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CIEF: Isoelectroenfoque capilar 

CIPTP: Isotacoforesis 

CL: Quimioluminiscencia 

COC: Copolímeros cíclico olefínico 

CPU: Unidad central de procesamiento 

CTAB: Bromuro de cetiltrimetil amonio 

CMC: Concentración micelar crítica 

COI: Consejo Oleícola Internacional 

2-CP: 2‐clorofenol 

CV: Voltaje constante  

CZE: Electroforesis capilar en zona 

DA: Dopamina 

DC: Corriente continua 

2,4-DCP: 2,4‐diclorofenol 

DOPA: 3,4‐dihidroxi‐L‐fenilalanina 

ε: Constante dieléctrica de la disolución tampón 

E: Campo eléctrico 

ECL: Electroquimioluminiscencia 

ED: Potencial de detección 

ED: Detección electroquímica 
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EOF: Flujo Electroosmótico (Electroosmotic Flow) 

EP: Epinefrina 

F.A: Fase acuosa 

Fc: Ferroceno 

F.O: Fase orgánica 

GA: Ácido gálico 

η: Viscosidad del medio 

HDV: Curvas hidrodinámicas (Hidrodynamic Voltamogram) 

HPLC: Cromatografía líquida de alta eficacia 

HV: Alto voltaje 

HVPS: Fuentes de alto voltaje (High‐Voltage‐Power Supply) 

ip: Intensidad de pico 

ipa: Intensidad de pico anódico 

IDA: Serie de electrodos Intedigitados (Interdigitated Array) 

Lef:  Longitud efectiva del capilar 

LT: Longitud total del capilar 

LED: Diodo de emisión de luz 

LIF: Fluorescencia inducida por láser 

LIGA: Litografía, electrolaminado y modelado 

LOC: Lab‐on‐a‐chip 

LOD Límite de detección  

µa: Movilidad aparente 

µe: Movilidad electroforética 

µeo: Movilidad electroosmótica 

µTAS: Micro‐Sistemas de Análisis Total 

ME: Microchip electroforesis 

MEA: Serie de microelectrodos (Microelectrode Array) 

MEKC: Cromatografía capilar electrocinética micelar 

MES: Ácido 2‐(N‐morfolino)etanosulfónico 

MS: Espectrometría de masas 

N: Número de platos teóricos 

OLEU: Oleuropeína 

P: Fenol 

pAP: p‐aminofenol 

PAD: Detección amperométrica de pulso 
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PAH: Ácido p‐aminohipúrico 

PC:  Policarbonato 

PCB: Circuito impreso (Printed Circuit Board) 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

PDMS: Polidimetilsiloxano 

PEEK: Polieteretercetona 

PET: Polietilentereftalato 

PI: Poliimida 

PMMA: Polimetil metacrilato 

PVP: Precio venta al público 

q: Carga de una especie ionizada 

r: Radio de una especie 

Rs: Resolución 

RA: Ácido rosmarínico 

RE:  Electrodo de referencia 

RIE: Grabado por iones reactivos (Reactive ion etching) 

RSD: Desviación estándar relativa (Relative standard deviation) 

RUT: Rutina 

SD: Desviación estándar (Standar deviation) 

SDS:  Dodecilsulfato sódico 

SFO: Aceite de girasol  

SPE: Electrodo serigrafiado (Screen Printed  Electrode) 

tINY: Tiempo de inyección 

tm: Tiempo de migración de la especie 
TAPS: Ácido 3‐[[1,3‐dihidroxi‐2‐(hidroximetil)propan‐2‐il]amino]propano‐1‐

sulfonico  

TAS: Sistema de análisis total 

TC: Té Ceilán 

2,4,6-TCP: 2,4,6‐triclorofenol 

TES: Ácido N‐Tris(hidroximetil)metil‐2‐aminoetanosulfonico 

TH: Té Hornimans 

TIR: Tirosol 

TNFB: Té Negro Frutas del Bosque 

TRIS 2‐Amino‐2‐hidroximetil‐propano‐1,3‐diol 

TV:  Té Verde 
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UA: Ácido úrico 

UV: Ultravioleta 

νe: Velocidad electroforética 

νeo: Velocidad electroosmótica 

V: Voltaje 

VINY: Voltaje de inyección 

VSEP: Voltaje de separación 

VIS: Visible 

VOO: Aceite de oliva virgen 

w:  Anchura de pico en la base 

w1/2: Anchura de pico en la semi‐altura 

WE: Electrodo de trabajo 

XAN: Xantina 

XHD: Xantina deshidrogenasa 

XO:  Xantina Oxidasa 

XOR:  Xantina oxidoreductasa 

ζ: Potencial Zeta 
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1.1  MINIATURIZACIÓN EN QUÍMICA ANALÍTICA 

La Química Analítica es una rama importante de la ciencia. Según ha definido el 

Profesor  Valcárcel,  la Química  Analítica  es  una  ciencia metrológica,  que  desarrolla, 

optimiza y aplica herramientas de  tipo material, estratégico o metodológico de muy 

distinta  naturaleza,  las  cuales  se materializan  en  procesos  de medida  para  obtener 

información de calidad (bio)química, de una muestra.1  

Esta  disciplina  permite  obtener  información  parcial  o  global  de  diferentes 

muestras,  resolviendo  la  demanda  de  la  sociedad.  Incluye  diferentes  áreas  como 

bioquímica, medicina, biología, entre otras muchas.  

Durante años, el objetivo, a la vez que el “gran reto” de los químicos analíticos, 

ha consistido en intentar automatizar, miniaturizar y simplificar los procesos analíticos. 

Estas  tres  tendencias  no  se  entienden  de  forma  independiente,  ya  que  las mejoras 

sobre uno  de  estos  aspectos, por  ejemplo  la  simplificación de un proceso  analítico, 

implica  casi  siempre  miniaturizar  alguna  parte  del  sistema  y  también  reducir  la 

intervención humana (automatización). Por tanto existe cierta sinergia entre ellas.  

La miniaturización en química analítica ha constituido un gran reclamo durante 

las últimas dos décadas,  lo cual ha  favorecido su  rápida evolución y esto se ha visto 

reflejado  en  los  cambios  que  han  experimentado  los  sistemas  empleados  para  el 

análisis  de  muestras.  El  desarrollo  de  nuevas  tecnologías  de  microfabricación  ha 

permitido  pensar  en  reducir  el  tamaño  de  los  analizadores,  llegando  a  alcanzarse 

escalas  de  micro‐  e  incluso  nanómetros.  Esta  reducción,  supone  a  la  vez  una 

disminución del volumen de muestra necesario para el análisis, que pasa a estar en 

niveles inferiores al microlitro (µL). En 1979, S. C. Terry et al.2 publicaron un trabajo en 

el que se describe el primer cromatógrafo de gases miniaturizado, fabricado sobre una 

oblea  de  silicio  por  técnicas  fotolitográficas.  Más  tarde,  en  1990,  A.  Manz  et  al. 

presentaron el primer sistema de cromatografía líquida3. Tras este trabajo comenzaron 

a  surgirr nuevos desarrollos de  sistemas de  análisis miniaturizados;  sin embargo,  se 

atribuye  a A. Manz  el  primer  desarrollo  de  un microchip  de  electroforesis  capilar  a 

principio de los años 904.  

Desde  la publicación de este  trabajo se ha  instaurado en química analítica un 

nuevo  concepto,  los  llamados  “Lab‐on‐a‐Chip”  (LOC) o  los microsistemas de análisis 
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total (µTAS)5,6 que derivan de los sistemas TAS. El principal objetivo perseguido con el 

desarrollo de estas herramientas,  consiste en  automatizar  los procesos analíticos  ya 

que  permiten  incluir  en  un  único  sistema  diferentes  etapas  como:  pre‐tratamiento 

(filtración, extracción,…), mezcla, reacción, pre‐concentración, separación y detección. 

De esta forma, será posible realizar análisis químicos a nivel de microescala.  

En el caso de  los µTAS, son muchos  los componentes que han sido  integrados 

dentro  del  mismo  dispositivo:  bombas,  microválvulas,  calentadores,  cámaras  de 

reacción, detectores, PCR, etc. En  la Tabla 1. 1 se muestra un resumen de alguno de 

los componentes que se han integrado en microdispositivos y como se han combinado. 

 

Tabla 1. 1. Combinación de componentes integrados en un sistema de análisis total (µTAS) 

 

REF 
Componente 

Microválvula  Microbomba  Calentador  Detector 
Cámara de 

reacción 
PCR  CE 

7               

8               

9, 10               

11, 12               

13               

14, 15               

 

 

Además, mediante el empleo de estos dispositivos se consigue menor tiempo 

de análisis y menor consumo de muestra,  reactivos y  formación de  residuos;  lo cual 

permite  realizar  diagnósticos médicos  a  partir  de  una  simple  gota  de  sangre,  o  el 

desarrollo  de  sensores  “in‐vivo”.  Otra  de  las  ventajas  de  estos  sistemas  es  la 

posibilidad de  llevar a cabo múltiples ensayos en un mismo dispositivo, sin aumentar 

su complejidad, así como automatizar determinados procedimientos analíticos. 

Los  Lab‐on‐a‐Chip  son  considerados,  en  la  actualidad,  como  importantes 

herramientas  analíticas  en  prácticamente  todos  los  campos  de  aplicación.  Sin 

embargo,  es  necesario  llevar  acabo  esfuerzos  adicionales  antes  de  que  estos 
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dispositivos puedan llegar a un usuario final. Éstos deberían orientarse en el desarrollo 

de aplicaciones con muestras reales y complejas donde se deje patente el verdadero 

potencial de estos sistemas. Hoy en día, no todas las etapas del proceso analítico están 

incorporadas al mismo nivel en estos dispositivos, por lo que aún no es posible hablar 

de una miniaturización homogénea. Además, debido a  las dimensiones tan reducidas 

de estos sistemas  (micrómetros  (µm), nanómetros  (nm)), se ha visto  la necesidad de 

restablecer nuevas bases físicas y químicas que den explicación a  los fenómenos que 

ocurren en los LOC16. 
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1.2 ELECTROFORESIS CAPILAR 
 

La electroforesis convencional fue introducida, por primera vez, por el químico 

sueco Arne Tiselius hacia 1930, pero hasta 1937 no se desarrolló el primer aparato de 

electroforesis17. 

La electroforesis (electro= electricidad, foros= llevar) es la técnica de separación 

que consiste en la migración de iones cargados, debido a la atracción o repulsión en un 

campo  eléctrico.  De  esta  forma,  al  aplicar  un  campo  eléctrico  (E),  los  aniones 

(negativos) migrarán hacia el ánodo (positivo) y los cationes (positivos) migrarán hacia 

el cátodo (negativo). Las especies neutras, en principio, no se moverán. Se trata de una 

técnica de separación continua, no cromatográfica, donde las separaciones de un gran 

número  de  analitos  son  mucho  más  eficaces,  comparándola  con  una  técnica 

cromatográfica.  Esto  es  debido  a  que  los  equilibrios  de  partición  se  alcanzan  varias 

veces (102‐107)18.  

La electroforesis convencional se ha llevado a cabo en diferentes medios como 

geles, papel de filtro o acetato de celulosa, obteniéndose separaciones muy eficaces y 

con aplicación en muchos campos. Esta técnica presenta inconvenientes tales como los 

largos tiempos de análisis, poca reproducibilidad y dificultad de automatización.  

Con  el  fin  de  mejorar  estos  problemas,  se  desarrolló  una  nueva  técnica 

conocida como Electroforesis Capilar (CE), cuyo nombre se debe a que emplea tubos 

capilares  en  lugar  de  los  soportes  convencionales.  Esta  técnica  fue  introducida  por 

Hjertén19 en  1967.  Estudios  posteriores  demostraron  las  ventajas  de  disminuir  el 

diámetro  del  capilar  en  el  que  tenía  lugar  la  separación20,21.  Finalmente,  en  1981 

Jorgenson y Lukacs22 introdujeron capilares de pírex con un diámetro de 75 μm. Fue en 

este momento cuando se consideró el comienzo de la electroforesis capilar23. 

 

1.2.1. Fundamentos básicos 

La  electroforesis  capilar  (CE)  se basa  en  el movimiento de  especies  cargadas 

eléctricamente en el seno de un medio electroforético y bajo la influencia de un campo 

eléctrico,  necesario  para  que  tenga  lugar  la migración  de  iones  en  el  interior  del 

capilar.  Este  campo  se  genera  entre dos  electrodos  sumergidos  en  cada uno de  los 
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depósitos  de  la  disolución  tampón,  de  forma  que  cada  una  de  las  especies  iónicas 

migrará  a  distinta  velocidad  por  el  interior  del  capilar,  en  función  de  la  relación 

carga/tamaño.  La  diferencia  de  potencial  entre  los  electrodos  se  aplica  empleando 

unas  fuentes de alto voltaje  (HVPS). La  instrumentación necesaria para  llevar a cabo 

determinaciones por electroforesis capilar se completa con un detector que puede ser 

de  diferentes  tipos:  visible‐ultraviotela  (VIS‐UV), masas  (MS),  diodo,  electroquímico 

(ED), etc. En  la Figura 1. 1 se muestra un esquema simplificado de  las partes básicas 

que integrarían un sistema de electroforesis capilar. 

 

 

 
Figura 1. 1. Esquema de un sistema de electroforesis capilar 

 

1.2.1.1. Parámetros que afectan a la migración 

Uno de los fenómenos responsables del movimiento de las especies dentro del 

capilar  es  el  flujo  electroforético,  que  viene  caracterizado  por  la  velocidad  (ve)  y  la 

movilidad electroforética (μe). 

La velocidad electroforética se define como  la velocidad con  la que migran  las 

distintas especies de una muestra en el interior de un capilar debido a la acción de un 

campo eléctrico. Viene dada por la expresión: 

 

ve = μe∙E= Lef/tm                    [1.1] 
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donde: 

  E: campo eléctrico 

    Lef : longitud efectiva del capilar 

tm: tiempo de migración de la especie 

La movilidad electroforética va a depender de la carga (q) y el tamaño de las 

distintas especies. Viene dada por la expresión:  

 

μe= ve/E   
     

                 [1.2] 

 

donde ve es la velocidad electroforética, r es el radio de las moléculas y η es la 

viscosidad del medio. 

Los capilares son generalmente de sílice  fundida y  tienen grupos silanol  (R‐Si‐

OH) en su superficie. Éstos, en  función del pH  (pH>3) están cargados negativamente 

(R‐Si‐O‐). 

Estas  cargas  atraerán  fuertemente  a  las  cargas  positivas  de  la  disolución 

tampón, originando lo que se denomina capa fija de iones. Como la densidad de cargas 

negativas no se  llega a compensar totalmente, es atraída otra capa de cationes. Esta 

nueva  capa  se  encuentra más  lejos  de  los  grupos  silanol  y,  por  tanto,  no  está  tan 

fuertemente  unida  a  ellos,  generándose  lo  que  se  denomina  capa móvil.  Estas  dos 

capas  forman  la  llamada doble  capa  “difusa” o doble  capa eléctrica. De este modo, 

cuando  se  aplica  un  campo  eléctrico,  los  cationes  de  la  capa móvil  son  impulsados 

hacia el cátodo arrastrando con ellos todo el conjunto de la disolución, dando lugar al 

flujo electroosmótico (EOF) (Figura 1. 2). 
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Figura 1. 2. Formación de la doble capa eléctrica y generación del flujo electroosmótico 

 

El  flujo  electroosmótico  (EOF)  es  uno  de  los  fenómenos  de  migración 

responsable  del movimiento  de  las  especies  dentro  del  capilar.  Se  define  como  el 

movimiento relativo de un líquido con respecto a una superficie cargada bajo la acción 

de  un  campo  eléctrico  y  permite  la  separación  simultánea  de  cationes,  aniones  y 

especies neutras. Este flujo tiene una velocidad electroosmótica (veo), y una movilidad 

electroosmótica (µeo) características; proporcionales al potencial zeta  ζ (que depende 

del  material  de  las  paredes),  a  la  constante  dieléctrica  (ε)  y  al  campo  eléctrico 

(E=V/cm); e inversamente proporcional a la viscosidad (η) según las ecuaciones: 

 

veo= µeo∙E                 [1.3] 

 

µeo =ζ∙ε / 4∙π∙η        [1.4] 

 

El EOF se caracteriza por tener un perfil de velocidades cuasi plano  (Figura 1. 

3.A), a diferencia de  lo que ocurre con el flujo producido por presión, que da  lugar a 
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flujos  laminares  y  parabólicos  (Figura  1.  3.B),  donde  se  genera  un  gradiente  que 

provoca  un  perfil  de  velocidades  que  es  mayor  en  el  centro  y  menor  en  las 

proximidades de las paredes. El perfil plano del EOF se debe a que la fuerza conductora 

se distribuye uniformemente a lo largo del capilar, lo que hace que todas las especies 

presenten  la misma velocidad causada por el EOF. Esto da  lugar a picos estrechos de 

alta eficacia, lo que supone una gran ventaja. 

 

 
 

Figura 1. 3. Perfiles de los flujos (A) electroosmótico y (B) por presión. 

 

Existen  diversas  variables  que  pueden  modificar  el  EOF  como:  el  campo 

eléctrico, la concentración o fuerza iónica de la disolución reguladora, el pH de ésta, la 

adición de modificadores orgánicos,  adición de  surfactantes  y  la  temperatura.  En  la 

Tabla 1. 2 se resume el tipo de variación provocada al modificar estos factores. 

A. B.
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Tabla 1. 2. Estrategias para regular el EOF 

 

VARIABLE RESULTADO 

>> Campo eléctrico Cambios proporcionales en el EOF 

>> Concentración de la disolución 

reguladora 

Cambios inversamente proporcionales en el 

potencial zeta 

>> pH de la disolución reguladora Aumento del EOF al aumentar el pH 

>> Modificador orgánico Modificación de la viscosidad y el potencial zeta

>> Surfactantes Adsorción sobre la superficie de los 

microcanales por interacciones hidrofóbicas y/o 

iónicas 

>> Temperatura Cambios en la viscosidad y el EOF 

 

 

Una  forma  de  controlar  el  EOF  consiste  en  adicionar  surfactantes  en  las 

disoluciones  reguladoras  empleadas,  por  debajo  de  su  concentración micelar  crítica 

(CMC).  Estos  aditivos  actúan  aumentando,  disminuyendo  o  incluso  cambiando  el 

sentido del EOF. Pueden ser aniónicos, como es el caso del dodecilsulfato sódico (SDS), 

catiónicos como el bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) o neutros como el Tween 20 

(nombre comercial del polisorbato 20). 

Teniendo en  cuenta el  flujo electroforético  y el electroosmótico, el orden de 

migración será (Figura 1. 4): 

1º) Los cationes en orden decreciente de relación carga/tamaño. 

2º) Las especies neutras que migran a la misma velocidad que el EOF. 

3º) Los aniones por orden inverso de movilidad electroforética. 
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Figura 1. 4. Esquema de la migración de las especies en presencia de EOF. 

 

1.2.1.2. Parámetros que afectan a la separación 

Existen  tres parámetros que definen  la  calidad de una  separación,  los  cuales 

están relacionados con otros como el voltaje aplicado, las movilidades y la longitud de 

los capilares. 

Estos tres parámetros son: 

 Tiempo de migración (tm) 

 Eficacia  

 Resolución (Rs) 

 

• Tiempo de migración 

Uno de los principales objetivos de las técnicas de separación es la disminución 

de  los  tiempos  de  análisis,  los  cuales  vendrán  determinados  por  los  tiempos  de 

migración de cada especie. Este parámetro es característico de cada analito bajo unas 

condiciones experimentales de análisis concretas. Así, a partir la inyección de patrones 

bajo unas condiciones concretas, será posible determinar los tiempos de migración de 

los analitos modelos y a continuación realizar el análisis cualitativo de una muestra de 

composición desconocida; identificando así las distintas especies que la componen. 

_ _ _ __ _ __ __ _ __ _

+ + + + + + + + + + + + +

_
_

_
_

_
_ _

_

__

_
_

_

_

++
++

++

++

+
+

+

+

+
+

+

+

+

EOF

N 

N 

( + ) ( - )

____ ___ __ ___ __

+++++++++++++



Ana Fernández la Villa                                                                                                                         1. Introducción 

13 

El tiempo de migración de una especie dependerá de la longitud del capilar, la 

movilidad  electroforética  (µe),  electroosmótica  (µeo)  y  del  campo  eléctrico  aplicado, 

según la ecuación: 

 

 

tm =   =  µ µ           [1.4] 

 

donde: 

 = movilidad aparente = µ µ  

Lef = longitud efectiva del capilar 

LT = longitud total del capilar 

 

Según  esta  expresión,  cuanto  menor  sea  el  canal  y  mayor  el  voltaje  y  las 

movilidades,  los  tiempos  de  migración  serán  menores  y,  por  tanto,  el  tiempo  de 

análisis se acortará. 

 

• Eficacia  

Este parámetro viene determinado por el número de platos teóricos (N) que se 

consiguen en un determinado capilar. Una mayor eficacia vendrá condicionada por el 

tiempo de migración de  las especies  y de  la anchura de pico,  relacionados  según  la 

ecuación: 

 

N = 16 (tm/w)
2                       [1.5] 

 

donde: 

tm: tiempo de migración de las especies (s) 

w: anchura del pico en la base (s) 

 

  A partir de esta ecuación, es posible deducir que cuanto más estrecho sea un 

pico y mayor tiempo de migración tenga, mayor será la eficacia de la separación.  
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Existen determinados factores que producen ensanchamientos de banda como, 

por  ejemplo,  la  dispersión  de  la  muestra  en  la  propia  disolución  reguladora,  la 

convección,  adsorción,  efecto  Joule  o  exceso  de  inyección  de muestra.  Todos  estos 

fenómenos contribuyen de forma negativa a la eficacia de la separación. 

  Esta ecuación también puede expresarse, en función de anchura a la semialtura 

de pico, de la siguiente forma: 

 

N = 5.54 (tm/w1/2)
2                  [1.6] 

 

  donde: 

w1/2: anchura del pico en la semialtura (s) 

 

• Resolución (Rs) 

Se define como el grado de separación de dos componentes de una muestra y 

se puede calcular a través de la expresión: 

 

Rs= Δt/w = 2 (t2‐t1)/(w1+w2)              [1.7] 

 

  donde: 

Δt: diferencia entre los tiempos de migración de dos especies 

w: valor medio de la anchura de los picos 

t1 y t2: tiempos de migración de las especies 1 y 2 

w1 y w2: anchura de pico de las especies 1 y 2 

Según  esta  expresión,  cuanto más  estrechos  sean  los  picos  y mayor  sea  la 

diferencia entre los tiempos de migración, mayor será la resolución. 

 

1.2.2. Modos de electroforesis capilar 

Desde  la aparición de  la electroforesis capilar, han surgido un gran número de 

modos como: electroforesis capilar en zona  (CZE), electroforesis capilar en gel  (CGE), 

cromatografía  capilar  electrocinética  micelar  (MEKC),  electrocromatografía  capilar 

(CEC),  isoelectroenfoque  capilar  (CIEF)  e  isotacoforesis  capilar  (CIPTP)  (Tabla  1.  3). 
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Algunos de estos métodos son nuevos, como la MEKC y la CEC, mientras que otros son 

adaptaciones de la electroforesis tradicional que se lleva a cabo sobre geles (CGE). 

 

Tabla 1. 3. Diferentes modos de electroforesis capilar. 

 

Modo Fundamento Aplicación 

:: Electroforesis capilar en 

zona (CZE) 

Diferencia en la relación carga/masa de 
las especies en disolución 

Separación de analitos de 
diferente tamaño y carga 

  

:: Cromatografía capilar 

electrocinética micelar 

(MEKC) 

Interacciones hidrofóbicas/iónicas con 
las micelas 

Separación de especies 
neutras y compuestos muy 

hidrofóbicos 

  

:: Electroforesis capilar en 

gel (CGE) 

Exclusión por tamaños y carga Análisis de proteínas, 
secuenciación de ADN, 

genotipado 
  

::Isoelectroenfóque capilar 

(CIEF) 

Punto isoeléctrico en un gradiente de 
pH 

Moléculas anfóteras, 
determinación el punto 
isoeléctrico de proteínas 

  

:: Electrocromatografía 

capilar (CEC) 

Diferencias en la interacción de solutos 
bajo la acción de un campo eléctrico 

con una fase estacionaria 

Concentración en línea y 
separaciones de alta 

eficacia 
  

:: Isotacoforesis capilar 

(CITP) 

Separación de analitos en una zona 
delimitada por dos tampones de 

diferente movilidad 

Iones metálicos, aniones 
inorgánicos y orgánicos 

 

 

De  todas  estas  modalidades,  la  más  empleada  dada  su  sencillez,  es  la 

electroforesis  capilar  zonal  (CZE) basada en  la  separación de especies en  función de 

diferencias  en  la  relación  carga/tamaño;  lo  que  hará  que  cada  especie  tenga  una 

determinada movilidad  electroforética  y,  por  tanto, migre  hacia  el  detector  a  una 

velocidad característica por el seno de la disolución reguladora dentro del capilar. 

La selección de  la disolución de trabajo será un punto muy crítico a  la hora de 

llevar a  cabo este  tipo de electroforesis. En  la Tabla 1. 4  se  recogen algunas de  las 

disoluciones más comúnmente empleadas en CZE.  
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Tabla 1. 4. Disoluciones reguladoras empleadas en CZE. 

 

DISOLUCIÓN REGULADORA pKa Intervalo de pH 

>>INORGÁNICAS   

Fosfato  2.12 (pKa1)  1.5‐3.0 

  7.21 (pKa2)  5.0‐8.0 

  12.67 (pKa3)  11.5‐13.0 

Acetato  4.76  3.5‐5.8 

Borato  9.25  8.0‐10.0 

   

>>ZWITTERIONES   

MES  6.1  5.1‐7.1 

TES  7.5  6.5‐8.5 

TRIS  8.3  7.3‐9.3 

TAPS  8.4  7.7‐9.5 

 

 

Las disoluciones tampón para CZE deben tener buena capacidad reguladora al 

pH de trabajo y baja conductividad, lo que minimizaría el efecto Joule. 
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1.3. MICROCHIPS DE ELECTROFORESIS  
 

La miniaturización de  los sistemas analíticos y bioanalíticos, ha tenido un gran 

desarrollo  en  las  últimas  décadas24,  tal  y  como  se  comentó  al  principio  de  esta 

introducción.  

Entre todos los microsistemas que se han desarrollado, los que más interés han 

suscitado en los últimos años son los microchips de electroforesis 25(MEs) (Figura 1. 5). 

Probablemente, la razón por la que la miniaturización de la electroforesis capilar se ha 

impuesto  sobre otras  técnicas de  separación  radica en  la  sencillez de  fabricación de 

estos dispositivos así como su facilidad de uso. Se podría decir que es la técnica en la 

que se han presentado más avances, en  lo que a miniaturización se refiere, y ofrece 

numerosas posibilidades a la hora de ser aplicada en análisis de rutina en laboratorios. 

 

 

 

Figura 1. 5. Fotografías de diferentes microchip de electroforesis sin y con electrodos integrados. 

 

Estos microdispositivos  fueron  introducidos  por Manz  et  al.  a  principios  de 

19903,26 y  han  sufrido  un  rápido  desarrollo  como  se  demuestra  en  las  diferentes 

revisiones  bibliográficas  publicadas27‐37.  Aunque  desde  esta  primera  propuesta  de 
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Manz el diseño básico de  los MEs no ha variado,  las técnicas de microfabricación han 

permitido desarrollar estos µTAS en múltiples formatos.  

Los MEs  permiten manipular,  con  relativa  facilidad,  volúmenes  del  orden  de 

nanolitros y picolitros con alta resolución38. El tamaño reducido de estos dispositivos 

permite integrar en un mismo chip diferentes procesos paralelos39,40, aumentando así 

su  versatilidad.  Además  de  la  inherente  miniaturización,  presentan  otras  ventajas 

como son la rapidez, versatilidad, portabilidad, reducción en el consumo de reactivos y 

producción de desechos; así como  la posibilidad de  integrar diversas operaciones en 

un  mismo  dispositivo,  incluyendo  la  preparación  de  la  muestra,  mezcla,  reacción, 

separación y detección, como ya se comentó al principio de este apartado 9,41. 

 

1.3.1. Materiales y métodos de fabricación 

Los microchips de electroforesis capilar han sido fabricados principalmente en 

vidrio y cuarzo, debido a su transparencia y a que su EOF es muy similar al obtenido en 

los  capilares  de  sílice  de  los  sistemas  de  electroforesis  capilar  convencional.  En  los 

últimos años se han empezado a usar materiales poliméricos de precio más reducido 

en comparación con el vidrio y el cuarzo, como: el polimetilmetacrilato  (PMMA)42‐44, 

polidimetilsiloxano (PDMS)45‐48, policarbonato (PC)49,50, polietilentereftalato (PET)51,52 o 

poliéster53. Estos materiales  le han ganado  terreo al vidrio debido a sus propiedades 

químicas y mecánicas, su bajo coste y su  facilidad de manejo y  fabricación. De todos 

estos  polímeros,  el  PMMA  y  el  PDMS  son,  probablemente,  los  polímeros  más 

empleados  en  la  fabricación  de microdispositivos  analíticos.  También  se  han  usado 

materiales  cerámicos54,  materiales  híbridos  vidrio/polímero55  y  polyester/toner56. 

Además,  en  los  últimos  años,  se  están  comenzando  a  emplear  para  aplicaciones 

especiales  nuevos materiales  de  tipo  biocompatibles  o  altamente  inertes  como  la 

poliimida  (PI), copolímeros ciclo olefínicos  (COC) como el Topas®38,57,58(Thermoplastic 

Olefin Polymer of Amorphous Structure), Zeonix/Zeonor59,60, y el polieter éter cetona 

(PEEK)61 (Tabla 1. 5). 
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Tabla 1. 5. Materiales poliméricos empleados para la fabricación de microchips de electroforesis y 

aplicaciones. 

 
Material Estructura Aplicación Referencia

:: PMMA 

 

Análisis de ADN  62 

 
Proteínas, aminoácidos y 

péptidos 
63 

      

:: PDMS 

 

Inmunosensayos  64 

 Aminoácidos y proteínas  65 

      

::PC Amplificación PCR seguido de 
análisis de ADN 

66 

 Proteínas, aminoácidos y 
péptidos 

67 

      

:: COC 

(Copolímero de 

etileno y 

norborneno) 

 

Separaciones electroforéticas 
acopladas a masas 

68 

      

:: PI 

 

Ensayos de afinidad  69 

 

 

Comúnmente, para  la  fabricación de microchips en materiales  como el vidrio 

pírex  y  cuarzo  se  usa  la  técnica  de  fotolitografía  clásica,  empleada  en  la  industria 

microelectrónica70. En la Figura 1. 6 se muestra el esquema del proceso de fabricación 

por fotolitografía.  
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Figura 1. 6.Proceso de fabricación del microchip por fotolitografía. 

 

Las técnicas empleadas en la fabricación de los microchips poliméricos son muy 

variadas y bastante diferentes de  las empleadas para el vidrio. Se pueden dividir en 

dos grupos: 

• Directas: ablación láser, RIE (reactive ion etching), etc… 

• Indirectas: moldeado por  inyección  (injection molding), grabado 

en  caliente  (hot  embossing),  fundido  (silicon  rubber  casting)  y 

LIGA (litografía, electrolaminado y moldeado).  

En  la  bibliografía  es  posible  encontrar  diversas  publicaciones  que  hacen 

referencia  a  diferentes  métodos  de  fabricación  de  los  microchips  en  materiales 

poliméricos71‐73. 

 

Vidrio con la superficie pulida

Recubrimiento con fotoresina

Luz UV

Utilización de máscara fotoresistente
para insolar la resina con luz UV

Revelado de la resina

Eliminación de la fotoresina

Cerrado de los canales

Grabado del canal
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1.3.2. Diseño de los microchips de electroforesis 

Desde su aparición se han desarrollado distintos diseños de microchips 27,74,75, 

pero el más utilizado y sencillo es el que se muestra en la Figura 1. 7. Éste consiste en 

dos canales en forma de cruz, uno de separación y otro de  inyección. Al final de cada 

extremo  se  sitúa un depósito para:  la disolución  reguladora  (A),  la detección  (B),  la 

disolución  del  analito,  ya  sean  patrones  o muestra  (de  ahora  en  adelante  se  hará 

referencia siempre a muestra) (C) y desecho (D). A su vez, existen dos diseños para el 

canal de  inyección. Según el volumen de  inyección, podemos tener una “cruz” o una 

doble “T”. 

 

 

 

Figura 1. 7. Esquema del diseño típico de un microchip de electroforesis capilar. 

 

Además de este diseño, existen otros más versátiles, como el dual‐channel40, 

que  se  compone de un  canal de  inyección y dos de  separación paralelos o  sistemas 

multicanal76. 

 

1.3.3. Funcionamiento  

Para  llevar a cabo  la  inyección y  la separación en  los MEs es necesario aplicar 

un campo eléctrico, al igual que en CE convencional. 

A

B
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1.3.3.1. Inyección 

La  inyección  de  la muestra  se  puede  realizar  principalmente  de  dos  formas 

diferentes, en función del modo en que es aplicado el voltaje: inyección sin pinchar o 

“unpinched” y pinchando o “pinched”. 

En  la  inyección unpinched  se aplica, durante un breve periodo de  tiempo, un 

voltaje entre el depósito de la muestra (C) y el depósito del desecho (D); mientras que 

en  los  otros  depósitos  no  se  aplica  ningún  voltaje.  De  esta  forma,  se  introduce  la 

muestra a  lo  largo del canal de  inyección en  la dirección C‐D como se observa en  la 

Figura 1. 8 (I). 

Cuando se utiliza la inyección pinched, se aplica un voltaje entre el depósito de 

la muestra (C) y el del desecho (D); pero también se aplica simultáneamente un voltaje 

algo menor en el depósito de  la disolución reguladora (A) y en el de  la detección (B). 

De esta  forma  se evita  la dispersión del bolo de muestra en el  canal de  separación. 

(Figura 1. 8(II)). 

 

 

 

Figura 1. 8. Esquema del modo de aplicación de voltajes en las inyecciones unpinched (I) y pinched (II). 

 

Existe otro tipo de inyección denominada “gated” que se realiza en dos etapas. 

Primero  se  aplica  un  voltaje  en  el  depósito A,  donde  se  coloca  la muestra,  y  en  el 

depósito C; mientras que D y B se encuentran floating o conectados a tierra. De esta 

forma la muestra se carga en el tramo A‐D. A continuación se deja de aplicar el voltaje 

en el depósito C, de modo que la muestra termina de entrar en el canal de separación. 
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La inyección unpiched, debido a su sencillez, ha sido la más empleada a la hora 

de  trabajar  con microchips de electroforesis,  sobre  todo  si estos  llevan acoplado un 

sistema de detección electroquímico.  

 

1.3.3.2. Separación 

Las separaciones en los microchips de electroforesis se llevan a cabo del mismo 

modo que en CE y será posible emplear  los distintos tipos de electroforesis: en zona, 

MEKC, CEC, etc., para conseguir el tipo de separación deseada. 

Para llevar a cabo la separación de la muestra, en electroforesis capilar en zona, 

es necesario aplicar un voltaje generalmente, entre los puntos A y B del microchip. Así 

la muestra, que se encuentra justo en la intersección de ambos canales, se desplazará 

a lo largo del canal de separación. Durante el recorrido hacia el detector, los distintos 

analitos  integrantes  de  la  muestra  se  separarán  en  función  de  su  relación  carga‐

tamaño (q/r), permitiendo así su detección individual. 

 

1.3.3.3 Detección electroquímica 

Los microchips de electroforesis capilar requieren un sistema de detección muy 

sensible debido a  las pequeñas dimensiones y volumen de  la muestra. Algunos de  los 

modos  de  detección  que  se  han  empleado  son:  la  fluorescencia  inducida  por  láser 

(LIF)77,78, quimioluminiscencia (CL)79,80, electroquimioluminiscencia (ECL)81,82, detección 

electroquímica (ED)39,41,83 y espectrometría de masas 84,85. 

De todos estos modos, el más usado ha sido la fluorescencia inducida por láser 

(LIF)  ya  que  es  relativamente  fácil  enfocar  un  láser  sobre  el  canal  de  separación. 

Además, con este tipo de detección se consiguen picos simétricos y permite alcanzar 

límites  de  detección  bastante  bajos  (picomolar)86.  Sin  embargo,  normalmente,  es 

necesario  añadir  o  marcar  la  muestra  con  un  fluoróforo,  lo  que  supone  un 

inconveniente.  Hasta  hace  poco,  los  sistemas  de  detección  fluorescente  solían  ser 

equipos voluminosos y resultaba muy complicada su integración en el microchip. Esto 

suponía un problema a la hora de intentar integrar cada una de las etapas del proceso 

analítico dentro de un ME. No obstante, se ha avanzado mucho en este aspecto y en 
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los  últimos  años  han  aparecidos  desarrollos  miniaturizados  de  esta 

instrumentación87,88. 

Otra alternativa muy prometedora es  la detección electroquímica debido a su 

elevada sensibilidad, selectividad, facilidad de miniaturización y compatibilidad con las 

técnicas  de  microfabricación  empleadas  con  los  microchips89,90.  La  sensibilidad  y 

selectividad de estos detectores puede  ser mejorada  con una  correcta  selección del 

material del electrodo de trabajo91. 

En un principio, se pensó que este modo de detección sería  incompatible con 

los MEs ya que precisa altos voltajes para  llevar a cabo  la electroforesis, que pueden 

interferir  con  el  potencial  aplicado  en  la  detección.  Pero  el  problema  se  puede 

solucionar con un adecuado diseño de la celda electroquímica, el cual debe asegurar el 

aislamiento de ambos potenciales. 

Los métodos  electroquímicos  que  se  han  empleado  en  los microchips  de  CE 

son:  amperometría40,92‐95,  conductimetría96‐ 101y  potenciometría102,  siendo  los  dos 

primeros los más desarrollados. 

La  detección  amperométrica,  desde  su  aplicación  en  los  microchips  de 

electroforesis capilar por Woolley et al.103, es la técnica electroquímica más empleada. 

Consiste en la aplicación de un potencial constante al electrodo de trabajo, midiéndose 

la corriente generada en función del tiempo. 

Como se ha comentado antes, es muy importante un buen diseño del detector 

electroquímico  con  el  objeto  de  evitar  interferencias  entre  el  voltaje  de  la 

electroforesis y el potencial de la detección.  

Desde  los  trabajos presentados por Gavin et al.104 y Woolley et al.103,  se han 

propuesto  diferentes  configuraciones  de  detector  electroquímico  integrado  en  el 

microchip105,106. Se distinguen principalmente tres configuraciones92,107, en función de 

la posición del electrodo de trabajo: al final del canal o “end‐channel”55,62, en el interior 

del canal o “in‐channel”38,108‐110 y fuera del canal u “off‐channel”111‐116.(Figura 1. 9) 
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Figura 1. 9. Distintas posibilidades de alineación del electrodo de trabajo en MEs. 

 

La detección end‐channel puede ser de dos tipos: on u off‐chip, en función de si 

el electrodo se encuentra  integrado a  la salida del canal en el mismo chip o fuera de 

éste, respectivamente.  

La configuración off‐channel es un caso especial de configuración in‐channel en 

la que se utiliza un desacoplador de  forma que, al aplicarse un voltaje de separación 

entre  el depósito A  y  el desacoplador,  el  electrodo de  trabajo quedaría  fuera de  la 

influencia del campo eléctrico, como si estuviese situado fuera del canal.  

Se han empleado diferentes diseños de electrodos que se ajustan a este tipo de 

configuraciones, en las que se utilizaron como materiales electródicos láminas finas de: 

platino117,  oro65,118 o  carbono64;  además  de  electrodos  de  disco  e  hilos39,41,58,119. 

También existen trabajos en los que se ha acoplado a los MEs electrodos serigrafiados 

(SPE)120, fibras121 y electrodos modificados122.  

También existen sistemas de microelectrodos diseñados para ser empleado en 

combinación  con  microchips  de  electroforesis  capilar123.  Los  microelectrodos,  por 
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definición, deben de  tener al menos una dimensión  funcional  inferior a 25 µm, para 

llegar a observar sus propiedades características124.  

 

1.3.4. Principales diferencias entre CE y MEs  

Dado que  los MEs  son  el  resultado de  la miniaturización de  la  electroforesis 

capilar, el proceso de separación que tiene  lugar en el microcanal está basado en  los 

mismos principios que el que se produce en el capilar. 

Existen numerosas analogías entre ambas  técnicas, como por ejemplo,  la alta 

resistencia eléctrica,  lo que permite  la aplicación de campos eléctricos y por tanto  la 

generación del flujo electroosmótico. Sin embargo, debido al formato miniaturizado y 

plano del microchip, aparecen algunas diferencias entre ambas técnicas. 

El diseño más básico de un microchip de electroforesis capilar ya descrito en el 

apartado 1.3.2, consiste en dos microcanales dispuestos en  forma de cruz: uno más 

largo,  denominado  canal  de  separación  y  otro más  corto,  el  canal  de  inyección.  A 

diferencia de  los equipos de electroforesis  capilar  comerciales que  llevan  acoplados 

inyectores, en  los MEs  la  cantidad de muestra que pasa al  canal de  separación está 

controlada por la intersección de los canales, que actúa a modo de inyector. Además, 

en  los MEs  las  inyecciones de  la muestra  son  generalmente de  tipo electrocinético, 

mediante la aplicación de un voltaje a lo largo del canal de inyección. De esta forma se 

evita la necesidad de acoplar bombas a los microchips; un trabajo bastante costoso. En 

CE,  además  de  la  introducción  de  la muestra  de  forma  electrocinética,  se  emplea 

frecuentemente la inyección por diferencia de presión (hidrodinámica). 

Otra de las principales diferencias consiste en la detección; mientras que en CE 

ésta se  lleva a cabo en un punto del capilar, en MEs, aunque el detector puede estar 

integrado dentro del canal, también se puede realizar  la medida al  final del canal de 

separación.  

En  los  MEs,  debido  a  la  ausencia  de  turbulencias,  el  perfil  de  flujo  es 

generalmente de tipo laminar. Por otro lado, parámetros como la tensión superficial y 

la viscosidad, que prácticamente no tienen influencia en CE, se convierten en factores 

relevantes al miniaturizar el sistema125.  
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Actualmente, estas dos  técnicas coexisten y aunque  los microchips presentan 

ventajas sobre la CE convencional, también existen algunos inconvenientes asociados a 

la miniaturización de la técnica, como por ejemplo la limitada eficacia en la separación 

dadas las reducidas dimensiones el canal; por lo que no será posible analizar muestras 

compuestas por un gran número de analitos. Sin embargo,  los MEs están disponibles 

en  una  variada  gama  de materiales,  lo  cual  ofrece  en  comparación  con  CE, mayor 

versatilidad en lo que a materiales, aplicaciones y precios se refiere.   
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1.4. INSTRUMENTACIÓN 
 

Los  equipos  de  electroforesis  capilar  han  sufrido  una  importante 

transformación desde  la descripción de esta técnica por Tiselius et al17. Los primeros 

sistemas  disponibles  comercialmente  resultaron  ser  muy  voluminosos,  y  estaban 

orientados  principalmente  a  investigación.  Fue  la  casa  comercial  Beckman  Coulter 

(www.beckmancoulter.com)  la  primera  en  introducir  un  equipo  de  electroforesis 

automático en el año 1989, el P/ACE™ 2000. Además de ésta, existen otras empresa 

importantes  que  han  desarrollado  equipos  de  electroforesis  capilar  de  sobremesa, 

tales como, Agilent Technologies  (www.agilent.com),  spin‐off de  la conocida casa de 

ordenadores Hewlett Packard  (USA), Shimadzu  (www.shimadzu.com)  (China), Helena 

Biosciences  (www.helena‐biosciences.com)  (United  Kingdom),  Wynsep 

(www.wynsep.com)  (Francia),  Sebia  (www.sebia.com)  (Francia),  Dionex 

(www.dionex.com)  (USA), etc. La  inversión  inicial que  supone adquirir unos de estos 

equipos y su posterior mantenimiento es menor en comparación con  los equipos de 

cromatografía. A día de hoy mucho de estos equipos son empleados en laboratorios de 

control de calidad y hospitales para llevar a cabo determinaciones de rutina.  

La necesidad de disminuir tiempos de análisis, abaratar costes y  la posibilidad 

de realizar determinaciones point‐of‐care (POC), ha llevado a estas casas comerciales a 

trabajar en nuevos desarrollos miniaturizados. Por ejemplo,  la  casa  comercial  Sebia, 

dispone de un sistema miniaturizado de electroforesis (MiniCAP) con detección óptica 

de dimensiones 57.5 x 74.1 x 43 cm3. Sin embargo, aún teniendo un tamaño inferior a 

su predecesor sin miniaturizar (Capillarys), su peso, 30 kg, no favorece su portabilidad 

y éste  sigue  siendo empleado como un equipo de  sobremesa. La compañía WynSep 

también ha desarrollado un equipo modular miniaturizado de electroforesis (Wyn‐CE), 

pero  como  ocurre  con  el  sistema  de  Sebia,  es  de  sobremesa  debido  a  su  peso  y 

dimensiones.  

Uno  de  los  más  pequeños  hasta  el  momento,  pertenece  a  CE  Resources 

(www.ceresources.com).  Tiene  un  tamaño  de  32  x  23  x  15  cm3  y  un  peso  de  6  kg 

(Figura 1. 10). Este equipo permite emplear tres detectores diferentes: conductividad, 
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electroquímico  o  de  LEDs;  además,  incorpora  una  batería  interna  que  le  da  una 

autonomía de tres horas.   

 

 

 

Figura 1. 10. Fotografía de un equipo portátil de electroforesis capilar (Fuente: www.ceresources.com). 

 

En  la bibliografía,  se  recogen diversas descripciones equipos de electroforesis 

capilar  comerciales,  con  una  aplicación  final  definida  y  también  para  su  uso  en 

investigación126‐128. 

Sin  embargo,  también  existen  desarrollos  a  nivel  de  laboratorio  que  no  han 

llegado  a  comercializarse.  Por  ejemplo,  P.  Hauser  et  al.129 desarrollaron  un  sistema 

portátil de electroforesis, no comercial, con detección potenciométrica,  integrado en 

el interior de un maletín de dimensiones externas 34 x 17.5 x 17.5 cm3 y peso inferior a 

los 8 kg. El sistema estaba alimentado por dos baterías de plomo de forma que podía 

ser  utilizado  en  medidas  in‐situ.  Recientemente,  han  presentado  un  equipo  de 

electroforesis capilar portátil, en el que además han  incluido un  inyector automático 

para la introducción de muestras y un detector de tipo conductimétrico130.  

La última generación de equipos comerciales miniaturizados, emplean en lugar 

de  capilares  dispositivos  LOC,  ya  preparados  para  llevar  a  cabo  determinaciones 

específicas. Este es el caso del 2100 Bioanalyzer, de  la compañía Agilent, de  tamaño 

similar  al  de  una  unidad  central  de  procesamiento  (CPU)  y  permite  la  detección  de 

ADN, RNA, proteínas  y  células, mediante  la utilización de  cartuchos  intercambiables 

basados  en  MEs.  Otras  compañías  que  comercializan  sistemas  que  emplean 

dispositivos  LOC,  en  lugar  de  los  capilares  tradicionales  son:  Caliper  (Perkin  Elmer, 

USA), BiOptic Inc. (Taiwan), Hitachi (Japón), Network Biosystems (USA), entre otras. En 
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la  Tabla  1.  6,  se  resumen  los  diferentes  equipos  comerciales miniaturizados  y  sus 

aplicaciones. 

 

Tabla 1. 6. Equipos de comerciales miniaturizados basados en LOC 

 

Casa 

Comercial 
Sistema LOC Detección 

Tiempo 

análisis 
Aplicación  

:: Agilent 
2100 

Bioanalyzer 

Plataforma 

microfluídica 

intercambiable 

LIF  30‐40 min 

ADN, RNA, 

proteínas, 

células. 

          

:: Caliper 
LabChip®GX, 

LabChip®GXII 
Chip 

microfluidico 
LIF 

90 

muestras/ 

1 h 

Fármacos, 

ADN, RNA, 

Proteinas 

          

:: BiOptic 

Inc. 

QSep 100, 

QSep‐ICE 

Cartucho 

intercambiable
LIF  ‐ 

ADN, 

Inmunoensayos

          

:: Hitachi 

Hitachi 

SV1100, 

SV1210 

PMMA 

microchips 
LIF  ‐  ADN 

          

:: Network 

Biosystems 
DNAscan  Biochips  LIF 

5 

muestras/ 

85 min 

ADN, RNA 

 

 

El empleo de microfluidos, especialmente microchips de electroforesis capilar, 

se  ha  extendido  en  laboratorios  de  investigación.  Sin  embargo,  aún  es  necesario 

realizar mejoras en  la  instrumentación requerida para  trabajar con estos dispositivos 

en términos de coste, portabilidad y facilidad de fabricación39. Abordando este reto, el 

empleo de los dispositivos microfluídicos podría llegar a implantarse de forma rutinaria 

en diferentes líneas de investigación, además de en la industria. 
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  El principal obstáculo a la hora de desarrollar un dispositivo tipo LOC, radica en 

la miniaturización de cada una de las partes del instrumento, sin que esta variación de 

dimensiones  afecte  a  su  funcionalidad.  Comercialmente  es  posible  encontrar  en 

formato  miniaturizado  fuentes  de  alto  voltaje  (HVPS)128, 131 ,  detectores 

electroquímicos132‐134 como potenciostatos  y  conductímetros además de  sistemas de 

comunicación  inalámbrica. Así, es posible  agrupar  todos estos  sistemas en un único 

equipo y conseguir, de esta forma un instrumento portátil135,136.  

La  adquisición  de  datos  en  el mismo  sitio  en  el  que  tiene  lugar  la  toma  de 

muestra,  evitando  tener  que  desplazarse  a  un  laboratorio  para  realizar  el  análisis, 

agiliza mucho el proceso y, en determinadas aplicaciones, esta rapidez resulta crucial. 

Asi mismo,  se  consigue eliminar  la etapa de  almacenamiento de muestra, que  lleva 

asociado un determinado coste y puede provocar el deterioro de la misma antes de la 

medida. 

La CE y los MEs poseen un gran potencial en el campo clínico, entre otros, pero 

requieren el empleo de unas fuentes de alto voltaje, sistemas ópticos y circuitos que 

limitan  la portabilidad del sistema final y, por tanto, alejan  la posibilidad de  lograr un 

verdadero  LOC. Actualmente, el  trabajo  con microchips  lleva asociado el empleo de 

sistemas de dimensiones macro  y para nada portátiles;  sin embargo, en  los últimos 

años, han ido surgiendo nuevos desarrollos de instrumentación miniaturizada, que han 

sido descritos en diversas revisiones bibliográficas137‐139. 

  Los  principales  problemas  asociados  a  la  reducción  de  las  dimensiones  de  la 

instrumentación  empleada  para  llevar  a  cabo  electroforesis  capilar,  se  centran 

primordialmente  en  la miniaturización  de  los  sistemas  de  toma,  pre‐tratamiento  e 

inyección  de  la muestra.  Sin  embargo,  los  procesos  de  separación  y  detección  han 

resultado ser fácilmente miniaturizables140. 

  En  los siguientes puntos se describe  la evolución que ha experimentado cada 

una de las partes necesarias para trabajar en CE y con MEs. 
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1.4.1. Fuentes de alto voltaje  

  En  CE,  al  igual  que  en  los MEs,  se  emplea  alto  voltaje  para  llevar  a  cabo  la 

inyección  y  posterior  separación  de  la  muestras  en  sus  distintos  componentes. 

Además,  en  el  empleo  de MEs  la  inyección  electrocinética  de  la muestra  se  puede 

realizar de tres modos diferentes: pinched, unpinched y gated, ya mencionados en esta 

introducción  en  el  apartado  1.3.3.  En  estos  casos,  es  necesario  aplicar  diferentes 

voltajes en un punto o en varios del microchip, para controlar la cantidad de muestra 

inyectada de forma precisa.  

Los  rangos  de  voltaje  típicos de  las  fuentes de  alto  voltaje  empleadas  en CE 

están  en  torno  a  los  ±30kV  ,  sin  embargo,  los  requerimientos  de  alto  voltaje  en 

microchips  de  electroforesis  son  mucho  menores  y  se  encuentran  diseños 

comercializados que aplican ± 3.0 kV con intensidades de ± 100 µA. 

  Por otro  lado,  las  separaciones electroforéticas pueden  realizarse empleando 

voltajes constantes (CV) o intensidades constantes (CC). Existe un estudio comparativo 

de  la  reproducibilidad asociada a cada uno de estos modos,  resultando  ser mejor el 

modo  CC  para  obtener mayor  reproducibilidad  en  los  tiempos  de migración  de  las 

especies141. Sin embargo, es  complicado encontrar módulos de HV de este  tipo. Por 

otro lado, los equipos comerciales empleados en los laboratorios trabajan en modo CV, 

por lo que la mayoría de los experimentos y desarrollos encontrados en la bibliografía 

se han llevado a cabo bajo estas condiciones.  

Las  fuentes  de  alto  voltaje  contribuyen,  en  un  grado  importante,  al  elevado 

coste de la instrumentación necesaria para trabajar; lo cual afecta directamente a que 

el  empleo  de  dispositivos  microfluídicos  o  LOC  esté  más  extendido.  Con  la 

miniaturización de estos sistemas se pretende, entre otras cosas, abaratar  los costes 

de la instrumentación a la vez que se consigue facilitar y automatizar su empleo142,143.  

 

1.1.4.1. Desarrollos no miniaturizados comerciales 

  Comercialmente  es posible  encontrar módulos  de  alto  voltaje  con diferentes 

especificaciones técnicas. Las principales casa comerciales distribuidoras de fuentes de 

alto voltaje son: Spellman (www.spellmanhv.com), Glassman (www.glassmanhv.com), 
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Matsusada  Precision  (www.matsusada.com),  CE  Resources  (www.ceresources.com), 

EMCO  High  Voltage  (www.emcohighvoltage.com),  LabSmith  (www.labsmith.com), 

Ultravolt  (www.ultravolt.com),  Elektro  Automatik  (www.elektroautomatic.de),  VMI 

(www.highvoltagepowersupplies.com),  Major  Science  (www.majorsci.com),  Tianjin 

Downgen High Voltaje Power Supply  (www.tjindw.com), Hivolt.de  (www.hivolt.com), 

Iseg (www.iseg‐hv.com), American High Voltage (www.ahv.com) y Leadsun Electronics 

(www.hv‐semi.com). Las  fuentes de alto voltaje comercializadas por estas compañías 

son,  en  general,  de  gran  tamaño  y  pueden  ser  empleadas,  en  función  de  sus 

especificaciones técnicas, tanto para CE como para MEs. En  la Tabla 1. 7 se resumen 

algunas de las publicaciones llevadas a cabo empleando HVPS comerciales. 

En el caso de los instrumentos de CE, lo más frecuente es que lleven acoplados 

fuentes de alto voltaje de polaridad dual aunque, con el fin de simplificar los sistemas, 

también existen equipos  con  fuentes de polaridad única.  Sin embargo,  los primeros 

resultan  ser  más  versátiles  y  permiten  llevar  a  cabo  la  separación  de  cationes  y 

aniones,  sin necesidad de manipular de  forma manual  los  cables  conectados  al  alto 

voltaje.  
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Tabla 1. 7. Casas comerciales de fuentes de alto voltaje y referencias bibliográficas de aplicaciones de sus 

sistemas. 

 

Casa comercial WEB 
Referencia en las 

que se emplean 

:: Spellman  www.spellmanhv.com  144, 145 

    

:: Glassman  www.glassmanhv.com  146 

    

:: Matsusada Precision www.matsusada.com  147 

    

:: EMCO www.emcohighvoltage.com  148 

    

:: Lab Smith www.labsmith.com  149 

    

:: Ultravolt  www.ultravolt.com  150 

    

:: Elektro Automatik www.elektroautomatic.de  151 

 

   

  1.1.4.2. Desarrollos miniaturizados  

En  la  bibliografía  es  posible  encontrar  diferentes  desarrollos  de  HVPS 

miniaturizadas  acoplados  a  sistemas  de  electroforesis  capilar.  Jackson  et  al.140 

integraron  un  convertidor  DC‐DC  dentro  de  un  equipo  de  CE  con  detección 

electroquímica.  En  2001,  Kappes  et  al.128,  presentaron  un  equipo  de  electroforesis 

capilar  portátil,  con  una  batería  integrada  capaz  de  aplicar  30  kV  y  con  detección 

amperométrica, potenciométrica y conductimétrica. 

Sin  embargo,  no  son muchas  las  referencias  que  se  encuentran  relativas  a 

desarrollos de fuentes de alto voltaje específicas para  los MEs, y generalmente, estos 

microdispositivos  han  sido  empleados  acoplando  HVPS  de  gran  tamaño  y  con 

especificaciones  técnicas muy  superiores a  los  requerimientos del microchip. Dentro 

de  las  firmas  comerciales mencionadas,  EMCO,  Ultravolt  y  Labsmith,  comercializan 
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secuenciadores de HV de tamaño reducido que, tanto empresas como investigadores, 

han  empleado  para  desarrollar  módulos  de  HV  portátiles,  adaptados  a  sus 

necesidades.  

Por ejemplo,  la compañía EMCO ha desarrollado un modelo de HVPS, para su 

empleo con microchips, que se conecta a través de USB al ordenador y desde ahí es 

posible su control. Esta fuente tiene un tamaño de 9 x 6 x 2 cm3 (Figura 1. 11). Aplica 

voltajes absolutos de 0 a 2.0 kV, con una corriente de hasta 400 µA. Este modulo es de 

polaridad  única  por  lo  que,  o  bien  aplica  voltajes  positivos  (USB20P)  o  negativos 

(USB20N). 

 

 

 

Figura 1. 11. Fotografía del módulo EMCO USB20P/USB20N diseñado para el trabajo con microchips. 

(Fuente: www.emcohighvoltage.com) 

 

  La casa LabSmith dispone de secuenciadores de alto voltaje de ocho salidas de 

polaridad dual con rango de voltaje ± 3.0 kV y una corriente de ±3 mA (modelo HVS448 

6000D). CE‐Resources, que dispone del sistema de electroforesis capilar comentado al 

inicio de este apartado,  también dispone de un módulo de HV de ocho  salidas, que 

aplica  hasta  5.0  kV  (positivo)  y  200  µA.  Finalmente,  la  compañía  eDAQ 

(www.edaq.com)  ha  desarrollado  un  modulo  de  HV  para  su  aplicación  en  MEs  y 

electrocromatografía  capilar.  Este modelo  (ER230  HV)  tiene  polaridad  dual  y  aplica 

voltajes entre ± 3.0 kV, con una corriente máxima de 700 µA. En cualquier caso,  las 

dimensiones externas del sistema 20 x 6.5 x 25 cm, lo hacen un instrumento macro en 

comparación con el tamaño del microchip (Figura 1. 12). 
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Figura 1. 12. Fotografía del módulo ER230 HV de la casa eDAQ (Fuente: www.edaq.com) 

 

Hasta  ahora,  se han  comentado  las opciones  comerciales más prometedoras 

para su empleo en combinación con los MEs; no obstante, existen otros desarrollos de 

HV  realizados  en  laboratorios  de  investigación.  A  la  hora  de  diseñar  HVPS 

miniaturizadas,  es muy  importante  controlar  las  pérdidas  de  corriente  que  pueden 

producir daños en  los circuitos eléctricos, además de constituir  la principal fuente de 

ruido.  Generalmente  esto  se  evita  a  través  de  interruptores  y  filtros  a  nivel  de 

hardware y software. 

La primera  referencia de un desarrollo, a nivel de  laboratorio, de  fuentes de 

alto  voltaje  para  su  empleo  con  MEs  corresponde  a  Jackson  et  al.140.  Para  ello 

emplearon dos módulos EMCO, uno positivo y otro negativo, alcanzando unos voltajes 

de ±1.2 kV con una corriente de 400 µA. El mayor problema de estos módulos es que 

no son regulables. En el diseño descrito, los módulos estaban conectados a una batería 

de  5  V  DC;  por  lo  que,  a  la  hora  de  aplicar  el  voltaje,  si  se  quieren  evitar  las 

fluctuaciones producidas por la descarga de la batería, resulta necesario desarrollar un 

circuito eléctrico paralelo para compensar estas variaciones. 

