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EDITORIAL
Nos gustaría comenzar siempre con alguna felicitación, así que aprovechamos que en este caso
también podemos, para felicitar a nuestro compañero José Juan Santana Rodríguez, premio
“Reconocimiento a la carrera investigadora universitaria de profesores de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria”, en la rama de Ciencias.
Continuamos, por otra parte, con la línea que ya adelantamos, por lo que en este número aparecen
cinco artículos relacionados con las comunicaciones presentadas como póster en el apartado de
docencia en la XXII SEQA y otras dos en el de medio ambiente, además de cuatro de la jornada de
especiación.
Pensamos que este medio puede servir para ampliar lo que en un congreso es una comunicación en
forma de póster y os animamos al resto a que hagáis lo mismo.
Finalmente, queremos tener un recuerdo para nuestro compañero Agustín Costa-García, socio
fundador de la SEQA, fallecido en noviembre.
Por el Comité Editorial
E. Barrado. Coordinador

Actualidad Analítica 69 (2020)

Página 4

ACTUALIDAD ANALÍTICA
Erasmus Mundus Master in Quality in Analytical Laboratories (EMQAL)

El Erasmus Mundus Master in Quality in Analytical
Laboratories (EMQAL) es un máster que tiene
como objetivo preparar profesionales para los
laboratorios analíticos, con una especial atención a
la implementación y gestión de sistemas de calidad
en los laboratorios.

universidades europeas del consorcio. Una parte de este trabajo se
puede realizar en alguna de las universidades o centros no
europeos del consorcio (hasta un máximo de 3 meses) o en alguno
de los centros asociados. Las prácticas en empresa se realizarán en
alguno de los laboratorios concertados con las universidades
europeas.

EMQAL se inició en el curso 2008-09, al ser
seleccionado por la Unión Europea dentro del
Programa Erasmus Mundus. EMQAL volvió a ser
seleccionado en 2012 y ha vuelto a ser
seleccionada en 2019. En su primera fase fue
coordinado por la Universidad del Algarve
(Portugal), en la segunda por la Universidad de
Barcelona (España), y en la tercera por la
Universidad de Bergen (Noruega).

Las asignaturas teóricas se distribuyen en tres grandes bloques de
asignaturas: i) Métodos y técnicas analíticas; ii) Análisis de datos; y
iii) Gestión de la Calidad. A estos bloques hay que añadir un cuarto
bloque de habilidades transversales. Cada asignatura tiene una
extensión correspondiente a 2 ECTS (10 horas de clase) y se
imparte a lo largo de una semana. Los estudiantes solo pueden
cursar una o dos asignaturas por semana. El estudiante tiene una
gran libertad en la elección de asignaturas (con el asesoramiento
del Director Académico). Sin embargo, el alumno debe cursar un
número mínimo de créditos de cada uno de los bloques temáticos.

