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EDITORIAL
Queridos/as socios/as de la SEQA y compañeros/as.
El apartado de investigación de este número, dedicado en gran parte a problemas medio-ambientales, ha sido
coordinado por Consuelo Pizarro, a quien agradezco sinceramente su trabajo, así como a los distintos autores.
Las comunicaciones de docencia provienen de los trabajos presentados en la última reunión en Alcalá de Henares, por
lo que animamos al resto de los participantes a escribir su comunicación en forma de artículo para los próximos
números.
El otro tema destacado es la próxima reunión de la SEQA, la número 22, que se celebrará en Valladolid los días 18 y 19
de Julio, precedida el día 17 por la jornada de especiación, de las que incluimos la segunda circular y os animamos a
visitar la web https://www.seqa2019.es/.
Por un lado es importante que todos los socios demos publicidad entre nuestros doctores y jóvenes investigadores a
los premios “Miguel Valcárcel” (pg. 5) con el fin de que puedan presentarse todos aquellos socios adheridos que
cumplan los requisitos.
Por otro lado, ya tenemos confirmados los conferenciantes, que serán Bernard Michalke y José Luis Luque el día 17 y J.
Manuel Pingarrón, Coral Barbas, Fernando Rull y Aldo Roda como conferenciantes plenarios y Susana Campuzano,
Marisol Cárdenas y Encarna Moyano como invitadas para 18 y 19. Los temas de los que son expertos, metalómica y
metabolómica, metales y nanopartículas, Bioanálisis, Raman espacial y terrestre, Bioluminiscencia, Sensores,
Nanociencia y nanotecnología y Espectrometría de masas y muestras complejas, confieren al programa amplitud y
calidad. Si a ello sumamos que el Sr. Secretario de Universidades tratará sobre la situación actual y perspectivas del
sistema universitario, suponemos que no puede dejar indiferente a nadie.
De modo que os esperamos a todos en Valladolid.
E. Barrado
Coordinador del Comité Editorial
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Premio MIGUEL VALCÁRCEL para Jóvenes Investigadores en
Química Analítica. SEQA 2019
Aprobado por la Junta Directiva de la SEQA el 28 de septiembre de 2018

La Sociedad Española de Química Analítica
convoca, en su edición del 2019, el Premio
MIGUEL VALCÁRCEL para Jóvenes Investigadores
en Química Analítica en su etapa postdoctoral.
Este premio será otorgado en concurso abierto
según las bases que se detallan a continuación:
1.
Habrá un único premio indivisible,
consistente en un crédito de hasta 2.000 € para la
participación del galardonado en cursos o
congresos internacionales y en un diploma
acreditativo. En caso excepcional, el jurado podrá
conceder un accésit honorífico así como declarar
el premio desierto.
2.
Podrá presentar su candidatura
cualquier socio SEQA que haya defendido su Tesis
Doctoral con posterioridad al 1 de enero de 2015.
3.
A la fecha de la convocatoria, los
candidatos deberán llevar dos años como socios
y estar al corriente del pago de la cuota de la
asociación.
4.
Las candidaturas deberán incluir la
siguiente documentación:
(i) Certificado acreditativo de fecha de
lectura de la Tesis
(ii) CV del candidato en inglés.
(iii) Resumen en inglés de los aspectos más
destacables de su trabajo, con especial énfasis en
la innovación y en el impacto del mismo dentro

del área de la Química Analítica así como en el grado de
novedad y avance con respecto a la investigación en su
etapa de doctorado.
(iv) Copia del artículo publicado que el investigador
considere más relevante en su etapa postdoctoral y
breve resumen en inglés de su aportación al mismo.
5. Toda la documentación debe ser enviada por correo
electrónico antes del 15 de Mayo de 2019 a la atención de
la
Sociedad
Española
de
Química
Analítica
(premios@seqa.es) indicando en el asunto “Premio
Jóvenes Investigadores”.
6. El Jurado del Premio, nombrado por la Junta Directiva,
estará formado por un comité de 5 expertos que no hayan
participado en ninguno de los trabajos de investigación de
los candidatos. El jurado evaluará el carácter innovador y la
calidad del trabajo realizado en la etapa postdoctoral, así
como la trayectoria científica del solicitante y la
independencia de su investigación, valorando de forma
preferente a aquellos candidatos que apunten hacia un
futuro liderazgo científico. El fallo del jurado será
inapelable.
7. El premio se entregará en la XXII Reunión de la Sociedad
Española de Química Analítica que se celebrará en
Valladolid del 17 al 19 de julio de 2019.

Premio MIGUEL VALCÁRCEL a la mejor Tesis Doctoral en
Química Analítica. SEQA 2019
Aprobado por la Junta Directiva de la SEQA el 28 de septiembre de 2018

La Sociedad Española de Química Analítica convoca, en su
edición del 2019, el Premio MIGUEL VALCÁRCEL a la mejor
Tesis Doctoral en Química Analítica. Este premio será
otorgado en concurso abierto según las bases que se
detallan a continuación:
1.
Habrá un único premio indivisible, consistente en
un crédito de hasta 1.000 € para la participación del
galardonado en cursos o congresos internacionales y en un
diploma acreditativo. En caso excepcional, el jurado podrá
conceder un accésit honorífico así como declarar el premio
desierto.
2.
Podrá presentar su candidatura cualquier socio de
la SEQA que haya defendido su Tesis Doctoral entre el 1 de
enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.
3.
Los candidatos deberán estar al corriente del pago
de la cuota societaria en la fecha de convocatoria del
premio.
4.
Las candidaturas deberán incluir la siguiente
documentación:
(i) Certificado acreditativo de fecha de lectura de la
Tesis que incluya la calificación obtenida.
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(ii) Tesis Doctoral en formato pdf.
(iii) CV del candidato (en inglés).
(iv) Resumen en inglés de los aspectos más
innovadores de la Tesis y su impacto en el
área de Química Analítica.
5. Toda la documentación debe ser enviada por
correo electrónico antes del 15 de Mayo de 2019
a la atención de la Sociedad Española de Química
Analítica (premios@seqa.es) indicando en el
asunto “Premio Tesis Doctoral”.
6. El Jurado del Premio, nombrado por la Junta
Directiva, estará formado por un comité de 5
expertos que no hayan participado en el trabajo
de investigación de las Tesis presentadas. El
jurado evaluará el carácter innovador y la calidad
de la Tesis. El fallo del jurado será inapelable.
7. El premio se entregará en la XXI Reunión de la
Sociedad Española de Química Analítica que se
celebrará en Valladolid del 17 al 19 de Julio de
2019.
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DOCENCIA
IMPRESIÓN 3D: EJEMPLOS DE APLICACIONES DOCENTES EN QUÍMICA
David J. Cocovi Solberg, María Rosende, Miguel Oliver, Manuel Miró
Grupo FI-TRACE, Departmento de Química, Universidad de les Illes Balears, Carretera de
Valldemossa km 7.5, E-07122 Palma de Mallorca, www.fitrace.es

1. Introducción

2. Aplicaciones microfluídicas

La impresión 3D es una técnica de fabricación aditiva, es
decir, a diferencia de técnicas convencionales de
fabricación como el fresado o el torneado en las que el
material se va desbastando desde un bloque original, en la
impresión 3D, el material se va añadiendo por capas hasta
la obtención de la pieza final.
La aparición de modelos de impresoras que trabajan
materiales plásticos ha supuesto un impacto mínimo a
nivel profesional, pero a nivel de aficionado ha
popularizado tremendamente la técnica debido a (i) una
considerable reducción de los costes energéticos, (ii)
reducción del tamaño hasta dimensiones de sobremesa,
(iii) facilidad de obtención de materias primas, (iv)
aparición de hardware y software libre, (v) aparición de
comunidades de ayuda y compartición de modelos y
finalmente, (vi) impresoras 3D de bajo coste debido a los
factores anteriores.
Desde que la impresión 3D es tan popular, es común verla
incluso en los laboratorios de investigación en química
analítica, inicialmente para el diseño de piezas genéricas
como soportes y recambios, así como sujeto de
investigación debido a su utilidad en procesos de análisis,
por antonomasia en las etapas de preparación de muestra
1
y separación .
La curva de aprendizaje de esta técnica de fabricación
aditiva implica que, en los inicios, las piezas diseñadas sean
más toscas, con un elevado consumo de material y
numerosas iteraciones prueba-error, pero con la
experiencia, las piezas impresas requieren menos material,
son más complejas y se imprimen en menos tiempo, ya
que las pruebas se minimizan. Excepto en los casos en los
que las piezas forman parte de una aplicación desechable,
el uso de la impresión 3D es cada vez más exploratorio,
usándose en aplicaciones no previstas inicialmente.
En este punto de menor carga investigadora y en la
cruzada por buscar aplicaciones nuevas, se plantea su uso
docente, especialmente en el marco del cambio de
paradigma educacional que vivimos tras las nuevas
directrices del espacio europeo de educación superior
(EEES), brevemente (i) mayor autonomía del alumno, (ii)
mayor carga de práctica guiada y menos clases magistrales
y (iii) transversalidad, competencia e integración
profesional.
En esta contribución presentamos una serie de
aplicaciones docentes de la impresión 3D que se están
proponiendo en el grupo de investigación FI-TRACE de la
Universidad de las Illes Balears (UIB).

En el grupo de investigación FI-TRACE de la UIB,
disponemos de una impresora 3D estereolitográfica Form2
de Formlabs. Su funcionamiento se basa en la
polimerización de una resina líquida de química epoxiacrilato. Su principal uso en investigación ha sido la
fabricación de componentes microfluídicos, uno de los
1
temas de investigación del grupo . Este tipo de impresora
ha demostrado ser el más adecuado para su uso en
2,3
sistemas en flujo debido a que las piezas obtenidas son
(i) impermeables, a diferencia de las obtenidas con
impresoras de filamento fundido, (ii) toleran disoluciones
acuosas, a diferencia de las basadas en ácido poliláctico
(iii) toleran ciertos disolventes orgánicos a diferencia de la
silicona, (iv) son transparentes, usando la resina Clear y (v)
pueden ser calentadas a temperaturas moderadas
(<100ºC) sin perder su consistencia.
Una de las aplicaciones más visuales, utilizada ya en ferias
de divulgación científica, es la fabricación de un dispositivo
microfluídico muy sencillo, que consiste en dos
mezcladores en forma de ‘Y’ en un mismo bloque,
conectados a una bomba peristáltica para demostrar su
funcionamiento. Las reducidas dimensiones del chip
fluídico (70 x 30 x 4 mm) y de la bomba peristáltica
permiten la portabilidad de toda la plataforma (figura 1).
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Figura 1. Chip fluídico montado sobre bomba peristáltica.
Los reactivos se contienen en tubos de 50 mL, montados
sobre un soporte impreso 3D ad hoc, adherido con
pegamento termofusible sobre la bomba peristáltica.
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La flexibilidad otorgada por la impresión 3D permite la
integración de conectores a medida en el propio chip para
los tubos elastoméricos de la bomba peristáltica. Nótese el
soporte para tubos de 50 mL pegado a la bomba
peristáltica en la figura 1; el volumen de las disoluciones es
suficiente para una jornada de ensayos. Este soporte fue
también impreso en 3D. Dos son las aplicaciones
microfluídicas demostradas, que se discuten en las
siguientes secciones.
2.1 Reacción colorimétrica en flujo
Como se observa en la figura 2, en una confluencia del
chip, se mezclan flujos controlables de una disolución de
verde de bromocresol a pH≈8 (azul) y HCl pH≈2 (incoloro).
Tras el punto de mezcla puede apreciarse como el color
cambia de azul a amarillo pasando por verde (figura 2). Los
productos de la mezcla se recogen en un tercer tubo,
durante la demostración y esta puede llevarse a cabo en el
aula p. ej. en asignaturas de química general o donde se
vean reacciones colorimétricas (química I, química II,
fundamentos de química ambiental, química clínica).

Figura 2. Ampliación del chip microfluídico en
funcionamiento. Nótense las dos mezclas, de indicador
ácido-base, y generación de gotas.

En el primer plano del chip (figura 2) puede apreciarse
como a bajo caudal las dos corrientes en principio se
desplazan en paralelo y por lo tanto el principal factor en la
mezcla es la difusión radial. Los conceptos teóricos de flujo
laminar y turbulento o pérdidas de carga se pueden
ejemplificar sobre este sistema variando el caudal o
cambiando la geometría del canal de cilíndrica a
troncocónica o introduciendo obstáculos, para apoyar las
asignaturas de ingeniería química o química industrial.
Enfocando a la aplicación analítica en lugar de los
parámetros fisicoquímicos del sistema, se puede aplicar a
la asignatura de laboratorio integrado de química, donde
los alumnos llevan a cabo una determinación de hierro(II)
mediante la inyección de muestra sobre una corriente de
ortofenantrolina. Esto además permite presentar los
beneficios de la miniaturización, automatización y algunos
de los principios de química verde (reducción de
volúmenes de muestra, reactivos, evitar el contacto con
ellos, minimizar uso de disolventes…). Puede también
usarse en análisis instrumental, donde se explica el análisis
por inyección en flujo o el funcionamiento de las bombas
peristálticas.
Teniendo en cuenta que la impresión 3D de dispositivos
microfluídicos es un campo de investigación con
numerosas publicaciones, el bajo coste de la técnica y las
directrices del EEES que pretenden involucrar al alumno y
favorecer su independencia y trabajo autónomo, se
pueden proponer problemas analíticos en clase, enviar
como tarea al alumno la búsqueda bibliográfica de una
plataforma 3D imprimible y en la fecha de entrega, discutir
presencialmente las soluciones propuestas, imprimir la
mejor de ellas y evaluar su funcionamiento p.ej. impresión
de dos máquinas de Galton interpenetradas para la
4
formación de gradientes en calibrados continuos . El uso
de otras técnicas analíticas de bajo coste como la
detección por cámara web, dispositivos móviles o
hardware libre, así como el uso de software abierto
complementa elegantemente las plataformas 3D y podría
permitir el cambio exhaustivo de paradigma de clase
magistral a práctica guiada en las asignaturas básicas de
química analítica. En el grupo de investigación FI-TRACE
promovemos este cambio, pero debido a restricciones
temporales y a la dificultad de integrar todo el plan de
estudios en formato práctico, estos sistemas se reservan a
las asignaturas de posgrado, trabajo de fin de grado o a las
asignaturas eminentemente prácticas.
2.2 Generación de gotas

Una variación que requiere un simple ‘copiar-pegar’ en el
software CAD (véase sección 3) consiste en paralelizar esta
confluencia, mezclando cada vez el indicador con un canal
de muestra o reactivo a diferente pH. Esto permite
estudiar intervalos de viraje, o desplazamiento
bato/hipsocrómicos en asignaturas donde se estudien
equilibrios químicos o espectroscopía fundamental
(principios de química analítica, química analítica, química
física I, química física 2).
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Existe una serie de dispositivos de control fluídico basados
en la generación de gotas (droplet microfluidics o dropleton-demand) de creciente interés en los campos de
5,6
bioquímica o biología . Su objetivo es separar pequeñas
alícuotas de material biológico en segmentos individuales
para paralelizar numerosos procedimientos analíticos de
forma
automática
en
muestras
relativamente
heterogéneas sin tener que recurrir a análisis por lotes.
Segmentos muy pequeños de muestra separados por
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segmentos grandes de líquido inmiscible permiten el
aislamiento y el análisis de células individuales, de
importancia capital en p.ej. investigación contra el cáncer.
En la misma plataforma de la figura 2 se implementó
simultáneamente un sistema de droplet generation,
mezclando el mismo indicador (verde de bromocresol
pH≈8) con aceite de girasol. En la figura 2 se puede ver el
resultado de la generación de gotas. Cambiando los
diámetros de los tubos de la bomba peristáltica pueden
conseguirse
espaciados
diferentes
entre
gotas
consecutivas.
El mismo sistema utilizando aire en lugar de aceite de
girasol y un desburbujeador frente al detector, se conoce
7
como análisis de flujo segmentado y es de amplia
aplicación en química analítica marina como plataforma
para el análisis de grandes cantidades de muestras con
derivatizaciones bajo control termodinámico.
Ambas aplicaciones pueden presentarse en asignaturas de
biología, química biológica, química clínica, análisis
instrumental o fundamentos de química ambiental con
énfasis en la aplicación analítica.

la casa (figura 3), se genera un paralelepípedo central, se le
añade un prisma trigonal que actúa de techo, y se le
sustraen 3 cubos, que dejan los huecos de ventanas y
puertas. Posteriormente, pueden añadirse detalles como
chimeneas, redondear el marco de la puerta o bajar el
tejado hasta unas proporciones estéticas. Este
procedimiento se lleva a cabo con el alumno, quien no
duda en sugerir los próximos movimientos. Dependiendo
de la actitud, implicación y el perfeccionismo de cada
alumno, esta etapa puede durar desde 15 min a una hora.
A continuación, se presenta el software CAM, Preform, que
permite la orientación, escalado y posición de la pieza en la
plataforma de la impresora 3D, la generación de soportes y
opciones para crear varias copias simultáneamente (figura
4).

3. Enseñanza de competencias transversales
Tal y como se ha comentado anteriormente, la
transversalidad es una de las tareas pendientes de los
alumnos de acuerdo al EEES. En el grupo de investigación
FI-TRACE hemos intentado a lo largo de los años incluir la
8
programación
y electrónica como competencias
transversales en la formación del graduado químico;
disponiendo de impresión 3D, no podíamos dejar pasar la
oportunidad de incluir también el software CAD/CAM y de
la propia técnica de fabricación aditiva como competencias
transversales en los trabajos de fin de grado y trabajos de
fin de máster.
Inicialmente, se presenta el software CAD mediante el
diseño de algún objeto sencillo; por ejemplo, una casa
(figura 3).