García et al.152 presentaron una  fuente de alto voltaje, con  tres canales y con 

batería  incorporada,  en  la  que  empleaban  tres  convertidores  DC‐DC  de  la  casa 

Ultravolt. Esta fuente permitía llevar a cabo inyecciones tipo pinched y gated en MEs; 

además resultó ser portátil al  llevar  incorporada una batería que daba al sistema una 

autonomía  de  dos  horas.  Las  fuentes  desarrolladas  tenían  polaridad  dual,  eran 

regulables  y  aplicaban  voltajes  máximos  de  4.0  kV  con  corriente  de  1  mA.  Estos 

voltajes son suficientes para el desarrollo de aplicaciones con MEs. 
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El siguiente desarrollo  recogido en  la bibliografía pertenece a Collins et al. 153 

que empleando un módulo de HV junto con un divisor de voltaje y dos relés, diseñó un 

sistema que permitía llevar a cabo inyecciones tipo gated. La fuente estaba controlada 

por ordenador y aplicaba voltajes entre 0.0 V y 15 kV.  

En 2007, Lin et al.154 desarrollaron una HV a partir de dos módulos EMCO (uno 

positivo  y  otro  negativo)  y  dos  relés.  Su  rango  de  aplicación  de  voltaje  estaba 

comprendido  entre  0.25  kV  hasta  1.5  kV.  El  último  desarrollo  de  fuentes  de  alto 

voltaje, recogido en la bibliografía es del año 2010, de Benhabib et al.155 dónde emplea 

dos módulos  EMCO  y  otro  de  la  casa  American  High  Voltage.  Con  los módulos  de 

EMCO fue posible aplicar voltajes de  ‐ 3 kV, mientras que con el tercero se  llegaba a 

voltajes mucho más negativos (‐15 kV). 

En  la  Tabla  1.  8  se  resumen  los  diferentes  desarrollos  de  HV  y  sus 

características básicas a modo de comparativa. Para todos estos sistemas enumerados 

hasta ahora, fue necesario desarrollar un software independiente para el control de los 

diferentes módulos de forma sencilla.  

La posibilidad de  realizar  instrumentos a medida,  totalmente adaptados a  las 

necesidades  del  experimento,  otorga  a  estos  módulos  comerciales  una  gran 

versatilidad. Un claro ejemplo es el desarrollado por Shadpour et al.156, a partir de 4 

módulos  EMCO,  con  el  fin  de  ser  utilizado  en  un microchip  de  16  canales,  para  el 

análisis de oligonucleótidos, péptidos, proteínas y aminoácidos. 
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Tabla 1. 8. Resumen de los diferentes desarrollos de fuentes de HV. 

 

Desarrollo 
Casa 

comercial 

Nº módulos/ 

Polaridad 

Voltaje 

máximo 
Referencia 

HV EMCO 
2 módulos/positivo y 

negativo 
±1.2 kV  140 

        

HV ULTRAVOLT  3 módulos/dual  ± 4.0 kV  152 

        

HV ‐  1 módulo/positivo  ±15 kV  153 

        

HV EMCO 
2 módulos/positivo y 

negativo 
±1.5 kV  154 

        

HV 
EMCO/American 

High Voltage 
2:1 módulos/ 

negativo 

‐3.0 kV/ 

‐ 15 kV 
155 

        

PEPS 

(Path –electrode 

power supply) 

Tianjin Dongen 

Power Supply 

factory 
8 módulos  + 8.0 kV  157 

        

HV EMCO  4 módulos/dual   156 

 

 

A la vista de las publicaciones citadas y a pesar de que el empleo del primer ME 

data  de  principios  los  1990,  los  desarrollos  de  HV,  tanto  comerciales  como  los 

realizados en el laboratorio, resultan limitados. Esta escasez es probablemente debida 

a la diferente demanda de cada investigador, totalmente adaptada a sus necesidades. 

Por ello, las casas comerciales han optado por la venta de módulos miniaturizados para 

que  cada  investigador  construya  su  propio  sistema;  lo  que  también  implica  tener 

conocimientos en el campo de la electrónica para llevar a la práctica estos desarrollos. 
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1.4.2. Sistemas de adquisición de datos  

  En el apartado 1.3 ya se comentaron las posibilidades y ventajas del empleo de 

sistemas  de  detección  electroquímicos  en  combinación  con  los  MEs.  Su  principal 

ventaja competitiva  frente a  la detección óptica, además de en el coste, radica en  la 

posibilidad  de  analizar  muestras  turbias  directamente,  sin  necesidad  de  emplear 

procesos  de  derivatización.  Sin  embargo,  la  detección  LIF  continua  siendo  muy 

utilizada  y  en  los  últimos  años  se  han  registrado  avances  en  la  integración  y 

disminución  de  costes  de  la  detección  óptica  acoplada  a microchips87,88;  de  hecho 

existen chips microelectrónicos con componentes fotónicos integrados127.  

  La  detección  electroquímica  no  solo  permite  la miniaturización  del  detector, 

sino  también  del  sistema  de  adquisición  de  señales  que,  en  este  caso,  sería  un 

potenciostato, potenciómetro, conductímetro o galvanostato. Además, la disminución 

de  las dimensiones del sistema completo no compromete  la sensibilidad del método, 

la  instrumentación es más  sencilla  y  su  coste es más  reducido, en  comparación  con 

detectores ópticos o de masas (MS).  

 

1.4.2.1. Desarrollos comerciales 

  Como  ocurrió  con  las  fuentes  de  alto  voltaje,  la  bibliografía  referente  a 

desarrollos miniaturizados  de  sistemas  de  adquisición  de  datos  electroquímicos  es 

bastante  limitada.  Comercialmente  no  existe  gran  oferta  de  éstos,  en  formato 

miniaturizado y pensados para trabajar bajo la influencia de un campo eléctrico, como 

ocurre en electroforesis. Este  factor, es probablemente el mayor condicionante de  la 

escasez de desarrollos de potenciostatos, conductímetros99,158,159 y potenciómetros en 

la bibliografía160. El electrodo de  trabajo en  los MEs  se encuentra muy próximo a  la 

salida del canal y generalmente, estos equipos comerciales traen una toma a tierra de 

forma que el potenciostato facilita una vía de acceso a esta toma, dejando expuesto el 

detector al efecto del campo eléctrico.  

  Enfocando  la  atención  en  potenciostatos,  aunque  existen muchas  compañías 

que  distribuyen  estos  sistemas,  no  todos  son  compatibles  con  equipos  de 

electroforesis.  En  la  bibliografía  se  encuentran  desarrollos  en  los  que  se  emplean 

equipos  de  la  casa  Methrom  (www.metrohm.com)40,  CH  Instruments 
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(www.chinstruments.com)133,161‐163,  Bioanalytical  Systems  (www.basinc.com)164,  Palm 

Instruments  BV  (www.palmsens.com)165 etc.,  acoplados  a  sistemas  de  electroforesis 

capilar.  

Sin  embargo,  la  bibliografía  referente  a  miniaturizaciones  del  sistema  de 

detección  en  microchips,  está  más  enfocada  al  diseño  e  integración  de  los 

electrodos83,166,167 dentro de  la plataforma microfluídica, en  lugar de a desarrollos del 

potenciostato.  La  mayoría  de  estos  trabajos  describen  diferentes  tipos  de 

configuración in‐channel105, end‐channel168,169 u off‐channel170,171. 

 

1.4.2.2. Desarrollos no comerciales 

  Algunos potenciostatos miniaturizados, a los que hace referencia la bibliografía, 

han sido diseñados para su empleo junto con sensores electroquímicos172,173. Aún así, 

ha sido posible encontrar algún desarrollo de potenciostato para su uso con microchips 

de electroforesis.  

  Martin et al.174 describieron un potenciostato para ser utilizado con un sistema 

de detección compuesto por tres electrodos. Este equipo se conectaba a un ordenador 

a  través de un puerto  serie y estaba controlado por  software. El  rango de potencial 

que  permitía  aplicar  comprendía  desde  ‐2.0  V  hasta  +2.9  V.  Con  el  diseño  de  este 

potenciostato  fue posible  la utilización de diseños de electrodos  tipo  in‐channel,  sin 

necesidad del empleo de desacopladores para evitar  los efectos del campo eléctrico 

sobre la detección.  

Jiang  et  al.154  desarrollaron  un  potenciostato  en miniatura  para  trabajar  con 

MEs.  Emplearon  filtros  en  el  hardware  para  evitar  las  interferencias  del  campo 

eléctrico aplicado  sobre el  sistema de detección y mejorar  la  relación S/N. Con este 

sistema  se  trabajó  en  la  detección  de  epinefrina  en  un  microchip  híbrido  de 

PDMS/vidrio.  

El trabajo más reciente de desarrollo de un potenciostato portátil corresponde 

a  Chand  et  al.175;  en  él  se  describe  la  fabricación  de  un  sistema  dual  a  partir  de 

circuitos  electrónicos  y  convertidores  analógicos  digitales.  Para  el  control  del 

potenciostato  desarrollaron  un  software  en  código  LabVIEW.  El  correcto 

funcionamiento del equipo se demostró con la detección de cisteina y homocisteina en 
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sangre,  empleando un  electrodo de  trabajo de oro  tipo  thin‐film  (300 nm). De  esta 

forma han  logrado miniaturizar una parte del  sistema, dando un paso más hacia  el 

desarrollo de un sistema point‐of‐care.  

   

1.4.3. Otros componentes miniaturizados  

  En  la  bibliografía  no  solamente  se  describen  sistemas  miniaturizados 

correspondientes a fuentes de alto voltaje y sistemas de adquisición de datos. Existen 

otros componentes,  integrados en  los equipos de electroforesis capilar, que también 

han  sido miniaturizados para  ser acoplados a  los MEs. Se  trata de bombas, válvulas, 

cámaras de reacción, etc6,176. 

  Entre las diferentes firmas que producen estos sistemas se encuentran: Fluigent 

(www.fluigent.com), Eksigent (www.eksigent.com) y LabSmith. Estos sistemas han sido 

utilizados en diferentes publicaciones177,178 y, por  lo general, no requieren desarrollos 

electrónicos aparte y se pueden controlar con el flujo electroosmótico a través de  las 

fuentes  de  alto  voltaje.  Además,  generalmente,  debido  a  su  simplicidad,  es  posible 

integrarlos dentro del mismo microchip179,180 sin necesidad de procesos de fabricación 

adicionales. 

1.4.4. Equipos miniaturizados portátiles e integrados 

  En  los  apartados  anteriores  se  ha  realizado  una  revisión  del  grado  de 

miniaturización de las distintas partes que integran un sistema de electroforesis capilar 

y su potencial aplicación a microchips. Sin embargo, de nuevo, no se trata de sistemas 

únicos, integrados y portátiles. Aunque las partes hayan sido miniaturizadas de forma 

individual,  la necesidad de acoplar varios módulos  independientes para  trabajar con 

microchips,  el  empleo  de  cables  y  de  distintos  software  para  controlar  cada 

componente,  hacen  que  el  conjunto  pierda  en  términos  de  portabilidad, 

automatización y sencillez de uso.  

  Casas comerciales como eDAQ y Micronit (www.micronit.com), han colaborado 

para ofrecer un  sistema  completo de electroforesis  capilar en  formato microchip. El 

conjunto es comercializado por eDAQ y está disponible en dos modalidades: Dual‐HV 

MCE  o Quad‐HV MCE  (Figura  1.  13)  Estos  dos  equipos  han  sido  desarrollados  para 
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realizar  electroforesis  capilar  con  microchips  y  detección  conductimétrica  (C4D). 

Externamente  ambos modelos  son  iguales  y  la  principal  diferencia  reside  en  que  el 

modelo Quad  integra dos módulos de HV para permitir  realizar  inyecciones pinched, 

unpinched y gated. 

 

 
 

Figura 1. 13. Fotografía de los sistemas Dual‐ y Quad‐HV MCE de la casa eDAQ (Fuente: www.edaq.com) 

 

  Como  se  pude  apreciar  en  la  Figura  1.  13,  la  integración  de  los  distintos 

módulos de alto voltaje, junto con el detector conductimétrico y el encapsulado, todos 

ellos  conectados  por  cables,  hacen  que  se  pierda  la  portabilidad  de  los  módulos 

independientes. En cualquier caso, esta compañía ha desarrollado un único software a 

través del cual es posible el control de las diferentes partes, lo cual facilita su uso. 

  Se han encontrado en la bibliografía algunos desarrollos de equipos compactos 

y portátiles que  integran en un único sistema todos  los componentes necesarios para 

trabajar  con  electroforesis  capilar  (HVPS,  sistema  de  detección,  etc.).  Estos  equipos 

presentan  aplicaciones muy  diversas  que  incluyen monitorización  de  contaminantes 

medioambientales, diagnóstico clínico, exploración del espacio155, etc.  

  Berg et al.136 presentaron una unidad móvil  inalámbrica a  la que denominaron 

lab‐on‐a‐robot. Este equipo  lleva acoplado un  sistema para  la  toma de muestra y es 

capaz de realizar la inyección, separación y detección de la misma, a la vez que envía la 
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información de forma inalámbrica a la unidad general de control. El equipo consta de 

tres módulos de alto voltaje que integran las HVPS que aplican voltajes entre 0.16‐2.0 

kV;  un  potenciostato  programado  para  llevar  a  cabo  detección  amperométrica  de 

pulso (PAD), con un rango de potenciales de ± 2.0V en pasos de 0.2V; una bomba de 

aire  para  la  toma  de muestras  y  una  interfaz  gráfica,  desarrollada  con  el  software 

LabVIEW,  para  controlar  el  sistema  y  enviar  los  datos  de  forma  inalámbrica  a  una 

unidad  central.  Este  sistema  fue  empleado  para  la monitorización  de  fenol  y  ácido 

ferúlico en el medio ambiente. 

  Para el  control  in‐situ de biotoxinas en agua,  se ha desarrollado un  sensor181 

capaz de tomar muestras directamente del grifo e  inyectarlas mediante el empleo de 

bombas y válvulas. La detección se realizó empleando un sistema LIF. El sistema está 

totalmente controlado por software y es capaz de analizar muestras cada 12 min. La 

preparación de la muestra, la detección y el tratamiento de datos han sido totalmente 

automatizados en este equipo. 

  Kuban et al.148 desarrollaron un  sistema portátil de electroforesis  capilar que 

integraba  unas  fuentes  de  alto  voltaje  de  polaridad  dual,  una  batería  para  dar 

autonomía  al  sistema  y  un  detector  conductimétrico  sin  contacto,  acoplado 

capacitivamente  (C4D).  Aunque  el  sistema  fue  desarrollado  para  llevar  a  cabo 

electroforesis capilar convencional y no en el  formato microchip, el conjunto  resultó 

ser  autónomo  y  portátil.  Dentro  de  los  equipos  de  electroforesis  capilar  portátiles, 

también se ha encontrado desarrollos de sistemas con detección potenciométrica182‐

184 para su aplicación en la detección de metales alcalinos y alcaloides, fragmentos de 

ADN y el antibiótico natural neomicina. 

  Para el empleo de MEs  se han encontrado dos desarrollos portátiles,  ambos 

con  detección  conductimétrica  acoplada.  El  primero  de  ellos  corresponde  a  la  casa 

comercial  Microfluidic  ChipShop  (www.microfluidic‐chipshop.com)  (Figura  1.  14). 

Consiste en un sistema de dimensiones 19 x 12 x 8 cm3 que incorpora unas fuentes de 

alto  voltaje,  un  detector  conductimétrico  y  una  conexión  por USB  al  ordenador.  El 

sistema  completo  está  controlado  a  través  de  un  software. Además,  esta  firma,  ha 

desarrollado  un  sistema  para  preparación  de muestras  de  ADN  o  para  realizar  lisis 

celular en el mismo microchip. 
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Figura 1. 14. Fotografía del sistema Comercial Chip Genie® de la casa Microfluidic Chip‐Shop (Fuente: 

www.microfluidichipshop.com). 

 

  El  otro  equipo  desarrollado  es  un  sistema  para  detección  en  sangre  de 

diferentes  iones. Lo comercializa  la empresa Medimate BV (www.medimate.com)185 y 

consiste  en  un  equipo  de  electroforesis  capilar  con  detección  conductimétrica, 

programado para dar valores directos de los niveles de litio y sodio en sangre y orina, 

respectivamente  (Figura  1.  15).  Además  este  equipo  es muy  sencillo  de manejar  y 

permite ser empleado por usuarios no cualificados. 
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Figura 1. 15. Fotografía del sistema comercial MediMate Multireader de la casa Medimate BV (Fuente: 

www.medimate.com). 

 
  Recientemente  K.  Ansari  et  al.186 han  desarrollado  un  equipo  portátil,  de 

dimensiones externas 14 x 25 x 8 cm3 y peso  inferior a 1 kg. El sistema  incluye unas 

fuentes de alto voltaje, un detector conductimétrico dual y un encapsulado para alojar 

el  microchip.  El  potencial  de  este  sistema  se  ha  demostrado  mediante  la 

determinación de cationes, aniones y muestras de interés agroalimentario entre otras.  

En  la  bibliografía  también  es  posible  encontrar  descritos  los  dos  equipos 

desarrollados  por  la  compañía Micrux  Technologies.  El  primero  de  ellos,  el HVStat, 

consiste en un equipo de electroforesis capilar con detección electroquímica, con un 

peso  inferior a 1 kg y  totalmente portátil187. Este equipo  integra un módulo de alto 

voltaje  y  un  bipotenciostato  que  permite  llevar  a  cabo medidas  amperométrico.  En 

este  trabajo  también  se  describe  el  desarrollo  de  un  encapsulado  para  facilitar  el 

manejo de  los MEs, que  incorpora todas  las conexiones eléctricas para aplicar el alto 

voltaje y el potencial de detección. El  sistema completo  se conecta al ordenador vía 

cable o Bluetooth® y se controla a través de un software desarrollado específicamente 

para el trabajo con microchips.  

Dos años más tarde, la misma compañía presentó una evolución de este primer 

equipo de electroforesis portátil, el iHVStat268. Éste, posee idénticas características de 

funcionamiento que su predecesor; sin embargo, se rediseñó el sistema para eliminar 

los  cables  externos  para  conectar  el  encapsulado  y  de  esta  forma  alojarlo  en  su 

interior. Así se consiguió un equipo con mayor grado de portabilidad. 
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A  día  de  hoy,  aún  es  necesario  realizar  esfuerzos  en  términos  de 

miniaturización de  los sistemas de análisis, mejorar  los desarrollos actuales y trabajar 

en  la  integración de otras partes del proceso analítico; sobre  todo, en  lo referente a 

tratamiento de muestras complejas. 
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1.5. APLICACIONES  

 

El volumen de investigaciones orientadas a la aplicación de estos dispositivos es 

muy  extenso;  sin  embargo,  el  análisis  de  muestras  reales  está  aún  en  una  etapa 

preliminar, lo que constituye uno de los mayores retos para los sistemas microfluídicos 

y en concreto, para los microchips de electroforesis capilar. 

Éstos  se  han  empleado  mayoritariamente  en  análisis  clínico41  y  en  análisis 

medioambiental 188 .  Recientemente  han  empezado  a  utilizarse  en  el  campo 

agroalimentario189. 

En  la  Figura  1.  16  se  recoge  un  esquema  del  proceso  analítico,  del  nivel  de 

integración de cada una de sus etapas en los microchips de electroforesis capilar y de 

los  campos  donde  se  han  desarrollado  el  mayor  número  de  aplicaciones  (círculo 

punteado). Todas las etapas deberían de alcanzar el mismo grado de integración en un 

mismo chip para llegar a hablar de un verdadero µTAS. 

 

 

 

Figura 1. 16. Esquema representativo del estado del arte en el que se encuentran los MEs. 
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1.5.1. Análisis clínico 

El  bioanálisis  está  sufriendo  un  rápido  desarrollo  en  el  campo  del  análisis 

clínico;  por  esta  razón  se  necesita  el  diseño  de  nuevos  y  competitivos  sistemas 

analíticos, sobre todo en lo referente a la mejora de los tiempos de análisis y reducción 

de costes, debido al alto número de ensayos que se llevan a cabo diariamente. 

De  este  modo,  los  microchips  de  electroforesis  capilar  con  detección 

electroquímica han demostrado ser una buena alternativa para el diagnóstico clínico 

en la realización tanto de ensayos enzimáticos190,191 como inmunoensayos100,192.  

Numerosos  compuestos  de  interés  clínico  han  sido  analizados  en  los 

microchips,  entre  ellos:  glucosa 193 ‐ 195 ,  aminoácidos 196 , 197 ,  péptidos195,196  o 

ADN48,58,109,198. 

Dentro de los análisis clínicos desarrollados en MEs, existen diferentes ensayos 

en los que la etapa de separación se combina con una reacción química. Según la zona 

del microchip donde  tenga  lugar esta  reacción, se distinguen  tres  tipos de  formatos: 

pre‐channel,  in‐channel y post‐channel. Según el  tipo de  reacción química que  tenga 

lugar es posible distinguir entre: 

 

• Ensayos enzimáticos, pudiendo incluso realizarse ensayos multienzimáticos.  

Mediante  estos  ensayos  en  microchips  se  ha  determinado  glucosa199 ‐202, 

organofosfatos190,  aminoácidos 203  y  varios  marcadores  renales  como:  creatina, 

creatinina, ácido p‐aminohipúrico y ácido úrico75. 

 

• Inmunoensayos, en  los que se han empleado marcas enzimáticas  (sistema 

fosfatasa  alcalina  y  p‐aminofenilfosfato)  y  electroactivas  (ferroceno).  Wang  et  al. 

determinaron la insulina y la glucosa combinando, simultáneamente en el mismo chip, 

un ensayo enzimático e inmunológico204. 

 

• Ensayos  de  ADN,  en  los  que  se  intenta  mejorar  la  resolución  en  la 

separación de fragmentos de ADN205 o se trata de detectar una secuencia determinada 

tras  su  interacción  con  un  intercalador,  para  su  posterior  detección 

electroquímica48,58206. 
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  En la Tabla 1. 9 se resumen algunos de los ensayos aplicados al campo clínico, 

todos ellos empleando detección electroquímica para llevar a cabo los análisis. 

 

Tabla 1. 9. Ensayos clínicos realizados en MEs con detección electroquímica. 

 

MUESTRA ANALITO 
TIPO DE 

MICROCHIP 

DISOLUCIÓN 

REGULADORA 
DETECCIÓN REF 

Disoluciones 

patrón 

Dopamina, 

Epinefrina, 

L‐Dopa 

PDMS/cuarzo, 

single‐channel 

Fosfato 25mM

NaCl 2mM 

pH=7.4 

Amperometría  [55] 

Disoluciones 

patrón 
ADN 

Topas®, 

single‐channel 

Tris‐ácido bórico 

50mM, pH=7 
Amperometría  [58] 

Disoluciones 

patrón 

Paraoxón, 

paratión, metil‐

paratión 

PMMA, 

single‐channel 

MES‐His 5mM, 

pH=6.1 
Conductividad  [190] 

Disoluciones 

patrón 

Glucosa, 

Glucosa 

oxidasa, 

Ac. ascórbico 

Vidrio, 

single‐channel 

Fosfato 10mM 

pH=7.4 
Amperometría  [191] 

Sangre 

IgG, 

Ferroceno(Fc), 

Fc‐IgG 

PMMA 

multi‐channel 

Malonato 50mM 

pH=6.5 
Amperometría  [192] 

Disoluciones 

patrón 

Glucosa, 

dopamina 

catecol 

PDMS, 

single‐channel 

NaOH 30mM

o ácido bórico 

15mM 

Amperometría  [193] 

Disoluciones 

patrón 

Neurotrans‐ 

misores, 

Ac. Ascórbico, 

fenoles, 

azucares 

‐ 

MES 50mM, 

fosfato 20mM, 

pH=6.5 y otros 

Amperometría  [194] 

Disoluciones 

patrón 

Aminoácidos, 

glucosa 
PDMS  MES  Amperometría  [195] 
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MUESTRA ANALITO 
TIPO DE 

MICROCHIP 

DISOLUCIÓN 

REGULADORA 
DETECCIÓN REF 

Disoluciones 

patrón 

Aminoácidos 

aromáticos 

Vidrio, 

single‐channel 

Fosfato 25mM 

50mM SDS 

pH=7.0 

Amperometría  [197] 

Disoluciones 

patrón 
ADN  Vidrio 

Tris‐Ácido 

acético glacial‐ 

EDTA 1mM KCl 

Amperometría  [198] 

Orina,  

Suero 

Glucosa,  

ac. ascórbico, 

 ac. Úrico, 

creatina 

Vidrio, 

single‐channel 

Fosfato 20mM 

pH=7.5 
Amperometría  [199] 

Disoluciones 

patrón 
Glucosa 

Vidrio,

single‐channel 

Fosfato 20mM 

pH=7.8 
Amperometría  [200] 

Patrones   ADN 
PDMS

single‐channel 

Borato 5mM

PH=9.5 
Amperometría  [206] 

 

 

1.5.2. Análisis medioambiental 

Los microchips de electroforesis capilar resultan especialmente atractivos para 

realizar  medidas  in‐situ  con  fines  medioambientales,  debido  a  sus  mínimas 

dimensiones, así como a su rapidez en el análisis y portabilidad. Además, la mejora en 

la  relación  consumo  de  reactivos/generación  de  desechos,  ha  hecho  que  estos 

dispositivos tengan grandes implicaciones en la química verde. 

Los  microchips  han  sido  aplicados  sobre  todo  a  la  detección  de  derivados 

fenólicos168,207,208. 

A pesar de  las grandes ventajas de  los MEs con detección electroquímica, aún 

es necesario trabajar en  la mejora de  la sensibilidad de estos dispositivos, para poder 

abarcar un número mayor de aplicaciones y conseguir así una herramienta de trabajo 

versátil y totalmente miniaturizada. 
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1.5.3. Análisis agroalimentario 

El análisis,  tanto de materias primas como de  los productos  finales derivados 

del sector agroalimentario, juega un papel muy importante, dado el elevado volumen 

de mercado  y  los  clientes  de  este  sector  a  los  que  van  dirigidos  los  productos.  El 

objetivo final siempre es el mismo: garantizar la calidad higiénico‐sanitaria, nutricional 

y sensorial de los alimentos. 

La  implantación de nuevas técnicas de análisis que se puedan aplicar sobre un 

gran  número  de  muestras  y  que  disminuyan  considerablemente  los  tiempos  de 

análisis, que  actualmente  son del orden de días  a  semanas,  constituyen el principal 

reto  en  este  campo.  Además,  la  posibilidad  de  realizar  análisis  in‐situ  resulta  una 

opción muy atractiva para este sector. 

Sin embargo,  la aplicación de estos dispositivos en el análisis de este  tipo de 

muestras,  resulta  complicada  debido  a  las  matrices  complejas  que  contienen, 

reduciendo de esta forma la sensibilidad y selectividad de la medida209. Las etapas de 

separación  y  detección  están  mucho  más  desarrolladas  que  el  paso  previo  de 

tratamiento de muestra que se lleva a cabo fuera del microchip (off‐chip). Por lo tanto, 

los microchips únicamente se emplean como una herramienta analítica que permite la 

separación y detección rápida de los compuestos que integran una muestra compleja. 

Por otra parte, la posibilidad de crear diseños más complejos de microchips que 

incorporen  cámaras  de  reacción, microfiltros  y  demás  componentes  que  permitan 

llegar  a  realizar  en  el  mismo  dispositivo  la  etapa  de  preparación  de  muestra,  ha 

despertado un gran  interés por el desarrollo de aplicaciones orientadas al análisis de 

alimentos. 

Las aplicaciones desarrolladas dentro de este campo son bastante recientes y la 

mayoría se centran en el análisis de compuestos mayoritarios y cuya determinación es 

importante en este tipo de muestras.  

Como  queda  demostrado  en  las  recientes  revisiones  bibliográficas31,209‐211 las 

líneas de  investigación aplicadas al análisis agroalimentario son muy variadas dada  la 

amplitud de este sector, al igual que la variedad de productos que comercializa y, por 

tanto, el tipo de análisis y compuestos que son necesarios determinar. 

A. Escarpa et al 212, emplearon estos dispositivos con un sistema de detección 

electroquímico para  la detección de alteraciones en  los sabores de  los alimentos. Sin 
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embargo,  como  se  comentó  anteriormente,  todo  el  proceso  de  pretratamiento  de 

muestra fue necesario realizarlo off‐chip, ya que esta etapa aún no está integrada en el 

dispositivo. 

J. Wang et al 213, diseñaron un método para el análisis de colorantes mediante 

un microchip de  electroforesis  capilar  con detección  electroquímica.  El  consumo de 

estos aditivos en  concentraciones elevadas, puede  resultar perjudicial para  la  salud; 

por eso su empleo se encuentra regulado por ley. 

Estos  dispositivos  se  han  empleado,  en  combinación  con  la  detección 

electroquímica,  para  el  análisis  de  compuestos  tales  como:  polifenoles189, 214 ‐ 217 

vitaminas218, carbohidratos, iones orgánicos e inorgánicos219 y pesticidas. 

Pero no solamente se ha empleado  la detección electroquímica como  técnica 

de  medida  acoplada  a  estos  dispositivos,  sino  que  son  abundantes  los  trabajos 

realizados empleando otras técnicas como  la fluorescencia  inducida por  láser (LIF) 220. 

para la determinación de aminoácidos221 y proteínas. 

En la Tabla 1. 10 se resumen las características de los ensayos agroalimentarios 

realizados  en  combinación  con  detección  electroquímica,  comentados  hasta  el 

momento. 
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Tabla 1. 10. Ensayos agroalimentarios realizados en MEs. 

 

 

  

MUESTRA ANALITO 
TIPO DE 

MICROCHIP 

DISOLUCIÓN 

REGULADORA 
DETECCIÓN REF 

Vino tinto 

Ácidos 

gentístico, 

ferúlico, vanílico 

y clorogénico 

Vidrio, single‐ 

channel 

Borato 15mM 

 (pH=9.5) 

Amperometría, 

end‐channel, 

Electrodo 

serigrafiado (SPE) 

carbono 

[189] 

Vainilla y 

azúcar 

Vainillina y 

etilvainillina 

Vidrio, single‐ 

channel 

Borato 20mM 

(pH=9.5) 

Amperometría, 

end‐channel,  

carbono vitrificado 

[212] 

Sirope, 

Bebida, 

caramelos 

Colorantes 

artificiales  

Vidrio, single‐ 

channel 

Fosfato 10mM 

 (pH=11) 

Amperometría, 

end‐channel SPE‐

carbono 

[213] 

Té verde 

Catequina, 

epigalocate‐

quina, 

epicatequina,  

PDMS, single‐ 

channel 

Fosfato 50mM 

(pH=7) 

Amperometría 

pulsada (PAD),  

hilo de oro 

[214] 

Pera y zumo 

de frutas 

Arbutina, 

(+)catequina, 

Acido ascórbico 

Vidrio, single‐ 

channel 

Borato 50mM 

(pH=9.5) 

Amperometría, 

end‐channel, 

carbono vitrificado 

[215] 

Aceite de 

oliva 

Tirosol, 

Hidroxitirosol 

Oleuropeina 

Vidrio, single‐ 

channel 

Borato 15 mM 

(pH=9.5) 

Amperometría, 

end‐channel, 

hilo de oro 

[216] 

Complejos 

vitamínicos 

Vitaminas 

solubles (B y C) 

Vidrio, single‐ 

channel 

Fosfato 10mM 

(pH=6) 

Amperometría, 

end‐channel, 

carbono vitrificado 

[218] 

Disoluciones 

patrón 

Seleno‐

aminoácidos 

Vidrio, single 

channel 

Borato 30mM 

(pH=9.2) 

Amperometría, 

end‐channel, 

SPE‐carbono 

[219] 
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Como  se  ha  venido  comentando,  son  muchos  los  tipos  de  análisis  que  se 

realizan  empleando  microchips  de  electroforesis  capilar,  así  como  el  número  de 

analitos que se determinan.  
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1.6. ANÁLISIS DE TÉ 

 
El  té es  la bebida más consumida a nivel mundial después del agua y el café. 

Generalmente se consume en forma de infusión, preparada a partir de brotes y hojas 

de  la planta Camellia Sinesis. Todas  las variedades de té conocidas proceden de este 

arbusto, y  la principal diferencia entre variadas consiste en el grado de oxidación que 

han  sufrido  los brotes y hojas. Así en el mercado es posible encontrar  té blanco,  te 

verde, te negro, te rojo, etc. entre otros.  

 

1.6.1. Propiedades y composición del té 

Los  beneficios  del  té  se  deben  principalmente  a  su  alto  contenido  en 

compuestos antioxidantes, en concreto, a  los polifenoles que dotan a esta bebida de 

propiedades  antiinflamatorias.  Además  el  consumo  de  té  es  recomendable  para  la 

prevención de enfermedades cardiovasculares, colesterol222, disminución de riesgo de 

padecer cáncer y retraso del envejeciendo tanto de la piel como de órganos internos. 

Esta  bebida  está  compuesta  por  aminoácidos  como  la  arginina,  teanina  e 

histidina; alcaloides como la cafeína y la teína (considerados altamente estimulantes), 

vitamina C y sales minerales entre otros compuestos.  

El  té  es  rico  en  antioxidantes,  en  concreto  en  fenoles  y  polifenoles. De  esto 

grupo  los más abundantes son  los flavonoides, pigmentos vegetales no nitrogenados, 

con  importantes  propiedades  medicinales.  Dentro  de  este  grupo,  los  compuestos 

predominantes son las catequinas223, entre ellas, la epicatequina, epicatequina galata y 

epigalocatequina. 

Además de estos compuestos también es posible encontrar en te  las  flavonas 

rutina y quercetina, así como  los ácidos fenólicos ácido rosmarínico, cafeico, salicílico 

entre otros. 

 

1.6.2. Análisis de compuestos antioxidantes 

La determinación de estos compuestos antioxidantes224, no solo en el té, sino 

en muchos  otros  alimentos  y  bebidas  en  los  que  están  presentes,  resulta  de  gran 

interés en  industrias de diferentes  sectores:  farmacia, estética,  clínico; debido a  sus 
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propiedades ya  comentadas en el apartado anterior.  Las estrategias más empleadas 

para llevar a cabo estas determinaciones son dos fundamentalmente: 

 Método  Folin‐Ciocalteau.‐  Permite  determinar  el  contenido  total  de 

polifenoles  por  espectrometría.  Sin  embargo  presenta  numerosas 

interferencias  y  suele  dar  valores  superiores  al  contenido  real  de 

polifenoles225. 

 HPLC o CE.‐ Con estas dos técnicas se lleva a cabo la especiación de los 

distintos fenoles que  integran  la muestra. Sin embargo,  los tiempos de 

análisis son largos, precisan de gran volumen de disolventes y por tanto 

se genera una cantidad importante de desecho. 

Como alternativa prometedoras, se presentan  los MEs, por sus tiempos cortos 

de análisis, bajo consumo de reactivos y muestra, así como por la inherente posibilidad 

de permitir determinaciones  in‐situ. El potencial de estos MEs para  la determinación 

de estos compuestos en té ya ha sido puesto de manifiesto en la bibliografía226. 
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1.7. ANÁLISIS DE ACEITE 
 

El Olivo  (Olea europea)  (Figura 1. 17), árbol de hoja perenne cuyo  fruto es  la 

aceituna,  de  la  cual  se  extra  el  aceite  de  oliva  en  sus  diferentes  variedades,  fue 

introducido en la Península Ibérica de mano de los romanos, cerca del siglo VI a.C. Esta 

planta era considerada como un símbolo de paz y felicidad y actualmente constituye el 

emblema de la “Cultura” o “Dieta Mediterránea”. 

 

 
 

Figura 1. 17. Imágenes de (I) Olea europea, (II) flor del olivo y (III) del fruto. 

 

El aceite de oliva es el zumo oleoso procedente del tratamiento de la aceituna. 

Se  trata  de  un  alimento  altamente  energético  (9  kcal/g)  que  ha  ganado  gran 

popularidad a nivel mundial debido a sus propiedades nutritivas227 y a  los beneficios 

que reporta para  la salud228, principalmente asociados a su contenido en compuestos 

I.

II.

III.
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antioxidantes. Por ello, se ha generado un interés creciente por conocer de forma más 

detallada su composición.  

La  caracterización  del  aceite  es  necesaria  para  procurar  su  autentificación, 

garantizar su procedencia así como evitar adulteraciones. De esta forma, es necesario 

llevar a cabo exámenes organolépticos, químicos y  físicos para clasificar  los distintos 

tipos de aceites. 

Debido  a  su  composición  y  cualidades,  el  aceite  de  oliva  presenta,  en 

comparación con otros aceites vegetales, un precio mayor en el mercado. 

 

1.7.1. Propiedades del aceite de oliva 

La composición química y las características organolépticas de los aceites, van a 

estar ligadas al tipo de cultivo practicado así como al ambiente en el que se encuentra 

el olivo. Estos  factores,  junto  con  la variedad de  la planta y  la  técnica de extracción 

empleada,  generarán  productos  con  características  propias.  De  esta  forma,  será 

posible  diferenciar  entre  aceites  similares,  provenientes  de  diferentes  áreas  de 

producción,  donde  el  fruto  ha  estado  sometido  a  distintas  condiciones  de  cultivo  y 

meteorológicas.  

El aceite de oliva se compone de dos  fracciones: una mayoritaria  (98‐99% del 

peso total del aceite) compuesta por triglicéridos, digliceridos, monogliceridos y ácidos 

grasos libres; y una minoritaria (2% del peso total del aceite) de naturaleza compleja y 

e integrada por numerosos compuestos químicos. En este tipo de aceite se encuentra 

una pequeña  fracción de  compuestos  fenólicos 229,230que no es posible encontrar en 

otro  aceite  vegetal.  Estos  compuestos  actúan  como  sistema  de  defensa  del  fruto, 

afectan  a  la  estabilidad  del  aceite,  su  sabor  y  su  aroma,  pero  además,  poseen 

propiedades beneficiosas para la salud. 

La  concentración  de  fenoles  totales  en  aceites  de  oliva  varía  entre  50  ‐200 

mg/kg, aunque se han encontrados algunas variedades con contenidos muy superiores 

(1000 mg/kg). Entre  los  compuesto  fenólicos presentes en aceites de oliva están: el 

tirosol  (4‐hidroxifeniletanol)  (TIR),  la  oleuropeína  (OLEU),  el  ácido  cafeico,  vanílico, 

siríngico, etc. Estos compuestos forman parte de  la fracción polar del aceite de oliva. 

Esta fracción es muy compleja y aún no se conoce el contenido total de componentes 
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que la integran. La concentración de fenoles en aceites de oliva variará en función del 

tipo de cultivo, el grado de madurez de la oliva en el momento del prensado, el clima y 

el proceso de extracción empleado.  

Los fenoles, además de aportar beneficios a  la salud, son  los responsables del 

sabor y el aroma231 de los aceites y de la resistencia ante la oxidación de los alimentos 

y del propio aceite, debido a sus propiedades antioxidantes. 

El contenido total de polifenoles en aceites de oliva varía mucho en función de 

variables como: el  tipo y  tamaño del  fruto, el grado y velocidad de maduración, etc. 

Por  eso,  es  posible  encontrar  concentraciones  totales  comprendidas  entre  50‐800 

mg/kg  aceite.  El  tirosol,  hidróxitirosol  y  otros  derivados  secoiridoides,  como  la 

oleuropeína,  representan  el  30%  del  contenido  total  de  compuestos  fenólicos  en 

aceite de oliva.  

El  tirosol  (4‐hidroxifeniletanol)  (Figura 1. 18.A) es un compuesto antioxidante 

presente en aceites en  concentraciones muy  variables  (1.9  ‐27.45 mg/kg de  aceite). 

Por  la  elevada  concentración  de  este  compuesto  y  del  hidróxitirosol  (3,4‐

dihidroxifeniletanol), ambos son considerados biomarcadores de compuestos fenólicos 

del  aceite  de  oliva.  El  tirosol  se  encuentra  en  humanos  a  partir  de  dosis  de  22‐25 

mg/día,  lo  que  supone  una  concentración  inferior  a  la  que  acostumbra  la  dieta 

mediterránea (30‐50 mg/día). 

La Oleuropeina  (Figura  1.  18.B) es el  componente  fenólico mayoritario de  la 

pulpa de  las aceitunas y es el  responsable del  sabor amargo de este  compuesto.  La 

concentración de este compuesto en aceites varía en función de la variedad del fruto, 

su tamaño y el proceso de maduración. Por ejemplo, en  la variedad de arbequina su 

concentración suele estar entorno a los 3 mg/kg aceite (20.85 µM). En cualquier caso, 

se  conoce  que  la  concentración  de  este  compuesto  decrece  con  el  proceso  de 

maduración de la aceituna, por lo que su presencia en aceites estará a nivel de trazas. 
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Figura 1. 18. Estructura química del (A) Tirosol y (B) Oleuropeina. 

   

Por lo general, la actividad antioxidante de los compuestos fenólicos presentes 

en el aceite de oliva está directamente relacionada con su concentración230,232. 

 

1.7.2. Clasificación de los aceites de oliva 

  El Convenio de Naciones Unidas sobre Aceite de Oliva establece que el “Aceite 

de  Oliva  Virgen  es  aquel  que  se  obtiene  del  fruto  del  olivo  únicamente  por 

procedimientos  mecánicos  u  otros  procedimientos  físicos  aplicados  en  condiciones, 

especialmente térmicas, que no produzcan  la alteración del producto, y que no hayan 

tenido  otro  tratamiento  que  el  lavado,  la  decantación,  la  centrifugación  y  el 

filtrado”233.  La  clasificación  de  los  diferentes  tipos  de  aceite  de  oliva  se  realiza 

considerando  los  procesos  de  extracción  y  purificación  a  los  que  son  sometidos  los 

aceites (Tabla 1. 11). 
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Tabla 1. 11. Clasificación de los diferentes tipos de aceite de oliva. 

 

 
 

Existen variedades de aceite que  se obtienen a partir del orujo con posterior 

tratamiento  con  disolventes  y  refinados.  El  contenido  de  compuestos  fenólicos 

disminuye al bajar en la tabla anterior. 

 

1.7.3. Determinación de compuestos fenólicos en aceites 

  La determinación de  la fracción fenólica en aceites de oliva es  importante con 

el  fin de detectar adulteraciones del producto, además de su directa relación con  las 

propiedades  finales  del  producto.  Resistencia  a  la  oxidación  sabor,  aroma, 

astringencia, etc. 

Existen  reglamentos  y  métodos  oficiales  para  el  análisis  de  los  distintos 

componentes  del  aceite  de  oliva  establecidos  por  el  Consejo Oleícola  Intenarcional 

(COI)234; sin embargo, en la bibliografía se detallan propuestas actuales para el análisis 

de  los mismos como alternativas a  los métodos clásicos. De esta  forma,  se consigue 

mejorar el análisis en términos de automatización, rapidez y sensibilidad. 

  Dado que el aceite de oliva es una mezcla muy compleja de distintos analitos, lo 

más  habitual  es  que  estas  metodologías  propuestas  incorporen  una  etapa  de 

separación seguida de la detección. 

  Para el análisis de compuestos  fenólicos se ha empleado, entre otras técnicas 

de  separación,  la  cromatografía  de  gases  capilar  con  un  detector  acoplado  de 

Categoría Proceso Extracción Característica

Aceite Oliva Virgen extra Procesos mecánicos

Denominación de origen 

protegida. Mejores 

características organolépticas

Aceite Oliva Virgen Procesos mecánicos
Variación organoléptica con 

respecto al anterior

Aceite de Oliva Lampante Procesos mecánicos Aroma y sabor defectuoso

Aceite de Oliva refinado
Procesos mecánicos + refinado 

posterior

Altamente oxidable, bajo 

contenido en antioxidantes

Aceite de Oliva

(refinado + virgen)

Procesos mecánicos + refinado 

posterior+ aceite virgen

Mezcla de refinado y virgen (no 

lampante)

< 
co

nt
en

id
o 

fe
nó

lic
o
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ionización de llama235 o un espectrómetro de masas236. El empleo de esta metodología 

requiere, entre otros procesos preparativos de muestra,  llevar a cabo una extracción 

líquido‐líquido.  Sin  embargo,  los  compuestos  fenólicos  suelen  analizarse, 

principalmente,  empleando  como  técnica  de  separación  la  cromatografía  líquida  de 

alta eficacia (HPLC) acoplada a un sistema de detección de masas. Para el análisis, es 

necesario hacer una extracción, en fase sólida, de los distintos compuestos que forman 

parte del aceite237. 

  La electroforesis capilar es muy empleada para el análisis de estos compuestos, 

por  sus  ventajas  competitivas  frente  a HPLC. De hecho,  en  el  análisis de  aceites de 

oliva,  su aplicación  fundamental es  la determinación de  compuestos  fenólicos. En  la 

bibliografía, se han encontrado trabajos en los que se emplea esta técnica acoplada a 

un  sistema  de  detección  ultravioleta  (UV)238,239 y  a  un  espectrómetro  de  masas 

(MS)237,240. En cualquier caso,  la detección electroquímica también se presenta como 

una  buena  alternativa  ya  que  la  mayoría  de  compuestos  fenólicos  presentan  un 

proceso electroquímico241. Por lo general, esta técnica resulta más selectiva y sensible 

que la detección UV ya que otros compuestos presentes en el aceite, como proteínas y 

carbohidratos, no interferirán en el resultado final.  

Hasta la fecha, solamente se ha encontrado en la bibliografía una referencia en 

la  que  se  emplea  la  electroforesis  capilar,  en  su  formato  en  microchip  junto  con 

detección  electroquímica,  para  la  determinación  de  tres  compuestos  fenólicos  en 

muestras reales de aceite de oliva virgen extra216. 

En  este  trabajo,  se  emplea  como  plataforma microfluídica  un microchip  de 

electroforesis capilar, fabricado en vidrio, para  la detección de tirosol, hidroxitirosol y 

oleuropeina.  El  acoplamiento  del  detector  es  manual  y  para  la  separación  y  la 

detección se han utilizado dos medios de distinta composición y pH.  

 

1.7.4. Aceite de girasol 

El  origen  del  aceite  de  girasol  data  de  finales  del  siglo  XVIII.  Procede  de  las 

semillas de girasol y su extracción debe realizarse en frío.  

Este aceite es rico en ácido  linoleico y vitamina E principalmente. Debido a  la 

presencia  de  esta  vitamina,  se  le  atribuyen  efectos  antioxidantes  y  amplias 
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propiedades  terapéuticas  frente  al  asma,  prevención  del  cáncer  de  colon  y  artritis 

reumática.  Su  poder  antioxidante  es  mucho  menor  que  el  del  aceite  de  oliva, 

mostrando  poca  resistencia  la  oxidación  de  sus  ácidos  grasos  al  someterse  a  altas 

temperaturas242. De esta forma, este aceite no está especialmente recomendado para 

frituras,  ya  que  su  bajo  contenido  en  compuestos  fenólicos:  tocoferoles,  esteroles, 

caroteniodes y polifenoles243, los hacen menos resistentes al calentamiento producido 

a  la hora de  freír. La composición de  la  fracción  fenólica en aceite de girasol no está 

muy definida. 
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1.8. ANÁLISIS DE ORINA 
   

 La  orina  es  un  líquido  secretado  por  los  riñones  del  cuerpo  humano  de 

composición  mayoritariamente  acuosa,  transparente  y  amarillento.  La  orina  es 

expulsada al exterior del cuerpo a través del aparato urinario y los niveles normales de 

secreción están en torno a los 1.4 ‐ 2 L diarios. 

  El  análisis  de  orina  es  uno  de  los  métodos  más  comunes  de  diagnóstico 

médico244. Inicialmente se practicaban análisis organolépticos a la orina (olor y color), 

también  conocidos  como  uroscopias.  La  realización  de  análisis  químicos  a  estas 

muestras  permitió  diagnosticar  más  enfermedades.  Actualmente,  en  hospitales  se 

llevan a cabo análisis químicos, físicos y microscópicos de la orina y, en función de los 

compuestos a determinar, se precisarán muestras recogidas durante un periodo de 24 

horas, o simplemente, la primera muestra limpia de orina de la mañana. 

  El diagnóstico de enfermedades en este tipo de muestras presenta ventajas de 

cara al sujeto, principalmente frente a un análisis de sangre, ya que la extracción de la 

muestra  es  indolora  (simplemente  implica  una  micción  normal)  y  además  no  es 

invasivo. 

Generalmente este  tipo de análisis es  rutinario y  se  lleva a  cabo, entre otras 

cosas,  para  diagnosticar  signos  iniciales  de  una  enfermedad  urinaria,  diabetes, 

enfermedades renales o presencia de sangre en la orina. 

 

1.8.1. Propiedades de la orina 

  Un 96% de la orina es agua y el 4% restante corresponde a sólidos en solución. 

De  esos  sólidos  la mayor  parte  es  urea  y  en  cantidades minoritarias  aparece  ácido 

úrico, creatinina, amonio, cloruros, etc. Se estima que en 100 mL de orina existe una 

media de 2 mg de urea, 0.05 mg de ácido úrico y el  resto  son  sales  inorgánicas. En 

términos  generales,  los  humanos  poseen  niveles  más  altos  de  ácido  úrico  que  la 

mayoría  de  los  otros  mamíferos,  pues  estos  últimos  poseen  una  enzima  llamada 

uricasa que metaboliza al ácido úrico, produciendo alantoína que es eliminada por  la 

orina245. 
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  El ácido úrico (UA) es uno de  los productos derivados del metabolismo 

de  las  purinas  endógenas  (Figura  1.  19)  Este  compuesto  aparece  en  el  organismo 

humano como producto final del catabolismo de éstas mediante  la acción enzimática 

de la xantino óxido reductasa (XOR)246 a partir de la xantina (XAN) y se excreta a través 

de  la  orina  en  humanos.  El  enzima  XOR,  se  presenta  en  dos  formas,  la  xantina 

deshidrogenasa (XHD) y la xantina oxidasa (XO). 

 

 

 

Figura 1. 19. Metabolismo del ácido úrico en humanos. 

 

La determinación de los niveles de ácido úrico (Figura 1. 20.I) han resultado ser 

de  gran  utilidad  para  el  diagnóstico  de  enfermedades.  Generalmente,  su 

determinación se  lleva a cabo en sangre (plasma o suero) o en una muestra de orina 

recolectada  durante  un  periodo  de  24  h.  Los  valores  normales  están  comprendidos 

entre: 

 

 Orina:      250 – 750 mg/24h   ≈  1.49 – 4.5 mmol/24h 

 Suero o plasma: 

 Mujeres:  2.5 – 6.8 mg/dL   ≈  149 – 405 µmol/L 

 Hombres:  3.6 – 7.7 mg/dL   ≈  214 – 458 µmol/L 

 Niños:    2.0 – 5.5 mg/dL ≈  ≈  120 – 330 µmol/L 
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  Valores  de  ácido  úrico  fuera  de  estos  rangos  vendrán  asociados  a 

enfermedades.  Por  ejemplo,  niveles  elevados  de  este  compuesto  en  sangre 

(hiperuricemia)247‐249 pueden ser debidos a: 

 

 Dieta rica en purinas 

 Ejercicio excesivo 

 Gota.‐ Consiste  en  la  formación  de  cristales de  ácido  úrico  (Figura  1. 

20.II) con tendencia a acumularse en  las articulaciones, principalmente 

en el dedo pulgar del pie (Figura 1. 20.III) y en rodillas. 

 Cálculos renales (Nefrolitiasis).‐ Provocada por acumulación de cristales 

de ácido úrico en el riñón. 

 Diabetes 

 

 

 

Figura 1. 20. (I) Estructura química del ácido úrico, (II) cristales de ácido úrico en orina y (III) esquema del 

depósito de cristales de ácido úrico en las articulaciones. 

 

Depósito de 
ácido úrico

Zona 
Inflamada

I.

II.

III.
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Existen otros factores que pueden afectar a niveles elevados de ácido úrico en 

sangre, aunque aquí se han reflejado solamente algunos de ellos. 

También  puede  darse  el  caso  contrario,  es  decir,  valores  por  debajo  de  lo 

normal de ácido úrico en sangre u orina (hipouricemia): 

 

 Dieta baja en purinas 

 Síndrome  de  Fanconi.‐  Aparece  como  consecuencia  de  daño 

renal  en  algunas  ocasiones,  aunque  no  siempre  se  conoce  su 

causa. 

 Enfermedad  de  Wilson.‐  De  tipo  hereditario,  se  produce  por 

exceso de cobre en los tejidos corporales. 

A  la  vista  de  las  diferentes  enfermedades  provocadas  por  alteraciones  de 

niveles de ácido úrico en el organismo, su monitorización es importante. 

 

1.8.2. Determinación de ácido úrico  

Uno  de  los  principales  problemas  en  la  determinación  del  ácido  úrico  está 

relacionado  con  la  presencia  de  interferentes provenientes  de  fuentes  endógenas  y 

exógenas.  Por  ejemplo,  purinas  como  la  xantina  (XAN),  teofilina  y  el  ácido  p‐

aminohipúrico  (PAH), pueden alterar  los resultados en un análisis. Fármacos como el 

paracetamol  o  el  ibuprofeno,  la  vitamina  C  y  algunas  catelcolaminas,  conducen 

también a la obtención de resultados alterados. 

El método clásico para la determinación del ácido úrico en suero o plasma es de 

tipo colorimétrico. Consiste en la formación de un complejo por la reducción del ácido 

fosfotungstico248. Este método es dependiente de la temperatura y además no resultó 

ser  específico  para  ácido  úrico,  debido  a  que  otros  compuestos  presentes  en  la 

muestra generaban el mismo complejo de fosfotungstato azul.  

Otra de las metodologías propuestas se basa en la determinación de ácido úrico 

por métodos enzimáticos250. El análisis de ácido úrico se realiza empleando  la enzima 

uricasa,  y  como  producto  de  la  reacción  se  genera  peróxido  de  hidrógeno  (H2O2)  a 

partir de ácido úrico. Este H2O2 participa en una reacción posterior con un compuesto 
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fenólico, generando un producto  coloreado que puede medirse por  técnicas Visible‐

UV. Este método resultó ser más específico que el anterior.  

También es posible  llevar a cabo  la determinación del ácido úrico a  través de 

ensayos enzimáticos con detección electroquímica. No obstante, al  igual que ocurría 

con los métodos colorimétricos, se ha observado cierta dependencia de los resultados 

con la temperatura. Además, el coste de los reactivos necesarios para desarrollar estos 

métodos suele ser bastante elevado. 

Comercialmente  existen  kits  de  análisis  de  ácido  úrico,  basados  en  estas 

reacciones; aunque, estos  test  tan solo permiten analizar este compuesto y no otros 

analitos de interés presentes en la muestra de orina. 

Métodos de separación como la cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC)251‐

253 o  la electroforesis  capilar  (CE)254‐257,  son  también  técnicas muy empleadas,  sobre 

todo  de  cara  a  evitar  los  problemas  de  selectividad  debidos  a  la  presencia  de 

interferentes. Los métodos de detección más empleados en combinación con estas dos 

técnicas han sido ópticos o electroquímicos, obteniendo limites de detección entre 0.5 

y 5 µM, suficiente para la determinación de ácido úrico en muestras biológicas. 

En el campo clínico, para evitar largos tiempos de espera y realizar diagnósticos 

más  rápidos,  se están demandando nuevas metodologías de análisis que han de  ser 

miniaturizadas,  portátiles  y  dar  resultados,  a  poder  ser,  de  forma  instantánea.  Los 

sistemas  Lab‐on‐a‐Chip  y  en  concreto  los  microchips  de  electroforesis  capilar  con 

detección  electroquímica,  resultan  una  buena  alternativa  para  satisfacer  esta 

demanda. En  la bibliografía, se encuentran trabajos en  los que se han  llevado a cabo 

análisis clínicos y farmacológicos258,259. Sin embargo, debido a  la dificultad del análisis 

de muestras biológicas reales (suero, plasma, orina)260,261, estos experimentos se han 

realizado con sustancias patrón. 

En  la bibliografía  también  existen  trabajos  realizados  con MEs  con detección 

electroquímica  en  los  que  se  analiza  ácido  úrico.  Fanguy  et  al.262 emplearon  un 

microchip de PDMS/vidrio con un hilo de Au, como detector, para la determinación de 

ácido úrico y otros marcadores  renales  tales  como  creatina y  creatinina, empleando 

como técnica de detección la amperometría de pulso (PAD). Recientemente, Holcomb 

et al.133 integraron en un microchip de PDMS un array de microelectrodos de oro con 



Ana Fernández la Villa                                                                                                                         1. Introducción 

69 

el  fin  de mejorar  la  selectividad  del  análisis  de  compuestos  de  interés  biológico  en 

muestras de orina, empleando un sistema potenciométrico de detección.  

Sin  embargo,  todos  estos  trabajos  hacen  referencia  a  experimentos  de 

laboratorio y no se trata de equipos con potencial comercial que permita llevar a cabo 

determinaciones masivas, in‐situ263.  
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La  presente  tesis  doctoral  tiene  como  objetivo  principal  el  desarrollo  de  un 

sistema  portátil  de  electroforesis  capilar  (CE)  con  un  detector  electroquímico  (ED) 

comercial. Este sistema será diseñado específicamente para el empleo de microchips 

de electroforesis y ha de cumplir una serie de requisitos como son: 

1) Portabilidad 

2) Autonomía 

3) Automático 

Con  la  consecución  de  estos  objetivos  será  posible  obtener  un  sistema  que 

permita llevar a cabo determinaciones in‐situ de muestras reales. 

Para  lograr  este  objetivo  principal,  se  proponen  los  siguientes  hitos 

intermedios: 

i. Miniaturización  de  la  instrumentación  requerida  para  llevar  a  cabo  el 

movimiento  de  fluidos  en  el  interior  de  los  canales  del microchip.  En 

concreto  se  desarrollaran  fuentes  de  alto  voltaje  miniaturizadas  y 

portátiles, atendiendo a los requerimientos de voltaje necesarios para el 

trabajo con MEs. 

 

ii. Desarrollo  de  una  interfaz  microchip‐usuario.  Ésta  deberá  permitir 

emplear  de  una  forma  fácil  y  rápida  los  MEs,  prescindiendo  de  la 

necesidad  de  montajes  manuales  (“artesanales”)  y  mejorando  la 

reproducibilidad entre MEs. Esta interfaz debe integrar: 

a) Depósitos  para  introducir  las  disoluciones  de  trabajo  y  las 

muestras. 

b) Hilos de Pt para aplicar el alto voltaje (HV). 

c) Conexiones  eléctricas  a  los  electrodos  de  detección  para 

aplicar los potenciales de trabajo. 

d) Conexión externa a instrumentación portátil. 

 

iii. Integración  en  un  único  instrumento  de  las  HV  miniaturizadas  y  un 

potenciostato que permita realizar detección amperométrica. 
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iv. Desarrollo  de  una  interfaz  gráfica  instrumento‐usuario  (software)  que 

controle todas las partes que integran el instrumento portátil. 

 

v. Mejora del sistema de detección integrado en el microchip con el fin de 

ampliar  las  potenciales  aplicaciones  del  sistema.  Se  estudiarán 

diferentes diseños de microelectrodos  

 
vi. Evaluación de  los distintos  sistemas desarrollados  empleando  analitos 

modelo.  Se  analizará  la  funcionalidad  del  sistema  optimizando  para 

estas sustancias parámetros que afectan a su separación y detección y 

se  comparará  con  resultados  obtenidos  con  otra  instrumentación 

comercial. 

 

vii. Evaluación de potenciales aplicaciones del sistema empleando analitos 

modelo  y  determinación  de muestras  reales  con  interés  en  el  campo 

agroalimentario y clínico. 
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3.1. REACTIVOS 
 

 Dopamina (DA) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Epinefrina (EP) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 3,4‐dihidroxi‐L‐fenilalanina (DOPA) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA).  

 Ácido 2‐(N‐morfolino)etanosulfónico (MES) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA).  

 Acetato de sodio, (AcONa) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Cloruro de potasio (KCl) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Hidróxido de sodio (NaOH) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Acetaminofeno (APAP) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 p‐aminofenol (pAP) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Ácido úrico (UA) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Ácido ascórbico (AA) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Xantina (XAN) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Ácido 3,4‐dihidroxifenilacético (DOPAC) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Ácido p‐aminohipúrico (PAH) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Fenol (P) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 2‐clorofenol (2‐CP) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 2,4‐diclorofenol (2,4‐DCP) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 2,4,6‐triclorofenol (2,4,6‐TCP) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Rutina (RUT) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Quercetina (Sigma‐Aldrich,St. Louis, USA). 

 Ácido rosmarínico (RA) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Ácido cafeico (CA) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 
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 Ácido gálico (GA) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Tirosol (TIR) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Oleuropeina (OLEU) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Trizma® Base (TRIS) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Ácido Bórico (H3BO3) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 Glicina (GLY) (Sigma‐Aldrich, St. Louis, USA). 

 n‐Hexano (VWR, Radnor, Pennsylvania, USA). 

 Metanol (MeOH) (VWR, Radnor, Pennsylvania, USA). 

 Etanol (EtOH) (VWR, Radnor, Pennsylvania, USA). 

