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1. Introducción 

El siglo XX ha sido testigo de grandes avances 
en instrumentación analítica. En los primeros 
años la mayor parte de los análisis se 
realizaban por métodos clásicos de vía 
húmeda (volumetrías, gravimetrías), con una 
balanza como único instrumento. Se conocían 
la espectrometría atómica, que contribuyó  al 
descubrimiento de nuevos elementos durante 
el siglo XIX, y la espectrometría de masas. 
Ambas técnicas jugaron también un gran 
papel en el avance del conocimiento de la 
naturaleza de la materia, hasta la formulación 
del modelo atómico actual.  La cromatografía 
por su parte tuvo un espectacular desarrollo 
desde los primeros experimentos (Tswett 
1906), en cuanto se empezaron a acoplar 
bombas y detectores instrumentales y nuevos 
materiales para fases estacionarias. La 
electroquímica en cambio, descubierta en la 
primera mitad del siglo XIX, encontró una 
rápida aplicación en el campo de la energía 
(pilas de Volta, leyes de la electrólisis de 
Faraday), aunque se tardó casi un siglo en 
valorar sus grandes posibilidades de 
aplicación al análisis. Puede que fuera 
necesario el contexto de la primera gran crisis 
económica en los países desarrollados (1929) 
y la etapa que siguió a la segunda guerra 
mundial, para agudizar el ingenio que llevó a 
desarrollar instrumentación analítica con 
materiales sencillos y accesibles y generalizar 
el uso de la relación de las propiedades 
eléctricas con la concentración de los analitos 
de interés. 

La incorporación de los ordenadores y el 
desarrollo de programas informáticos desde 
la década de los 70, han traído consigo un 
mayor grado de automatización y 
simplificación del manejo de los instrumentos 

de análisis. En general, se podría decir que 
este desarrollo instrumental ha sido liderado 
por el acoplamiento de las aportaciones de la 
ingeniería (mecánica, electrónica e 
informática) a los principios de análisis. Como 
característica fundamental, los equipos 
analíticos del siglo XX son caros y sofisticados, 
deben ser utilizados por personal 
especializado, requieren un laboratorio 
centralizado, y usan gran volumen de 
reactivos. Esto supone ciertos inconvenientes 
cuando nos planteamos su aplicación en 
sectores que deben responder a necesidades 
de una sociedad con recursos limitados. 
Además, en uno de los campos prioritarios 
como es el del diagnóstico clínico, donde se 
requeriría una decisión rápida, los análisis son 
todavía lentos. 

A finales del siglo XX, paralelamente al 
desarrollo de los grandes equipos, se inició 
una tendencia hacia la miniaturización y 
simplificación de la instrumentación analítica, 
buscando usar volúmenes pequeños de 
reactivos y muestra. Esta tendencia supone 
un cambio en el planteamiento del desarrollo 
de la instrumentación analítica, centrada esta 
vez en el usuario, y viene de la mano de la 
gran revolución que ha traído la 
nanotecnología a nuestras vidas. ¿Qué le pide 
la sociedad a la Química Analítica en el siglo 
XXI? La respuesta más inmediata en el 
contexto económico actual sería: dispositivos 
de análisis de bajo coste, desechables en 
muchos casos, lectores baratos, y respuesta 
rápida, sin renunciar a características 
analíticas adecuadas a la resolución del 
problema clínico, medioambiental o de 
calidad alimentaria que se plantee. Además se 
desearía que fueran portátiles para poder 
usarlos de manera descentralizada en el 
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hogar, una ambulancia, centro de salud o en 
experimentos de campo, y por usuarios sin 
necesidad de formación previa. En la 
bibliografía anglosajona los dispositivos que 
cumplen estos requisitos se engloban en la 
denominación Point-of-Care (POC, punto de 
uso)[1]. En el campo clínico permitirían 
directamente un diagnóstico rápido, 
monitorizar la respuesta a un fármaco para 
desarrollar terapias personalizadas, y en 
general una actuación que repercutiría en 
beneficios para la salud en la sociedad y 
menor coste del Sistema Nacional de Salud. 
Además, cuando el dispositivo se comercializa 

para uso en su propia casa, permite al usuario 
ser responsable del control de su propia 
salud. El ejemplo más representativo es el 
sensor de glucosa para los diabéticos 
introducido en las últimas décadas del siglo 
XX. 

Si este sensor ha tenido tanto éxito, nos 
podríamos preguntar qué hace falta para 
disponer de dispositivos similares para otros 
biomarcadores. En este artículo se discuten 
diversas estrategias en esta dirección, 
haciendo uso de herramientas 
electroquímicas, electroforéticas y 
nanobiotecnológicas. 

  
Figura 1. Dispositivos point-of-use para análisis 

2. Electrodos miniaturizados 

Desde los primeros momentos de la 
Electroquímica hasta la actualidad, el 
electrodo como herramienta analítica ha 
sufrido innumerables cambios. En sus inicios, 
un electrodo, normalmente, consistía en una 
barra de algún material metálico, como zinc, 
cobre, oro o platino. Con esas herramientas 

tan básicas, se pudo aplicar la electroquímica 
a la identificación de elementos mediante 
electrolisis, comenzando, por tanto, el 
Electroanálisis. Un salto significativo en la 
historia del Electroanálisis ocurrió con el 
desarrollo de la polarografía por parte de 
Jaroslav Heyrovsky. Aunque Heyrovsky no fue 
el primer científico que empleó el electrodo 
goteante de mercurio, fue el primero que 
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realizó estudios de electrolisis con este 
electrodo y junto a Shikata en 1925 inventó el 
polarógrafo, que automatizaba el registro de 
las curvas intensidad-potencial) [2]. 
Posteriormente con el desarrollo de la 
voltamperometría [3], y su aplicación sobre 
electrodos sólidos, se dio el paso definitivo 
para que el Electroanálisis se colocara como 
una técnica de análisis más. Durante estos 
años se desarrollaron electrodos que han sido 
extensamente utilizados hasta la actualidad 
como son el electrodo goteante de mercurio 
ya comentado y sus variantes, electrodos 
metálicos, y electrodos de carbono, 
principalmente de pasta y carbono vítreo. 
Este tipo de electrodos han estado tan 
implantados que se les ha concedido el 
nombre de electrodos convencionales.