En el nuevo proyecto (2019-2025) el Consorcio
EMQAL está formado por: Universidad de Bergen
(Noruega), Universidad de Barcelona (España),
Universidad de Cádiz (España), Universidad del
Algarve (Portugal) y Universidad Tecnológica de
Gdansk (Polonia), además de más de 20 asociados
(Associate Partners) entre universidades, institutos
de investigación, entidades nacionales (como
ENAC), sociedades científico-académicas (como la
SEQA), laboratorios oficiales y compañías privadas.
Entre las universidades cabe mencionar algunas
iberoamericanas de la máxima relevancia:
Universidad de Chile, Pontificia Universidad
Católica de Chile y Universidad Católica del Norte
(Chile), Universidade do São Paulo y Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (Brasil), Pontificia
Universidad Javierana (Colombia), Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (Perú) y
Universidad Nacional del Litoral (Argentina). Entre
los organismos oficiales destacan el National
Institute for Standards and Technology (NIST) de
USA, el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ) de México y INMETRO de Brasil.
También ocupa un lugar relevante la CSUCA, que
agrupa más de 30 universidades centroamericanas.
El máster tiene una duración de 2 años (120 ECTS;
ECTS = crédito europeo, y corresponde a unas 50
horas de estudio, incluyendo las clases, del
estudiante): un año de clases teóricas y
teórico/prácticas (60 ECTS), y un año de trabajo de
investigación (Tesis de Máster; 60 ECTS) y de
prácticas en un laboratorio acreditado o con unidad
de calidad. Toda la actividad académica se realiza
en inglés.
Las clases teóricas tienen lugar en una de las
universidades europeas del consorcio, donde están
presentes todos los alumnos, y son los profesores
de las distintas universidades los que se desplazan
a dicha Universidad para impartir su docencia. La
universidad europea que acoge los cursos teóricos
va rotando a lo largo de las distintas ediciones. En
el segundo año, para realizar su Tesis de Máster,
los estudiantes se distribuyen entre las otras
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Como ya se ha indicado anteriormente, el máster cuenta con
financiación de la Comisión Europea a través del Programa
Erasmus+ / Erasmus Mundus, el cual ofrece un número de becas,
especialmente para estudiantes no europeos, siguiendo las reglas
de dicho programa.
El curso teórico de la edición 2020-21 se realizará en la Universidad
de Bergen (Noruega), y la tesis de máster (curso 2021-22) la podrá
realizar el estudiante en alguna, o algunas, de las otras
universidades del consorcio, siguiendo las normas de movilidad del
Programa Erasmus Mundus.
Para más información consultar www.emqal.org o dirigirse a Bjorn
Grung (Coordinador, Univ. de Bergen, bjorn.grung@uib.no), o a
Àngels Sahuquillo (angels.sahuquillo@ub.edu) (profesora y
Coordinadora de EMQAL en la Univ. Barcelona) o Miquel Esteban
(miquelestebanc@ub.edu) (profesor y Coordinador general de
EMQAL en el período 2012-2020).
Programa de las próximas ediciones:
Edición 11ª
Curso 2020-21: Clases en la Universidad de Bergen (Noruega)
[Octubre 2020 – Junio 2021]
Curso 2021-22: Tesis de máster en alguna de las otras
universidades europeas (con opción de una estancia de hasta 3
meses en algún Associate Partner).
[Septiembre 2020 – Septiembre 2022]
Edición 12ª
Curso 2021-22: Clases en la Universidad de Barcelona (España)
[Octubre 2021– Junio 2022]
Curso 2022-23: Tesis de máster en alguna de las otras
universidades europeas, con excepción de la Univ. de Cádiz (con
opción de una estancia de hasta 3 meses en algún Associate
Partner).
[Septiembre 2022 – Septiembre 2023]
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KAHOOT COMO HERRAMIENTA METODOLÓGICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DE QUÍMICA
ANALÍTICA EN FARMACIA