Figura 3. Modelo para la introducción al software CAD.
Por ejemplo, el software 123D Design se basa en la
inserción de entidades geométricas sencillas (cubos,
cilindros, esferas, prismas…) y en la adición, sustracción y
modificación de las mismas (desplazamiento, rotación,
manipulación de vértices, aristas y caras). En el ejemplo de
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Figura 4. Modelo en el software CAM para la preparación
del objeto antes de la impresión 3D.
Finalmente, el objeto (o alguno otro de mayor utilidad
práctica) se imprime mientras se le dan al alumno unas
directrices genéricas sobre el uso de la impresora; la pieza
se extrae, se limpia con isopropanol y se cura durante la
noche bajo una lámpara UV.
En este punto se propone al alumno un ejercicio autónomo
para afianzar los conocimientos recién adquiridos: Debe
diseñar en el software CAD un juego de las celdas
elementales de los 7 sistemas cristalinos (figura 5). Son
formas muy sencillas, pero obligan al alumno a explorar
diferentes opciones del software:
● Cúbico. Es suficiente con insertar la forma básica
de ‘cubo’
● Tetragonal. Se inserta un cubo (o copia-pega el
cubo anterior) y se estira una cara mediante las
herramientas empujar-tirar o extruir.
● Ortorrómbico. Se procede de igual manera que en
el tetragonal, pero modificando otra dimensión.
● Hexagonal. La manera más sencilla es insertar un
prisma trigonal, copiarlo y pegar ambos a través
de una cara. La herramienta de ‘pegar caras’ es
una de las más útiles del software.
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Trigonal. Se puede copiar el modelo cúbico y
desplazar lateralmente una cara con respecto a su
opuesta.
Monoclínico. Se procede igual que en el anterior,
pero partiendo del modelo ortorrómbico.
Triclínico. Igual que los anteriores, pero partiendo
del monoclínico y desplazando otra dimensión.

de grado y posgrado, para aumentar la practicidad de las
sesiones teóricas sin salir del aula. En este artículo, hemos
demostrado como un chip microfluídico transparente
sobre el que se ha implementado una reacción
colorimétrica puede apoyar hasta una decena de
asignaturas. Por otro lado, el uso de software CAD/CAM
podría implementarse a nivel de grado y posgrado como
competencia transversal.
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Figura 5. Celdas elementales de los 7 sistemas cristalinos
creadas con software CAD.
4. Visualización de estructuras complejas
Saliendo del área de química analítica, pero no menos
importante, una aplicación muy agradecida de la impresión
3D es la de permitir visualizar estructuras 3D que
normalmente se discuten sobre las pantallas o libros, como
la estereoquímica, proteínas, ácidos nucleicos, sacáridos,
otras estructuras supramoleculares o cristalinas, por
nombrar algunos ejemplos. Los modelos moleculares han
sido de ayuda durante décadas, pero la impresión 3D y su
flexibilidad idiosincrática presenta ventajas adicionales: (i)
Las moléculas pueden imprimirse en una sola pieza, no hay
necesidad de montarlas a mano. (ii) Los modelos pueden
contener otras estructuras superpuestas, por ejemplo,
sobre el modelo de un cristal pueden imprimirse las
paredes de la celda elemental, o sobre la estructura de una
proteína
pueden
destacarse
las
estructuras
supramoleculares como láminas, giros y hélices. (iii) Los
monómeros pueden imprimirse directamente, sin tener
que bajar a nivel atómico: puede imprimirse un juego de
aminoácidos, y construir proteínas con él, o imprimir
directamente
nucleótidos
emparejados,
que
posteriormente se ensamblan. Finalmente (iv) existen
herramientas online en las que se introduce el nombre de
la molécula, y se descarga directamente el archivo para
9
imprimirla .
5. Conclusiones
La impresión 3D estereolitográfica es una técnica de
fabricación de reciente popularización en el laboratorio de
química analítica. La transparencia de las piezas, bajo coste
de fabricación y facilidad de manejo permiten introducir
los objetos y plataformas resultantes en la docencia a nivel
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EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE ESTUDIANTES EN UNIDADES
CURRICULARES CON COMPONENTE DE LABORATORIO: DESAFÍOS E INNOVACIÓN
Salette Reis, Inês I. Ramos, Célia G. Amorim, Marcela A. Segundo*
Laboratório de Química Aplicada, Departamento de Ciências Químicas, Faculdade de Farmácia da
Universidade do Porto, *e-mail: msegundo@ff.up.pt
El componente experimental de las unidades curriculares
presentes en los primeros años de formación en el área de
las Ciencias Químicas, Biológicas, Exactas o de la Ingeniería
es fundamental para la adquisición de competencias
prácticas y aplicación de conceptos teóricos. Esto se
traduce en una inversión institucional importante en
términos de tiempo, recursos humanos y materiales. En
particular en el área de las Ciencias Químicas, se adquieren
competencias importantes en la futura actividad
profesional, en la que la práctica se requiere en muchos
ámbitos de desarrollo.
En la mayoría de las unidades curriculares, los trabajos
experimentales se realizan en grupo, dada la imposibilidad
de replicación de equipamiento o debido a la complejidad
de las experiencias, que pueden requerir más de un
estudiante para que sea ejecutada dentro del tiempo
previsto de la clase. En general, el modelo de evaluación
convencional implica la redacción y entrega de un informe
que contiene las observaciones experimentales, los
cálculos asociados y una discusión de los resultados
obtenidos. Se plantea la siguiente cuestión: ¿cómo evaluar
esta adquisición de conocimientos que engloba dos niveles
1
cognitivos (saber-hacer y saber-conocer) de una forma
individualizada?
Además, una de las críticas pertinentes más planteadas por
los estudiantes sobre el componente de laboratorio es la
respectiva evaluación. La baja valoración de la calificación
del componente experimental en la calificación final de la
unidad curricular es uno de los puntos más observados,
dado que los estudiantes manifiestan que generalmente
no traduce el esfuerzo y el número de horas invertido en la
preparación y la participación en las clases de laboratorio,
así también como en la elaboración de informes.
¿CÓMO
IMPLEMENTAR
UNA
LABORATORIAL INDIVIDUALIZADA?

EVALUACIÓN
2

El contexto de la unidad curricular Química-Física, caso de
estudio del presente documento, es similar a muchos otros
encontrados en unidades curriculares propedéuticas,
incluyendo la Química Analítica, en la que todos los
estudiantes
de
un
determinado
curso
están
obligatoriamente matriculados. Esta unidad curricular se
imparte en el segundo semestre del primer año del Máster
Integrado en Ciencias Farmacéuticas (MICF) en la Facultad
de Farmacia de la Universidad de Oporto. Corresponde a la
acreditación de 6 créditos del Sistema Europeo de
Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS),
estructurados en clases teóricas (metodología expositiva,
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26 h), clases teórico-prácticas (resolución de ejercicios, 13
h), clases prácticas (experiencias de laboratorio, 26 h) y
estudio autónomo (103 h).
El componente de laboratorio en estudio está compuesto
por 9 trabajos diferentes, abarcando conocimientos del
área de la Termodinámica y de la Cinética Química. Hasta
el año escolar 2010/2011 los trabajos se realizaron
individualmente, pasando en los años siguientes a
realizarse en grupos de 2 estudiantes. El componente de
laboratorio tiene un peso importante en la nota final,
correspondiendo a una puntuación máxima de 20 valores,
que valen 30% de la calificación global de la unidad
curricular, expresada también en una escala de 20 valores.
Por eso, los desafíos que se plantean de forma concreta
para la implementación de un sistema realmente
diferenciador de la performance de los estudiantes en el
componente de laboratorio de la unidad curricular
Química-Física son los siguientes:
- existencia de más de 250 alumnos inscritos (180 por
primera vez, con obligación de frecuencia de la unidad
curricular);
- equipo reducido de docentes, con sólo 3 elementos;
- estudiantes con elevada carga de trabajo
experimental y estudio requeridos simultáneamente
por las otras unidades curriculares del mismo semestre
(Química Orgánica II, Anatomía e Histología, Química
Analítica, Bioquímica I).
En este contexto, considerando la presencia de 180
estudiantes (número mínimo al año), a realizar los 9
trabajos experimentales en grupos compuestos por dos
estudiantes, se producirán cerca de 810 informes por
semestre (180/2 × 9). Cada docente tendría a su cargo
cerca de 270 informes para corregir, con la exigencia de
verificar los cálculos relativamente complejos en por lo
menos 4 de los trabajos realizados. Además del exceso de
trabajo, se ha observado que el esfuerzo en la corrección
no se traduce en un efecto beneficioso de aprendizaje, ya
que es casi imposible escribir comentarios detallados en
cada uno de los informes sobre las fallas o errores
detectados.
Por parte de los estudiantes, el modelo convencional
basado en informes también es criticado, por las razones
indicadas arriba, puesto que es necesario un gran esfuerzo
en la escritura y entrega a tiempo de los informes a lo
largo del semestre, siendo muchas veces esta tarea
compartida de forma no-equitativa entre los dos
miembros del grupo. Además, como los trabajos
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experimentales funcionan en un sistema de rotación, la
materia teórica podría coincidir con los aspectos tratados
en algunos trabajos pero en otros no, colocando así a los
estudiantes en situación de desigualdad si tienen que
presentar el informe en el plazo de una semana después
de la ejecución del trabajo de laboratorio. Es una situación
que también puede ocasionar fraude, pues existe la
posibilidad de consulta (y copia) de materiales de años
anteriores, estimulada por la falta de conocimiento de los
asuntos tratados.
A modo de innovar, disminuyendo la carga de trabajo de
los estudiantes fuera de las clases de laboratorio y
enfocándose en la individualización de la enseñanza y el
desarrollo personal, se implementó un nuevo sistema de
evaluación del componente de laboratorio, en vigencia
desde el año escolar 2011/2012. Los estudiantes se
evalúan en tres niveles:
i) ejecución del trabajo experimental en forma
correcta, traducido en la calidad del trabajo ejecutado,
evaluada por criterios definidos (9 valores, 1 por cada
trabajo experimental)
(ii) confirmación individual de los cálculos efectuados
con base en los resultados obtenidos en la clase de
laboratorio, con discusión pública de los mismos en el
ámbito de la clase de laboratorio (16 a 20 estudiantes,
5 valores)
(iii) evaluación individual escrita en el marco del
examen final, en el que se propone la resolución /
discusión de dos problemas sobre los trabajos
experimentales (6 valores)

esperados y los estudiantes son consultados sobre posibles
razones para las desviaciones encontradas. En este
componente es posible distinguir el desempeño de los dos
estudiantes que constituyen cada grupo en el momento de
la discusión de los resultados, aunque la realización de los
cálculos puede ser hecha en conjunto o por separado,
dando así la oportunidad a los estudiantes de trabajar en
grupo y, al mismo tiempo, distinguir elementos en grupos
en los que sólo uno de ellos trabaje.
El componente (iii) permite evaluar la capacidad del
estudiante de, ante una nueva situación similar al contexto
que encontró en el laboratorio, realizar los cálculos e
interpretar los resultados. Este componente es
completamente individualizado y permite distinguir a los
estudiantes que sólo han adquirido el conocimiento
práctico de los que también pueden relacionar las bases
teóricas y la aplicación en otros contextos (saber-conocer).
RESULTADOS Y CONSECUENCIAS DEL NUEVO MODELO DE
EVALUACIÓN LABORATORIAL
El modelo propuesto de evaluación fue implementado a
partir del año escolar 2011/2012. En las Figura 1-3 se
presenta la distribución de las calificaciones obtenidas por
los estudiantes en términos de frecuencia absoluta y
acumulativa para 3 años lectivos, siendo que en 2009/2010
el sistema de evaluación usado fue basado en un abordaje
clásico, con entrega de informes y examen de laboratorio
presencial. En los otros dos años lectivos, se utilizó el
modelo propuesto.

Para la evaluación de los componentes (i) y (ii) es
obligatoria la entrega de los resultados obtenidos en cada
clase al docente al final de la misma. A lo largo del
semestre el docente introduce los mismos en una hoja de
cálculo destinada a la validación y evaluación de los datos
experimentales obtenidos en la última o penúltima clase
de laboratorio del semestre (evaluación del componente
(ii)). El componente (i) permite evaluar, a través de los
resultados experimentales obtenidos, si la experiencia se
realizó correctamente en el laboratorio, incluyendo la
recogida de las observaciones experimentales. En este
componente no es posible distinguir el desempeño de los
dos estudiantes que constituyen cada grupo.
El componente (ii) permite evaluar la capacidad del
estudiante para interpretar los resultados experimentales,
realizando los cálculos propuestos y comparando los
valores obtenidos con los valores teóricos proporcionados
también en el protocolo experimental. Este componente
requiere conocimientos adquiridos en la unidad teórica,
por lo que sólo se evalúa al final del semestre. La
evaluación se realiza con la proyección de las hojas de
cálculo preparadas por el profesor en base a los resultados
obtenidos por los elementos de la clase de laboratorio (16
a 20 estudiantes). Se hace una selección previa de los
resultados que están más alejados de los valores
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Figura 1. Distribución de las calificaciones del componente
de evaluación de laboratorio en 2009/2010. La línea roja
representa la frecuencia acumulada de cada clasificación.
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calificaciones con el nuevo modelo, correspondiendo a una
mayor diferenciación entre los estudiantes y,
consecuentemente, a una evaluación más individualizada.
En general, la metodología propuesta introdujo varios
aspectos positivos en la evaluación del componente de
laboratorio, en particular:
- la responsabilización por parte de los estudiantes por los
resultados experimentales obtenidos en cada clase, dado
que todas las clases cuentan para su nota final, en un
ambiente de verdadera evaluación continua;
- el componente de evaluación por solidaridad de grupo
3
(freeloading) se minimiza con la discusión individual de los
resultados en la clase realizada en el marco del
componente (ii) y con la resolución de dos ejercicios en el
examen final sobre los trabajos de laboratorio en el marco
del componente iii);

Figura 2. Distribución de las calificaciones del componente
de evaluación de laboratorio en 2013/14. La línea roja
representa la frecuencia acumulada de cada clasificación.

- las posibilidades de fraude también se minimizan y se
evita el plagio mediante la propagación de las partes
comunes presentes en los informes completos
(introducción teórica y discusión general de los
resultados);
- los estudiantes pueden efectuar los cálculos a medida
que aprenden la materia teórica correspondiente pues no
hay necesidad de presentar informes escritos semanales.
En conclusión, la metodología de evaluación presentada
podrá ser incorporada en otras unidades curriculares
dictadas en el área de las Ciencias con componente de
evaluación de laboratorio, incluyendo la Química Analítica.
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Figura 3. Distribución de las calificaciones del componente
de evaluación de laboratorio en 2016/2017. La línea roja
representa la frecuencia acumulada de cada clasificación.
El número total de alumnos osciló entre 159 y 183. Se
observa claramente una mayor dispersión de las
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MEJORAR EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA SUITE DE G PARA LA EDUCACIÓN. USO DE
APLICACIONES 'GOOGLE UNIVERSO' EN EL AULA
J.M. Mir
Departamento de Química Analitica; Facultad de Ciencias; Universidad de Zaragoza (Spain)

Actualmente, la mayor parte de los docentes, usamos
ya, aplicaciones y herramientas TICs para mejorar la
innovación en el aprendizaje. No obstante, estos
programas generalmente se enfocan solo en un
propósito y generalmente no están interconectados. Las
nuevas tendencias en la educación hacen necesario, que
al menos las aplicaciones más relevantes se integren en
una plataforma única. Google Suite for Education (G
Suite) (anteriormente Google Apps for Education) es
una respuesta a este reclamo.

el proceso de aprendizaje, examinando las posibilidades
para mejorar el aprendizaje del alumno. Y se ha
aplicado a: la programación, planificación, realización,
dirección, presentación en clase y calificación del
trabajo colaborativo-dirigido (20% de la calificación
final) de los alumnos de Grado de Química de la
Universidad de Zaragoza en las asignaturas: Química
Analitica I (Obligatoria de 2º curso) y Métodos
Analíticos de Respuesta Rápida (Optativa de 4º curso)
(en total 120 alumnos) con unos resultados muy
satisfactorios y con un alto grado de aceptación por
parte de los alumnos, valorado a través de encuestas y
formularios incluidos en la Google suit.
RESULTADOS