Sin embargo, muchas aplicaciones del 
análisis actual demandan unas características 
que este tipo de electrodos no ofrecen. Por 
las propiedades inherentes de los electrodos 
convencionales (elevado tamaño, alto precio, 
necesidad de celda externa de gran volumen), 
difícilmente serán herramientas válidas para 
la construcción de los dispositivos analíticos 
del siglo XXI. La miniaturización instrumental 
ha permitido que el electroanálisis se acerque 
a esas características fundamentales antes 
mencionadas. Por otro lado, los sensores 
electroquímicos comparten las propiedades 
básicas de los dispositivos analíticos buscados, 
y por tanto, los electrodos miniaturizados son 

Figura 2. Número de tra
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realizó estudios de electrolisis con este 
electrodo y junto a Shikata en 1925 inventó el 
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nsamente utilizados hasta la actualidad 
como son el electrodo goteante de mercurio 
ya comentado y sus variantes, electrodos 
metálicos, y electrodos de carbono, 
principalmente de pasta y carbono vítreo. 
Este tipo de electrodos han estado tan 

se les ha concedido el 
nombre de electrodos convencionales. 

Sin embargo, muchas aplicaciones del 
análisis actual demandan unas características 
que este tipo de electrodos no ofrecen. Por 
las propiedades inherentes de los electrodos 

o tamaño, alto precio, 
necesidad de celda externa de gran volumen), 
difícilmente serán herramientas válidas para 
la construcción de los dispositivos analíticos 
del siglo XXI. La miniaturización instrumental 
ha permitido que el electroanálisis se acerque 

esas características fundamentales antes 
mencionadas. Por otro lado, los sensores 
electroquímicos comparten las propiedades 
básicas de los dispositivos analíticos buscados, 
y por tanto, los electrodos miniaturizados son 

los transductores ideales para el de
los citados sensores. 

2.1. Electrodos serigrafiados o de 
película gruesa

Los electrodos serigrafiados, también 
llamados de película gruesa o “
están siendo extensamente empleados en los 
últimos años para una gran variedad de 
aplicaciones electroquímicas (ver 
Estos dispositivos, por su pequeño tamaño, 
pueden ser manejados, transportados y 
almacenados con facilidad, haciendo posible 
su utilización en análisis 
gasto de reactivos mínimo ya que poseen una 
celda electroquímica de pocos 
Además, la sencillez con la que pueden ser 
modificados con sustancias tan diversas como 
nanomateriales[5] o reactivos biológicos 
(ADN, proteínas, anticuerpos, etc.) [6], abre la 
puerta a su utilización en numerosas 
aplicaciones en ámbitos como el 
medioambiental, para la determinación de 
metales pesados[7,8] o pesticidas [9], el 
agroalimentario, para el análisis 
composicional de alimentos [10
forense, para la determinación de arsénico 
[13] o atropina [14]. Destaca su utilización 
como dispositivos POC para 
siendo empleados para la determinación de 
biomarcadores de la enfermedad celíaca [15] 
o del cáncer de próstata [16] y de patógenos, 
como el virus del SARS [17].

Número de trabajos publicados sobre electrodos serigrafiados en los últimos años
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los transductores ideales para el desarrollo de 

Electrodos serigrafiados o de 
película gruesa 

Los electrodos serigrafiados, también 
llamados de película gruesa o “thick-film”, 
están siendo extensamente empleados en los 
últimos años para una gran variedad de 

electroquímicas (ver Figura 2). 
Estos dispositivos, por su pequeño tamaño, 
pueden ser manejados, transportados y 
almacenados con facilidad, haciendo posible 
su utilización en análisis in situ [4] y con un 
gasto de reactivos mínimo ya que poseen una 

electroquímica de pocos μL de volumen. 
Además, la sencillez con la que pueden ser 
modificados con sustancias tan diversas como 
nanomateriales[5] o reactivos biológicos 
(ADN, proteínas, anticuerpos, etc.) [6], abre la 
puerta a su utilización en numerosas 

licaciones en ámbitos como el 
, para la determinación de 

metales pesados[7,8] o pesticidas [9], el 
, para el análisis 

composicional de alimentos [10-12], o en el 
, para la determinación de arsénico 

Destaca su utilización 
como dispositivos POC para análisis clínicos, 
siendo empleados para la determinación de 
biomarcadores de la enfermedad celíaca [15] 
o del cáncer de próstata [16] y de patógenos, 
como el virus del SARS [17]. 