 Ácido ortofosfórico (H3PO4) (Radnor, Pennsilvania, USA). 

 Ácido Clorhídrico (HCl) (Radnor, Pennsilvania, USA). 
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3.2. DISOLUCIONES 
 

Las disoluciones stock de APAP, DA, DOPA, DOPAC, EP y pAP de concentración 

10 mM  fueron preparadas en HCl 10 mM.  La disolución  stock de UA  se preparó en 

NaOH 20 mM, mientras que las de AA, XAN, PAH y cloro‐fenoles fueron preparadas en 

agua desionizada.  

Las  disoluciones  stock  de  los  ácidos  fenólicos  y  las  flavonas  se  prepararon 

directamente en metanol (MeOH). Por último, las disoluciones stock de TIR y OLEU de 

concentración 10mM  fueron preparadas directamente en 1 mL de metanol o etanol. 

Estas disoluciones han sido conservadas y protegidas de la luz a 40 C. 

Todas  las disoluciones de  trabajo  fueron preparadas a diario, diluyendo en  la 

disolución reguladora de trabajo la cantidad necesaria para conseguir la concentración 

deseada.  En  el  caso  del  TIR  y  la  OLEU  la  concentración  final  de MeOH  y  EtOH  ha 

variado entre el 5 y el10% en función de los experimentos. Para estos compuestos, se 

han  empleado  disoluciones  reguladoras,  basadas  en  diferentes  concentraciones  de 

TRIS, que han sido llevadas al pH deseado empelando ácido bórico o glicina. 

Para los fenoles y flavonas se ha mantenido una concentración final del 5% de 

MeOH en la disolución que será inyectada en el microchip.  

Todas  las  disoluciones  que  van  a  ser  inyectadas  en  el microchip  han  de  ser 

filtradas  empleando  un  filtro  de  jeringa  de  Nylon  (Cameo  30N,  0.1  µm,  30  mm), 

adquirido en Osmonics (Minnetonka, MN 55343, USA). 

Todos los reactivos empleados fueron de grado analítico. 
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3.3. MATERIAL 
 

 Microchips de electroforesis capilar comerciales de vidrio soda‐lime diseño 

single‐ y dual‐channel (MicruX Technologies, España). 

 Microchips de electroforesis capilar comerciales de resina EPON SU‐8/Pírex 

de diseño single‐ y dual channel (MicruX Technologies, España). 

 Bloque de metacrilato (Plastiastur, España). 

 Hilos de oro de 100 µm de diámetro (Alfa Aesar, Alemania). 

 Hilos de platino de 300 µm de diámetro (Goodfellow, UK). 

 Hilos de plata de 1 mm de diámetro (Goodfellow, UK). 

 Micropipetas Eppendorf y puntas de micropipeta de 10, 100 µL y 1000 µL 

(Scharlau, España). 

 Tubos Eppendorf de base cónica (1.5 mL) (Labbox, España). 

 Tubos de plástico de 5 mL (Merck, Alemania). 

 Cubetas de vidrio y plástico (DeltaLab, España). 

 Placas Petri (Labbox, España). 

 Resina epoxi conductora (CW2400) de RS components (Northants, UK). 

 Araldite® (Ceys S.A, España). 

 Filtros de Nylon® para jeringuillas (0.1 µm, 30 mm) de Osmonics (Minesota, 

USA). 

 Jeringuillas de 10 mL. (Labbox, España). 

 Jeringas de 6 mL con tapón (Scharlau, España). 

 Llaves de cierre SPE (Scharlau, España). 
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 Contenedor esterilizado (DeltaLab, España). 

 Trompa de vació (Kartell, Italia). 

Todo  el  material  de  vidrio  empleado  (vasos  de  precipitados,  matraces, 

probetas,...) fue de calidad analítica. 
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3.4. INSTRUMENTACIÓN Y APARATOS 
 

3.4.1. Instrumentación y aparatos generales 

La  caracterización de  los microcanales de vidrio  se ha  realizado utilizando un 

microscopio  óptico,  Leica  DM1000  (Leica Microsystems,  Alemania)  con  una  cámara 

DFC420C.  Un microscopio  estereoscópico, modelo  SK‐400  de Motic  (USA),  ha  sido 

empleado para llevar a cabo la alineación de los electrodos. La cámara acoplada a este 

microscopio permite caracterizar gráficamente los microcanales, así como la alineación 

del electrodo. A través del software MOTIC Images Plus 2.0 se han realizado medidas 

del ancho de  los canales, así como de  la proximidad de  los electrodos a  la salida del 

microcanal;  permitiendo  así  obtener  chips  más  reproducibles,  en  lo  referente  al 

acoplamiento del sistema de detección.  

El  agua  utilizada  ha  sido  purificada  empleando  un  equipo  Milli‐Q  Integral 

(Millipore, Bedford, USA). El pH de las disoluciones reguladoras es medido con un pH‐

metro Crison modelo Basic 20+ (Barcelona, España) 

También  se  ha  empleado  un  baño  de  ultrasonidos modelo  Power  Sonic  410 

(Cobos, España), un vórtex (VELP, Italia) y un agitador magnético RCT basic (Ika, China). 

 

3.4.2. Fuentes de alto voltaje 

Las  inyecciones y separaciones s en  los microchips de electroforesis capilar, se 

realizaron electrocinéticamente empleando diferentes tipos de fuente de alto voltaje. 

Los  trabajos  iniciales  llevados  a  cabo  en MEs  se  realizaron  empleando  dos 

fuentes  independientes de alto voltaje  (HVPS, MJ  series) proporcionadas por  la casa 

Glassman High Voltage  (High Bridge, USA). Éstas aplican un voltaje máximo de + 5.0 

kV.  Para  el  control  de  estas  HVPS  fue  necesario  emplear  una  caja  de  control 

(independiente de los módulos) que permitía encenderlas y apagarlas individualmente. 

Estas  HVPS  estaban  conectadas  a  un  ordenador  y,  a  través  de  un  software 

especialmente diseñado para ellas, era posible monitorizar el voltaje aplicado en cada 

uno de los módulos y la corriente generada a través de la disolución reguladora en los 

mismos canales. 
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En  este  trabajo  se  han  empleado  también  dos  HVPS  desarrollados  por  la 

empresa Micrux Technologies (España). La primera de ellas, miniHVPS, consiste en un 

módulo de alto voltaje con dos salidas: una para voltaje positivo y otra para  toma a 

tierra  (Figura  3.  1).  Con  esta HVPS  es  posible  aplicar  voltajes  entre  +0.65  kV  hasta 

+2.45 kV y son regulables en pasos de 10 V, con una intensidad máxima de 0.25 mA. La 

electrónica  desarrollada  se  aloja  en  una  carcasa  comercial  de  plástico  para  su 

aislamiento externo de dimensiones 15 x 8 x 5 cm3 (largo x ancho x alto). El conjunto 

total tiene un peso inferior a 250 g. Además este sistema posee una batería recargable 

de NiMH (8 x1500 mAh).  

 

 
 

Figura 3. 1. Vista general de las miniHVPS. 

 
El  segundo modelo  de  HVPS,  el  µHV  (Figura  3.  2)  consiste  también  en  un 

modulo de alto voltaje con dos salidas; pero, en esta ocasión, el  rango de voltaje va 

desde ‐2.00 kV hasta +2.00 kV regulables en pasos de 1 V.  
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Figura 3. 2. Vista general exterior de la µHV‐2011. 

 
La corriente máxima es de 0.30 mA. La electrónica de este diseño se alberga en 

una carcasa de poliamida con unas dimensiones externas de 14 x 10 x 4 cm3 (largo x 

ancho  x  alto).  Este modelo  incorpora  una  batería  (Li‐ión  3.7  V,  4800 mAh),  lo  que 

proporciona una autonomía de trabajo de 6 h. 

 
3.4.3. Encapsulado para MEs 

Para  facilitar  el  empleo  de  los  MEs  con  detección  electroquímica  se  han 

empleado  dos  encapsulados  desarrollados  por  la  empresa  Micrux  Technologies 

(España). 

El  primer  encapsulado, modelo  SC,  (MCE‐Holder‐SC01)  (Figura  3.  3)  ha  sido 

fabricado  en  una  resina  granate,  fabricado  por  técnicas  de  prototipado  rápido 

(estereolitografía).  Éste  consta  de  dos  partes  unidas  entre  sí  con  la  ayuda  de  seis 

tornillos  plásticos  y  tiene  unas  dimensiones  externas  de  9.0  x  4.8  x  1.5  cm  (largo  x 

ancho x alto).  
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Figura 3. 3. Vista general del encapsulado modelo SC. 

 

La  parte  inferior  del  encapsulado  (Figura  3.  4.A)  dispone  de  un  hueco  para 

situar  el  microchip  de  electroforesis.  La  parte  superior  (Figura  3.  4.B)  integra  los 

depósitos en el microchip para facilitar la introducción de disoluciones y muestras, así 

como los electrodos para aplicar el alto voltaje. Éstos consisten en hilos de platino de 

0.3 mm de diámetro,  los cuales se encuentran conectados al circuito de  la placa PCB, 

que también está  integrado en  la parte superior del encapsulado (Figura 3. 4.C). Este 

circuito incluye las conexiones eléctricas a los electrodos de detección integrados en el 

microchip.  
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Figura 3. 4. Imágenes de (A) parte inferior del encapsulado, (B) parte superior vista por el exterior donde 

se encuentran integrados los depósitos y (C) parte superior vista por el interior donde se aloja la placa 

PCB. 

 

Todas las pistas de este circuito eléctrico derivan en un conector (Figura 3. 5.A) 

que permite unir el encapsulado al equipo. Además, el centro del encapsulado, tiene 

una  ventana  a  través de  la  cual es posible  visualizar el  canal del microchip en  todo 

momento, permitiendo llegar a acoplar un sistema de detección óptico y combinar así 

dos tipos de detección. 
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B. C.
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Figura 3. 5. Imágenes del (A) holder con el conector acoplado y esquema de conexiones y (B) montaje del 

holder con el microchip. 

 

Para  emplear  el  encapsulado  solamente  es  necesario  coger  un  microchip, 

situarlo en  la parte  inferior, colocar encima  la parte superior y cerrarlo con ayuda de 

seis tornillos de plástico (Figura 3. 5.B). En este momento ya es posible  introducir  las 

disoluciones en  los depósitos, que  llevan acoplados juntas tóricas para evitar posibles 

pérdidas de líquido. Los depósitos A, B, C y D tienen un volumen máximo de 50 µL. 

El segundo modelo de encapsulado empleado (modelo DC) (MCE‐Holder‐DC02) 

fue  fabricado  en metacrilato  negro.  Éste  consta  de  dos  partes  (superior  e  inferior) 

unidas  esta  vez por  cuatro  tornillos de palometa.  En  la  Figura  3.  6  se muestra una 

imagen de esta nueva versión. 
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Figura 3. 6. Vista general del encapsulado modelo DC. 

 

La parte inferior del encapsulado alberga un espacio para localizar el microchip 

siempre en  la misma posición  (Figura 3. 7.A), de  forma que se puede garantizar una 

alta precisión inter‐ensayo.  

En la parte superior se incluyen los depósitos con conexiones fluídicas estándar 

(rosca  1/4”‐28  UNF)  que  permiten  introducir  las  disoluciones  reguladoras  y  las 

muestras  (Figura  3.  7.B).  Dentro  de  estos  depósitos  se  encuentran  embebidos  los 

electrodos de platino (300 µm de diámetro) para aplicar el alto voltaje. Esta cubierta 

superior  también  incorpora  un  circuito  impreso  (PCB)  que  integra  las  conexiones 

eléctricas  para  el  alto  voltaje  y  los  electrodos  de  detección.  Además,  esta  placa 

eléctrica  incorpora una conexión con ocho bananas hembra de 2‐mm (Figura 3. 7.C), 

que permiten insertar este encapsulado directamente dentro de un equipo integrado y 

portátil  de  electroforesis  capilar  descrito  con  detalle  en  apartados  posteriores.  Este 

encapsulado, gracias a estas conexiones universales, también puede ser utilizado con 

otros equipos comerciales (fuentes de alto voltaje y potenciostatos). 

Las dimensiones externas de este encapsulado son 10.0 x 6.5 x 1.5 cm3 (largo x 

ancho  x  alto).  En  comparación  con  el modelo  anterior,  el  tamaño  es  algo mayor, 

consecuencia de la integración del conector dentro del encapsulado. De esta forma los 

cables  de  alto  voltaje  y  del  potenciostato  ya  se  pueden  acoplar  directamente  sin 

necesidad del conector verde externo, que se empleaba en el encapsulado SC. 
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Figura 3. 7. Imágenes de (A) parte inferior del encapsulado, (B) parte superior vista por el exterior donde 

se encuentran integrados los depósitos y (C) parte superior vista por el interior donde se aloja la placa 

PCB y las conexiones para los cables de HV y ED. 

 

Para su utilización, se coloca el ME en la parte inferior y a continuación se sitúa 

la  parte  superior  del  encapsulado  sobre  ésta  y  se  cierra  con  ayuda  de  los  cuatro 

tornillos plásticos con palometa. Con el fin de evitar  la pérdida de  líquidos cuando se 

llenan los depósitos, se han colocado al final de cada uno de ellos juntas tóricas que, al 

cerrar el encapsulado en contacto con el microchip, producen un cierre hermético.  

 

3.4.4. Sistemas de adquisición de datos 

Las  medidas  amperométricas  en  los  microchips,  se  han  realizado  con  un 

sistema potenciostático descrito más adelante, en el apartado 3.7; compuesto por tres 

electrodos  (electrodo  de  trabajo,  referencia  y  auxiliar).  En  este  trabajo  se  han 

empleado distintos potenciostatos comerciales: 

 

 

A.
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PCB

HVED
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ME
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 Bipotenciostato PalmSens (Palm Instruments BV, Holanda) 

 Autolab PGSTAT 10 (ECO Chemie, Holanda) 

 Autolab PGStat 12 (ECO Chemie, Holanda) 

 µAutolab Type I (ECO Chemie, Holanda) 

La versión de software empleada con el sistema Plamsens fue PC 2.33 y para las 

medidas  con  los  potenciostatos  Autolab,  el  software  fue  Autolab  GPES  v  4.9  para 

Windows Vista. Estos potenciostatos se han conectado a un ordenador Pentium Core 

Quad  2.66  GHz,  4GB  RAM  con  Windows  Vista.  Estos  equipos  comerciales  se  han 

empleado  para  comparar  su  funcionamiento  con  la  nueva  instrumentación 

desarrollada. 

 

3.4.5. Sistemas portátiles de CE 
 
  Para llevar a cabo la separación y detección de las distintas mezclas analizadas, 

se han empleado dos sistemas de electroforesis capilar portátiles, con un sistema de 

adquisición de datos electroquímico  integrado, desarrollados por  la empresa Micrux 

Technologies (España). 

El  primero  de  los  sistemas  empleados,  el HVStat187  (Figura  3.  8),  tiene  unas 

dimensiones externas de 165 x 150 x 80 mm3 (largo x ancho x alto) y un peso inferior a 

1kg. El equipo consiste en una  fuente de alto voltaje con cuatro salidas que permite 

realizar  inyecciones  de  la muestra  de  tipo  unpinched  y  su  posterior  separación.  Las 

fuentes  alcanzan  un  voltaje  máximo  de  3.0  kV,  positivo  o  negativo  y  la  máxima 

corriente de salida es de 0.34 mA. 
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Figura 3. 8. Imagen del HVStat . 

 
  Además,  este  equipo  integra  un  potenciostato  para  llevar  a  cabo  medidas 

amperométricas con uno o dos electrodos de  trabajo  (bi‐amperímetro), permitiendo 

aplicar potenciales de detección máximos de ±2.0 V.  

Toda la electrónica del sistema se alberga dentro de una carcasa de poliamida, 

específicamente diseñada para este sistema. En su  interior también se encuentra una 

batería de Li‐polímero de 3300 mAh que da autonomía al sistema. El acoplamiento del 

equipo a cualquiera de los dos encapsulados se realiza de forma externa por medio de 

dos cables: uno para el alto voltaje y otro para el bipotenciostato. 

El segundo de  los sistemas portátiles empleados es el  iHVStat268 (Figura 3. 9). 

Se trata de una evolución del modelo anterior. Sus dimensiones externas son 165 mm 

x 150 mm x 95 mm (largo x ancho x alto) y su peso es también inferior a 1 kg. 
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Figura 3. 9. Imagen general del sistema iHVStat  

 

Al  igual que  el HVStat  este  equipo posee una HVPS  y un  potenciostato para 

llevar  a  cabo  detecciones  de  tipo  amperométrico,  con  las  mismas  características 

técnicas, todos ellos integrados en el interior de una carcasa de poliamida.  

La principal diferencia radica en la conexión al encapsulado, que en este caso se 

realiza sin el empleo de cables externos, integrándolo en el interior del equipo.  

Ambos sistemas, HVStat e  iHVStat, pueden conectarse al ordenador por cable 

serie RS232 o por Bluetooth® y se controlan a  través del software Micrux Manager® 

desarrollado específicamente para trabajar con estos sistemas. 
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3.5. MICROCHIPS DE ELECTROFORESIS  
 

  Para  llevar  a  cabo  este  trabajo  se  han  empleado  microchips  de  diferentes 

diseños en vidrio y también microchips híbridos, fabricados en una resina fotosensible 

(EPON SU‐8)  con una  cubierta de vidrio en  la que  se  integran  los electrodos para  la 

detección. A continuación se describirán, en diferentes apartados, los distintos tipos de 

microchips empleados. 

 

3.5.1. Microchips de electroforesis de vidrio 

3.5.1.1. Fabricación 

Los microchips de vidrio empleados en este  trabajo han  sido proporcionados 

por Micrux  Technologies  (España).  Éstos  han  sido  fabricados mediante  un  proceso 

fotolitográfico que consta de varias etapas.  

En  la  Figura  3.  10  se  muestra  el  esquema  de  este  proceso  tanto  para  la 

fabricación  de  las  máscaras  como  de  los  microchips  de  vidrio.  En  los  siguientes 

apartados, se irá describiendo con más detalle cada uno de estos procesos. 
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Figura 3. 10. Esquema del proceso de fabricación del microchip de vidrio por fotolitografía. 

 

La fabricación de microchips de vidrio se ha  llevado a cabo en una sala  limpia, 

situada en el edificio “Severo Ochoa” de la Universidad de Oviedo, equipada con toda 

la instrumentación necesaria para llevar a cabo el proceso fotolitográfico.  



Ana Fernández la Villa                                                                                                                        3. Experimental 

95 

El proceso de  fabricación de estos dispositivos pasa por varias etapas, en  las 

que se emplean técnicas de fotolitografía clásica y grabado húmedo.  

 

Las  etapas  necesarias  para  la  fabricación  de  microchips  se  describen  a 

continuación: 

I) Pre‐tratamiento de los sustratos de vidrio 

La superficie de los sustratos de vidrio donde se van a grabar los microcanales 

debe estar perfectamente limpia, libre de cualquier partícula, por lo que esta etapa es 

una  de  las  más  importantes  del  proceso.  A  continuación,  se  detallan  los  pasos 

requeridos para el lavado de los sustratos: 

1.  Lavado en agua (calidad Milli‐Ro) y jabón durante varias horas. 

2.  Aclarado con agua destilada en baño de ultrasonidos. 

3.  Lavado con acetona en baño de ultrasonidos durante 15 min. 

4.  Lavado con disolución piraña (H2SO4:H2O2 3:1) en baño de ultrasonidos 

durante 30 min. 

5.  Aclarado con agua para eliminar los restos de la disolución piraña. 

6.  Baño de ultrasonidos en propanol para eliminar el agua. 

7.  Secado con gas N2 a presión. 

Los  baños  de  ultrasonidos  se  realizan  dentro  de  una  cubeta  de  vidrio  que 

contiene la disolución de lavado deseada.  

II) Fotolitografía 

Este proceso se emplea  tanto para  la  fabricación de  fotomáscaras como para 

los microcanales en  sustratos de vidrio. Una vez que  se han  lavado  los  sustratos,  se 

lleva a cabo el proceso fotolitográfico que consta de varias etapas:  
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1) Proceso de evaporación (sólo para máscaras) 

La fabricación de máscaras requiere la deposición de una fina capa de cromo o 

aluminio, de entre 100 y 300 nm, sobre el sustrato de vidrio. La deposición del metal se 

realiza mediante  la  técnica  de  evaporación,  donde  los  sustratos  se  introducen  de 

forma individual en la parte superior de una cámara de vacío, alcanzando presiones del 

orden  de  5‐10  bares mediante  el  uso  de  una  bomba  turbo‐molecular.  En  la  parte 

inferior  de  la  cámara  se  sitúa  una  cestilla  de wolframio  en  la  que  se  introduce  el 

material a evaporar  (Cr o Al). Una vez alcanzado el alto vacío en  la cámara,  se hace 

pasar por el filamento de wolframio una corriente eléctrica, del orden de 10‐20 A. El 

calor  disipado  por  la  resistencia  del  filamento  produce  la  evaporación  gradual  del 

metal, que se va depositando sobre todas las paredes de la cámara y sobre el sustrato 

de vidrio. De esta forma, los sustratos se van recubriendo por una capa uniforme de Cr 

o Al, cuyo grosor va aumentando durante el proceso de evaporación. Este grosor  se 

puede  controlar  empleando  un  medidor  piezoeléctrico  que  permite  ajustar  los 

espesores con gran precisión. 

2) Centrifugado o “spin‐coating” 

En esta etapa,  la fotoresina es depositada en  los sustratos de vidrio (con o sin 

metal) mediante  la técnica de centrifugado o “spin‐coating”. Para ello,  la muestra de 

vidrio  se  coloca  en  la  centrífuga  o  “spin‐coater”  y  queda  sujeta  al  hacer  vacío.  A 

continuación,  el  sustrato  es  recubierto  en  su  totalidad  con  la  resina.  Por  último,  se 

hace  girar  a  una  velocidad,  durante  un  tiempo  y  una  aceleración  que  han  sido 

previamente optimizados70 (5500 rpm, 30s). Según la viscosidad de la resina empleada, 

será posible conseguir diferentes espesores de capa. 

3) Pre‐cocido 

Una  vez  que  la  fotoresina  ha  sido  depositada  sobre  los  sustratos,  éstos  se 

colocan en placas Petri y se introducen en una estufa a una temperatura y durante un 

tiempo específicos para cada tipo de resina (90o C, 30 min). Este proceso se realiza con 

el  fin de eliminar  los  restos del disolvente de  la  foto‐resina y no constituye un paso 

crítico para la fabricación de microchips de vidrio. 
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4) Insolación y revelado 

En  la siguiente etapa de  la  fabricación; el patrón de  los canales  tiene que ser 

transferido  a  la  fotoresina,  insolando  la misma.  Para  ello  se  emplea  la  litografía  de 

contacto.  

En esta  técnica es necesaria  la utilización de  las  fotomáscaras. La máscara  se 

coloca  directamente  sobre  las muestras  situadas  frente  a  una  fuente  de  radiación 

ultravioleta (λ=350 nm). En las resinas positivas, la parte expuesta a la luz ultravioleta 

se hace soluble en la disolución de revelado; por lo que una vez que las muestras han 

sido  insoladas,  la  parte  de  la  resina  sensibilizada  es  eliminada  en  el  proceso  de 

revelado. Para ello,  la muestra es  sumergida en el  revelador durante un período de 

tiempo de 90 s. 

5) Re‐cocido 

Una vez  las muestras han sido reveladas, éstas se colocan en placas Petri y se 

introducen en la estufa con el fin de endurecer la foto‐resina, durante un tiempo a una 

temperatura determinada (t= 30 min, Tª =130o C). El re‐cocido es un punto crítico en el 

proceso de fabricación de los microcanales, ya que de él dependerá la resistencia de la 

resina a la posterior etapa de grabado húmedo del vidrio. 

III) Grabado húmedo 

Después  de  la  fotolitografía,  se  obtiene  el  patrón  de  los  canales  en  la  foto‐

resina y el siguiente paso consiste en grabar el sustrato de vidrio. Esto se lleva a cabo 

mediante el grabado húmedo. Para ello el sustrato es sumergido en  la disolución de 

grabado, a base de ácido  fluorhídrico  (HF) y  floruro de amonio  (NH4F) en proporción 

1:6 (v/v) durante 30 min, la cual debe atacar el material de vidrio sin afectar a la resina, 

obteniéndose así los microcanales.  

El  éxito  de  esta  etapa  dependerá  en  gran medida  de  que  todos  los  pasos 

anteriores hayan  sido  realizados correctamente en  las condiciones óptimas; pues de 

ello dependerá que la resina soporte el grabado húmedo.  
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Una vez que  los microcanales han sido grabados en el vidrio,  la foto‐resina es 

eliminada con acetona. 

IV) Sellado de los canales 

La última etapa del proceso para  la obtención del dispositivo final consiste en 

cerrar los microcanales grabados en el vidrio. Para ello se pegan dos sustratos de vidrio 

(uno con los microcanales y otro la cubierta) sin que se modifique la micro‐estructura 

de  los  canales,  realizando  un  pegado  térmico  a  altas  temperaturas  (“thermal‐

bonding”). Antes de proceder al sellado, en los extremos de cada uno de los canales, se 

practica un pequeño agujero de aproximadamente 2 mm de diámetro utilizando un 

taladro  en  columna  y  una  broca  de  punta  de  diamante.  Estos  agujeros  sirven  de 

entrada y salida a  la disolución tampón, empleada para rellenar  los canales y  llevar a 

cabo la electroforesis capilar. 

Otro punto importante antes del sellado es el correcto lavado del sustrato con 

los microcanales y  la cubierta de vidrio. La superficie de ambos sustratos debe estar 

perfectamente  limpia  y  ser  suficientemente plana para permitir  la  formación de  los 

enlaces siloxano. El proceso general del  lavado y sellado de  los canales se describe a 

continuación: 

1.  Aclarado  con  agua  (calidad  Milli‐Ro)  y  jabón  para  eliminar  la  grasa 

depositada sobre el sustrato. 

2.  Lavado con acetona para eliminar componentes orgánicos, en baño de 

ultrasonidos durante 30 min.  

3.  Aclarado  con  agua  y  lavado  con  disolución  piraña  ácida  (H2SO4:H2O2, 

3:1), en baño de ultrasonidos durante 30 min. 

4.  Tratamiento  hidrofílico:  Aclarado  con  agua  y  lavado  con  disolución 

piraña básica (NH4OH:H2O2, 3:1), en baño de ultrasonidos durante 30 min. 

5.  Aclarado  con agua y baño de ultrasonidos en  isopropanol, durante 30 

min, para eliminar el agua. 

6.  Secado con gas N2 a presión. 
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7.  Pegado:  una  vez  los  sustratos  de  vidrio  han  sido  adecuadamente 

tratados, éstos  se  colocan en una pieza de acero  inoxidable  (en  la que  se ha 

practicado una hendidura en  la que encajan  los  sustratos) y  se  les aplica una 

presión final ejercida por una placa de acero de 1 Kg. A continuación  los chips 

se  introducen en una mufla y  se  someten a  la  temperatura entre 650‐675o C 

durante 5 horas. 

En la Figura 3. 11, se muestran dos fotos de los microcanales, antes y después 

del pegado, obtenidas utilizando el microscopio de barrido electrónico (SEM). 

 

 

 

Figura 3. 11. Fotografías del SEM de los microcanales de vidrio tomadas antes (I) y después (II) del 

pegado. 

 

3.5.1.2. Diseño de los microchips  

Para  la  realización  de  este  trabajo  se  han  utilizado  microchips  de  vidrio, 

suministrados por la empresa Micrux Technologies (España), de dos diseños diferentes: 

single‐ y dual‐ channel. Ambos diseños de microchips consisten en dos placas de vidrio 

pegadas  térmicamente.  Se  realizan en piezas de 75  x 25 mm2,  con un espesor de 1 

mm, que posteriormente son cortadas.  

 

 Diseño Single‐Channel 

Este diseño, consta de: una placa superior con unas dimensiones externas de 

55 mm de  largo por 25 mm de ancho y 1 mm de grosor, un canal de separación de 

I. II.

80 μm80 μm
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entre 25 – 45 mm (entre el depósito de la disolución reguladora “A” y el depósito de la 

detección/desecho  “B”)  y  un  canal  de  inyección  de  10  mm  de  longitud  (entre  el 

depósito de  la muestra “C” y el depósito del desecho “D”). El canal de  inyección está 

situado  a  5 mm  del  depósito A;  tiene  de  dos  brazos  de  5 mm  cada  uno  y  en  cada 

extremo se encuentran los depósitos C y D.  

Para permitir el paso de disoluciones a través de los microcanales, es necesario 

emplear una tapa consistente en otra placa de vidrio del mismo grosor que la anterior 

y de dimensiones 75 mm x 25 mm.  

En la Figura 3. 12 se muestra un esquema de este microchip. Los canales tienen 

forma semiesférica con una anchura de 75 µm y una profundidad de 30 µm. 

 

 

 

Figura 3. 12. Diseño de un microchip de vidrio “single‐channel” (I) y sección transversal (II) 

 

En  los  extremos  de  cada  canal  se  realizaron  unos  agujeros  de, 

aproximadamente,  2  mm  de  diámetro  con  una  broca  especial  para  vidrio.  Estos 

agujeros actúan de depósitos para  introducir  la disolución reguladora. Las piezas con 

los canales grabados se cortan por el depósito de detección (B), dejando  la salida del 

canal de separación en el borde de esta pieza. Este corte se hace con el fin de facilitar 

la posterior colocación de los electrodos para la detección electroquímica. 
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 Diseño Dual‐Channel 

Los microchips  de  vidrio  de  diseño  dual‐channel,  al  igual  que  los  anteriores, 

consisten en una placa  superior donde  se encuentran grabados  los microcanales; en 

este caso,  la  longitud de esta placa es de 50 mm y el ancho de 25 mm. Este diseño 

consta de dos  canales de  separación distanciados entre  sí 2 mm y  con una  longitud 

total de 45 mm. El canal de  inyección es de 10 mm  (desde el depósito C al D) y está 

situado a 5 mm del depósito A, del canal de separación. Entre el depósito C y el primer 

canal  de  separación  hay  4 mm,  lo mismo  que  desde  el  depósito D.  Los  canales  se 

cubren con otra placa de vidrio de 75 mm x 25 mm.  

En  la  Figura  3.  13,  se muestra un  esquema de  este microchip  así  como una 

perspectiva de la sección transversal. 

 

 

 

Figura 3. 13. Diseño de un microchip de vidrio “dual‐channel” (I) y sección transversal (II). 

 

Estos canales poseen geometría semicilíndrica y poseen una anchura de 75 µm 
y su profundidad es de 30 µm. 
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3.5.2. Microchips de electroforesis capilar de resina EPON SU8/Pírex® 

Para  llevar a cabo este trabajo se han empleado diferentes microchips de SU‐

8/Pírex®, de diseño single‐ y dual‐channel, todos ellos con electrodos integrados. Estos 

microchips han sido diseñados por la empresa Micrux Technologies (España).  

3.5.2.1. Fabricación 

La  fabricación  de  estos microchips  se  lleva  a  cabo  a  través  de  un  proceso 

fotolitográfico  en  el que  se  combinan dos  capas de  resina  SU‐8.  En una de  ellas  se 

encuentran  los  canales  del  chip,  mientras  que  la  otra  capa  de  SU‐8  actúa  como 

cubierta  dejando  abierta  la  entrada  y  salida  a  los  canales.  Estas  dos  capas  son 

depositadas sobre una oblea de Pírex® en la que se integran los electrodos de Ti/Pt.  

La  resina  SU‐8  (EPON  SU‐8),  es  una  resina  negativa  tipo  epoxi.  Este  tipo  de 

resinas  negativas,  al  ser  expuestas  a  la  radiación  ultravioleta  (UV)  polimerizan  y  se 

endurecen. De esta forma, al  llevar a cabo el revelado,  la parte expuesta permanece. 

La  resina SU‐8 se caracteriza por sus buenas propiedades mecánicas y químicas y su 

estabilidad térmica. 

La fabricación de los electrodos thin‐film de Ti/Pt integrados en estos chips, se 

lleva a cabo mediante un proceso  fotolitográfico, seguido de sputtering y  lift‐off. Así, 

mediante  fotolitografía  se  define  el  patrón  de  los  electrodos  sobre  el  Pírex,  por  la 

deposición de una  fotoresina positiva.  Seguidamente  se  lleva  a  cabo un proceso de 

sputtering, mediante el cual se deposita una capa de Ti de 50 nm y, sobre esta, una de 

Pt  de  150  nm.  Por  último,  se  lleva  a  cabo  la  eliminación  de  la  resina mediante  un 

proceso de lift‐off, obteniéndose así los electrodos. 

En el proceso de  fabricación de estos microchips,  la producción se realiza por 

obleas;  empleando  diferentes  fotomáscaras  para  cada  etapa  del  proceso 

fotolitográfico. La unión de  las capas de SU‐8 se  lleva a cabo aplicando una presión y 

temperatura dada, consiguiendo un pegado irreversible.  
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3.5.2.2. Diseño de microchips  

 

 Diseño Single‐Channel 

Estos MEs, (Figura 3. 14) consisten en un canal fabricado en SU‐8 y unido a un 

susstrato de Pírex® de dimensiones 38 mm x 13 mm, que actúa además como cierre de 

los microcanales para permitir hacer pasar disoluciones a través de  los microcanales. 

Sobre este sustrato, se encuentran integrados los electrodos para la detección.  

 

 

 

Figura 3. 14. Diseño de un microchip de SU‐8/Pírex diseño “single channel” (I) y sección transversal (II). 

 

El microchip tiene un canal de separación de 35 mm (entre el depósito A y B) y 

un canal de  inyección de 10 mm (entre el depósito C y el D). La  intersección de estos 

dos canales se produce justo en la mitad del canal de inyección y a 5 mm del depósito 

A, de forma perpendicular, formando una cruz. En los extremos de cada canal se sitúan 

las  entradas  a  los mismos,  que  consisten  en  cuatro  agujeros  de  2mm  de  diámetro. 

Estos  canales,  a  diferencia  de  los  microchips  de  vidrio,  poseen  una  geometría 

rectangular de dimensiones 50 x 20 µm2 (ancho x alto). 
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 Diseño Dual‐Channel 

Los  microchips  de  diseño  dual‐channel  (Figura  3.  15)  tienen  las  mismas 

dimensiones externas que los anteriores (38 x 13 mm2) y consisten en dos canales de 

separación paralelos, de 35 mm de  longitud cada uno. Los dos canales se encuentran 

separados  5mm  entre  ellos.  El  canal  de  inyección  tiene  10  mm  de  longitud  y  la 

intersección con  los canales de separación se produce a 5 mm de cada depósito. En 

éste diseño, el cruce entre los canales de separación y el de inyección se produce a 2.5 

mm de los depósitos C y D.  

 

 

 

Figura 3. 15. Diseño de un microchip de SU‐8/Pírex diseño “dual channel” (I) y sección transversal (II). 

 

Las dimensiones de los microcanales, en estos chips, son 50 µm de ancho y 20 µm 

de profundidad. Al final de cada canal, al igual que en los microchips single‐channel, se 

sitúan cuatro agujeros de 2 mm de diámetro que sirven como entradas y salidas del 

líquido.     
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3.6. DISEÑO DEL DETECTOR ELECTROQUÍMICO 

En este trabajo se han empleado diferentes diseños de electrodos acoplados a 

microchips de vidrio o de resina SU‐8. La configuración del detector varía en  función 

del  diseño  del microchip  (single‐  o  dual‐channel). De  esta  forma,  se  han  empleado 

diseños basados en tres y cuatro electrodos y diseños de detectores constituidos por 

microelectrodos. 

En todos los casos el detector ha estado situado al final del canal de separación 

(depósito “B”). Esta configuración se conoce como end‐channel, y ha sido descrita en la 

Introducción  de  este  trabajo  en  el  apartado  1.3.3.  En  función  del  material  del 

microchip, el acoplamiento del detector ha sido de tipo off‐chip u on‐chip  

 

3.6.1. Detector basado en tres electrodos  
Este sistema potenciostático está constituido por un electrodo de trabajo (WE), 

un electrodo de referencia (RE) y un electrodo auxiliar (AE). 

 

3.6.1.1. Detector para microchips de vidrio (ME‐sv) 

Para  la  realización  de  este  trabajo  se  ha  utilizado  un  sistema  de  detección 

amperométrico,  el  cual  se  ha  adaptado  a  los microchips  de  vidrio  descritos  en  el 

apartado anterior. Así, se ha empleando un acoplamiento de tipo off‐chip en este tipo 

de MEs. 

Como material para el electrodo de  trabajo se han empleado hilos de oro de 

100 µm de diámetro  acoplados  a  los MEs,  aunque  sería posible emplear un hilo de 

cualquier otro material (Pt, Cu, etc).  

En los microchips de vidrio empleados se aprovecha la cubierta como base para 

fijar los electrodos de trabajo (Figura 3. 16.I). Los hilos de oro (Figura 3. 16. II) se fijan 

a  la  cubierta de vidrio utilizando  cinta adhesiva y  se alinean a  la  salida del  canal de 

separación con ayuda de un microscopio. A continuación, se aplica un poco de resina 

epoxi (Araldite®) para asegurar la sujeción del hilo. Sobre el electrodo y para acabar de 

fijarlo,  se  pega  la  parte  final  de  una  punta  de micropipeta  que  actúa  de  depósito. 
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Finalmente, un cable de cobre es fijado a los hilos mediante una resina epoxi de plata 

(CW2400, RS Components, UK) que actúa como conexión eléctrica. 

 

 

 

Figura 3. 16. Esquema de la integración del electrodo de trabajo en un microchip ME‐sv (I) y foto de la 

alineación de un hilo de Au (Ø=100µm) (II). 

 

Sobre  los depósitos A, C y D  también  se  colocan puntas de micropipeta para 

aumentar su volumen (25 µL), fijados con ayuda de Araldite®. 

El electrodo de referencia y el auxiliar son externos al microchip. El electrodo 

de referencia consiste en un hilo de plata, de 1 mm de diámetro, el cual se anodiza en 

una  disolución  saturada  de  KCl  para  formar  una  capa  de AgCl.  El  hilo  anodizado  se 
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introduce,  a  través  de  un  pistón  de  goma  de  una  jeringuilla,  en  una  punta  de 

micropipeta (250 µL). La punta se rellena con una disolución saturada de KCl (es muy 

importante controlar que no se hayan formado burbujas alrededor del electrodo). En 

la parte final de la punta de la micropipeta se introduce un pequeño trozo de papel de 

filtro que actúa de interfase entre la disolución del depósito “B” y la del interior de la 

punta de micropipeta. 

El electrodo auxiliar, también es externo y consiste en un hilo de platino de 0.3 

mm  de  diámetro,  unido  a  la  parte  externa  de  la  punta  de micropipeta,  donde  se 

encuentra el electrodo de referencia, usando cinta aislante. 

 

3.6.1.2. Detector para microchips de SU‐8/Pírex 

En este trabajo se han empleado dos diseños distintos de electrodos de tipo on‐

chip acoplados a MEs de diseño single‐channel donde el detector está integrado sobre 

la cubierta de Pírex.  

Los dos casos de diseño del detector, comparten las siguientes características: 

 Detección end‐channel (WE a 20 µm de la salida del canal) 

 Electrodos tipo thin‐film (o capa fina) de platino (Ti/Pt (50/150 nm)) 

 Distancia entre el WE y el RE de 100 µm 

 Distancia entre el RE y AE de 100 µm 

 

El primero de estos microchips, el ME1 tiene un detector constituido por un WE 

de 50 µm de ancho, mientras que el RE y AE tienen ambos 250 µm de ancho (Figura 3. 

17). 
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Figura 3. 17. Esquema de la disposición del WE, RE y AE en un microchip de de SU‐8 modelo ME1 (I) y 

foto de la celda electroquímica (II). 

 

El segundo microchip, el ME2, tiene un detector formado por tres electrodos de 

platino, todos ellos con un mismo ancho de 100 µm (WE=RE=AE) (Figura 3. 18). 
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Figura 3. 18. Esquema de la disposición del WE, RE y AE en un microchip de de SU‐8 modelo ME2 (I) y 

foto de la celda electroquímica (II). 

 

3.6.2. Detector basado en cuatro electrodos 
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3.6.2.1. Detector para microchips dual‐channel de vidrio (ME‐dv) 

En  este  tipo  de  microchip,  el  detector  se  acopla  de  forma  manual  y  está 

formado por dos electrodos de trabajo. Al  igual que en  los microchips single‐channel, 

se emplea hilos de oro de 100 µm de diámetro como WE. El alineamiento de  los dos 

hilos a la salida de cada canal se realiza con ayuda de un microscopio (Motic SK‐400P). 

Con una cámara acoplada al microscopio, y a través de un software de tratamiento de 

imágenes, es posible ajustar a 20 µm la distancia de separación del electrodo. 

Una vez alineado el electrodo, el procedimiento de fijación sobre la cubierta es 

idéntico al descrito para el microchip single‐channel de vidrio. Así, con ayuda de celo, 

se fijan  los dos electrodos a  la cubierta. Después se emplea Araldite®, para conseguir 

fijar definitivamente el detector. Por último, se pega el cable de cobre a cada hilo de 

oro con una resina conductora de plata (CW2400) para hacer la conexión eléctrica. 

En  la Figura 3. 19, muestra un esquema de  la  integración de estos electrodos 

en el microchip. 

 

 

 

Figura 3. 19. Esquema de la integración de los electrodos de trabajo en un microchip ME‐dv. 

 
Una  vez  fijados  los  electrodos,  se  acoplan  los  cuatro  recortes  de  punta  de 

pipeta que actúan como depósitos. En esta ocasión, los depósitos A y B tienen mayor 

volumen (50 µL) que los situados en C y D (25 µL), ya que es necesario que abarquen 
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ambos  canales  y  electrodos,  puesto  que  se  va  a  emplear  una  celda  electroquímica 

constituida por cuatro electrodos. De esta forma, el RE y el AE serán comunes a ambos 

electrodos de  trabajo. Estos dos electrodos son externos al microchip y consisten en 

un hilo de Ag/AgCl, como RE y un hilo de Pt de 300 µm de diámetro, ambos integrados 

en  una  punta  de  pipeta  de  250  µL;  exactamente  el mismo  que  el  descrito  para  el 

modelo single‐channel de vidrio. 

 

3.6.2.2.  Detector  on‐chip  para  microchips  dual‐channel  de  SU‐

8/Pírex®. 

En  este  diseño  de  microchip  (ME3),  el  detector  está  basado  en  una 

configuración de cuatro electrodos de platino (Ti/Pt, 50/150 nm) de 100 µm de ancho. 

La principal ventaja de estos microchips, con respecto a los anteriores, consiste en que 

el detector viene integrado en el propio chip; por lo que no es necesario acoplarlo de 

forma manual, eliminando errores de posicionamiento. 

Los dos electrodos de trabajo se disponen de forma paralela y se encuentran a 

una distancia de 20 µm, desde el final del canal de separación (Figura 3. 20). 
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Figura 3. 20. Esquema de la disposición del WE1 y WE2, RE y AE en un microchip de de SU‐8 modelo ME3 

(I) y foto de la celda electroquímica (II). 

 

El RE y AE, están separados entre ellos una distancia de 100 µm. La distancia 

entre el WE y el RE es también de 100 µm. 

 

3.6.3. Detectores basados en series de microelectrodos 

Los  microelectrodos  empleados  en  la  bibliografía  contemplan  diferentes 

geometrías: disco, cilindro o series de microelectrodos (“array”) entre otras; fabricados 
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principalmente  en  carbono,  platino  y  oro. Desde  hace más  de  treinta  años,  se  han 

realizado  estudios  sobre  este  tipo  de  electrodos  con  el  objetivo  de  aprovechar  sus 

posibilidades  al  máximo.  En  la  bibliografía,  la  primera  aplicación  de  este  tipo  de 

electrodos se le atribuye a Davies et al.264 que midieron el nivel de oxigeno en el tejido 

muscular empleando un microelectrodo de disco de Pt de 25 µm. 

Este  tipo  de  detectores  poseen  un  comportamiento  electroquímico  único  y 

caracterizado fundamentalmente por: 

 

 Presentan  corrientes  pequeñas  en  comparación  con  los  electrodos 

convencionales  (pA‐nA).‐  Esto  se  debe  fundamentalmente  a  sus 

reducidas dimensiones. De esta forma es posible  llevar a cabo medidas 

electroquímicas en medios orgánicos, fluidos supercríticos, agua, etc. 

  

 Alcanzan el estado estacionario.‐ Debido a que el  transporte de masa 

sobre estos electrodos es muy eficiente. 

Los microelectrodos pueden acoplarse también a  los MEs de forma sencilla ya 

que  generalmente  se  fabrican  por  procesos  litográficos.  En  la  bibliografía  se  han 

encontrado  descritos  trabajos  en  los  que  se  proponen  microelectrodos  de 

carbono265,266,  oro267 y  platino268,  para  detección  amperométrica  en  microchips  de 

electroforesis capilar. 

En este trabajo se han empleado MEs single‐channel fabricados en SU‐8/Pírex 

con un detector  integrado basado en microelectrodos. En concreto se ha utilizado un 

microchip basado en una serie de electrodos (ME4) y otro constituido por dos series de 

microelectrodos interdigitados (ME5). 
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3.6.3.1. Detector basado en una serie de microelectrodos (ME4) 

El detector del microchip modelo ME4, está constituido por tres electrodos. En 

este diseño, el electrodo de trabajo está integrado por seis microelectrodos, de 10 µm 

de  ancho,  dispuesto  como  una  serie  de  electrodos.  Estos  microelectrodos  están 

separados entre  sí 10 µm  (Figura 3. 21). El RE y el AE  tienen, cada uno, 250 µm de 

ancho. 

 

 

 

Figura 3. 21. Esquema de la disposición del WE, RE y AE en un microchip de SU‐8 modelo ME4 (I) y foto 

de la celda electroquímica con el array de microelectrodos (II).   
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3.6.3.2.  Detector  basado  en  dos  series  de  microelectrodos 

interdigitados (ME5). 

El  modelo  de  microchip  ME5,  lleva  integrado  un  detector  electroquímico 

constituido  por  dos  electrodos  de  trabajo  que,  a  su  vez,  se  componen  de  tres 

microelectrodos  de  10  µm  cada  uno.  La  separación  (gap)  entre  microelectrodos 

consecutivos (WE1, WE2) es de 10 µm. En estos microchips, el electrodo de referencia 

y el auxiliar tiene cada uno 250 µm de ancho (Figura 3. 22). 

 

 

Figura 3. 22. Esquema de la disposición del WE, RE y AE en un microchip de SU‐8 modelo ME5 (I) y foto 

de la celda electroquímica con el interdigitado de microelectrodos (II). 
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Entre el último microelectrodo del WE2 y el RE hay un distancia de 100 µm, 

igual que entre el RE y el AE.  

3.6.4. Resumen 

En la Tabla 3. 1 se resumen todos los diseños de detectores comentados hasta 

el momento. 

Tabla 3. 1. Características de los detectores electroquímicos integrados en los microchips. 

 
Material ME Diseño Detector Dimensiones 

Vidrio 

Single‐Channel  Hilo Au 
ϕ=100µM  

(ME‐sv) 

Dual‐Channel  Hilo Au 
ϕ=100µM  

(ME‐dv) 

SU‐8/Pírex 

Single‐Channel 

Thin‐film Pt

(Ti/Pt, 

50/150nm) 

WE= 50 µm

RE=AE=250 µm 

(ME1)   

Single‐Channel 

Thin‐film Pt

(Ti/Pt, 

50/150nm) 

WE=RE=AE= 100µm 

(ME2) 
 

Dual‐Channel 

Thin‐film Pt

(Ti/Pt, 

50/150nm) 

WE1=WE2=RE=AE= 

100µm 

(ME3)   

Single‐Channel 

Thin‐film Pt

(Ti/Pt, 

50/150nm) 

WE= 6x10 µm

RE=AE=250 µm 

(ME4)   

Single‐Channel 

Thin‐film Pt

(Ti/Pt, 

50/150nm) 

WE1=WE2= 3 x10 µm

RE=AE=250 µm 

(ME5)   
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3.7. PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS 
 

3.7.1. Electroforesis 

3.7.1.1. Pre‐tratamiento del microchip 

Antes de realizar el procedimiento electroforético, es necesario llevar a cabo un 

acondicionamiento de los microcanales de los microchips. Este proceso constituye uno 

de  los pasos más  importantes y críticos a  la hora de conseguir señales reproducibles. 

En  este  caso,  independientemente  del  material  del  microchip  (vidrio  o  SU‐8),  el 

pretratamiento  ha  sido  común.  Éste  ha  consistido  en  hacer  pasar  a  través  de  los 

canales del microchip una disolución de NaOH0.1 M, durante 20 min. A continuación 

se procede al lavado con H2O, durante 15 min. y finalmente se hace pasar la disolución 

de trabajo (elegida en función del análisis que se vaya a realizar) durante 15 min. más. 

Para facilitar este proceso se ha empleado una trompa de vació conectada a un grifo. 

Los microchips de vidrio se han acondicionado adaptando puntas de pipeta a la salida 

de  la  trompa  de  forma  que  se  consigue  hacer  vacío  en  cada  depósito.  El 

acondicionamiento de los microchips de SU‐8 se llevó a cabo después de colocarlos en 

el encapsulado correspondiente. 

Una vez finalizado el proceso de  lavado, todos  los microcanales se encuentran 

llenos de la disolución de trabajo. A continuación se coloca el mismo volumen de esta 

disolución en todos los depósitos.  

 

3.7.1.2. Procedimiento electroforético 

Una vez preparado el microchip, se lleva a cabo la estabilización de la línea de 

base. Para ello se  fija un voltaje de separación entre  los depósitos A y B, y mientras 

tanto, se aplica un potencial de detección en el electrodo de trabajo. A continuación se 

realiza la inyección de la muestra, para lo cual es necesario vaciar el depósito C, en el 

caso de los microchips de diseño single‐channel, y después este depósito es rellenado 

con la muestra a analizar. La inyección se lleva a cabo aplicando un voltaje positivo en 

el depósito C, manteniendo el B o D  conectado  a  tierra, en  función del  formato de 
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inyección que se desee emplear. En los microchips dual‐channel, es necesario cargar la 

muestra  en  los  depósitos  C  y  D132.  Las  inyecciones  se  realizan  aplicando  el  voltaje 

deseado en estos dos depósitos a  la vez, mientras que el depósito A  se mantiene a 

tierra (Figura 3. 23). 

 

 

 

Figura 3. 23. Esquema de los formatos de inyección empleado para microchips de diseño single‐y dual‐
channel. 

 

Después de  la  inyección de  la muestra,  las separaciones en todos  los casos, se 

llevan a cabo aplicando el voltaje deseado en el depósito A y manteniendo el B a tierra. 

Durante  el  proceso  de  separación  se  aplica,  de  forma  constante,  el  potencial  de 

detección  seleccionado en el electrodo de  trabajo  y  simultáneamente  tiene  lugar el 

registro del electroferograma. 

Todos estos procesos son llevados a cabo a temperatura ambiente.  

 

3.7.2. Medida del flujo electroosmótico 

  En este trabajo se ha llevado a cabo la determinación del flujo electroosmótico 

(EOF)  en  diversos  experimentos.  Para  su  cálculo,  se  ha  empleado  el  método  del 

marcador neutro269,270. 

  En  función  del  experimento  llevado  a  cabo,  la  especie  empleada  para  su 

determinación varía. Así, los analitos empleados como marcadores de flujo han sido el 

paracetamol, rutina, quercetina y el fenol, los cuales son neutros al pH de trabajo. 
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  Para  la determinación del flujo es necesario comprobar experimentalmente el 

tiempo de migración de la especie neutra. También es necesario conocer: 

 

 Longitud efectiva del canal (Lef).‐ La distancia comprendida desde la cruz de 

inyección hasta el detector. 

 Longitud total del canal (LT) 

 Voltaje aplicado 

Con estos datos, es posible determinar tanto la velocidad (υeo= cm∙s‐1) como la 

movilidad electroosmótica (µeo= cm
‐2∙V‐1∙s‐1), a partir de las ecuaciones [1.3] y [1.4] del 

apartado 1.2 de la introducción. 

 

3.7.3. Medidas electroquímicas 

3.7.1.1. Modos de conexión del encapsulado 

  El  encapsulado  empleado  para  situar  el microchip  de  electroforesis  capilar, 

puede ser conectado de dos formas distintas al potenciostato, independientemente de 

la instrumentación que se esté utilizando para llevar a cabo la detección y del modelo 

de encapsulado. 

  En  la  Figura  3.  24  se muestran  imágenes  en  las  que  se  describen  estas  dos 

posibilidades.  
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Figura 3. 24. Imágenes de los dos posibles modos de conexión del encapsulado. 

 
   

En  el modo  1 de  conexión  todos  los  cables para  aplicar  el  alto  voltaje  están 

conectados, al igual que los cables correspondientes al potenciostato. Sin embargo, en 

el modo 2, el cable correspondiente al punto de alto voltaje B se desconecta y en su 

lugar  se  situa  el  cable que  conectaría  con  el AE. De  esta  forma,  al  trabajar  en este 

modo, en  lugar de utilizar el electrodo AE  integrado en el chip, se utilizará el hilo de 

platino de 300 µm de diámetro situado en el depósito B.  

En  el  caso  del  iHVStat  los modos  se  seleccionan  a  través  de  un  interruptor 

incluido en el interior de la carcasa (Figura 3. 25). 
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Figura 3. 25. Imagen del iHVStat y el interruptor para seleccionar el modo de trabajo. 

 
En  este  trabajo,  siempre  que  se  ha  empleado  un  encapsulado, 

independientemente del modelo,  se ha  seleccionado  la  conexión  correspondiente al 

modo 2 con el objeto de obtener mejores señales analíticas. 

En el caso de  los microchips de vidrio, no se emplea ningún encapsulado, sino 

que  se utiliza un  soporte de metacrilato para  facilitar  su empleo y  la  colocación del 

electrodo de referencia y auxiliar tal y como se muestra en la Figura 3. 26. 

 

 

 

Figura 3. 26. Esquema de la colocación del microchip de vidrio y los electrodos RE y AE. 
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En este tipo de microchips  los cuatro electrodos de alto voltaje se colocan en 

sus  respectivos depósitos durante  los experimentos y  los electrodos WE, RE y AE  se 

conectan todos al potenciostato en su posición correspondiente. 

 

3.7.3.2. Voltamperometría cíclica 

Para  los  estudios  del  comportamiento  electroquímico  de  los  diferentes 

compuestos  empleados  en  este  trabajo,  se  ha  empleado  la  técnica  de 

voltamperometría cíclica; utilizando el sistema de tres o cuatro electrodos  integrados 

en los diferentes diseños de microchip de SU8/Pírex®, como celda electroquímica. 

Los  experimentos  de  voltamperometría  cíclica  se  han  realizado  situando  el 

microchip  en  el  interior  del  encapsulado  y  éste  se  ha  conectando  al  potenciostato. 

Para  que  las  condiciones  de  estos  ensayos  en  estático  resultasen  lo mas  similares 

posibles a la forma de trabajo en flujo, se ha empleado como electrodo auxiliar el hilo 

de Pt de 300 µm de diámetro  integrado en el depósito B, en  lugar del AE del propio 

microchip (conexión modo 2). 

En estos estudios, el volumen de muestra utilizado es de 50 µL. Los electrodos 

del microchip no han sido sometidos a ningún pretratamiento previo. 

A continuación se muestra una imagen del sistema empleado (Figura 3. 27). 
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Figura 3. 27. Imagen de la instrumentación empleada para llevar a cabo las medidas de 

voltamperometría cíclica. 

 

Estas medidas  se  llevaron  a  cabo  utilizando  la  celda  de  la  figura  anterior.  El 

barrido  de  potenciales  se  realizó  en  una  ventana  entre  ‐0.3  V  y  +1.2  V,  con  una 

velocidad de barrido de 0.05 V/s. 

 

3.7.3.3. Amperometría 

La técnica de medida empleada para registrar las señales en los MEs ha sido la 

amperometría en modo DC. Para ello, se fija en el electrodo de trabajo el potencial de 

detección óptimo, que ha sido diferente en función de los analitos que formaban parte 

de  cada  muestra.  Los  registros  realizados  se  corresponden  con  la  variación  de  la 

corriente  medida  en  función  del  tiempo.  De  esta  forma,  las  especies  que  son 

electroactivas,  al  llegar  al  electrodo,  se  oxidan  o  reducen,  en  función  del  potencial 

aplicado, dando un pico en el electroferograma. Estos potenciales también se aplican 

para estabilizar la línea de base. 
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3.7.4. Pre‐tratamiento de muestras reales 

3.7.4.1. Té 

 En este trabajo se ha realizado la inyección de muestras de diferentes tipos de 

te: verde, rojo y negro. En concreto los tés analizados han sido: 

 Verde: Té ceilan, Té Verde 

 Rojo: Té Hornimans 

 Negro: Té negro con frutas del bosque. 

El pretratamiento de estas muestras ha consistido en un proceso muy sencillo. 

Se han pesado en todos los casos 2 g del té sólido y a continuación se ha preparado la 

infusión en 200 mL de agua. La infusión se ha filtrado con un papel de filtro empleando 

un embudo cónico y a continuación esta se ha filtrado empleando un filtro de Nylon de 

0.45 µm de tamaño de poro, siguiendo el esquema que se recoge en la Figura 3. 28. 

 

 
 

Figura 3. 28.Esquema del proceso de preparación de una muestra de té. 

 
  Antes  de  introducir  la muestra  filtrada  en  el microchip,  se  ha  realizado  una 

dilución de  la mezcla en  la disolución reguladora de  trabajo  (1:7), común a  todas  las 

variedades de té inyectadas. 
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3.7.4.2. Aceite 

  En este trabajo se ha realizado el análisis de dos muestras de aceite. La primera 

de ellas consistió en un aceite de oliva virgen (VOO) (Virgen de la Campiña®, San Roque 

S.C.A, España), y la segunda en aceite de girasol (SFO) (Koipesol®,Madrid, España) . 

A  continuación  se  expone  el  pre‐tratamiento  realizado.  Se  ha  tratado  de 

simplificar al máximo este proceso dado que se pretende desarrollar un método que 

permite  llevar  a  cabo determinaciones  in‐situ. Además,  se han  tenido en  cuenta  las 

necesidades mínimas de cantidad de muestra que requieren los microchips, por lo que 

se ha partido de un volumen pequeño (1mL). 

La inyección directa del aceite en el microchip no es posible por lo que para su 

preparación  se  realiza una extracción  líquido‐líquido partiendo de 1mL de  aceite,  al 

que se  le añade 1mL de n‐hexano. La extracción se realiza en una jeringa de 6mL con 

una  llave  acoplada  y  un  tapón.  A  esta mezcla,  se  le  añade  1mL  de  una mezcla  de 

MeOH:H2O en proporción 3:2  (v/v). La mezcla  resultante  se agita manualmente y se 

espera  hasta  la  separación  de  las  fases.  La  fase  acuosa  (F.A)  (MeOH:H2O)  queda 

depositada  en  la  parte  inferior  de  la  jeringa,  por  lo  que  su  separación  de  la  fase 

orgánica (F.O) (aceite: n‐hexano), resulta sencilla al abrir la llave. La adición de 1mL de 

MeOH:H2O  y  su  posterior  extracción  se  repite  tres  veces  y  todos  los  extractos  se 

recogen en un mismo tubo.  

A continuación se introduce el tubo en un baño de agua hirviendo y se evapora 

el  contenido  hasta  sequedad.  En  este mismo  tubo  se  realiza  la  redisolución  de  la 

muestra  con  500  µL  de  MeOH:H2O  (1:1,  v/v).  En  la  Figura  3.  29,  se  muestra  un 

esquema del pretratamiento descrito. 
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Figura 3. 29. Esquema del proceso de preparación de una muestra de aceite. 

 

Este  proceso  completo  no  precisa más  tiempo  de  1  h  y  los  volúmenes  de 

muestra  requeridos son mucho menores que  los utilizados en  los procesos descritos 

hasta el momento en la bibliografía216,271 (5g). 

 

 Adiciones estándar 

La determinación de  TIR  y OLEU  se ha  realizado por el método de  adiciones 

estándar, empleado en análisis instrumental para la determinación de la concentración 

de un compuesto en una mezcla desconocida, comparándolo con muestras estándar 

de concentración conocida. El método es similar al de  la realización de una curva de 

calibrado.  Sin  embargo,  en  adiciones  estándar,  se  preparan  los  patrones  a  inyectar 

sobre  la  propia  muestra,  eliminado  así  los  efectos  de  la  matriz  de  la  muestra  y 

obteniendo mejor precisión en el método. 

