie de un material adecuado (p.ej.
sobre una placa de cromatografía de capa fina, TLC).
A modo de ejemplo, la Figura 3 muestra el resultado del
análisis de diferentes muestras de leche de vaca,
enriquecidas con distintas cantidades de miR146a,
obtenidas en el Instituto Regional de Investigación y
Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias
(SERIDA). Así, se seleccionaron 9 muestras de leche
procedente de otras tantas vacas sanas a las que se les
añadieron diferentes cantidades de miR146a. La
mayoría del miRNA presente en las muestras de leche se
encuentra en el sedimento obtenido después de la
centrifugación de la muestra. Por tanto, es preciso
centrifugar las muestras de leche, separando las
diferentes fases y descartando la parte superior (grasa)
y la intermedia (suero). Para el caso concreto de este
tipo de muestras lácteas, antes de efectuar el análisis es
preciso llevar a cabo una extracción del RNA, lo cual
puede llevarse a cabo empleando un sencillo kit
comercial.

Figura 3. Manchas en la placa de TLC obtenidas para el
complejo AuNPs-miR146a tras llevar a cabo el análisis
de muestras de leche enriquecidas con miR146a a las
concentraciones indicadas en la figura.

Como se observa en la Figura 3, la sensibilidad
alcanzada con una detección visual del cambio de color
permite asegurar la presencia de miR146a cuando se
encuentra presente en las leches a niveles de
concentración superiores a 5 nM. Es preciso indicar que
este tipo de sistemas permiten obtener una muy buena
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repetibilidad a pesar de que la detección se hace de
forma directa visual sin emplear ningún detector
instrumental.

Consideraciones finales
La aproximación descrita en este artículo, abre nuevas
vías para el desarrollo de dispositivos de detección
visual para una amplia variedad de aplicaciones, ya que
se puede adaptar fácilmente a la detección de otros
biomarcadores genéticos, simplemente modificando las
AuNPs con diferentes oligómeros apropiados y
complementarios al biomarcador deseado.
Este tipo de ensayos son relativamente rápidos (el
ensayo descrito tiene lugar en tan solo 20 min en
condiciones isotérmicas suaves) y presentan una
elevada selectividad. Además, es posible realizar la
detección visual del analito sin la necesidad de
instrumentación, y la lectura puede ser fácilmente
interpretada por personal no cualificado, ya que solo es
necesario poder observar un cambio en el color. Ambos
aspectos son importantes ventajas para una posible
implementación del método en el campo.
Las imágenes de las placas de TLC pueden tratarse
empleando un escáner digital para minimizar el sesgo
derivado de las diferencias en la percepción del color
debido a la luz del ambiente. La tecnología de los
teléfonos inteligentes es especialmente adecuada para
registrar la imagen con una elevada calidad, y la
incorporación de un software apropiado controlado a
través de una aplicación para analizar el color, lo que
permitiría obtener datos cuantitativos, ya que el grado
de agregación se puede relacionar a la concentración de
microARN.
Actualmente nos encontramos trabajando en el diseño
de estrategias de amplificación de la señal analítica (en
este caso el grado de agregación de las AuNPs dando
lugar a cambios más intensos de color en presencia de
cantidades menores de miRNAs), buscando así
disminuir los límites de detección del ensayo. Para ello
existen varias estrategias que presentan un gran
potencial en este sentido. En el grupo de investigación
estamos empleando, con este objetivo, un tipo
estructuras conocidas como MNAzymes, observándose
una importante amplificación de la señal analítica que
se traduce en una mejora sustancial en los límites de
detección. Se espera pues un importante grado de
desarrollo de este tipo de metodologías en un futuro
próximo.
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Introducción
La composición química de los alimentos está
estrechamente relacionada con sus propiedades
organolépticas, nutricionales y nutracéuticas. Sin
embargo, el contenido de nutrientes, compuestos
bioactivos y de otros componentes en los alimentos
puede verse influenciado por múltiples factores,
incluyendo el origen geográfico y factores ambientales
(e.g., clima, tipo de suelo), el genotipo (e.g., variedad,
raza), así como las condiciones de cultivo (e.g., tipo de
riego) o de cría (e.g., alimentación) [1]. Además, la
calidad de los alimentos también depende en gran
medida de un correcto control a lo largo de toda la
cadena de suministro, desde la producción inicial,
pasando por el procesado, envasado y transporte, hasta
su comercialización final [2]. Por lo tanto, estrictas
estrategias de control de calidad son necesarias en la
industria alimentaria con el fin de asegurar la
autenticidad, trazabilidad y seguridad de los alimentos.
En este sentido, uno de los campos de investigación de
mayor auge en análisis agroalimentario es la
optimización y validación de herramientas analíticas
precisas, robustas y de alto rendimiento (highthroughput) para la caracterización química de los
alimentos y la búsqueda de posibles marcadores de
autenticidad, trazabilidad y adulteración. Con este fin,
numerosos métodos físico-químicos se han propuesto
en los últimos años, desde el empleo de técnicas
tradicionales basadas en espectroscopía (e.g.,
Infrarrojos, Raman, Ultravioleta-Visible) y en la
determinación cromatográfica de determinados
analitos de interés (e.g., análisis del perfil de azúcares
mediante cromatografía líquida, o de ácidos grasos
mediante cromatografía de gases) [3], hasta la
aplicación de herramientas no dirigidas (e.g.,
metabolómica) [4]. A su vez, estas técnicas de análisis
normalmente generan grandes conjuntos de datos que
requieren del empleo de herramientas quimiométricas
avanzadas con el fin de extraer la mayor cantidad de
información posible (e.g., métodos de reconocimiento
de patrones, machine learning) [5].