Es un entorno de software, con aplicaciones
entrelazadas y totalmente compatibles, que permite:
- a los estudiantes realizar muchas de las tareas
relacionadas con el proceso moderno de enseñanzaaprendizaje: Búsqueda de información. Realización de
trabajos colaborativos desde cualquier emplazamiento
en tiempo real. Intercomunicación instantánea. Puesta
en común de los resultados obtenidos en el trabajo.
Presentación de los resultados. etc.
- a los docentes, el análisis de los resultados de los
trabajos, y la participación de todos y cada uno de los
alumnos, Dirección del trabajo. Feedback en tiempo real
con el alumno. Calificación. Flipped Classroom. etc.
Además, Google ofrece un conjunto completo de
herramientas ampliadas y nuevas en su llamado 'Google
Universe' para mejorar el trabajo de los docentes y la
experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Este
trabajo pretende mostrar la utilidad y las posibilidades
de las herramientas incluidas en G Suite for Education y
otras soluciones de Google.
Keywords: G Suite; Google Suite for Education; Flipped
Classroom; Blended learning; Mobile Learning; activecollaborative strategies; Higher Education; Educational
Innovation
METODOLOGÍA
Las herramientas integradas de G Suite se han evaluado
desde diferentes puntos de vista, pero centrándose en
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¿Qué es G Suite en profundidad? G Suite es un conjunto
de herramientas de productividad gratuitas para la
colaboración en el aula. Permite el uso de varios
productos de Google en un dominio único, que el
cliente puede personalizar. Obviamente está orientado
a centros educativos. Escuelas, universidades, centros
de aprendizaje ... pueden obtener una cuenta de G Suite
con un dominio que los identifica. Pero cualquier
educador y cualquier alumno puede usar por sí mismo
de forma independiente.
Simplemente registrando o firmando al ingresar su
dirección de correo electrónico y contraseña, aparece
una pantalla con la administración y administración de
la cuenta de G Suite. Hay tres áreas principales: acceso y
seguridad, información personal y privacidad, y
preferencias de cuenta. El usuario puede administrar
muchas opciones sobre estos problemas. Después de la
configuración, la esquina superior derecha tiene un
enlace con una pantalla envolvente que, una vez que se
presiona, muestra todas las aplicaciones disponibles.
Cada aplicación tiene un propósito. Hay un editor de
texto llamado Docs, similar a Word en Windows
Microsoft Office, que, además de las funciones típicas
de edición de texto, también permite la modificación de
documentos por parte de múltiples usuarios en tiempo
real. Esto facilita, por lo tanto, el trabajo colaborativo.
Cualquier modificación se refleja instantáneamente en
el archivo. Todos los cambios se almacenan
automáticamente durante la escritura. El usuario puede
verificar el registro de cambios para ver las versiones
anteriores de un documento. Este registro está
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organizado por fecha y autor. Los documentos están
disponibles en la nube. Su accesibilidad está garantizada
a través de la aplicación Google Drive. Este es un hecho
importante, ya que el trabajo es independiente del
dispositivo utilizado: el usuario puede trabajar en cada
dispositivo sin usar o descargar programas de
procesamiento de textos. Es común a otras aplicaciones
de G Suite. Docs funciona con archivos de Microsoft
Word y Word se pueden convertir a archivos de
Documentos y viceversa.
Google Sheets es un editor de hojas de cálculo similar a
Microsoft Excel. También tiene fórmulas, tablas
dinámicas y (que se mejora en las hojas) gráficos de
colores. Esta aplicación es gratuita, como todos en G
Suite. De forma similar a los documentos y otras
herramientas de oficina, el usuario puede crear, abrir y
modificar hojas de cálculo desde cualquier lugar usando
un teléfono inteligente, tableta o computadora. G Suite
ofrece estas acciones incluso sin conexión a Internet.
Las opciones de usuarios múltiples y simultáneos son
similares a los de Documentos. Una de las ventajas de
Sheets es que puede funcionar con archivos de
Microsoft Excel. El usuario puede abrir, modificar y
guardar archivos de Excel con la extensión de Chrome
(computadoras) o con la aplicación Hoja (dispositivos
móviles). Los archivos de Excel se pueden convertir a
archivos de hoja y viceversa.
G Suite también incluye Slides, un creador de
presentaciones similar a Microsoft PowerPoint. Ofrece
una gran variedad de temas, cientos de fuentes y la
posibilidad de incrustar videos, animaciones y más.
También es gratis. Slides es compatible con archivos de
Microsoft PowerPoint para que pueda abrir, modificar y
guardar archivos de PowerPoint, y los archivos de
PowerPoint se pueden convertir a archivos de
Presentaciones y viceversa. Las diapositivas pueden
mostrar presentaciones de forma inalámbrica utilizando
el dispositivo Chromecast (no gratuito). Chromecast se
conecta al puerto HDMI en TV o pantalla. El usuario
también puede reproducir programas de televisión y
series, películas, juegos y más contenido mediante
transmisión. Chromecast se ejecuta en iPhone, iPad,
teléfonos inteligentes y tabletas Android, computadoras
portátiles, Mac y Windows y Chromebooks. Slides
ofrece usuarios simultáneos múltiples y simultáneos
desde cualquier lugar y en cualquier momento como
Documentos y Hojas de cálculo.
Google Drive es el repositorio de la nube para todos los
documentos (archivos de Documentos o cualquier
archivo de otra aplicación en la Suite). Almacena todos
los archivos, a los que se puede acceder desde cualquier
lugar en cualquier momento y desde cualquier
dispositivo. Como está en la nube, cada usuario puede
hacer cambios y editar el documento en tiempo real. El
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usuario inicial puede compartir su enlace de documento
invitando a otros usuarios por correo electrónico
(Gmail) Contactos de Google. Cada usuario puede
configurar la privacidad y la accesibilidad de cada una
de sus carpetas. Drive es similar a Microsoft OneDrive.
Formularios de Google le permite al maestro planear
eventos, enviar una encuesta, hacer preguntas a los
estudiantes o recopilar cualquier tipo de información de
manera fácil y eficiente. La herramienta recopila
información automáticamente y ordena los datos al
proporcionar gráficos y resultados de las respuestas en
tiempo real. Esta es una excelente manera de evaluar el
aprendizaje de los estudiantes [8]. También es posible
exportar fácilmente los datos a una hoja de cálculo. El
procedimiento para crear un cuestionario es muy simple
e intuitivo. La herramienta es muy dinámica y simple,
permite al usuario personalizar el flujo de tareas. Puede
desarrollar preguntas estándar (por ejemplo, opción
múltiple, verdadero-falso, respuestas cortas) y hacer
preguntas con formato interactivo (casillas de
verificación, arrastrar y soltar, etc.). También permite
insertar fotos, videos de YouTube y así poder
implementar el modelo del aula inversa o Flipped Class
[7]. La plataforma recoge automáticamente la fecha y la
hora en que cada alumno completa el cuestionario, lo
que ayuda a controlar las actividades realizadas por los
estudiantes. También en formularios con un gran
número de preguntas, permite trabajar por secciones y
saltos de sección. La plataforma permite cambiar la
apariencia del cuestionario. Su uso es muy simple para
el usuario promedio, ya que es una forma muy simple
de almacenar información y generar una base de datos.
El alumno puede acceder a la prueba a través de un
enlace web que el profesor ha proporcionado
previamente.
Gmail permite una cuenta de correo electrónico común
con 30 Gb de almacenamiento para cada usuario
individual. Este espacio de almacenamiento se
comparte entre Gmail, Google Drive y Google Photos.
Gmail tiene un filtro efectivo "antispam" y permite la
configuración de cuentas personalizadas con el dominio
del centro. La integración con otros calendarios de
usuario potencia las habilidades de Gmail. Un hecho
interesante es que la versión educativa es libre de
publicidad. Los mensajes se pueden archivar y
almacenar para ganar espacio. El uso de etiquetas
permite categorizar los mensajes y encontrar un grupo
de mensajes con un problema común. Esto también
facilita la búsqueda dentro de los archivos de correo.
Hay una Bandeja de entrada prioritaria, que resalta y
agrupa los mensajes más importantes, previamente
categorizados por el usuario, ahorrando tiempo. Hoy en
día esta es una herramienta común en otras
aplicaciones de buzón, como Microsoft Outlook web.
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En los últimos años, se han desarrollado algunas
aplicaciones para programar, gestionar y organizar
reuniones y fechas a través de Internet . G Suite tiene
una herramienta que se adapta a estos propósitos.
Google Calendar es un libro de citas y citas para
profesores. Los horarios, las reuniones, los plazos ... se
gestionan para que los estudiantes puedan programar
su horario de trabajo. Cada alumno también puede usar
su propio Calendario, gestionando todos los datos
relacionados. Los calendarios se pueden compartir con
otros y se integran sin problemas con Gmail, Drive,
Contactos, Sitios y Hangouts. Es fácil crear un nuevo
evento de calendario a partir de un mensaje de Gmail
solicitando una reunión, o unirse a una
videoconferencia de Hangout a través de un enlace en
un evento programado en Calendario. El uso
compartido de calendario, entre los contactos incluidos
en el dominio, permite buscar un espacio de tiempo
libre para una reunión.
La creación web es una tarea importante para los
dominios y grupos. Google Sites le da a la escuela la
capacidad de crear páginas web fácilmente interactivas
sin HTML o habilidades de programación. Con Google
Sites, los administradores y profesores pueden producir
redes para un trabajo en equipo, un proyecto o un
evento. Con ellos, el docente puede mostrar fácilmente
el trabajo y el acceso a todo el contenido de G Suite de
un equipo, ya sea en una carpeta de Drive, es un archivo
de Google Apps o si es un Calendario compartido. Una
ventaja importante de Sites es que el profesor no
necesita aprender diseño web y / o programación. Las
web parecen evidentes y se adaptan perfectamente a
cada pantalla, en una computadora personal o en un
teléfono inteligente o tableta. El profesor puede
colaborar con otros en la creación web.
Google Keep está diseñado para guardar notas y notas.
El usuario puede capturar ideas y agregar notas, listas,
fotografías y audio. Pero es más poderoso: Keep
también puede crear recordatorios. Estos pueden
basarse en la ubicación (la aplicación muestra un aviso o
advertencia justo cuando el usuario está en un lugar) o
a tiempo (la aplicación te recuerda que debes terminar
una tarea pendiente cuando venga la fecha límite). El
usuario puede compartir una lista y comprobar cómo
los elementos se están marcando como hechos en
tiempo real por los otros usuarios. Las tareas se pueden
compartir y finalizar rápidamente con Google Keep. El
usuario puede verificar notas compartidas, filtrarlas y
buscar notas por colores y otros atributos (por ejemplo,
listas con imágenes o notas con audio). Keep es similar
en muchas características a Evernote y Microsoft Office
OneNote.
La Búsqueda de Google es una herramienta para
encontrar mensajes de correo electrónico. Aparece

Actualidad Analítica 65 (2019)

como el cuadro de búsqueda de Google habitual, pero
en la página de Gmail, por lo que en este caso la
búsqueda se realiza dentro de esta aplicación de correo.
La búsqueda incluye los mensajes de correo electrónico
archivados.
En G Suite for Education también existe una
herramienta especializada en la búsqueda, Google
Cloud Search. Es un buscador poderoso a través de todo
el contenido de la cuenta de G Suite. Significa mensajes
de correo electrónico, todos los archivos almacenados
en Drive e incluso chats almacenados.
Google Vault. Google también incluyó esta aplicación
de forma gratuita en G Suite. Con Google Vault, el
maestro puede administrar, retener y buscar los correos
electrónicos de la cuenta y los chats en el registro. Los
archivos que contienen archivos se almacenan en
Google Drive conservando datos. Con Vault, es posible
administrar la cantidad de tiempo que se conservan los
mensajes y los chats grabados. La detección electrónica,
también llamada eDiscovery, es el proceso para buscar y
encontrar información electrónica y se puede realizar
dentro de Vault. eDiscovery cubre correos electrónicos,
chats, documentos y archivos. Google dice que esto se
hace para atender asuntos legales e investigaciones y
está más enfocado en las versiones para empresas: G
Suite Business y G Suite Enterprise. Tal vez la compañía
(o el centro educativo) podría estar involucrado en
cuestiones judiciales. Vault puede conservar los
mensajes de Gmail y los chats grabados de los usuarios
durante un tiempo más prolongado que los horarios
programados habituales y estándar de Google. Además,
la aplicación puede exportar los mensajes recuperados y
los chats a formatos estándar para su revisión.
Otras posibilidades serían:
Hangouts Meet es una aplicación de Google para
realizar videoconferencias.,
Chromebook Google permite la conexión a través de
video, voz o texto. Para preguntas rápidas, se
recomienda utilizar el chat de texto.
El chat que se puede configurar para almacenar todas
las conversaciones de Google Vault. Hangouts Meet es
la opción para realizar videollamadas grupales, visitas a
oficinas virtuales y excursiones. Es muy fácil comenzar o
aceptar una videollamada, compartir un archivo
(gráfico, hoja de cálculo, imagen) en la pantalla o invitar
a un contacto.
CONCLUSIONES
Si bien G Suite aún no se considera un entorno de
aprendizaje virtual como Moodle, Blackboard o
Chamilo, Sin embargo, la principal ventaja de G Suite es
la integración de muchas aplicaciones diferentes
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(Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones,
Formularios, Calendario, Drive, Gmail, Hangouts, etc.)
que pueden hacer cosas similares a Moodle u otras
plataformas. Una ventaja importante de G Suite está
relacionada con el acceso a los archivos: mientras el
estudiante no haya enviado un archivo o archivos de
tareas, él / ella mantiene acceso completo; cuando lo ha
enviado, solo tiene acceso de visualización; luego, el
maestro tiene acceso a la edición y puede hacer
comentarios y correcciones; después del envío del
docente, el alumno puede hacer mejoras y puede
enviarlo nuevamente. Para mayo de 2017, Moodle
anunció la integración de Moodle con Google G-Suite y
Microsoft Office en la versión Moodle 3.3. Esta
integración significa un acceso más fácil y rápido a todas
las herramientas que los maestros y estudiantes
necesitan, y la capacidad de abrir documentos desde
otros sistemas mientras se encuentra en su sitio
Moodle. Si se han vinculado los repositorios OneDrive y
/ o Google Drive, las tareas enviadas por los estudiantes
pueden enviarse como 'enlaces controlados', lo que
permite que se bloqueen para los estudiantes cuando el
maestro los califica. Este es un procedimiento similar al
de Office 365 y G Suite for Education puros. Moodle y
los otros sistemas son mucho menos fáciles de usar que
G Suite y los estudiantes están realmente más
acostumbrados a las interfaces de Google. Eso es
importante si el docente quiere que los estudiantes se
involucren en TI.
El principal competidor de G Suite, Office 365, tiene
herramientas similares para obtener la mayoría de las
ventajas de trabajar en la nube y obtener los mismos
resultados principales en el trabajo de los alumnos y
docentes. Tal vez la opción de trabajo fuera de línea sea
más poderosa en Office 365, pero G Suite for Education
probablemente tiene una interfaz más intuitiva y
requiere requisitos mínimos de hardware que hacen
que el paquete G Suite for Education funcione tan bien
mientras está conectado.
Cada una de las aplicaciones descritas se puede usar
individualmente, pero es el uso conjunto lo que hace
que G Suite sea un conjunto de herramientas único y
muy útil. Por ejemplo, Google Classroom es una
plataforma educativa interesante y poderosa, ya que los
profesores pueden crear, compartir y calificar
fácilmente asignaciones usando herramientas como
Formularios, Hojas de cálculo, Documentos, etc. Debido
a una integración completa, G Suite permite a
profesores y estudiantes trabajar en una entorno
colaborativo. Por ejemplo, los estudiantes pueden
crear, compartir y editar archivos simultáneamente en
tiempo real. Esto es posible porque el documento está
en la nube a través de Google Drive. Este hecho
también es importante para desarrollar habilidades de
trabajo grupales y colaborativas. La opción del docente
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para verificar e incluso editar estos documentos es muy
importante ya que presenta el asesoramiento en
tiempo real. Estas opciones se pueden hacer en la nube
desde cualquier lugar y en todo momento. Esto
transforma el proceso educativo con G Suite en un
aprendizaje ubicuo real. Almacenamiento y acceso
ubicuo (u-aprendizaje y m-learning) está garantizado
por Google Drive. Todo esto, sin duda, mejora la
retroalimentación profesor-alumno y la participación
del alumno en las asignaturas.
En Google Classroom, el docente puede crear y
acumular tareas para los alumnos sin perder papel.
Mejora la auto organización de los estudiantes, ya que
pueden ver los contenidos y tareas de diferentes
materias en un solo sitio. Además, el profesor considera
que la aplicación es muy interesante porque los trabajos
de los alumnos se almacenan en carpetas (por tarea y
por alumno) en Google Drive y son totalmente
accesibles para consultar y asesorar a las consecuciones
individuales.
La estrategia de Flipped Learning se puede desarrollar
perfectamente con G Suite for Education, ya que el
docente puede incluir en Google Classroom muchas
tareas, trabajos, preguntas, pruebas, encuestas, etc.
realizados con las diferentes Google Apps. Los
estudiantes pueden trabajar y desarrollar todos estos
materiales antes de la hora de clase, lo que mejora y
profundiza los contenidos y las habilidades para
aprender.
En resumen, las soluciones integrales de G Suite y
Google son muy útiles para profesores y estudiantes a
fin de mejorar la experiencia de aprendizaje y facilitar el
desarrollo de contenidos y mejorar la participación y el
rendimiento de los estudiantes.
REFERENCIAS: J. Bergmann & A. Sams, “Remixing
Chemistry Class”, Learning & Leading With Technology,
vol. 36, no. 4, pp. 22–27, 2008.
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Introducción
La evaluación automática supone una ventaja hoy en día
ya que permite mejorar la efectividad de la evaluación,
aumentando su rapidez al ofrecer respuestas y
correcciones inmediatas a los alumnos y permitiéndoles
analizar y entender los procesos que les han podido llevar
a una evaluación negativa.
Con frecuencia se han empleado plataformas de
aprendizaje en línea, como por ejemplo Moodle, para
obtener una evaluación inmediata del progreso de los
estudiantes y se han publicado varios trabajos donde se
han utilizado estas herramientas de evaluación, entre los
que se encuentran los test de respuestas múltiples [1-4].
Sin embargo, aunque estas herramientas son útiles, no son
apropiadas para la evaluación de ejercicios que requieren
la manipulación numérica y análisis de diferentes
conjuntos de datos, como pueden ser los ejercicios
prácticos de química analítica desarrollados en un
laboratorio.
Para automatizar la recogida y evaluación de este tipo de
datos, en trabajos anteriores, se ha desarrollado una
herramienta educativa denominada Goodle GMS (sistema
de gestión de calificaciones), que posteriormente ha sido
ampliada y denominada DOCTUS, para automatizar la
recopilación y evaluación de ejercicios prácticos.
La utilidad de estas plataformas ha quedado demostrada
en su aplicación al área de química analítica, tanto a la
evaluación de prácticas de laboratorio, como de ejercicios
numéricos [5-8].
Dicha plataforma permite desarrollar, por parte del
profesor, evaluadores automáticos basados en lenguaje
MatLab o Excel, que permiten evaluar múltiples cuestiones
que son difíciles de incluir en los clásicos cuestionarios de
respuesta múltiple.
DOCTUS se usó inicialmente para evaluar los resultados
obtenidos en las prácticas de laboratorio, donde los
estudiantes entregaban sus resultados experimentales y
obtenían una calificación [5-6, 9]. Además, el sistema
también se utilizó para crear ejercicios individualizados
para los estudiantes, a los que se les proporcionaron
resultados experimentales simulados para analizarlos y
poder sacar conclusiones [7-8, 10,11].
Este trabajo ha consistido en la realización de un
evaluador, mediante el uso de la plataforma DOCTUS, que
permite evaluar los resultados de ejercicios numéricos de
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comparación de las pendientes obtenidas por dos métodos
diferentes (calibración externa y método de adición
estándar), así como resultados obtenidos por los alumnos
en una práctica común de laboratorio en el Grado en
Química, como es la clásica determinación de quinina en
una tónica comercial mediante fluorimetría, o cualquier
otra práctica experimental en la que se desee utilizar el
método de calibración externa y el método de adición
patrón, con objeto de decidir el método más apropiado, en
función de que exista o no efecto matriz.
Adicionalmente, ofrece la funcionalidad de generación de
datos personalizados para cada alumno en base a su DNI,
lo que permite la realización de ejercicios numéricos
acerca de la utilización del test de comparación de
pendientes, usando datos sintéticos, sin necesidad de
realizar una práctica de laboratorio. El evaluador
desarrollado ofrece al alumno una retroalimentación de la
nota obtenida en el ejercicio o la práctica y, a la vez, le
muestra diversos comentarios sobre los errores cometidos.
De esta manera, el alumno puede observar sus errores e
intentar corregirlos.
Test de comparación de pendientes. Fundamento teórico.
El evaluador desarrollado se basa en el test de
comparación de las pendientes de las rectas de calibrado
obtenidas por dos métodos diferentes (patrón externo y
adición patrón). Dicha comparación es una operación de
utilización frecuente en cualquier laboratorio analítico.
Además, el test t-Student, basado en los valores de los
errores estándar de regresión de los modelos de línea
recta, es parte de los contenidos sobre cálculos básicos de
análisis de datos en química analítica [12].
Este test consiste en llevar a cabo, en primer lugar, una
comparación de las desviaciones de los residuales de
ambas rectas (Sy/x), aplicando esta ecuación, donde (Sy/x)1
corresponde a una de las desviaciones y (Sy/x)2 a la otra.
Siendo (Sy/x)1 la mayor de las desviaciones [12, 13].
𝐹𝑐𝑎𝑙 =