  Para  llevar  a  cabo  el  calibrado  por  adiciones  estándar,  se  toman  cuatro 

alícuotas  de  50  µL  de  la  muestra  redisuelta  en  MeOH:H2O  (1:1,  v/v),  en  tubos 

eppendorf independientes. Una de estas alícuotas se lleva a un volumen total de 75 µL 

adicionando 22 µL de disolución de  trabajo  y 3µL de MeOH  (5% MeOH en muestra 

final). En el resto de alícuotas, se añaden concentraciones crecientes de disoluciones 

estándar de TIR y OLEU de concentración conocida. 
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3.7.4.3. Orina 

  Para la determinación de ácido úrico se ha empleado, como muestras reales, la 

orina de dos sujetos: uno sano y otro con proceso de gota. Estas muestras han sido 

recolectadas diariamente en un contenedor esterilizado. Para  la correcta medida del 

UA, las muestras recolectadas deben tener un pH mayor de 8.0. En caso de que el valor 

resulte  inferior,  se  procede  a  su  ajuste,  entre  8.0  y  8.5,  empleando  NaOH  1M. 

Finalmente  también  se  cuidó  que  las  muestras  no  presentasen  aspecto  turbio, 

motivado  por  la  precipitación  de  uratos.  Si  se  observa  la  presencia  de  estos 

precipitados, es necesario calentar la muestra hasta 60o C para su redisolución. El resto 

del trabajo con la muestra se lleva a cabo a temperatura ambiente y en ningún caso se 

necesita refrigerar de la misma, ya que se favorecería la formación de precipitados. 

  Para la preparación de las muestras, se ha procedido a la dilución de la orina en 

la disolución de trabajo en proporciones 1:10, para la muestra del sujeto sano, y 1:20, 

en el caso del sujeto con proceso de gota. Estas disoluciones se filtran empleando un 

filtro de tamaño comprendido entre 0.1 y 0.45 µm y a continuación se  inyectan en el 

microchip. 

 

 Adiciones estándar 

  Al  igual que para  los compuestos TIR y OLEU,  la determinación de ácido úrico 

en muestras de orina se ha realizado empleando el método de adiciones estándar. 

  Para  llevar  a  cabo  el  calibrado  por  adiciones  estándar,  se  toman  cuatro 

alícuotas de 100 µL de  la muestra de orina, en tubos eppendorf  independientes. Una 

de estas alícuotas de orina se diluye directamente en la disolución reguladora (1:10 o 

1:20).  En  el  resto  de  alícuotas,  se  han  añadido  concentraciones  crecientes  de  una 

disolución estándar de UA de concentración conocida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Ana Fernández la Villa                                                                                                       4. Resultados y Discusión 

131 

4.1 . DESARROLLOS DE INSTRUMENTACIÓN 

MINIATURIZADA. 
 

La  instrumentación  necesaria  en  CE  es muy  similar  a  la  que  se  precisa  para 

trabajar  con microchips  de  electroforesis  (MEs).  Ésta  consiste  básicamente  en:  un 

sistema que permite mover  los  líquidos a  través de  los microcanales, un  sistema de 

adquisición  de  datos  y  un  encapsulado  o  holder  para  los  microchips.  Toda  esta 

instrumentación debería cumplir una serie de requisitos que van en concordancia con 

las características de  los MEs, como es  la portabilidad, miniaturización y  facilidad de 

uso.  

Sin  embargo,  hasta  ahora,  en  la  mayoría  de  los  casos,  los  microchips  son 

empleados  junto  con  equipos,  generalmente  de  sobremesa,  que  no  han  sido 

específicamente diseñados para  trabajar  con ellos  y por  tanto no permiten  sacar  el 

máximo provecho a todas las posibilidades que ofrecen los MEs. 

En  la  Figura  4.  1,  se  muestra  la  evolución  de  la  forma  de  empleo  de  los 

microchips con distintas partes de la instrumentación usada hasta el momento.  

El  desarrollo  de  una  instrumentación  que  cumpla  los  requisitos  antes 

mencionados  favorecería  el  aumento  del  uso  de  esta  tecnología  basada  en MEs  y 

supondría un avance significativo en el camino hacia un sistema point‐of‐care (POC). 

En  la  introducción de este  trabajo se  trató el concepto de Lab‐on‐a‐Chip, que 

hace  referencia a  la posibilidad de  integrar  todas  las etapas del proceso analítico en 

una tarjeta o chip. Sin embargo,  la realidad al  inicio de esta  investigación aún distaba 

mucho de esta posibilidad y en lugar de disponer de un Lab‐on‐a‐Chip, lo que había era 

un chip‐on‐a‐lab (chip en un laboratorio) (Figura 4. 1, imágenes 1 y 2). 
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Figura 4. 1. Evolución de la instrumentación empleada para el trabajo con MEs con detección 
electroquímica. 
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Con el desarrollo de los microchips se ha logrado avanzar hacia este concepto. 

En cualquier caso  la  instrumentación de  la que  se disponía no estaba miniaturizada, 

tampoco integrada y precisaba de alimentación de la red electrica para poder realizar 

experimentos.  

A  lo  largo  de  este  trabajo  se  han  orientado  gran  parte  de  los  esfuerzos  a 

intentar  “sacar” el  chip del  laboratorio  con el  fin de  lograr un verdadero dispositivo 

LOC. Para ello,  se ha profundizado en el desarrollo de  la  instrumentación necesaria 

para  trabajar  con  MEs  con  detección  electroquímica.  Así,  se  ha  trabajado  en  el 

desarrollo de una HVPS minaturizada (Figura 4. 1, imagen 3), en una interfaz entre el 

microchip y el usuario  (encapsulado) que  facilite el manejo de  los chips  (Figura 4. 1, 

imagen 4), en un sistema de adquisición de datos portátil y finalmente en la posibilidad 

de  integrar  estos  elementos  en  un  “todo”  que  cumpla  los  requisitos  relativos  a 

miniaturización y portabilidad, para permitir  llevar a cabo análisis  in‐situ (Figura 4. 1, 

imágenes 5 y 6). 

Otro  requisito  indispensable  que  deben  de  cumplir  los  instrumentos 

desarrollados en este trabajo, es que deben ser comercializables.  

En  este punto  conviene  explicar  el  término  “proceso” que  no  es más  que  la 

sucesión de pasos y decisiones que se siguen para realizar una determinada actividad o 

tarea.  Heras272 define  proceso  como  “el  conjunto  de  actividades  secuenciales  que 

realizan una  transformación de una serie de  inputs  (material, mano de obra, capital, 

información, etc.) en los outputs deseados (bienes y/o servicios) añadiendo valor". 

El proceso para la puesta a punto de un sistema cuya finalidad es ser empleado 

en un laboratorio, consistirá en diferentes etapas; comenzando por la definición de la 

idea, seguido de la planificación y desarrollo de un prototipo, su validación, corrección 

de errores y validación final (Figura 4. 2). 
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Figura 4. 2. Esquema del proceso de desarrollo de un producto a nivel de laboratorio. 

 
Sin  embargo,  en  este  trabajo  se  presentan  desarrollos  empresariales  y  no  de 

laboratorio, por  lo que el proceso de estos sistemas conllevará etapas posteriores de 

diseño y marketing, que son totalmente prescindibles en un laboratorio.  

Con  la  saturación  actual  del mercado,  de  objetos  y  productos,  las  empresas 

deben diferenciarse para competir y dar respuesta a las necesidades cambiantes de los 

usuarios. Para ello,  las  empresas hacen uso del diseño dado que, un producto bien 

diseñado, beneficia tanto a quien lo produce como a quien lo utiliza.  

Esta fase del proceso transcurre de forma paralela al esquema presentado en la 

Figura  4.  2  y  cobra  especial  importancia  en  la  empresa.  Con  el  diseño  se  ha  de 

establecer el objetivo  fundamental, que no es otro que el materializar un producto, 

considerando las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué se hace? 

 ¿Cómo se hace? 

 ¿Con que se hace? 

 ¿Para qué o para quien se hace? 

Dar  respuesta  a estas  cuatro preguntas parece  labor  sencilla  sin embargo, el 

diseño también atraviesa por varias fases: 

1) Definición de una estrategia.‐ Qué se va a hacer sin pensar en cómo se va 

materializar. 

2) Diseño de concepto.‐ Analizar y dar forma a la idea a grandes rasgos. 

3) Diseño de detalle.‐ Definición de materiales y procesos para cada una de las 

partes que configuran el todo, como también los sistemas de ensamblaje. 
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4) Verificación y testeo del producto.‐ Comprobación de que los componentes 

integrados no provocan fallos en el conjunto. 

5) Producción.‐ Fabricación de una serie corta inicial. 

6) Planificación del lanzamiento producto.  

7) Mercado.‐ Localización del producto en el mercado a disposición del usuario 

final y promoción. 

Cada una de estas  fases persigue un objetivo específico con el  fin de evitar  la 

improvisación y disminuir el margen de error. Por tanto el proceso completo que sigue 

un desarrollo, desde la idea hasta su introducción en el mercado se puede resumir con 

el esquema de la Figura 4. 3. 

 

 

 

Figura 4. 3. Esquema del proceso de desarrollo de un producto en la empresa. 

 
A priori, y desde el punto de vista del sector de la investigación, estos aspectos 

no resultan críticos y pueden ser obviados, deteniendo el proceso en  la validación de 

un prototipo/producto. Sin embargo para la empresa los procesos paralelos de diseño, 

control  de  calidad  y  todo  lo  relativo  al marketing  del  producto  final,  tienen  igual 

importancia que el proceso de desarrollo de producto, así, el tiempo que es invertido 

en estas fases no resulta para nada despreciable.  

En  los siguientes apartados se describen con detalle  los distintos  instrumentos 

miniaturizados desarrollados, así como posteriores evoluciones. En todos  los casos se 

ha seguido el proceso aquí descrito. En función del producto el proceso total ha tenido 

una duración comprendida entre los 6 meses y el año y medio. 
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4.1.1. Fuentes de alto voltaje miniaturizadas 

Los trabajos previos llevados a cabo en microchips se habían realizado con dos 

fuentes  independientes  de  alto  voltaje  de  sobremesa  controladas  por  un  software 

desarrollado en el  laboratorio. Éste permitía monitorizar el  voltaje aplicado en  cada 

uno de los módulos y la corriente generada en los canales. 

Debido  a  sus  dimensiones  y  a  la  necesidad  de  trabajar  conectados  a  la  red 

eléctrica, esta parte de la instrumentación no permitía realizar medidas con el chip in‐

situ.  Por  ello,  se  ha  comenzado  a  trabajar  en  la  miniaturización  de  las  HVPS 

desarrollando  dos  unidades  de  dimensiones  reducidas  e  independientes  de  la  red 

eléctrica. A continuación se especifican  los procesos de desarrolle seguidos para cada 

uno de los módulos. 

 

4.1.1.1. Modelo miniHV 

El proceso seguido para llegar a obtener este producto final, se ha reflejado en 

la  Figura  4.  3.  Se  ha  iniciado  una  primera  fase  de  planificación,  en  la  que  se  han 

definido  las  diferentes  características  técnicas  deseadas  para  el  producto  final.  Así, 

para este módulo se han predifinido los siguientes requisitos: 

• Peso infersior a 0.5 kg para dar portabilidad al sistema. 

• Aplicación de voltajes positivos de + 3.00 kV. (tras una revisión bibliográfica se 

determinó que en principio la aplicación de voltajes negativos era prescindible 

ya que la mayoría de investigadores trabajaban  con voltajes positivos). 

• Facilmente manejable.‐ controles sencillos 

• Autonomía de la red eléctrica.‐ Debería estar alimentada por batería 

• Visualización de voltaje seleccionado y aplicado 

En esta fase también se ha realizado un estudio de los diferentes componentes 

electrónicos comerciales que constituirían un  sistema miniaturizado, de bajo coste y 

portátil. Ha sido necesario seleccionar un conversor de bajo voltaje a alto voltaje,  los 

diferentes  botones/controladores  con  los  que  encender  y  apagar  el  sistema  y 

seleccionar  el  voltaje,  indicadores  luminosos  para  informar  y  alertar  al  usuario  si  el 

módulo de  alto  voltaje está  funcionando, una pantalla en  la que poder  visualizar el 
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valor del voltaje seleccionado así como si  la batería se encuentra en niveles bajos, y 

finalmente, se ha buscado una carcasa en la que integrar toda la electrónica.  

Relativo al diseño de la carcasa, además del aspecto visual de la misma, ha sido 

necesario  definir  las  posiciones  de  los  diferentes  botones,  pantalla  y  conexión  del 

cargador de la batería.  

Tras esta primera fase de planificación se obtuvo el primer desarrollo de HVPS, 

que consistió en un módulo de alto voltaje con dos salidas: una para voltaje positivo y 

otra para  toma a  tierra,  con un  rango de voltaje  comprendido entre +0.65 kV hasta 

+2.45 kV, suficiente para su aplicación a MEs (Figura 3. 1).  

La  electrónica  desarrollada,  se  introdujo  en  una  carcasa  comercial  para  su 

aislamiento externo y fácil manejo. Este punto resultó indispensable para su posterior 

comercialización. A la hora de buscar esta carcasa se pensó en materiales metálicos y 

plásticos. Finalmente se ha seleccionado una caja comercial de plástico gris para que el 

sistema resulte ligero (peso total del inferior a 250 g). 

Esta fuente de alto voltaje incorpora en la parte superior de la carcasa un botón 

de  encendido  y  apagado del dispositivo  (Figura  4.  4). Otro botón permite  activar o 

desactivar  el  alto  voltaje  que  es  fijado  a  través  de  un  regulador.  En  el modelo  de 

fuentes de sobre mesa,  la selección de voltaje se tenía que realizar con ayuda de un 

destornillador girando un regulador incorporado en cada módulo.  

En la parte superior de la carcasa de las miniHV se dispuso también un LED rojo, 

indicador  de  que  la  fuente  estaba  aplicando  el  alto  voltaje.  La  parte  superior  de  la 

carcasa  cuenta  con  una  pantalla  LCD  donde  además  de  visualizar  el  voltaje 

seleccionado, se ha integrado una señal de batería baja, que aparece cuando el nivel es 

inferior a 10%.  
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Figura 4. 4. Imagen de la parte superior de la carcasa de las miniHV. 

   

Además como ya se comentó en la sección Experimental, en el apartado 3.4.2, 

se  incorporó  dentro  de  la  carcasa  una  batería  recargable  con  el  fin  de  obtener  un 

sistema  portátil.  De  esta  forma  el  sistema  desarrollado  no  necesitaba  tener  cerca 

ninguna toma de electricidad para poder trabajar. En uno de los laterales de la carcasa, 

se incorporó una conexión para el cargador de corriente. De esta forma, cada vez que 

aparece en  la pantalla LCD el símbolo de batería,  la fuente se debe conectar a  la red 

para su recarga. 

Tras  la validación de este prototipo  se ha  logrado un  sistema portátil que ha 

cumplido  prácticamente  todos  los  requisitosn  iniciales  expuestos,  a  excepción  de  la 

monitorización  del  voltaje mientras  se  está  aplicando.  Por  falta  de  aislamiento  del 

módulo de  alto  voltaje, no ha  resultado posible monitorizar en  la pantalla  LDC este 

valor. El módulo de alto voltaje seleccionado alcanza los 2.45 kV en lugar de los 3.00 kV 

propuesto inicialmente, sin embargo, el rango alcanzado es más que suficiente para el 

trabajo  con MEs. Este módulo permite  llevar a  cabo  inyecciones de  tipo unpinched, 

aunque mediante  la  utilización  de  dos módulos,  sería  posible  realizar  los  otros  dos 

modos de inyección: pinched y gated.  

Finalmente,  el  proceso  completo  ha  finalizado  con  una  etapa  de marketing 

(Figura 4. 3) definiendo  los canales de promoción del sistema y el precio de venta al 
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publico  en  función  de  las  características  del  módulo,  costes  de  producción  y  la 

competencia en el mercado (PVP: 1 250 €)  

La  duración  del  proceso  total  de  desarrollo  de  este  producto,  desde  el 

planteamiento de la idea hasta la obtención de un producto final y su comercialización, 

ha  sido de un año y medio. Aunque el prototipo  funcional  se obtuvo en un periodo 

bastante  corto  en  comparación  con  el  proceso  total  (6 meses),  ha  sido  necesario 

sobrepasar  diferentes  barreras  derivadas  de  la  miniaturización  de  la  electrónica, 

acoplamientos de baterías, y diseño externo. 

 

4.1.1.2. Modelo µHV 

  Después de evaluar el potencial de las miniHV, se trabajó en el desarrollo de un 

nuevo  sistema  de  HV  en  el  que  se  ha mantenido  la miniaturización,  bajo  coste  y 

portabilidad del primero, a la vez que se han implementado mejoras en otros aspectos. 

  De nuevo, ha  sido necesario  comenzar el proceso de desarrollo del producto 

desde el punto inicial definiendo las nuevas especificaciones técnicas, características y 

aspecto externo del sistema. Para este nuevo módulo algunas de  las especificaciones 

que se han planteado son las siguientes: 

• Aplicación de voltajes positives y negativos (±2.5 kV) 

• Modulo conversor con menores requerimientos energéticos 

• Mayor capacidad de batería 

• Sustitución de botones por pulsadores 

• Aislamiento  correcto  del  alto  voltaje  para  evitar  interferencias  en  la 

pantalla  

• Monitorización constante del voltaje 

• Aspecto externo personalizado, mediante la fabricación de una carcasa 

propia. 

• Pruebas de compatibilidad electromagnética (Marcado CE).‐ necesario 

para la comercialización en diferentes países e instituciones. 

En este nuevo modelo se han definido una serie de mejoras en  la pantalla de 

forma que no solo sea posible ver el valor que se ha seleccionado de voltaje, sino que 

se de una  lectura del  voltaje aplicado  real. También  se ha especificado que en este 
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nuevo diseño  la pantalla debe de  indicar el nivel de batería de  forma constante y no 

solo cuando está a punto de descargarse como ocurría con  la versión anterior. Para 

alcanzar estos requeriemientos, se ha realizado una nueva búsqueda de componentes 

eléctronicos comerciales.  

Finalizada la fase de planificación se produjo un prototipo del segundo modelo, 

el  µHV  (Figura  3.  2),  que  consistió  también,  en  un modulo  de  alto  voltaje  de  dos 

salidas: una positiva y otra toma a tierra. En esta ocasión, se ha  integrado un módulo 

conversor que ha permitido ampliar el rango de voltajes aplicado por esta HV. Así, con 

las µHV es posible aplicar voltajes hasta 2.00 kV pero al llevar incorporado un módulo 

de  polaridad  dual,  los  voltajes  seleccionables  pueden  ser  positivos  a  negativos. 

Además,  con  este modelo,  en  comparación  con  el  anterior,  ha  sido  posible  regular 

voltajes desde 0.0 kV en pasos de 1 V, mientras que en el modelo anterior solamente 

se  han  podido  seleccionar  voltajes  desde  +0.65  kV  y  en  pasos  de  10  V;  otorgando 

mayor precisión a la hora de fijar el voltaje con las nuevas HV. 

Al igual que en las miniHV, a la hora de diseñar el aspecto externo del equipo se 

han dispuesto todos  los controles de esta  fuente se sitúan en  la parte superior de  la 

carcasa (Figura 4. 5). Allí se encuentra el botón de encendido y apagado, junto con tres 

botones más para aumentar, disminuir y aplicar el voltaje. En esta versión de HV se ha 

sustituido el regulador de alto voltaje de  la miniHV, por dos botones  independientes 

facilitando la selección del alto voltaje. También se incorpora un LED adicional, uno de 

ellos para indicar que el sistema está encendido (verde), o aplicando voltaje (rojo) y un 

segundo que se enciende en el momento que  la batería se encuentra a niveles bajos. 

En la miniHV solamente se disponía de un LED que se encendía solamente si el equipo 

estaba  aplicando  voltaje;  ahora  el  usuario  puede  obtener  información  adicional  a 

través de estos LEDs. Además, se ha integrado una pantalla LCD de alta resolución en 

la que se puede visualizar el voltaje seleccionado, el aplicado y el nivel de batería en 

todo momento, mientras que en las miniHV solamente se podía dar lectura del voltaje 

fijado por el usuario pero no existían datos acerca del valor “real” de salida. (Figura 4. 

5. A).  

  Las  conexiones  a  los  cables  positivo/negativo  y  tierra  se  encuentran  en  un 

lateral de  la carcasa  (Figura 4. 5. B), al  igual que  la conexión para el cargador de  la 

batería (Figura 4. 5.C). 
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Figura 4. 5. Imagen de (A) parte superior de la carcasa con los diferentes controladores, (B) conexiones 
para los cables y (C) conector para el cargador de batería, del modelo de fuente µHV. 

 

Otra de las diferencias de este modelo con respecto a su predecesor radica en 

el diseño externo. En el proceso de desarrollo de la µHV se ha invertido más tiempo en 

cuidar  este  aspecto,  con  el  fin  de  lograr  un  acabado  más  atractivo  visualmente, 

además de  ayudar  a posicionar  el  sistema  en el mercado  frente  a otros desarrollos 

comerciales miniaturizados. De esta forma, en lugar de alojar la electrónica en una caja 

comercial, se ha diseñado una carcasa en poliamida y un vinilo exterior en el que se 

marcan  los diferentes  interruptores obteniendo  así un producto más personalizado. 

Relativo al sistema de fabricación de la carcasa se han estudiado diferentes materiales 

y técnicas de fabricación, como la inyección de molde y el prototipado rápido, así como 

diferentes  tipos  de  materiales.  Finalmente,  se  han  considerado  los  precios  de 

producción para cada técnica y material optando por la poliamida. 
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Al igual que en la miniHVPS, para dar autonomía al sistema, se ha integrado una 

batería que ha permitido trabajar sin necesidad de conexión a la red eléctrica durante 

aproximadamente 6 horas (variable en función del voltaje de trabajo).  

Un  módulo  de  este  sistema  permite  llevar  a  cabo  inyecciones  de  tipo 

unpinched,  sin  embargo mediante  la  combinación  de módulos  es  posible  ejecutar 

cualquiera de las otros dos modalidades, como ocurría con la miniHV. 

Previo  a  la  producción  del  producto  final,  se  ha  llevado  a  cabo  el  testeo, 

validación  y  control  de  calidad  de  este  prototipo,  se  han  realizado  los  ajustes 

oportunos y comprobado el buen funcionamiento del conjunto. Inicialmente se había 

definido que este módulo pudiese aplicar ±3.00 kV, sin embargo para no obtener un 

producto con elevado coste de producción se ha seleccionado un módulo que aplica ± 

2.00 kV. 

  Para  el  proceso  completo  de  desarrollo  de  las  µHV  se  tomó  como  base  del 

prototipo las miniHV y sobre éstas, se implementaron los cambios relativos al módulo 

de  alto  voltaje,  controles, pantalla  LCD  y  finalmente diseño de  carcasa. Con ello,  se 

consiguió situar este producto en el mercado en un plazo de un año y medio con un 

PVP de 1. 200 € 

En la Tabla 4. 1 se resumen las características de los dos modelos de fuentes de 

alto voltaje desarrolladas.  
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Tabla 4. 1. Resumen de las características técnicas de la miniHV y la µHV. 

 

Características MiniHV μHV  

» Dimensiones:  15 x 8 x 5 cm 14 x 10 x 4 cm 

» Potencia:  1.5 W 1.5W 

» Canales/salidas:  1 1 

» Polaridad de las salidas:  Positivo Positivo/negativo 

» Voltaje de salida:  +0.65‐+2.45 kV ±2.00 kV 

» Resolución del voltaje:  10 V 1 V 

» Máxima corriente de 

salida: 

0.25 mA 0,30 mA 

» Tolerancia de voltaje de 

salida: 

±5% ±3% 

» Rizado:   < 0.25% < 1% 

» Temperatura de trabajo:  ‐20oC to +70oC ‐20oC to +70oC 

 

 

La variación de las dimensiones entre ambos modelos no ha afectado en ningún 

caso  a  la portabilidad del  sistema.  La  integración de un modulo de  alto  voltaje  con 

doble polaridad ha hecho que el modelo µHV resulte más versátil en comparación con 

las miniHV.  En microchips  de  electroforesis  capilar  es muy  poco  usual  trabajar  con 

voltajes superiores a ±2.00 kV por  lo que, en este sentido, ambos modelos de fuente 

serían igualmente indicados.  

Las temperaturas de trabajo recomendadas abarcan un amplio rango por lo que 

el sistema podría ser empleado en determinaciones in‐situ en condiciones extremas de 

frio o calor, sin que su funcionamiento se viese comprometido. 
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4.1.1.3. Evaluación de las HVPS 

 
 miniHV 

Las miniHV fueron evaluadas empleando como sistema de adquisición de datos 

un potenciostato PalmSens portátil y un microchip de vidrio modelo ME‐sv (apartado 

3.5 sección Experimental), con un hilo de oro de 100 µm como electrodo de trabajo. 

Como disolución de  trabajo se empleó MES 25 mM y se  llevó a pH 5.57 con acetato 

sódico  (AcONa).  La  mezcla  de  patrones  inyectada  en  el  microchip  consistió  en 

dopamina  (DA) 100 µM y epinefrina  (EP) 100 µM y DOPA  (500µM), preparada en  la 

disolución  reguladora.  Para  llevar  a  cabo  la  separación  y  determinación  de  estos 

compuestos  se aplicó un voltaje de  inyección de +1.50 kV, durante 5  s, un voltaje e 

separación  de  +1.50  kV  y  se  fijó  el  potencial  de  detección  en  +0.75  V.  Bajo  estas 

condiciones  se  obtuvo  el  siguiente  electroferograma  (Figura  4.  6).  Es  esta  figura 

también se presenta un electroferograma registrado con las fuentes de sobremesa. 

 

 

 

Figura 4. 6. Electroferogramas para la separación de una mezcla de DA 100 µM, EP 100 µM y DOPA 
500µM en un microchip modelo ME‐sv con hilo de Au como detector, empleando dos modelos de HVPS 

diferentes: miniHV y Glassman. Condiciones: VINY =+1.5 kV, tINY= 2s, VSEP=+1.5 kV, ED=+0.75 V (vs 
Ag/AgCl), disolución reguladora MES‐AcONa 25 mM, pH=5.57. 
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  Empleando las miniHV ha sido posible la inyección, separación y detección de la 

mezcla de DA, EP  y DOPA del mismo modo que al emplear el modelo  comercial no 

miniaturizado. Aunque en microchips de vidrio  la  separación  total de DA y EP no ha 

sido posible bajo  estas  condiciones  experimentales,  se pueden diferenciar  la  subida 

debida a la oxidación de la DA y la correspondiente a la EP.  

Comparando  los  registros  obtenidos  con  ambas  fuentes,  las  intensidades  de 

pico obtenidas han  sido  similares al emplear  los dos diferentes modelos de HV.  Los 

tiempos  de  migración  de  las  especies  también  han  resultado  muy  similares  y  las 

pequeñas variaciones son debidas al accionamiento manual de los dos modelos de HV 

y a  la necesidad de cambio de  los electrodos de alto voltaje desde C y D a A y B para 

llevar a cabo la separación en el caso de la miniHV, lo que lleva un mayor retraso en el 

tiempo de  accionado del  voltaje.  En  cualquier  caso, empleando dos módulos de  las 

miniHV se evitarían  irreproducibilidades por el cambio de electrodos. Por tanto, este 

primer  desarrollo  de  HVPS  ha  resultado  apropiado  para  el  trabajo  con  MEs  con 

detección electroquímica. La monitorización del voltaje seleccionado en este caso no 

se realiza por software, sino a través de la pantalla LCD incorporada en la carcasa. Esto 

no supone ningún inconveniente frente a la HVPS de sobremesa dado que el software 

solo se emplea para monitorizar el voltaje que se quiere aplicar y no para accionar las 

fuentes de  forma automática. Por tanto, resulta  incluso más sencillo  la manipulación 

de  las miniHV  donde  todos  los  controles  y monitores  están  incluidos  en  la misma 

unidad.  

 

 µHV 

  Para  comprobar el  correcto  funcionamiento de estas HVPS  se  llevó a  cabo  la 

separación de tres analitos electroactivos como son la dopamina (DA), el p‐aminofenol 

(pAP)  y  el  acetaminofeno  o  paracetamol  (APAP)  (Figura  4.  7).  La  instrumentación 

empleada  para  llevar  a  cabo  el  experimento  consistió  en  la  µHV,  un microchip  de 

SU8/Pírex modelo ME1  y para  la detección, un potenciostato PalmSens.  Las µHV  se 

emplearon  tanto  para  llevar  a  cabo  la  inyección  (VINY  =  +0.75  kV,  tINY=3s)  como  la 

separación  (VSEP= +1.00 kV) de  la muestra. Para  la detección se empleó un potencial 

(ED) de +0.8V.   
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Figura 4. 7. Electroferograma de la separación de DA 100µM, pAP 100 µM y APAP 200 µM empleando un 
microchip modelo ME1 y el modelo µHV junto con un potenciostato PalmSens. Condiciones: Disolución 
reguladora: MES‐NaOH 20 mM, pH = 6.0; VINY =+0.75 kV, tINY= 3s, VSEP=+1.00 kV, ED=+0.80 V (vs. Pt). 

 

La separación de la mezcla de estos compuestos DA, pAP y APAP, y su posterior 

detección  ha  sido  posible  empleando  este modelo  de  fuente  de  alto  voltaje.  Esta 

separación se ha realizado en un microchip de SU8/Pírex, diseño ME1, con electrodos 

de  platino  integrados,  por  lo  que  la  comparación  de  las  intensidades  y  tiempos  de 

migración de estos compuestos en estas condiciones, con  las señales obtenidas para 

las miniHVPS  y  los equipos de  sobremesa no  resulta  representativo.  Igual que en el 

caso anterior, el empleo de un solo módulo de µHV para inyección y separación puede 

dar  lugar  a  variaciones  en  los  tiempos  de  migración  de  las  especies,  de  un 

electroferograma  a  otro,  debido  a  la  necesidad  de  cambiar  los  electrodos  entre 

depósitos y al accionamiento manual de las fuentes. 

  En cualquier caso, ha quedado demostrado el potencial de este sistema para su 

empleo en combinación con MEs y hasta  la  fecha, estos dos modelos, son  los únicos 

comerciales realmente autónomos, en el mercado. 
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4.1.2. Encapsulado para microchips 

4.1.2.1. Antecedentes 

Inicialmente, para el empleo de los microchips, era necesario acoplar de forma 

manual  unos  depósitos  que  facilitaran  la  introducción  de  las  disoluciones  en  los 

microcanales,  además  de,  integrar  también  manualmente,  los  electrodos  para  la 

detección y las conexiones eléctricas para poder conectarlos al potenciostato. Como se 

ha  comentado  en  la  sección  Experimental  en  el  apartado  3.6,  para  el  caso  de  los 

microchips de vidrio, se han empleado a modo de depósito, desde trozos de puntas de 

micropipeta hasta depósitos plásticos comerciales, que se acoplaban encima de cada 

entrada del microchip con la ayuda de un pegamento. En el caso del detector, antes de 

llegar a  integrarlos dentro de  la plataforma  (microchips de SU8/Pírex), se procedía a 

alinear  de  forma  manual  un  hilo  metálico,  láminas  o  electrodos  serigrafiados.  A 

continuación  era  necesario  realizar  una  conexión  eléctrica  al  potenciostato.  Este 

proceso resultaba tedioso y había que repetirlo cada vez que se empezaba a trabajar 

con un microchip nuevo, de forma que se dedicaba una jornada de trabajo a preparar 

el dispositivo antes de poder empezar a realizar el análisis.  

A tendiendo al proceso completo de desarrollo de producto, la idea de crear un 

encapsulado ha surgido con el fin de simplificar el manejo de los microchips y agilizar 

toda  la  fase  previa  de  montaje  por  parte  del  usuario,  además  de  hacerlo  más 

reproducible  eliminando  toda  la  parte  manual;  lo  que  ha  resultado  una  parte 

fundamental en el camino hacia un sistema LOC.  

Los desarrollos que se presentan a continuación se han diseñado para su uso en 

combinación con  los microchips de SU8/Pírex con el sistema de detección  integrado, 

aunque también sería posible emplearlo en combinación con microchips de  idénticas 

dimensiones  externas  y  con  los  cuatro  depósitos  situados  en  la  misma  posición, 

independientemente del diseño del canal. 

 

4.1.2.2. Encapsulado SC 

Una vez identificada la idea de producto se ha trabajado en el desarrollo de un 

primer  prototipo  de  encapsulado.  Para  ello  se  han  definido  las  diferentes 
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especificaciones técnicas y de diseño del sistema,  identificando  las partes básicas que 

debía incorporar:  

• Electrodos y electrónica para aplicar alto voltaje y para conectar los electrodos 

integrados del microchip al sistema de adquisición de datos,  

• Depósitos para  facilitar  la entrada de disoluciones. De esta  forma, se evitaría 

por completo el montaje manual del microchip. 

• Material resistente a reactivos químicos 

• Reutilizable 

• Fácil manipulación 

• Compatible con microchips de SU8/Pírex de diseño single‐channel 

El siguiente paso hacia la fabricación del prototipo ha consistido en realizar una 

búsqueda  de  los  diferentes  materiales  en  los  que  poder  modelar  la  base  del 

encapsulado y sobre la que luego integrar el resto de partes. Este material debía de ser 

lo más resistente posible a productos químicos ya que se pondría en contacto con las 

disoluciones  de  trabajo. Además  debía  de  ser  un material  robusto  para  proteger  al 

microchip en  su  interior y por último,  fácil de modelar o mecanizar. En  términos de 

diseño ha sido necesario  idear  la forma de  introducir el microchip en el encapsulado, 

como situarlo siempre en la misma posición y finalmente como cerrar el conjunto para 

asegurar  la reproducibilidad el sistema. A continuación se ha realizado una búsqueda 

de  los  diferentes materiales  electrónicos  que  constituirían  el  encapsulado:  circuitos 

impresos,  electrodos,  conexiones  retráctiles  y  también  se  han  evaluado  diferentes 

formas de conectar el encapsulado a  las HVPS y  los distintos tipos de potenciostatos 

comerciales.  Con  el  objeto  de  llegar  al mayor  número  de  clientes  posibles,  se  ha 

planteado desarrollar un conector universal, compatible o adaptable, para su uso con 

cualquier potenciostato del que disponga el usuario final. 

Finalmente ha resultado un punto crítico la definición de un modo de evitar las 

pérdidas de  líquido entre el encapsulado y el microchip y hacer que  las disoluciones 

queden  confinadas  únicamente  en  el  interior  de  los  depósitos,  para  la  que  ha  sido 

necesario analizar las diferentes opciones comerciales. 

Definidos  todos  estos  aspectos  se  ha  fabricado  un  primer  prototipo  de 

encapsulado en una  resina de  color granate, el  cual ha  sido descrito en el apartado 

3.4.3 de  la  sección Experimental.  La primera versión está  constituida por dos partes 
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unidas  entre  sí  con  la  ayuda  de  seis  tornillos  (Figura  3.  6).  En  la  parte  inferior  del 

encapsulado  se ha creado un hueco con una holgura mínima. Esta ha  sido calculada 

para evitar desviaciones importantes en la colocación del ME y garantizar los contactos 

entre  los electrodos del chip, y  las conexiones  integradas en el encapsulado. Además 

esta holgura es  suficiente para que el usuario pueda  colocar de  forma  sencilla y  sin 

esfuerzo el ME, garantizando así reproducibilidad en el posicionamiento.  

En  la parte  superior del encapsulado  se han dispuesto  todos  los electrodos y 

conexiones  eléctricas  para  aplicar  el  alto  voltaje  y  llevar  a  cabo  la  detección 

electroquímica.  

Para evitar la pérdida de líquidos se ha practicado al final de cada depósito una 

pequeña hendidura en  la cual se ha  insertado una  junta tórica. Al cerrar encapsulado 

con  los  tornillos  correspondientes produce un  cierre hermético  con el ME de  forma 

que el líquido queda retenido en el depósito.  

Con el desarrollo de esta plataforma  se ha  conseguido  facilitar el uso de  los 

microchips ahorrando tiempo y recursos en el montaje, prescindiendo de los procesos 

manuales de pegado de depósitos y acoplamiento de detector electroquímico. Así se 

ha conseguido obtener un sistema aún más reproducible. 

Una  de  las  principales  ventajas  de  este  encapsulado  es  que  puede  ser 

reutilizable por  lo que, en caso de que el chip empleado  tuviera que ser desechado, 

solamente  sería necesario  sustituirlo por otro nuevo, volver a cerrarlo y comenzar a 

trabajar de nuevo. La idea de reemplazar en el momento un microchip que ha dejado 

de  funcionar, no era  factible en el caso de realizar  los montajes manuales, ya que el 

pegado de los depósitos y el acoplamiento del detector suponía tener que esperar un 

día entero antes de comenzar a trabajar, para dejar secar bien el pegamento y la resina 

conductora.  De  esta  forma,  no  solo  se  consigue  una mejor  reproducibilidad  en  el 

montaje del microchip al emplear el encapsulado, sino que también se logra ahorro en 

tiempo del usuario y costes de material.  

El proceso completo de desarrollo de esta versión ha sido de un año y medio y 

como ya se comentó, los mayores obstáculos se han encontrado a la hora de evitar la 

pérdida de  líquidos  a  la hora de  cerrar el  sistema.  Finalmente, este producto  se ha 

situado en el mercado con un PVP de 995 €. 
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4.1.2.3. Encapsulado DC 

Desde el modelo SC, esta plataforma ha sufrido una importante transformación 

con  el  objetivo  de  facilitar  aún más  el  empleo  de  los MEs.  El  desarrollo  de  nuevos 

diseños  de  microchips  con  distintos  tipos  de  sistemas  de  detección,  basados  en 

configuraciones  de  tres  o  cuatro  electrodos  además  de  con  uno  o  dos  canales  de 

separación,  ha  motivado  el  perfeccionamiento  del  encapsulado.  Así,  esta  nueva 

versión  ha  sido  pensada  para  su  empleo  con microchips  de  diseño  single‐  y  dual‐

channel de SU8/Pírex.  

De nuevo, el contar con una versión anterior de encapsulado, no ha permitido 

obviar la etapa del proceso de desarrollo relativa a la planificación y ha sido necesario 

redefinir  especificaciones  y  características  del  nuevo  producto.  Así  se  ha  invertido 

tiempo  en  buscar  nuevos  materiales  (plásticos,  resinas  polímeros,  etc.)  y  nuevas 

metodologías  que  permitiesen  abaratar  costes  de  fabricación.  Para  poder  ser 

compatible con  los distintos diseños de microchips ha sido necesario definir distintos 

volúmenes para los depósitos, rediseñar la electrónica para incluir una cuarta conexión 

eléctrica  y  además  mejorar  el  modo  de  conectar  el  encapsulado  a  las  fuentes  y 

potenciostato reforzando el diseño previo.  

Teniendo en  cuenta estos  requerimientos,  se ha ampliado el  volumen de  los 

depósitos  A  y  B  en  relación  con  los  depósitos  C  y  D,  de  forma  que  en  el  caso  de 

microchips  dual‐channel,  las  dos  entradas  y  las  dos  salidas  de  los  canales  de 

separación,  junto  con  los  electrodos  correspondientes  quedan  incluidas  dentro  de 

estos depósitos. En este punto ha sido necesario buscar nuevas  juntas tóricas que se 

adaptasen al nuevo diseño de los depósitos. 

En esta versión, además de haberse reducido el número de tornillos de seis a 

cuatro,  éstos pueden  ser manipulados  fácilmente  con  la mano  sin  el  empleo de un 

destornillador  como  ocurría  en  la  versión  anterior.  También,  se  han  realizado 

modificaciones sobre  la placa PCB  integrada en  la parte superior del encapsulado, de 

forma  que  con  esta modelo  ha  sido  posible  emplear microchips  con  un  sistema  de 

detección  formado  por  dos  electrodos  de  trabajo  (WE1  y  WE2)  además  de  las 

conexiones  para  los  electrodos  RE  y AE. Así,  esta  plataforma  ha  permitido  emplear 

microchips con sistemas de detección basados en tres o cuatro electrodos. Al igual que 
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ocurría  con  el  modelo  SC,  esta  plataforma  es  reutilizable  y  los  depósitos  se  han 

diseñado  de  forma  que  es  posible  acoplar  el  encapsulado  a  sistemas  de  flujo 

comerciales para  favorecer  la  introducción de  fluidos y su movimiento dentro de  los 

microcanales. 

Tras  la fabricación del primer prototipo ha sido necesaria  la realización de dos 

nuevas versiones en  las que se han tratado de corregir errores detectados, cada una 

de  ellas  con  el  rediseño  de  diferentes  partes  del  encapsulado  asociado,  lo  cual  ha 

retrasado la obtención del producto final y el aumento del precio del desarrollo. 

El  nuevo  diseño  del  encapsulado  DC  ha  estado  a  su  vez  impulsado  por  la 

necesidad  de  integrarlo  en  el  interior  de  un  sistema  portátil  de  electroforesis, 

desarrollado en paralelo,  y que  se describe en detalle en un  apartado posterior. En 

este  caso, el proceso  total de desarrollo del producto desde el  replanteamiento del 

encapsulado  SC  hasta  obtener  un  producto  comercial  ha  sido  también  de  un  año  y 

medio. El PVP de este encapsulado es de 1 200 €, algo superior a su predecesor. Sin 

embargo  este  diseño  ha  resultado  ser más  versátil  y  robusto  lo  cual  justifica  esta 

diferetencia en precio.  

A  modo  de  resumen,  en  la  Tabla  4.  2,  se  presenta  una  comparativa  de 

principales características de cada uno de estos encapsulados. 
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Tabla 4. 2. Resumen comparativo de las características de los encapsulados modelo SC y DC. 

 

Características SC DC 

» Dimensiones:  9 x 4.8 x 4.5 cm 10 x 6.5 x 1.5 cm 

» Material: 
Resina

(granate) 

PMMA 

(negro) 

» Cierre: 
6 tornillos

(destornillador) 

4 tornillos 

(sin destornillador) 

» Conector: Externo Integrado 

» Depósitos: 4 (todos iguales, 40µL) 4( A=B =100µL, C=D=50µL) 

» ME single‐channel:     

» ME dual‐channel:  x  

» ME de 3 electrodos:     

» ME de 4 electrodos  x  
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La  primera  versión  del  encapsulado  ha  sido  diseñada  para  trabajar  con 

microchips  de  diseño  single‐channel  y  con  una  configuración  del  detector  de  tres 

electrodos. Sin embargo,  la segunda versión ya permite emplear cualquier referencia 

con  tres o  cuatro  electrodos de  trabajo obteniendo  así una herramienta de  trabajo 

más versatil. En  cualquier  caso ambas plataformas han  supuesto un gran avance en 

términos de integración, reproducibilidad, y facilidad de uso de los MEs. 

El desarrollo de estos encapsulados, ha permitido agilizar el proceso de puesta 

a  punto  de MEs  para  su  posterior  utilización  en  análisis.  De  esta  forma  ya  no  se 

necesita el empleo de pegamento ni de otros productos químicos, reduciendo el coste 

de accesorios y el tiempo de preparación de microchip. 

En  la etapa de marketing del producto  final,  se ha  seguido una estrategia de 

comercialización común para ambos modelos de encapsulado, basada principalmente 

en potenciar  la  reproducibilidad,  comodidad,  ahorro de  tiempo  y dinero  al  emplear 

estas plataformas. Los canales de comercialización empleados no han sufrido variación 

respecto a los detallados para las HVPS. 

 

4.1.2.4. Evaluación de los encapsulados 

 
 Encapsulado SC 

El  funcionamiento de este encapsulado se ha comprobado  llevando a cabo  la 

separación de una mezcla de tres analitos modelo: DA, pAP y APAP (Figura 4. 8). Para 

ello se empleó un equipo de electroforesis portátil (HVStat), cuyo desarrollo se detalla 

en  un  apartado  posterior  y  que  lleva  incluida  una  fuente  de  alto  voltaje  y  un 

potenciostato. Dentro del holder se introdujo un microchip de SU8/Pírex modelo ME1. 

La composición de  la disolución reguladora consistió en una mezcla MES‐His 25 mM, 

pH= 5.7. El voltaje de  inyección ha sido +0.75 kV, aplicado durante 5 s y el voltaje de 

separación +1.00 kV. Para la detección de los analitos se ha fijado un ED de +0.75 V.  
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Figura 4. 8. Electroferograma de la separación de DA 100 µM, pAP 100 µM y APAP 200 µM empleando el 
encapsulado SC y un microchip SU8/pírex modelo ME1. Condiciones: Disolución reguladora: MES‐His 25 

mM, pH = 5.7; VINY = +0.75 kV durante 5s, VSEP = +1.00 kV, ED = +0.75 V (vs. Pt), HVStat. 

 

  Para  realizar  este  experimento,  se  ha  conectado  el  encapsulado  al 

equipo empleando el modo 2 descrito en el apartado 3.7 de  la sección Experimental. 

Así,  se  está  empleando  como  AE  el  hilo  de  Pt  que  se  encuentra  integrado  en  el 

depósito  B.  Con  esto  se  ha  evitado  la  formación  de  burbujas,  procedentes  de  la 

generación de hidrógeno (electrocatalizada por el platino) sobre  los electrodos, se ha 

disminuido el ruido y se ha conseguido estabilizar la línea de base. 

La separación de la mezcla fue posible en un tiempo inferior a 100 s. El empleo 

del  encapsulado  no  ha  contribuido  a  aumentar  los  niveles  de  ruido.  Aunque  no  se 

dispone  de  una  comparativa  del  mismo  modelo  de  chip  empleado  con  y  sin 

encapsulado,  se  han  comparado  estos  niveles  con  los  obtenidos  en microchips  de 

vidrio tipo ME‐sv con depósitos y detector acoplados manualmente. En ambos casos se 

han registrado niveles de ruido similares, cercano a 100 pA, con  lo que el empleo de 

este encapsulado no afectará al límite de detección (LOD). Además, esta plataforma ha 

facilitado la manipulación del microchip y no ha afectado a la aplicación de alto voltaje 

ni del potencial de detección; por  lo que ha  actuado  correctamente  como  interfase 

entre el microchip y la instrumentación necesaria para llevar a cabo la electroforesis. 
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 Encapsulado DC 

Al igual que en el caso del holder SC, se ha comprobado que las modificaciones 

incorporadas sobre este modelo no hayan afectado a su funcionamiento. Para ello, se 

ha preparado una mezcla de tres compuestos (DA, pAP y APAP) y posteriormente se ha 

realizado su separación  (Figura 4. 9) empleando un equipo de electroforesis portátil 

(HVStat) cuyo desarrollo se comentará en un apartado posterior. Dentro del holder se 

introdujo un microchip de SU8/Pírex modelo ME1. Como se comentó con anterioridad, 

el  volumen de  los depósitos A  y B  se ha aumentado A  la hora de  rellenarlos,  se ha 

colocado el doble de volumen en estos depósitos (50 µL) que en C y D (25 µL), con el 

fin de evitar posibles contribuciones de tipo hidrodinámico a la inyección.  

La composición de la disolución reguladora consistió en una mezcla MES‐NaOH 

20 mM, pH= 6.0. El voltaje de inyección ha sido de +0.75 kV, aplicado durante 5s y un 

voltaje de  separación de +1.00 kV. Para  la detección de  los analitos  se  fijó un ED de 

+0.80 V.  

 

 

 

Figura 4. 9. Electroferograma de la separación de DA 100 µM, pAP 100 µM y APAP 200 µM empleando el 
encapsulado DC junto con un microchip SU8/pírex modelo ME1. Condiciones: Disolución reguladora: 
MES‐NaOH 20 mM pH = 6.0; VINY = +0.75 kV durante 5s, VSEP = +1.00 kV, ED = +0.8 V (vs. Pt), HVStat. 

 

  De  nuevo,  la  separación  de  los  tres  compuestos  empleado  este modelo  de 

encapsulado ha  sido posible obteniendo unas  intensidades de pico de 5.4 ± 0.2 nA, 
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9.4±0.7 nA y 7.2 ± 0.1 nA para DA, pAP y APAP, respectivamente. Los niveles de ruido 

registrados  con  este  encapsulado  son  también  de  100  pA,  como  en  el  caso  del 

encapsulado SC. Las  intensidades de  las  señales obtenidas en ambas plataformas no 

resultan comparables, ya que la disoluciones de trabajo empleadas y los potenciales de 

detección difieren entre encapsulados. Además, el aumento de volumen de los pocillos 

A  y  B,  la  incorporación  de  un  segundo  electrodo  de  trabajo  y  la  integración  del 

conector para los cables de alto voltaje y la detección en su interior, no han afectado a 

correcto funcionamiento del modelo DC.  

  Para  evaluar  su  versatilidad  se  ha  probado  el  holder  con  un microchip  dual‐

channel de SU8/Pírex modelo ME3 (Figura 4. 10). La muestra modelo consistió en una 

mezcla de DA 50 µM y DOPA 100 µM. Las condiciones empleadas para  llevar a cabo 

este experimento han sido las mismas que las indicadas para la muestra anterior, salvo 

el tiempo de inyección que en este caso fue de 1 segundo y la muestra se ha colocado 

en  los  depósitos  C  y  D  del  encapsulado,  para  a  continuación  aplicar  el  voltaje  de 

inyección entre estos depósitos y el A. El potencial de detección aplicado en  los dos 

WE fue de +0.8 V. 

 

 

 

Figura 4. 10. Electroferograma de la separación de DA 50µM y DOPA 100 µM empleando el holder DC 
junto con un microchip SU8/pírex modelo ME3. Condiciones: Disolución reguladora: MES‐NaOH 20 mM, 

pH = 6.0; VINY = +0.75 kV, tiny=1s, VSEP = +1.00 kV, ED WE1=WE2 = +0.8 V (vs. Pt), HVStat. 
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Como  se puede apreciar en el electroferograma  la  separación y detección de 

los  dos  compuestos,  empleando  el  holder DC,  ha  sido  posible  de  forma  simultánea 

sobre ambos electrodos. De esta forma, se ha conseguido desarrollar un encapsulado 

más  versátil  que  permite  operar  con microchips  single‐  y  dual‐channel,  además  de 

ofrecer  la  posibilidad  de  emplear  indistintamente  sistemas  de  detección  con 

configuraciones de tres y cuatro electrodos. 

 

4.1.3. Sistema básico de electroforesis: HVStat  

Hasta  el momento,  en  este  trabajo  se  han  mostrado  los  resultados  de  los 

procesos  de  desarrollo  y  las  validaciones  de  dos  fuentes  de  alto  voltaje  dos 

encapsulados.  Sin  embargo,  estas  partes  constituyen  sistemas  independientes,  su 

manipulación es manual y aunque cumplen con  la premisa de ser portátiles y de fácil 

uso, no facilitan el manejo del conjunto. 

Por  ello,  el  siguiente  paso  consistió  en  hacer  que  todas  estas  partes 

constituyesen un “todo”. Este producto, debería de satisfacer la tendencia general de 

la química  analítica en  términos de miniaturización  y  automatización;  y  además,  los 

requerimientos de los microchips en los mismos aspectos y en lo que a portabilidad se 

refiere. El proceso de desarrollo de este producto ha resultado bastante complejo en 

general. La idea de partida ha consistido en integrar dos sistemas eléctricos: unas HVPS 

y un potenciostato en un mismo equipo. Para ellos fue necesario realizar un  informe 

previo  de  viabilidad  donde  se  han  reflejado  las  diferentes  opciones  para  la 

construcción de un prototipo que posteriormente se convertiría en producto final. 

Para  la  realización  de  este  informe,  ha  sido  necesaria  una  etapa  previa  de 

planificación  en  la  que  se  han  especificado  las  diferentes  prestaciones  del  sistema, 

incluyendo características y especificaciones técnicas, así como estéticas, entre las que 

se incluyeron: 

• HVPS de rango superior de voltajes (±5.00 kV). 

• Monitorización de las corrientes generadas en los microcanales del microchip. 

• Posibilidad de aplicar voltajes en los cuatro puntos del microchip. 

• Potenciostato con opción de realizar amperometría DC o de pulsos PAD. 

• Rango de potenciales para el potenciostato de ±2.0 V. 
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• Rango de intensidades medias desde pA hasta mA. 

• Software para el control de las distintas partes que integran el sistema. 

• Autonomía del sistema 

• Pruebas de compatibilidad electromagnética (Marcado CE) 

Esta última premisa ha resultado indispensable para la comercialización de este 

equipo en diferentes zonas geográficas e instituciones donde se exige disponer de este 

tipo de marcado para poder realizar la venta.  

Con  este  estudio  se  ha  pretendido  conocer  las  diferentes  posibilidades  de 

acoplar unas HVPS y un potenciostato sin afectar a la funcionalidad de cada una de las 

partes.  Además  durante  su  elaboración,  se  han  considerado  posibles  costes  de 

producción y de diseño, para estimar también las opciones del producto en el mercado 

respecto a PVP. 

Tras la realización de este estudio, se construyó el primer prototipo de sistema 

básico de electroforesis capilar, el HVStat (Figura 3. 8), un sistema totalmente portátil, 

miniaturizado  y  controlado  por  software.  En  el  apartado  3.4.4  de  la  sección 

Experimental, se comentaron las diferentes características técnicas del sistema.  

En este equipo se ha conseguido  integrar una HVPS y un bipotenciostato para 

detección  amperométrica.  Hasta  el  momento  no  se  había  trabajado  sobre  la 

miniaturización del  sistema de detección,  sin embargo, esta parte  resultaría  sencilla 

dado que solamente precisa de componentes electrónicos y no ópticos. En el equipo 

resultante  se  ha  incorporado  una  batería  lo  que  le  hace  totalmente  portátil, 

permitiendo llevar a cabo análisis in‐situ cuándo y dónde sean requeridos. Este sistema 

ha sido desarrollado en colaboración con la Fundación Prodintec (Oviedo, Asturias). 

A  continuación  en  los  apartados  siguientes,  se  describen  los  procesos  de 

desarrollo de  cada una de  las partes, así  como  las dificultades encontradas en  cada 

caso.  

 

4.1.3.1 Características generales de diseño 

El  HVStat  ha  sido  el  primer  equipo  de  CE  con  detección  electroquímica 

comercial,  totalmente  portátil  y  controlado  por  software  que  se  introdujo  en  el 

mercado.  Por  ello,  se  ha  invertido  tiempo  y  recursos  económicos  y  humanos  en  el 
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diseño  de  una  carcasa  para  alojar  toda  la  electrónica. Aunque  el  factor  estético  no 

resulta  primordial  en  equipos  de  laboratorio;  se  ha  pensado  que  debido  a  la 

portabilidad del sistema y a la posibilidad de emplearlo en determinaciones de campo, 

era necesario dar un aspecto exterior diferente. Durante el proceso de planificación 

del producto, se han estudiado diferentes tipos de materiales y técnicas de fabricación 

para  producir  esta  carcasa. Además  se  ha  tenido  en  cuenta  que  estos materiales  y 

técnicas pudiesen ser empleados para fabricar pequeños  lotes  inicialmente y a futuro 

producir  en masa.  El precio de  los materiales  y  técnicas  también ha  sido  tenido  en 

cuenta a la hora de tomar una decisión. 

En este aspecto el estudio de viabilidad ha mostrado que para  fabricación de 

series  cortar,  la mejor  alternativa es el empleo de poliamida  como material para  la 

carcasa empleando técnicas de sinterizado láser. Con esta técnica se logra el resultado 

deseado en  lo que a diseño se refiere sin tener que realizar una gran  inversión  inicial 

aunque con precios elevados por unidad producida que afecta directamente al precio 

final del producto. Otra alternativa planteada es la fabricación por inyección de molde 

sin  embargo,  el  empleo  de  esta  técnica  implica  una  fuerte  inversión  inicial  en  la 

producción  del  molde  que  se  rentabiliza  con  el  bajo  coste  obtenido  por  unidad 

producida. Sin embargo esta alternativa  solamente  resulta  rentable para producción 

en masa y por ese motivo ha sido descartada. 

Atendiendo  a motivos meramente  estéticos  y  con  el  fin  de  diferenciar  este 

producto  en  el  mercado,  se  han  realizado  relieves  en  el  exterior  de  la  carcasa 

definiendo un dibujo. Las conexiones están integradas en tres de las caras HVStat.  

En  la etapa de planificación del producto también se ha realizado  la búsqueda 

de  los  diferentes  controles  del  equipo,  botones,  conectores  de  batería,  LEDs.  Estos 

componentes se situarán en el exterior de la carcasa y por tanto deben de ser tenidos 

en cuenta a  la hora del diseño. De esta  forma, en uno de  los  laterales de  la carcasa 

(Figura 4. 11. A) se encuentran  localizadas  las conexiones para acoplar  los cables del 

bipotenciostato  y  las  fuentes  de  alto  voltaje  que  posteriormente  se  unirán  al 

encapsulado.  

En  la  parte  opuesta  (Figura  4.  11.  B)  se  han  situado  las  conexiones  para  el 

ordenador (RS232 serie/adaptador USB) y para el cargador de la batería/red. El equipo 

lleva integrado en el interior de la carcasa una batería de ión Li‐polímero de 3300 mAh. 
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De esta forma se ha conseguido un equipo con una autonomía de más de ocho horas 

de trabajo, consiguiendo así un sistema autónomo y portátil. 

Finalmente,  en  la  parte  superior  del  equipo  (Figura  4.  11.  C)  se  encuentra 

localizado el botón de encendido/apagado del sistema, además de dos LEDs, uno de 

color azul y otro rojo, que indican el modo de conexión establecido con el ordenador, 

bien  sea  por  Bluetooth®  o  cable,  respectivamente.  La  misión  de  estos  LEDs  es 

meramente informativa para el usuario, y permite saber si se ha establecido de forma 

correcta la conexión con el ordenador.  

A  pesar  de  que  la  conexión  por  cable  serie  está  en  desuso  se  ha  decidido 

integrar este tipo de conexión para hacer el sistema más accesible a todos los usuarios 

de forma que es posible emplearlo con ordenadores antiguos que no llevan integrado 

la opción de conexión inalámbrica. 

 

 

 

Figura 4. 11. Imágenes de (A) lateral de la carcasa con conexiones para cable HV y bipotenciostato, (B) 
lateral con conexión para el cargador de batería y cable serie y (C) parte superior con interruptor de 

encendido/apagado y LEDs (azul y rojo). 
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B. C.
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  Como  se puede  apreciar  en  las diferentes  vistas del HVStat,  se ha  intentado 

simplificar al máximo el número de botones, y conexiones para operar con el equipo y 

facilitar  su manejo. Gracias  a  la  portabilidad  del  sistema  y  opciones  de  conexión  al 

ordenador, este equipo no requiere de un espacio físico permanente en el laboratorio 

reservado para su uso, como ocurre con los equipos de sobremesa. De esta forma, es 

posible  guardarlo  en  cualquier  hueco,  cajón,  etc.  mientras  no  está  siendo  usado, 

liberando espacio para realizar otros trabajos en el laboratorio. 

 

4.1.3.2 Características técnicas de las HVPS 

Las HVPS  se  emplean  en  electroforesis  capilar  para mover  los  fluidos  por  el 

interior de  los capilares. En el caso de  los microchips,  la función que desempeñan  las 

fuentes es  la misma. Sin embargo, al  tratarse de microcanales, con menor  sección y 

longitud  que  los  capilares  de  electroforesis,  los  requerimientos  de  alto  voltaje  que 

deben aplicar son menores. 

Esta parte del sistema es necesaria tanto para la inyección de la muestra como 

para  la separación de ésta en cada uno de sus componentes. El mayor problema que 

se ha encontrado a  la hora de miniaturizar el sistema de HVPS se ha  localizado en el 

diseño del circuito impreso, debido a que debe existir una separación mínima entre las 

pistas para que las HVPS funcionen correctamente.  

Durante  la  etapa  de  planificación  se  han  establecido  una  serie  de 

especificaciones mínimas y otras deseables para esta parte del sistema, algunas de las 

cuales ya se han comentado al principio de este apartado: posibilidad de aplicar voltaje 

en cuatro puntos, control automático de las HVPS, rango de voltaje deseado de ±5.00 

kV, monitorización de las corrientes generadas en los microcanales, etc. Además, se ha 

realizado  la  búsqueda  de  los  diferentes  componentes  electrónicos  que  permitieran 

alcanzar los requisitos mínimos atendiendo a factores como tamaño, peso y coste. 