 
bajos publicados sobre electrodos serigrafiados en los últimos años 
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El proceso de fabricación utiliza la técnica 
de serigrafiado que se ha adaptado de la 
producción de circuitos impresos [18]. Esta 
técnica puede ser realizada de manera 
automatizada, produciendo dispositivos con 
un bajo coste que pueden ser usados con una 
filosofía desechable, siendo eliminados 
después de cada análisis. El proceso de 
serigrafiado, mostrado en la 
consiste, esencialmente, en colocar una 
plantilla con el diseño deseado sobre el 
sustrato, haciendo pasar una tinta por esta 
plantilla. A continuación, se realiza una etapa 
de secado y curado a alta temperatura y por 
último, se recubre con un aislante para dejar 
libre solamente las conexiones y el área de 
trabajo del electrodo. Este proceso se puede 
adaptar a distintos sustratos, siendo los más 
comunes, materiales cerámicos o materiales 
poliméricos. En los últimos años se está 
comenzando a usar papel como sustrato para 

Figura 3: Esquema sobre el proceso de serigrafiado para la fabricación de electrodos

Consecuencia de la miniaturización es 
posible la integración de los electrodos 
serigrafiados con diferentes accesorios e 
intrumentación de pequeño tamaño para 
aplicaciones más específicas. Cabe destacar la 
variedad de potenciostatos comercialmente 
disponibles, empezando por potenciostatos 
de laboratorio de tamaño convencional, más 
robustos, y con capacidad de realizar medidas 
simultáneas ya sea en modo multichannel

Figura 4. Potenciostatos portátiles, monocanal y de 8 canales.
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El proceso de fabricación utiliza la técnica 
de serigrafiado que se ha adaptado de la 
producción de circuitos impresos [18]. Esta 
técnica puede ser realizada de manera 

uciendo dispositivos con 
un bajo coste que pueden ser usados con una 
filosofía desechable, siendo eliminados 
después de cada análisis. El proceso de 
serigrafiado, mostrado en la Figura 3, 
consiste, esencialmente, en colocar una 

ado sobre el 
sustrato, haciendo pasar una tinta por esta 
plantilla. A continuación, se realiza una etapa 
de secado y curado a alta temperatura y por 
último, se recubre con un aislante para dejar 
libre solamente las conexiones y el área de 

rodo. Este proceso se puede 
adaptar a distintos sustratos, siendo los más 
comunes, materiales cerámicos o materiales 
poliméricos. En los últimos años se está 
comenzando a usar papel como sustrato para 

el serigrafiado, con un ahorro de coste 
considerable [19]. Sin embargo, parte de la 
fabricación para estos nuevos tipos de 
sustratos, como el papel, se hace de forma 
manual y pueden dar lugar a electrodos 
menos reproducibles. Las tintas de 
serigrafiado más empleadas son de carbono, 
oro, platino o plata, pero l
combinación para su fabricación es casi 
ilimitada. De esta manera, se pueden obtener 
dispositivos que pueden ser utilizados en 
diferentes aplicaciones según la tinta y el 
diseño empleados para su fabricación. La tinta 
elegida para la fabricación es un parámetro 
crítico ya que, además del material 
electródico principal, contienen otro tipo de 
compuestos necesarios para el serigrafiado, y 
algunos de ellos, podrían tener un efecto 
interferente en ciertas condiciones 
experimentales. 

Esquema sobre el proceso de serigrafiado para la fabricación de electrodos

Consecuencia de la miniaturización es 
posible la integración de los electrodos 
serigrafiados con diferentes accesorios e 
intrumentación de pequeño tamaño para 

s específicas. Cabe destacar la 
variedad de potenciostatos comercialmente 
disponibles, empezando por potenciostatos 
de laboratorio de tamaño convencional, más 
robustos, y con capacidad de realizar medidas 

multichannel con 

varios electrodos de trabajo compartiendo 
electrodo de referencia y auxiliar, o en modo 
individual con varias celdas electroquímicas 
independientes [20]. También existen 
potenciostatos de pequeño tamaño, 
portátiles, que pueden ser conectados de 
manera inhalámbrica al software de control 
con la posibilidad de realizar análisis 
(Figura 4). 

Potenciostatos portátiles, monocanal y de 8 canales. Imágenes cedidas por www.dropsens.com
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electrodos de trabajo compartiendo 
electrodo de referencia y auxiliar, o en modo 
individual con varias celdas electroquímicas 
independientes [20]. También existen 
potenciostatos de pequeño tamaño, 
portátiles, que pueden ser conectados de 

a al software de control 
con la posibilidad de realizar análisis in situ 

 
Imágenes cedidas por www.dropsens.com 
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Una de las últimas tendencias en la 
miniaturización de electrodos serigrafiados se 
encuentra en el desarrollo de dispositivos 
multidetección. Uno de esos ejemplos son las 
tarjetas multielectródicas de 8 electrodos, 
pero en este ámbito, destacan las placas 
serigrafiadas con 96 electrodos (réplica de las 

. 

Figura 5: Placa serigrafiada de 96 electrodos de carbono y su conector para potenciostatos. 

