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RESUMEN: El interés en la determinación de diferentes contaminantes en los campos medioambiental y alimentario ha 

crecido exponencialmente,por lo que se hace  necesario el desarrollo de dispositivos miniaturizados de 

análisis para la determinación de diferentes analitos de interés.  

Las aminas biógenas y en especial la tiramina, son uno de los contaminantes de mayor importancia en 

el campo alimentario. Del mismo modo, los metales pesados se encuentran entre los contaminantes 

ambientales más importantes debido a su alta toxicidad. El cromo es considerado como un importante 

elemento tóxico, especialmente en estado de oxidación VI, por su carácter carcinógeno. 

La cromatografía líquida de alta eficacia y la electroforesis son las técnicas analíticas más utilizadas 

en la determinación de tiramina. En el caso del cromo, la determinación analítica se lleva a cabo 

generalmente por técnicas de espectrofotometría de absorción atómica y plasma de acoplamiento inductivo. 

El inconveniente son los tediosos procesos de pretratamiento de la muestra y la instrumentación compleja y 

costosa que requieren estas técnicas. Los métodos electroquímicos son adecuados para realizar 

determinaciones de analitos que requieren baja sensibilidad, con exactitud y precisión, con instrumentación 

simple y de bajo coste y con tiempos de análisis cortos. En los últimos años, ha habido un gran desarrollo de 

los electrodos serigrafiados, solventando la desventaja de las técnicas electroquímicas en términos de 

reproducibilidad, puesto que son desechables y pueden ser producidos en masa.  

 

En este trabajo se han desarrollado dos biosensores diferentes para la determinación de tiramina 

utilizando electrodos serigrafiados de carbono. En este sentido, se ha construido un biosensor 

cronoamperométrico basado en la inmovilización del enzima plasma amino oxidasa. Este biosensor muestra 

una alta sensibilidad y se ha aplicado con éxito en la determinación de tiramina en muestras comerciales de 

queso, aunque no resultó selectivo para la determinación de tiramina, ya que otras aminas biógenas también 

presentan respuesta analítica en las condiciones experimentales optimizadas. Con el objetivo de desarrollar un 

biosensor selectivo, se ha seleccionado el enzima horseradish peroxidasa como elemento biológico. El 

biosensor así construido presenta una buena selectividad en la determinación de tiramina, ya que el resto de 

aminas biógenas analizadas no muestran señal cronoamperométrica. El biosensor desarrollado se utilizó en el 

análisis de tiramina en una muestra comercial de queso con resultados satisfactorios. 



 

En este trabajo también se ha desarrollado un procedimiento para la determinación simultánea de 

Cr(III) y Cr(VI) por voltamperometría diferencial de impulsos usando electrodos serigrafiados de carbono. 

Para ello, se ha construido un sensor selectivo a Cr(III) utilizando electrodos modificados con una película de 

mercurio. El sensor desarrollado muestra una alta sensibilidad y una buena precisión, con resultados 

altamente selectivos incluso en presencia de Cr(VI). De la misma forma se ha desarrollado un sensor 

selectivo para la determinación de Cr(VI), empleando electrodos serigrafiados modificados con 

nanopartículas de oro, estos sensores muestran una alta sensibilidad, incluso en presencia de Cr(III). Para la 

determinación simultánea de ambas especies de cromo, los sensores se han conectado en modo “array”, 

mostrando resultados satisfactorios incluso en muestras complejas, como las aguas residuales de una industria 

peletera. Los biosensores desechables también han sido desarrollados con el fin de mejorar la sensibilidad del 

análisis. Se ha construido un biosensor selectivo para Cr(III) empleando el enzima tirosinasa y 

tetratiafulvaleno como mediador redox. La determinación selectiva de Cr(III) con este biosensor se basa en el 

efecto inhibidor de esta especie sobre la actividad del enzima. Por otro lado, la determinación del efecto 

inhibidor de Cr(VI) se ha llevado a cabo utilizando un biosensor desechable basado en la inmovilización del 

enzima glucosa oxidasa sobre electrodos serigrafiados de carbono platinizado usando ferricianuro como 

mediador redox. En ambos casos se obtienen resultados reproducibles con alta sensibilidad. Por último, se ha 

desarrollado un biosensor cronoamperométrico para la determinación simultánea de Cr(III) y Cr(VI), este 

muestra una buena reproducibilidad para la especiación de cromo en muestras de agua del grifo. 

 
 
 

 