(𝑆𝑦/𝑥 )2
1
(𝑆𝑦/𝑥 )2
2

[1]

El valor de F calculado (Fcal) se compara con el valor
tabulado (Ftab) con (n1-2) y (n2-2) grados de libertad, para el
nivel de significación elegido (α).
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A) Si Fcal < Ftab, no hay diferencias significativas entre las
varianzas de la regresión de ambas rectas y el test de la tStudent se realiza calculando un estimador único, Se, que
es un valor ponderado de las dos varianzas.
𝑆𝑒2 =

2
(𝑛1 −2)(𝑆𝑦/𝑥 )2
1 +(𝑛2 −2) (𝑆𝑦/𝑥 )2

𝑛1 +𝑛2 −4

programación de la rutina en MatLab, la cual es
implementada en el evaluador de DOCTUS, tal como se
muestra en las Figuras 1 y 2. Esta rutina lleva incorporada
la generación personalizada de datos para cada alumno,
los cuales se generan en relación con su DNI.

[2]

Finalmente, se calcula el valor del estadístico t, de acuerdo
a la siguiente ecuación:
𝑏1 −𝑏2

𝑡𝑐𝑎𝑙 =
√𝑠𝑒2 (

[3]

1

1
2+
2)
∑(𝑥𝑖1 −𝑥
̅ 1 ) ∑(𝑥𝑖2 −𝑥
̅2 )

Siendo b1, b2 las pendientes de las regresiones de ambas
2
2
rectas y (Sy/x)1 , (Sy/x)2 las varianzas de la regresión.
Este valor de tcal se compara con el valor de t tabulado (ttab)
para el nivel de significación elegido y con (n1 + n2 – 4)
grados de libertad.
Si tcal < ttab no hay diferencias significativas entre las
pendientes y, por tanto, no existe efecto matriz.
B) Si Fcal > Ftab, hay diferencias significativas entre las
varianzas de ambas regresiones y el test de la t de Student
se realiza de la siguiente forma:
𝑡𝑐𝑎𝑙 =

𝑏1 −𝑏2
2 + 𝑆2
√𝑆𝑏1
𝑏2

Figura 1. Extracto parcial de la rutina programada en
MatLab e incluida en el autoevaluador de DOCTUS
(generación de datos personalizados con el DNI).

[4]

En este caso el valor de tcal se compara con el valor de ttab,
que se calcula de la siguiente forma [14]:
𝑡𝑡𝑎𝑏 =

2
2
𝑡1 𝑆𝑏1
+ 𝑡2 𝑆𝑏2
2 + 𝑆2
𝑆𝑏1
𝑏2

[5]

Donde t1 y t2 son los valores tabulados de t para cada una
de las series de datos, para el nivel de significación elegido
(α), y n1-2 y n2-2 los grados de libertad, respectivamente.
Si tcal < ttab no hay diferencias significativas entre las
pendientes y, por tanto, no existe efecto matriz.
Descripción de la rutina y resultados obtenidos
En este trabajo se muestra la rutina empleada para la
resolución de ejercicios personalizados. Esta rutina ha sido
empleada en la asignatura Química Analítica Avanzada del
Grado en Química durante los cursos 2017-2018 y 20182019. No obstante, esta misma rutina permite ser
empleada para la evaluación de los resultados de una
práctica de laboratorio, siempre y cuando la parte de
generación de resultados sea sustituida por los datos
experimentales obtenidos por el alumno.
Así, en primer lugar, y teniendo en cuenta el fundamento
teórico comentado en el apartado previo sobre el test de
comparación de pendientes, se ha llevado a cabo la
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Figura 2. Extracto parcial de la rutina programada en
MatLab e incluida en el autoevaluador de DOCTUS
(implementación del test de comparación).
En la Figura 3 se muestra la forma en la que el ejercicio es
presentado al alumno cuando este accede a la plataforma
DOCTUS.
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concentración calculada con la recta de adición patrón y j
es igual a 0 si el resultado correcto es el de patrón externo
o igual a 1 si el resultado correcto es el de adición patrón.
En las Figuras 5 y 6 se muestran los comentarios que
reciben los alumnos tras ser evaluados.

Figura 3. Plantilla con el enunciado que recibe el alumno.

Figura 5. Retroalimentación en forma de comentarios que
recibe el alumno una vez que el profesor ha evaluado el
ejercicio (ejercicio completamente correcto).

Una vez que el alumno ha llevado a cabo de forma externa
la resolución del ejercicio, debe introducir los resultados
en DOCTUS, presentando los mismos respetando la
plantilla que se muestra en la Figura 4. De esta forma, esos
resultados son identificados por la rutina programada en
MatLab que puede tomarlos para ser aplicada y obtener la
resolución del ejercicio.

Figura 4. Plantilla para introducir los datos por los alumnos
en el evaluador automático.
En esta plantilla a es igual a Fcal; b igual a Ftab; c igual a tcal, d
igual a ttab; e es 0 si no hay diferencias significativas entre
las pendientes y 1 si hay diferencias significativas; f es la
concentración en la muestra problema calculada mediante
la recta de patrones externos (en ppm); g es el error más
probable de dicha concentración calculada mediante la
recta de patrones externos; h es la concentración en la
muestra problema calculada mediante la recta de adición
patrón (en ppm); i es el error más probable de dicha
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Figura 6. Retroalimentación en forma de comentarios que
recibe el alumno una vez que el profesor ha evaluado el
ejercicio (ejercicio con un error al expresar el número de
cifras significativas en el error más probable de adición
patrón (parámetro i de la plantilla) y otro al no identificar
el resultado correcto).
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Como se puede observar, los comentarios ofrecen una
retroalimentación muy completa al alumno, que le permite
evaluar sus errores y le ofrece los resultados correctos,
para que este pueda volver a realizar de nuevo el ejercicio
sin errores. Asimismo, se hace notar que los criterios de
evaluación pueden ser fácilmente modificados por el
profesor cambiando adecuadamente el código de
evaluación. La aplicación DOCTUS se ejecuta en un servidor
público, totalmente funcional, disponible en la Universidad
de Sevilla.
Conclusiones
El evaluador desarrollado ha demostrado una vez más la
utilidad de la plataforma DOCTUS en la innovación
educativa y la autoevaluación del alumnado. Este ejercicio
permite evaluar a los alumnos en dos vertientes
diferentes. Por un lado, permite la autoevaluación de
ejercicios personalizados, ya que se incluye una generación
de enunciados personalizados. Por otro lado, se pueden
evaluar todas las prácticas que incluyan la comparación de
los métodos de patrón externo y adición patrón. La ventaja
que incluye DOCTUS es la retroalimentación que se ofrece
al alumno con los comentarios, ya que esto permite que
puedan ver sus errores y volver a intentar resolver el
ejercicio. Para el profesor, emplear herramientas de
autoevaluación de este tipo supone un ahorro de tiempo
en la corrección, pudiéndose incrementar de esta forma el
número de ejercicios planteados a los alumnos,
empleando el tiempo en resolución de dudas de forma
más personalizada, para aquellos alumnos que lo
requieran.
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RESUMEN
La aplicación de la metodología Seis Sigma en la docencia
constituye una herramienta muy útil para resolver
problemas de calidad asociados al proceso de enseñanzaaprendizaje. La Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) fija unas directrices que
deben cumplirse, aunque implementarlas conlleva en
ocasiones cierta complejidad. Por ello, la metodología Seis
Sigma puede resultar eficaz para establecer la forma de
llevarlo a cabo. En la actualidad, las metodologías para
crear y/o mejorar sistemas de control de calidad para la
docencia y los servicios asociados y/o derivados de ella son
escasas.
El objetivo de este trabajo es emplear metodologías de
mejora de la calidad que tienen éxito a nivel empresarial.
Aunque existen diversas metodologías para la mejora de la
calidad de los procesos (EFQM, Kaizen, etc.), Seis Sigma ha
demostrado ser una de las que han alcanzado mayor éxito.
La metodología Seis Sigma consigue adaptar el método
científico, de una forma sencilla, para conseguir aplicarlo a
la mejora de procesos dentro de cualquier tipo de
organización. Hemos seleccionado la metodología Seis
Sigma porque permite identificar los errores que se están
cometiendo en un proceso, en qué parte del mismo se
producen y cuáles son las causas. De esta forma, es posible
modificar el proceso donde falla.
La metodología Seis Sigma se aplicó en la asignatura
Fundamentos de Química Analítica (1º Curso del Grado de
Química) del curso académico 2011-12, con el objetivo de
evaluar la calidad docente y el rendimiento del alumno. En
primer lugar, se analizaron las variables más influyentes
del rendimiento del alumnado utilizando una matriz DAFO
y se propuso el cálculo de una ecuación general.
Posteriormente se realizó la evaluación de las causas raíces
de los problemas detectados por medio del diagrama
causa- efecto, ponderación de dichas causas y desarrollo
de la metodología DMAIC. Finalmente, con la información
obtenida se propuso un plan de acción, concluyendo que
esta metodología es apropiada para el proceso de cálculo
del rendimiento productivo del alumno en el área de
química analítica.

Palabras Clave: Fundamentos de Química Analítica, Six
Sigma, DPMO, DMAIC, Matriz DAFO.
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INTRODUCCIÓN
El método Seis Sigma es una metodología para la gestión
de la calidad generalmente aplicada a las empresas como
herramienta para mejorar la capacidad de sus procesos y
estandarizarlos [1]. La metodología presenta un doble
objetivo, por un lado el aumento del rendimiento y por
otro, la reducción de la variabilidad del producto y del
proceso [2], lo cual tiene una influencia directa en la
reducción de residuos y en la mejora de la calidad del
producto.
Esta metodología se utilizó por primera vez en 1.989 por la
empresa Motorola, la cual anunció que en un plazo de
cinco años obtendría una tasa de defecto de no más de
una desviación estándar de 6σ respecto a su media de
datos. Posteriormente otras empresas como Xerox,
General Electric y Kodak aplicaron también esta
metodología [3].
Como es de sobra conocido, la desviación estándar mide la
anchura de la curva de Gauss. Cuanto mayor es el valor de
σ más ancha es la curva. Las áreas bajo la curva de Gauss
para una, dos, tres y seis veces la desviación estándar de la
media son, respectivamente 68,3 %, 95,5%, 99,7% y
99,99966% del área bajo la curva. De ahí, que en una
distribución normal con media μ y desviación estándar σ,
aproximadamente el 99,99966% de los valores de la
población caen dentro de ±6σ de la media [4]. Los niveles
Sigma de rendimiento se suelen expresar en “Defectos por
Millón de Oportunidades” o “DPMO”, los cuales indican el
número de errores que se producirían si se repitiera una
actividad un millón de veces. La metodología Seis Sigma
aporta soluciones a corto plazo de problemas repetitivos y
tiene como objetivo final que no haya más de 3,4 defectos
por millón [5].
La metodología Seis Sigma también se ha aplicado en la
docencia. En la Universidad de Mercer en Atlanta, Estados
Unidos se utilizó para integrar tres enfoques diferentes: el
sistema métrico, la comunicación constante y el cambio de
cultura [6]. También se realizó un estudio sobre el marco
de la implementación Seis Sigma en la gestión de la
educación en India [7] y se ha realizado una propuesta de
implementación de esta metodología en el proceso de
Admisiones de una Institución de Educación Superior de
Colombia [8] y en México [9].
METODOLOGÍA
Seis Sigma utiliza el enfoque o metodología denominada
DMAIC, por sus siglas en inglés: “Define” (definir),
“Measure” (medir), “Analyze” (analizar), “Improve”
(mejorar) y “Control” (controlar) (Figura 1).
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Figura 1. Metodología DMAIC utilizada en Seis Sigma

En la primera etapa se realizó un diagnóstico mediante
entrevistas al personal implicado (profesores/alumnos) y
los resultados se analizaron mediante una matriz DAFO,
que consiste en una herramienta de estudio de la situación
de un proyecto analizando sus características internas
(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa
(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.
La población de estudio fueron estudiantes masculinos y
femeninos, con edades comprendidas entre 18-23 años.
A través de estas cinco etapas se tratará de determinar la/s
causa/s de los “defectos” así como los cambios necesarios
para mejorar el rendimiento del alumno.

Fig.2. Resultados del análisis DAFO. Aspectos favorables
para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
asignatura “Fundamentos de Química Analítica”.

La figura 3 muestra los aspectos que deben mejorarse ya
que tienen una influencia negativa en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Los ítems que se identificaron en
este sentido fueron por orden de influencia negativa: (i) no
utilizar tecnologías de la información y comunicación
(TICs), (ii) metodologías docentes algo desfasadas, (iii)
tiempo que el alumno dedica al estudio, (iv) nivel de
dificultad de las evaluaciones, (v) aspectos económicos, (vi)
préstamo de recursos bibliotecarios, (vii) mucho contenido
en poco tiempo y (viii) impuntualidad de los docentes.
Fig.3. Resultados del análisis DAFO. Aspectos no
favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje de
la asignatura “Fundamentos de Química Analítica”.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados del análisis DAFO se muestran en la
siguientes gráficas (Figuras 2 y 3), relacionadas con los
aspectos favorables y no favorables para el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la asignatura “Fundamentos de
Química Analítica”. Como podemos observar, se
identificaron los siguientes ítems por su contribución
favorable al proceso de enseñanza-aprendizaje: (i) uso de
recursos (bibliográficos y tecnológicos), (ii) conocimiento
de base del alumno, (iii) facilidad para el razonamiento y
análisis, (iv) personal docente cualificado y experiencia, (iv)
Dedicación y motivación, (v) uso de tutorías, y (vi) utilidad
de los grupos reducidos, y (vi) flexibilidad horaria en
tutoría-prácticas. Los ítems que más influencia positiva
tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta
asignatura son la experiencia del personal docente, la
dedicación y motivación, el uso de recursos para la
docencia y los grupos reducidos y utilidad de los grupos
reducidos.
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Una vez identificados los factores con una contribución
positiva y negativa más importante, se proponen las
siguientes medidas para mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje de esta asignatura:
 Uso de TICs:
 Simulaciones por ordenador para la visualización de la
resolución gráfica de problemas de equilibrio químico
en disolución (equilibrios ácido base y de formación de
complejos).
 Uso de aplicaciones como “Socrative” para la
realización de actividades.
 Utilización de métodos alternativos de comunicación y
exposición en el aula.
 Uso de aplicaciones multimedia como “Prezi” para la
creación de presentaciones más dinámicas, que usa un
solo lienzo en vez de diapositivas tradicionales y
separadas. Este nuevo formato de comunicación es una

Página 24

DOCENCIA
alternativa a métodos tradicionales cómo el Power
Point. Por su dinamismo, las presentaciones con esta
aplicación requieren textos breves, para comunicar la
idea de forma clara y concisa. Despiertan el interés del
alumno.
 Solicitud a la biblioteca de la Universidad de un mayor
número de ejemplares y ampliación del tiempo de
préstamo.
 Ampliar el número de ejercicios resueltos accesibles
para el estudio del alumno.
 Utilización de herramientas de gestión del aprendizaje
como “Moodle”, que facilitan la creación de
comunidades de aprendizaje en línea. De esta forma se
considera que el alumno dedicará más tiempo al
estudio haciéndolo más atractivo y accesible, con una
mayor flexibilidad horaria para realizar las tareas.
Por otro lado, también se llevó a cabo un análisis de
regresión múltiple para maximizar el rendimiento
académico del alumno utilizando como variables las
siguientes:
•
Variable dependiente: Rendimiento Académico (R).
•
Variables Independientes: (1) Nota de enseñanza
media (NM), (2) Motivación (M), (3) Formación de los
padres (FP), (4) Factores socio-económicos (FSE), (5)
Intención de abandono (IAB), (6) Expectativas de
aplicación/utilidad en la sociedad (AUS)
La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos tras un análisis
de varianza (ANOVA). Como puede observarse, el valor de
p˂0,01, indica que hay una relación significativa entre las
seis variables independientes que se consideró en el
estudio, respecto al rendimiento académico, con un nivel
de confianza del 99%.
Tabla1. Análisis de Varianza (ANOVA) procesado por
Minitab.
FUENTE
Modelo
Residual
Total
(Corr.)