2.2. Electrodos litografiados o de 
película delgada 

Otro tipo de electrodos miniaturizados 
empleados en los últimos años 
electrodos litografiados de película delgada o 
“thin-film”. Estos electrodos están fabricados 
sobre un sustrato de vidrio sobre el que se 
graba mediante litografía el diseño 
electródico deseado. Cabe destacar la 
miniaturización de este tipo de elec
que sus dimensiones están entorno a los 
pocos mm para el dispositivo completo, con 
celdas electroquímicas que pueden llegar a 
ser de solo 1 μL, permitiendo un ahorro 
significativo de reactivos. Los electrodos 
generados son de película delgada de 
materiales metálicos, principalmente, oro y 
platino, con espesores alrededor de 150 nm. 
Otra de las propiedades características de 

Figura 6. Electrodos litografiados de platino sobre vidrio, celda FIA y diferentes diseños para este tipo de microelectrodos. 
Imágenes cedidas por www.micruxfluidic.com
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Una de las últimas tendencias en la 
serigrafiados se 

encuentra en el desarrollo de dispositivos 
multidetección. Uno de esos ejemplos son las 
tarjetas multielectródicas de 8 electrodos, 
pero en este ámbito, destacan las placas 
serigrafiadas con 96 electrodos (réplica de las 

conocidas placas ELISA) que se muestran en la 
Figura 5. Las ventajas de este tipo de sistemas 
son un menor coste por la fabricación 
industrial en masa sobre un sustrato 
polimérico más barato que el cerámico, y la 
posibilidad de realizar medidas simultáneas 
con gran simplic

Placa serigrafiada de 96 electrodos de carbono y su conector para potenciostatos. Imágenes cedidas por 
www.dropsens.com 

Electrodos litografiados o de 

Otro tipo de electrodos miniaturizados 
empleados en los últimos años son los 
electrodos litografiados de película delgada o 

”. Estos electrodos están fabricados 
sobre un sustrato de vidrio sobre el que se 

mediante litografía el diseño 
electródico deseado. Cabe destacar la 
miniaturización de este tipo de electrodos ya 
que sus dimensiones están entorno a los 
pocos mm para el dispositivo completo, con 
celdas electroquímicas que pueden llegar a 

L, permitiendo un ahorro 
significativo de reactivos. Los electrodos 
generados son de película delgada de 
materiales metálicos, principalmente, oro y 
platino, con espesores alrededor de 150 nm. 
Otra de las propiedades características de 

este tipo de electrodos es la posibilidad de 
diseñar series de microelectrodos (
interdigitados con diferentes configuraciones 
[21], siendo los más comunes los 
lineales o en forma de anillo [22] (ver 
6). Estos diseños tienen la ventaja de 
aumentar significativamente el transporte de 
masa. Además, aunque generan corrientes de 
trabajo pequeñas, también se generan bajas 
capacitancias, hecho que puede producir un 
aumento en la relación señal/ruido. Debido a 
esas bajas corrientes de trabajo, estos 
electrodos son compatibles con disolventes 
orgánicos ya que el efecto de la caída óhmica 
en la celda es mínimo. Su principal aplicación 
también es en el campo de los sensores 
electroquímicos, con aplicaciones tan diversas 
como la determinación de cortisol en saliva, 
biomarcador del estrés psicológico [23] o la 
detección de explosivos [24].

Electrodos litografiados de platino sobre vidrio, celda FIA y diferentes diseños para este tipo de microelectrodos. 
Imágenes cedidas por www.micruxfluidic.com 
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Electrodos litografiados de platino sobre vidrio, celda FIA y diferentes diseños para este tipo de microelectrodos. 
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El método de fabricación más empleado 
para estos microelectrodos es la litografía 
óptica [25], ya que es un método que produce 
resultados con alta precisión y buena 
resolución entre electrodos. Aunque podrían 
usarse otros sustratos, el más utilizado es el 
vidrio ya que permite una adhesión adecuada 
de las películas metálicas delgadas. La 
metodología de fabricación consiste, 
esencialmente, en la deposición sobre el 
sustrato de una fotoresina a la que se le aplica 
radiación UV a través de una máscara con el 
diseño deseado. La parte de la fotoresina que 
ha sido irradiada se hace soluble en un 
determinado disolvente. A continuación, se 
realiza la deposición metálica mediante 
pulverización catódica (sputtering
mediante deposición química de vapor. El 
metal recubre toda la superficie, pero la parte 
que se deposita sobre la fotoresina que ha 
quedado de la etapa anterior es eliminada 
mediante el ataque con un disolvente 
adecuado. De esta manera, el metal queda 
depositado sobre el sustrato con el diseño 
microelectródico deseado. Este proceso es 
más complejo que la técnica de serigrafiado 
mencionada antes y se necesita equipamiento 
más avanzado, por lo que, generalmente, el 
coste final de cada dispositivo suele ser 
mayor. Un esquema de este tipo de 
fabricación se muestra en la Figura 7

Figura 7. Esquema general del proceso de litografiado 
para la fabricación de microelectrodos. 
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o de fabricación más empleado 
para estos microelectrodos es la litografía 
óptica [25], ya que es un método que produce 
resultados con alta precisión y buena 
resolución entre electrodos. Aunque podrían 
usarse otros sustratos, el más utilizado es el 

a que permite una adhesión adecuada 
de las películas metálicas delgadas. La 
metodología de fabricación consiste, 
esencialmente, en la deposición sobre el 
sustrato de una fotoresina a la que se le aplica 
radiación UV a través de una máscara con el 

seado. La parte de la fotoresina que 
ha sido irradiada se hace soluble en un 
determinado disolvente. A continuación, se 
realiza la deposición metálica mediante 

sputtering) o 
mediante deposición química de vapor. El 

a la superficie, pero la parte 
que se deposita sobre la fotoresina que ha 
quedado de la etapa anterior es eliminada 
mediante el ataque con un disolvente 
adecuado. De esta manera, el metal queda 
depositado sobre el sustrato con el diseño 

seado. Este proceso es 
más complejo que la técnica de serigrafiado 
mencionada antes y se necesita equipamiento 
más avanzado, por lo que, generalmente, el 
coste final de cada dispositivo suele ser 
mayor. Un esquema de este tipo de 

Figura 7. 

