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El color ha sido una característica de la materia
ampliamente utilizada en análisis químico hasta que el
descubrimiento del efecto fotoeléctrico permitió la
medida de absorción y emisión de radiación
electromagnética relegando el uso del color a
aplicaciones puntuales en química analítica.

Sin embargo, desde hace pocos años el análisis químico
basado en cambios de color registrados mediante
dispositivos de imagen está ganando interés. Esto se
debe a que presenta algunas ventajas significativas,
tales como simplicidad de uso y el que se puedan
combinar fácilmente con dispositivos de imagen
portátiles y ampliamente distribuidos como cámaras
fotográficas o teléfonos móviles dando lugar a
procedimientos analíticos fáciles de usar en áreas donde
interesan aplicaciones fuera del laboratorio para
monitorización in situ y en tiempo real.
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con el Prof. Palma López, el grupo
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la Universidad de Granada. Sus intereses actuales
en investigación se centran en el diseño,
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