DF
6
11
17

SS
6,561
0,471
7,032

MS
1,056
0,032

F
33,58

p
0,000

La tabla 2 muestra los resultados del análisis de regresión,
y a continuación la ecuación general obtenida.

Tabla 2. Resultados de la Regresión.
Coeficiente de correlación R
2
R
2
R (ajustado por d.f)
Error estándar de estimación (Se)
Durbin-Watson (d)

0,978
95,72%
93,12%
0,175
1,707

RA=0,0007220*NM+0,00332*FP+0,07102*FSE0,00161*IAB+0,5738M+0,578*AUS
Como puede observarse, el coeficiente de determinación
2
múltiple (R ) señaló que el 95% de la variabilidad del
rendimiento académico de los estudiantes puede
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explicarse por la acción combinada de las seis variables
independientes citadas previamente. La ecuación de
regresión indica como variables de mayor peso en el
rendimiento académico del alumno la motivación (M) y las
expectativas de aplicación del aprendizaje en la sociedad
(AUS). Asimismo, la variable intención de abandono (IAB)
se obtiene una pendiente negativa, lo cual indica su
influencia negativa en el rendimiento académico. El resto
de variables tienen pendientes positivas, es decir, el
rendimiento académico aumentan con ellas.
CONCLUSIONES
El estudio realizado ha permitido identificar los factores
que influyen de forma más positiva en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la asignatura “Fundamentos de
Química Analítica”, así como aquellos aspectos que deben
ser modificados, entre los que cabe destacar, la
introducción de TICs, tiempo que el alumno dedica al
estudio y la accesibilidad a recursos bibliográficos.
Por otro lado, se concluye que las variables de mayor peso
en el rendimiento académico del alumno son la motivación
y las expectativas de aplicación del aprendizaje en la
sociedad. También se ha identificado la intención de
abandono del alumno como un factor negativo y de peso
en el rendimiento académico, lo cual era esperable dada la
importancia de estos factores en cualquier proceso de
enseñanza-aprendizaje.
REFERENCIAS
[1] Xingxing, Z., Lawrence, D. F., & Thomas, J. D., The evolving
theory of quality management: The role of Six Sigma, Journal of
Operations Management, 26, 630-650, 2008.
[2] Giménez, L. M. (2002) An introduction to six sigma. En
Stapenhurst, T., Master Statistical Process Control. Reino
Unido, Elsevier, p. 421-425.
[3] Kumar, D., Six Sigmas las Mejores Prácticas, Panamericana,
Bogotá, 2009.
[4] Harris, D., Análisis Químico Cuantitativo, Reverté, Barcelona,
6ª Edición, 2007.
[5] https://www.educadictos.com/gestion-de-la-calidad-y-vi-sixsigma/
[6] Burtner, J. (2004). The Adaptation of Six Sigma Methodology
to the Engineering Education Enterprise [Internet], ASEE
Southeast
Section
Conference.
Disponible
desde:
<http://155.225.14.146/aseese/proceedings/ASEE2004/P2004007indusBUR1.pdf>Acceso 30
de Enero 2012
[7] Srivastava, M., & Srivastava, A. (2012). Six Sigma Framework
for Management Education in India [Internet], AIMS
International.
Disponible
desde:
http://icmis.net/AIMS8%20to%20print/P%208431-proofs.pdf
[8] Arango Martínez, D.M., Ángel Álvarez, B.E., “Plan de
implementación de six Sigma en el proceso de admisiones de una
institución de educación superior”, Prospect. 10 (2012) 13-21.
[9] González Gutiérrez, L. “Desarrollo de un Modelo Seis Sigma
para su Implementación en Instituciones de Educación SuperiorEdición Única”, Tesis de Maestría, Atizapán de Zaragoza, Edo.
Méx., Noviembre 2007.

Página 25

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS
GIR: GRUPO DE INVESTIGACIÓN “QUÍMICA ANALÍTICA APLICADA (QANAP)”
Universidade da Coruña (UDC)
http://investigacion.udc.es/gl/Research/Details/G000343
C) Medio ambiente y salud humana. Estudios de
biodisponibilidad, bioaccesibilidad (oral e inhalatoria) con
métodos in vitro.
D) Quimiometría y control de calidad (análisis de la
información multivariable en estudios de datos, estudios
multivariantes para el control de procesos).

Organización
El Grupo de Investigación QUIMICA ANALITICA APLICADA
(QANAP) de la Universidade da Coruña (UDC) inicia su
actividad en el año 1991, coordinado por el Prof. Darío
Prada hasta 2016 y desde esa fecha por la Profa. Soledad
Muniategui. Reconocido como Grupo de Excelencia y
Referencia Competitiva en el Sistema Universitario de
Galicia desde 2006, ha recibido la evaluación de grupo
excelente por la ANEP en la evaluación de los grupos de la
UDC en 2012 y 2016. Está adscrito al Departamento de
Química y al Instituto Universitario de Medio Ambiente
(IUMA) y pertenece a la Agrupación Estratégica CICA-INIBIC
de la UDC.
Actualmente está integrado por unos 30 investigadores: 12
profesores (3 CU, 1 CUEmérito, 1 CEU, 6 TU, 1 CD), 1
técnica superior en instrumentación analítica, 6
investigadores postdoctorales, 1 Personal Técnico de
Apoyo, 6 estudiantes de doctorado y colaboradores
externos. Periódicamente colaboran en el grupo
investigadores de otras universidades nacionales y
extranjeras que realizan estancias de investigación.
Líneas de Investigación
Su investigación se centra principalmente en:
A) Desarrollo de nuevas estrategias de análisis rápidas,
sensibles, selectivas y ambientalmente sostenibles para la
determinación de sustancias químicas en los campos
industrial, ambiental y agroalimentario.
B) Caracterización de contaminantes persistentes,
prioritarios y emergentes (orgánicos, metales y su
especiación, nanopartículas y microplásticos) en muestras
ambientales y biológicas. Seguimiento espacio-temporal de
la contaminación química, efectos de las actividades
urbanas, industriales y agrícolas. Especialización en calidad
del aire, calidad del agua, medio marino, suelos, alimentos.
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En el campo de la miniaturización y automatización el
grupo QANAP orienta su investigación al desarrollo de
nuevas metodologías basadas en los principios de la
Química Analítica verde (GAC) para la determinación de
contaminantes a niveles traza/ultratraza en muestras
ambientales complejas de diversa naturaleza. Se emplean
técnicas de microextracción como la microextracción en
fase sólida (SPME) y su versión “en tubo” (IT-SPME),
extracción con barra agitadora (SBSE), microextracción
líquido-líquido dispersiva (DLLME), extracción con
disolventes asistida por membranas (MASE) y
microextracción con sorbentes empaquetados (MEPS),
entre otras. Para muestras sólidas se consideran la
dispersión de la matriz en fase sólida (MSPD) y QuEChERS,
la extracción con agua sobrecalentada (PHWE) y técnicas
combinadas, convencionales acopladas a técnicas de
microextracción, entre las que se incluyen la extracción con
energía de microondas (MAE), con líquidos a presión (PLE),
o con energía de ultrasonidos (USE) acopladas a SPME,
SBSE, MASE para la determinación de distintos
contaminantes de interés. Estas técnicas permiten en
muchos casos la realización de la toma de muestra,
extracción y enriquecimiento en un solo paso, sin
disolventes o con un volumen muy reducido. Además, el
acoplamiento en línea con la técnica de separación y/o
detección logra la automatización de todo el proceso. El
empleo de la espectrometría de masas en la detección
mejora la sensibilidad y selectividad de la determinación
analítica.
La investigación del grupo QANAP relacionada con la
calidad del agua y del medio marino pretende dar
respuesta a las exigencias derivadas de la implementación
de la Directiva Marco del Agua (DMA) y la Directiva sobre la
Estrategia del Medio Marino (DMEM), que establecen
Normas de Calidad Ambiental (NCA) para una serie de
contaminantes prioritarios en el medio acuático (agua,
sedimento y biota), con valores muy restrictivos en el
rango de μg/L-ng/L, en función de su toxicidad. Por lo que
el disponer de metodologías analíticas validadas que
permitan alcanzar dichos límites y su aplicación en los
estudios de seguimiento y control de la contaminación es
una tarea prioritaria. En esta línea, la miniaturización y
automatización de los métodos de análisis supone una
mejora sustancial en la evaluación de la calidad del medio
acuático y en el estudio de los contaminantes, sus fuentes
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de origen, distribución en el medio y efectos
ecotoxicológicos. Así, se han propuesto metodologías para
la determinación de hidrocarburos aromáticos, pesticidas,
fármacos y productos de higiene personal, aditivos y
plastificantes, metales y compuestos organometálicos y
compuestos disruptores endocrinos.
Entre las ventajas y mejoras de los métodos desarrollados
por el grupo QANAP destacan la simplicidad, rapidez,
selectividad y sensibilidad de los procesos. El menor
volumen de muestra necesario para el análisis facilita el
muestreo, transporte y almacenamiento de las muestras,
de especial importancia en los estudios en el medio
acuático.
La aplicación de estas metodologías ha permitido al grupo
QANAP en el marco de diversos proyectos de investigación
en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía
(IEO), el estudio de contaminantes prioritarios y
emergentes en aguas, sedimentos y biota en las costas
gallegas, cantábricas y mediterráneas, determinando más
de 200 compuestos de interés, incluidas la mayoría de las
sustancias prioritarias de la DMA.
Actualmente existe una creciente preocupación por el
impacto de los plásticos y microplásticos (MP) (< 5mm) en
el medio ambiente y en particular en el medio marino. El
grupo trabaja activamente desde 2013 en el desarrollo de
métodos de determinación de MP en muestras
ambientales, caracterización del envejecimiento de MP en
el medio marino, procesos de sorción/desorción de
contaminantes ambientales y aditivos y sus posibles
efectos ecotoxicológicos. Además, se determina la cantidad
de microplásticos y se evalúa el papel de éstos en la
transferencia de contaminantes en el medio acuático.
Actualmente el grupo participa en el proyecto europeo
BASEMAN-JPI Oceans estableciendo protocolos y
referencias para el análisis de microplásticos en aguas
europeas (http://www.jpi-oceans.eu/baseman/main-page)
y en un proyecto coordinado del plan nacional en la
búsqueda de alternativas ambientalmente respetuosas
para polímeros y sus aditivos químicos en medio acuático,
en el que participa el Instituto Tecnológico del Plástico
(AIMPLAS).
Otra de las líneas de investigación del grupo QANAP se
orienta al estudio de la contaminación atmosférica dado
su impacto sobre el medio ambiente y la salud. En 2013 la
IARC clasificó la contaminación atmosférica como
cancerígena para los humanos (Grupo 1), incluyendo el
material particulado atmosférico (PM). El grupo QANAP
realiza campañas de monitorización en continuo con
analizadores y sistemas automáticos para la determinación
de gases contaminantes (SO2, NO y NO2, CO, O3); de
material particulado atmosférico de diferentes cortes
granulométricos (10-2,5-1 µm), así como de compuestos
orgánicos volátiles precursores de la formación de ozono
fotoquímico (online-DT-GC-FID).
Las partículas ultrafinas UF (< 0,1μm) son el constituyente
principal de la materia particulada en el aire en áreas
urbanas. Desde 2009 el grupo QANAP realiza la medida en
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tiempo real del diámetro, número y masa de estas
partículas ultrafinas, utilizando un Analizador Diferencial de
la movilidad de partículas en continuo (DMAs). En 2010 se
creó la red Española de DMA ambientales (REDMAAS) con
la participación del grupo QANAP y otros grupos de
investigación pertenecientes al CIEMAT, INTA, CEAMA,
IDAEA-CSIC, IARC-CIAI-AEMET. Se miden las nanopartículas
atmosféricas para conocer la influencia de los procesos
oxidativos de los compuestos orgánicos volátiles en su
formación, las propiedades de los aerosoles atmosféricos
en diferentes escenarios espaciales y temporales y su
influencia en el clima o los efectos en la salud de la
contaminación atmosférica. Por otra parte, cada vez cobra
más interés la determinación del hollín, carbono negro o
black carbon (BC), partículas que se forman en el motor de
los automóviles por la combustión incompleta del
carburante, por sus efectos perjudiciales para la salud
humana, además de su importancia en el forzamiento
radiativo de la atmósfera y en el cambio climático. Desde
2015 el grupo QANAP realiza medidas de carbono negro
utilizando un aetalómetro, que mide de forma continua en
tiempo real las partículas suspendidas en el aire.
Relacionado con la monitorización de contaminantes del
aire, el grupo ha participado en el desarrollo de un método
de evaluación de la calidad del aire mediante una nueva
herramienta biotecnológica, basada en el uso de un clon de
musgo
desvitalizado
como
sensor
pasivo
de
contaminantes (HAP y metales) en el proyecto europeo
MossClone
(FP7-ENV-2011-ECO-INNOVATION).
(http://www.mossclone.eu/).
Finalmente, en la evaluación del riesgo para la salud
humana por la exposición a contaminantes ambientales, el
grupo QANAP se centra en la determinación de las
fracciones bio-accesible/bio-disponible de distintos
compuestos a través de las vías gastrointestinal y
traqueobronquial.
Resultados y colaboraciones
En los últimos 5 años el Grupo QANAP ha participado en 16
proyectos de I+D+i competitivos (autonómicos, nacionales,
europeos y redes) y 22 contratos/convenios con empresas/
organismos/ y o administraciones: Endesa, Repsol,
Reganosa, Gas Natural, Applus, Tecnoambiente,
Ayuntamiento A Coruña, Laboratorio de Medio AmbienteXunta de Galicia, entre otros. Los resultados han dado lugar
a 2 patentes y 1 registro software; 125 publicaciones
científicas indexadas (JCR) y libros/capítulos libros y más de
190
comunicaciones
en
congresos
nacionales/internacionales; 4 tesis doctorales y 5 en
preparación. Además de colaboraciones con otros grupos
nacionales e internacionales y la participación en acciones
como ACTRIS-2 y ACTRIS-PP H2020, Action COSTCOLOSSAL, CLAIR-CITY H2020.
Referencias
http://investigacion.udc.es/gl/Research/Details/G000343
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GIR: GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA
Instituto Catalán de Investigación del Agua (ICRA)
Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)
• Estudio de subproductos de desinfección y sus
precursores en aguas naturales, potables, recicladas y
residuales
(ii) Contaminantes en procesos de tratamiento de aguas.
• Estudio del destino y el comportamiento de los
contaminantes en los procesos de tratamiento de agua,
incluida la producción de agua potable y el tratamiento de
aguas residuales, mediante procesos físico-químicos y
biológicos convencionales, así como mediante procesos de
tratamiento novedosos e innovadores.
• Estudio de transformaciones bióticas y abióticas de
contaminantes orgánicos emergentes, identificación de
productos de transformación, elucidación de vías de
transformación.
El grupo de investigación de Calidad del Agua
(http://www.icra.cat/calidad-del-agua) se creó en el 2009,
al tiempo que se fundaba el Instituto Catalán de
Investigación del Agua (Institut Català de Recerca de
l’Aigua, ICRA), en Girona. El grupo lleva a cabo labores de
investigación básica y aplicada en diferentes áreas
relacionadas con la calidad del agua en el marco de
diversos proyectos regionales, nacionales e internacionales
y en colaboración con grupos de investigación y empresas
de nuestro entorno.
El grupo de investigación está formado por 3 profesores de
investigación (Prof. Mira Petrovic, Prof. Carles Borrego y
Prof. Damià Barceló), de 3 investigadores científicos (Dr.
J.L. Balcázar, Dra. S. Rodríguez-Mozaz y Dra. M.J. Farré) así
como de 6 investigadores postdoctorales: 3 Marie Curie
fellows (Dra. M. Gros, Dr. Gago-Ferrero y Dra. A. de
Almeida Kumlien), 1 Juan de la Cierva (Dra. L. H. Santos)
así como 2 doctores contratados por proyectos de
investigación (Dr. J. Sanchís, Dr. R. Gil-Solsona). Además, 5
investigadores están realizando su tesis en la actualidad:
Mira Čelić, Lucia Gusmaroli, Adrian Jaen, Albert Serra y
Jose Castaño. El grupo cuenta también con 2 técnicos
especializados contratados (Dra. E. Kassotaki y E. Garcia).
La investigación del grupo se estructura en 3 sub-áreas,
cada una con varias líneas de investigación. En concreto:
(i) Contaminación química de las masas de agua.
• Estudio del destino de microcontaminantes orgánicos en
el medio acuático mediante técnicas analíticas avanzadas.
• Estudio de las transformaciones bióticas y abióticas de
los contaminantes para comprender mejor los procesos
que controlan su degradación en el medio ambiente.
• Evaluación de los efectos de los contaminantes
antropogénicos sobre los ecosistemas y la salud humana.
Estudios de bioacumulación, metabolómica y aplicación
de otras herramientas para la evaluación de riesgos.
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• Evaluación de la relevancia ecotoxicológica de los
contaminantes en el tratamiento de aguas.
(iii) Calidad y diversidad microbiana
• Estudio de los agentes y mecanismos implicados en la
aparición y propagación de las resistencias a antibióticos
en ambientes acuáticos naturales y artificiales.
• Evaluación de la calidad y seguridad microbiológica de las
aguas naturales y urbanas.
• Efecto de los factores de estrés ambiental sobre la
diversidad y el funcionamiento de las comunidades
microbianas en aguas continentales.
Uno de los temas en los que se ha trabajado en nuestro
grupo de manera transversal es el problema de la
contaminación química del agua en relación a otros
aspectos ecotoxicológicos, siendo especialmente relevante
el estudio de la prevalencia y diseminación de las
resistencias a antibióticos en el medioambiente.
Nuestra labor de investigación en todos estos años se ha
realizado en el contexto de más de 20 proyectos de
investigación competitivos nacionales y europeos.
También participamos en varias redes internacionales
como NORMAN, Network of Reference Laboratories for
Monitoring of Emerging Environmental Pollutants (desde
2009 hasta la fecha), o en la Cost Action NEREUS, ES1403:
New and emerging challenges and opportunities in
wastewater reuse. (2014-2018).
PUBLICACIONES SELECCIONADAS:
La producción científica se resume en alrededor de 300
publicaciones internacionales en revistas SCI, solo en los
últimos 5 años. Entre ellas, destacan:
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• Balcázar, J.L., J. Subirats and C.M. Borrego. The role of
biofilms as environmental reservoirs of antibiotic
resistance. Front. Microbiol. 6 (2015) 1216.
• Rodríguez-Mozaz, S., Chamorro S., Marti, E.; Huerta, B.,
Gros, M.; Sánchez-Melsió, A., Borrego, C.; Barceló. D.;
Balcázar, J.L. Occurrence of antibiotics and antibiotic
resistance genes in hospital and urban wastewaters
and their impact on the receiving river. Water Res. 69
(2015) 234-242.
• Jelic, A.; Rodríguez-Mozaz, S.; Barceló, D.; Gutiérrez. O.
Impact of the in-sewer processes on pharmaceuticals
Water Res. 68 (2015) 98-108.
 Lucas D., D. Barceló and S. Rodríguez-Mozaz. Removal
of pharmaceuticals from wastewater by fungal
treatment and reduction of hazard quotients. Sci. Total
Environ. 571 (2016) 909-915.
 Proia L., von Schiller D., Sanchez-Melsió A., Sabater S.,
Borrego C.M., Rodríguez-Mozaz S., Balcázar J.L.
Occurrence and persistence of antibiotic resistance
genes in river biofilms after wastewater inputs in small
rivers. Environ. Pollut. 210 (2016) 121-128.
 Auguet, O., M. Pijuan, C.M. Borrego, S. RodríguezMozaz, X. Triadó-Margarit, S. Varela Della Giustina, O.
Gutiérrez (2017) Sewers as potential reservoirs of
antibiotic resistance. Sci. Total Environ. 605-606 (2017)
1047-1054.
 de Vera, G.A. Gernjak, W. Weinberg, H. Farré, M.J.
Keller, J. von Gunten, U. Kinetics and mechanisms of
nitrate and ammonium formation during ozonation of
dissolved organic nitrogen. Water Res. 108 (2017) 451461.
 Lekunberri I., Subirats J., Borrego C.M., Balcázar J.L.
Exploring the contribution of bacteriophages to
antibiotic resistance. Environ. Pollut. 220 (2017) 981984.
 Subirats J., Triadó-Margarit X., Mandaric L., Acuña V.,
Balcázar J.L., Sabater S., Borrego C.M. Wastewater
pollution differently affects the antibiotic resistance
gene pool and biofilm bacterial communities across
streambed compartments. Mol. Ecol. 26 (2017) 55675581.
 Kassotaki, E., M. Pijuan, A. Joss, C. M. Borrego, I.
Rodríguez-Roda, G. Buttiglieri. Unraveling the potential
of a combined nitritation-anammox biomass towards
the biodegradation of pharmaceutically active
compounds. Sci. Total Environ. 624 (2017) 722-731.
 Lekunberri, I., J. Subirats, C.M. Borrego and J.L.
Balcázar. Exploring the contribution of bacteriophages
to antibiotic resistance. Environ. Pollut. 220 (2017) 981984.
 Subirats, J., X. Timoner, A. Sànchez-Melsió, J.L. Balcázar,
V. Acuña, S. Sabater and C.M. Borrego. Emerging
contaminants and nutrients synergistically affect the
spread of class 1 integron-integrase (intI1) and sul1
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genes within stable streambed bacterial communities.
Water Res. 138 (2018): 77–85.
 Huerta, B., Rodríguez-Mozaz, S., Lazorchak, J., Barceló,
D., Batt, A., Wathen, J., Stahl. L., Presence of
pharmaceuticals in fish collected from urban rivers in
the U.S. EPA 2008–2009 National Rivers and Streams
Assessment. Sci. Total Environ. 634 (2018) 542–549
 Álvarez-Muñoz, D., S. Rodríguez-Mozaz, S. Jacobs, A.
Serra-Compte, N. Cáceres, I. Sioen, W. Verbeke, V.
Barbosa, F. Ferrari, M. Fernández-Tejedor, S. Cunha, K.
Granby, J. Robbens, M. Kotterman, A. Marques, D.
Barceló. Pharmaceuticals and endocrine disruptors in
raw and cooked seafood from European market:
Concentrations and human exposure levels. Environ.
Internat. 119 (2018) 570–581
 Verkh, V., Rozman, M., Petrovic, M. A non-targeted
high-resolution mass spectrometry data analysis of
dissolved organic matter in wastewater treatment,
Chemosphere, 200 (2018) 397-404
 Gusmaroli, L., Insa, S., Petrovic, M. Development of an
online SPE-UHPLC-MS/MS method for the multiresidue
analysis of the 17 compounds from the EU “Watch list”,
Anal. Bioanal. Chem. 410(17), (2018) 4165-4176
 Gros, M., Mas-Pla, J., Boy-Roura, M., Geli, I., Domingo,
F., Petrović, M. Veterinary pharmaceuticals and
antibiotics in manure and slurry and their fate in
amended agricultural soils: Findings from an
experimental field site (Baix Empordà, NE Catalonia),
Sci. Total Environ, 654 (2019) 1337-1349
 Velo-Gala, I., Farré, M.J., Radjenovic, J., Gernjak, W. NNitrosodimethylamine (NDMA) Degradation by the
UV/peroxydisulfate Process. Environ. Sci. Technol. Lett.
6 (2019) 106-111
 Llorca, M., Castellet-Rovira, F., Farré, M.J., Jaen-Gil.,
Martínez-Alonso, M., Rodríguez-Mozaz, S., Sarrà, M.,
Barceló, D. Fungal biodegradation of the Nnitrosodimethylamine precursors venlafaxine and Odesmethylvenlafaxine in wate. Envin. Pollut. 246 (2019)
346-356
 Ekowatia, J., Ferrero, G., Farré, M.J., Kennedy, M.D.,
Buttiglieri, G. Application of UVOX Redox® for
swimming
pool
water
treatment:
microbial
inactivation, disinfection by-products formation and
micropollutant removal. Chemosphere 22 (2019) 176184
 Čelić, M., Gros, M., Farré, M., Barceló, D., Petrović, M.,
Pharmaceuticals as chemical markers of wastewater
contamination in the vulnerable area of the Ebro Delta
(Spain), Sci. Total Environ 652 (2019) 952-963.
 Santos, L. H.M.L.M., Freixa, A., Insa, S., Acuña, V.,
Sanchís, J., Farré, M., Sabater, S., Barceló, D.,
Rodríguez-Mozaz, S.. Impact of fullerenes in the
bioaccumulation and biotransformation of venlafaxine,
diuron and triclosan in river biofilms. Environmental
Research 169 (2019) 377–386