 

Esquema general del proceso de litografiado 
 

3. Microfluídica y 
electroanálisis

En todas las Ciencias se produce un 
avance continuo gracias al trabajo conjunto 
de muchos investigadores, pero de 
cuando surgen técnicas y metodologías que 
tienen una importancia especial. Éstas dirigen 
la investigación con el fin de conocer todas las 
ventajas y procurar la generación de 
aplicaciones relevantes. Algo así ha sucedido 
con el análisis por inyecció
Gracias sobre todo a su sencillez y 
versatilidad, ha mejorado notablemente las 
metodologías analíticas generando 
aplicaciones muy interesantes. El siguiente 
cambio de escala revolucionario en sistemas 
fluídicos no surge por miniaturi
ya existentes sino por una concepción 
diferente, consistente en hacer circular el 
fluido por canales de dimensiones de decenas 
de micras, dando lugar a la 
La diferencia que puede observarse en las 
propiedades en dos escala
gran interés para los científicos. Por ejemplo, 
en la escala micro los fluidos presentan flujo 
laminar, y si dos corrientes fluyen paralelas, 
sólo se mezclan por difusión, mientras que en 
la macroescala hay presencia de régimen 
turbulento. Esto ha estimulado la 
investigación relacionada y ha favorecido un 
enfoque multidisciplinar, de forma que los 
químicos analíticos colaboran con  físicos, 
ingenieros, médicos… para el diseño de 
dispositivos de análisis de grandes 
prestaciones que permita
problemas complejos a los que hoy nos 
enfrentamos.  

Dentro de la microfluídica se pueden 
distinguir dos estrategias distintas: la primera 
de ellas relacionada con el 
disoluciones por microcanales
diferentes materiales 
polímeros…) y la segunda con el 
disoluciones por canales micrométricos 
generados en el proceso de fabricación de 
materiales, como es el caso del papel. El 
primer caso supone una nueva concepción de 
dispositivos analíticos, los sistemas de análisis 
total (µTAS). Estos pretenden principalmente 
la integración de todas las operaciones del 

Microfluídica y 
electroanálisis 

En todas las Ciencias se produce un 
avance continuo gracias al trabajo conjunto 
de muchos investigadores, pero de vez en 
cuando surgen técnicas y metodologías que 
tienen una importancia especial. Éstas dirigen 
la investigación con el fin de conocer todas las 
ventajas y procurar la generación de 
aplicaciones relevantes. Algo así ha sucedido 
con el análisis por inyección en flujo (FIA) [26]. 
Gracias sobre todo a su sencillez y 
versatilidad, ha mejorado notablemente las 
metodologías analíticas generando 
aplicaciones muy interesantes. El siguiente 
cambio de escala revolucionario en sistemas 
fluídicos no surge por miniaturización de los 
ya existentes sino por una concepción 
diferente, consistente en hacer circular el 
fluido por canales de dimensiones de decenas 
de micras, dando lugar a la microfluídica [27]. 
La diferencia que puede observarse en las 
propiedades en dos escalas diferentes es de 
gran interés para los científicos. Por ejemplo, 
en la escala micro los fluidos presentan flujo 
laminar, y si dos corrientes fluyen paralelas, 
sólo se mezclan por difusión, mientras que en 
la macroescala hay presencia de régimen 

o. Esto ha estimulado la 
investigación relacionada y ha favorecido un 
enfoque multidisciplinar, de forma que los 
químicos analíticos colaboran con  físicos, 
ingenieros, médicos… para el diseño de 
dispositivos de análisis de grandes 
prestaciones que permitan resolver los 
problemas complejos a los que hoy nos 

Dentro de la microfluídica se pueden 
distinguir dos estrategias distintas: la primera 
de ellas relacionada con el flujo de las 
disoluciones por microcanales horadados en 

 (vidrio, cerámica, 
polímeros…) y la segunda con el flujo de 
disoluciones por canales micrométricos 
generados en el proceso de fabricación de 

, como es el caso del papel. El 
primer caso supone una nueva concepción de 

s sistemas de análisis 
total (µTAS). Estos pretenden principalmente 
la integración de todas las operaciones del 
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proceso analítico, y de una forma más amplia, 
no sólo el análisis sino también otras 
operaciones que pueden realizarse en un 
laboratorio como síntesis o estudios 
científicos. Por ello, toman también el nombre 
de dispositivos “lab-on-a-chip” (LOC, 
laboratorio en un chip), siguiendo una 
terminología que ha tenido mucha aceptación 
científica y hoy se ha ampliado a “lab-on-a-
card”, “lab-on-a-disc”, “lab-on-a-cell”, “lab-
on-a-particle”, “lab-on-paper”…aludiendo en 
este último caso a los sistemas microfluídicos 
en papel o µPADs (Paper-based 
MicroAnalytical Devices).  

Dentro de este concepto de análisis 
total, Manz et al. [28], desarrollan el 
microchip de electroforesis capilar 
(inicialmente MCE, hoy simplemente ME), 
para la inyección, separación y detección de 
analitos, en un intento de mejorar las 
prestaciones de los sensores. El vidrio 
(semejante a la sílice fundida de los capilares) 
fue uno de los materiales empleados 
inicialmente, horadando canales 
micrométricos por fotolitografía y grabado, y 
sellándolos posteriormente para permitir el 
flujo de disoluciones [29,30]. Más tarde 
surgen otros materiales con características 
interesantes como polímeros muy diversos: 
PMMA (polimetilmetacrilato) [31,32] COC 
(cyclic olefins copolymers, como el Topas [32] 
o incluso resinas empleadas en el 
fotolitografiado, que permiten simplificar el 
procedimiento de fabricación [33,34]. Frente 
a la “hard lithography” que emplea láseres y 
componentes de óptica integrada, surge la 
“soft lithography” basada en el elastómero 
PDMS (polidimetilsiloxano) [35], intentando 
simplificar y abaratar los dispositivos. Dentro 
de este contexto, además de la inyección y 
separación, la detección debería integrarse 
perfectamente en los dispositivos ya que no 
tiene sentido el empleo de dispositivos 
miniaturizados que permitan la reducción de 
espacio, portabilidad… para ser acoplados a 
gran instrumentación científica.  