Elena Rodríguez-Rodríguez, Marta Sánchez-Paniagua
Departamento Química en Ciencias Farmacéuticas, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de
Madrid, Plaza Ramón y Cajal s/n, 2040, Madrid
E-mail: elerodri@ucm.es
RESUMEN
La herramienta “Kahoot” se utilizó como plataforma de
aprendizaje basada en el juego y en el conocimiento en el
curso académico 2018/19, en la asignatura “Química
Analítica II”, impartida en el Grado en Farmacia de la
Universidad Complutense de Madrid. Se consideraron tres
grandes bloques de temas, realizándose Kahoots
individuales y en formato cuestionario a los alumnos
matriculados en la asignatura (104 matriculados). Con el
uso de esta herramienta se pretendían alcanzar 3
objetivos: 1) Favorecer el aprendizaje activo del
estudiante, 2) realizar la evaluación continua del alumnado
y 3) mejorar el rendimiento académico del alumnado. Para
comprobar el alcance de estos objetivos, se establecieron
diferentes indicadores de calidad dentro de los objetivos
descritos. Los resultados obtenidos parecen indicar que la
plataforma Kahoot es una herramienta de utilidad para
aumentar la participación del estudiante en el aula,
favoreciéndose el aprendizaje activo, poder llevar a cabo
una evaluación continua del alumno, así como para
mejorar el rendimiento académico del mismo.
INTRODUCCIÓN
La consolidación del Espacio Europeo de Educación
Superior exige nuevos patrones de actuación entre
profesores y alumnos, que pueden tener en las
Tecnologías de la Información y la Comunicación su marco
de referencia, constituyendo éstas instrumentos de gran
valor para su uso en la innovación de la metodología
docente universitaria [1,2]. Por otra parte, se ha
demostrado que el aprendizaje basado en juegos,
denominado “gamificación” es un recurso con múltiple
ventajas para el discente, como son la ayuda al
razonamiento, aumento de motivación, mejora del
aprendizaje activo, fomento de la imaginación, etc [3, 4].
Kahoot! es una plataforma de aprendizaje gratuita basada
en sistemas de respuesta de estudiantes. La aplicación
permite generar distintos tipos de pruebas: i)
cuestionarios, con preguntas donde se permite seleccionar
la opción correcta de múltiples opciones, ii) puzles con el
fin de ordenar una secuencia de etapas, iii) encuestas para
conocer la opinión de los estudiantes sobre algún tema
particular y iv) preguntas con respuesta abierta para crear
debate. En el mismo Kahoot no se pueden combinar
pruebas de distintos tipos. El profesor puede crear su
propio kahoot con diferentes tipos de preguntas y con el
número de preguntas que considere apropiadas. El tiempo
de cada pregunta puede ser ajustado según su
complejidad. Las pruebas pueden realizarse en dos
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modalidades de juego, clásica (individual) o en equipos. Se
permite la adición de ficheros media (audio, música,
figuras) antes o después de las preguntas. La introducción
de ficheros media antes de una pregunta puede activar a
los estudiantes e introducirles en un ambiente diferente.
Su inserción después de las preguntas, en el tiempo que
tienen para contestar, puede ser de utilidad como una
ayuda extra dada por el profesor. Wang y Lieberoth en el
año 2016 estudiaron los efectos que tenían la
incorporación de ficheros multimedia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, mediante la realización de
cuestionarios a 593 estudiantes en la Universidad Noruega
de Ciencia y Tecnología. Los resultados mostraron una
aumento,
estadísticamente
significativo,
en
la
concentración, motivación, aprendizaje y entretenimiento
de los estudiantes debido al uso de audios e imágenes en
los Kahoots, incorporados antes y después de las
preguntas [5].
Los estudiantes, para poder participar en los Kahoots,
pueden usar una aplicación móvil (Kahoot!) o pueden
iniciar sesión en la página web www.kahoot.it desde
cualquier dispositivo electrónico (ordenador, smartphone,
tableta,...). Tras introducir el código generado en el test
correspondiente a ese día, y su identificador, deben
responder con su dispositivo a las preguntas que se van
proyectando desde la pantalla del ordenador del profesor.
Cuando se acabe el tiempo, aparece la respuesta correcta
junto con el número de estudiantes que han respondido a
cada alternativa. Los estudiantes visualizan en su
dispositivo electrónico si la pregunta ha sido respondida
correctamente y la puntuación obtenida. Al final de la
prueba, aparece un podio en la pantalla del profesor, con
los estudiantes que han alcanzado la puntuación más alta