Página 29

INVESTIGACIÓN
ANÁLISIS DE CONTAMINANTES EMERGENTES EN EL MEDIOAMBIENTE:
ANTIBIÓTICOS Y GENES DE RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS EN EL MEDIO
ACUÁTICO.
Sara Rodríguez-Mozaz, Carles Borrego, Mira Petrovic, Maria Jose Farré, Jose
Luis Balcázar, Meritxell Gros, Damià Barceló
Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA). Carrer Emili Grahit 101 17003,
Girona.
INTRODUCCION
En las últimas dos décadas un gran número de estudios de
contaminación ambiental se han centrado en los llamados
contaminantes emergentes, gracias en gran parte a las
mejoras técnicas en el campo de la química analítica, que
ha posibilitado su detección a concentraciones muy bajas.
Estos compuestos se definen como productos químicos
sintéticos o naturales que no se analizan comúnmente en
el medio ambiente pero que pueden encontrarse en él y
que tienen el potencial de causar efectos perjudiciales
tanto en el ecosistema como en la salud humana. Existe
una gran variedad de compuestos dentro de los
contaminantes emergentes: productos fitosanitarios,
disruptores endocrinos, productos para el cuidado
personal, retardantes de llama bromados, nanomateriales,
filtros UV, genes de resistencia a antibióticos (ARGs) y
compuestos farmacéuticamente activos, etc. Los
antibióticos son fármacos utilizados para el tratamiento de
enfermedades infecciosas tanto en humanos como en
animales y que son consumidos en grandes cantidades en
todo el mundo [1]. El aumento registrado en los últimos
años del consumo de antibióticos [2] es considerado como
el principal causante del aumento de resistencias a estos
fármacos entre los principales patógenos bacterianos.
Además, cada vez son más numerosos los estudios que
muestran que tanto los residuos de antibióticos como de
otros fármacos tienen también efectos nocivos sobre el
medio ambiente.
Después de su administración, los antibióticos son
excretados a través de la orina o las heces parcialmente
intactos o/y metabolizados, llegando (en el mejor de los
casos) a las estaciones depuradoras de aguas residuales
(EDAR). Las aguas residuales de hospitales, en concreto,
son una fuente foco de contaminación de antibióticos en el
alcantarillado municipal. Estos efluentes hospitalarios son
tratados junto con el resto de aguas residuales urbanas en
las EDAR. Sin embargo, las tecnologías convencionales de
tratamiento que se utilizan en las EDAR no son lo
suficientemente
efectivas
para
eliminar
estos
contaminantes, por lo que
una gran cantidad de
antibióticos acaban siendo vertidos al medio acuático.
Otras vías de contaminación son el vertido incontrolado de
purines de explotaciones ganaderas (donde los antibióticos
de uso veterinario se consumen en grandes
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concentraciones),
superficial.

la

acuicultura

o

la

escorrentía

Los antibióticos pueden suponer un riesgo para los
ecosistemas incluso a concentraciones muy bajas, ya que
están diseñados para tener un efecto en los
microorganismos y, por lo tanto, pueden tener un impacto
significativo en los procesos controlados por las
comunidades microbianas naturales [3]. Sin embargo, el
impacto más preocupante es la presión selectiva que
ejercen en la microbiota del sistema, favoreciendo la
propagación de genes de resistencia (ARGs) así como de
bacterias resistentes (ARBs) [4, 5] lo cual representa una
grave amenaza para la salud pública.
Tanto los antibióticos como los ARGs se pueden encontrar
en casi todos los compartimentos ambientales (incluidas
las aguas residuales, superficiales, lagunas de las zonas de
producción animal, las aguas de acuicultura, sedimentos,
suelos, aguas subterráneas e incluso en el agua potable) y
resulta necesario, por tanto, el desarrollo de métodos
analíticos para su detección y cuantificación precisa. En
ICRA nuestro grupo de investigación se ha dedicado al
desarrollo y aplicación de diversas metodologías analíticas
químicas y moleculares para poder trazar las
concentraciones de ambos tipos de contaminantes
emergentes.
METODOLOGIAS ANALITICAS
El análisis de antibióticos se ha realizado con una
metodología basada en cromatografía de líquidos acoplada
a espectrometría de masas (UPLC-ESI-(QqLIT). Con esta
metodología se han podido determinar hasta 53
antibióticos pertenecientes a diferentes familias como ßlactámicos,
quinolonas,
tetraciclinas,
macrólidos,
sulfonamidas, etc. en diferentes matrices ambientales [6].
Para el análisis de estos compuestos en agua es necesario
realizar un paso previo de pre-concentración en fase sólida
(SPE) mientras que para el caso de análisis de otros
compartimentos ambientales (biofilms, tejidos biológicos,
sedimentos, etc.) es necesaria una extracción sólidolíquido. Para el análisis de biofilm fluvial por ejemplo, los
contaminantes de interés se aíslan de la matriz biológica
mediante una extracción de líquidos presurizados (PLE)
seguido de un paso de purificación mediante SPE ([7, 8]).
Por su parte, el análisis en tejidos animales (peces,
bivalvos, etc.) se realiza una extracción usando QuEChERS

Página 30

INVESTIGACIÓN
(acrónimo inglés de Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged,
and Safe (rápido, económico, eficaz, sólido y seguro)) [9].
El estudio de los efectos de la contaminación
antropogénica sobre la microbiota acuática y su perfil de
resistencia a antibióticos se realiza mediante la
combinación de técnicas basadas en cultivo (cuantificación
de la abundancia de bacterias resistentes) y de técnicas
moleculares que permiten identificar y cuantificar los
marcadores génicos de interés a partir del DNA (o RNA) de
la comunidad en estudio (agua, biofilm, suelo). La
abundancia de un gen de resistencia concreto se
determina mediante PCR cuantitativa (qPCR) utilizando
cebadores específicos para ese gen [10, 11]. En cambio,
cuando el estudio requiere de un análisis exhaustivo de
todos los genes de resistencia de un hábitat concreto (el
llamado "resistoma") se opta por técnicas de
metagenómica ambiental que necesitan de un análisis
bioinformático complejo para poder identificar y
cuantificar los genes de interés de entre los millones de
secuencias obtenidas [12]. De manera similar, el estudio de
las comunidades microbianas se lleva a cabo mediante la
amplificación masiva de un marcador filogenético concreto
(normalmente el gen del 16S rRNA) seguido por un análisis
bioinformático ad-hoc que permite comparar las
variaciones en la composición de la comunidad diana ante
diferentes impactos o tratamientos [13, 14].

aguas de entrada y salida una EDAR urbana, así como en
las aguas del río donde se vertían las aguas residuales una
vez tratadas, [15]. El estudio mostró que los antibióticos se
encontraron en una mayor concentración en las aguas
residuales hospitalarias y que, aunque se observó una
drástica reducción de su concentración después del
tratamiento en la depuradora con una media del 70% de
eliminación, todavía estaban presentes en el efluente
tratado. El estudio también concluye que la concentración
de resistencias a antibióticos en el agua de hospitales no
fue significativamente diferente de las concentraciones
encontradas en aguas residuales urbanas. Aunque durante
el proceso de depuración parte de estos genes son
eliminados, otros siguen estando presentes en el efluente
y, por tanto, se descargan al río. Estos resultados
confirman que las depuradoras urbanas no son
suficientemente eficientes en la eliminación de algunos
antibióticos y genes de resistencia. La entrada al río de los
efluentes de depuración tiene un impacto claro en la
calidad del agua, donde se detectan concentraciones más
elevadas de estos contaminantes emergentes aguas abajo
del punto de descarga de la depuradora en comparación
con las muestras recogidas aguas arriba.