La fresa (Fragaria × ananassaDuch.) es uno de los frutos
rojos de mayor producción y consumo en todo el
mundo. Aunque se puede cultivar en un amplio abanico
de zonas climáticas, la mayor parte de la producción
comercial se limita a zonas con temperaturas templadas
estacionales como Huelva (suroeste de España), donde
la fresa es uno de los cultivos más importantes gracias a
sus características climáticas, calidad del suelo y del
agua. Debido a su alto contenido en nutrientes,
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compuestos esenciales y bioactivos, la fresa es
considerada como un alimento funcional cuyo consumo
ha demostrado reducir el estrés oxidativo posprandial,
la hiperglucemia, la hiperlipidemia y la inflamación, y se
ha asociado con la prevención y una menor incidencia
de enfermedades crónicas y degenerativas, como
enfermedades cardiovasculares y cáncer [6-7]. En
particular, la fresa es una fuente rica en compuestos
fenólicos, entre los que destacan los antocianos, flavan3-oles, flavonoles y derivados del ácido elágico, los
cuales
poseen
propiedades
antioxidantes,
antiinflamatorias y cardioprotectoras [8]. Además, este
fruto rojo también presenta un alto contenido en fibras
dietéticas, minerales y vitaminas. Aparte de estos
compuestos bioactivos, la fresa también contiene
numerosos metabolitos primarios que participan en el
metabolismo central responsable del crecimiento,
desarrollo y reproducción de las plantas. Entre ellos, los
principales componentes solubles de la fresa son los
azúcares (e.g., glucosa, fructosa, sacarosa) y ácidos
orgánicos (e.g., ácido cítrico, ácido málico), los cuales a
su vez juegan un papel crucial en el sabor y el aroma de
esta fruta [9].

En este contexto, en el grupo de investigación “Análisis
Agroalimentario, Salud y Economía Circular” de la
Universidad de Huelva se han desarrollado durante los
últimos años distintas metodologías analíticas para la
caracterización de la composición química de los
alimentos, y en particular de la fresa. Asimismo, estas
técnicas han sido empleadas como herramientas de
trazabilidad y autenticidad para estudiar la influencia
del genotipo y las condiciones de cultivo sobre el perfil
químico característico de la fresa.
Análisis de los componentes mayoritarios de la
fresa: azúcares, ácidos orgánicos, compuestos
fenólicos y elementos minerales

Para obtener una caracterización exhaustiva del perfil
nutricional y nutracéutico de la fresa, empleamos un
enfoque multi-analítico basado en la combinación de
técnicas de cromatografía líquida con detector
ultravioleta (HPLC-UV), cromatografía líquida con
detector de índice de refracción (HPLC-RI) y
espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado
inductivamente (ICP-OES) para el análisis de ácidos
orgánicos y compuestos fenólicos, azúcares, y
elementos minerales, respectivamente [10]. Con el fin
de evaluar el impacto de los factores varietales y
agronómicos en la composición química de la fresa, esta
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metodología fue aplicada a muestras de cinco
variedades distintas (Aromas, Camarosa, Diamante,
Medina, Ventana) producidas en dos sistemas de cultivo
(sistema de cultivo “sin suelo” abierto/cerrado) en dos
campañas consecutivas bajo diferentes condiciones
climáticas. Los análisis mostraron un alto contenido de
azúcares en todas las muestras, siendo predominantes
los monosacáridos (i.e., glucosa, fructosa) en todas las
variedades excepto en Camarosa, donde se detectó una
mayor concentración de sacarosa. El ácido cítrico fue el
ácido orgánico mayoritario, seguido de los ácidos málico
y, en menor medida, ascórbico y tartárico. Con respecto
a los polifenoles, los antocianos fueron las especies
predominantes, mientras que el perfil mineral estuvo
principalmente representado por cinco elementos
mayoritarios (potasio, fósforo, calcio, sodio y
magnesio). El análisis multivariante de los resultados
evidenció que las cinco variedades investigadas
mostraron diferencias significativas en el contenido de
antocianos, ácidos fenólicos, sacarosa y ácido málico.
Por otro lado, las condiciones climáticas y el sistema de
cultivo fueron responsables de pequeños cambios en el
perfil fenólico, observándose un mayor contenido de
antocianos y polifenoles totales en los frutos cultivados
bajo temperaturas más extremas y mayor tasa de
precipitaciones, así como en sistemas cerrados de
cultivo “sin suelo”.
Caracterización del perfil de compuestos fenólicos
de la fresa