Finalmente en el prototipo de HVStat ha incorporado un modulo de alto voltaje 

con  cuatro  salidas.  Una  de  las  salidas  está  conectada  permanentemente  a  tierra  y 

actúa como voltaje de referencia con respecto al voltaje que se aplica en los otros tres 

puntos. Estas  cuatro  salidas no actúan  como  canales  independientes, de  forma que, 

aunque  se  quiera  aplicar  voltaje  en  diferentes  puntos  al mismo  tiempo,  el  voltaje 
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seleccionado ha de ser el mismo. La  fuente  integrada en el equipo ha sido diseñada 

para llevar a cabo un experimento consistente en una inyección de la muestra de tipo 

unpinched y  su posterior  separación. Además, esta  fuente posee doble polaridad, es 

decir;  permite  aplicar  voltajes  tanto  positivos  como  negativos,  alcanzando  voltajes 

máximos de ±3.0 kV. Se ha descartado la posibilidad de que el sistema aplique voltajes 

mayores,  por  la  diferencia  en  precio  del  módulo  de  HV,  además  de  qué  voltajes 

superiores a ±2.50 kV no son utilizados muy frecuentemente en MEs. 

El consumo de potencia de  la  fuente es de 1W con un rizado menor del 1% y 

una tolerancia de voltaje del 3%. La máxima corriente de salida es de 0.34 mA, de esta 

forma, si se genera una  intensidad mayor en el  interior del canal, el voltaje aplicado 

decrece proporcionalmente (V=I∙R) 

En la Tabla 4. 3, se resumen todas las características referentes a la fuente de 

alto voltaje que incorpora el sistema HVStat. 

 

Tabla 4. 3. Resumen de las características de la fuente de alto voltaje del HVStat. 

 

Características técnicas de la HVPS 

» Consumo de potencia:  1 W

» Canales/ salidas:  1/4

» Polaridad:  Positivo/Negativo 

» Voltaje máximo:  ± 3.00 kV

» Máxima corriente:  0.34 mA

» Tolerancia voltaje :  ± 3% (habitual) 

» Rizado: < 1%

» Temperatura de trabajo: ‐20o C hasta 70o C 

» Temperatura de almacenamiento: ‐20o C hasta 105o C 

» Humedad:  20 % hasta 80 % (HR) 
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Como ocurría anteriormente con el modelo µHV, las temperaturas de trabajo y 

almacenamiento, al igual que la humedad ambiental recomendada, abarcan un amplio 

rango. De esta forma el HVStat puede ser empleado en análisis in‐situ en condiciones 

extremas. 

La  HVPS  integrada  en  este  equipo  presenta  un mayor  rango  de  voltajes  en 

comparación con  las miniHV y  las µHV. Al  igual que estos modelos, este equipo solo 

permite realizar inyecciones unpinched. Con los dos modelos de HV es posible emplear 

dos módulos para  realizar  las  inyecciones pinched y gated. En el caso del HVStat, es 

posible emplear dos unidades para ello, sin embargo, al  llevar acoplado el sistema de 

detección se estaría infrautilizando una de las unidades.  

 

4.1.3.3. Características técnicas del bipotenciostato 

Después de  realizar  la  separación de  las diferentes  sustancias que componen 

una mezcla compleja, es necesario  llevar a cabo una etapa de detección que permita 

identificar los compuestos que lo integran y cuantificarlos.  

Los  microchips  empleados  en  este  trabajo  llevan  integrado  un  sistema  de 

detección  electroquímico.  Como  ya  se  comentó  anteriormente,  las  técnicas 

electroquímicas resultan una gran alternativa a  la detección por métodos ópticos, ya 

que son fáciles de miniaturizar y por tanto es posible desarrollar sistemas portátiles de 

medida basados en ellas. 

Durante  la  realización  del  estudio  de  viabilidad  se  valoró  la  posibilidad  de 

acoplar  potenciostatos  comerciales  a  las  HVPS  desarrolladas.  Para  ello,  estos 

potenciostatos debían de disponer de un software abierto, es decir, con posibilidades 

de  reprogramarlo  para  unificarlo  todo  en  una  interfaz  común.  De  las  opciones 

comerciales, algunos potenciostatos resultaron incompatibles con las HVPS y otras no 

disponían  de  software  reprogamable.  Finalmente,  se  optó  por  desarrollar  un 

potenciostato propio para realizar medidas amperométricas en modo DC o PAD.  

Durante  la  etapa  de  planificación,  se  ha  realizado  una  búsqueda  de  los 

diferentes componentes necesarios para construir un sistema con el que sea posible 

llevar a  cabo amperometría DC o PAD, que permita aplicar un  rango de potenciales 
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mínimo de ±2.00 V, programable por software y con una capacidad de registro entre 0 

s e infinito entre otras característica. 

El sistema de adquisición de datos integrado en el HVStat es un bipotenciostato 

con dos salidas independientes, con el que es posible realizar medidas amperométricas 

de  tipo  single‐  (un  solo  electrodo  de  trabajo)  o  dual‐  (dos  electrodos  de  trabajo). 

Independientemente  del  diseño  y  número  de  electrodos  de  trabajo  que  lleve 

acoplados  el  ME,  el  bipotenciostato  ha  permitido  trabajar  con  dos  tipos  de 

amperometría: amperometría DC o amperometría de pulso (PAD), de acuerdo con las 

especificaciones iniciales.  

Además, este potenciostato permite aplicar potenciales entre ±2.00 V con una 

resolución de 1 mV y una precisión del 1%. Además, el sistema presenta cuatro rangos 

de corrientes que van desde 1nA hasta 1 µA con una resolución del 0.1%  (1pA en el 

rango  de  corriente más  bajo).  Esto  es  suficiente  para  la mayoría  de  experimentos 

llevados  a  cabo  con microchips de  electroforesis  capilar  (  corriente máxima medida 

igual a 2µA).  

En  la Tabla 4. 4, se resumen  las principales características del bipotenciostato 

integrado en el HVStat. 
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Tabla 4. 4. Resumen de las características del bipotenciostato incorporado en el HVStat. 

 

Características técnicas del bipotenciostato 

» Rango de potenciales (DC): ± 2.00 V

» Resolución de potencial (DC): 1 mV

» Precisión:  ≤1%

» Rangos de corriente :  1 nA hasta 1 µA (4 rangos) 

» Corriente máxima:  ± 2 µA

» Resolución de la corriente: 0.1 % del rango de corriente/ 1pA en 

el menor de los rangos 

» Técnicas electroquímicas: Amperometría DC

Amperometría de pulso (PAD) 

» Tiempo de registro:  1 s‐∞ 

(en modo experimento 1 s‐1000 h)  

» Tiempo de muestreo:  10 ms‐ 1000 s (RS232/USB) 

» Tiempo de pulso:  5 ms‐ 1000 s (RS232/USB) 

» Máximo número de puntos: Sin límite (en función de la memoria 

de cada PC) 

 

 

Este potenciostato ha sido diseñado para registrar de forma continua tiempos 

infinitos  si  se  trabaja  en modo manual.  En modo  experimento  los  registros  han  de 

estar comprendidos entre 1 s y 1000 h. El tiempo de muestreo en amperometría DC va 

desde  los  10 ms  hasta  los  1000  s.  Si  la  técnica  de  detección  empleada  es  PAD,  el 

tiempo mínimo de pulso que  se puede  seleccionar es de 5 ms. Generalmente, para 

conexiones a través de cable RS232 es posible trabajar con el tiempo de muestro más 

bajo;  sin  embargo,  cuando  se  emplea  la  conexión  vía  Bluetooth®  es  preferible 
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aumentar este tiempo a 50 ms para evitar cortes en la comunicación entre el equipo y 

el ordenador.  

El  potenciostato  integrado  en  el  HVStat,  se  ha  limitado  a  la  realización  de 

medidas amperométricas, mientras que los potenciostatos comerciales miniaturizados, 

permiten  realizar  diferentes  técnicas  electroquímicas.  En  cualquier  caso,  los 

potenciales máximos que ha alcanzado este sistema y la amperometría DC y PAD, son 

suficientes  para  el  trabajo  con MEs.  De  esta  forma  se  ha  conseguido  abaratar  el 

sistema  ahorrando  en  componentes  electrónicos  y  programación  de  hardware. 

Finalmente, dado que el bipotenciostato  integrado en el HVStat ha sido desarrollado 

para  trabajar  bajo  la  influencia  de  un  campo  eléctrico,  se  ha  realizado  un  esfuerzo 

adicional en el aislamiento del sistema para que las medidas no se vean afectadas por 

el  alto  voltaje.  Esto  no  siempre  ocurre  con  potenciostatos  comerciales,  habiendo 

encontrado algunos modelos con los que se han registrado niveles de ruido muy altos, 

por falta de un buen aislamiento del sistema.  

 

4.1.3.4. Desarrollo del software 

Uno de los principales objetivos perseguidos con el desarrollo de este equipo y 

puestos  de  manifiesto  en  la  etapa  de  planificación  del  sistema,  consistía  en 

automatizar  y  unificar  el  manejo  tanto,  de  la  fuente  de  alto  voltaje,  como  del 

potenciostato;  necesarios  para  realizar  la  electroforesis  capilar  en  microchips  con 

detección electroquímica. Una vez que se ha conseguido integrar en un mismo sistema 

las  diferentes  partes,  avanzar  hacia  un mayor  grado  de  automatización,  permitiría 

poder  llegar  a  situar  este  equipo  al  nivel  de  un  sistema  de  electroforesis  capilar 

convencional. 

De  esta  forma,  se  trabajó  en  el  desarrollo  de  un  software  sencillo  y  visual 

ejecutado desde un desde un ordenador  (PC o ordenador portátil). Para ello,  se ha 

empleado  como  soporte  la herramienta  LabVIEW  (National  Instruments, Austin, TX). 

Además, dado que el HVStat pretende ser un sistema fácil de usar incluso por gente sin 

conocimientos  previos  de microchips,  esta  interfaz  debía  ser  una  herramienta muy 

intuitiva para el usuario.  

La  primera  versión  de  este  software  ha  estado  formada  por  tres  ventanas 
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diferentes  (principal,  experimento  y  resultados),  pensando  en  su  aplicación  para 

microchips de electroforesis, facilitando así el empleo de éstos.  

En  el  software,  se  han  incorporado  todos  los  elementos  necesarios  que 

controlan la HVPS y el bipotenciostato. De esta forma, dentro de los controles de alto 

voltaje será posible seleccionar su valor, los puntos entre los que se va a establecer el 

campo eléctrico y  también el  tiempo durante el que es aplicado. Para el control del 

potenciostato,  es  posible  seleccionar:  el  modo  de  amperometría  (DC  o  PAD),  la 

detección single‐ o dual, el potencial de detección en amperometría DC y en PAD,  los 

distintos potenciales para cada pulso y los tiempos durante los que son aplicados. Esta 

primera versión permite realizar análisis de forma manual o automática.  

En  la  parte  superior  de  la  ventana  principal  del  software  (Figura  4.  12),  se 

encuentran  las  opciones  de  conectar  el  equipo  con  el  PC  a  través  del  puerto 

correspondiente. Allí, es posible  seleccionar el  tipo de  conexión  (Bluetooth® o  cable 

serie  RS232).  En  la  parte  izquierda  de  esta  ventana,  se  seleccionarán  todas  las 

configuraciones relativas a HVPS y del potenciostato. Finalmente, en  la parte  inferior 

se pueden elegir el registro de una o dos gráficas, en función de que se seleccione con 

modo de detección individual (un WE) o dual (dos WE), respectivamente. 

Este  software  permite  monitorizar  el  alto  voltaje  aplicado,  la  corriente 

generada  en  los  microcanales,  de  forma  aproximada,  además  del  potencial  de 

detección  aplicado.  En  la  gráfica  se  produce  el  registro  de  forma  continua  de  la 

corriente medida en los electrodos de detección.  
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Figura 4. 12. Ventana principal del software Micrux® Manager. 

 

El  equipo HVStat  trabaja  con  alto  voltaje mientras  que monitoriza  pequeñas 

corrientes. Dado que la medida de estas corrientes puede verse afectada por ruido de 

procedencia externa, a  la hora de diseñar este software,  se ha  incorporado un  filtro 

que  puede  ser  empleado,  a  voluntad  por  el  usuario,  en  caso  de  ser  necesario.  En 

cualquier  caso,  éste  ha  de  ser  utilizado  con  cuidado  ya  que  una  configuración 

inadecuada  puede  llegar  a  disminuir  la  señal medida.  En  términos  generales,  esta 

ventana principal permite el control manual del alto voltaje y del bipotenciostato. 

El acceso a  la segunda ventana del software (Figura 4. 13) se encuentra en  la 

parte  inferior de  la pantalla principal, seleccionando  la opción “Nuevo experimento”. 

En  esta  ventana  se  podrá  programar  una  secuencia  completa  de  inyección  y 

separación, a la vez que se configura la detección. 

Los valores elegibles en el menú  son: el voltaje de  inyección y  separación, el 

tiempo durante el que serán aplicados estos dos voltajes, así como los puntos del ME 

entre los que se establecerá el campo eléctrico. Además, será necesario seleccionar el 

modo  de  detección  amperométrico, DC  o  PAD,  así  como  el  potencial  de  detección 
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aplicado en  los electrodos de trabajo. El modo PAD también permite  la configuración 

de tres niveles de pulsos de potenciales.  

 

 

 

Figura 4. 13. Ventana “Nuevo experimento” del software Micrux® Manager. 

 

En  esta  ventana  también  se  puede  seleccionar  el  tiempo  de muestreo  que 

dependiendo del tipo de comunicación (Bluetooth® o cable RS232), tendrá un mínimo 

de 10 ms.  

Antes  de  comenzar  el  experimento,  el  software  da  la  opción  de  generar  un 

archivo  en  el  que  los  datos  serán  guardados  de  forma  automática,  al  igual  que  los 

parámetros del experimento. El número de puntos registrados estará  limitado por  la 

capacidad de la memoria del disco duro y no por la memoria RAM temporal. Además, 

en el caso de que el ordenador presente algún problema y el programa se cierre de 

forma  indeseada  mientras  se  está  llevando  a  cabo  la  medida  de  la  muestra,  los 

registros no se perderán dado que  los datos quedarán almacenados en un archivo en 

el disco duro. 

  Por último, el software incluye una tercera ventana donde se pueden visualizar, 

medir y analizar todos los registros realizados (Figura 4. 14). A este menú se accede a 

través de la ventana principal, en la pestaña “Ver Resultados”.  
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Figura 4. 14. Ventana “Resultados” del software Micrux® Manager. 

 

Después de haber registrado y guardado un electroferograma, éste puede ser 

abierto de nuevo en esta ventana y, además, permite superponer otras señales con el 

fin de compararlas entre sí. Aquí se van a medir de forma automática  los parámetros 

más  importantes de  cada uno de  los picos del electroferograma:  intensidad de pico 

(ip),  tiempo de migración  (tm),  anchura de pico  (w),  anchura de pico  a  la  semialtura 

(w1/2), área de pico (A) y eficacia (N). 

Una  de  las  mayores  ventajas  que  ha  presentado  este  equipo  frente  a  los 

desarrollos miniHV y µHV es el control por software del proceso completo de inyección 

y separación de la muestra. De esta forma, al tener cuatro salidas para el alto voltaje, 

no es necesario el  cambio manual de electrodos entre depósitos por  lo que  se han 

obtenido mejores resultados para reproducibilidad entre medidas.  

El  HVStat  ha  sido  el  primer  equipo  comercial,  para  el  trabajo  con  MEs, 

totalmente  controlado  por  un  único  software  con  el  que  ha  sido  posible  el  control 

tanto de  la HVPS como del potenciostato. En  la oferta comercial solo ha sido posible 

encontrar las partes por separado con software independientes, haciendo más tedioso 

el uso. Con este software, en una misma ventana se seleccionan todos los parámetros 

Registros

Parámetros analíticos

Datos 
numéricos
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relativos a la inyección separación y detección y todas las secuencias del experimento 

se  accionan  automáticamente,  lo  cual  repercutirá  también  en  términos  de 

reproducibilidad entre experimentos. 

Durante  el  proceso  de  desarrollo  del  producto,  se  han  ido  realizando  en 

paralelo pruebas de  testeo y validación del prototipo, de  forma que poco a poco  se 

han  ido  detectando  errores  y  proponiendo  cambios,  alternativas  y  mejoras. 

Principalmente  el mayor obstáculo  se ha  encontrado  en  el  correcto  aislamiento del 

potenciostato y el módulo de alto voltaje para evitar interferencias entre ambos. Este 

problema  se  ha  ido  solucionado  mediante  la  incorporación  de  filtros  a  nivel  de 

hardware y software. 

Este  sistema  es  más  complejo  que  los  anteriores  y  aunque  muchas  de  las 

labores  del  proceso  de  desarrollo  y  diseño  se  han  podido  llevar  a  cabo  de  forma 

simultánea, el tiempo de total del proceso de creación y puesta en el mercado ha sido 

de dos años. Valorando  los costes de  investigación, desarrollo y producción, además 

de  las características técnicas del sistema y su componenete  innovadora, se ha fijado 

un PVP de 9.500 € para esta equipo. 

 

4.1.4. Sistema integrado de electroforesis: iHVstat 

El sistema básico de electroforesis  (HVStat) aún siendo un equipo  totalmente 

integrado, con autonomía y con posibilidad de conexión  inalámbrica a un ordenador 

para su utilización, seguía teniendo un inconveniente: la conexión con el encapsulado 

se realizaba de forma externa al equipo a través de cables, lo cual seguía limitando en 

cierto modo su portabilidad. 

Por ello, el siguiente paso consistió, en desarrollar una nueva versión de este 

equipo  que  corrigiera  las  limitaciones  detectadas  y,  fue  así  como  surgió  el  iHVStat 

(Figura 3. 9). Al  igual que ha ocurrido con  las HVPS y  los encapsulados, el contar con 

una  versión  previa,  no  ha  supuesto  eliminar  la  etapa  de  planificación  de  un  nuevo 

producto y ha sido necesario volver a definir  las especificaciones y características de 

este nuevo sistema. De esta forma se han establecido los siguientes nuevos requisitos: 

• Integración total del sistema eliminando los cables de al encapsulado. 

• Aumento  de  la  seguridad  del  sistema  para  poder  ser  por  empleado 
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como material educativo en Universidades. 

• Mayor  grado  de  automatización  del  software  que  permita  la 

programación de series de experimentos. 

 

En este nuevo producto no se planificó ninguna mejora relativa al módulo de 

alto voltaje y el potenciostato, por lo que no fue necesario realizar una replanificación 

de estas partes. Sin embargo, la eliminación de los cables externos sí que ha supuesto 

rediseñar las placas PCB. Además, la supresión de estos cables ha obligado a incluir el 

conector en el interior del equipo y a diseñar un hueco en el que alojar el encapsulado 

de forma horizontal,  lo cual ha afectado directamente al diseño de  la carcasa, siendo 

necesario realizar una nueva inversión de tiempo y dinero en este punto. 

Si  se  comparan el HVStat  y el  iHVStat,  se observan muchas  similitudes entre 

ambos,  en  lo  que  a  factores  estéticos  se  refiere.  Las  dimensiones  externas  de  este 

nuevo equipo son de 165 mm x 150 mm x 95 mm (largo x ancho x alto), con lo que solo 

se ha modificado la altura y tiene un peso inferior a 1 kg, facilitando su portabilidad. 

Al igual que la primera generación de esta instrumentación portátil (HVStat), el 

sistema incluye una fuente de alto voltaje para mover los fluidos por el interior de los 

microcanales y un bipontenciostato que permite realizar detecciones amperométricas 

duales.  Esta  evolución  del  HVStat  mantiene  las  mismas  características  técnicas 

referentes a la HVPS y el bipotenciostato.  

La  nueva  carcasa  diseñada  para  alojar  toda  la  electrónica  del  sistema  se  ha 

fabricado igualmente en poliamida. A pesar de que el aspecto externo entre la primera 

generación  y  ésta  son  muy  parecidos,  se  han  implementado  cambios  que  lo  han 

convertido en un sistema más robusto y compacto. Así al crear un hueco para alojar el 

encapsulado ha sido necesario cambiar de posición el botón de encendido y apagado y 

los dos LEDs  (Figura 4. 15. A) uno de color azul y otro  rojo que  indican el modo de 

conexión  establecido  con  el  ordenador,  bien  sea  por  Bluetooth®  o  por  cable, 

respectivamente. En cualquier caso, estos siguen localizados en la parte superior de la 

carcasa para favorecer su visibilidad por parte del usuario. 

En uno de los laterales (Figura 4. 15. B) siguen estando situadas las conexiones 

para el ordenador  (RS232 serie/adaptador USB) y para el cargador de  la batería/red, 
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que permite alimentar  la batería de  ion Li‐polímero de 3300 mAh. La autonomía del 

equipo continúa siendo de ocho horas de trabajo. 

El  cambio  principal  que  se  ha  llevado  a  cabo  en  este  equipo  consistió  en  la 

eliminación  de  las  conexiones  externas  para  los  cables  del  alto  voltaje  y  del 

bipotenciostato  que,  en  la  versión  anterior,  se  encontraban  localizadas  en  la  parte 

opuesta a  las  conexiones del  cable  serie y  cargador de batería. Al  sustituirlas,  se ha 

creado un hueco en el  interior del equipo donde se han  integrado estas conexiones y 

en la que se alberga el encapsulado (Figura 4. 15. C). 

 

 

 

Figura 4. 15. Imágenes de (A) parte superior con interruptor de encendido/apagado y LEDs (azul y rojo), 
(B) lateral con conexión para el cargador de batería y del cable serie y (C) hueco diseñado para la 

colocación del encapsulado modelo DC. 

 

Como  ya  se  comentó  anteriormente,  la  evolución  del  primer  holder  fue 

motivada por el desarrollo de este nuevo equipo. Por tanto, el  lugar diseñado para  la 

colocación del encapsulado es compatible con el modelo de holder DC.  

En este hueco se han dispuesto en total 8 bananas macho doradas de 2mm (4 
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para alto voltaje y 4 para el bipotenciostato) que sirven para conectar el encapsulado 

al equipo. Con el fin de lograr un mayor grado de integración se ha dispuesto una tapa 

que cierra totalmente el sistema. Además, teniendo en cuenta que se va emplear alto 

voltaje durante los experimentos y con el fin de mejorar la seguridad en el trabajo, se 

ha  integrado un  sistema  accionado por  la  apertura o  cierre de  la  tapa que  corta  la 

aplicación del alto  voltaje  cada  vez que  la  cubierta del  iHVStat es abierta. Así  se ha 

conseguido evitar cualquier tipo de riesgo eléctrico.  

En  la Figura 4. 16 se muestra un esquema secuencial del modo de colocar el 

holder DC en el interior del iHVStat.  

 

 

 

Figura 4. 16. Imagen del modo de colocación del encapsulado DC en el hueco diseñado en el interior del 
sistema iHVStat. 

 

En el proceso de evolución del equipo,  también  se ha mejorado el  software, 

creando una nueva versión (MicruX® Manager 2.0). El aspecto visual del software no se 

ha  visto  modificado  y  cada  una  de  las  tres  pantallas  sigue  teniendo  la  misma 

funcionalidad. Así, en la ventana principal se encuentran los controles para conectar el 

sistema al ordenador y para el control manual de las fuentes de HV y el potenciostato. 

En  la  ventana  “Nuevo  experimento”  es  posible  programar  la  inyección  y 

separación automática de una muestra. En esta nueva versión es posible programar, 

de  forma  automática,  la  realización  de  varios  experimentos  sucesivos  aplicando  las 

mismas  condiciones  de  inyección,  separación  y  detección. Dentro  del menú  “Nuevo 

experimento”  se  ha  incluido  una  pestaña,  “Opciones Avanzadas”,  donde  se  permite 

programar la optimización de diferentes parámetros. De esta forma, accediendo a este 

menú, se puede  llevar a cabo un estudio automático de parámetros relacionados con 

Encapsulado DC
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la inyección y separación de la muestra o parámetros que afectan a la detección de los 

analitos (Figura 4. 17). 

 

 

 

Figura 4. 17. Imagen de la pantalla del software “Opciones Avanzadas”. 

 

En  esta  ventana  solamente  será posible  la optimización de un parámetro de 

forma automática de cada vez. Aquí, se deben seleccionar los valores entre los que se 

va  a  realizar  el  estudio,  el  valor  de  incremento  entre  puntos  y  el  número  de 

repeticiones que se quiere llevar a cabo por cada valor estudiado.  

Al  igual  que  en  la  primera  versión  del  software,  antes  de  comenzar  los 

experimentos  sencillos o múltiples,  será posible  generar un  archivo en el que  serán 

guardados  de  forma  automática  los  datos.  En  él,  también  se  almacenarán  las 

condiciones  empleadas  para  llevar  a  cabo  el  experimento  (tiempo  y  voltaje  de 

inyección,  tiempo  y  voltaje  de  separación,  parámetros  de  detección,  número  de 

registros,  etc.).  Cuando  se  realiza  un  experimento múltiple,  el  software  creará  de 

forma automática un archivo para cada registro y parámetro estudiado. De esta forma 

el programa añadirá de forma automática un sufijo que indicará el valor del parámetro 

estudiado así como el número de registro. 
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Otras de las novedades introducidas en el Micrux® Manager 2.0 consistió en la 

opción de abrir un archivo previamente guardado. Así, los parámetros del experimento 

seleccionado  se  cargarán de  forma  automática  sin necesidad de  introducirlos uno  a 

uno.  Todas  estas  mejoras  han  permitido  obtener,  en  su  conjunto,  un  sistema  de 

análisis más automático. 
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4.2. EVAUACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN PORTATIL Y 

NUEVOS DISEÑOS DE MEs 

 

4.2.1. Evaluación del HVStat 

El equipo portátil HVStat y el software, descritos en apartados anteriores, han 

sido  evaluados  empleando  diferentes  tipos  de microchips  de  vidrio  con  detección 

electroquímica.  Para  desarrollar  los  primeros  experimentos  se  ha  utilizado  un 

microchip diseño single‐channel con un hilo de oro de 100 µm como detector (ME‐sv). 

El  formato  del  sistema  de  detección  seleccionado  fue  tipo  end‐channel.  (Apartados 

3.5.1 y 3.6.1 de la sección Experimental). 

Se  emplearon  tres  neurotransmisores  como  analitos  modelo,  cuya 

determinación resulta de gran relevancia en el campo clínico. Estos compuesto fueron: 

dopamina (DA), epinefrina (EP) y DOPA. 

La  dopamina  (DA)  (Mr=153.18  g/mol)  es  una  catecolamina  que  actúa  como 

neurotransmisor en el  sistema nervioso central. Se produce en varias partes de este 

sistema,  principalmente  en  la  sustancia  negra  y  es  liberada  por  el  hipotálamo.  La 

disminución de su concentración en el cerebro está relacionada con la enfermedad de 

Parkinson.  Este  compuesto  posee  tres  pKas:  8.9,  9.6  y  12.0  y  presenta  un  proceso 

electroquímico en el cual participan dos electrones y dos protones (Figura 4. 18).  

 

 

 

Figura 4. 18. Estructura química y proceso electroquímico de la Dopamina 

 

La  epinefrina  (EP)  (Mr=183.20  g/mol)    conocida  más  comúnmente  como 

adrenalina, también es una catelcolamina y se produce en las glándulas suprarrenales. 

Al  igual que  la dopamina actúa como neurotransmisor y favorece el  incremento de  la 
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frecuencia cardíaca, de ahí que se emplee como fármaco para tratar el paro cardiaco y 

otras  insuficiencias del corazón.  La epinefrina posee  tres pkas: 8.7, 9.9, 12.0 y en  su 

proceso electroquímico participan dos electrones y dos protones (Figura 4. 19).  

 

 

 

Figura 4. 19. Estructura química y proceso electroquímico de la Epinefrina 

 

Finalmente,  la DOPA o dihidroxifenilalanina  (Mr=197.19 g/mol),   constituye el 

sustrato principal en la ruta de las catecolaminas, entre las que se encuentran las dos 

anteriores. Este compuesto posee cuatro pkas diferentes: 2.3, 8.7, 9.9 y 13.4, y en su 

proceso electroquímico participan dos electrones y dos protones como se puede ver 

en la Figura 4. 20. 

 

 

 

Figura 4. 20. Estructura química y proceso electroquímico de la DOPA. 

 

4.2.1.1. Efecto del potencial de detección 

Para  la  evaluación  del  funcionamiento  del  bipotenciostato  integrado  en  el 

sistema, el primer experimento realizado consistió en la optimización de los voltajes de 
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detección  mediante  la  realización  de  las  correspondientes  curvas  hidrodinámicas 

(HDV).  Para  estos  estudios  se  ha  empleado  la  primera  versión  del  software Micrux 

Manager®. 

En el análisis en microchips de electroforesis capilar se empleó una disolución 

reguladora  de MES  25 mM  que  fue  llevada  a  pH=  5.57  empleando  acetato  sódico 

(AcONa). Se ha aplicado un voltaje de inyección y de separación de +1.5 kV. El tiempo 

de  inyección fue de 2 s. La mezcla de compuestos utilizada tenía una composición de 

DA  100  µM,  EP  100  µM  y DOPA  500  µM  y  fue  analizada  empleando  un microchip 

diseño single‐channel con un hilo de oro de 100 µm como detector (ME‐sv) situado a la 

salida del canal de separación (end‐channel).  

En  la Figura 4. 21 se muestran  las curvas hidrodinámicas (HDV) de  la DA, EP y 

DOPA realizadas entre el rango de potenciales 0.0 V y +1.0 V, en pasos de 0.1 V. En el 

Anexo I, la tabla 1, recoge los valores de las intensidades de pico obtenidas para estos 

tres compuestos, con cada potencial aplicado. 

 

 

 

Figura 4. 21. Curvas hidrodinámicas de DA 100 µM, EP 100 µM y DOPA 500 µM, realizadas en un 
microchip de Pírex con detector end‐channel de hilo de Au (100 µm ø). Condiciones: VINY =+1.5 kV, tINY= 

2s, VSEP=+1.5 kV, disolución reguladora MES‐AcONa 25 mM pH=5.57. 

 

En el caso de  la EP se alcanza una meseta a partir de potenciales de +0.6 V y 

para  la DA  ocurre  lo mismo  a  partir  de  +0.7 V.  La DA,  sin  embargo,  a medida  que 
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aumenta el potencial, se obtienen mayores intensidades de pico. Se ha observado que 

potenciales mayores  de  +0.9  V  producen  un  aumento  del  ruido  de  fondo  que,  en 

muchos  casos,  resultó  ser  superior  a  la  corriente máxima que es  capaz de medir el 

instrumento  (2  µA).  Po  ello,  se  ha  seleccionado  como  potencial  óptimo  +0.75  V, 

teniendo en cuenta la mejor relación señal/ruido (S/N). 

El  potencial  seleccionado  como  óptimo,  es  inferior  al  obtenido  al  emplear 

fuentes de alto  voltaje  y potenciostatos  independientes, que no han  sido diseñados 

para trabajar con microchips de electroforesis. El potencial de detección aplicado por 

el HVStat es más real que el que aplica un potenciostato comercial; ya que este último, 

en  la mayoría  de  los  casos,  tiene  que  llegar  a  compensar  el  efecto  del  alto  voltaje 

aplicado,  lo  cual  supone  trabajar  a  potenciales  de  detección  mayores273,274.  Sin 

embargo,  esto  no  implica  que  los  potenciostatos  comerciales  no  puedan  ser 

empleados para  la detección electroquímica en MEs,  sino que en el caso de que no 

esté  perfectamente  aislado,  la  influencia  del  alto  voltaje  será  mayor  y  por  tanto 

aumentará aún más el potencial de detección afectando a la relación S/N. 

Como  se  comentó  con  anterioridad,  el  equipo  integra  un  potenciostato  que 

puede operar con un solo electrodo de trabajo o con dos. De esta forma, para evaluar 

el bipotenciostato, se han  llevado a cabo experimentos con microchips de vidrio con 

diseño single‐ y dual‐channel. Al final de cada uno de los canales se ha colocado un hilo 

de oro de 100 µm de diámetro, separados 20 µm de la salida del canal. 

En  la Figura 4. 22 se muestra el electroferograma obtenido para  la separación 

de una mezcla de DA 100 µM, EP 100 µM y DOPA 500 µM con un microchip ME‐sv con 

un hilo de oro de 100 µm como detector. La separación de estos tres compuestos ha 

sido posible en un tiempo de tres minutos bajo estas condiciones. Esta separaciones se 

ha  realizado    empleando MES‐AcONa  25 mM  pH=5.57  como  disolución  reguladora, 

+1.0 kV de voltaje de inyección aplicado durante 2s, +1.0 kV de voltaje de separación, y 

un potencial de detección de +0.75 V en el WE1.  
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Figura 4. 22. Electroferograma obtenido para la separación de un mezcla de DA100 µM, EP 100µM y 
DOPA 500 µM en un microchip ME‐sv con detector end‐channel de hilo de Au (100 µm ø). Condiciones: 
VINY =+1.0 kV, tINY= 2,s VSEP =+1.0 kV, ED=+0.75 V (vs Ag/AgCl), disolución reguladora MES‐AcONa 25 mM, 

pH=5.57. 

 

A continuación se ha llevado a cabo la separación empleando un microchip de 

vidrio  diseño  dual‐channel  (ME‐dv).  En  la  Figura  4.  23  se  muestran  los 

electroferogramas obtenidos para  la separación de una muestra de DA 100 µM y EP 

100 µM, llevada a cabo de forma simultánea en ambos canales. Estas separaciones se 

consiguieron  bajo  las  siguientes  condiciones:  MES‐AcONa  25  mM  pH=5.57  como 

disolución reguladora, +1.0 kV de voltaje de inyección aplicado durante 5s, +0.75 kV de 

voltaje de separación, y un potencial de detección de +0.75 V en los dos electrodos de 

trabajo.  En  el  caso  de  los MEs  dual‐channel,  se  llenan  los  depósitos  C  y  D  con  la 

muestra correspondiente y para su inyección se aplica un voltaje entre estos depósitos 

y A. 
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Figura 4. 23. Electroferogramas obtenidos en un microchip de pírex diseño dual‐channel para una mezcla 
DA 100 µM y EP 100 µM. Condiciones: VINY =+1.0 kV, tINY= 5s, VSEP=+0.75 kV, ED= +0.75 V (vs Ag/AgCl), 

disolución reguladora 25mM MES‐AcONa pH=5.57. 

 

Las  señales obtenidas en  los dos canales, bajo estas condiciones,  fueron muy 

similares; probando  así,  tanto  el buen  funcionamiento del microchip dual  como  del 

modelo ME‐sv. 

De  esta  forma  ha  quedado  demostrado  el  buen  funcionamiento  del 

instrumento que ha  resultado  ser compatible con diseños de MEs basados en  tres y 

cuatro electrodos. Además, el empleo de microchips diseño ME‐dv ha permitido llevar 

a cabo dos análisis de forma simultánea de la misma muestra agilizando así los análisis. 

Estos dos electroferogramas han sido registrados aplicando el mismo potencial en  los 

dos  electrodos  de  trabajo.  Sin  embargo,  el  equipo  permite  seleccionar  diferentes 

valores de potencial de detección, por  lo que otra posibilidad que ofrece este tipo de 

microchips es  la  realización del  análisis de dos muestras distintas  al mismo  tiempo. 

Para  ello,  deberán  coincidir  las  condiciones  óptimas  de  separación  ya  que  los  dos 

canales  de  separación  comparten  los  depósitos  A  y  B,  de  forma  que  la  disolución 

reguladora debe ser común y  también el voltaje de separación que se aplicará entre 

estos dos puntos. Sin embargo, al poder controlar con el bipotenciostato cada WE de 

forma  independiente,  los  potenciales  de  detección  no  tienen  por  qué  coincidir 

independientemente de que estén localizados en el mismo depósito.  
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4.2.1.2. Efecto del voltaje de separación 

El  segundo  de  los  experimentos  realizados  con  este  equipo  consistió  en  el 

estudio de voltajes de separación (Figura 4. 24) de esta forma será posible evaluar el 

funcionamiento  del módulo  de  alto  voltaje  integrado  en  el HVStat.  Este  parámetro 

afecta a la separación de los analitos que componen la mezcla. El microchip empleado 

para  este  experimento  consistió  en  un modelo ME‐sv  con  un  electrodo  de  trabajo 

consistente en un hilo de oro de 100 µm de diámetro. (Apartados 3.5.1 y 3.6.1 de  la 

sección Experimental) 

Se  han  realizado  medidas  empleando  voltajes  de  separación  comprendidos 

entre  +0.5  kV  y  +3.0  kV  en  pasos  de  +250  V,  con  el  objetivo  de  obtener  la mejor 

intensidad de pico,  resolución y número de platos  teóricos de  la mezcla de DA  (100 

µM), EP  (100 µM)  y DOPA  (500 µM). El  voltaje de  inyección  se  fijó en +1.5  kV  y  se 

aplicó durante 2 s. Para realizar la inyección se ha colocado la muestra en el depósito C 

y se ha aplicado un campo eléctrico entre  los depósitos C y D. Se han  realizado  tres 

análisis por cada voltaje seleccionado. 

 

 

 

Figura 4. 24. Efecto del voltaje de separación en una mezcla de DA 100 µM, EP 100 µM y DOPA 500 µM 
en un microchip ME‐sv con detector end‐channel de hilo de Au (100 µm ø).(A)+ 0.50 kV, (B) +0.75 kV, (C) 

+1.00 kV, (D) +1.5 kV, (E) +2.00 y (F)+2.50 kV. Condiciones: VINY =+1.5 kV, tINY= 2s, ED=+0.75 V (vs 
Ag/AgCl), disolución reguladora MES‐AcONa 25 mM pH=5.57. 
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Las intensidades de pico (ip) obtenidas para los tres compuestos (DA, EP, DOPA) 

aumentan  desde  1.2,  1.6  y  1.3  nA,  hasta  3.5,  3.1,  y  1.8  nA;  con  el  incremento  del 

voltaje  de  separación  desde  +0.5  kV  hasta  +2.5  kV,  respectivamente,  obteniendo  a 

+1.50 kV unos valores de 2.88, 3.5, 3.4 nA para DA, EP y DOPA  respectivamente. La 

aplicación de  voltajes de  separación mayores no ha  contribuido  a una mejora de  la 

señal analítica  incluso, en el caso de  la DOPA, se ha observado una disminución de  la 

intensidad de pico. 

Tal  y  como  era  de  esperar,  el  tiempo  de migración  de  los  compuestos  y  la 

anchura  de  pico  en  la  semialtura  (w1/2)  disminuyen  a  medida  que  el  voltaje  va 

aumentando  desde  +0.5  kV  hasta  +2.5  kV.  La  eficacia  también  se  incrementa  hasta 

alcanzar un máximo a +1.5 kV y a partir de aquí vuelve a decrecer (Figura 4. 25).  

 

 

 

Figura 4. 25. Efecto del voltaje de separación en la eficacia (N) y resolución (Rs) de una mezcla de de DA 
100 µM, EP 100 µM y 500 µM de DOPA en un microchip ME‐sv con detector end‐channel de hilo de Au 
(100 µm ø). Condiciones: VINY =+1.5 kV, tINY= 2s, ED=+0.75 V (vs Ag/AgCl), disolución reguladora MES‐

AcONa 25 mM pH=5.57. 

 
Según los datos obtenidos, la resolución se ha visto afectada con los cambios de 

voltaje  y es 1 para  los picos de DA‐EP  y mayor que 7 para EP‐DOPA para  todos  los 

voltajes  aplicados. El mayor número de platos  teóricos  se ha obtenido  al  aplicar un 

voltaje de +2.00 kV, sin embargo  las diferencias observadas al utilizar +1.5 kV no son 
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muy significativa en comparación con  la disminución de  intensidad de pico registrada 

para la DOPA. 

Como  consecuencia  de  estos  resultados,  se  ha  seleccionado  +1.5  KV  como 

voltaje  de  separación  para  llevar  a  cabo  el  resto  de  experimentos  con  estos.  En  la 

Tabla 4. 5  se  resumen  los valores medidos para  las  intensidades de pico,  tiempo de 

migración,  anchura  de  pico  a  la  semialtura  (w1/2),  número  de  platos  teóricos  (N)  y 

resolución,  relativos  a  la  separación  de  estos  tres  compuestos  para  los  distintos 

voltajes aplicados. 
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Tabla 4. 5. Parámetros analíticos obtenidos en la separación de una mezcla de DA, EP y DOPA al 

aplicar distintos voltajes de separación. Condiciones: VSEP= +1.5 kV, VINY =+1.5 kV, tINY= 2s, ED=+0.75 V (vs 

Ag/AgCl), disolución reguladora MES‐AcONa 25 mM pH=5.57. 

 

    DA EP DOPA 

+0.5 kV 

ip (nA)  1.26±0.03 1.6±0.1 1.34±0.01 

tm (s)  190.0±0.8 207±1 390±5 

w1/2 (s)  7.6±0.4 8.4±0.3 15±1 

N (m‐1)  77 000±10 000 69 900±200 80 000±17 000

RS               1.07±0.04      7.6±0.6     

+0.75 kV 

ip (nA)  1.80±0.07 2.335±0.005 2.44±0.03 

tm (s)  122.0±0.8 132.4±0.7 248.75 

w1/2 (s)  4.5±0.1 5.6±0.2 9.47±0.07 

N (m‐1)  88 450±4 500 70 000±5 000 86 900±800

RS                   1.05±0.05           7.7±0.2 

+1.0 kV 

ip (nA)  2.3±0.2 3.1±0.1 3.2±0.2 

tm (s)  88.5±0.6 96.1±0.5 177.1±0.9 

w1/2 (s)  3.1±0.1 3.82±0.02 6.4±0.1 

N (m‐1)  99 300±6 500 77 000±2 000 93 000±6 000

RS                  1.09±0.01           7.9±0.2 

+1.5 kV 

ip (nA)  2.88±0.03 3.5±0.1 3.4±0.2 

tm (s)  56.4±0.2 61.0±0.2 110.3±0.9 

w1/2 (s)  1.9±0.1 2.45 4.1±0.3 

N (m‐1)  103 000±11 500 76 400±600 86 500±6 500

RS                  1.07±0.03           7.4±0.3 

+2.0 kV 

ip (nA)  3.2±0.1 3.3±0.2 1.7±0.1 

tm (s)  44.0±0.9 47±1 89±2 

w1/2 (s)  1.47±0.02 1.8±0.1 3.3±0.3 

N (m‐1)  109 600±8 500 90 000±16 500 91 000±12 500

RS                   1.18±0.07           8.18±0.09 

+2.5 kV 

ip (nA)  3.50±0.05 3.10±0.02 1.801±0.007

tm (s)  31.92±0.07 34.6±0.1 64.42±0.02 

w1/2 (s)  1.25 1.53±0.02 2.1±0.2 

N (m‐1)  80 300±400 64 000±2 500 115 000±26 300

RS                0.85±0.09           8.2±0.5 

 

*Valores: media±SD (n=3) 
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Durante  la  realización  de  la  optimización  del  voltaje  de  separación  para  la 

mezcla  de  DA,  EP  y  DOPA,  se  ha  observado  que  voltajes  superiores  a  +2.5  kV  no 

resultan  apropiados  ya  que  la  corriente  generada  en  los microcanales  es muy  alta 

(>300  µA).  Se  ha  diseñado  un  sistema  interno  del  equipo  que  compensa  este 

incremento de corriente en los canales, disminuyendo el voltaje aplicado. 

Después de la realización de estos estudios también se ha observado que, en el 

rango de voltajes estudiado, la corriente de la línea de base (4‐5 nA) y el nivel de ruido 

(<100 pA) no han sufrido alteraciones al variar el voltaje de separación desde +0.5 kV 

hasta +2.5 kV. Esto demuestra que se ha conseguido un buen aislamiento del sistema 

de  detección  ante  la  posible  influencia  de  los  voltajes  de  separación  gracias  a  la 

incorporación de filtros a nivel de hardware y software.  

 

4.2.1.3. Parámetros analíticos 

La determinación de  los diferentes parámetros analítico para  la separación de 

una mezcla de tres compuestos  (DA, EP y DOPA) se ha realizado utilizando el equipo 

HVStat y un microchip ME‐sv, con un detector basado en un hilo de Au de 100 µm de 

diámetro. Para ello, se han llevado a cabo estudios de reproducibilidad consistentes en 

diez medidas consecutivas de  la mezcla de DA 100 µM y EP 100 µM. También se ha 

realizado  un  estudio  de  concentraciones  aplicando  las  condiciones  optimas 

determinadas para la separación y detección de una mezcla de DA 100 µM, EP 100 µM 

y DOPA 500 µM. 

En la Tabla 4. 6, se resumen los valores de los diferentes parámetros analíticos 

obtenidos al llevar a cabo la separación e DA, EP y DOPA en condiciones óptimas: VINY 

=+1.5 kV, tINY= 2s, VSEP=+1.5 kV, ED=+0.75 V y una disolución reguladora MES‐AcONa 25 

mM, pH=5. 57. 
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Tabla 4. 6. Parámetros analíticos obtenidos en la separación de una mezcla de DA, EP y DOPA en las 
condiciones óptimas. Condiciones: VSEP= +1.5 kV, VINY =+1.5 kV, tINY= 2s, ED=+0.75 V (vs Ag/AgCl), 

disolución reguladora MES‐AcONa 25 mM pH=5.57 

 

DA EP DOPA 

ip (nA)  2.88  3.5  3.4 

RSDip (%)  1.6  1.9  1.8 

tm (s)  56.4  61.0  110.3.3 

RSD tm (%)  2.2  2.5  2.2 

Rango lineal 
5‐500

(n=6) 

5‐500

(n=6) 

25‐1000 

(n=6) 

Sensibilidad (pA/µM)  39  40  10 

Coeficiente correlación   0.997  0.998  0.996 

LOD (µM)  2.6  2.4  12.2 

Ruido (pA)  100  100  100 

 

  *LOD calculado como 3=S/N 

    Valores: media±SD (n=3) 

  Precisión n=10, Mezcla DA y EP, 100µ, DOPA 500 µM 

 

 

Los resultados han mostrado buenas correlaciones lineales dentro del rango de 

5 a 500 µM de DA y EP, y entre 25‐1000 µM para la DOPA. Las sensibilidades obtenidas 

tras  la  realización  de  estos  experimentos  han  sido  de  39,  40  y  10  pA/µM  y  los 

coeficientes de correlación fueron de 0.997, 0.998 y 0.996 (n=6) para la mezcla de DA, 

EP  y  DOPA  respectivamente.  Los  límites  de  detección  (LOD)  se  han  calculado 

estimando una relación señal /ruido (S/N) igual a 3 y fueron de 2.6, 2.4 y 12.2 para DA, 

EP  y  DOPA.  Estos  límites  resultaron  ser  del  mismo  orden  para  DA  y  EP  que  los 

mostrados en anteriores trabajos realizados con MEs275.  

La desviación estándar de  la  intensidad de pico obtenida para  los estudios de 

reproducibilidad  realizados  fue del  1.6%  (ip(media)=  2.88 nA),  1.9%  (ip(media)=  3.5 nA)  y 

1.8%  (ip(media)=  3.4 nA), para DA,  EP  y DOPA  respectivamente, por  lo que  el  sistema 
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desarrollado ha  resultado  ser una herramienta de análisis precisa ya que  los valores 

obtenidos para las desviaciones estándar relativas (RSD) han sido inferiores al 5%. 

 

4.2.1.4.  Estudio  comparativo  del HVStat  con  otra  instrumentación 

analítica 

Con el fin de demostrar el buen funcionamiento del nuevo sistema  integrado, 

compacto  y  fácil  de  usar  para  electroforesis  capilar  con  detección  electroquímica 

(HVStat),  se  ha  evaluado  la  determinación  de  la  mezcla  de  DA,  EP  y  DOPA  con 

diferentes potenciostatos comerciales. Las señales obtenidas han sido comparadas con 

los registros del HVStat. Estos potenciostatos comerciales solo fueron utilizados en  la 

detección, por  lo que  adicionalmente ha  sido necesario emplear  las  fuentes de  alto 

voltaje manuales miniHV, para llevar a cabo los procesos de inyección y separación de 

la muestra. 

Por  tanto,  esta  comparativa  ha  consistido  en  la  evaluación  de  las  señales 

obtenidas empleando dos  sistemas  independientes  (HVPS  y potenciostato),  frente  a 

los registros realizados con el equipo totalmente integrado (HVStat). 

Estos estudios fueron realizados empleando un microchip ME‐sv (apartado 3.5 

de la sección Experimental) En todos los experimentos la disolución reguladora ha sido 

MES‐AcONa 25 mM, pH=5.57 y aplicando  las condiciones experimentales: voltaje de 

inyección de +1.5 kV aplicado durante 2s, un voltaje de separación también de +1.5 kV 

y un potencial de detección de +0.75 V.  

En  la  Figura  4.  26  se muestran  los  diferentes  electroferogramas  obtenidos 

usando diferentes potenciostatos comerciales y el nuevo equipo. 
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Figura 4. 26. Electroferogramas de la separación de una mezcla de DA 100 µM, EP 100 µM y DOPA 500 
µM con diferentes potenciostatos: PalmSens (A), µAutolab (B), PGSTAT 10 (C), PGSTAT 12 (D), empleando 

una fuente externa controlada de forma manual; y con el HVStat (E), con un microchip de Pírex con 
detector end‐channel de hilo de Au (100 µm ø). Condiciones: VINY =+1.5 kV, tINY= 2s, VSEP=+1.5 kV, 

ED=+0.75 V (vs Ag/AgCl), disolución reguladora MES‐AcONa 25 mM, pH=5.57 

 
Tras  la  realización de este experimento se han observado diferencias entre el 

funcionamiento  de  los  sistemas  independientes  y  el  HVStat.  En  estas  condiciones, 

como se puede ver en  la Figura 4. 26, se obtienen  las máximas  intensidades de pico 

empleando el nuevo equipo; mientras que la eficiencia y la resolución de la separación 

de  los  compuestos  de  la  mezcla  son  similares,  independientemente  del  equipo 

utilizado.  

Las diferencias que se observan en los tiempos de migración entre los distintos 

electroferogramas, se deben a  la  falta de sincronización al usar unas  fuentes de alto 

voltaje externas y manuales con los potenciostatos comerciales. Sin embargo, esto no 

ocurre con el nuevo equipo donde todas  las partes del sistema están controladas por 

un único software.  

De esta  forma se ha demostrado que el  funcionamiento del HVStat, diseñado 

para  uso  con MEs,  es  igual  de  adecuado  para  la  separación  de  la mezcla  que  los 

equipos  comerciales disponibles hasta  el momento. Además,  este  sistema  aporta  la 

ventaja de tener todos los componentes integrados en un mismo instrumento y estar 

totalmente controlado por un único software. 
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Otra  de  las  diferencias más  llamativas  observadas  está  relacionada  con  los 

potenciales  de  detección  óptimos  aplicados,  cuando  se  emplearon  potenciostatos 

comerciales, los cuales han sido diferentes al utilizado con el instrumento desarrollado. 

En  el  primer  caso,  se  ha  necesitado  aplicar  un  potencial  superior  con  el  fin  de 

compensar  el  aumento  en  la  corriente  de  la  línea  de  base  y  el  ruido,  debido  a  los 

efectos del alto voltaje. Como ya se comentó, estos equipos no han sido ideados para 

formar parte de un sistema de electroforesis capilar y por tanto para registrar señales 

a  la vez que se aplica alto voltaje, de forma que el aislamiento del equipo no ha sido 

considerado en el proceso de desarrollo. 

Sin embargo, el sistema de adquisición de datos  incluido en el HVStat ha sido 

desarrollado para  trabajar  con MEs  y por  tanto, durante  el proceso de desarrollo  y 

diseño  del  equipo  se  ha  considerado  la  necesidad  de  aislar  bien  la  electrónica 

correspondiente  al bipotenciostato, de  la parte de HV. Por ello,  se han  incorporado 

filtros adicionales en el hardware (condensadores y resistencias) y también a nivel de 

software. Así ha sido posible aislar el ruido eléctrico debido a  la acción de  las fuentes 

de alto voltaje integradas, consiguiendo eliminar con mayor garantía el efecto del alto 

voltaje.  Por  este motivo,  el  potencial  de  detección  que  es  necesario  aplicar  en  el 

HVStat para la determinación de DA, EP y DOPA, es menor que en el resto de equipos. 

A pesar de que en  la bibliografía se han  recogido diferentes sistemas para su 

empleo en combinación con  los microchips, éstos aún no  llegan a satisfacer todas  las 

necesidades en  lo referente a  la  integración de todas  las etapas del proceso analítico 

dentro del mismo sistema. Jackson et al. desarrollaron unas fuentes portátiles de alto 

voltaje y unos circuitos para detección electroquímica140. Sin embargo, estas  fuentes 

solamente  tienen  dos  salidas,  alcanza  un  voltaje máximo  de  ±1.0  kV  y  no  incluye 

ningún  encapsulado  donde  se  pueda  alojar  el  microchip.  Por  tanto,  el  nuevo 

instrumento  desarrollado  es más  versátil,  además  de  ser  compatible  con  una  gran 

variedad de diseños de microchips.  

En  la bibliografía también se han encontrado HVPS con varios canales pero no 

incluyen  el  sistema  de  adquisición  de  datos  ya  que,  en  muchos  casos  resulta 

complicada su miniaturización; haciendo así un sistema no portátil.  

Hasta  la  fecha el  sistema más prometedor desarrollado, ha  sido descrito por 

Carlos García et al. 152que integró en el mismo sistema unas fuentes de alto voltaje de 
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tres salidas, un sistema de detección electroquímico, un sistema de posicionamiento 

global (GPS), una bomba de aire y un microchip de electroforesis capilar. En este caso, 

las  fuentes  solo  alcanzan  voltajes hasta  +2.0  kV  y no  se dispone de un holder para 

facilitar el manejo de los microchips. 

 

4.2.2. Evaluación del  iHVStat  con microchips  con diferentes diseños de 

electrodos.  

La segunda generación del sistema portátil de electroforesis (iHVStat), el nuevo 

encapsulado para microchips  (encapsulado DC) y  la nueva versión del  software, han 

sido evaluados con el  fin de comprobar si el mayor grado de  integración aportado a 

este sistema compromete su  funcionamiento. Para ello, se han empleado microchips 

de  SU8/Pírex  con  electrodos  de  platino  (Pt)  integrados  de  diseños  single‐  y  dual‐

channel y con uno o dos WEs (apartados 3.5 y 3.6 de la sección Experimental).  

Hasta ahora se han presentado desarrollos relacionados con la instrumentación 

necesaria para trabajar con MEs y detección electroquímica. Sin embargo, también se 

han  realizado  mejoras  relativas  al  diseño  del  detector  electroquímico.  En  los 

experimentos realizados con microchips de SU8/Pírex se han empleado los diseños de 

electrodos ME1, ME2  y ME3  descritos  en  la  sección  Experimental,  apartado  3.61  y 

3.6.2. En este trabajo, se han evaluado dos nuevos diseños de electrodos: una serie de 

microelectrodos  (ME4)  y  una  serie  de  microelectrodos  interdigitados  (ME5).  Las 

principales  características  de  estos  electrodos  (tamaño,  espesor,  distancias  de 

separación,  etc)  ya  han  sido  comentadas  con  anterioridad  en  la  misma  sección 

(Experimental, apartado 3.6). 

Los  microelectrodos  se  caracterizan  principalmente  por  sus  reducidas 

dimensiones (al menos una de ellas debe ser <25µm). Debido al pequeño tamaño del 

electrodo,  las  corrientes  de  carga  son muy  pequeñas,  de  forma  que  se  conseguirá 

disminuir el ruido medido y aumentar la relación señal/ruido (S/N). 

  En  este  apartado  se  presentan  los  resultados  obtenidos,  empleando  estos 

diseños,  realizando  medidas  electroquímicas  en  estático;  para  luego,  probar  su 

funcionamiento  en  flujo  (MEs).  Como  técnica  de  medida  se  ha  utilizado  la 
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voltamperometría cíclica con la instrumentación descrita en la sección Experimental en 

el apartado 3.7.3. 

La  celda  electroquímica  empleada  está  situada  en  el  depósito  B  del 

encapsulado DC y para todos los experimentos el volumen empleado ha sido de 50 µL. 

En  los  experimentos  en  estático  se  ha  intentado  reproducir,  lo máximo  posible,  las 

condiciones  que  luego  se  emplean  en  el  microchip  (modo  2  de  conexión  del 

encapsulado), y para ello se ha utilizado como AE el hilo de Pt de 300 µm de diámetro, 

acoplado en el depósito B, en lugar del AE integrado en el microchip. 

En  todos  los  experimentos  se  ha  utilizado  como  disolución  reguladora MES‐

NaOH 20 mM pH=6.0 y como analitos modelo disoluciones patrón de DA y DOPA 1 mM 

preparadas  en  la  disolución  tampón.  Los  electrodos  del microchip  no  han  sido  pre‐

tratados en ninguno de los casos. 

A  continuación,  el  funcionamiento  del  iHVStat  ha  sido  evaluado  con  cada 

diseño de electrodo realizando diferentes experimentos relacionados con la precisión, 

sensibilidad, etc. del sistema. La versatilidad del encapsulado DC ha permitido evaluar 

cinco  diseños  de  electrodos  diferentes  integrados  en  este  tipo  de  MEs.  En  estos 

experimentos  se  ha  empleado  una mezcla  de  DA  50  µM  y  DOPA  100  µM.  Como 

disolución  reguladora  se  ha  empleado MES‐NaOH  20 mM,  pH  6.0.  Las  condiciones 

experimentales seleccionadas para la separación de estos dos compuestos se resumen 

en la Tabla 4. 7. 
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Tabla 4. 7. Condiciones de análisis empleadas para la separación de una mezcla de DA y DOPA. 

 

CONDICIONES DE ANÁLISIS 

>> Voltaje de inyección: +0.75 kV 

>> Configuración inyección: C – D (Tierra) 

>> Tiempo inyección: 3 s 

>> Voltaje separación: +1.0 kV 

>> Configuración separación: A – B (Tierra) 

>> Tipo detección: Amperometría DC 

>> Potencial detección (WE1): +0.8 V 

>> Disolución reguladora: MES‐NaOH 20 mM pH = 6.0 

>> Nº repeticiones  por experimento: 
3 (calibrados)

10 (precision) 

>> Tiempo entre experimento: 2s 

 

 

El  trabajo  desarrollado  con  el  HVStat  hasta  ahora,  se  ha  realizado  con  la 

primera versión del software Micrux® Manager. A la vez que se desarrolló el iHVStat se 

ha mejorado esta primera versión y para los experimentos mostrados a continuación, 

se han empleado esta nueva versión. De esta forma, ha sido posible programar series 

de  experimentos  en  las mismas  condiciones  de  separación  y  detección,  o  también 

optimizaciones completas de un parámetro en  las que el software realiza variaciones 

de  los  valores  de  forma  automática,  dentro  de  un  rango  pre‐establecido.  Los 

parámetros  recogidos en  la  tabla anterior  se han  introducido en el  software para  la 

realización  de  experimentos  de  precisión.  Además  se  ha  estudiado  la  dependencia 

lineal  de  las  intensidades  de  pico  obtenidas  para  mezclas  de  concentraciones 

comprendidas entre 10 – 500 µM para la DA y 20 – 1000 µM en el caso de la DOPA.  
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Los microchips empleados para estos experimentos corresponden a los diseños 

ME1  (single‐channel),  ME2  (single‐channel),  ME3  (dual‐channel),  ME4  (serie  de 

microelectrodos) y ME5 (interdigitado). 

 

4.2.2.1. MEs single‐channel (ME1 y ME2)  

 

Los  primeros  experimentos  realizados  han  consistido  en  medidas  por 

voltamperometría  cíclica  de  DA  y  DOPA  en  la  disolución  reguladora  MES‐NaOH, 

pH=6.0,  realizando barridos entre  ‐0.3V hasta +0.5 V para  la DA y desde 0.0 V hasta 

+0.8 V para la DOPA. Se han realizado tres barridos para cada ensayo.  

En  la  Figura  4.  27  se muestran  los  voltamperogramas  obtenidos  para  la DA 

(Figura 4. 27.A) y DOPA (Figura 4. 27.B) 1 mM empleando un microchip ME1, con un 

sistema de tres electrodos y en el que el electrodo de trabajo tiene 50 µm de ancho. 

 

 

 

Figura 4. 27. Voltamperograma cíclico de (A) DA 1 mM y (B) DOPA 1 mM, en una disolución reguladora 
de MES‐NaOH 20 mM pH=6.0, empleando el sistema de detección integrado en el microchip ME1. v 

barrido= 50 mV/s. 

 

  La DA presenta un proceso electroquímico en el que participan dos electrones. 

Este compuesto presenta un pico de oxidación a + 0.3 V y un pico de reducción con un 

mínimo a 0.0 V. De esta forma y según el criterio de reversibilidad ∆Ep<59 mV/n (a 25o 

C)276, siendo n el numero de electrones implicados en el proceso electroquímico, este 

sistema no es reversible (∆Ep= 320 mV). 
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  La DOPA, por su parte, presenta un pico de oxidación a +0.4 V, por  lo que el 

proceso electroquímico de este compuesto tampoco es reversible en estas condiciones 

de ensayo. 