PRESENCIA DE ANTIBIOTICOS Y DE BACTERIAS Y GENES
DE RESISTENCIA A ANTIBIOTICOS EN EL MEDIO ACUATICO
1) AGUAS RESIDUALES
Las aguas residuales son transportadas desde los núcleos
urbanos hasta las EDAR a través del alcantarillado. Las
alcantarillas no son solo meras tuberías para el transporte
del agua residual sino también reactores donde tienen
lugar diferentes transformaciones mediadas por
microrganismos.
Entre
otros
procesos,
los
microorganismos presentes en el agua residual colonizan
las superficies internas de las tuberías formando
biopelículas (biofilm). Estos biofilms están expuestos
continuamente a los residuos de antibióticos que contiene
el agua residual y también son objeto de colonización
bacteriana. Con el objetivo de comprobar si estos biofilms
suponían un hábitat óptimo para la dispersión y
acumulación de resistencias se realizó un estudio donde se
analizaron los antibióticos y los genes de resistencias en
muestras de agua y de biofilm a lo largo de una tubería de
alcantarillado [7]. Se comprobó como la concentración de
genes de resistencia era similar a otros sistemas urbanos
de agua residual y se pudo detectar diferencias
significativas en la abundancia relativa del gen intI1 y
genes que confieren resistencia a fluoroquinolonas (qnrS),
sulfonamidas (sul1 y sul2) y beta-lactámicos (blaTEM) a la
entrada y salida de la tubería.
La presencia de un gran número de antibióticos y genes de
resistencia se estudió también en un sistema urbano en
que se analizaron las aguas residuales de un hospital, las
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2) TRATAMIENTOS
RESIDUALES

ALTERNATIVOS

DE

AGUAS

En base a estudios como el anterior, se concluye que los
vertidos de las plantas de tratamiento de aguas urbanas
son una fuente importante de residuos farmacéuticos y de
bacterias resistentes a los antibióticos en el
medioambiente acuático. El desarrollo e implementación
de nuevos tratamientos de agua residual que fueran
capaces de eliminar eficientemente estos contaminantes,
permitiría reducir enormemente la contaminación de los
ecosistemas naturales. En este contexto, se han
investigado la eficiencia de varios tratamientos
alternativos de agua residual en cuanto a su capacidad de
depuración de residuos de antibióticos así como de genes
de resistencia:
Por un lado se exploró la eficiencia de un bioreactor
basado en hongos lignolíticos [16]. Estos hongos tienen un
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sistema enzimático muy potente capaz de degradar no
solo la lignina sino muchos contaminantes antropogénicos
presentes en las aguas residuales. Este bioreactor basado
en el hongo Trametes versicolor se aplicó al tratamiento de
efluentes hospitalarios veterinarios con gran cantidad de
residuos de antibióticos. En general, el tratamiento con
este hongo fue más efectivo que los tratamientos
convencionales en cuanto a la eliminación de antibióticos.
El sistema fue especialmente efectivo con algunos
antibióticos recalcitrantes como la ampicilina, la
marbofloxacina, la cefalexina y la oxitetraciclina. Respecto
a la resistencia a los antibióticos, aunque se observó un
aumento de la concentración absoluta de ARG debido al
aumento de microorganismos, sí que se pudo observar una
disminución en la concentración relativa de ARG; es decir,
el crecimiento de las bacterias portadoras de resistencias
no se vio especialmente favorecido durante el tratamiento
fúngico.
Los tratamientos basados en oxidaciones avanzadas (AOPs)
homogéneas se utilizaron como tratamiento terciario de
los efluentes secundarios de una EDAR a escala real [17].
La combinación de peróxido de oxígeno (0.05-0.5 mM) y
radiación ultravioleta con un tiempo de contacto muy bajo
(4-18 s) demostró ser más eficiente en la eliminación de
antibióticos que la única aplicación de esta última. En
cambio, la eliminación de ARGs resultó más eficiente
mediante fotólisis que con AOPs. Estos resultados sugieren
que se debe lograr un compromiso entre la eliminación de
los AB y los ARG para optimizar el tratamiento de aguas
residuales.

3) AGUAS SUPERFICIALES
Se realizó también un estudio de caracterización del agua,
sedimentos, así como en el moco intestinal de los peces de
tres embalses de abastecimiento de agua potable,
sometidos a diferentes grados de contaminación antrópica
[18, 19]. Los resultados mostraron una correlación
significativa entre la presencia de ARGs que confieren
resistencia a macrólidos y la composición de las
comunidades
bacterianas,
sugiriendo
que
la
contaminación por antibióticos y la propagación de ARG
podrían desempeñar un papel en la conformación de las
comunidades bacterianas en embalses. Los resultados
también identificaron a las Actinobacteria y los Firmicutes
como los grupos bacterianos implicados en la diseminación
de los ARGs. El análisis de los peces recolectados de los
diferentes ecosistemas mostró que los ARG también están
presentes en los organismos acuáticos que habitan en
sistemas
naturales
que
reciben
contaminación
antropogénica de forma continuada.

4) AGUAS SUBTERRANEAS
Las aguas subterráneas también están sometidas a focos
de contaminación indirecta por antibióticos, como por
ejemplo a causa de la aplicación de purines en suelos
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agrícolas. Hay que tener en cuenta el gran consumo de
antibióticos para uso veterinario, que tras su excreción y
deposición en el suelo de manera descontrolada pueden
ser arrastrados por aguas de lluvia o de riego hasta los
sistemas acuáticos receptores, sean superficiales (ríos,
lagos) o subterráneos (acuíferos). En un reciente estudio
del grupo se detectaron residuos de antibióticos del grupo
de las fluoroquinolonas, las quinolonas, los macrólidos y
las sulfonamidas en concentraciones de hasta 300 ng/L en
aguas subterráneas de una de las zonas con más actividad
ganadera de Cataluña [20].

INVESTIGACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO
Dado el creciente interés en investigar no solo la presencia
de genes de resistencia a antibióticos en el
medioambiente, sino los factores que contribuyen a su
aparición y diseminación, resulta de gran interés realizar
estudios en condiciones controladas en el laboratorio. Esto
permite investigar los ecosistemas acuáticos y entender los
procesos de generación y diseminación de resistencias en
el medioambiente. Un ejemplo sería el trabajo con
comunidades lacustres en relación a la presencia del
antibiótico ciprofloxacina [21]. En esta línea, se están
desarrollando varios estudios, en los que se está
investigando por ejemplo el impacto de un antibiótico del
grupo de las cefalosporinas en la generación de
resistencias en la comunidad de biofilm fluvial. Otro
ejemplo es el estudio de exposición realizado en
mesocosmos marinos en los cuales se investiga la
prevalencia de genes de resistencia en el tracto digestivo
de mejillones expuestos a sulfonamidas. También es
objeto de investigación en nuestro grupo estudiar el
impacto de otros contaminantes que, a diferencia de los
antibióticos, no han sido diseñados para tener una acción
bactericida o bacteriostática, pero que pueden tener
efecto en la comunidad bacteriana en cuanto a la
diseminación de resistencias.
Finalmente nuestro grupo ha participado en varios
proyectos a nivel internacional sobre la presencia de
antibióticos y genes de resistencia en estudios de vigilancia
ambiental a nivel europeo NEREUS (Cost Action ES1403),
StARE (JPIW2013-089-C02-02), TRACE (JPIW2013-129) y
PERSIST (JPIW2013-118). Los resultados de estos proyectos
colaborativos se prevén publicar durante 2019-2020.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS
SOLINQUIANA: Soluciones e Innovaciones en Química Analítica
Universidad de Valencia
Edificio Jeroni Muñoz, Campus de Burjassot, 46100 Burjassot (Valencia)
Las contribuciones científicas del grupo sobrepasan las 700
publicaciones en revistas indexadas, 8 libros especializados
y numerosos capítulos de libros, centrándose en
desarrollos teóricos, nuevos métodos de preparación de
muestras y análisis, y el empleo de nuevos materiales.
Además se han desarrollado más de 5 patentes y se
mantiene la asistencia y consultoría analítica a las
empresas, desarrollando métodos alternativos de control
de calidad de materias primas y productos, utilizando
calibración multivariante de señales directas, ingeniería
reversa, y peritaje legal.
El grupo SOLINQUIANA se creó con la intención de abordar
los problemas, desde una perspectiva químico analítica,
con una mezcla de imaginación y rigor en las medidas
experimentales. No hay un campo específico al que se
dedique el grupo; ni en lo concerniente a las técnicas de
Espectroscopia Atómica (FAAS, ETAAS, AFS, ICP-OES, XRF,
ICP-MS, DMA), Espectroscopia Molecular (UV/Vis,
Fluorescencia y Fosforescencia Molecular, NIR, MIR,
Raman y RMN) o Cromatografía (GC y LC), además de otras
técnicas como IMS, sondas portátiles de gases, etc; ni
tampoco en el terreno de las aplicaciones (Clínica y
Diagnostico, Medioambiente, Arqueometría, Alimentos,
Forense y Análisis Industrial), aunque lo que aquí se
destaque sean las contribuciones ambientales.
El Grupo tiene un núcleo permanente integrado por los
catedráticos de Universidad Agustín Pastor, Mª Luisa
Cervera, Ángel Morales-Rubio, Salvador Garrigues y
Miguel de la Guardia, el profesor titular Sergio Armenta y
el profesor ayudante doctor Francesc A. Esteve-Turrillas,
además de numerosos investigadores post y predoctorales, estudiantes de máster y de grado, que
aseguran la productividad del grupo.
A nivel internacional el grupo colabora activamente con los
grupos de: Jacek Namiesnik de la Gdansk University of
Technology (Poland), Farid Chemat de l’Universite
d’Avignon (France), Ahad Mokhtarzadeh de la Tabriz
University (Iran), y ha colaborado con la Universita di
Torino y numerosas otras universidades de Argentina,
Venezuela, India, Argelia, Túnez, Alemania, Egipto, China,
Estonia y Brazil.
El grupo dispone de instrumentación propia, aunque
menos moderna de lo deseable, y se apoya en la
estructura del servicio central SCSIE de la Universidad de
Valencia.
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Entre los proyectos vigentes en el momento actual cabría
destacar los siguientes:
“Química Analítica Verde”, una de las señas de identidad
del grupo, por lo que es internacionalmente conocido, en
la que seguimos trabajando tanto en los aspectos teóricos
como aplicados.
“Archaeochemistry”, centrado en el estudio y evaluación
del patrimonio. Este proyecto se inició con el empleo
sistemático de los elementos lantánidos para evaluar la
actividad humana, pero se ha ido enriqueciendo con la
incorporación de nuevas técnicas y tipos de muestras.
“Empleo del Smartphone como herramienta analítica”. En
este sentido tenemos un proyecto vigente del Ministerio
de Ciencia y Tecnología y se trabaja en el desarrollo de
metodologías básicas para el tratamiento de imágenes en
color y blanco y negro, y su aplicación al análisis de
alimentos, vestigios arqueológicos, muestras ambientales y
muestras clínicas y forenses.
“Análisis cualitativo y cuantitativo de drogas clásicas y
emergentes”, aplicado tanto en materiales decomisados
como en muestras biológicas tales como fluidos bucales y
nasales, cabello y orina.
“Empleo de muestreadores pasivos para la determinación
de contaminantes orgánicos en agua y contaminantes
volátiles y semi-volátiles en aire”, a partir del empleo de
la patente del VERAM, desarrollada por el grupo y aplicada
a diferentes sistemas.
“Reducción del daño para la salud del tabaquismo
mediante el empleo de sistemas alternativos”. Este
proyecto aplicado se centra en aspectos relativos a los
nuevos sistemas de vapeadores y HnB (calentado no
quemado) que proporcionan nicotina a los fumadores que
quieren abandonar el consumo de tabaco convencional.
Finalmente indicar que, fiel a su denominación y seña de
identidad, el grupo tiene establecidas una serie de
colaboraciones y convenios, tanto con organismos oficiales
como con empresas, con el fin de impulsar nuevos
desarrollos para la resolución de problemas analíticos.

Página 34

INVESTIGACIÓN
ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES DE SOLINQUIANA
S. Garrigues y M. de la Guardia
Edificio Jeroni Muñoz, Universidad de Valencia, 46100 Burjassot (Valencia)
Las cuestiones ambientales siempre han estado presentes en
la problemática de SOLINQUIANA; no solo porque muchos de
los trabajos realizados se han centrado en el análisis de
contaminantes en aire, agua, suelos y sedimentos o biota;
sino porque el enfoque del grupo siempre ha sido integral, sin
disociar el desarrollo de métodos de análisis de su aplicación y
sin establecer cotos cerrados ni compartimentos estancos; de
manera que el análisis industrial siempre ha considerado las
emisiones al ambiente y en el análisis clínico o de alimentos
las condiciones que rodean a las muestras.
Otra de las señas de identidad de SOLINQUIANA ha sido
siempre la deslocalización de instrumentos y metodologías,
de manera que los avances en una técnica se aplicaban a otra
y las de un campo de aplicación se empleaban como punto de
partida para explorar nuevas aplicaciones en otros campos.
En cuanto sigue hemos tratado de sistematizar las
aportaciones del grupo dentro del campo medioambiental.
Aportaciones teóricas. Probablemente a fecha de hoy se
identifique nuestro grupo como uno de los pioneros en la GAC
(Green Analytical Chemistry). La idea surgió en 1993 durante
el XXVIII Colloquium Spectrscopicum International y se plasmó
en un número especial de la revista The Analyst de 1995
dedicado a los Clean Analytical Methods (1). No obstante, el
tema quedó latente hasta que en 2008 se publica en TrAC el
review “Green Analytical Chemistry” (2) que está en el origen
de la publicación de tres libros sobre la temática en las
editoriales Elsevier, RSC Publishing y Wiley-Blackwell (3-5) y
dieron lugar a colaboraciones con la Tallin Technological
University (Estonia), Gdansk Technological University (Poland)
y la Universite d’Avignon (France). En la actualidad,
conscientes de que evitando los daños ambientales, se ha
contribuido al desarrollo de métodos de monitoreo basados
en el empleo de instrumentación de bajo coste y el uso de
recursos fácilmente disponibles, estamos desarrollando las
ideas de la llamada Democratic Analytical Chemistry, que
supondrá un cambio dramático de paradigma; ya que el
empleo de una instrumentación fácilmente disponible, como
hornos de microondas, sondas de gases de bajo coste,
cafeteras tipo Nespresso y teléfonos inteligentes, además de
la posibilidad de disponer de un software libre en la nube,
abrirá la posibilidad de que muchos ciudadanos se conviertan
en productores de datos analíticos que, a su vez, podrán
distribuirse libremente a través de las redes sociales y esto
creará un nuevo escenario en el que la democratización del
disfrute de los métodos de análisis, por amplias capas de la
población, se verá complementado con el acceso a la
información analítica de muchos ciudadanos con sus ventajas
indudables y sus retos derivados de la obtención y
distribución de datos falsos. En cualquier caso ahí queda la
contribución continua de nuestro grupo sobre el tema en
números especiales de muchas revistas y capítulos de libros
de los colegas de Polonia e India.
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Análisis de la calidad del aire. Dos han sido las aportaciones
esenciales de nuestro grupo en este campo. Una muy sencilla,
derivada del uso de sondas portátiles para medida de CO,
CO2, partículas en suspensión, óxidos de nitrógeno y óxidos de
azufre, así como compuestos orgánicos volátiles. Estos
estudios, con equipos de bajo coste, han dado resultados de
interés para evaluar temas calientes como la calidad del aire
en espacios cerrados en que coexisten fumadores activos y
pasivos y vapeadores activos y pasivos (6), así como datos
sobre las emisiones de coches con motor diésel (7) o la
calidad del aire en el interior de instalaciones industriales (8).

Figura 1. Imagen del sistema VERAM (A) e indicación del sistema
de evaluación de la concentración de contaminantes en aire
empleando HS-GC-MS (B).

No obstante, además de haber publicado un libro sobre
Calidad del Aire (9) la aportación más significativa se refiere al
uso de muestreadores pasivos con membranas
semipermeables conteniendo trioleina (10,11) y al desarrollo
de la patente de una membrana rellena de fases sólidas, el
sistema VERAM (Versatile Easy to use, Rapid Air Monitoring),
que permite captar compuestos volátiles y semivolátiles del
aire y concentrarlos en una fase sólida. Las membranas se
introducen directamente en un sistema de espacio de cabeza
y se analizan por GC-MS. La calibración del sistema se hace
para tiempos cortos (en condiciones de no equilibrio) y
tiempos largos (como reparto entre la fase gas y la sólida)
mediante el uso de isotermas de adsorción/desorción en
sistemas controlados (12-15).
En la Figura 1 se muestra el sistema de calibración y una
imagen del VERAM.
Análisis de aguas. Han sido muchas las aplicaciones
desarrolladas para la determinación de contaminantes

Página 35

INVESTIGACIÓN
inorgánicos y orgánicos en aguas naturales; muchas de ellas
basadas en el empleo de sistemas de flujo (16,17) y en el
desarrollo de espectrofotómetros portátiles de bajo coste, en
colaboración con el grupo del profesor Boaventura Reis de
Brasil (18).
La Figura 2 muestra alguno de estos sistemas desarrollados en
nuestro grupo. No obstante fue la Tesis del Dr. Vicent Yusà,
dirigida por el profesor Agustín Pastor, la que centró los
estudios de contaminantes en aguas empleando
muestreadores pasivos de membranas semipermeables
(SEMPs) (19-21) a partir de los cuales se desarrolló el VERAM
para evaluar la calidad del aire.

Preparación de muestras. Cuando no se dispone de
prototipos ni de una instrumentación de elevado coste, la
única forma de publicar en Química Analítica es el
tratamiento de las muestras. En los años 90 nuestro grupo fue
pionero en el campo del uso de los hornos de microondas en
Química Analítica, llevando a cabo digestiones en línea de
muestras para su análisis inorgánico (27) y la extracción de
compuestos orgánicos (28,29) en reactores cerrados o
abiertos, así como para la digestión por vía seca de las
muestras utilizando una mufla desarrollada con horno de
microondas convencional (30).
La Figura 3 muestra un sistema de digestión asistido por
microondas en línea y otro de extracción de aceites esenciales
“in situ”.

Figura 3. Sistemas desarrollados, empleando hornos de
microondas, para la digestión en línea de minerales (A) y para la
extracción “in situ” de aceites esenciales (B).

Figura 2. Sistemas de flujo empleados para el análisis de
contaminantes (A) y diseño de un espectrofotómetro portátil de
bajo coste (B).