En este contexto, la detección 
electroquímica juega un papel importante. Al 
ser necesaria simplemente una superficie 
conductora que actúe como electrodo, 
pueden incluirse hilos o películas conductoras 

desde el mismo proceso de fabricación o bien 
posteriormente. En combinación con estos 
dispositivos destacan dos tipos de detección 
electroquímica: conductimétrica y 
amperométrica. En la primera, de carácter 
universal, se mide la conductividad de una 
disolución entre dos electrodos. Una ventaja 
importante es que estos electrodos pueden 
estar separados físicamente de la disolución 
(“contactless mode”), siendo por lo tanto, un 
método no invasivo muy desarrollado por los 
grupos de Hauser et al. [29,36] y Wang et al. 
[37]. Por otra parte, la detección 
amperométrica, en la que un analito sufre una 
transferencia electrónica en la superficie 
electródica, permite la detección de analitos 
de forma directa [30] o a través de marcas 
(moléculas detectables) conjugadas [38]. Hay 
muchas posibilidades de integración de la 
detección electroquímica, desde 
incorporación de hilos metálicos al final del 
microcanal en una disposición “end-channel” 
[31] a su integración como películas delgadas 

[34]. En lo que se refiere a la detección 
amperométrica, a pesar de sus grandes 
prestaciones, sigue siendo necesario un 
aumento de sensibilidad, para lo que se 
puede actuar sobre la superficie transductora 
o emplear especies de gran detectabilidad. En 
el primer caso, la nanoestructuración (p.ej. 
con nanotubos de carbono) ha demostrado 
ser muy ventajosa en el campo de los 
sensores electroquímicos [39,40]. El 
crecimiento de nanotubos de carbono tanto 
ordenados o “forest” como desordenados 
(“spaghetti-like”) es una posibilidad para la 
integración de la detección en sistemas 
miniaturizados [41]. En cuanto a la 
detectabilidad, es importante la conjugación 
de moléculas con marcas electroactivas 
adecuadas [42,43], cuya detección podría 
amplificarse por inclusión en nanovesículas. 

Por otra parte, la versatilidad de los 
dispositivos permite la generación de diseños 
diferentes, como es el caso de los microchips 
multicanal que permiten un análisis 
multianalito o también la obtención de 
medidas simultáneas de réplicas [44]. Aunque 
la simplificación es una de las tendencias 
importantes en Química Analítica, los 
dispositivos analíticos pueden simplificarse lo 
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máximo posible, pero no más. Hay problemas 
muy complejos que necesitan de una etapa de 
separación y, por ello, la investigación 
relacionada con los microchips de 
electroforesis mantiene un crecimiento 
continuo, en gran parte en lo que se r
la modificación de su superficie 
estática [46] como dinámica [47]
los avances, y aunque hay algunas 
aplicaciones interesantes como la 
determinación de compuestos fenólicos en 
aceites [48], éstas son escasas, y una de las 
razones puede ser la instrumentación que los 

Figura 8. A) instrumentación iHVstat que integra fuentes de alto voltaje y potenciostato), B) soporte para microchips de 
electroforesis, C) microchip de electroforesis de SU

 

El desarrollo de una instrumentación 
integrada y portátil con un excelente y 
sencillo software (Figura 9) y la fabricación de 
“holders” o soportes (Figura 8C
empleo de microchips de electroforesis con 
electrodos integrados (incluso interdigitados) 

Figura 9. Software del modelo HVstat
electroferogramas (Tesis de Ana Fernández la Villa, Oviedo 2013).

 

La segunda aproximación a la 
microfluídica contempla el empleo de 
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máximo posible, pero no más. Hay problemas 
muy complejos que necesitan de una etapa de 
separación y, por ello, la investigación 
relacionada con los microchips de 
electroforesis mantiene un crecimiento 
continuo, en gran parte en lo que se refiere a 
la modificación de su superficie [45], tanto 

[47]. A pesar de 
los avances, y aunque hay algunas 
aplicaciones interesantes como la 
determinación de compuestos fenólicos en 

, éstas son escasas, y una de las 
zones puede ser la instrumentación que los 

acompaña. Cuando los fluidos se mueven 
gracias al flujo electroosmótico, es necesario 
el empleo de fuentes de alto voltaje además 
de un potenciostato. El trabajo manual de 
cambio de electrodos para pasar de una 
operación a otra (p.ej. inyección a separación) 
no es fácil y puede ser peligroso. El desarrollo 
por parte de la compañía 
primeros equipos que permiten el diseño de 
experimentos para la inyección, separación y 
detección electroquímica de compue
ME ha supuesto un gran avance (

A) instrumentación iHVstat que integra fuentes de alto voltaje y potenciostato), B) soporte para microchips de 
electroforesis, C) microchip de electroforesis de SU-8 (www.micruxfluidic.com). 