  En la Figura 4. 28 se presentan los voltamperogramas obtenidos para el ME2 en 

las mismas condiciones. 

 

 

 

Figura 4. 28. Voltamperograma cíclico de (A) DA 1 mM y (B) DOPA 1 mM, en una disolución reguladora 
MES‐NaOH 20 mM pH=6.0, empleando el sistema de detección integrado en el microchip ME2. v barrido= 

50 mV/s. 

 

La DA presenta un proceso electroquímico en el que participan dos electrones. 

Este compuesto presenta un pico de oxidación a + 0.15 V y un pico de reducción con 

un mínimo a 0.0 V. La DOPA  tiene un pico de oxidación a + 0.3 V e  igual que con el 

ME1,  no  presenta  proceso  de  reducción  en  estas  condiciones  y  el  proceso  no  ha 

resultado ser reversible bajo las condiciones experimentales empleadas. 

  Los  desplazamientos  en  los  picos  de  oxidación  que  se  han  observado  entre 

ambos  diseños,  se  deben  a  la  diferencia  de  tamaños  de  los  electrodos  WE  y  RE 

integrados  en  el  chip.  Los  dos  diseños  de  microchips  evaluados  constan  de  tres 

electrodos de trabajo de Platino (Pt). El primero de ellos (ME1) tiene un WE de 50 µm; 

mientras que el RE es de 250 µm. Sin embargo, en el diseño ME2 todos los electrodos 

son de 100 µm de ancho.  

Los siguientes experimentos se han realizado en flujo, empleando el  iHVStat y 

el encapsulado DC y se ha llevado a cabo la separación de la mezcla de DA y DOPA 50 

µM y 100 µM respectivamente empleando los microchips ME1 y ME2. 
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Las condiciones experimentales empleadas han sido resumidas en la Tabla 4. 7, 

obteniéndose el electroferograma que se muestra en la Figura 4. 29. 

 

 
Figura 4. 29. Electroferogramas de la separación de una mezcla de DA 50 µM y DOPA 100 µM en 

microchips de diseño ME1 y ME2 llevado a cabo con el iHVStat. Condiciones: VINY =+0.75 kV, tINY= 3 s, 
VSEP=+1.0 kV, ED=+0.8 V (vs Pt), disolución reguladora MES‐NaOH 20 mM pH=6.0. 

 

Como se comentó anteriormente, la principal diferencia entre los detectores de 

estos dos microchips es el ancho de los electrodos; mientras que el espesor, material, 

la configuración del detector  (end‐channel a 20 µm de  la salida del canal) y distancia 

entre  ellos  es  igual.  De  esta  forma,  las  intensidades  de  pico  obtenidas  para  la 

separación y detección de la mezcla DA y DOPA fueron similares en los dos microchips, 

obteniendo  unos  valores  medios  de  2.5±0.1  nA  y  4.4±0.1  nA  para  DA  y  DOPA 

respectivamente.  

 

 Precisión 

Este  estudio  ha  consistido  en  diez medidas  sucesivas  de  la mezcla  de  DA  y 

DOPA  50  µM  y  100  µM  respectivamente,  programadas  por  software  de  forma 

automática. En  la Figura 4. 30  se muestran  los electroferogramas obtenidos  con un 

microchip ME2.  
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Figura 4. 30. Electroferogramas sucesivos de la separación de una mezcla de de DA 50 µM y DOPA 100 
µM en microchip de diseño ME2 llevado a cabo con el iHVStat. Condiciones: VINY =+0.75 kV, tINY= 3 s, 
VSEP=+1.0 kV, ED=+0.8 V (vs Pt), disolución reguladora MES‐NaOH 20 mM pH=6, n=10, tentre exp =2s. 

 

Para estos estudios, este diseño ha presentado buena precisión en términos de 

intensidad de pico (ip) (RSD = 5% y 2% para DA y DOPA respectivamente) y tiempo de 

migración (tm) (RSD = 1 % y 0.5% para DA y DOPA respectivamente). Además, se han 

determinado  los  niveles  de  ruido  en  ambos microchips  y  el  valor  obtenido  ha  sido 

similar, 100±10 pA.  

En  la tabla 2 del Anexo  I se recogen  los valores de  las  intensidades de pico y 

tiempos de migración para las diez medidas consecutivas de la muestra. 

 

 Efecto de la concentración /Límite de detección 

Finalmente, se ha llevado a cabo un estudio de concentraciones de la mezcla de 

DA y DOPA que se muestra en la Figura 4. 31.  
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Figura 4. 31. Rectas de calibrado para (A) DA y (B) DOPA inyectadas en concentraciones 10‐250 µM y 20‐
500 µM respectivamente y realizadas en un microchip de diseño ME2 empleando el iHVStat. 

Condiciones: VINY =+0.75 kV, tINY= 3s, VSEP=+1.0 kV, ED=+0.8 V (vs Pt), disolución reguladora MES‐NaOH 
20mM pH=6, n=3, tentre exp. =2s. 

 

En  el  Anexo  I,  la  tabla  3  recogen  los  valores  de  las  intensidades  de  pico 

obtenidas para la DA y DOPA en cada concentración de la mezcla inyectada. 

Con este diseño de microchip, se ha obtenido una buena respuesta lineal para 

el  rango  de  concentraciones  estudias,  10‐250  µM  para  la  DA  y  20‐500  µM  para  la 

DOPA.  

Se han determinado los límites de detección (LOD) obteniendo unos valores de 

3 µM y 8 µM para la DA y DOPA respectivamente. 
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4.2.2.2. Microchip diseño dual‐ channel (ME3) 

Otro de  los experimentos  llevados a cabo con el  iHVStat y el encapsulado DC 

para  comprobar  la  versatilidad  del  sistema  así  como  su  buen  funcionamiento,  ha 

consistido  en  la  evaluación  de  un  nuevo  diseño  de microcanales:  el modelo  dual‐

channel (ME3).  

El detector del ME3 tiene dos electrodos de trabajo paralelos; cada uno de 100 

µm  de  ancho  y  están  situados  a  20  µm  de  la  salida  del  canal  1  y  del  canal  2 

respectivamente  (Experimental,  apartado  3.6).  En  estos  electrodos  y  empleando  el 

iHVStat, será posible aplicar el mismo o diferentes potenciales a  la vez. Además con 

este diseño de microchip, al  tener dos canales de separación, se podrán  realizar dos 

inyecciones  independientes  de  la  misma  o  distinta  muestra  y  llevar  a  cabo  su 

separación. 

Para  comprobar  el  funcionamiento  del  microchip  ME3,  se  ha  empleado  la 

mezcla de DA  (50 µM) y DOPA  (100 µM). Las condiciones experimentales empleadas 

fueron  las mismas  que  en  los  diseños ME1  y ME2,  recogidas  en  la  Tabla  4.  7,  a 

excepción del tiempo de inyección que, en este caso, fue de 1 s y la configuración de la 

inyección  seleccionada  en  el  software.  Para  emplear  este  diseño  de  microchip  es 

necesario colocar la muestra en los depósitos C y D y aplicar en ambos depósitos, a la 

vez,  el  voltaje  de  inyección  seleccionado, mientras  que  los  depósitos  A  y  B  fueron 

conectados  a  tierra  durante  este  tiempo.  De  esta  forma,  la muestra  es  inyectada 

mayoritariamente en la dirección C‐A y D‐A y en ningún caso llegará a mezclarse en el 

canal de inyección (Figura 4. 32). 
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Figura 4. 32. Esquema del formato de inyección (CD‐A) empleado en el microchip dual‐channel. 

 

El  empleo  del  software  MicruX®  Manager  permite  programar  todos  estos 

parámetros de una forma rápida y sencilla; basta con seleccionar el modo de inyección 

C&D‐A y automáticamente el equipo aplicará el voltaje sobre los puntos seleccionados. 

En  la  Figura  4.  33  se muestran  los  electroferogramas  registrados  en  ambos 

canales del microchip ME3. 

 

 

 

Figura 4. 33. Electroferogramas de la separación de una mezcla de  DA 50 µM y DOPA 100µM en 
microchip diseño ME3 llevado a cabo con el iHVStat. Condiciones: VINY =+0.75 kV, tINY= 1s, VSEP=+1.0 kV, 

ED(WE1)= ED(WE2)=+0.8 V (vs Pt), disolución reguladora MES‐NaOH 20mM pH=6.0, tentre exp =2s. 
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Las señales obtenidas en cada uno de los WEs fueron similares y los tiempos de 

migración resultaron los mismos para los dos analitos en ambos canales. Sin embargo, 

en este caso,  los datos obtenidos para  la eficacia (3,971±500 m‐1, 6,714±600 m‐1) y  la 

resolución (Rs=0.71) fueron peores que los obtenidos en los microchips single‐channel.  

Al  emplear  el microchip ME3  bajo  las  condiciones  descritas,  se  produce  un 

ensanchamiento de pico debido al tipo de configuración de  inyección empleado en el 

ME3.  En  este  caso,  el  campo  eléctrico  generado  es  mayor  (1,000  V/cm)  en 

comparación con el campo establecido en el microchip ME2, (750 V/cm), dado que la 

distancia que existe entre  los depósitos C, D y A del microchip algo más  corta  (0.75 

cm), frente a 1 cm que hay en el ME2 (formato inyección C‐D). Además, en el caso de 

la configuración de  inyección C&D‐A, al aplicar el voltaje,  la muestra  se coloca en el 

canal de separación, de forma que el bolo es mayor que en el caso de la configuración 

C‐D donde queda limitado por el espacio definido en la intersección de ambos canales. 

Por tanto, manteniendo el mismo voltaje de  inyección que en el resto de diseños,  la 

cantidad  de muestra  inyectada  es mucho más  grande  y  por  tanto  el  efecto  se  ve 

reflejado en  la obtención de picos más anchos. Este dato podría  ser mejorado  si  se 

llevase a cabo una optimización del voltaje de inyección para este tipo de microchips, 

de manera que la carga de muestra introducida en los microcanales fuese menor. Así, 

se mejorarían  los resultados obtenidos para  la eficacia y resolución en microchips de 

tipo  dual‐channel.  En  cualquier  caso,  el  principal  objetivo  de  este  experimento  era 

demostrar el buen funcionamiento del equipo con este tipo de microchip; por  lo que 

este estudio no se ha realizado. Sin embargo, gracias a la ventana de optimización de 

parámetros  incorporada en el Micrux® Manager  v. 2.0, este experimento podría  ser 

programado de forma automática.  

En  el ME3  es  posible  aplicar  diferentes  potenciales  al WE1  y WE2.  De  esta 

forma, este diseño de microchip en combinación con el  iHVStat y el encapsulado DC, 

resulta una herramienta muy versátil que permite al usuario llevar a cabo dos análisis 

simultáneos de la misma o distinta muestra al mismo tiempo.  
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4.2.2.3. Microchip single‐ channel ME4 

 
En  términos  generales,  trabajar  con  microelectrodos,  permite  eliminar  la 

dependencia de la velocidad de difusión del analito desde la disolución a la superficie 

del electrodo. Debido a  sus  reducidas dimensiones, poseen propiedades particulares 

como: baja resistencia de la celda electroquímica, disminución del corriente capacitiva 

de forma exponencial con respecto a la disminución de área del electrodo y por tanto 

del ruido eléctrico, además de alcanzar rápidamente el estado estacionario ya que el 

analito en la doble capa eléctrica nunca llega a agotarse. 

Las  series  de microelectrodos,  también  conocidas  como  “arrays”  tienen  las 

mismas  propiedades  de  los  microelectrodos.  Pero  al  tratarse  de  una  serie,  la 

intensidad total registrada corresponde a la señal media sobre cada microelectrodo. Si 

el diseño del detector es correcto (tamaño de microelectrodos/gap) se espera mejorar 

la relación S/N, obteniendo así límites de detección inferiores. 

En  este  apartado  se  ha  evaluado,  en  primer  lugar,  el  funcionamiento  de  los 

microelectrodos integrados en el microchip ME4 (Experimental, apartado 3.6). Primero 

se  han  realizado  estudios  en  estático  empleando  como  técnica  de  medida  la 

voltamperometría cíclica. Para ello se ha realizado un barrido de potenciales entre ‐0.3 

V y +0.5 V para la DA y entre 0.0 y +0.8 V para la DOPA. El sistema empleado ya se ha 

descrito en la sección Experimental en el apartado 3.7. Los electrodos del microchip no 

han sido activados para llevar a cabo los análisis y se ha empleado como electrodo AE, 

el hilo de Pt integrado en el depósito B del encapsulado DC. 

  En la Figura 4. 34 se recogen los voltamperogramas obtenidos con el microchip 

ME1 y los resultados del ME4 para DA (Figura 4. 34.A) y DOPA (Figura 4. 34.B) 1 mM. 
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Figura 4. 34. Voltamperograma cíclico de (A) DA 1 mM y (B) DOPA 1 mM, en una disolución reguladora 
MES‐NaOH 20 mM pH=6.0, empleando el sistema de detección integrado en el microchip ME1 y el ME4.          

v barrido= 50 mV/s. 

 

  Como  se puede aprecia en  la Figura 4. 34.A, el empleo del ME4 produce un 

aumento en la intensidad de pico de la DA, a la vez que desplaza el máximo del pico de 

oxidación a potenciales menores, +0.2 V frente a +0.3 V del ME1. El mínimo del pico de 

reducción  también  se desplaza  a un  valor  algo más negativo, por  lo  que  el  sistema 

continúa siendo irreversible según el criterio anterior (∆Ep=270 mV). El desplazamiento 

de potenciales  se debe a que el MEA, aunque observando  los voltamperogramas no 

hay  comportamiento  típico  de  microelectrodo,  en  estas  condiciones,  comienza  a 

comportarse como tal, haciendo el proceso algo más reversible en comparación con el 

registrado en el ME1. Sin embargo con el diseño de electrodos del ME4 se consigue 

amplificar la señal casi tres veces (Tabla 4. 8). 
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Tabla 4. 8. Intensidades de pico de oxidación de la DA registradas con el detector electroquímico 
integrado en los microchips ME1 y ME4. 

 

ipaME1(μA) ipaME4 (μA) ipaME4/ ipaME1 

0.05±0.01  0.13±0.06  2.60 

 

  *Valores: media±SD (n=2) 

   

En  el  caso de  la DOPA  (Figura  4.  34.  B),  apenas  se  observa  diferencia  entre 

ambos procesos, debido a que  la cinética de este compuesto es  lenta. Las relaciones 

entre  los picos de oxidación  registrados  (Tabla  4.  9)  indican que existe una mínima 

mejora de la señal. 

 

Tabla 4. 9. Intensidades de pico de oxidación de la DOPA registradas con el detector electroquímico 
integrado en los microchips ME1 y ME4. 

 

ipaME1(μA) ipaME4 (μA) ipaME4/ ipaME1 

0.03±0.01  0.04±0.01  1.30 

 

  *Valores: media±SD (n=2) 

 

Según  los  resultados mostrados  se espera que,  la  aplicación del ME4 para  la 

separación  de  una  mezcla  por  electroforesis  capilar,  donde  las  medidas 

electroquímicas  se  realizan  en  un  flujo  continuo;  repercuta  en  una mejora  de  los 

parámetros  analíticos  registrados,  en  aquellos  compuestos  cuya  cinética  sea  rápida, 

como es el caso de la DA. 

Tras haber realizado los experimentos en condiciones estáticas, se ha empleado 

el  iHVStat  con  el  encapsulado  DC  para  realizar  determinaciones  en  flujo.  Para  la 

evaluación  del ME4,  se  han  llevado  a  cabo  los mismos  experimentos  que  con  los 

microchips  ME1  y  ME2  en  idénticas  condiciones  (Tabla  4.  7).  En  los  siguientes 

apartados se muestran los resultados de los estudios de precisión y dependencia de la 

concentración de una mezcla de DA y DOPA con este diseño de microchip. 
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 Precisión 

Igual que con el modelo de microchip ME2, se han  llevado a cabo estudios de 

precisión,  programando  el  software  para  la  realización  de  diez  inyecciones 

consecutivas  de  la  mezcla  de  Da  50  µM  y  DOPA  100µM.  En  la  Figura  4.  35  se 

representan algunos de los electroferogramas obtenidos con el microchip ME4. 

 

 

 

Figura 4. 35. Electroferogramas sucesivos de la separación de una mezcla de DA 50 µM y DOPA 100 µM 
en microchip de diseño ME4 llevado a cabo con el iHVStat. Condiciones: VINY =+0.75 kV, tINY= 3s, VSEP=+1.0 

kV, Edet=+0.8 V (vs Pt), disolución reguladora MES‐NaOH 20 mM pH=6, n=10, tentre exp =2s. 

 

En  la tabla 4 del Anexo  I se recogen  los valores de  las  intensidades de pico y 

tiempos de migración para las diez medidas consecutivas de la muestra.  

Las intensidades obtenidas en la separación y detección de la mezcla fueron de 

1.50 ± 0.06 nA y 1.9 ± 0.1 nA para DA y DOPA, respectivamente. El ruido medido para 

este microchip ha  sido de 75±5 pA. Este descenso  respecto al  ruido generado en el 

ME2  (100±10  pA),  coincide  con  los  resultados  esperados  al  trabajar  con 

microelectrodos. 

Con  este microchip  se han obtenido  valores de RDS de  intensidades de pico 

similares a las del ME2 para la DA (4%) mientras que para la DOPA la RSD en este caso 

ha  sido  superior  (7%),  aunque el  sistema  continua ofreciendo buenos  resultados en 
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términos de precisión. En el caso de  las RSD de  los  tiempos de migración, estás han 

sido de 1% para los dos compuestos.  

 

 Efecto de la concentración /Límite de detección 

Finalmente, se ha  llevado a cabo un calibrado de DA y DOPA para obtener el 

resto de parámetros analíticos Figura 4. 36. 

 

 

 

Figura 4. 36. Rectas de calibrado para (A) DA y (B) DOPA inyectadas en concentraciones 10‐250 µM y 20‐
500 µM respectivamente y realizadas en un microchip de diseño ME4 con electrodos de Pt empleando el 
iHVStat. Condiciones: VINY =+0.75 kV, tiNY= 3s, VSEP=+1.0 kV, ED=+0.8 V (vs Pt), disolución reguladora MES‐

NaOH 20 mM, pH=6.0, n=3, tentre exp. =2s. 
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En el Anexo I, en la tabla 5 se recogen las intensidades de pico obtenidas para 

la DA y DOPA, para cada concentración de la mezcla inyectada. 

Tras  la  realización de estos experimentos  se ha  comprobado que, a pesar de 

que  se  ha  obtenido  el  descenso  del  ruido  esperado  en  este  diseño  (75±5  pA),  en 

comparación  con  el ME2,  también  se  ha  visto  un  descenso  de  cerca  del  50 %  en 

términos  de  intensidad  de  pico;  por  lo  que  la  disminución  del  ruido  no  ha  sido 

suficiente para  compensar  la pérdida de  señal y  los  límites de detección en el ME4, 

5µM  y 10µM,  son peores que  los  alcanzados  con el ME2: 3 µM  y 8 µM, para DA  y 

DOPA, respectivamente. 

El diseño de esta serie de microelectrodos es susceptible de mejora. Según los 

resultados,  las  capas  de  difusión  de  cada microelectrodo  que  compone  la  serie,  se 

están solapando con  la de  los electrodos adyacentes. Así no están funcionando como 

electrodos  independientes,  sino  como  un  único  electrodo  de  dimensión  60  µm  (6 

electrodos x 10µm).  

Con  el  fin  de  lograr  condiciones  ideales,  sería  necesario  estudiar  nuevas 

dimensiones  de  la  serie  de  microelectrodos  atendiendo  al  ancho  de  éstos  y  a  la 

separación,  con  el  fin  de  lograr  que  las  capas  de  difusión  de  cada  uno  sean 

independientes.  De  esta  forma,  se  lograría  que  la  contribución  de  la  corriente 

capacitiva de cada microelectrodo fuese mínima y por tanto el descenso observado en 

los niveles de ruido también fuese mucho mayor que el logrado con el diseño ME4. En 

este microchip,  con  los  seis microelectrodos  que  integran  el MEA  no  se  logra  un 

descenso exponencial muy acusado de  la corriente capacitiva y por tanto del nivel de 

ruido medido. De  esta  forma,  no  se  llega  a  compensar  el  descenso  de  la  corriente 

faradaica y por tanto  la mejora del LOD que es de 5 µM para DA y 10 µM para DOPA 

frente a 3 µM y 8 µM para DA y DOPA respectivamente en el microchip ME2. 

 

4.2.2.4. Microchip single‐channel ME5 

Al  igual  que  los  MEAs,  las  series  de  microelectrodos  interdigitados  (IDAs) 

poseen propiedades electroquímicas que los hacen únicos. En este caso, este diseño se 

compone  de  dos  series  de microelectrodos  intercaladas  que  permite  su  control  de 

forma independiente.  
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Este  diseño  ha  sido  evaluado  realizando  medidas  en  estático  por 

voltamperometría cíclica. El sistema de detección completo está  formado por cuatro 

electrodos: dos WE, un RE y un AE  (Experimental, apartado 3.6). Este  tipo de diseño 

permite trabajar aplicando el mismo potencial en ambos electrodos o bien seleccionar 

un potencial de oxidación sobre el WE1 y uno de reducción sobre WE2 o viceversa. De 

esta  forma,  al  aplicar diferentes potenciales,  se  consigue  regenerar  la especie  (ciclo 

redox), en el caso de que esta tenga un proceso de reducción u oxidación (en función 

de las condiciones aplicadas en el WE1). También sería posible aplicar dos potenciales 

de oxidación diferentes sobre el WE1 y WE2  (o de  reducción) sin embargo, a no ser 

que  la especie medida presente un proceso de reducción u oxidación  , según el caso, 

en  el  rango  de  potenciales medidos,  no  se  generará  el  ciclo  redox  y  por  tanto  no 

aumentará la eficacia del proceso. 

Este  diseño  ha  sido  evaluado  trabajando  en  estático  y  empleando  como 

analitos modelo  la DA y DOPA, en  las mismas condiciones que el ME4. Sin embargo, 

este diseño de electrodos permite trabajar de dos formas diferentes: 

 Modo single.‐ Solo un electrodo de trabajo conectado 

 Modo  dual.‐  Los  dos  electrodos  de  trabajo  conectados  y 

realizando un barrido de potenciales sobre el WE1 manteniendo 

el  WE2  a  potencial  constante  en  experimentos  por 

voltamperometría  cíclica.  Para  medidas  amperométrica  se 

conectan  también  los  dos  WE  y  sobre  ellos  se  aplicando 

diferentes potenciales. 

Los barridos de potenciales se han realizados entre ‐0.3 V y +0.5V para la DA y 

0.0 hasta +0.8 V para la DOPA cuando se ha trabajado en modo single, mientras que en 

modo  dual  se  ha  ampliado  el  barrido  entre  ‐0.3  V  y  +0.7  V  para  la  DA  y  se  ha 

mantenido el rango para  la DOPA. En modo dual, se ha fijado un potencial constante 

de ‐0.3V sobre el WE2. 

En  la  Figura  4.  37  se  muestran  los  voltamperogramas  obtenidos  con  un 

microchip ME1 y un ME5 trabajando en modo single.  
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Figura 4. 37. Voltamperograma cíclico de (A) DA 1mM y (B) DOPA 1 mM, en disolución reguladora MES‐
NaOH 20 mM pH=6.0, empleando el sistema de detección integrados en los microchips ME1 y el ME5 en 

modo single. v barrido= 50 mV/s, ED(WE2)=‐0.1 V 

   

En este caso, el empleo de un IDA en modo single, presenta una mínima mejora 

con  respecto el diseño ME1, en el  caso de  la DA.  El pico de oxidación mantiene  su 

potencial a +0.2 V y el sistema continúa siendo irreversible según el criterio establecido 

(∆Ep=338 mV)  (Figura 4. 37. A). Para  la DA,  la  relación entre  las  intensidades de  los 

picos de oxidación, la amplificación obtenida es similar a la obtenida para el ME4 (2.6) 

(Tabla 4. 10).  
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Tabla 4. 10. Intensidades de los picos de oxidación de la DA registradas con el detector electroquímico 
integrado en los microchips ME1 y ME5 trabajando en modo single. 

 

ipaME1(μA) ipaME5 (μA) ipaME5/ ipaME1 

0.05±0.02  0.13±0.04  2.7 

 

* Valores: media±SD (n=2) 
 

Con  la DOPA apenas se ha observado diferencia en el proceso electroquímico 

con respecto al ME1 (Figura 4. 37. B), y no se ha observado amplificación de  la señal 

para la DOPA al trabajar con este diseño de electrodos (Tabla 4. 11).  

 

Tabla 4. 11. Intensidades de los picos de oxidación de la DOPA registradas con el detector electroquímico 
integrado en los microchips ME1 y ME5 trabajando en modo single. 

 

ipaME1(μA) ipaME5 (μA) ipaME5/ ipaME1 

0.03±0.01  0.03±0.01  1 

 

* Valores: media±SD (n=2) 
 

El  comportamiento  del  ME5  y  del  ME1  ha  resultado  similar  al  aplicar  un 

potencial solo en el WE, ya que con este tipo de conexión, él electrodo de trabajo se 

comporta  como  un  único  electrodo  y  no  se  produce  la  regeneración  de  la  especie 

sobre el segundo WE2. 

Finalmente, este mismo diseño de microchips ha  sido evaluado aplicando un 

barrido  de  potenciales  sobre  el WE1  (generador)  y  fijando  un  potencial  constante 

sobre el WE2  (colector) en  los dos electrodos de  trabajo. Así,  sobre el WE1,  se han 

registrado voltamperogramas cíclicos entre 0.0 V y +0.7 V para la DA y entre 0.0 y +0.8 

V para la DOPA. El WE2, en los dos casos, se ha mantenido a un potencial constante de 

‐0.1  V,  de  forma  que  favorece  la  regeneración  de  la  especie  oxidada  sobre  el WE2 

creando un ciclo redox según el esquema recogido en la Figura 4. 38. 
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Figura 4. 38. Esquema del ciclo redox producido al aplicar una barrido del potenciales sobre el WE1 
(generador) y un potencial constante sobre el WE2 (colector) 

 
 

En la Figura 4. 39 se presenta la comparativa de los voltamperogramas cíclicos 

obtenidos,  para  la  DA  y  DOPA,  en  los  microchips  ME1  y  ME5,  trabajando  en 

condiciones de modo dual.  
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Figura 4. 39. Voltamperograma cíclico de (A) DA 1 mM y (B) DOPA 1 mM, en disolución reguladora 20 
mM MES‐NaOH pH=6.0, empleando el sistema de detección integrado en el microchip ME1 y el ME5 en 

modo 2. v barrido= 50 mV/s. 

 

El empleo de los electrodos del microchip ME5, en modo dual, permite generar 

un  ciclo  redox  en  el  caso  de  la  DA  y  de  esta  forma  llegar  a  alcanzar  el  estado 

estacionario  ya  que  la  especie  se  regenera  de  forma  continua  sobre  el  electrodo. 

(Figura 4. 39.A). Con este compuesto se alcanza una meseta en  lugar de un pico de 

oxidación. La intensidad que corresponde a esta meseta será la máxima que se podrá 

medir con este diseño y para este compuesto en  la condiciones del experimento. La 

regeneración de esta especie en el WE2 es de un 65% y   ha permitido amplificar  la 

señal tres veces (Tabla 4. 12). 
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Tabla 4. 12. Intensidades de los pico de oxidación de la DA registradas con el detector electroquímico 
integrado en los microchips ME1 y ME5 trabajando en modo dual. 

 

ipaME1(μA) ipaME5 (μA) ipaME5/ ipaME1 

0.05±0.01  0.34±0.06  6.8 

 

* Valores: media±SD (n=2) 
 

Sin  embargo,  en  el  caso  de  la  DOPA,  no  se  llega  a  alcanzar  el  estado 

estacionario  (Figura  4.  39.B),  y  además  resulta  difícil  diferenciar  proceso 

electroquímico. La regeneración de la especie sobre el WE2 no ha sido posible ya que 

este compuesto no presenta proceso de reducción en  las condiciones experimentales 

que se han empleado (Tabla 4. 13). 

 

Tabla 4. 13. Intensidades de los pico de oxidación de la DOPA registradas con el detector electroquímico 
integrado en los microchips ME1 y ME5 trabajando en modo dual. 

 

ipaME1(μA) ipaME5 (μA) ipaME5/ ipaME1 

0.03±0.01  0.01  0.33 

 

* Valores: media±SD (n=2) 
 

Los  nuevos  sistemas  de  detección,  estudiados  en  este  apartado  bajo 

condiciones  estáticas,  han  presentado  en  términos  generales  mejoras  en  las 

intensidades de pico medidas. En el siguiente apartado estos microchips se evaluan en 

condiciones de  flujo  y en  combinación  con  la  instrumentación desarrollada. De esta 

forma,  se  espera  que  las mejoras  en  los  registros  de  las  intensidades  de  oxidación, 

comentadas hasta ahora, tengan repercusión en los parámetros analíticos 

Este microchip se ha empleado en combinación con el iHVStat y el encapsulado 

DC y al igual que en estático se han empleado el modo single y dual de conexión para 

evaluar el funcionamiento del ME5. El encapsulado DC lleva incorporado, una conexión 

para el segundo electrodo de trabajo, por lo que resulta compatible con el empleo de 



Ana Fernández la Villa                                                                                                       4. Resultados y Discusión 

215 

IDAs.  De  esta  forma,  el  empleo  de  este  microchip  permite  aprovechar  todas  las 

características del iHVStat y del encapsulado DC. 

Trabajando con el microchip en el modo single se medirá sobre el electrodo la 

señal  de  oxidación  o  reducción  de  los  compuestos  y  la  intensidad  de  pico  total 

corresponderá a la suma de los valores obtenidos en cada uno de los electrodos (ipTOT= 

ipWE1+ipWE2). Sin embargo, en el modo dual  se aplicará  sobre el WE1 un potencial de 

oxidación  o  reducción  y  en  él  otro  electrodo  (WE2),  se  aplicará  un  potencial  que 

permita regenerar  la especie oxidada o reducida en el WE1; de esta forma, se genera 

un ciclo redox. 

Los  experimentos  realizados  con  este  microchip  fueron  idénticos  a  los 

presentados  para ME1, ME2  y ME4,  programando  el  equipo  según  las  condiciones 

recogidas anteriormente en la Tabla 4. 7.  

Inicialmente se realizó  la separación de  la mezcla de DA y DOPA (50 µM y 100 

µM  respectivamente)  aplicando  un  potencial  de  detección  de  +0.8  V  sobre  el WE1 

(modo single). En la Figura 4. 40 se muestra el electroferograma obtenido. 

 

 

 

Figura 4. 40. Electroferogramas de la separación de una mezcla de DA 50 µM y DOPA 100 µM en 
microchip diseño ME5 llevado a cabo con el iHVStat. Condiciones: VINY =+0.75 kV, tINY= 3s, VSEP=+1.0 kV, 

ED(WE1)= ED(WE2)= +0.8 V (versus Pt), disolución reguladora MES‐NaOH 20 m,M pH=6.0. 

 

En  este  electroferograma  se  representan  las  señales  registradas  en  cada 

electrodo  de  trabajo.  Bajo  estas  condiciones,  la  intensidad  total  de  pico medida  se 
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corresponde  a  la  adición  de  las  corrientes  farádicas  generadas  en  cada  serie  de 

microelectrodos.  Así,  las  intensidades  de  pico  medidas  para  DA  y  DOPA  son, 

respectivamente, 2.5 ± 0.1 nA y 2.9 ± 0.1 nA. 

Como se puede apreciar en  la Figura 4. 40,  las señales obtenidas con el WE2 

son  menores  en  comparación  con  el  WE1.  Esta  diferencia  es  debida  al  tipo  de 

configuración del detector empleada, end‐channel, donde  la distancia de  los dos WE 

con  respecto  a  la  salida  del  canal  es  distinta  (Figura  4.  41).  Entre  el  primer 

microelectrodo del WE1  (situado a 20 µm de  la  salida del  canal de  separación)  y el 

equivalente del WE2, existe un gap de 10 µm. Por tanto, este electrodo se encuentra al 

doble de distancia de la salida del canal de separación (40µm).  

 

 
 

Figura 4. 41. Representación esquemática de la disposición de los electrodos que componen cada peine 
del interdigitado. 

 

La muestra, al  llegar sobre el primer microelectrodo del WE2,  lo hace con un 

mayor  nivel  de  dilución  y,  por  esta  razón,  se  observa  una  disminución  de  la  señal 

registrada (Figura 4. 40, WE2).  

Ya  se  ha  comentado  previamente  las  opciones  de  trabajar  de  dos  formas 

distintas  cuando  los  microchips  llevan  integrado  un  detector  IDA  (ME5).  El 

bipotenciotato  del  iHVStat  ha  permitido  controlar  de  forma  individual  cada  WE 
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resultando posible aplicar diferentes potenciales de detección,  llevando a cabo ciclos 

redox.  

El  siguiente  experimento  realizado  con  este  microchip  consistió  en  la 

separación y detección de la mezcla de DA y DOPA (50 µM y 100 µM respectivamente), 

trabajando  en  las  condiciones  del modo  dual. De  esta  forma,  en  el  software  se  ha 

fijado un potencial de detección de +0.8 V en el WE1, mientras que en el WE2 se aplicó 

un potencial de detección de ‐0.1V. En la Figura 4. 42 se muestra el electroferograma 

obtenido. 

 

 

 

Figura 4. 42. Electroferograma de la separación de una mezcla de DA 50 µM y DOPA 100 µM en 
microchip diseño ME5 llevado a cabo con el iHVStat. Condiciones: VINY =+0.75 kV, tINY= 3s, VSEP=+1.0 kV, 

ED(WE1)= +0.8 V, ED(WE2)= ‐0.1 V (vs Pt), disolución reguladora MES‐NaOH 20 mM pH=6.0. 

 

En este tipo de ensayos,  los productos de oxidación de  los analitos generados 

en el primer microelectrodo, difunden hacia el siguiente y actúan como analito de  la 

reacción  redox  que  tiene  lugar  sobre  el  siguiente  electrodo.  En  este  caso,  se  ha 

registrado  la reacción de oxidación de  la DA y DOPA en el WE1 (+0.8V). Sin embargo, 

como se puede ver en la Figura 4. 42, solamente se ha obtenido la señal de reducción 

del producto de la oxidación de la DA en el WE2.  

El  empleo  de  ciclos  redox  puede  mejorar  la  selectividad  del  sistema.  Los 

detectores  IDA pueden ser usados en combinación con el  iHVStat para  llevar a cabo 

0 10 20 30 40 50 60

In
te
ns
id
ad

 (n
A
) 

Tiempo (s)

DA
DOPA

WE1

WE2

1 nA



Ana Fernández la Villa                                                                                                       4. Resultados y Discusión 

218 

dos medidas simultáneas de la misma muestra. Además, pueden ser empleados para la 

detección de analitos que presenten procesos redox reversibles en el mismo análisis. 

De esta forma, este diseño de microchip y detector, presenta gran potencial, como se 

comentará más adelante. 

 

 Precisión 

Para  la  evaluación  de  la  precisión  del microchip ME5  (Figura  4.  43),  se  han 

realizado dos experimentos: el primero aplicando el mismo potencial de detección en 

ambos electrodos de trabajo (Figura 4. 43. A) y el segundo operando en modo dual y 

aplicando un potencial de oxidación en el WE1  (Figura 4. 43. B) y uno de  reducción 

sobre  WE2  (Figura  4.  43.  C).  Los  experimentos  han  consistido  en  10  inyecciones 

consecutivas de la mezcla de DA y DOPA, utilizando las mismas condiciones que en los 

microchips ME2 y ME4.  
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Figura 4. 43. Electroferogramas sucesivos registrados en el WE1 y WE2, de la separación de una mezcla 
de DA 50 µM y DOPA 100 µM en un microchip de diseño ME5 llevado a cabo con el iHVStat en (A) modo 

single (ED(WE1)= ED(WE2)=+0.8 V (vs Pt)) y modo dual (B) ED(WE1)= +0.8 V, (C) ED(WE2)= ‐0.1 V (vs Pt). 
Condiciones: VINY =+0.75 kV, tINY= 3s, VSEP=+1.0 kV, disolución reguladora MES‐NaOH 20 mM pH=6.0, 

n=10, tentre exp.=2s.  
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El  análisis  de  los  valores  para  las  intensidades  de  pico  obtenidas  en  ambos 

casos, han dado buenos resultados de precisión para la separación de esta mezcla. De 

esta  forma,  se  han  obtenido  en modo  single  RSD  de  5%  para DA  y  2%  para DOPA  

(suma de WE 1 y WE2) y en modo dual estos valores han sido de 7% y 4 % par DA y 

DOPA respectivamente medidos sobre el WE1. En el caso de los tiempos de migración, 

las reproducibilidades han sido del 0.5 % en los dos modos para la DA y del 0.5 y 1 % 

para la DOPA en modo single y dual respectivamente. 

En la tabla 6 y tabla 7 del Anexo I se recogen las intensidades de pico y tiempos 

de migración, para  las diez medidas consecutivas de  la muestra trabajando en modo 

single y dual respectivamente. 

 

 Efecto de la concentración /Límite de detección 

Finalmente, para determinar el resto de parámetros analíticos con este diseño 

de microchip, se ha realizado un calibrado de  la mezcla de DA y DOPA, operando en 

ambos modos.  

En  la Figura 4. 44  se muestran  las  rectas de calibrado obtenidas al aplicar el 

mismo potencial en los electrodos de trabajo. Los estudios se ha realizando inyectando 

mezclas de DA y DOPA de concentraciones comprendidas entre 10‐500 µM y   20‐500 

µM respectivamente. Las intensidades representadas se corresponden a la suma de las 

registradas en cada uno de WEs. 
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Figura 4. 44. Rectas de calibrado para (A) DA y (B) DOPA inyectadas en concentraciones 10‐500 µM y 20‐
500 µM respectivamente y realizadas en un microchip de diseño ME5 empleando el iHVStat en modo 
single Condiciones: VINY =+0.75 kV, tINY= 3 s, VSEP=+1.0 kV, ED(WE1)= ED(WE2)=+0.8 V (vs Pt), disolución 

reguladora MES‐NaOH 20 mM pH=6, tentre exp. =2 s. 

 
En la tabla 8 del Anexo I se recogen los valores de las intensidades de pico para 

cada concentración de DA y DOPA inyectada. 

De la misma manera, se han realizado calibrados con el ME5 y el iHVStat, pero 

esta vez aplicando un voltaje de oxidación de +0.8 V en el WE1 y uno de reducción de ‐

0.1V en el WE2. Las rectas de calibrado se presentan a continuación, en la Figura 4. 45. 
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Figura 4. 45. Rectas de calibrado para (A) DA y (B) DOPA inyectadas en concentraciones 10‐250 µM y 20‐
200 µM respectivamente y realizadas en un microchip de diseño ME5 empleando el iHVStat en modo 2. 

Condiciones: ViNY =+0.75 kV, tINY= 3s, VSEP=+1.0 kV, ED(WE1)= +0.8 V, ED(WE2)= ‐0.1 V (vs Pt), disolución 
reguladora MES‐NaOH 20 mM pH=6.0, tentre exp. =2 s. 

 

En la tabla 9 del Anexo I se recogen los valores de las intensidades de pico para 

cada concentración de DA y DOPA inyectada.  

 

4.2.2.5. Resumen 

En  la  Tabla  4.  14  se  resumen  los  principales  parámetros  analíticos  para  los 

microchips ME2, ME4 y ME5. 
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Tabla 4. 14. Resumen de los diferentes parámetros analíticos obtenidos con los microchips ME2, ME4 y 
ME5. 

 

*LOD calculado como S/N =3, Valores: media±SD (n=3) 
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En  términos generales, con el empleo del microchip ME5 operando en modo 

single,  se consigue una mejora de  los parámetros analíticos obtenidos con el diseño 

ME2 (Tabla 4. 14). Como ocurre con el diseño ME4, con el ME5 se han disminuido los 

niveles de ruido (75±5 pA) y se logran mejores resultados de sensibilidad (30 % y 10 % 

mayores para DA y DOPA, respectivamente). Además se consigue bajar una unidad el 

límite de detección que, en el caso del ME2 era de 3 µM y para el ME5 es de 2 µM. 

La  aplicación  de  potenciales  de  oxidación  y  reducción  en  el WE1  y  el WE2 

permitiendo la generación de ciclos redox, da lugar también a una mejora del límite de 

detección  si  lo  comparamos  con  el  diseño ME2  (Tabla  4.  14).  Además,  bajo  estas 

condiciones,  los  niveles  de  ruido  han  resultado menores  y  se  ha  incrementado  la 

sensibilidad  (30 % para DA  y DOPA) manteniéndose una buena precisión,  eficacia  y 

resolución. 

Al emplear  los diseños ME4 y ME5, se ha observado una mejora de  la eficacia 

de la separación (Tabla 4.14),  aumentando el número de platos teóricos. 

Los datos de resolución obtenidos para la separación de DA y DOPA resultaron 

ser muy similares en los distintos diseños de microchips empleados (entre 0.90±0.03 y 

1.1±0.1). 

  La  evaluación  del  equipo  integrado  iHVStat  y  del  encapsulado  DC  ha 

demostrado que los cambios incorporados en términos de integración y versatilidad no 

han afectado al funcionamiento del conjunto. 

En todos los experimentos que se han llevado a cabo con los cinco microchips, 

no se ha observado ningún tipo de interferencias entre el campo aplicado para llevar a 

cabo la separación y el circuito de detección. Así se demuestra que el mayor grado de 

integración no  afecta  al  sistema de  adquisición de datos  incorporado en el  iHVStat, 

además de que la configuración del detector electroquímico de los microchips de tipo 

end‐channel consigue aislar de forma efectiva la detección del sistema electroforético. 

Para todos los microchips estudiados, se han obtenido buenos resultados relativos a la 

precisión de los experimentos. 
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4.2.3. Estudio comparativo del funcionamiento del iHVstat vs HVStat 

En el apartado 4.2.1  se ha  realizado una comparación del equipo HVStat con 

otros  equipos  comerciales,  con  el  fin  de  demostrar  su  buen  funcionamiento.  La 

evolución de HVStat al  iHVStat ha  repercutido principalmente en  la obtención de un 

sistema  mucho  más  integrado,  eliminando  los  cables  externos  pero  sin  ejecutar 

cambios en los módulos de alto voltaje y bipotenciostato. 

En  este  apartado  se  describen  los  resultados  de  las  comparativas  realizadas 

entre  la primera generación del equipo  (HVStat) y  la  segunda  (iHVStat). Para ello  se 

han empleado distintos modelos de microchips (ME1, ME2, ME4 y ME5) para  llevar a 

cabo la separación de una mezcla de DA (50µM) y DOPA (100µM) con ambos equipos.  

Se pretende por tanto, comprobar si  la modificación de  las PCBs motivada por 

la eliminación de  los cables de HV y del potenciostato, así como  la  incorporación del 

encapsulado en el  interior del sistema ha  tenido  influencia en el  funcionamiento del 

sistema. 

En  la  Tabla  4.  15,  se  resumen  los  parámetros  analíticos  obtenidos  para  el 

HVStat. Estos experimentos han sido realizados en  las condiciones descritas en Tabla 

4.  7  y  estudiando  los  dos modos  de  detección  con  el microchip ME5,  para  poder 

compararlos con los datos de la Tabla 4. 14 (iHVStat). 

En la tabla 10 a la tabla 17 del Anexo I se recogen todos los datos relativos a los 

estudios  de  reproducibilidad  y  calibrados  realizados  con  el HVStat  y  los microchips 

ME2, ME4 y ME5 en los dos modos para la mezcla de DA y DOPA. 

   



Ana Fernández la Villa                                                                                                       4. Resultados y Discusión 

226 

Tabla 4. 15. Resumen de los diferentes parámetros analíticos obtenidos con los microchips ME2, ME4 y 
ME5 y el instrumento HVStat. 

 

*LOD calculado como S/N =3, Valores: media±SD (n=3) 
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La comparación entre  los resultados de ambas  tablas muestra que, en ambos 

equipos, en el caso de  los microchips ME2, el nivel de ruido ha sido del orden de  los 

100 pA; mientras que para los diseños ME4 y ME5 estos niveles estaban alrededor de 

los 75 pA. De esta forma, es posible concluir que  la  integración del encapsulado para 

microchips  dentro  del  sistema,  eliminando  los  cables  externos,  no  ha  afectado  al 

funcionamiento del equipo en lo que a nivel de ruido se refiere. 

Además,  son  ambos  equipos  se  han  conseguido  valores  similares  para  las 

intensidades  de  pico  y  tiempos  de migración.  Sin  embargo  los  valores  de  las  RSD 

también ha sido mejores 5% (iHVStat) y 8% (HVStat) para la DA y 2% (iHVStat) frente a 

14%  (HVStat)  para  la  DOPA.  Estas  variaciones  se  deben  principalmente  a  que  los 

registros obtenidos con el HVStat  se han hecho con  la versión anterior del  software 

programando un experimento y  teniendo que ejecutarlo manualmente cada vez que 

se desee repetirlo. De esta forma, los tiempos que transcurren entre experimentos no 

son reproducibles. 

Con  ambos  sistemas  se  ha  obtenido  un  comportamiento  lineal  similar 

obteniéndose  los mismos rangos  lineales y buenos coeficientes de correlación por  lo 

que  el mayor  grado  de  integración  del  iHVStat  no  ha  afectado  en  este  aspecto  al 

funcionamiento del sistema.  

Para  los microchips ME2, ME4  y ME5  se  han  obtenido  en  general menores 

anchuras a  la semialtura del pico (w1/2),  lo que ha repercutido en mejores resultados 

en términos resolución y eficacia al emplear el iHVStat.  

Por tanto la eliminación de los cables externos y la integración del encapsulado 

DC dentro del iHVStat, junto con las mejoras introducidas en el software permitiendo 

realizar ensayos de forma más automática no ha repercutido de forma negativa en el 

nuevo sistema obteniendo así un equipo más integrado con similares prestaciones a su 

predecesor  (HVStat).  En  el  caso  del HVStat,  es  necesario  usar  cables  externos  bien 

aislados con el fin de mejorar las señales analíticas y disminuir los niveles de ruido. La 

existencia de estos cables para conectar el holder al equipo, resulta un obstáculo en 

términos de portabilidad.   
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4.3. POTENCIAL DE LOS SISTEMAS PORTATILES PARA 

MEs EN APLICACIONES ANALÍTICAS 
 

En  los apartados anteriores se ha descrito el desarrollo de  las distintas partes 

de  la  instrumentación  necesaria  para  llevar  a  cabo  separaciones  electroforéticas  en 

microchips  con  detección  electroquímica.  Aunque  existan  comercialmente  y  por 

separado  las distintas partes;  fuentes de alto  voltaje  y potenciostatos, éstas no han 

sido  específicamente  diseñados  para  trabajar  con  estas  pequeñas  plataformas 

microfluídicas, cuya finalidad principal es poder descentralizar  los análisis, eliminando 

la dependencia del laboratorio y permitiendo llevar análisis in‐situ. De esta forma, con 

el desarrollo del iHVStat se ha creado una herramienta portátil, de fácil manejo, con lo 

que se pueden llegar a realizar este tipo de análisis en el lugar de toma de la muestra. 

Los  microchips  de  electroforesis  capilar  han  aumentado  su  presencia  e 

importancia  en  campos  como  el medioambiental,  agroalimentario  y  clínico.  En  este 

apartado  se presentan posibles aplicaciones de este  sistema portátil, para  lo cual  se 

han  realizado  análisis  de  distintos  tipos  de  muestras.  Los  resultados  que  se  han 

recogido  en  este  trabajo  han  sido  realizados  empleando  disoluciones  patrones  y 

también, muestras reales. 

 

4.3.1. Determinación de neurotransmisores 

En  los  apartados  anteriores,  para  la  evaluación  de  los  distintos  equipos 

miniaturizados y los nuevos diseños de electrodos, se han empleado analitos modelo, 

cuya determinación resulta de interés en la rama clínica y farmacéutica. 

La DA, EP y DOPA, son tres neurotransmisores que participan en el proceso de 

sinapsis celular, jugando un papel clave en el funcionamiento cerebral y por tanto en la 

conducta humana. Estos  compuestos están  relacionados  con enfermedades  como el 

Parkinson. También se han encontrado evidencias de que valores elevados de DA en el 

organismos  están  relacionados  con  la  narcolepsia,  caracterizada  por  episodios  de 

sueño profundo, y la corea de Huntington, donde se produce la destrucción progresiva 

de  las neuronas de  la base el cerebro. Esta última es una enfermedad mortal. Dado 
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que  la DOPA, es un precursor de  la DA,  las concentraciones de este compuesto en el 

organismo también se relacionan con estas enfermedades. 

La concentración normal de epinefrina endógena en plasma está en torno a los 

10 ng/L y estos niveles pueden aumentar cuando la persona está sometida a un fuerte 

estrés. Valores anormales de este compuesto se relacionan, entre otras cosas, con  la 

formación de tumores.  

Por  tanto,  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo monitorizaciones  rápidas  de  este 

compuesto supondría un gran ventaja para hospitales y centros de salud. Aunque en 

este  trabajo  se  ha  demostrado  que  es  posible  realizar  este  análisis  con  muestras 

patrón  con  un  equipo  portátil  y  en  menos  de  2  minutos,  aún  sería  necesario 

profundizar más  en  términos  de  sensibilidad  y  LOD  del método,  debido  a  las  bajas 

concentraciones en que están presentes en el organismo. 

 

4.3.2. Determinación de fenol y clorofenoles 

El  empleo  de MEs  en  el  sector medioambiental  se  ha  visto motivado  por  la 

necesidad de llevar a cabo análisis en tiempo real y de bajo coste.  

Los  fenoles  y  clorofenoles  (derivados  de  la  halogenación  electrofílica  con 

cloruros)  son  analitos  considerados  contaminantes  prioritarios  en  aguas 277.  Estos 

analitos  son  empleados  como  agentes  desinfectantes,  insecticidas  y  defoliantes.  Se 

trata de agentes carcinógenos por los que sus niveles en aguas están limitados y no se 

aceptan valores superiores a 0.04 mg/L.  

Los  clorofenoles  junto  con  los nitrofenoles  son  compuestos  empleados  en  la 

industria  agrícola  para  proteger  la madera;  por  lo  que  debido  a  derramamientos  o 

catástrofes ecológicas es muy fácil encontrarlos en la naturaleza. Además, también se 

generan  durante  el  proceso  de  cloración  del  agua  y  su  olor  resulta  fácilmente 

detectable por el olfato humano incluso a bajas concentraciones (ppb). 

Con  el  fin  de  comprobar  la  utilidad  de  los  MEs  se  ha  llevado  a  cabo  la 

separación de una mezcla de 4 compuestos de esta  familia: el  fenol  (P), 2‐clorofenol 

(2‐CP), 2,4‐diclorofenol (2,4‐DCP) y 2,4,6‐triclorofenol (2,4,6‐TCP).  
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  Estos  compuestos  presentan  un  mecanismo  electroquímico  común  que 

dependiendo de las condiciones en las que tenga lugar la reacción terminará formando 

dímeros o polímeros o bien formando ácidos carboxílicos (Figura 4. 46. A y Figura 4. 

46. B, respectivamente).  

 

 

 

Figura 4. 46. Mecanismo electroquímico para la oxidación del fenol y derivados con sustituyentes en 
posiciones orto‐ y meta‐. 

 

  En el caso en el que el derivado del fenol posea un sustituyente en la posición 

para‐, de los tres radicales que se generan en el caso anterior, solamente será posible 

la  formación de uno; por  lo que el mecanismo de  la  reacción  solamente  seguirá un 

camino (Figura 4. 47). 

 

 
 

Figura 4. 47. Mecanismo electroquímico para la oxidación de derivados del fenol con sustituyente en la 
posición para‐. 

 

  Para el análisis de estos cuatro compuestos se ha preparado una mezcla de P 

100  µM,  2‐CP  100  µM,  2,4‐DCP  200  µM  y  2,4,6‐TCP200  µM.  Se  ha  empelado  un 
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microchip  ME5  (Experimental,  apartado  3.6)  para  demostrar  su  potencial  en  la 

determinación de otros analitos diferentes a los que se han usado en la evaluación de 

los equipos. Para llevar a cabo la separación se ha empleado una disolución reguladora 

de  composición  fosfato  10  mM  /  borato  10  mM  de  pH  8.0.  Las  condiciones 

experimentales empleadas fueron: voltaje de inyección +0.75 kV aplicado durante 5 s y 

voltaje  de  separación  +1.0  kV.  El microchip ME5  fue  utilizado  aplicando  diferentes 

potenciales de detección sobre los WEs. Así en el WE1 se fijó un potencial de +0.8 V, y 

en el WE2 un potencial de reducción de ‐0.1 V. 

  En  la  figura  4.71  se  muestran  los  electroferogramas  registrados  en  ambos 

electrodos de trabajo para la separación de la muestra de clorofenoles. 

 

 

 

Figura 4. 48. Electroferogramas de la separación de una mezcla de P 100 µM, 2‐CP 100 µM, 2,4‐DCP 200 
µM y 2,4,6‐TCP 200 µM  en microchip ME5 con electrodos de Pt, llevado a cabo con el iHVStat. 

Condiciones: VINY =+0.75 kV, tINY= 3s, VSEP=+1.0 kV, ED(WE1)= +0.8 V, ED(WE2)=‐0.1 V (vs Pt), disolución 
reguladora fosfato 10 mM / borato 10 mM pH=8. 

 

La separación de  los cuatro compuestos se puede realizar en menos de 120s. 

Como se puede apreciar en el  registro del WE2, no se ha producido  la  reducción de 

ninguno  de  los  compuestos  al  potencial  fijado;  por  lo  que  en  estas  condiciones  de 

análisis ninguno de los compuesto presenta un proceso de reducción que permita que 

se  genere  un  ciclo  redox.  Bajo  estas  condiciones,  se  ha  medido  un  flujo 

electroosmótico  (EOF)  de  (3.6±0.1)  x  10‐4  cm2  V‐1  s‐1,  empleando  el  fenol  como 
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marcador  neutro,  según  el  procedimiento  descrito  en  la  sección  Experimental, 

apartado 3.7.1. 

Las condiciones experimentales que han sido empleadas para la separación de 

estos  compuestos no han  sido estudiadas en detalle  y por  tanto no  tienen por qué 

coincidir con las óptimas. Sin embargo, se ha presentado una posible aplicación para la 

separación  rápida  de  cuatro  compuestos  de  interés  medioambiental.  Así,  se  ha 

propuesto  una  aplicación  potencial  del  equipo  iHVStat  y  los  microchips  de 

electroforesis  capilar  para monitorización  de  contaminantes  de  aguas.  Este  tipo  de 

sistemas permitiría  llevar a cabo el análisis en el mismo  lugar de  la toma de muestra 

evitando  problemas  de  degradación  por  almacenamiento  de  los  compuestos  de 

interés, además de ahorrar tiempo en la obtención de los resultados.  

 

4.3.3. Determinación de flavonas y ácidos fenólicos. 

El sector agroalimentario es muy extenso y existe una gran demanda de análisis 

proveniente de esta área.  Las  flavonas y  los ácidos  fenólicos pertenecen ambos a  la 

familia de  los  compuestos  antioxidantes que  se encuentran presentes en  comidas  y 

bebidas, como zumos de fruta, vinos, té o café, entre otros278. 

Dentro  de  este  campo,  la  determinación  de  antioxidantes  presentes  en 

alimentos  es  importante,  no  solo  por  sus  beneficios  en  la  salud  sino  también  para 

garantizar la calidad de los alimentos. Las flavonas y los ácidos fenólicos (Figura 4. 49) 

pertenecen  ambos  a  la  familia  de  los  antioxidantes,  que  deben  su  nombre  a  su 

capacidad para  inhibir  reacciones de oxidación. Además participan en  la prevención 

del daño celular que puede causar: cáncer, artritis, demencia o daños cardiacos entre 

otros. 
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Figura 4. 49. Estructura general de las flavonas y los ácido fenólicos. 

 

Los analitos estudiados dentro del grupo de  flavonas  y  compuestos  fenólicos 

han sido: rutina  (RUT), quercetina, ácido rosmarínico  (RA), ácido cafeico  (CA) y ácido 

gálico (GA).  

La  rutina  (Mr=610.5  g/mol),  es  un  flavonoide  presente  en muchas  plantas  y 

frutas, especialmente en  los cítricos. Se  la conoce también como soforina, rutósido o 

vitamina P. Este compuesto mejora la circulación de la sangre ya que favorece que ésta 

sea  menos  espesa,  reduce  el  riesgo  de  enfermedades  cardiacas  y  posee  efectos 

antiinflamatorios. Este compuesto tiene un pka = 6.74 y en su proceso electroquímico 

participan 2 electrones (Figura 4. 50). 

 

 

 

Figura 4. 50. Estructura y proceso electroquímico de la rutina. 
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La quercetina (Mr=302.2 g/mol), es el flavonoide mayoritario de nuestra dieta y 

está  presente  principalmente  en  frutas  (manzanas,  uvas),  verduras  (brócolí)  y  té.  A 

partir de este se genera  la rutina. Se  le atribuyen propiedades antihistamínicas por  lo 

que  se  emplea  para  el  tratamiento  de  alergias  entre  otros.  Además  favorece  la 

prevención  del  cáncer,  enfermedades  cerebrovasculares  y  la  obesidad.  Este 

compuesto tiene un pka1= 6.62 y pka2=8.50, al igual que la rutina, presenta un proceso 

electroquímico en el que participan dos electrones y dos protones. (Figura 4. 51) 

 

 

 

Figura 4. 51. Estructura y proceso electroquímico de la Quercetina 

 

El ácido caféico es también un ácido fenólico presente en café. También es uno 

de los principales compuestos fenólicos del aceite de argán. Se trata de un compuesto 

con  actividad  antiinflamatoria  además  de  antioxidante.  Este  compuesto  tiene  un 

pKa=4.62  y  presenta  un  proceso  electroquímico  en  el  que  participan dos  electrones 

(Figura 4. 52). 

 

 

 

Figura 4. 52. Estructura y proceso  electroquímico del ácido cafeico (CA). 
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El ácido  rosmarínico  (Mr=360.3  g/mol) es un  ácido  fenólico natural, presente 

principalmente en plantas como el orégano. Este compuesto tiene un pKa=3.13. Es un 

éster del ácido caféico. Además de actividad antioxidante también es un buen antiviral 

y antiinflamatorio (Figura 4. 53). 

 

 

 

Figura 4. 53. Estructura y proceso electroquímico del ácido Rosmarínico (RA). 

 

 

Finalmente el ácido gálico  (Mr=170.12 g/mol) es otro compuesto  fenólico. Se 

encuentra  principalmente  en  las  hojas  de  té  y  otras  plantas.  Se  emplea  como 

tratamiento  de  la  diabetes.  Además  se  ha  encontrado  que  presenta  citotoxicidad 

frente a  las células cancerígenas. Este compuesto  tiene un pKa=4.43 y en su proceso 

electroquímico también participan dos electrones (Figura 4. 54). 

 

 

 

Figura 4. 54. Estructura y proceso electroquímico del ácido gálico (GA). 

 
A fin de demostrar la funcionalidad de los MEs en el campo agroalimentario, se 

ha preparado una mezcla de RUT 50 µM, quercetina 100 µM, RA 50 µM, CA 100 µM y 

GA  100  µM.  Para  llevar  a  cabo  el  proceso  de  electroforesis  se  ha  empleado  una 

disolución  reguladora  de  composición  MES‐NaOH  20  mM,  pH  5.0.  El  voltaje  de 
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inyección  que  se  ha  utilizado  es  +0.85  kV  aplicado  durante  5  s  y  el  voltaje  de 

separación  fue +0.90 kV. El empleo del microchip ME5 ha permitido  llevar a cabo el 

análisis de esta muestra empleando los dos modos de detección (single y dual). De esta 

forma, primero se  realizó  la separación de  los cinco compuestos aplicando el mismo 

potencial en los dos electrodos de trabajo (ED(WE1)= ED(WE2)=+ 0.90 V) y seguidamente se 

ha  realizado el mismo experimento en modo dual, aplican diferente potencial en  los 

electrodos de trabajo (ED(WE1)= +0.9 V y ED(WE2)=‐0.25 V).  

La Figura 4. 55 muestra  los electroferogramas obtenidos para una muestra de 

cinco patrones de flavonas y ácidos fenólicos. En ambos WEs se registran  las mismas 

señales, con diferencias mínimas en las  intensidades de pico. En apartados anteriores 

(4.4.3), ya se explicó a que es debido este efecto. 