Análisis directo de suelos y sedimentos. Hasta el momento se
ha empleado el equipo comercial Direct Mercury Analyzer
(DMA) para determinar Hg y los equipos portátiles de
Fluorescencia de Rayos X por dispersión de Energía (22)
además del infrarrojo próximo (NIR) y el Raman para analizar
contaminantes en suelos y sedimentos (23,24).
Los métodos directos, en muchos casos se han aplicado a los
estudios ambientales aunque inicialmente se habían
desarrollado para estudios arqueoquímicos (25) y de
alimentos (26). Cabe indicar que estos métodos se adaptan a
la filosofía de la GAC y que, en la actualidad, estamos
incorporando el uso de la cámara de los teléfonos móviles
para analizar parámetros en suelos, aunque inicialmente
trabajamos con muestras de alimentos.
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En los últimos dos años hemos empleado cafeteras tipo
Nespresso, equipadas con cápsulas de acero inoxidable o de
plástico, para extraer contaminantes orgánicos en suelos y
filtros (31-33), consiguiéndose extracciones cuantitativas en
menos de 1 minuto con disoluciones acuoetanólicas y mezclas
de agua:acetonitrilo. Este sistema de extracción trabaja a una
temperatura aproximada de 70ºC y una presión de 19 bares;
lo que de hecho le aproxima, en bajo coste, a la extracción
presurizada con disolventes. Sirva pues, este ejemplo, para
evidenciar algunas de las claves del futuro escenario de la
Química Analítica en el que el empleo de instrumentación de
bajo coste, junto con el uso de herramientas quimiométricas y
un software libre, pueden propiciar.
Futuros desarrollos. Todos los temas aquí apuntados siguen
en vigencia en lo tocante a resolver problemas ambientales.
En particular el uso de teléfonos móviles lo estamos aplicando
a la caracterización y análisis cuantitativo de materiales
particulados muestreados en filtros ambientales, la
espectroscopia IR, tanto en el NIR como en el medio, se está
aplicando al análisis directo de la presencia de plásticos en
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suelos y arena de playa y no descartamos emplear también en
este campo de los plásticos el uso de teléfonos móviles para
determinar plásticos en sal, arena, peces y moluscos.
En resumen, la actividad investigadora del grupo no se
detiene ni en este campo ni en el del análisis clínico y forense,
la arqueometría, el análisis de alimentos o el análisis
industrial.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS
GIR: CROMATOGRAFÍA Y QUIMOMETRÍA (CHROMCHEM)
Universidad de Santiago de Compostela

El grupo de investigación en Cromatografía y Quimometría
(ChromChem) de la Universidad de Santiago de Compostela
(http://www.usc.es/gl/investigacion/grupos/chromchem/) es
un grupo de referencia competitiva desde la primera
convocatoria de este tipo de grupos puesta en marcha por la
Xunta de Galicia, allá por el año 2000. El grupo, nucleado
entorno a Rafael Cela tras su incorporación a la Universidad e
Santiago en 1988, ha mantenido su actividad y financiación
ininterrumpida desde entonces, aunque, como es lógico, su
composición ha ido modificándose por la incorporación de
nuevos investigadores y por procesos de independización y/o
des-adscripción de otros que previamente habían pertenecido
al mismo. En la actualidad está formado por 8 profesores de
plantilla (un catedrático de universidad, cuatro profesores
titulares – Dres Isaac Rodríguez Pereiro, Mª del Carmen Casais
Laiño, Elisa Rubí Cano y Mª Herminia Bollain Rodríguez-, y tres
profesores contratado doctor -Dres José Benito Quintana
Álvarez, María Ramíl Criado y Mª del Rosario Rodil Rodriguez). Además, forman parte del grupo tres investigadores
postdoctorales contratados (Dres. Iria González Mariño, Rosa
Mª Montes Goyanes y Sara Triñanes Romero), así como 6
doctorandos que disfrutan diversos tipos de becas, varias tesis
de Máster, investigadores visitantes y alumnos en prácticas,
tanto nacionales como extranjeros.
El trabajo del grupo se desarrolla íntegramente en las
instalaciones del actual Instituto de Investigación y Análisis
Alimentarios -IIAA- (próximo a cambiar su denominación por
el de Instituto de Investigación en Análisis Químicos y
Biológicos de la Universidad de Santiago -IAQBUS-), del que
forman parte desde su fundación a mediados de los años
noventa. Este instituto desarrolla proyectos de investigación
en diversos aspectos relacionados con los alimentos y el
medioambiente,
disponiendo
de
laboratorios
de
microbiología, parasitología y química analítica, englobando a
varios grupos de investigación en cada caso y a investigadores
de los Campus de Santiago de Compostela y Lugo.
Aunque, lógicamente, por su ubicación el grupo ChromChem
ha venido dedicando atención preferente a la química
analítica relacionada con el sector agroalimentario, ha
desarrollado una importantísima parte de su trabajo en
relación a la química medioambiental haciendo sido uno d
ellos pioneros en España en el trabajo analítico con
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contaminantes emergentes, un campo en el que acumula
actualmente más de dos décadas de trabajo y publicaciones.
El desarrollo de metodología analítica no se ha restringido por
tanto a temáticas concretas, sino que se ha planteado a lo
largo de estos años como una actividad de tipo horizontal que
permite resolver problemas relacionados con la generación de
información química útil (la que vale más de lo que cuesta) en
cualquier campo o actividad, científica, industrial o
tecnológica. Así, por ejemplo, durante los años 2007-2011, el
grupo desarrolló para le empresa INDITEX el protocolo, aun
vigente, de protección de los consumidores denominado
“Clear to wear”, que implicaba el desarrollo de la metodología
de control analítico para los compuestos que no deben estar
presentes o que deben ser contralados en los productos que
comercializa la empresa en todo el mundo y por lo que se
guían los laboratorios que hacen el control de calidad y
seguridad de ichos productos a nivel nacional e internacional.
Otro ejemplo es el desarrollo de metodología analítica “llave
en mano” para empresas que no tienen recursos libres para
esta tarea pero que requieren dicha metodología o que
incluso la ofertan después como actividad comercial. Estos
proyectos, se realizan simultáneamente al desarrollo de
proyectos con financiación competitiva (Plan Nacional,
Fondos Europeos, etc.), de tipo más básico que son los que
generan la producción de publicaciones del grupo. Esta
actividad es importante, especialmente en cuanto al criterio
restrictivo en la selección de las revistas en las que se publica
y se traduce en elevados índices h para la mayoría de los
miembros del grupo. Por otro lado, el grupo ha venido
manteniendo históricamente una actividad importante en el
campo de la quimiometría, puesto que su coordinador es uno
de los pioneros en España de esta disciplina. El campo de
trabajo fundamental del grupo en quimiometría es el diseño
de experimentos y la optimización, particularmente en el
campo de la cromatografía, en donde desde años se
mantienen diversos proyectos y contratos de colaboración
con la empresa Mestrelab Research S.L., una empresa que
nació como spin-off en la universidad e Santiago en los años
90 y que actualmente está implantada en todo el mundo,
recientemente participada por la empresa Brucker, y líder
actualmente en el campo del software para RMN.
En el momento actual, los proyectos de investigación del
grupo son liderados con bastante independencia por
cualquiera de los investigadores adscritos al grupo y de hecho,
los proyectos actualmente vivos están coordinados por los
Profesores Rodríguez Pereiro, Quintana Álvarez y Cela. Se
trata de proyectos que, en la línea de o comentado, abordan
temáticas relacionadas con alimentos, medioambiente y
quimiometría y en los que se pone en juego un importante
arsenal de técnicas que combinan la cromatografía (tanto de
gases como de líquidos) con la espectrometría de masas
exactas, cromatografía bidimensional, etc., que permiten
abordar problemas complejos como son los estudios de
degradación de contaminantes en el medio ambiente y en los
alimentos, la caracterización de los metabolitos y su toxicidad,
los estudios de consumo de sustancias no permitidas
mediante el análisis de aguas residuales, etc.
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ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES CON FINES EPIDEMIOLÓGICOS
Iria González-Mariño, Rosario Rodil Rodríguez, José Benito Quintana Álvarez
Grupo ChromChem. Dpto. Química Analítica, Nutrición y Bromatología.
Universidade de Santiago de Compostela. Instituto de Investigación y Análisis
Alimentarios
Introducción histórica
El consumo de sustancias de abuso produce un gran
número de perjuicios sociales y sanitarios que conllevan
notables costes sociales y económicos (en prevención,
lucha contra el narcotráfico, tratamientos, medidas
preventivas, etc.) [1].
Para que las autoridades sanitarias puedan adoptar
medidas preventivas y legislativas eficaces es necesario
disponer de datos de consumo de dichas sustancias de
abuso que sean lo más veraces y complementarias posible.
Para ello, se emplean desde hace años varios indicadores,
entre los que destacan las encuestas realizadas entre la
población general o grupos específicos (ej. jóvenes).
Además, estos datos se complementan con estadísticas de
incautaciones,
demanda
de
tratamientos
de
desintoxicación, hospitalizaciones, etc. Todas estas
metodologías presentan ventajas e inconvenientes, pero
en general son costosas y de respuesta relativamente
lenta, además de tener una resolución temporal limitada.
Es bien conocido, por otro lado, que las encuestas son
propensas a producir datos sesgados, debido a la dificultad
que tienen los encuestados para admitir públicamente el
consumo de drogas, y al hecho que es difícil llegar a los
grupos de consumidores más marginales [2]. Por tanto, es
importante disponer de un abanico de metodologías
amplio y que proporcione visiones diferentes, de manera
rápida y objetiva.
Con ese objetivo se ha venido trabajando en los últimos
10-15 años el campo del análisis de aguas residuales con
fines epidemiológicos, conocido por sus siglas en inglés
WBE (de “wastewater-based epidemiology”). En 2001, el
investigador de la Agencia Medioambiental de los EEUU, C.
Daughton [3] hipotetizó que si era posible encontrar
fármacos y sus metabolitos en el agua residual y en
muchos casos se obtenía un resultado coherente con los
datos de prescripción, sería también posible medir
sustancias de abuso ilícitas y sus metabolitos y de manera
análoga calcular el consumo de dichas sustancias. Dicha
idea fue puesta en práctica por primera vez en 2005 en
Italia en el grupo de investigación de E. Zuccato y S.
Castiglioni, quienes estimaron el consumo de cocaína en
varias ciudades italianas [4]. Desde entonces, varios grupos
de investigación han trabajado en dicho campo, entre ellos
nuestro grupo de investigación, que comenzó a investigar
en esta línea en 2008 y sigue haciéndolo en la actualidad.
En 2010, se celebró en Dublín una reunión en la que varios
grupos de investigación decidieron lanzar una campaña
coordinada de medida de sustancias de abuso en varias
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ciudades europeas mediante WBE. Dicha campaña captó la
atención del Observatorio Europeo de las Drogas y las
Toxicomanías (EMCDDA, European Monitoring Centre for
Drugs and Drug Addiction), que ha incluido el WBE como
una herramienta complementaria a los métodos
tradicionales para estimar el uso de drogas en Europa [5].
Debido a ello, desde el 2011 se lleva a cabo en Europa una
campaña anual de monitorización de drogas en aguas
residuales a través de la red SCORE, que fue financiada
mediante COST hasta 2018 [6].
En 2017, además, se creó la red española ESAR-Net [7],
que coordina nuestro grupo de investigación y que aúna
los esfuerzos de otros 5 grupos de investigación españoles
para avanzar el WBE en España, tanto a nivel investigador
como de transferencia de la metodología [8]. Esta red
cuenta con el apoyo del EMCDDA y del Plan Nacional Sobre
Drogas, entre otras entidades asociadas.
A modo de ejemplo, en la Figura 1 se muestran los datos
de consumo de cocaína que se han obtenido para Santiago
de Compostela en los últimos años, disponibles en la web
del EMCDDA y SCORE [5,6]. Como puede observarse, el
consumo de cocaína ha aumentado en 2017, dato que se
confirma en 2018, igual que en la mayoría de ciudades
europeas.

Figura 1. Consumo estimado de cocaína en Santiago de
Compostela en los últimos años, estimados a través de
WBE. Datos disponibles en [5,6].
Bases de la metodología
El WBE parte de la base de que los metabolitos humanos o
compuestos excretados de manera inalterada (en general
biomarcadores) resultantes del consumo de sustancias
llegan a la depuradora de aguas residuales (EDAR), tras su
excreción a través de la orina, fundamentalmente. Por ello
el agua residual (antes de su tratamiento) puede
considerarse una muestra integrada de orina de toda una
población.
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Figura 2. Pasos llevados a cabo en WBE para estimar el
consumo de sustancias. Reproducido de [8].
Para llevar a cabo la estimación de consumo en WBE se
siguen los siguientes pasos, tal y como se detalla en la
Figura 2 [8]:
- Toma de una muestra representativa de un día completo:
para ello se emplea un tomamuestras automático que
integra muestra de agua durante 24 h, tomando muestras
proporcionales a tiempo, volumen o caudal.
- Análisis de las muestras (este aspecto se detalla con
algunos ejemplos en la siguiente sección)
- Cálculo de la carga de biomarcadores totales que llegan a
la EDAR en un día a través del caudal de agua tratado por
la EDAR
- Cálculo de la cantidad de sustancia total consumida en un
día, a través de los datos de metabolismo de cada
biomarcador, empleando un factor de recálculo
- Normalización del consumo por población, normalmente
por 1000 habitantes, a través de los datos de población
servido por la EDAR.
En la práctica, el WBE se ha convertido en una
metodología ya asentada para drogas ilegales, pero
presenta limitaciones, siendo las más relevantes que se
conozca bien el metabolismo de la sustancia a estudiar y
que dichos biomarcadores sean exclusivos y estables en el
agua residual. Ello dificulta, por ejemplo, la estimación del
consumo de heroína, ya que su principal metabolito es la
morfina que también presenta un uso terapéutico, y su
metabolito exclusivo, la monoacetil-morfina es minoritario
y poco estable en agua residual [9].
Metodología analítica y ejemplos de aplicaciones
Como se ha mencionado anteriormente, la aplicación más
establecida de WBE es la determinación de biomarcadores
de sustancias de abuso ilícitas. La metodología analítica a
emplear es similar a la que se usa para la determinación de
fármacos y metabolitos de los mismos en el agua residual.
El esquema de trabajo más habitual comienza con una
filtración de la muestra. Es necesario tener en cuenta que
una proporción de determinados compuestos puede
perderse en esta etapa, como le ocurre al carboxi-THC (y
también a varios antidepresivos) [10,11]. Por ello, es
recomendable tener en cuenta el pH de la muestra y
añadir patrones marcados isotópicamente como
surrogados antes de filtrar.
Una vez filtrada, la muestra se concentra mediante
extracción en fase sólida (SPE). Lo más habitual es emplear
cartuchos tipo Oasis HLB o similares, o de modo mixto con
cambio catiónico (como los Oasis MCX), ya que la mayoría
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de los biomarcadores de sustancias ilícitas son básicos [1114]. En el caso de los cartuchos de modo mixto, puede
realizarse una etapa de limpieza del cartucho para la
eliminación de sustancias neutras mejorando así la
limpieza de los extractos obtenidos [12,13].
Una vez concentrado el extracto, éstos se suelen medir
mediante cromatografía de líquidos acoplada a
espectrometría de masas (LC-MS), bien sea con triples
cuadrupolos (QQQ) o sistemas de alta resolución (HRMS)
[11-13]. También se puede emplear cromatografía de
gases-MS (GC-MS), pero se necesita una etapa de
derivatización previa de los analitos y aun así algunos
compuestos (como el metabolito de la metadona) no son
determinables, por lo que su uso es mucho más limitado
[14].

Figura 3. Separación quiral de MDMA y su análogo
deuterado en una muestra de agua residual, donde se
puede apreciar un enriquecimiento del enantiómero no
activo (R).
Un problema en el caso de las anfetaminas y MDMA es
que se usan las propias sustancias activas como
biomarcadores. Esto no permite diferenciar el consumo de
eventuales vertidos de sustancias puras en el agua
residual. Esto puede resolverse en parte empleando
columnas quirales en LC-MS, ya que el organismo humano
metaboliza fundamentalmente el enantiómero S, por lo
que en el agua residual debería encontrarse un
enriquecimiento del enantiómero R en casos de consumo
[15]. La figura 3 muestra como ejemplo un cromatograma
de separación quiral de MDMA (y su análogo deuterado)
en un agua residual en donde puede observase la
prevalencia del isómero R.
Para asegurar la calidad de los resultados analíticos
obtenidos, la red SCORE, con el apoyo del EMCDDA,
organiza anualmente un ejercicio interlaboratorio [16].
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Dicha metodología se ha aplicado con éxito no solo a
sustancias de abuso ilícitas, sino que se ha extendido además
a sustancias legales como el alcohol o el tabaco. En ambos
casos la medida es más sencilla. Por ejemplo, la medida del
sulfato de etilo (metabolito del etanol) puede hacerse sin
necesidad de SPE, empleando un par iónico para mejorar su
retención en LC-MS [17]. De manera similar se pueden medir
por inyección directa en LC-MS la cotinina e hidroxi-cotinina
(metabolitos de la nicotina), pero es recomendable realizar
antes una desconjugación enzimática, para asegurarse que los
derivados conjugados se han transformado totalmente [18].
Además de en el campo de las sustancias de abuso, el WBE
posee muchas posibilidades, por el momento poco
exploradas. Una de ellas es su empleo para biomonitorizar la
exposición a contaminantes. Mediante el análisis del agua
residual se puede obtener una imagen de la exposición
promedio de la población, que mediante biomonitorización
convencional sería mucho más costosa e invasiva, al requerir
la toma de cientos de muestras de orina, sangre u otros
fluidos o tejidos humanos. En nuestro grupo ya hemos llevado
dicho concepto a la práctica en el análisis de la exposición
humana a ftalatos, que se realizó en varias poblaciones
gallegas, obteniendo en algunos casos resultados de
exposición preocupantes [19]. En la actualidad estamos
trabajando para expandir el WBE en el campo de los
contaminantes y se ha realizado una campaña para la
estimación de la exposición a ftalatos en diversas EDAR
españolas a través de la red ESAR-Net, cuyos resultados están
siendo analizados actualmente.
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