El desarrollo de una instrumentación 
integrada y portátil con un excelente y 

) y la fabricación de 
Figura 8C) para el 

empleo de microchips de electroforesis con 
rados (incluso interdigitados) 

es un éxito de la empresa 
beneficia a la comunidad científica 
introduciendo instrumentación portátil y 
económica, que son algunos de los 
requerimientos analíticos actuales.

Software del modelo HVstat, ventanas para A) el diseño de un nuevo experimento y B) el registro de 
electroferogramas (Tesis de Ana Fernández la Villa, Oviedo 2013). 

La segunda aproximación a la 
microfluídica contempla el empleo de papel, 

usado desde hace tiempo, como se 
comentará más adelante, en tiras reactivas de 

B 

acompaña. Cuando los fluidos se mueven 
gracias al flujo electroosmótico, es necesario 
el empleo de fuentes de alto voltaje además 
de un potenciostato. El trabajo manual de 
cambio de electrodos para pasar de una 

eración a otra (p.ej. inyección a separación) 
no es fácil y puede ser peligroso. El desarrollo 
por parte de la compañía Micrux de los 
primeros equipos que permiten el diseño de 
experimentos para la inyección, separación y 
detección electroquímica de compuestos por 
ME ha supuesto un gran avance (Figura 8).  

 
A) instrumentación iHVstat que integra fuentes de alto voltaje y potenciostato), B) soporte para microchips de 

es un éxito de la empresa [49,50], que 
beneficia a la comunidad científica 
introduciendo instrumentación portátil y 
económica, que son algunos de los 
requerimientos analíticos actuales. 

 
, ventanas para A) el diseño de un nuevo experimento y B) el registro de 

usado desde hace tiempo, como se 
más adelante, en tiras reactivas de 

C 
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flujo lateral o como “papel” de filtro. Este uso 
tradicional está actualizándose, como ha 
sucedido con otras estrategias como es el 
empleo de nanopartículas de oro como 
marcas electroactivas de biomoléculas 
(anteriormente conocidas como oro coloidal 
[51]). Por papel se entiende el material 
formado por fibras de celulosa (tubos huecos 
de aproximadamente 1.5 mm de largo, 20 µm 
de diámetro y un espesor de pared de 2 µm), 
aunque actualmente se extiende a cualquier 
lámina fina de material poroso: fibra de vidrio, 
poliéster… Al formarse el papel por un 
proceso de filtración, las fibras se suelen 
apilar en capas xy, caracterizándose por el 
espesor (τ, m) y el peso de base (bw, g/m2). La 
densidad del componente sólido delimita la 
porosidad del papel y depende del proceso de 
fabricación, al igual que la orientación de las 
fibras. Por otra parte, es un material muy 
anisotrópico y la distribución en masa del 
papel no es constante en el eje z (espesor), 
sino que presenta una densidad máxima está 
en el centro. 

 Por lo que se refiere al flujo de fluidos 
(microfluídica) en el caso del papel, además 
del flujo por los microcanales generados por 
la porosidad del papel puede producirse flujo 
lateral en microcanales limitados por una 
barrera hidrofóbica, según propone 
Whitesides et al [52]. El hecho de que por 
capilaridad los líquidos fluyan por un material 
poroso elimina la necesidad de un sistema 
auxiliar de propulsión. En la integración de 
una detección electroquímica en dispositivos 
en papel hay que destacar el trabajo de Henry 
et al [19] serigrafiando tintas sobre papel. 
Dado que la detección electroquímica 
necesita una superficie conductora, un 
“sputtering” de oro puede ser útil [53] como 
electrodo y se puede formar una barrera 
hidrofóbica con una ayuda de un rotulador 
permanente, observando que distintos tipos 
de papel dan lugar a comportamientos muy 
diferentes.  

En cuanto al empleo de carbono como 
material electródico, éste puede ser aplicado 
en una estrategia “pen-on-paper”, de forma 

que un bolígrafo relleno con tinta de carbono 
disuelta puede emplearse para fabricar, por 
impresión, los electrodos de un sistema 
potenciostático [54], con gran utilidad para el 
desarrollo de inmunoensayos (p.ej. ELISA para 
detección de malaria), sobre todo empleando 
papeles hidrofóbicos. El aprovechamiento de 
otros materiales en forma de lámina delgada, 
pero en este caso a partir de hojas de 
transparencia [55] permite también disminuir 
el coste de los dispositivos de análisis.  

Todo lo comentado anteriormente 
tiene que ir unido a un avance no solo en las 
herramientas más directas de análisis 
(electrodos serigrafiados, microchips de 
electroforesis…) sino también en la 
instrumentación “pesada”, para poder enlazar 
la investigación académica con la realmente 
aplicada. Como se ha comentado antes para 
la instrumentación portátil de ME 
(MicruxFluidic), el desarrollo de dispositivos 
baratos y manejables que permitan trabajar 
con diferentes técnicas electroquímicas, 
acoplar diversos sustratos electródicos y 
transmitir de forma remota los datos a través 
de dispositivos móviles supone un avance, 
sobre todo en zonas de recursos limitados 
[56].  

De cualquier forma la combinación de 
la electroquímica con diversos campos, como 
es el de los sensores o la microfluídica, está en 
continuo crecimiento dando lugar a trabajos 
realmente interesantes. Con todo el esfuerzo 
que se está haciendo en esta línea, el futuro 
traerá, sin duda alguna, dispositivos 
multianalito miniaturizados y desechables que 
permitan determinaciones in situ rápidas y 
baratas con excelentes prestaciones.  