 

 

 

Figura 4. 55. Electroferogramas de la separación de una mezcla de RUT 50 µM, RA 50 µM, quercetina 
100 µM, CA 100 µM y GA 100 µM en microchip ME5 con electrodos de Pt, llevado a cabo con el iHVStat. 
Condiciones: VINY =+0.85 kV, tINY= 5s, VSEP=+0.9 kV, ED(WE1)= ED(WE2)=+0.9 V (vs Pt), disolución reguladora 

MES‐NaOH 20 mM pH=5. 

 

Las  intensidades de pico  registradas para estos compuestos expresadas como 

las sumas de  los  registros en cada uno de  los WE han sido 2.67±0.03 nA para RUT y 

quercetina,  1.36±0.05nA  para  RA,  1.26  ±0.05  nA  para  CA  y  1.42±0.01  para GA.  Las 

resoluciones obtenidas para  los picos de  las flavonas RUT y quercetina, RA y CAF son 

mayores que 1, mientras que el CAF y el GA, no están del todo resueltos (0.93±0.02) en 

las condiciones experimentales empleadas. 
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En estas  condiciones,  las  flavonas,  rutina  (50 µM) y quercetina  (100 µM)  son 

compuestos neutros  (pka 6.74  y 6.62 para RUT  y quercetina,  respectivamente)  y no 

pueden  ser  separadas;  por  lo  que  solamente  se  observa  un  pico,  para  estos  dos 

analitos,  a  un  tiempo  de  migración  de  32  s.  La  señal  de  RUT  y  quercetina  hace 

referencia a la composición total de flavonas de la muestra y ha sido empleado para la 

determinación del EOF ((3.25±0.01) x 10‐4 cm2 V‐1 s‐1) calculado según se ha descrito en 

la  sección  Experimental,  apartado  3.7.  La  separación  de  los  compuestos  fenólicos 

(aniónicos) que acompañan a  las  flavonas en esta mezcla; RA  (50 µM), CA  (100 µM) 

and GA (100 µM), se ha conseguido en menos de 85 s.  

Las  condiciones  para  la  separación  de  estos  cinco  compuestos  no  se  han 

optimizado y simplemente se ha presentado como un ejemplo de potencial aplicación 

analítica. Si se estudiasen voltajes de separación e  inyección, así como el tiempo que 

se  inyecta  la mezcla,  podría mejorarse  la  resolución  de  la  separación  de  los  ácidos 

caféico y gálico. 

Para  llevar  a  cabo  los  experimentos  aplicando  diferentes  potenciales  de 

detección aplicados sobre WE1 y WE2, se ha empleado  la misma muestra e  idénticas 

condiciones de experimento. En esta caso, se ha aplicado un potencial de detección de 

+0.9V en el WE1 y en el WE2 se ha aplicado un potencial de  ‐0.25V obteniéndose el 

electroferograma que se recoge en la Figura 4. 56. 
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Figura 4. 56. Electroferogramas de la separación de una mezcla 50 µM de RUT y RA y 100 µM de 
quercetina, CA y GA en microchip ME5 con electrodos de Pt operando en modo dual, llevado a cabo con 
el iHVStat. Condiciones: VINY =+0.85 kV, tINY= 5s, VSEP=+0.9 kV, ED(WE1)= +0.9 V, ED(WE2)=‐0.25 V (vs Pt), 

disolución reguladora MES‐NaOH 20 mM pH=5. 

 
En  este modo  de  trabajo,  se  observa  la  oxidación  de  los  cinco  compuestos 

sobre el WE1. Sin embargo, en el electroferograma registrado con el WE2 se pueden 

ver las señales debidas a la reducción de los productos de oxidación de las flavonas, y 

de  RA  y  CA,  producidos  por  el WE1.  Por  su  parte,  el  GA  no  presenta  proceso  de 

reducción.  Con  este  microchip  sería  posible  determinar  de  forma  simultánea 

compuestos con procesos tanto de oxidación como de reducción.  

Las  intensidades  de  oxidación  registradas  para  estos  compuestos  han  sido 

0.88±0.01 nA para el pico de RUT y quercetina, 0.39±0.01 nA para RA, 0.54±0.01 nA 

para CA y 0.32±0.02 nA para GA. Estas intensidades son menores en comparación con 

las registradas en el caso anterior, donde se aplico sobre ambos WE el mismo potencial 

de  oxidación.  Esto  se  debe  a  la  dispersión  de  la  mezcla  al  llegar  al  depósito  de 

detección, de forma que toda la especie que es regenerada sobre el electrodo colector 

WE2, no alcanza de nuevo el WE, perdiendo de esta forma eficacia en el ciclo redox. 

Los valores de  las  resoluciones para el pico de  las  flavonas, el RA y el CA son 

mayores  que  1 mientras  que  al  igual  que  ocurría  al  aplicar  el mismo  potencial  de 

detección  en  los  dos  WE,  los  picos  del  CA  y  el  Ga  no  están  del  todo  resueltos 

(0.87±0.01). 
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Al  igual  que  se  comentó  para  el  electroferograma  anterior,  las  condiciones 

empleadas para  la separación de estos cinco compuestos no se han optimizado y son 

susceptibles de mejora. 

Algunos  de  los  compuestos  que  componen  esta  muestra,  como  la  RU, 

quercetina, el RA  y el CA están presentes en  tés. Al principio de este  trabajo, en  la 

Introducción  se  ha  comentado  que  todos  los  tés  proceden  de  la misma  planta  y  la 

principal  diferencia  entre  ellos  está  en  el  grado  de  fermentación  que  afectará  al 

contenido de antioxidantes. Así un té blanco que procede directamente de  las  flores 

de  la planta, apenas ha sufrido fermentación y por tanto se espera que su contenido 

en antioxidantes sea mayor, seguido por el té verde, té rojo y finalmente el té negro, 

con  el mayor  grado  de  fermentación  y  por  tanto menor  contenido  en  compuestos 

antioxidantes.  

Aprovechando  las  condiciones  de  análisis  anteriores  que  han  resultado 

adecuadas  para  la  separación  de  las  flavonas  totales  y  tres  ácidos  fenólicos,  se  ha 

llevado a cabo  la  inyección de cuatro tipos diferentes de tés: dos tés verdes (TV y Té 

Ceilan (TC)), un té rojo (TH) (Hornimans) y un té negros (Te negro con frutas del bosque 

(TNFB)).   Se han preparado  las muestras según el proceso descrito en el apartado 3.7 

de  la sección experimental. Finalmente se ha tomado una muestra de té y esta se ha 

diluido en la disolución reguladora MES‐NaOH 20 mM pH=5.0 en proporción 1:7 (v/v) y 

se  han  inyectado  directamente  en  el  microchip  diseño  ME1.  Las  condiciones 

experimentales que  se han empleado  son: VINY =+0.85 kV,  tINY= 5s, VSEP=+0.9 kV, ED= 

+0.9 V. Los electroferogramas obtenidos para cada té se recogen en la Figura 4. 57. 
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Figura 4. 57. Electroferogramas registrados para diferentes tipos de té: Te Ceilan (TC), Te negro con 
frutas del bosque (TNFB), t é verde (TV) y té rojo (TH). Condiciones: VINY =+0.85 kV, tINY= 5s, VSEP=+0.9 kV, 

ED= +0.9 V (vs Pt), disolución reguladora MES‐NaOH 20 mM pH=5. 

 

Los cuatro tipos de te presentan un pico correspondiente a las flavonas totales 

a  un  tiempo  de  migración  de  30  s,  aproximadamente.  Como  era  de  esperar,  el 

contenido de flavonas es mayor para los tés verdes: TV (1.36±0.04 nA) seguido del TC 

(1.1±0.2 nA). El té rojo (TH) y el TNFB poseen un proceso mayor de fermentación por 

ello, el nivel de flavonas es menor en comparación con las dos variedades de té verde 

(TH=0.4±0.1  nA  y  TNFB=0.43±0.043  nA)  debido  a  que  han  sido  sometidos  a  una 

fermentación mayor y por eso su nivel de antioxidantes decrece. 

Además,  para  el  TC  se observa  un  pico  a  55  s  que  por  comparación  con  los 

electroferogramas obtenidos con  los patrones  (Figura 4. 55) puede deberse al ácido 

RA. 

De esta forma, se ha demostrado la viabilidad del empleo del iHVStat y los MEs 

para el análisis del contenido total de flavonas y la especiación de tres ácidos fenólicos, 

así como para la especiación de los antioxidantes presentes en tés.  
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4.3.4. Análisis de compuestos fenólicos en aceite de oliva virgen extra y 

girasol 

 
En este apartado, se propone  la aplicación de  los sistemas HVStat o  iHVstat al 

desarrollo de una metodología para el análisis de muestras reales de potencial interés, 

en  el  sector  agroalimentario.  Para  ello  se  han  realizado  diferentes  ensayos  con 

disoluciones  patrón  para  determinar  las  condiciones  óptimas  de  análisis  y,  a 

continuación, se recogerán los resultados obtenidos con las muestras reales. 

  En  la  introducción de esta  tesis, en el apartado 1.6, ya se han presentado  las 

estructuras químicas de  los dos analitos que  se determinarán en aceites de oliva: el 

tirosol (TIR) y  la Oleuropeina (OLEU). En  la Tabla 4. 16 se muestran sus estructuras y 

diferentes pka. 

 

Tabla 4. 16. Estructura de los compuestos fenólicos TIR y OLEU y pKa. 

 

Compuesto Estructura pKa 

   

Tirosol 

(Mr=138.16 g/mol) 
 

9.9 

Oleuropeina 

(Mr=540.53 g/mol) 

 

9.36 (pKa1) 

9.7 (pKa2) 

 

 

4.3.4.1. Evaluación del sistema de detección 

El comportamiento electroquímico de estos compuestos ya ha sido estudiado 

previamente  en  la  bibliografía216,279,  sin  embargo,  en  este  trabajo,  se  ha  prestado 

especial  interés al diseño del detector  integrado en el microchip,  con el objetivo de 

R
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conseguir  las  mejores  condiciones  experimentales,  en  términos  de  sensibilidad 

principalmente, para la detección de estos dos compuestos en muestras de aceites.  

La  posibilidad  de  integrar  diferentes  diseños  de  electrodos  en  el microchip, 

permite evaluarlos de una forma rápida, fácil y reproducible y comprobar que diseño 

se adapta mejor a una aplicación analítica específica. 

Para estos estudios, entre  las cinco referencias de MEs descritas en  la sección 

Experimental,  apartado  3.6,  se  han  seleccionado  los  diseños  ME1  y  ME2.  Los 

experimentos han consistido en  la  realización de voltamperogramas cíclicos de estos 

compuestos en el depósito B del holder,  según  se describe en el apartado 3.7.3, en 

diferentes pHs. En todos los casos se ha empleado un volumen de muestra de 50 µL y 

una  disolución  reguladora  de  concentración  0.1  M  a  base  de  fosfato  cuyo  pH  es 

regulable  en  medio  ácido,  neutro  y  básico  y  ha  permitido  comparar  los  procesos 

electroquímicos del TIR y la OLEU obtenidos en estos tres medios. Para cada analito se 

han estudiado tres pHs: 1.91, 7.0 y 10.41. Para llevar a cabo estos experimentos se han 

empleado disoluciones  individuales de TIR y OLEU de concentración 1mM preparadas 

en el pH correspondiente.  

Los  voltamperogramas  se  han  llevado  a  cabo  entre  0.0  y  +1.2 V  y,  en  algún 

caso, esta ventana de potencial se ha acotado a +1.0 V. 

Ambos compuestos son  fenólicos y su proceso electroquímico es diferente. El 

tirosol,  solamente  tiene  un  grupo  hidroxilo  en  el  anillo  aromático;  por  lo  que  el 

proceso de oxidación del grupo hidroxilo se inicia por la formación de un ión fenoxonio 

o  por  un  radical  fenoxi241.  En  la  oleuropeina,  se  produce  la  oxidación  del  grupo 

hidroxilo del anillo aromático en el que se transfieren dos electrones. Como resultado 

se genera una quinona después de la liberación de dos protones280. En la Figura 4. 58 

se muestran  los  procesos  eléctroquímicos  para  el  TIR  (  Figura  4.  58.A)  y  la  OLEU 

(Figura 4. 58.B) 
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Figura 4. 58. Proceso electroquímica del TIR (A) y la OLEU (B) 

 

En  el  rango  de  potenciales  estudiados,  el  TIR  ha  presentado  un  proceso 

electroquímico más definido al trabajar a pH ácido. En la Figura 4. 59, se presenta una 

comparativa de los voltamperogramas cíclicos obtenidos con el ME1 y ME2 en este pH. 

 

 

 

Figura 4. 59. Voltamperogramas cíclicos de TIR 1 mM, en una disolución reguladora de H3PO4 0.1 M, 
pH=1.91, empleando el sistema de detección integrado en el microchip ME1y ME2. v barrido= 50 mV/s. 
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Como  se  puede  apreciar  en  el  voltamperograma,  al  emplear  el  sistema  de 

detección  integrado en el ME1,  se observa el proceso anódico del TIR, el cual no  se 

aprecia  en  el  ME2.  El  máximo  de  oxidación,  en  el  diseño  ME1,  se  obtiene  a  un 

potencial de +0.7 V.  

Esta diferencia en  los procesos de oxidación observada entre ambos diseños, 

puede  ser  debida  a  la  diferencia  de  tamaños  entre  los  electrodos  de  referencia  y 

auxiliar que llevan acoplados ambos microchips. En el ME1, el WE es cinco veces más 

pequeño que el RE y el AU (WE=50 µm, RE y AU= 250 µm); mientras que en el ME2, 

todos  los electrodos  son  iguales  (WE=RE=AE= 100 µm) de esta  forma en el ME1  se 

reduce la resistencia de la celda, lo que repercute en un aumento de la intensidad de la 

corriente medida. 

En  medios  neutros  y  básicos,  apenas  se  ha  observado  diferencia  en  el 

comportamiento electroquímico del TIR al emplear los dos diseños de electrodos.  

Los experimentos  realizados con  la OLEU en medios ácidos y neutros, no han 

proporcionado  resultados  muy  diferentes  al  cambiar  el  diseño  del  detector.  Sin 

embargo, en medio básico sí que se han observado diferentes comportamientos entre 

los microchips ME1  y ME2.  Comparando  ambos  voltamperogramas  no  se  observa 

proceso  electroquímico  para  la  OLEU  y  si  que  se  ve  un  aumento  de  la  corriente 

capacitiva al emplear ME2 frente a ME1 (Figura 4. 60.I).  
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Figura 4. 60. Voltamperogramas cíclicos de OLEU 1 mM en una disolución reguladora H3PO4 0.1 M 
pH=10.41.(I) Comparación ME1 vs ME2, (II) comparación ME1 vs fondo fosfato y (III) comapración ME2 

vs fondo fosfato. v barrido= 50 mV/s. 

 

  En  los voltamperogramas de  las Figura 4. 60.II y Figura 4. 60.III, solamente es 

posible diferenciar el proceso de oxidación de  la oleuropeina,  respecto del  fondo, al 

emplear el diseño de electrodos integrado en el microchip ME1. El proceso anódico de 

la OLEU tiene lugar a un potencial de +0.45 V. 

  Tras  la  realización  de  estos  experimentos,  se  ha  seleccionado  el  diseño  de 

electrodos integrado en el microchip ME1 ya que los procesos anódicos de TIR y OLEU 

sobre este diseño de electrodos ha dado mayores intensidades de pico y por tanto, en 

los apartados posteriores, se continuará trabajando con este modelo de microchip. 
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4.3.4.2.  Optimización  de  la  composición  y  pH  de  la  disolución 

reguladora 

La selección y optimización de  la composición y pH de  la disolución de trabajo 

(medio  electroforético)  resulta  muy  importante  para  llevar  a  cabo  con  éxito  la 

separación y detección de los compuestos que integran una muestra compleja.  

La  disolución  reguladora  afectará  directamente  al  flujo  electroosmótico 

generado (EOF) y además  influirá en  la carga de  los analitos presentes en  la muestra. 

Por  tanto,  la composición y pH del medio  influirá en el orden de elución,  tiempo de 

análisis,  resolución  y  otros  parámetros  relacionados  con  la  separación  al  igual  que 

afectará  a  las  condiciones  de  detección  de  los  analitos  y  en  consecuencia  a  la 

sensibilidad del método. 

  Atendiendo  a  los  pKa  de  estos  compuestos  (Tabla  4.16)  se  han  estudiado 

disoluciones  basadas  en  la  sal  Trizma®  (TRIS)  de  concentración  50  y  100 mM  y  pH 

comprendido entre 9.0 y 9.5, para la separación de los dos compuestos fenólicos. 

El  pH  de  la  disolución  reguladora  (TRIS)  ha  sido  ajustado  con  ácido  bórico  o 

glicina (Gly) y se han comparado los resultados obtenidos para cada composición y pH.  

Estos experimentos se han llevado a cabo empleando un microchip ME1, el cual 

ha  sido  acondicionado  según  el  procedimiento  descrito  en  el  apartado  3.7.1  de  la 

sección Experimental. Para estos experimentos se ha empleado el equipo  iHVstat y el 

software Micrux Manager®.  Se  ha  fijado  un  voltaje  de  separación  de  +1.00  kV,  un 

voltaje de inyección de +0.75 kV durante 5 s y un potencial de detección de +0.90 V. Se 

ha  empleado  como  patrón  una  mezcla  de  TIR  y  OLEU  100  µM,  preparada  en  la 

disolución de trabajo correspondiente en cada caso. 

El  primer  pH  evaluado  fue  9.0  y  atendiendo  a  los  pKa  de  cada  compuesto 

reflejados en la Tabla 4. 16, cabe esperar que ambos compuestos sean neutros y que 

por  tanto,  su  separación  no  sea  posible.  Sin  embargo,  como  se  puede  ver  en  el 

electroferograma en la Figura 4. 61, al emplear la disolución reguladora TRIS‐Bórico se 

consigue la separación de ambos compuestos a este pH; mientras que si se utiliza Gly 

para ajustar el pH de la disolución solamente se obtiene un pico. 
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Figura 4. 61. Electroferogramas para la separación de TIR y OLEU 100 µM en TRIS‐Bórico 100 mM y TRIS‐
Gly 100 mM de pH=9.0 con un microchip ME1. Condiciones: VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75 kV tINY= 5s, ED= +0.9 

V. 

 

Las predicciones teóricas en función de  los pka apuntaban a que  la separación 

de  TIR  y  OELU  no  sería  posible  a  pH=9.0,  sin  embargo  experimentalmente,  se  ha 

comprobado que en  la disolución reguladora TRIS‐Bórico, se puede  llevar a cabo esta 

separación, probablemente debido  a que  la OLEU en este medio  tiene densidad de 

carga negativa; de forma que se comporta como un compuesto aniónico y por ello es 

posible  separarla  del  tirosol  que,  es  este  caso,  es  neutro.  Las  intensidades  de  pico 

obtenidas para el TIR y la OLEU en la disolución reguladora de TRIS‐Bórico 100 mM han 

sido  de  1.22±0.01  nA  y  0.33±0.01  nA  respectivamente.  Sin  embargo,  al  emplear  la 

disolución reguladora con Gly se ha obtenido un único pico para ambos compuestos de 

intensidad 2.2 ±0.1 nA.  

Atendiendo a  la concentración de TRIS, se han obtenido mejores  intensidades 

de pico al emplear una concentración 100 mM por lo que los siguientes experimentos 

se han realizado utilizando esta composición. 

A continuación se ha  llevado a cabo un estudio más exhaustivo del pH, con el 

fin de obtener la mayor sensibilidad en la detección, el tiempo de análisis más corto y 

la mejor  resolución de  los dos compuestos. De esta  forma, y empelando  las mismas 

condiciones  experimentales  de  inyección,  separación  y  detección,  se  estudiaron 

diferentes disoluciones de TRIS‐Bórico 100 mM de pH comprendido entre 8.8 y 9.5. De 

nuevo se empleó una mezcla patrón con un contenido de TIR y OLEU 100 µM.  
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En  la Figura 4. 62  se representan  las variaciones del  tiempo de migración del 

TIR y OLEU en función del pH de la disolución tampón. 

 

 
Figura 4. 62. Efecto del pH de una disolución reguladora Tris‐Bórico 100 mM en el tiempo de migración 

de TIR y OLEU en un microchip ME1. Condiciones: VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75 kV tINY= 5s, ED= +0.9 V, 
[TIR]=[OLEU]= 100 µM. 

 

En  la tabla 18 del Anexo  I se recogen  los valores de  los tiempos de migración 

registrados para cada pH. La disolución reguladora TRIS‐Bórico 100 mM, ha permitido 

la  separación  de  estos  dos  compuestos  en  todo  el  rango  de  pH  estudiado.  Sin 

embargo, cuanto más básico es el pH, el tiempo de análisis se reduce. En este caso, a 

pH=8.8 se ha conseguido  la separación de  la muestra en 55 s; mientras que a pH=9.5 

se  reduce  el  tiempo  de  análisis  40  segundos.  Además,  la  resolución  de  la mezcla 

mejora a pH más bajos (Rs TIR‐OLEU =1.73 , a pH= 9.0); mientras que a partir de pH 9.3 

se obtienen los valores de Rs más bajos para la separación de estos dos picos (Rs TIR‐OLEU 

=1.61) 

Para seleccionar adecuadamente el pH de trabajo no solo hay que considerar el 

tiempo de análisis y  la  resolución, sino que  también hay que valorar  la  influencia de 

este parámetro en las intensidades de pico obtenidas. En la Figura 4. 63 se presenta el 

efecto  del  pH  de  la  disolución  reguladora  sobre  las  intensidades  de  pico  de  cada 

compuesto. 
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Figura 4. 63. Efecto del pH de una disolución reguladora TRIS‐Bórico 100 mM y la intensidad de pico de 
los compuestos TIR y OLEU 100 µM en un microchip ME1. Condiciones: VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75 kV tINY= 

5s, ED= +0.9 V, [TIR]=[OLEU]= 100 µM. 

 

En  la  tabla 19 del Anexo  I  se  recogen  los valores de  las  intensidades de pico 

registradas  para  cada  pH.  Para  el  TIR  se  han  obtenido  señales mayores  de  1  nA  al 

trabajar a pH superiores a 8.9, mientras que para la OLEU la máxima intensidad de pico 

se alcanza a pH 9.0. Para el resto de pH, este compuesto genera intensidades de pico 

inferiores a 1 nA.  

Tras  estos  experimentos,  y  valorando  un  compromiso  entre  intensidad  de  la 

señal, resolución y tiempo de análisis, se ha seleccionado como disolución óptima de 

trabajo para el resto de estudios TRIS‐Bórico 100 mM, pH= 9.0.  

 

4.3.4.3. Efecto de modificadores orgánicos 

 

Debido  a  la  naturaleza  antioxidante  del  TIR  y  la  OLEU,  su  inestabilidad  en 

disolución  acuosa  y  su  sensibilidad  a  la  luz,  en  este  trabajo  se  han  analizado  dos 

modificadores  orgánicos  distintos  con  el  fin  de  estabilizar  los  compuestos  en 

disolución.  El metanol  (MeOH)  y  el  etanol  (EtOH)  se  han  empleado  para  disolver  y 

preparar  las  disoluciones  patrón  de  los  compuestos  antioxidantes  y  evitar  así  su 

descomposición.  En  este  apartado  se  han  evaluado  diferentes  concentraciones  de 
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estos modificadores y  se han estudiado  sus efectos en  la  separación y detección de 

estos dos compuestos. 

Para ello,  se han preparado diferentes disoluciones patrón de TIR y OLEU 10 

mM directamente en el modificador. A continuación para su posterior inyección en el 

microchip se prepararon alícuotas de concentración final de TIR y OLEU 100 µM. Éstas 

se  obtuvieron  por  dilución  en  la  disolución  de  trabajo,  ajustando  la  cantidad  del 

modificador  al  porcentaje  deseado.  Para  ambos  modificadores,  los  porcentajes 

estudiados fueron 0%, 5% y 10%. Además de estos patrones, se ha preparado también 

un  blanco  para  cada  concentración  de  modificador  consistente  en  la  disolución 

reguladora a la que se le ha añadido el porcentaje de MeOH o EtOH estudiado en cada 

caso. De esta forma se ha descartado cualquier señal registrada debido a la adición del 

modificador. 

Las  condiciones  experimentales  han  consistido  en:  voltaje  de  separación  de 

+1.00 kV, un voltaje de  inyección de +0.75 kV aplicado durante 5 s y un potencial de 

detección  +0.9V.  Como  disolución  reguladora  se  ha  empleado  TRIS‐Bórico  100 mM 

pH=9.0. La separación y  la detección de TIR y OLEU se ha  llevado a cabo en el mismo 

medio (TRIS‐Bórico, 100 mM, pH=9.0). 

En  la  Figura  4.  64  se  pueden  observar  los  diferentes  electroferogramas 

registrados  para  el  TIR  sin  añadir  modificador,  o  con  un  10%  de  MeOH  o  EtOH. 

Además, se muestran los electroferogramas de la inyección de la disolución reguladora 

con la concentración estudiada del modificador. 
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Figura 4. 64. Electroferogramas del TIR (100µM) con 0%, 10%MeOH y 10% EtOH en un microchip ME1. 
Condiciones: VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75V tINY= 5s, ED= +0.9V, TRIS‐Bórico 100 mM pH=9.0. 

 

El empleo de una concentración de modificador del 10%, independientemente 

MeOH o EtOH, han afectado a la intensidad de la señal. Así, un porcentaje del 10% de 

EtOH en la muestra de TIR anula su señal; mientras que el mismo porcentaje de MeOH 

provoca una disminución en la intensidad de pico (0.93±0.3 nA sin modificador frente a 

0.56±0.02 nA con 10% MeOH). Sin embargo, no se ha observado que  la presencia de 

modificador afecte al  flujo electroosmótico y, por  tanto, al  tiempo de migración del 

compuestos. 

Se  ha  estudiado  el  efecto  de  una  concentración menor  de modificador  (5%) 

obteniéndose los electroferogramas de la Figura 4. 65. 
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Figura 4. 65. Electroferogramas del TIR (100µM) con 0%, 5%MeOH y 5% EtOH en un microchip ME1. 
Condiciones: VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75V tINY= 5s, ED= +0.9V, TRIS‐Bórico 100 mM pH=9.0. 

 

En este caso, la adición de una concentración del 5% de MeOH afecta de forma 

positiva a la detección del TIR, obteniendo un incremento de la señal en comparación 

con el registro sin modificador (2.18±0.02 nA frente a 1.8±0.3 nA respectivamente). En 

este caso, este porcentaje de MeOH ha afectado al EOF, sin embargo, puede que esta 

moificación  no  se  deba  únicamente  a  la  adición  del modificador  sino  al  tiempo  de 

utilización del ME.  Los  estudios de  adiciones de modificador han  sido  realizados  en 

diferentes días por lo que el chip ya h sido pretratado en varias ocasiones. 

De nuevo, la adición de un 5% de EtOH ha afectado en la detección del TIR igual 

que ocurrían con el MeOH. 

A continuación se ha preparado una mezcla de TIR y OLEU 100 µM, diluyendo 

las disoluciones patrón correspondientes en la disolución reguladora y se ha estudiado 

un nuevo porcentaje de modificador del 5% de MEOH y EtOH para ser analizadas en el 

microchip.  

Se  ha  comprobado  que  una  concentración  del  5%  de  MeOH  produce  un 

incremento  de  la  señal  analítica  de  ambos  compuestos,  en  comparación  con 

porcentajes del 0% y 10% (Figura 4. 66). El EOF se ha visto afectado por la adición del 

modificador tanto al emplear EtOH como MeOH, viéndose más afectado al añadir un 

5%. Sin embargo,  la  resolución de ambos picos no  se ha visto afectada y es posible 

realizar la separación de estos dos compuestos en menos de 60 s. 

0 10 20 30 40 50

In
te
ns
id
ad

 (n
A
)

Tiempo (s)

2 nA

5% MeOH

0% Modificador

5% EtOH

Buffer 5% MEOH



Ana Fernández la Villa                                                                                                       4. Resultados y Discusión 

253 

 

 

Figura 4. 66. Electroferogramas de una mezcla de TIR y OLEU 100 µM sin modificador y con un 5% MeOH 
y 5% EtOH registrados con un microchip ME1. Condiciones: VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75 k,V tINY= 5s, ED= +0.9 

V, TRIS‐Bórico 100 mM pH=9.0. 

 

  El  empleo  de  MeOH  mejora  la  intensidad  de  pico,  en  comparación  con  la 

mezcla que contiene EtOH como modificador. En este caso, la diferencia observada al 

añadir EtOH apenas han producido cambios en la señal del tirosol, aunque se consigue 

un pequeño aumento del pico de la OLEU. Sin embargo, comparando las señales de los 

anlitos preparados con 0% de MeOH frente al 5%, se obtiene un incremente de la señal 

de 1.4 a 1.9 nA, para el caso del TIR y 0.4 a 1.1 nA, para la OLEU. 

  Una vez determinada la concentración óptima de modificador, se ha estudiado 

el efecto producido al incorporar este porcentaje de MeOH a la disolución reguladora 

en  lugar de preparar  los  las disoluciones patrón directamente en el modificador. Sin 

embargo, estos experimentos han empeorado  la relación S/N por  lo que, finalmente, 

se ha decidido no variar la disolución de trabajo óptima (TRIS‐Bórico 100mM pH=9.0) y 

a  partir  de  este  momento  todos  las  disoluciones  patrón  de  TIR  y  OLEU  se  han 

preparado  en MeOH.  La  concentración  final  de  este modificador  en  la mezcla  de 

ambos compuestos ha sido del 5%. 
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4.3.4.4. Optimización del potencial de detección 

Una vez determinado el medio para llevar a cabo la separación y detección de 

los  dos  compuestos,  el  siguiente  experimento  ha  consistido  en  la  evaluación  del 

potencial de detección, con el fin de obtener la  intensidad máxima de las señales, sin 

que la relación S/N se vea comprometido. 

  Para la realización de este estudio se ha empleado el mismo microchip ME1, el 

equipo  iHVStat y el programa Micrux Manager® 2.0. De esta forma, en  la ventana de 

opciones avanzadas, se ha programado un estudio completo de estos potenciales. Para 

ello  en  la  opción  “Parámetros  de  detección”  se  ha  seleccionado  DC‐E(WE1).  Se  ha 

fijado  un  potencial  inicial  de  0.0V  y  como  último  punto  de  este  estudio  se  ha 

seleccionado  +1.2  V.  Así,  el  software  realiza  tres  registros  de  cada  uno  de  estos 

potenciales, de forma automática, cada 0.1 V (Figura 4. 67). En esta ventana, se indica 

el tiempo total del experimento completo, que tras haber fijado el resto de parámetro 

(VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75 kV tINY= 5s, tSEP= 60s) es de 2535 segundos (42’ 30’’). Durante 

este tiempo el equipo trabaja de forma autónoma guardando con cada señal el valor 

del parámetro que se está optimizando en cada momento y el número de repetición 

del experimento correspondiente. 
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Figura 4. 67. Imagen de la ventana “Opciones Avanzadas” con los diferentes valores programados para 
la optimización automática del potencial detección. 

 

La mezcla inyectada tenía una concentración 100 µM de TIR y OLEU preparada 

en TRIS‐ Bórico 100 mM pH=9.0 y con un 5% de MeOH. 

En  la Figura 4. 68 se recogen  las dos curvas hidrodinámicas obtenidas para el 

TIR y OLEU.  
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Figura 4. 68. Curva hidrodinámica del TIR y OLEU 100 µM (5%MeOH) con un microchip ME1. 
Condiciones: VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75 kV tINY= 5s, TRIS‐Bórico 100 mM pH=9.0. 

 

En las tabla 20 del Anexo I, se recogen los valores medidos de las intensidades 

de pico para cada potencial estudiado.  

La  señal  registrada  para  la  OLEU  alcanza  un  máximo  al  aplicar  potenciales 

superiores a + 0.6 V, mientras que  la  intensidad de  los picos  registrados para el TIR 

continúa  aumentando  hasta  un  potencial  de  +  1.1 V.  Sin  embargo,  la  aplicación  de 

potenciales  superiores  a  +1.0 V ha  comprometido  la  relación  S/N, por  lo que  se ha 

seleccionado +0.9 V como el potencial óptimo para obtener la máxima señal de ambos 

compuestos sin que esto afecte a la relación S/N. 

 

4.3.4.5. Optimización de parámetros electroforéticos 

A continuación se han optimizado cada uno de los parámetros relacionados con 

la  separación,  empleando  una mezcla  de  TIR  y  OLEU  100  µM  preparada  en  TRIS‐

Bórico100  mM,  pH=9.0  con  un  5%  de  MeOH.  En  todos  los  experimentos  se  ha 

empleado el microchip ME1, el equipo iHVStat y el software Micrux® Manager2.0, que 

permite  programar  de  forma  automática  cada  uno  de  estos  estudios.  En  cada 

experimento  se  han mantenido  constantes  los  valores  optimizados  de  potencial  de 
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detección,  así  como  composición  de  la  disolución  reguladora  y  porcentaje  de 

modificador orgánico.  

 

• Evaluación del voltaje de separación 

Para llevar a cabo este estudio se ha fijado un voltaje de inyección de + 0.75 kV 

aplicado durante 5 s. El potencial de detección es fijado en + 0.9 V y se ha programado 

en  el  software  Micrux  ®  Manager  2.0  un  experimento  de  optimización  de  este 

parámetro entre los valores  +0.5 kV y + 1.3 kV en pasos de 0.1 kV. En la Figura 4. 69 se 

muestran  algunos  de  los  voltamperogramas  registrados  a  diferentes  voltajes  de 

separación 

 

 

 

Figura 4. 69. Electroferogramas para diferentes voltajes de separación de una mezcla de TIR y OLEU 100 
µM con un 5% MeOH. Condiciones: microchip ME1, VINY=+0.75 kV tINY= 5s, ED= +0.9 V, TRIS‐Bórico 100 

mM pH=9.0. 

 

En la tabla 21 del Anexo I se recogen los valores de intensidades de pico, para 

cada voltaje estudiado. 

A medida que el voltaje de separación aumenta, se obtiene picos más estrechos 

y el  tiempo de análisis es menor; aunque esto  también afecta a  la  resolución de  los 

picos.  Para  los  voltajes  de  separación  +0.7  kV,  +0.8  kV  y  +  0.9  kV  se  han  obtenido 
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intensidades  (ip)  entre  2.2  nA  para  TIR  y  1.15  nA  para  OLEU  y  se  ha  logrado  la 

separación de los dos compuestos en un tiempo inferior a 60 segundos.  

En  los tres casos se obtiene una resolución media de 0.87±0.04; sin embargo, 

trabajando a +0.9 kV es posible resolver  la mezcla en 40 segundos aproximadamente 

sin comprometer la relación S/N, por lo que se ha elegido este valor como óptimo. 

 

• Estudio del voltaje de inyección 

La  misma  instrumentación  y  condiciones  experimentales  utilizadas  para  el 

estudio del voltaje de  separación han  sido empleadas para estudiar este parámetro. 

Dado que ya se ha optimizado el voltaje de separación en +0.9 kV, se ha  fijado este 

valor para llevar a cabo este experimento. 

En esta ocasión  se ha  variado  los  voltajes de  inyección entre +0.25  kV hasta 

+1.25  kV,  en  pasos  de  0.1  kV.  En  la  Figura  4.  70  se  muestras  los  diferentes 

electroferogramas obtenidos. 

 

 

 

Figura 4. 70. Electroferogramas para diferentes voltajes de inyección de una mezcla de TIR y OLEU 100 
µM con un de 5% MeOH. Condiciones: microchip ME1, VSEP=+0.90 kV, tINY= 5s, ED= +0.9 V, TRIS‐Bórico 

100 mM pH=9.0. 

En  la tabla 22 del Anexo I se recogen  los valores de  intensidades de pico para 

los distintos voltajes aplicados.  
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En este caso, el empleo de voltajes de  inyección mayores no afecta al tiempo 

total  de  análisis,  pero  si  influye  en  la  resolución  y  en  la  intensidad  de  las  señales 

obtenidas.  A  medida  que  aumenta  el  voltaje  de  inyección,  también  lo  hacen  las 

intensidades de las señales, así, al aplicar 0.3 kV se han registrados unas intensidades 

de pico de 0.8 nA y 0.2 nA para TIR y OLEU respectivamente, mientras que a 1.25 kV 

estas intensidades han sido de 2.6 nA y 1.7 nA para TIR y OLEU. Sin embargo a partir de 

voltajes  de  inyección  de  0.85  kV,  el  incremento  de  intensidades  ya  no  es  muy 

importante (2.5 nA y 1.3 nA para TIR y OLUE respectivamente).  

En  la Tabla  4.  17  se  recogen  los  valores medios de  las  resoluciones para  los 

voltajes de inyección  0.75 V, 0.85 V y 0.95 V.  

 

Tabla 4. 17. Valores medios para la resolución de una mezcla de TIR 100µM y OLEU 100µM a diferentes 
voltajes de inyección. 

 

VSEP (V) Resolución (Rs) 
750  0.98±0.01 

850  0.99±0.03 

950  0.90±0.02 

 

 

Los valores de resolución obtenidos son mejores entre 0.75 y 0.95 kV siendo la 

Rs media  0.94±0.3.  Valorando  las  intensidades  de  pico  obtenidas  para  cada  voltaje 

aplicado, así como las resoluciones, se ha seleccionado +0.85 kV como óptimo para el 

voltaje de inyección. 

 

• Estudio del tiempo de inyección 

El estudio de este parámetro se realizó empleando la mezcla de TIR y OLEU 100 

µM  (5% MeOH),  el  iHVStat  y  el microchip ME1  junto  con  el  encapsulado DC.  En  el 

programa  Micrux  Manager  se  establecieron  las  condiciones  experimentales 

optimizadas en los apartados anteriores: VSEP=+0.9 kV, VINY=+0.85V, ED= +0.9 V y TRIS‐

Bórico 100 mM pH=9.0. El estudio de tiempos de inyección desde 1s hasta 7s, en pasos 
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de 1s, h sido programado en  la ventana “Opciones Avanzadas” del software Micrux® 

Manger vs 2.0. 

Los  resultados  obtenidos  para  cada  tiempo  de  inyección  se muestran  en  la 

Figura 4. 71. 

 

 

 

Figura 4. 71. Electroferogramas para diferentes tiempos de inyección de una mezcla de TIR y OLEU 100 
µM con un 5% MeOH. Condiciones: microchip ME1, VSEP=+0.90 kV, VINY= +0.85 kV, ED= +0.9 V, TRIS‐Bórico 

100 mM pH=9.0. 

 

En  la tabla 23 del Anexo I se recogen  los valores de  intensidades de pico para 

los diferentes tiempos de inyección. 

A medida que aumenta el tiempo de  inyección aumenta  la  intensidad de pico 

obtenida Así, al  inyectar  la muestra  tres  segundos  se obtienen unas  intensidades de 

pico de 1.3 nA y 0.6 nA para TIR y OLUE  respectivamente, mientras que a 7  s estos 

valores aumentan (2.1 nA para TIR y 1.4 nA para OEU).  

También  se  ha  observado  que  cuando  el  tiempo  de  inyección  aumenta,  los 

picos  que  se  obtienen  son más  ancho  por  lo  que  la  resolución  de  la mezcla  se  ve 

afectada  (Rs  (6s)=  0.886±0.007  vs  Rs  (3s)=  1.2±0.1)  de  forma  que,  con  tiempos  de 

inyección de 4, 5 y 6 segundos, no se consigue separar adecuadamente  la mezcla de 

compuestos. 
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Valorando las intensidades de pico obtenidas para cada tiempo de inyección, el 

número de platos teóricos y  la resolución de  los dos compuestos, se ha seleccionado 

un tiempo de inyección de 3s como óptimo. 

 

• Estudio del formato de inyección 

Otro  estudio  realizado  ha  consistido  en  analizar  los  diferentes  modos  de 

introducir  la muestra en el canal para su posterior separación. El software  incorpora 

trece  configuraciones  diferentes  de  inyección.  La  primera,  A‐B,  está  pensada  para 

llevar a cabo la separación de la muestras, dos de ellas están pensadas especialmente 

para  el  diseño  de microchip  dual‐channel  (ME3)  y  el  resto  para  ser  utilizadas  con 

microchips tipo single‐channel. 

El  formato  de  inyección  afectará  a  la  cantidad  de muestra  introducida  en  el 

canal y al nivel de dispersión de ésta a lo largo del canal de separación. En este estudio 

se  han  analizado  las  diferentes  modalidades  de  inyección  de  la  mezcla  desde  el 

depósito C: C‐B, C‐D. C‐A, C‐DB y C‐AB (Figura 4. 72). Para ello, se han empleado todos 

los  parámetros  óptimos:  VSEP=+0.90  kV,  VINY=  +0.85  kV  aplicado  durante  3s,  un  ED= 

+0.90 V y se han realizado tres medidas consecutivas para cada experimento.  

 

 

 

Figura 4. 72. Esquemas de los diferentes formatos de inyección estudiados. 
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En  la  Figura  4.  73  se  recogen  los  electroferogramas  registrados  para  los 

formatos de inyección estudiados. 

 

 
 

Figura 4. 73. Electroferogramas registrado para diferentes formatos de inyección de una mezcla de TIR y 
OLEU 100 µM con un contenido de 5% MeOH. Condiciones: microchip diseño ME1, VSEP=+0.90 kV, VINY= 

+0.85 kV, tINY= +3 s, ED= +0.9 V, Tris‐Bórico 100 mM pH=9.0. 

 
En la tabla 24 del Anexo I se recogen los valores de intensidades de pico, para 

los diferentes formatos de inyección. 

En  las configuraciones C‐A y C‐AB  (E= 850 V cm‐1),  los picos obtenidos son  los 

más intensos; sin embargo, no es posible separar ambos compuestos, en comparación 

con las configuraciones C‐D y C‐DB (E= 850 V cm‐1).  

Las intensidades de pico más altas se obtienen para las inyecciones C‐A y C‐AB 

(ip TIR = 1.9 nA,  ip OLEU= 0.47 nA). Al aplicar cualquiera de estas dos configuraciones  la 

muestra  se  introducirá, principalmente, en el  canal  comprendido entre C  y A  y una 

mínima parte se inyecta en dirección B dado que este punto siempre está conectado a 

tierra y ejerce algo de influencia en la inyección. De esta forma, los electroferogramas 

obtenidos con  la configuración C‐A y C‐AB son prácticamente  idénticos. Sin embargo 

como se puede ver en  los electroferogramas correspondientes,  las mezclas no están 

bien resueltas en ninguno de los dos casos por lo que la separación para TIR y OLEU no 

es posible con este formato y tiempo de inyección. 
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En las configuraciones C‐DB y C‐D, también se han obtenido electroferogramas 

similares.  Esto  es  debido  a  que  en  el HVstat  y  en  el  iHVStat,  el  electrodo  B  de  las 

fuentes de alto voltaje siempre se encuentra conectado a “tierra” como ya se comentó 

en  el  parrfo  anterior,  y  en  ningún  caso  se  encuentra  “floating”.  Para  estas 

configuraciones se han obtenido unas  intensidades de pico de 1.4 nA para TIR y 0.38 

nA para OLEU.  

Empleando  cualquiera de  estos dos  formatos  de  inyección  se obtiene una  la 

misma resolución de los dos compuestos que componen la mezcla (Rs=1.21). 

En estas configuraciones el tiempo de  inyección ha sido el mismo, al  igual que 

el campo aplicado. La diferencia en la forma y la intensidad de los picos viene motivada 

porque en  las  inyecciones C‐A y C‐AB  la muestra se desplaza principalmente hacia el 

canal de separación (Figura 4. 74. I); con lo cual se ha generado un bolo muy grande, lo 

que provoca picos más intensos y anchos. Por otro lado, en las configuraciones C‐D y C‐

DB  la muestra  se  carga en el  canal de  inyección  y  solamente  la parte  situada en  la 

intersección  de  ambos  canales  será  la  que  se  desplace  a  lo  largo  del  canal  de 

separación  (Figura  4.  74.  II).  De  esta  forma  se  consigue  un  bolo más  pequeño  de 

muestra y también más concentrado, lo que produce picos más estrechos. 

 

 

 

Figura 4. 74. Esquema de los formatos de inyeccón (I) C‐A y C‐AB, y (II) C‐D y C‐DB. 

 

Finalmente, en  la  configuración C‐B  (  ip TIR = 0.3 nA  ,  ip OLEU= 0.0nA) el  campo 

aplicado  es más  pequeño  (E=  243  V  cm‐1)  que  en  el  resto  de  las  configuraciones 
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estudiadas; por  lo que  los compuestos migrarán de  forma más  lenta y  llegará menos 

cantidad de muestra a la intersección de ambos canales. Por ello, las señales obtenidas 

para  los  dos  compuestos  son  las menores  (Figura  4.  73).  Para  obtener  resultados 

similares  habría  que  equiparar  los  campos  eléctricos,  pero  también  habría  que 

considerar que en esta  configuración,  como en C‐A y C‐AB,  se está  introduciendo el 

bolo de muestra a lo largo del canal de separación. 

A la vista de los resultados obtenidos, tanto la inyección C‐D como la C‐DB, con 

las que se obtienen resultados idénticos, serían adecuados para obtener la separación 

de ambos compuestos. Finalmente se ha elegido la configuración C‐D como óptima. 

 

4.5.1.6. Resumen 

Hasta ahora se han  llevado a cabo todos  los estudios necesarios para poner a 

punto las condiciones experimentales que permitan la separación de la mezcla de dos 

compuestos:  el  TIR  y  la  OLEU.  En  la  Tabla  4.  18  se  resumen  las  condiciones 

experimentales optimizadas. 

   



Ana Fernández la Villa                                                                                                       4. Resultados y Discusión 

265 

Tabla 4. 18. Condiciones de análisis optimizadas para la separación de una mezcla de TIR y OLEU. 

 

CONDICIONES DE ANÁLISIS 

>> Voltaje de inyección: +0.85 kV 

>> Configuración inyección: C – D (Tierra) 

>> Tiempo inyección: 3 s 

>> Voltaje separación: +0.90 kV 

>> Configuración separación: A – B (Tierra) 

>> Tipo detección: Amperometría DC 

>> Potencial detección (WE1): +0.9 V 

>> Disolución reguladora: TRIS‐Bórico 100 mM pH = 9.0 

>> Preparación patrones: MeOH

(contenido final 5%) 

>> Tiempo entre experimentos: 2s 

 

 

En la Figura 4. 75, aplicando las condiciones experimentales optimizadas se ha 

registrado el siguiente electroferograma para la separación de TIR y OLEU resuelto en 

menos de 40 s. 
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Figura 4. 75. Electroferograma para una mezcla de TIR y OLEU 100 µM con 5% MeOH. Condiciones: 
microchip ME1, VSEP=+0.90 kV, ViNY= +0.85 kV, tINY= +3 s, ED= +0.9 V, TRIS‐Bórico 100 mM pH=9.0. 

 

4.5.1.7. Parámetros analíticos 

Una  vez  determinadas  las  condiciones  experimentales  óptimas,  se  han 

determinado los parámetros analíticos más significativos, para lo cual se ha estudiado 

la  repetitividad  y  el  efecto  de  la  concentración  de  una  mezcla  de  TIR  y  OLEU 

manteniendo el contenido de MeOH en un 5%.  

Para los estudios de precisión, se han realizado diez inyecciones sucesivas de la 

muestra,  de  forma  automática,  aplicando  las  condiciones  experimentales  óptimas 

(Tabla  4.  18).  Los  calibrados  se  han  llevado  a  cabo  estudiando  concentraciones  de 

mezcla  de  TIR  y OLEU  comprendidas  entre  10  µM  y  200  µM.  En  la Tabla  4.  19 se 

recogen los resultados obtenidos para los diferentes parámetros analíticos. 
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Tabla 4. 19. Parámetros analíticos para la separación de una mezcla de TIR y OLEU (5%MeOH). 
Condiciones: microchip ME1, VSEP=+0.90 kV, ViNY= +0.85 kV, tiNY= +3 s, ED= +0.9 V, TRIS‐Bórico 100 mM 

pH=9.0. 

 

  TIR OLEU 

ip (nA) 1.55 1.24 

RSD ip 4% 3% 

tm (s) 29.5 36.7 

RSD tm 0.7% 0.7% 

w1/2 (s) 2.1±0.1 2.4±0.2 

Rango lineal 

(μM) 

10‐200

(n = 8) 

15‐200 

(n = 6) 

r 0.998 0.994 

Sensibilidad (pA μM-1) 22 24 

LOD (μM)* 7 7 

Rs 1.50±0.04

N (m-1) 30000±2000 37600±7800 

Ruido(pA) 100±20

 

*LOD calculado como S/N=3 

 Estudios de precisión: n=10,mezcla TIR y OLEU 100µM 

 

En las tabla 25, y tabla 26 del Anexo I se recogen los valores de intensidades de 

pico  tiempos  de  migración,  número  de  platos  teórico  y  anchura  a  la  semialtura, 

además de  los valores obtenido para el calibrado realizado entre  las concentraciones 

10 y 200 µM. 

Los  resultados obtenidos para  la precisión del método han dado desviaciones 

estándar del 4% y 3% para el TIR y  la OLEU respectivamente para  las  intensidades de 

pico; y del 0.7% para TIR y OLEU en los tiempos de migración. Con la introducción del 
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software Micrux®Manager 2.0 se ha conseguido mejorar estos parámetros analíticos, 

gracias al mayor grado de automatización que ha otorgado al equipo. Ahora es posible 

controlar  los  tiempos  de  inyección  y  separación,  además  de  los  tiempos  entre 

experimentos. 

En el caso del TIR y los valores de las desviaciones estándar relativas (RSD), de 

las intensidades de pico han descendido de un 8% hasta un 4%, al pasar de trabajar de 

forma manual (el usuario tiene que comenzar cada nuevo experimento) a automática 

(se  programan  repeticiones  del  mismo  experimento).  Por  tanto  el  grado  de 

automatización implementado ha permitido mejorar en términos de precisión. 

Los dos analitos TIR y OLEU han presentado una buena correlación lineal en el 

rango  de  concentraciones  estudiado  desde  15  µM  hasta  200  µM  para  TIR  y OLEU, 

aplicando  la metodología  propuesta  y  utilizando  un microchip ME1.  Los  valores  de 

resolución obtenidos para la mezcla han resultado adecuados para poder llevar a cabo 

la separación de TIR y OLEU (Rs=1.50). 

Según  los  LOD obtenidos  será posible  la determinación de  TIR  en  aceites de 

oliva  cuya  concentración  aproximada  es  25  µM  y  no  será  posible  llevar  a  cabo  la 

cuantificación  de OLEU  que  se  encuentra  presente  en  concentraciones  inferiores  al 

LOD. 

El análisis de estos compuestos  fenólicos ya se había realizado empleando un 

microchip  de  vidrio  con  un  electrodo  de  oro  acoplado,  como  detector 

electroquímico216.  Los  límites  de  detección  (LOD)  obtenidos,  con  la  metodología 

propuesta en este trabajo, han sido  inferiores  (7 vs 8 para TIR y 7 vs 13 para OLEU). 

Además, la detección de los compuestos se llevaba a cabo en un medio diferente a la 

separación; se empleaba un medio básico para separar los compuestos mientras que la 

detección tenía lugar a pH ácido; por lo que el procedimiento resulta más tedioso y no 

aporta ventajas en términos de límites de detección.  

En la bibliografía no se han encontrado otras referencias a determinaciones de 

TIR  y  OLEU  empleando  microchips  de  electroforesis  capilar  con  detección 

electroquímica. Los LOD que se alcanzan al emplear electroforesis capilar convencional 

con un detector de diodo281 son menores que los alcanzados con esta metodología (1.5 

µM para TIR y 0.27 µM para OLEU). Sin embargo, para estos ensayos el volumen de 

muestra  requerido  es mucho mayor  al  igual  que  los  tiempos  de  análisis,  que  para 
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electroforesis  capilar  son  de  12  minutos  frente  a  los  60  segundos  necesarios  en 

microchips. 

4.5.1.8. Análisis de muestras reales 

Una vez determinadas  las mejores condiciones experimentales y evaluadas  los 

parámetros analíticos de la metodología propuesta para la separación y determinación 

de TIR y OLEU en microchips de electroforesis capilar con detección electroquímica, se 

ha  llevado a cabo el análisis de dos muestras de aceite de uso alimentario. Un aceite 

de oliva virgen (VOO) y un aceite de girasol (SFO). 

El proceso para  llevar a cabo el pretratamiento de  la muestra ha sido descrito 

con anterioridad en el apartado 1.7 de la sección Experimental.  

Una  de  las  principales  ventajas  que  supone  trabajar  con  microchips  de 

electroforesis, está en el volumen de muestra empleado  (1 mL =0.88 g)  frente a  los 

necesarios en electroforesis capilar convencional (5 g). 

Después de  llevar a cabo el pretratamiento de  la muestra, esta se diluye en  la 

disolución  reguladora  y  se  inyecta  directamente  en  el  microchip.  Las  condiciones 

experimentales  aplicadas  se  corresponden  con  las  recogidas  en  la  Tabla  4.  18 

(VSEP=+0.90 kV, VINY= +0.85 kV, tINY= +3 s, ED= +0.9 V, TRIS‐Bórico 100 mM pH=9.0). Los 

electroferogramas  obtenidos  para  una mezcla  de  patrones  de  TIR  y  OLEU  100  µM 

(5%MeOH), aceite VOO y SFO se recogen en la Figura 4. 76. 
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Figura 4. 76. Electroferogramas para una mezcla de TIR y OLEU 100 µM con 5% MeOH, una muestra de 
VOO y otra de SFO. Condiciones: microchip ME1, VSEP=+0.90 kV, VINY= +0.85 kV, tINY= +3 s, ED= +0.90 V, 

Tris‐Bórico 100 mM pH=9.0. 

 
  Los resultados muestran,  la presencia de TIR tanto en aceite de oliva como en 

el  de  girasol.  La  OLEU  apenas  es  detectable,  al menos  con  la  dilución  de muestra 

realizada. En el caso del VOO aparece un segundo pico a un tiempo de migración de 50 

s, cuya procedencia se desconoce. 

  La  cuantificación  de  TIR  en  estos  aceites  se  llevó  a  cabo  por  el método  de 

adiciones  estándar  descrito  en  el  apartado  3.7  de  la  sección  Experimental. Una  vez 

extraídos  los compuestos  fenólicos del aceite, se añadieron 500µL de una mezcla de 

MeOH:H2O  (1:1,  v/v).  Se  tomaron  50  µL  de  esta muestra  y  se  llevó  con  disolución 

reguladora  a  un  volumen  final  de  75  µL.  En  las  otras  tres  alícuotas  se  adicionaron 

concentraciones  conocidas  de  TIR  y  se  inyectaron  en  el  microchip,  obteniendo  el 

calibrado que se recoge en la Figura 4. 77. 
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Figura 4. 77. Adiciones estándar de TIR a una muestra de VOO1. Condiciones: microchip ME1, VSEP=+0.90 
kV, VINY= +0.85 kV, tINY= +3 s, EDET= +0.9 V, Tris‐Bórico 100 mM pH=9.0, n=3 

 

 En la tabla 27 del Anexo I se recogen las intensidades de pico medidas para las 

diferentes  adiciones  estándar.  A  partir  de  este  calibrado,  se  ha  estimado  que  la 

concentración de TIR en 1 mL de aceite es de 38.56 µM,  lo cual se corresponde con 

una cantidad de 6.08 mg TIR/kg aceite. 

  Se  han  preparado  dos  muestras  nuevas  de  VOO  según  el  procedimiento 

descrito  en  la  sección  Experimental,  apartado  3.7.4,  obteniendo  los  valores  para  la 

pendiente, ordenada en el origen y concentración de TIR en el aceite recogidos en  la 

Tabla 4. 20. El microchip empleado estas dos muestras ha sido el mismo que en el caso 

anterior 

 

Tabla 4. 20. Valores de la pendiente, ordenada en el origen y concentración de TIR, para dos muestras de 
VOO. 

 

 
Pendiente 

(nA/μM) 

Ordenada en 

el origen 
r 

[TIR] en VOO 

(mg/kg aceite) 

VOO 2  0.0424  2.2335 0.999 6.20 

VOO 3  0.0224  1.2666 0.998 6.50 
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  Para el aceite seleccionado, se ha determinado una concentración media de TIR 

después de medir estas  tres muestras de 6.2±0.2 mg TIR/kg aceite. Esta cantidad  se 

encuentra dentro del amplio  rango de concentraciones en el que el TIR puede estar 

presente en  los  aceites de oliva.  (1.9‐27.45 mg/gk de  aceite). Por  lo que el método 

propuesto resultó adecuado para  la determinación de este compuesto en  la muestra 

de aciete.  

Después  de  inyectar  estas  muestras,  se  ha  estudiado  como  afecta  al 

funcionamiento del microchip el análisis de muestras reales de aceites.  

En  la determinación de  compuestos  antioxidantes en  aceites,  aunque  se han 

extraído  los compuestos  fenólicos a  fase acuosa,  la metodología diseñada puede dar 

lugar a que  la muestra arrastre parte de  fase orgánica,  la cual puede adherirse a  las 

paredes del canal, variando el EOF entre experimentos, o sobre el electrodo, afectando 

a la determinación final de los analitos.  

Además, esto puede afectar a la durabilidad del chip si no se consiguen eliminar 

estos restos. El precio del microchip y del análisis podría resultar elevado si se tratase 

de una herramienta de un  solo uso;  sin embargo,  con un adecuado pretratamiento, 

resulta posible regenerar el microchip obteniendo muy buena reproducibilidad día‐a‐

día. 

  Para  realizar  estos  estudios  se  ha  inyectado  la mezcla  de  patrones,  antes  y 

después de analizar la muestra de aceite y así, comprobar si este análisis ha afectado al 

funcionamiento  del  chip.  En  la  Figura  4.  78  se  recogen  los  electroferogramas 

registrados para estas mezclas patrón. Todos  los experimentos se han  llevado a cabo 

en el mismo microchip ME1 y en las condiciones experimentales óptimas. 
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Figura 4. 78. Electroferogramas para una mezcla de TIR y OLEU 100 µM con 5% MeOH (A) antes del 
análisis de aceite, (B) después del análisis de aceite, (C) después de un nuevo pretratamiento. 

Condiciones: microchip ME1, VSEP= +0.90 kV, VINY= +0.85 kV, tINY= 3 s, ED= +0.9 V, Tris‐Bórico 100 mM 
pH=9.0. 

 

El  electrofreograma  representado  en  la  Figura  4.  78.  A,  corresponde  con  la 

inyección  de  patrones  antes  de  introducir  muestras  reales  obteniendo  unas 

intensidades de pico de 2.65 nA para TIR y 1.3 nA para OLEU.Como se puede observar 

en  los  electroferogramas,  el microchip  y  el  detector  se  han  visto  afectados  por  la 

introducción  directa  de  la  fase  acuosa  en  la  que  se  han  extraído  los  compuestos 

fenólicos. Al inyectar de nuevo la disolución patrón, después del análisis de la muestra 

real, no se ha conseguido detectar ninguna señal de TIR y OLEU  (Figura 4. 78.B). Sin 

embargo, al día siguiente de trabajo, tras el lavado del chip, la señal se ha recuperado 

(ip TIR= 2.85 nA y ip OLEU = 1.3 nA) (Figura 4. 78.C).  

Para evitar la pérdida de la señal, se ha probado a filtrar la fase acuosa, con un 

filtro de Nylon de tamaño de poro 0.1 µm, antes de inyectar la muestra en el microchip 

y se han realizado  las mismas pruebas que en el caso anterior. En  la Figura 4. 79 se 

muestran los electroferogramas correspondientes a estos experimentos. 
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Figura 4. 79. Electroferogramas para una mezcla de TIR y OLEU 100 µM con 5% MeOH (A) antes del 
análisis de aceite, (B) después del análisis de aceite filtrado, (C) después de un nuevo pretratamiento. 
Condiciones: microchip ME1, VSEP=+0.90 kV, ViNY= +0.85 kV, tiNY= +3 s, ED= +0.9 V, Tris‐Bórico 100 mM 

pH=9.0. 

 

  De nuevo, se ha medido la mezcla de patrones antes de analizar la muestra de 

aceites (Figura 4. 79.A) obteniendo unas intensidades de pico para TIR y OLEU de 2.7 

nA  y  1.0  nA  respectivamente.  En  esta  ocasión,  después  de  analizar  una  muestra 

filtrada, se mantienen la señales de TIR y OLEU (Figura 4. 79.B), aunque éstas son algo 

menores (ip TIR= 1.7 nA y  ip OLEU = 0.86 nA). En cualquier caso, se recupera  la señal del 

microchip después de realizar un pretratamiento de los canales (ip TIR= 3.0 nA y ip OLEU = 

1.1 nA) (Figura 4. 79.C). 