Un método simple, sensible y rápido basado en el
empleo de cromatografía líquida de ultra alta resolución
acoplada a espectrometría de masas en tándem
(UHPLC-MS/MS) fue optimizado y validado para la
determinación de compuestos fenólicos típicos de la
fresa, incluyendo ácidos fenólicos, ácido elágico y
derivados, flavonoles, flavonas, flavan-3-oles y
antocianos [11]. A continuación, esta metodología fue
aplicada con el objetivo de investigar el efecto del
genotipo y de las diferentes condiciones agronómicas
(conductividad eléctrica de irrigación, tipo de sustrato,
tipo de macrotúnel) en la producción de estos
metabolitos secundarios. El estudio de tres variedades
de fresa con diferente sensibilidad a las condiciones
ambientales (Camarosa, Festival, Palomar) evidenció
que el cultivar más resistente (Camarosa) se caracteriza
por un perfil fenólico más abundante, con un mayor
contenido en antocianos, ramnósido del ácido elágico,
quercetina 3-glucurónido y procianidina B2, lo que
podría indicar la sobre-expresión de la ruta metabólica
del shikimato-malonato (Figura 1). Asimismo, el empleo
de macrotúneles cerrados, alta conductividad eléctrica
de irrigación y fibra de coco como sustrato indujo la
acumulación de varios antocianos y derivados del ácido
elágico en las tres variedades estudiadas.
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Figura 1. Diferencias en el contenido de compuestos
fenólicos entre las variedades Camarosa (CAM), Festival
(FES) y Palomar (PAL).Reproducido de Akhatou et al.
2017 [11].

Caracterización del perfil de compuestos volátiles
de la fresa

Los compuestos volátiles juegan un papel esencial en las
características organolépticas de los alimentos, y por lo
tanto pueden ser de gran utilidad como posibles
marcadores de autenticidad y trazabilidad. En este
contexto, en nuestro grupo de investigación se ha
optimizado un método basado en micro-extracción en
fase sólida con espacio de cabeza acoplado a
cromatografía de gases (HS-SPME-GC) para evaluar la
influencia varietal (Festival, Candonga, Camarosa) en el
perfil volátil de fresas cultivadas en sistemas “sin suelo”
[12]. Se observó que las variedades Festival y, en menor
medida, Candonga se caracterizaron por un mayor
contenido de compuestos aromáticos, entre los que se
incluyen ésteres, furanonas y terpenos. En particular,
los compuestos volátiles más abundantes detectados en
las tres variedades de fresa fueron el butirato de metilo,
hexanoato de hexilo, linalol, geraniol y furaneol. De
manera complementaria, la aplicación de enfoques
quimiométricos de reconocimiento de patrones,
incluido el análisis de componentes principales (PCA) y
el análisis discriminante lineal (LDA), demostró que
estos compuestos volátiles podrían emplearse como
descriptores químicos para discriminar entre
variedades de fresa, siendo el geraniol y el hexanoato de
hexilo los marcadores con un mayor poder de
diferenciación entre grupos.
Aplicación de técnicas metabolómicas para
investigar el efecto del genotipo y de las condiciones
de cultivo en el metaboloma primario
La metabolómica ha emergido en los últimos años como
una herramienta muy poderosa para la caracterización
de los alimentos de forma global, complementando así
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otras técnicas tradicionales de análisis dirigido. En
particular, el metaboloma primario, constituido por
azucares, ácidos orgánicos, aminoácidos y otros
metabolitos de bajo peso molecular, juega un papel vital
en el crecimiento de las plantas y la maduración de los
frutos, y por tanto contribuyen de manera significativa
en la calidad y características sensoriales de los
alimentos. Con el fin de caracterizar el metaboloma
primario de la fresa de forma precisa y sensible, se
propuso el empleo de una plataforma metabolómica nodirigida basada en el acoplamiento cromatografía de
gases-espectrometría de masas (GC-MS) (Figura 2) [13].
El análisis metabolómico de tres variedades de fresa
(Camarosa, Festival, Palomar) cultivadas en sistemas
“sin suelo” puso de manifiesto que el genotipo y las
condiciones de cultivo son responsables de importantes
diferencias en los niveles de varios azúcares (fructosa,
glucosa), ácidos orgánicos (ácido málico, ácido cítrico),
aminoácidos (alanina, treonina, ácido aspártico), y otros
metabolitos (mio-inositol).

Figura 2. Clasificaciónmultivariante mediante PCA de
las variedades Camarosa (CAM), Festival (FES) y
Palomar (PAL) en base a su perfil metabolómico
obtenido mediante GC-MS.Reproducido de Akhatou et
al. 2016 [13].

En conjunto, estos resultados evidencian el gran
potencial de la metabolómica para caracterizar las
alteraciones metabólicas producidas en la fresa en
respuesta a los mecanismos de tolerancia frente al
estrés medioambiental.
Conclusiones

La composición de los alimentos, y en particular de la
fresa, puede verse influenciada por factores genéticos,
medioambientales y relacionados con las condiciones
de cultivo. Por tanto, la caracterización de los perfiles
nutricionales y de compuestos bioactivos destaca como
una herramienta de gran potencial en estudios de
autenticidad y trazabilidad.
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