 

4. Tests rápidos en papel 

Este campo abarca el desarrollo de 
dos tipos de ensayos en membranas de 
nitrocelulosa: inmunoensayos de flujo lateral 
y a través (flow through), esquematizados en 
la Figura 10: 
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Figura 10. Esquema básico de los componentes de los inmunoensayos de flujo lateral y flujo a través de la membrana. T: 
línea test;  C: línea de control. 

Los inmunoensayos de flujo lateral, o 
inmunocromatográficos, consisten en una 
membrana de nitrocelulosa en la que se 
inmoviliza un biorreactivo de interés. 
Posteriormente, la muestra y otros reactivos 
se mueven por capilaridad a unas zonas 
preparadas como “zona de prueba o test” y 
“zona de control”. La aparición de una 
mancha coloreada o dos se atribuye a un test 
negativo o positivo. El sistema más conocido 
es el test del embarazo, que constituye un 
ejemplo claro de la cercanía a la 
comercialización de estos dispositivos y su 
rápida aceptación.  Los inmunoensayos “flow 
through” implican el flujo de la muestra a 
través de la membrana porosa, colocada 
sobre un papel (o almohadilla) absorbente 
colocado debajo. El antígeno es retenido en la 
membrana donde se ha inmovilizado 
previamente un anticuerpo de captura, y la 

detección se lleva a cabo igual que en el caso 
anterior, por formación de un ensayo tipo 
“sándwich” con otro anticuerpo marcado. La 
prueba simultánea de SIDA y Hepatitis B más 
utilizada actualmente se basa en este 
principio [57]. 

 

Estos test rápidos y sencillos son útiles 
para detección de patógenos, drogas, 
metabolitos, proteínas o ácidos nucleicos [58-
60]. En estos tipos de tests, la prioridad es 
conseguir una sensibilidad y selectividad 
adecuadas para tomar decisiones inmediatas 
sobre el problema analítico a resolver.  La 
Organización Mundial de la Salud ha 
publicado una serie de requisitos para 
desarrollar el dispositivo POC ideal [61]. Estas 
características se pueden resumir con el 
acrónimo inglés ASSURED que corresponde a:  

 

Affordable Asequible: de fácil acceso para la población en riesgo. 

Sensitive Sensible: alta capacidad para detectar muestras positivas. 

Specific. Específico: alta capacidad para detectar muestras negativas 

User friendly De fácil uso: para usuarios sin formación previa.  

Rapid Rápido: para permitir tomar decisiones inmediatas. 

Equipment-free Sin instrumentación.  

Delivered to end-users Distribuible a los que lo necesitan, incluso países en vías de 
desarrollo.  

 

Membrana 
Absorbente 

Soporte 

Flujo lateral Flujo a través 

(flow through) 

C T 

C 

Absorbente 

T 
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Para continuar avanzando en el 
desarrollo de test rápidos se necesitaría 
mejorar las limitaciones que se han 
reconocido en los test actuales [62], tales 
como: 

a. Límites de detección. 

En un ensayo típico se suele conjugar 
el anticuerpo de detección con marcas 
colorimétricas, como el oro coloidal, 
partículas de látex, de carbono[63], o incluso 
de óxido de hierro [64]. Además existen 
protocolos que permiten aumentar la señal en 
una etapa posterior por deposición de plata 
sobre las nanopartículas de oro [65]. Con este 
fin de mejorar la sensibilidad, se están 
explorando también sistemas de amplificación 
basados en nuevas marcas compuestas [66] o 
sistemas multimarca tales como 
nanovesículas (liposomas, niosomas, 
transferosomas),  que encierran en su 
membrana varias unidades de una marca 
colorimétrica o fluorescente (para detección 
óptica) o electroactiva [67].  

b. Necesidad de cuantificación.  

Para muchos de los problemas 
analíticos que se intentan abordar con esta 
metodología no es suficiente saber si la 
concentración de analito está por encima de 
un valor umbral o no, y es necesario dar un 
valor numérico sin renunciar a las 
características de los ensayos POC. Para ello, 
se debe elegir una marca en el inmunoensayo 
que permita realizar una medida de una 
propiedad físicoquímica. Así por ejemplo, se 
usan lectores de fluorescencia cuando el 
anticuerpo de detección está marcado con 
europio [68] o medidas de la densidad óptica 
con oro coloidal [69]. En esta línea, una de las 
nuevas tendencias es la búsqueda de un 
acoplamiento con transductores 
electroquímicos, que tendrían como ventajas 
la fácil miniaturización y portabilidad 
inherentes a estas técnicas. Con este fin, se 
está explorando el contacto papel-electrodo 
serigrafiado [70] para acoplamiento faradaico 
(con una marca electroactiva) o no faradaico 
(medidas de impedancia) [71]. Se espera que 
estas estrategias den lugar en un futuro a una 

nueva generación de dispositivos de papel, de 
bajo coste y altas prestaciones. 

Para concluir, podemos retomar las 
palabras de Einstein:“The great inventions, 
strategies and discoveries arise following a 
crisis” (Los grandes inventos, estrategias y 
descubrimientos ocurren después de una 
crisis). Este pensamiento nos anima a 
continuar la investigación en dispositivos que 
den respuesta a las necesidades de la 
sociedad actual. La nanobiotecnología pone 
en nuestro camino las herramientas 
necesarias para abrir el camino a una nueva 
generación de dispositivos de análisis 
portátiles y de uso sencillo que, sin duda, 
supondrán una contribución a la mejora en 
nuestra calidad de vida. 
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