  El  sistema desarrollado,  junto  con  los microchips de electroforesis  capilar, ha 

permitido el análisis de una muestra real de interés en el sector agroalimentario como 

es el aceite de oliva. Esta metodología permitiría  llevar un análisis  in‐situ en  la misma 

planta de producción, sin necesidad de trasladar muestras a los laboratorios. Además, 

los  volúmenes  de  muestra  empleados  son  mínimos  y  los  tiempos  de  respuesta 

obtenidos son inferiores a un minuto, mejorando así las prestaciones de un equipo de 

electroforesis capilar. 

Con  cada ME  solo ha  sido posible  llevar  a  cabo dos determinaciones de dos 

muestras de aceites al día con un total de 20 experimentos por determinación. Entre 

estas medidas  el microchip  se  ha  lavado  con  H2O  y  se  ha  vaciado.  Para  volver  a 
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emplearlo  de  nuevo  ha  sido  necesario  un  nuevo  pretratamiento  para  recuperar  de 

nuevo las señales de la muestra de patrones. En cualquier caso, se ha estimado que el 

microchip puede ser empleado para un  total de 1000 experimentos  realizando estos 

lavados diarios. 

 

4.3.5. Determinación de ácido úrico en muestras de orina 

 

En  la  rama clínica, existen muchos analitos de  interés cuya determinación  in‐

situ  y  casi  de  forma  instantánea,  permitirían  un  diagnostico más  eficiente.  En  este 

caso, se ha seleccionado un compuesto electroactivo, como el ácido úrico (UA), cuya 

detección  permite  el  diagnóstico  de  varias  enfermedades  (Figura  4.  80).  Se  ha 

demostrado  que  niveles  altos  de  UA  en  sangre  son  debidos  a  un  aumento  en  la 

producción endógena de UA, a la reducción de la secreción renal de uratos, o debido a 

una combinación de ambos. 

 

 

 

Figura 4. 80. Estructura y proceso electroquímico del ácido úrico 

 

Los métodos convencionales para la medida de UA se basan en la conversión de 

urato  en  alatoína  vía  uricasa.  Las  técnicas  colorimétricas  basadas  en  esta  reacción 

presentan  inconvenientes  tales  como  su  elevado  coste,  dependencia  de  la 

temperatura y requerimiento de reactivos inestables. 

Generalmente, las muestras que contienen UA presentan interferentes, por ello 

los microchips de electroforesis  se han presentado  como una herramienta  con gran 
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potencial  para  la  separación  y  determinación  del  acido  úrico  y  otro  compuestos 

presentes en la orina.  

Entre  los  analitos  estudiados  además  del  ácido  úrico,  cuya  determinación 

constituye el principal objetivo de esta metodología, se encuentran también diferentes 

compuestos que pueden  interferir en  su determinación y que  fácilmente  se pueden 

encontrar  en  nuestro  organismo.  Algunos  ejemplos  de  estos  compuestos  son:  las 

catecolaminas (DOPA, DOPAC y EP), un fármaco muy utilizado para el tratamiento de 

procesos gripales (paracetamol), un fenol que puede aparecer por descomposición del 

paracetamol (p‐aminofenol), la vitamina C, muy presente en la diete diaria y por ultimo 

diferentes purinas como la xantina (XAN) y el ácido p‐aminohipúrico (PAH). 

En este trabajo se muestra la optimización de los parámetros para la separación 

y detección de ácido úrico y diferentes interferentes como son: la epinefrina (EP), el p‐

aminofenol (pAP), el paracetamol (APAP) y la vitamina C o ácido ascórbico (AA). Así, se 

describe  una  posible  aplicación  del  sistema  portátil,  HVStat  o  iHVStat  dentro  del 

campo clínico, para la determinación de ácido úrico en orina.  

La estructura química de  la epinefrina y su proceso electroquímico ya ha sido 

descrita anteriormente en el apartado 4.2.1. 

El  p‐aminofenol  (pAP)  (Mr=  109.13g/mol),  se  conoce  comercialmente  como 

Rodinal.  Este  analito  se  utiliza  en  la  síntesis  de  paracetamol,  por  reacción  con  el 

anhídrido acético. El pAP un pka1=5.3 y presenta un proceso electroquímico en el que 

participan dos electrones y dos protones (Figura 4. 81). 

 

 

 

Figura 4. 81. Estructura y proceso electroquímico del p‐aminofenol. 
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El paracetamol o acetaminofeno (APAP) (Mr= 151.17g/mol), es un fármaco que 

posee  propiedades  analgésicas,  utilizado mayoritariamente  como  tratamiento  para 

combatir  la gripe y el resfriado. El pka1 de este compuesto es de 9.5 y en su proceso 

electroquímico participan dos electrones y dos protones (Figura 4. 82). 

 

 
Figura 4. 82. Estructura y proceso electroquímico del paracetamol. 

 

  Por  último,  el  ácido  ascórbico  (AA)  (Mr=  176.12  g/mol),  más  comúnmente 

conocido  como  vitamina  C,  posee  propiedades  antioxidantes  y  es  empleado  como 

aditivo en alimentación y también en fármacos. Tienes unos dos pka: 4.17 (pka1) y 11.6 

(pka2) en su proceso electroquímico participan dos electrones y dos protones (Figura 4. 

83). 

 

 

 

Figura 4. 83. Estructura y proceso electroquímico del ácido ascórbico. 

 

  En los siguientes apartados se describen los experimentos llevados a cabo para 

optimizar la metodología, la determinación de los parámetros analíticos y el análisis de 

muestras reales. 

Paracetamol

Ac. Ascórbico
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4.3.5.1. Composición y pH de la disolución reguladora 

De  la misma  forma que para el caso de  la  separación de  los dos compuestos 

fenólicos  anteriores  (TIR  y  OLEU),  la  selección  del medio  (composición  y  pH  de  la 

disolución  reguladora)  es  un  punto  crítico  a  la  hora  de  determinar  las  condiciones 

experimentales  de  un método.  Una  correcta  selección  de  la  disolución  reguladora 

permitirá  la separación de  los compuestos que  integran  la muestra,   dando  la mayor 

sensibilidad posible. 

Se han probado diferentes disoluciones  reguladoras, a base de  la  sal MES de 

concentración 20mM, empleando histidina y NaOH para ajustar el pH deseado. Así los 

mejores resultados se han obtenido empleando una disolución de MES‐NaOH, 20 mM 

de pH=6.0. 

El orden de migración de estos compuestos, en la disolución reguladora 20 mM 

MES‐NaOH, se ha determinado teóricamente atendiendo a los pKas de las especies en 

disolución. En este medio, la EP es un compuesto catiónico y el pAP tiene densidad de 

carga positiva por  lo que  también saldrá en  la zona de  los compuestos catiónicos. El 

paracetamol, es un compuesto neutro y podrá ser empleado para determinar el EOF y, 

finalmente, el ácido úrico y el ascórbico tendrán carga negativa y saldrán en la zona de 

los compuestos aniónicos. 

Experimentalmente, se ha comprobado el orden de migración  inyectando una 

mezcla  de  los  cinco  compuestos  y  a  continuación,  realizando  inyecciones  de  los 

analitos de forma  individual. El orden de migración de  los 5 compuestos ha resultado 

ser el siguiente: epinefrina, p‐aminofenol, paracetamol, ácido úrico y ácido ascórbico. 

 

4.3.5.2. Efecto del potencial de detección 

El potencial de detección óptimo va a depender de los analitos que componen 

la muestra,  la  composición  de  la  disolución  reguladora  y  del material  y  diseño  del 

electrodo.  El  estudio  de  diferentes  potenciales  de  detección  permite  seleccionar  el 

valor del potencial en el que se obtenga la mejor S/N. 
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Para determinar el potencial óptimo se han realizado las curvas hidrodinámicas 

de  los compuestos que forman parte de  la mezcla del apartado anterior: AA 500 µM, 

APAP  200  µM,  EP  100  µM,  pAP  100  µM  y UA  250  µM,  preparada  en  la  disolución 

reguladora MES‐NaOH 20 mM, pH=6.0. Dado que se está empleando una etapa previa 

de separación antes de la detección, es posible llevar a cabo las curvas hidrodinámicas 

de todos los compuestos a la vez, ahorrando tiempo.  

El experimento se ha realizado en un microchip ME1. Los diferentes parámetros 

experimentales han sido introducidos en el software Micrux® Manager 2.0 (VINY=+ 0.75 

kV  (C‐D),  tINY=  3s,  VSEP  =+1.0  kV  (A‐B))  y  se  ha  configurado  en  el menú  “Opciones 

Avanzadas”  la optimización del potencial de detección desde   0.0 V hasta +1.2 V en 

paso de 0.1 V. 

Las curvas hidrodinámicas registradas para estos compuestos se muestran en la 

Figura 4. 84. 

 

 

 

Figura 4. 84. Curva hidrodinámica de la mezcla de EP 100 µM, pAP 100 µM, APAP 200 µM, UA 250 µM y 
AA 500 µM registradas con un microchip ME1. Condiciones: VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75 kV tINY= 3s, MES‐

NaOH 20 mM, pH=6.0. 

 

En  la  tabla  28  del  Anexo  I  se  recogen  los  valores  de  intensidades  de  pico 

registradas para cada potencial estudiado. 

Los potenciales de detección óptimos para cada compuesto han resultado ser 

diferentes.  El  pAP  presenta  un meseta  a  partir  de  potenciales  superiores  a  +0.6V; 
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mientras  que  la  EP,  AA  y UA  lo  hacen  a  partir  de  +0.7  V.  El  APAP  no  alcanza  esta 

meseta y  las  intensidades de pico crecen hasta potenciales de +1.0 V; sin embargo a 

partir  de  +0.9  V  la  relación  S/N  se  ve  afectada,  aumentando  el  ruido  y  siendo  el 

incremento de la señal insuficiente para compensar estos efectos. Por este motivo, se 

ha  elegido  como potencial óptimo para  la determinación  simultanea de  estos  cinco 

compuestos +0.8V. 

 

4.3.5.3. Optimización  de  parámetros  que  afectan  a  la  inyección  y 

separación. 

Las condiciones aplicadas para la inyección de la muestra y su separación, van a 

afectar  a  parámetros  analíticos  como:  intensidad  de  pico,  tiempo  de  migración, 

anchura de pico en la semialtura, número de platos teóricos y resolución. 

A continuación se recogen los diferentes estudios realizados para optimizar las 

diferentes condiciones experimentales relacionadas con  la  inyección y separación. En 

todos los casos, para la selección del valor óptimo se ha buscado un compromiso entre 

todos los parámetros analíticos mencionados. 

Para  llevar a cabo estos estudios se ha empleado una mezcla de EP  (50 µM), 

pAP (50 µM), APAP (100 µM), UA (130 µM) y AA (250 µM) preparada en la disolución 

reguladora MES‐NaOH  20 mM,  pH=6.0.  La  instrumentación  empleada  (HVStat)  y  el 

microchip ME1, han sido comunes en todos los experimentos. 

 

• Efecto del voltaje de separación 

Para la optimización del voltaje de separación se han fijado, en el software, los 

valores de VINY =+0.75 kV (C‐D), tINY= 3s y ED = + 0.8V. En el menú “Opciones avanzadas” 

se ha programado la optimización de este parámetro, dentro del rango +0.50 kV y +1.5 

kV en pasos de 0.25 kV, y  se han  registrado  los electroferogramas correspondientes 

que se recogen en la Figura 4. 85.  
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Figura 4. 85. Electroferogramas para diferentes voltajes de separación de una mezcla de EP (50µM), pAP 
(50µM), APAP (100µM), UA (130µM) y AA (250µM). Condiciones: microchip ME1, VINY=+0.75 kV, tiNY= 3s, 

ED= +0.8 V, MES‐NaOH 20 mM pH=6.0. 

 

En  la tabla 29 y Anexo  I se recogen  los valores de  intensidades de pico de  los 

cinco compuestos de la mezcla para cada voltaje de separación estudiada. 

A medida que aumenta el voltaje de separación, los tiempos totales de análisis 

disminuyen desde 160  s para 0.5 kV hasta 60  s al aplicar 1.50 kV, Además  los picos 

obtenidos  han  sido más  estrechos  (w1/2  (1.0  kV, UA)=3.84,  frente  a w1/2  (0.5  kV, UA) =5.7). 

También hay que considerar que al aplicar voltajes mayores,  la  intensidad de pico ha 

disminuido a partir de voltajes superiore a +1.25 kV y la resolución de los picos, sobre 

todo  para  EP  y  pAP,  ha  sido menor  obteniendo  peores  separaciones.  Para  el  ácido 

úrico,  la  intensidad de pico se han mantenido para´cticamente constantes en todo el 

rango de voltajes estudiado (0.73 nA). 

La  resolución de  los cinco compuestos empeoró al aumentar el voltaje, así  la 

resolución entre APAP y UA es de 6.02 a 0.75 kV y disminuye hasta 4.7 a 1.25 kV. La 

eficacia también se ve afectada por el aumento del voltaje y ha disminuido al aplicar 

voltajes de separación mayores en prácticamente todo el rango que puede contribuir a 

un aumento del ruido y, por tanto, la relación S/N decrecerá; lo cual no es deseable.  

Por tanto, evaluando todos estos factores, se ha seleccionado un potencial de 

separación  óptimo  de  +1.0  kV;  obteniendo  buena  eficacia,  resolución,  tiempo  de 

análisis, a la vez que buenas intensidades de pico. 
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• Efecto del voltaje de inyección 

El voltaje de inyección fue estudiado entre el rango +0.5 kV y +1.5 kV en pasos 

de  0.25  kV,  exactamente  igual  que  el  voltaje  de  separación.  En  el  software Micrux 

Manager®  se  han  programado  el  resto  de  parámetros  fijos  para  todo  este 

experimento.  Así,  se  ha  empleado  un  voltaje  de  separación  de  +1.00  kV  (A‐B),  el 

formato de  inyección empleado ha  sido C‐D y el  tiempo de  inyección ha  sido de 3s. 

Finalmente, se ha fijado un potencial de detección de + 0.8V y se han  llevado a cabo 

los  registros.  En  la  Figura  4.  86  se  recogen  los  electroferogramas  obtenidos  en  la 

optimización de voltajes de inyección. 

 

 

 

Figura 4. 86. Electroferogramas para diferentes voltajes de inyección de una mezcla de EP (50 µM), pAP 
(50 µM), APAP (100 µM), UA (130 µM) y AA (250 µM). Condiciones: microchip ME1, VSEP=+1.00 kV, tINY= 

3s, ED= +0.8 V, MES‐NaOH 20 mM, pH=6.0. 

 
En la tabla 30 del Anexo I se recogen los valores de intensidades de pico, para 

cada voltaje de separación estudiada. 

Cuanto mayor es el voltaje de inyección aplicado, la cantidad de muestra que se 

introduce  en  el  canal  también  aumenta  y,  por  esa  razón,  se  obtienen  registros  con 

mayor  intensidad (ip). Así para el UA,  la  intensidad varía de 1.9 nA a 0.5 kV de voltaje 

de  inyección, hasta 2.3 nA a 1.0  kV. A partir de este  valor,  la  intensidad de pico  se 

estabiliza. Los valores obtenidos para  la anchura a  la semialtura aumentan a medida 
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que  se  incrementa  el  voltaje  de  inyección,  obteniéndose  peores  resoluciones  (Rs 

(APAP‐UA)0.5kV = 2.1  frente a Rs  (APAP‐UA)1.0 kV = 1.86).  La Rs mejora al aumentar el 

voltaje enre el UA y el AA siendo de 0.7 para 0.75 kV y de 0.8 para 1.00 kV. 

De  la  misma  forma  que  ocurría  con  los  voltajes  de  separación,  voltajes 

superiores a +1.0 kV dan peores resultados para resolución, anchura de pico y eficacia. 

De esta  forma, se ha seleccionado +0.75 kV como el voltaje óptimo de  inyección, ya 

que se obtiene una buena intensidad de pico, sin que se vea afectada la resolución y la 

eficacia de la separación. 

 

• Efecto del tiempo de inyección 

Una vez optimizado el voltaje de  inyección y  separación, el  siguiente estudio 

consistió en determinar el tiempo necesario de  inyección de  la muestra para obtener 

una buena  intensidad de señal, resolución y eficacia. Empleando  la misma mezcla de 

cinco  compuestos,  se ha programado un estudio de  tiempos de  inyección entre 1  y 

10s. El resto de parámetros, han permanecido constantes durante el experimento, han 

sido: voltaje de separación de +1.00 kV (A‐B), un voltaje de inyección de=+0.75 kV (C‐

D)  y  un  potencial  de  detección  de  +0.8  V.  Los  electroferogramas  obtenidos  para 

algunos de estos tiempos de inyección se recogen en la Figura 4. 87. 
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Figura 4. 87. Electroferogramas para diferentes tiempos de inyección de una mezcla de EP (5 0µM), pAP 
(5 0µM), APAP (100 µM), UA (130 µM) y AA (250 µM). Condiciones: microchip ME1, VSEP=+1.00 kV, VINY= 

+0.75 kV, ED= +0.8 V, MES‐NaOH 20 mM pH=6.0. 

 

En  la  tabla  31  del  Anexo  I  se  recogen  los  valores  de  intensidades  de  pico, 

tiempos de migración, anchura de pico a la semialtura, resolución y número de platos 

teóricos para los tiempos de inyección estudiados. 

Como ocurría con el voltaje de inyección, cuanto mayor es el tiempo durante el 

cual  se  aplica  este  voltaje, mayor  resulta  la  cantidad  de muestra  introducida  en  el 

canal. Como ya se comentó en otros estudios de inyección, el electrodo de Pt situado 

en el depósito B está conectado permanentemente a tierra de forma que se favorece 

que parte de  la mezcla  se  inyecte en el  canal de  separación, por  tanto,  se obtienen 

señales más intensas. Para el UA, se ha obtenido un incremento de señales de 1.1 a 2.6 

nA al inyectar 3s y 7s respectivamente. Aplicando tiempos largos de inyección también 

se ha visto afectada  la resolución y  la eficacia para  los compuestos catiónicos (Rs (EP‐

pAP) 3 s = 0.9 frente a Rs (EP‐pAP)7s = 0.8) ya que, al introducir más muestra en el canal, 

los  picos  obtenidos  resultan  más  anchos  y  las  resoluciones  y  eficacias  han  sido 

menores.  Como  se  puede  observar  en  la  Figura  4.  87,  para  tiempos  de  inyección 

superiores a 5 segundos,  los picos de  los compuestos catiónicos y neutros están peor 

resueltos. 
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Los mejores valores de RS para el UA se han obtenido al aplicar 3s de inyección: 

Rs (APAP‐UA) = 1.8 y Rs (UA‐AA)= 0.7. Además,  la aplicación de  tiempos de  inyección 

iguales o superiores a 5 s ha afectado a la determinación del ácido ascórbico. 

Considerando  estos  factores,  se  ha  seleccionado  3s  como  el  tiempo  de 

inyección óptimo para el análisis de estos cinco compuestos. 

 

• Efecto del formato de inyección 

Finalmente se ha estudiado el modo en el que se ve afectada  la separación y 

detección  de  los  cinco  compuestos,  al  variar  los  puntos  entre  los  que  se  aplica  el 

voltaje de inyección; y por tanto, la dirección en la que la muestra es introducida en los 

canales. 

En  esta  ocasión  no  se  utiliza  el  menú  “Opciones  Avanzadas”  sino  que  se 

seleccionan  manualmente  cada  una  de  las  configuraciones  estudiadas,  que 

consistieron en: C‐D  (tierra), D‐C  (tierra), C‐B  (tierra), D‐B  (tierra), C‐DB  (tierra). Para 

cada  inyección  se  ha  repetido  tres  veces  la  medida  de  la  muestra.  El  resto  de 

parámetros ya han sido optimizados y permanecen constantes: voltaje de separación 

de+1.00 kV (A‐B), voltaje de inyección de +0.75 kV, aplicado durante 3s y potencial de 

detección de +0.80 V. Los electroferogramas obtenidos se recogen en la Figura 4. 88. 
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Figura 4. 88. Electroferogramas para diferentes configuraciones de inyección de una mezcla de EP (50 
µM), pAP (50 µM), APAP (100 µM), UA (130 µM) y AA (250 µM). Condiciones: microchip ME1, VSEP=+1.00 

kV, VINY= +0.75 kV, tINY= 3s, ED= +0.8 V, MES‐NaOH 20 mM, pH=6.0. 

 

En  la  tabla  32  del  Anexo  I  se  recogen  los  valores  de  intensidades  de  pico, 

tiempos de migración, anchura de pico a  la  semialtura, número de platos  teóricos y 

resolución para los tiempos de inyección estudiados. 

Dependiendo  de  la  configuración  aplicada,  el  campo  eléctrico  será mayor  o 

menor en  función de  la proximidad o  lejanía,  respectivamente, de  los puntos en  los 

que se aplica el voltaje. 

En las configuraciones C‐D, D‐C y D‐CB (E= 1000 V∙cm‐1), se obtiene la señal de 

los cinco compuesto y es posible su separación y detección. Las  tres configuraciones 

dan un valor de 1 nA para el UA. Apenas se observa diferencia entre las inyecciones C‐

D  y D‐C,  sin  embargo  sí que disminuyen  los picos del APAP, UA  y AA  al  emplear  la 

configuración D‐CB. Esto es debido a que, al poner otro punto de tierra en el depósito 

B, el bolo de muestra se dispersa más a lo largo del canal de separación y por tanto los 

picos algo más anchos y menos intensos. 

En la configuración C‐B y D‐B el campo aplicado es más pequeño (E= 215 V cm‐1) 

que  el  aplicado  en  el  resto  de  las  configuraciones;  por  lo  que  se  inyecta  menos 

cantidad de muestra y  las señales obtenidas son menores. Así,  la  intensidad de  la EP 

decrece (0.47 nA) en comparación con las configuraciones C‐D, D‐C (2.0 nA). Además, 

al  emplear  este  tipo  de  configuración  no  se  obtiene  señal  para  los  compuestos 
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aniónicos, ya que al realizar inyecciones de tipo electrocinético, durante el tiempo que 

se aplica el voltaje de  inyección ya se está produciendo  la separación de  los cationes 

aniones y compuestos neutros y de esta  forma, el UA y el AA en el  tiempo aplicado 

seleccionado no llegan a alcanzar la cruz de inyección. De nuevo, para poder emplear 

este  tipo  de  configuración,  sería  necesario  revisar  los  voltajes  de  inyección  y  los 

tiempos  aplicados,  con  el  fin  de  equiparar  el  campo  eléctrico  sin  incurrir  en  un 

ensanchamiento de pico muy grande, que pueda afectar a la resolución y eficacia de la 

separación. Para  la determinación de  compuestos  catiónicos, donde  los  compuestos 

tengan tiempos de migración bien diferenciados, este formato de  inyección resultaría 

adecuado. 

Considerando  los  resultados  obtenidos  referentes  a  las  Rs,  en  concreto  de 

APAP‐UA y del UA‐AA, estas han resultado ser  iguales para las  inyecciones C‐D (como 

la D‐C  (Rs (APAP‐UA)  =  2  y  Rs (UA‐AA)=  0.7)).  Por  tanto,  cualquiera  de  las  dos  sería 

adecuada para obtener la separación de la mezcla de cinco compuestos. Finalmente se 

ha elegido la configuración C‐D como óptima. 

 

4.3.5.4. Resumen 

Considerando  los  resultados  obtenidos  en  los  apartados  anteriores,  las 

condiciones experimentales óptimas para la determinación de ácido úrico y cuatro de 

sus interferentes se resumen en la Tabla 4. 21. 
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Tabla 4. 21. Condiciones de análisis óptimas para la separación de una mezcla de ácido úrico y cuatro 
interferentes: EP, pAP, APAPy AA en microchips de electroforesis capilar con detección electroquímica 

diseño ME1. 

 

CONDICIONES DE ANÁLISIS 

>> Voltaje de inyección: +1.00 kV 

>> Configuración inyección: C – D (Tierra) 

>> Tiempo inyección: 3 s 

>> Voltaje separación: +0.75 kV 

>> Configuración separación: A – B (Tierra) 

>> Tipo detección: Amperometría DC 

>> Potencial detección (WE1): +0.8 V 

>> Disolución reguladora: 20 mM MES‐NaOH pH = 6.0 

>> Preparación patrones: EP, p‐AP, APAP (10mM HCl) 

UA (20 mM NaOH) 

AA (H2O) 

 

>> Tiempo entre repeticiones: 2s

 

 

 

Empleando  estas  condiciones,  se  ha  obtenido  la  separación  de  los  cinco 

compuestos en un tiempo inferior a 60 s (Figura 4. 89). 
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Figura 4. 89. Electroferograma de la separación de una mezcla EP 50 µM, pAP 50 µM, APAP 100 µM, UA 
130 µM y AA 250 µM realizada con un microchip diseño ME1. Condiciones: VSEP= +1.0 kV, ViNY=+0.75 kV, 

tINY= 3s, ED= +0.8 V, MES‐NaOH 20 mM, pH=6.0. 

 

Como  se  ha  comentado  en  el  apartado  1.7  de  la  sección  Experimental,  es 

posible determinar el EOF a partir del tiempo de migración de un compuesto neutro. 

Una  vez  optimizadas  las  condiciones  experimentales  y  atendiendo  al  tiempo  de 

migración del APAP (28 s), se ha estimado mediante  las ecuaciones [1.3] y [1.4] de  la 

Introducción,  una  velocidad  electroosmótica  de  0.107  cm∙s‐1  y  una  movilidad 

electroforética de 3.7 x 10‐4 cm2∙s‐1∙V‐1. 

Aplicando estas condiciones óptimas, se ha empleando el ME5 en modo dual 

para  realizar  la  separación  de  la  misma  mezcla  de  compuestos  y  estudiar  así  el 

potencial de este diseño de microchip. Los potenciales de detección elegidos han sido: 

+0.8  V  aplicado  en  el WE1  y  ‐0.25  V  en  el WE2.  El  electroferograma  obtenido  se 

muestra en la Figura 4. 90. 
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Figura 4. 90. Electroferogramas de la separación de una mezcla de EP 50 µM y pAP 50 µM, APAP 100 
µM, UA 130 µM y AA 250 µM en microchip ME5 con electrodos de Pt operando en modo dual llevado a 
cabo con el iHVStat. Condiciones: VINY =+0.75 kV, tINY= 3s, VSEP=+1.0 kV, ED(WE1)= +0.8 V, ED(WE2)=‐0.25 V (vs 

Pt), disolución reguladora MES‐NaOH 20 mM pH=6. 

 
Bajo estas condiciones, se consiguió  la separación de  los cinco compuestos en 

menos  de  120s.  En  el  WE1  tienen  lugar  los  procesos  de  oxidación  de  los  cinco 

compuestos mientras que en el WE2 se han registrado las señales de reducción de los 

productos de oxidación del pAP, APAP y UA generados en el WE1. La EP y el AA, en las 

condiciones experimentales que se han empleado, no presentan proceso de reducción 

por  lo  que  no  se  ha  generado  el  ciclo  redox  para  estos  compuesto.  Así  se  ha 

demostrado  de  nuevo  la  selectividad  del microchip ME5.  Las  intensidades  de  pico 

prácticamente  se  han mantenido  iguales  en  comparación  con  el  electroferograma 

obtenido al emplear un microchip ME1. 

 

4.3.5.5. Parámetros analíticos 

Una  vez  determinadas  las  condiciones  experimentales,  se  han  estudiado 

mezclas  de  diferentes  concentraciones,  de  los  cinco  analitos,  comprendidas  entre 

diferentes rangos: EP y pAP de 5 µM a 500 µM, APAP de 10 µM a 600 µM, UA de 10 

µM a 750 µM y AA de 25 µM a 1 mM.  
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Para  los  estudios  de  reproducibilidad,  se  han  realizado  diez  inyecciones 

sucesivas de una mezcla de composición EP (50 µM), pAP (50 µM), APAP (100 µM), UA 

(130 µM) y AA  (250 µM), preparada en  la disolución  reguladora MES‐NaOH 20 mM, 

pH=6.0.  Estos  estudios  se  han  programado  en  el  software  para  su  realización 

automática, empleando las condiciones experimentales óptimas (Tabla 4. 21). 

En la Tabla 4. 22 se resumen los parámetros analíticos determinados para cada 

uno de los cinco compuestos que integran la muestra. 

 

Tabla 4. 22. Parámetros analíticos para la separación de una mezcla de EP (50 µM), pAP (50 µM), APAP 
(100 µM), UA (130 µM) y AA (250 µM). Condiciones: VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75 kV, tINY= 3s, ED= +0.8 V, 

MES‐NaOH 20 mM, pH=6.0, microchip ME1, HVStat. 

 

  EP pAP APAP UA AA 

ip (nA) 1.06  1.04  2.93  1.2  0.73 

RSD ip 4%  5%  2%  4%  3% 

tm (s) 17.5  21.7  26.7  53.8  72.4 

RSD tm 0.5%  0.5%  0.5%  1%  1% 

w1/2 (s) 1.2±0.1  1.4±0.1  1.4±0.1  3.0±0.2  4.2±0.2 

Rango lineal 

(μM) 

5 – 500 

(n = 7) 

5 – 500

(n = 7) 

10 – 200

(n = 5) 

20 – 400 

(n = 5) 

30 – 500 

(n = 5) 

r 0.999  0.998  0.998  0.999  0.997 

Sensibilidad 

(pA μM-1) 
46  44  17  17  9 

LOD (μM)* 4µM  4µM  9µM  15µM  20µM 

Rs 1.61±0.02  1.8±0.1    6.38±0.05             2.61±0.01 

N (m-1) 960±50  1400±150  2000±150  1900±150  1400±200 

Ruido(pA) 100±20  100±20  100±20 100±20 100±20 

 

*LOD calculado como S/N=3 

 n = 3, (media+SD) 
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En  la  tabla  33  del  Anexo  I  se  recogen  los  valores  de  intensidades  de  pico, 

tiempos de migración, número de platos  teóricos  y  anchura de pico  a  la  semialtura 

para  cada  analito.  En  la  tabla  34  del  Anexo  I  se  recogen  las  intensidades  de  pico 

medidas para diferentes concentraciones de la mezcla de cinco compuestos. 

Después  de  realizar  los  estudios  de  precisión  y  evaluar  cada  uno  de  los 

registros,  es  posible  concluir  que  se  han  obtenido  buenos  datos  de  precisión 

empleando  las  condiciones de  separación  y detección óptimas.  Se han  calculado  las 

desviaciones estándar  relativas  (RSD), para  las  intensidades de pico y  los  tiempos de 

migración menores del 5% y del 1% respectivamente, para  los cinco compuestos que 

componen la mezcla. 

Se han determinado  los  límites de detección  (LOD) considerando una relación 

S/N =3. Estos límites son similares a los obtenidos en otras publicaciones científicas en 

las  que  se  emplean  también  microchips  con  detección  electroquímica262,282,283.  En 

concreto,  y  centrando  la  atención  en  el  analito de  interés,  el  LOD obtenido para  el 

ácido úrico (15 µM) ha resultado ser adecuado para su determinación en muestras de 

orina 247‐249. 

Finalmente,  se  puede  concluir  que  ha  sido  posible  el  desarrollo  de  una 

metodología  adecuada  para  la  determinación  de  UA  e  interferentes,  mediante  la 

aplicación  de  este  sistema  portátil  en  combinación  con  los  MEs  con  detección 

electroquímica. 

 

4.3.5.6. Estudio de otros interferentes 

  Uno  de  los  mayores  problemas  a  la  hora  de  realizar  la  determinación 

electroquímica de ácido úrico en muestras de orina, es  la presencia de  interferentes. 

Como  ya  se  comentó  al  inicio de este apartado 4.5.2, en  este  tipo de muestras,  se 

encuentran multitud de sustancias de naturaleza endógena y exógena que pueden dar 

falsos positivos o negativos en la determinación del UA. Hasta ahora se ha optimizado 

una  metodología  que  permite  la  medida  de  este  compuesto  en  presencia  de  la 

vitamina C  (AA), el  fármaco paracetamol  (APAP) y un producto de su degradación, el 

pAP y la adrenalina (EP).  
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  En este apartado, se ha aplicado este mismo protocolo para el análisis de ácido 

úrico en presencia de otra catecolamina, DOPAC, y dos purinas que forman parte de la 

misma ruta metabólica que el ácido úrico: la xantina (XAN), y el ácido p‐aminohipúrico 

(PAH). 

  En  la Figura 4. 91  se muestran dos electroferogramas  llevados a  cabo  con  la 

misma  disolución  reguladora.  Se  han  preparado  dos  muestras  diferentes  con 

contenido en DOPAC.  La primera con una  composición 250 µM de UA y 500 µM de 

DOPAC y la segunda ha consistido en 250 µM de UA, 500 µM de DOPAC y 500 µM de 

AA. Ambas muestras  han  sido  inyectadas  en  el microchip  aplicando  las  condiciones 

optimas recogidas en la Tabla 4. 21 (VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75 kV, tINY= 3s, ED= +0.8 V, 

MES‐NaOH 20 mM, pH=6.0).  
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Figura 4. 91. Electroferograma de la separación de una mezcla de (I) UA 250 µM, DOPAC 500 µM y (II) 
UA 250 µM, AA 500 µM, DOPAC 500 µM realizada con un microchip ME1. Condiciones: VSEP= +1.0 kV, 

VINY=+0.75 kV, tINY= 3s, ED= +0.8 V, MES‐NaOH, 20 mM pH=6.0. 

 
La DOPAC es un compuesto aniónico, con un tiempo de migración diferente al 

del  ácido  úrico  (Figura  4.  91.I). Al  inyectar  este  compuesto  en  presencia  de AA,  se 

observa  que,  el  tiempo  de  migración  de  la  vitamina  C  coincide  con  el  de  esta 

catecolamina; sin embargo, ambos compuestos pueden ser separados del ácido úrico 

sin interferir en su determinación (Figura 4. 91.II). 

Estudios similares se realizaron con una mezcla de UA 250 µM, 500 µM de XAN 

y 500 µM de PAH. Los resultados obtenidos con esta mezcla se compararon con otra 

de igual composición pero, además, con un contenido 500 µM de AA. Las condiciones 

experimentales fueron idénticas que en el estudio anterior obteniéndose los siguientes 
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registros. En la Figura 4. 92 se recogen los electroferogramas correspondientes a estas 

dos mezclas. 

 

 

 

Figura 4. 92. Electroferograma de la separación de una mezcla de (I) UA 250 µM, XAN 500 µM y PAH 500 
µM y (II) UA 250 µM, XAN 500 µM, PAH 500 µM y AA 500 µM realizada con un microchip ME1. 

Condiciones: VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75 kV tINY= 3s, ED= +0.8 V, MES‐NaOH 20 mM, pH=6.0. 

 

La purina XAN, al pH de trabajo, es un compuesto neutro, mientras que el PAH 

será aniónico  como el UA y el AA. En  cualquier  caso, estos dos  compuestos poseen 

tiempos de migración diferentes al UA, cuando  se emplea  la metodología propuesta 

(Figura  4.  92.I).  Al  igual  que  ocurría  con  la  DOPAC,  el  PAH  tiene  un  tiempo  de 

migración igual que el AA y al inyectar la mezcla, que contiene AA, se obtiene un único 
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pico  para  estos  dos  analitos  (Figura  4.  92.II).  Dado  que  el  objetivo  no  es  la 

determinación  del  ácido  ascórbico,  esto  no  supone  un  problema  y  el  protocolo 

optimizado sigue  resultando válido para  la determinación de ácido úrico en orina en 

presencia de otros interferentes electroquímicos. 

Por tanto,  la combinación de  los microchips de electroforesis con  la detección 

electroquímica, en concreto amperometría, ha permitido desarrollar una metodología 

selectiva  para  la medida  del UA  en muestras de  orina,  aportando  ventajas  sobre  la 

determinación  directa  en  un  electrodo.  De  esta  forma,  sobre  un  electrodo  sin 

modificar,  solamente  se  registraría  una  señal  común  para  todos  los  compuestos 

analizados; mientras que al acoplar una técnica de separación anterior a la detección, 

ha  sido  posible  discriminar  las  señales  debidas  a  otros  compuestos  presentes  en  la 

mezcla. Esta etapa previa de separación, dota de selectividad al método. 

 

4.3.5.7. Análisis de muestras reales 

  Una  vez  evaluado  el  adecuado  funcionamiento  del  microchip  ME1  y  la 

instrumentación portátil, desarrollada para su aplicación a  la determinación de ácido 

úrico en muestras patrón, se ha comprobado su utilidad para  la medida de muestras 

reales  de  orina.  Las muestras  proceden  de  un  sujeto  “sano”,  sin  antecedentes  de 

enfermedad de gota y otro “no‐sano” con antecedentes de dicha dolencia. 

Se han evaluado doce muestras de orina diferentes del sujeto sano, empleando 

el  método  de  adiciones  estándar  que  permite  la  identificación  de  los  compuesto 

presentes  en  la  muestra  y  su  posterior  cuantificación.  Como  se  comentó  en  el 

apartado  3.7  del  la  sección  Experimental,  esta  metodología  permite  eliminar  los 

efectos  de matriz  de  la muestra  y  obtener mejor  precisión  en  la medida.  De  cada 

muestra  se  tomaron  cuatro  alícuotas  de  100  µL  de  orina  cada  una  y  estas  fueron 

llevadas  a  un  volumen  final  de  1 mL.  Las  diluciones  fueron  preparadas  de  la  forma 

descrita en el apartado 3.7. 

Empleando el HVStat y el microchip ME1, se han analizado cada una de estas 

muestras. La alícuota diluida en  la disolución  reguladora  fue  inyectada directamente 

en el microchip y se registra el electroferograma empleando  las condiciones óptimas 

(Tabla 4. 21). Las siguientes inyecciones han consistido en las tres alícuotas restantes, 
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a las que se les ha añadido concentraciones conocidas de un patrón de UA. En el caso 

de sujetos sanos estas adiciones han sido de 100 µM, 200 µM y 300 µM de UA. En  la 

Figura  4.  93  se  pueden  ver  los  electroferogramas  registrados  para  cada  una  de  las 

cuatro muestras inyectadas. 

 
 

Figura 4. 93. Electroferogramas obtenidos para adiciones estándar de(A) 0µM, (B) 100 µM (C) 200 µM y 
(D) 300 µM de ácido úrico, sobre una muestra de orina procedente de un sujeto sano, registradas con un 
microchip diseño ME1. Condiciones: VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75 kV tINY= 3s, ED= +0.8 V, MES‐NaOH 20 mM, 

pH=6.0. 

 

  En la Figura 4. 93. A, se muestra el electroferograma obtenido para la alícuota 

de orina, inyectada directamente en el microchip, sin adicionar UA, y el resto B, C y D, 

son los electroferogramas obtenidos al adicionar concentraciones crecientes de UA.  

En  los electroferogramas  registrados aparecen  tres picos; el primero de ellos, 

atendiendo  a  tiempo  de  migración  (tm=25s),  aparece  en  la  zona  de  compuestos 

neutros. El segundo y el tercero son, por tanto, compuestos aniónicos. El empleo del 

método de adiciones estándares, permite identificar de forma sencilla el pico del ácido 

úrico en la orina, ya que se corresponde en tiempo de migración con el pico creciente 

en  intensidad en el  resto de muestras que  contienen parte de un patrón de UA.  La 

presencia de otro compuesto en  la muestra, cuya señal aparece  justo antes de  la del 

UA, no afecta a la determinación de este último ya que es posible separarlo. Por tanto, 

el tercer pico que se obtiene es el que será necesario cuantificar. En la Figura 4. 94 se 
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muestra el calibrado por adiciones estándar realizado para determinar de  la cantidad 

de ácido úrico presente en la muestra de orina. 

 

 

 

Figura 4. 94. Calibrado obtenido para las adiciones estándar de ácido úrico (A) 0 µM, (B) 100 µM (C) 200 
µM y (D) 300 µM. Condiciones: microchip ME1, VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75 kV tINY= 3s, ED= +0.8 V, MES‐

NaOH 20 mM, pH=6.0. 

 

  En la tabla 35 del Anexo I se recogen los valores de intensidades de pico, para 

cada adición estándar de UA realizada. 

La concentración de UA, presente en  la muestra  inyectada en el microchip, se 

corresponde con el valor absoluto del punto de  intersección de  la recta de calibrado 

con el eje X (87 µM). Si se considera que un humano excreta una media de 2 litros de 

orina en un periodo de 24 horas,  la cantidad de ácido úrico de este  individuo es de 

1.75 mmoles/24h, dentro del rango normal (1.49‐4.5 mmol/24h)247. 

  El mismo procedimiento se ha aplicado a la determinación de la cantidad de UA 

en la orina procedente de un sujeto con un proceso de gota. De nuevo, se han tomado 

cuatro alícuotas de 100 µL de orina y estas se han llevado a un volumen final de 1 mL. 

Dado que el contenido esperado de UA en esta muestra es mayor, las concentraciones 

adicionadas  de  UA  han  aumentado  para  poder  apreciar  bien  las  variaciones  entre 

puntos del calibrado. En este caso, se han preparado alícuotas con concentración de 

UA añadido de 100, 300 y 500 µM. Los electroferogramas obtenidos para esta muestra 

y las tres adiciones se recogen en la Figura 4. 95. 
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Figura 4. 95. Electroferogramas obtenidos para adiciones estándar de (A) 0 µM, (B) 100 µM (C) 300 µM y 
(D) 500 µM de UA, en una muestra de orina procedente de un sujeto con proceso de gota, registradas 

con un microchip ME1. Condiciones: VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75 kV, tiNY= 3s, ED= +0.8 V, MES‐NaOH 20 mM, 
pH=6.0. 

 

  El  electroferograma  A  de  la  Figura  4.  95  corresponde  a  la muestra  diluida 

directamente en la disolución de trabajo y sin UA añadido. Una vez más aparecen tres 

picos; uno debido a la presencia de compuestos neutros en la muestra y los otros dos a 

compuestos  aniónicos.  El  último  de  los  picos,  más  ancho  y  con  más  cola  en 

comparación  con  la  muestra  del  voluntario  sano,  corresponde  al  UA.  Este 

ensanchamiento es debido a que existe una mayor concentración del compuesto en la 

muestra y también a  la presencia de un segundo compuesto entorno a  los 55 s, cuyo 

pico  se  solapa  parcialmente  con  el  del  UA.  Si  se  hubiesen  empleado  diluciones 

mayores, 15 o 20 veces en lugar de 10, la forma de los picos sería más similar a las del 

individuo sano. 

  En la Figura 4. 96 se muestra la representación del calibrado correspondiente a 

estas adiciones estándar, mediante  la cual es posible determinar  la concentración de 

ácido úrico en la orina. 
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Figura 4. 96. Calibrado obtenido para las adiciones estándar de ácido úrico (A) 0 µM, (B) 100 µM (C) 200 
µM y (D) 300 µM en muestras de orina de un sujeto con proceso gotoso. Condiciones: microchip diseño 

ME1, VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75 kV tINY= 3s, EDET= +0.8 V, MES‐NaOH 20 mM, pH=6.0. 

   

En la tabla 36 del Anexo I se recogen los valores de intensidades de pico, para 

cada adición estándar de UA realizada sobre una muestra de orina de un paciente con 

proceso de gota. 

Por  extrapolación  de  la  recta  de  calibrado,  se  obtiene  un  valor  para  la 

concentración de UA en la alícuota inyectada de 307 µM. Considerando una secreción 

media de 2 litros de orina en un periodo de 24 h, la concentración de UA de este sujeto 

es de 6.2 mmol UA/24h que, como se esperaba, se encuentra fuera del rango normal 

(1.49‐4.5 mmol/24h) y confirma el proceso de gota del sujeto. 

  Los últimos estudios llevados a cabo, empleando muestras reales de orina, han 

consistido  en  la  evaluación  de  la  eficacia  y  precisión  del método.  Para  ello,  se  han 

evaluado  en  días  consecutivos  12  muestras  recolectadas  durante  dos  semanas, 

provenientes de una persona sana. Estas muestras han sido analizadas en un mismo 

microchip  para  comprobar  la  reproducibilidad  día‐a‐día.  De  cada  muestra  se  han 

realizado dos análisis por adiciones estándar y el valor reflejado en  la Tabla 4. 23, se 

corresponde con la media de estas dos medidas. 
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Tabla 4. 23. Valores de UA medidso para diferentes muestras de orina en un microchip ME1 en días 
sucesivos. Condiciones: VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75 kV tINY= 3s, ED= +0.8 V, MES‐NaOH 20 mM, pH=6.0. 

 

  UA (mmol/24h) 

Muestra 1 (día 1) 1.9±0.1

Muestra 2 (día 2) 1.9±0.1

Muestra 3 (día 3) 2.2±0.2

Muestra 4 (día 4) 2.1±0.2

Muestra 5 (día 5) 2.8±0.3

Muestra 6 (día 6) 1.8±0.2

Muestra 7 (día 7) 1.7±0.1

Muestra 8 (día 8) 2.6±0.3

Muestra 9 (día 9) 2.4±0.2

Muestra 10 (día 10) 2.5±0.2

 

    *n=2 (media +SD) 

 

  Durante este periodo de tiempo (10 días), se ha mantenido un valor medio de 

UA de 2.1±0.5 mmol/24h, por lo que el sujeto estuvo siempre en los niveles normales 

de  UA.  Las  diferencias  observadas  en  las medidas  día  a  día  pueden,  en  parte,  ser 

debidas a la dieta diaria del individuo. Una dieta rica en purinas contribuirá a generar 

mayor cantidad de UA que será excretada por la orina. La precisión expresada como la 

RSD entre medidas realizadas en días consecutivos en un mismo chip ha resultado ser 

inferior al 10%. 

  Se  ha  comprobado  que  es  posible  emplear  un mismo microchip  durante  un 

periodo de 20 días, para  la determinación de UA en muestras de orina, realizando de 

tres a cuatro análisis diarios. Cada análisis supone la realización de 16 experimentos de 

inyección y separación; por lo que, en total, pueden llevarse a cabo aproximadamente 

900 experimentos con cada microchip y de esta forma, el precio por análisis resultaría 

inferior a 1€. 

  El  microchip  además,  puede  utilizarse  para  la  realización  de  dos  analíticas 

completas (un total de ocho alícuotas inyectadas cada una cuatro veces) sin necesidad 

de  realizar  un  nuevo  pre‐acondicionamiento,  obteniendo  buena  precisión  y 

manteniendo el buen funcionamiento del dispositivo. 
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Finalmente  se  ha  evaluado  la  precisión  entre microchips.  Para  ello,  se  han 

realizado adiciones estándar de dos muestras de orina, tomadas en días consecutivos, 

con  tres microchips ME1  diferentes.  Igual  que  en  los  estudios  anteriores,  con  cada 

muestra se han realizado dos calibrados de adiciones estándar y el valor medido de UA 

se corresponde con la media. En la Tabla 4. 24 se recogen los valores de UA medidos 

en tres chips diferentes en dos días sucesivos.  

 

Tabla 4. 24. Valor de ácido úrico medido para diferentes muestras de orina en tres microchips ME1 en 
dos días sucesivos. Condiciones: VSEP= +1.0 kV, VINY=+0.75 kV tINY= 3s, EDET= +0.8 V, MES‐NaOH 20 mM, 

pH=6.0. 

 

  UA (mmol/24h) 

  Chip 1 Chip 2 Chip 3 

Muestra 11 (día 11)  2.0±0.2 1.8±0.2 2.1±0.2 

Muestra 12 (día 12)  2.3±0.1 2.4±0.2 2.6±0.3 

 

*n=2 (media +SD) 

 

  De  nuevo,  se  ha  obtenido  una  precisión  medidas  realizadas  en  días 

consecutivos en tres chips del mismo diseño, inferior al 10%.  

Con  estos  estudios  ha  quedado  demostrada  la  validez  del método  dado  la 

reproducibilidad  entre  los  diferentes microchips  fabricados.  Además,  la  precisión  y 

sensibilidad  de  esta  metodología  es  comparable  con  los  valores  obtenidos  en 

publicaciones previas de metodologías basadas en CE254‐257 y HPLC251‐253 con diferentes 

sistemas de detección acoplados. En cualquier caso, en este trabajo se ha presentado 

una metodología sencilla, rápida, de bajo coste, con bajos requerimientos de muestra 

y mínima generación de reactivos, en comparación con CE y HPLC. 

Otro  aspecto  importante  de  la  metodología  propuesta,  en  concreto  de  los 

microchips de SU8/Pírex a tener en cuenta, está relacionado con su vida media de uso. 

Llevando  a  cabo  un  buen  mantenimiento  del  microchip,  con  un  correcto  pre‐

tratamiento de los microcanales al inicio de cada jornada de trabajo, estos pueden ser 

reutilizables durante 3‐4 semanas para llevar a cabo más de 1000 experimentos. Así, la 
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vida útil de estos microchips resulta comparable con la de los chips de vidrio y el precio 

por análisis aún resulta menor. 
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5.1. CONCLUSIONES 
 

Presentados  los resultados de esta Tesis Doctoral, se puede concluir de forma 

general que: 

 

 Es  posible  la  miniaturización  de  diferentes  partes  de  la  instrumentación 

analítica sin perder su funcionalidad. Así, se han desarrollados dos modelos de 

fuentes de alto voltaje, encapsulados para microchips y dos sistemas portátiles 

de electroforesis capilar con detección electroquímica. 

Los  modelos  de  fuente  de  alto  voltaje  presentados  (miniHV  y  µHV)  han 

cumplido  los  requerimientos  de  los MEs  respecto  a  voltajes  de  inyección  y 

separación.  Dado  que  para  el  trabajo  con  estos  dispositivos  no  se  necesita 

aplicar  voltajes  tan  altos  como  en  CE,  ha  sido  posible  emplear  módulos 

miniaturizados,  desarrollando  así  dos modelos  de  fuentes miniaturizadas,  de 

bajo peso y autónomos gracias a la incorporación de una batería. 

Además  en  este  trabajo  se  han  presentado  dos  versiones  de  un  equipo 

constituido  por  una  fuente  de  alto  voltaje  y  un  potenciostato miniaturizado. 

Este  sistema  ha  resultado  ser  compatible  con  MEs  fabricados  en  diversos 

materiales y con distintos diseños de canal y detector electroquímico.  

  La simplificación y el uso de  los microchips es posible gracias al desarrollo de 

una  interfaz‐usuario‐microchip,  o  encapsulado.  En  este  trabajo  se  han 

presentado dos modelos de encapsulado con  los que ha sido posible emplear 

los MEs  de  forma  fácil  y  rápida,  ahorrando  tiempo  y  costes  en  materiales 

adicionales  de  montaje  (tips  de  pipeta,  conexiones  eléctricas,  pegamento, 

resina, etc.)  

La interfaz desarrollada incorpora todos los elementos necesarios para manejar 

el  microchip  con  facilidad  (depósitos  para  disoluciones,  electrodos  de  alto 

voltaje y conexiones eléctricas al equipo). 
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 Es  posible  la  integración  de  las  diferentes  partes  instrumentales  (fuentes  de 

alto  voltaje  y  potenciostato)  en  una  única  unidad  totalmente  portátil  sin 

comprometer la viabilidad operativa de cada una de las partes individuales.  

Así se ha desarrollado una primera generación de sistema portátil y automático 

(HVStat)  controlado por una  interfaz usuario‐equipo portátil de CE  (software 

Micrux  Manager®).  Este  software  ha  permitido  accionar  el  instrumento, 

ejecutar experimentos  y realizar el tratamiento de datos.  

 

Debido a que el equipo ha sido pensado para el trabajo con MEs,  los menús y 

opciones de selección de parámetros, también se han adaptado al trabajo con 

estos  microdispositivos.  En  este  software  se  ha  incluido  en  una  segunda 

versión,  la  opción  de  programar  de  forma  automática  la optimización  de  los 

parámetros que afectan a  la  inyección, separación y detección de  los analitos. 

La automatización del sistema a través del software ha permitido aumentar  la 

precisión entre análisis, además de liberar tiempo al investigador. 

 

Se han  realizado  además  esfuerzos  en mejorar  la  integración de  este primer 

equipo  de  electroforesis  capilar  mediante  el  desarrollo  de  una  segunda 

generación del sistema  (iHVStat). Así en esta nueva versión, se han eliminado 

cables externos de conexión al holder, alojándolo dentro de la unidad principal. 

Esta  mejora,  sumado  a  la  posibilidad  de  conectar  el  sistema  de  forma 

inalámbrica (Bluetooth®) al PC junto con la autonomía que le otorga la batería 

que lleva incorporada, hacen de este equipo un potencial sistema Point‐of‐care 

(POC). 

 

 Se  ha  logrado  la  integración  en  un  único  instrumento  de  una  HVPS  y  un 

potenciostato  con  dos  salidas  para  detección  dual  (HVStat),  obteniendo  un 

sistema totalmente portátil y automático. En una versión posterior (iHVStat), se 

han eliminado cables externos de conexión al holder, alojándolo dentro de  la 

unidad principal. Esta mejora, sumado a la posibilidad de conectar el sistema de 

forma  inalámbrica  (Bluetooth®) al PC  junto con  la autonomía que  le otorga  la 
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batería que lleva incorporada, hacen de éste equipo un potencial sistema Point‐

of‐care (POC). 

  El  correcto  funcionamiento  de  cada  una  de  los  sistemas  mencionados 

anteriormente ha sido demostrado mediante el análisis de muestras de analitos 

modelos  y  por  comparación  con  instrumentación  similar  disponible 

comercialmente.  En  el  caso  del  HVStat  e  iHVStat,  se  ha  llevado  a  cabo  la 

optimización  de  una  metodología  para  la  separación  de  dos  compuestos, 

determinando  las  condiciones  óptimas  experimentales  y  los  distintos 

parámetros analíticos. Así,  se ha visto que el mayor grado de  integración del 

iHVStat (inserción del holder dentro de la unidad principal) no ha afectado para 

nada a  su  funcionamiento,  resultando ambos  sistemas perfectamente válidos 

para su utilización con MEs. 

 

 El uso de nuevos modelos de microelectrodos no ha mejorado  los parámetros 

analíticos determinados para una mezcla basada en DA y DOPA, en relación con 

los microchips con electrodos de dimensiones 50 y 100 µm.  

 

Se ha  realizado  la evaluación de dos modelos diferentes de microelectrodos: 

uno  basado  en  una  serie  de microelectrodos  (MEA)  y  otro  formado  por  una 

serie  de  microelectrodos  interdigitados  (IDA)  y  en  ambos  casos,  se  ha 

detectado  una  disminución  del  ruido medido.  Sin  embargo  esta  no  ha  sido 

suficiente  para mejorar  la  relación  S/N  y  por  tanto  los  límites  de  detección 

obtenidos.  En  cualquier  caso,  ya  se  han  expuesto  a  lo  largo  de  este  trabajo 

posibles modificaciones del diseño de estos electrodos para obtener mejores 

rendimientos.  

 

  Aún así, el desarrollo de los microelectrodos interdigitados, con dos electrodos 

de trabajo que se pueden controlar de forma independiente, ha aumentado el 

rango  de  aplicación  de  estos  dispositivos,  permitiendo  detectar  en  un  solo 

análisis  sustancias  con  distintos  procesos  redox,  aplicando  las  condiciones 

adecuadas en cada WE. 



Ana Fernández la Villa                                                                             5. Conclusiones y perspectivas de futuro 

310 

 

 Todos  los desarrollos de  instrumentación presentados en este  trabajo han sido 

comerciales,  lo  cual  ha  demostrado  la  viabilidad  de  estos  desarrollos  y  la 

consecución de  los objetivos planteados para cada sistema. Estos equipos están 

siendo empleados a día de hoy en universidades y centros de  investigación de 

diferentes  países,  para  investigación  y  como material  docente  en  asignaturas 

experimentales. 

 

 La nueva generación de instrumentación puede ser usada para el análisis dentro 

del  campo  medioambiental,  agroalimentario  y  clínico.  Esto  se  ha  visto 

demostrado con su aplicación al análisis de tres muestras de patrones distintas, 

con compuestos de interés dentro de estos sectores. 

 
Dentro  del  campo  medioambiental  se  ha  analizado  una  mezcla  de  cuatro 

derivados fenólicos considerados contaminantes prioritarios.  

 

En el campo agroalimentario se ha demostrado su viabilidad para el análisis de 

antioxidantes y se ha demostrado mediante la inyección de diferentes muestras 

de  té.  Además,  para  este  campo  se  ha  desarrollado  una metodología  para  la 

determinación de compuestos antioxidantes en aceites de uso alimentario; y  la 

segunda para la determinación de ácido úrico en muestra de orina. Para ello, se 

ha  llevado  a  cabo  la  optimización  de  las  condiciones  experimentales  y 

parámetros analíticos para finalmente realizar el análisis por adiciones estándar. 

El análisis de aceites en microchips, ha permitido  la determinación de  tirosol y 

oleuropeina  en  menos  de  60  segundos.  Además  se  ha  propuesto  un 

procedimiento  de  pre‐tratamiento  de  muestra  adaptando  los  volúmenes 

empleados  a  los  requerimientos  del  microchips.  Todo  esto  ha  llevado  a  la 

obtención de una metodología rápida y barata. 

Finalmente,  dentro  del  campo  clínico  se  ha  desarrollado  un  protocolo  para  el 

análisis  de  ácido  úrico  de  forma  directa,  sin  necesidad  de  modificación  del 

detector,  gracias  a  la  incorporación  de  la  etapa  previa  de  separación.  En  este 
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trabajo se ha demostrado el potencial de estos microdispositivos para eliminar 

posibles  interferencias  en  la media.  Además  se  ha  demostrado  la  precisión  y 

rapidez del método (120s).  

 

En ambas aplicaciones,  se ha demostrado  la durabilidad del microchip,  lo  cual 

aproxima el precio por análisis a 1€, valor similar a los análisis realizados por las 

tiras reactivas actuales. 
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5.2. PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 

Los estudios y resultados obtenidos durante este trabajo, sumados al feedback 

recibido por  los usuarios de estos  sistemas han permitido detectar nuevas  líneas de 

investigación y trabajo. Así las perspectivas de futuro para el trabajo con MEs son muy 

variadas: 

 Desarrollo de un sistema que permita automatizar el lavado manual del 

microchip. Actualmente ya se está trabajado en un primer prototipo de 

minibomba que puede proporcionar flujo a presión o a vacío. A futuro, 

una vez logrado un prototipo funcional, se trabajará en la integración de 

este  sistema  junto  con  el  iHVStat,  obteniendo  así  un  equipo  con  un 

mayor grado de integración. 

 

 Desarrollo  de  nuevos  diseños  de  microelectrodos  acoplados  a 

microchips,  que mejoren  los  límites  de  detección.  Se  trabajará  en  el 

rediseño  de  las  referencias  actuales,  ajustando  el  tamaño  de  los 

electrodos,  así  como  la  separación  entre  los  mismo.  Además  se 

probarán nuevas configuraciones del detector, in‐channel y off‐channel. 

Unido al desarrollo de estos diseños se trabajará en el acoplamiento de 

electrodos  fabricados  en  nuevos  materiales.  Actualmente  se  están 

realizando estudios orientados a la deposición de otros materiales tales 

como: carbono, ITO, plata, etc. 

 
 

 Fabricación de microchips en diferentes materiales, con el objetivo de 

disminuir  los  costes  por  microchip,  sin  que  esto  afecte  a  su 

funcionalidad. De esta forma se están valorando las diferentes opciones 

de  plásticos,  polímeros,  etc.  comerciales,  así  como  la  posibilidad  de 

aplicar diferentes técnicas de fabricación. 
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 Desarrollo de nuevas metodologías de análisis de muestras reales con 

potencial comercial, ya sea en formato Kit de Prácticas de laboratorio, o 

bien para usuario final. 

 

En el último año, se han aplicado las tecnologías optimizadas para la fabricación 

de microchips,  al  desarrollo  de  una  nueva  línea  de  productos  complementaria  a  la 

microfluídica.  Así,  se  ha  iniciado  la  comercialización  de  tres  diseños  diferentes  de 

electrodos y microelectrodos enfocados al mercado de la electroquímica. 

Estos electrodos y microelectrodos están fabricados en oro o platino y son de 

tipo  thin‐film.  Actualmente  se  dispone  de  una  referencia  de  electrodo  single,  tres 

referencias  de  series  de  microelectrodo  interdigitados,  y  dos  referencias  de 

interdigitados  pero  en  configuración  de  anillo.  Además  se  esté  terminado  la 

fabricación de dos nuevos productos para el empleo de estos electrodos: un conector y 

una celda de flujo. Estos dos accesorios, son compatibles con todas las referencias de 

electrodos disponibles hasta la fecha. 

Finalmente,  se  espera  disponer  para  el  próximo  año  de  un  potenciostato 

miniaturizado  y  alimentado  por  batería,  que  permita  realizar  diversas  técnicas 

electroquímicas.  Este  potenciostato  estará  controlado  íntegramente  por  software  y 

además  podrá  conectarse  al  ordenador  de  forma  inalámbrica,  sin  necesidad  de 

emplear cables externos que limiten su portabilidad.  
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