(estudiantes que contestan correctamente en el menor
tiempo), lo que hace la prueba más divertida para los
alumnos, fomentando además la competitividad entre
ellos para lograr ser el ganador. Resaltar que una vez
termina la realización del Kahoot, los resultados obtenidos
por los estudiantes se guardan en la aplicación y pueden
ser recuperados por el profesor cuando requiera, a través
de un fichero Excel.
En general, la actividad con Kahoot puede ser utilizada en
clase para diferentes propósitos: i) al final de una clase
para conocer el nivel de entendimiento de la materia
explicada, ii) como medio para llevar a cabo un seminario,
iii) como sistema de evaluación continua o iv) para llevar a
cabo un repaso final previo al examen, entre otras.
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Considerando lo anteriormente expuesto, en el curso
académico 2018/19 se utilizó la herramienta “Kahoot”
como plataforma de aprendizaje basada en el juego y en el
conocimiento, involucrando al alumno en su aprendizaje
en un ambiente relajado y agradable, aumentando su
participación en el aula, y permitiendo al profesor una
forma de evaluación continua. La actividad se desarrolló en
la asignatura “Química Analítica II” impartida en el Grado
en Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.
OBJETIVOS
Los objetivos principales que se plantean al llevar a cabo
esta actividad son los siguientes:
1- Favorecer el aprendizaje activo del estudiante: se
pretende que el alumno, motivado por la competitividad y
la actitud de superación, estudie la materia con el fin de
hacer el juego de la mejor manera posible y poder ser el
ganador.
2- Realizar la evaluación continua del alumnado: gracias a
que se genera un excel con los resultados obtenidos por
cada alumno, el profesor puede usar esta información para
la evaluación continua.
3- Mejorar el rendimiento académico del alumnado: Que el
alumno se involucre de manera activa en su proceso de
enseñanza-aprendizaje consideramos que redundará en
una mejora de su rendimiento.
METODOLOGÍA
CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA
La asignatura “Química Analítica II” se trata de una
asignatura obligatoria, impartida en el primer semestre del
segundo curso del Grado en Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid. Consta de 6 créditos ECTS, de los
cuales, tal y como especifica la guía docente de la
asignatura, 1,2 créditos se centran en la explicación de
fundamentos teóricos.
La actividad propuesta se ha desarrollado en un grupo de
teoría del turno de mañana con un número de estudiantes
matriculados de 104.
ACTIVIDAD REALIZADA
Los Kahoots se realizaron en modo clásico, de manera que
cada estudiante realizaba la actividad de forma individual
utilizando su móvil, tableta u ordenador portátil. Las
pruebas realizadas fueron de formato cuestionario, con 7
preguntas (por eso la nota máxima obtenida en la
actividad se ha valorado sobre 7 puntos) y un tiempo de
respuesta a cada pregunta de 30 segundos. Sólo había una
respuesta correcta por pregunta.
En los casos en los que se consideró necesario se incorporó
alguna imagen o esquema que aparecía junto con las
opciones de respuesta, con el fin de ayudar al estudiante a
contestar de manera correcta a la pregunta propuesta.
Se confeccionaron 3 Kahoots, considerando 3 grandes
bloques de técnicas instrumentales, i) métodos ópticos de
análisis, ii) métodos cromatográficos y iii) métodos
electroanalíticos. Cada Kahoot se realizó con los
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estudiantes, una vez terminados todos los temas de cada
bloque. Se informó, a través del campus virtual, de la fecha
de realización del Kahoot, con una semana de antelación.
Debe señalarse que se utilizó como herramienta de
refuerzo, ya que la naturaleza de las preguntas es
demasiado corta como para poder entrar en demasiados
detalles.
El primer día de clase se explicó la actividad a todos los
alumnos, indicándoles que la participación en la misma
contabilizaría en la calificación final de la asignatura al
formar parte de la evaluación continua de la misma.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La participación en la actividad se evaluó en función de los
Kahoots realizados por los estudiantes. Todos los
estudiantes matriculados en la asignatura, realizaron al
menos uno de los tres Kahoots propuestos. El 63,5 % de los
estudiantes realizaron dos Kahoots, y un 32,7 % realizaron
los cuestionarios de todos los bloques.
Para comprobar el alcance de estos objetivos, se
establecieron unos indicadores de calidad dentro de los
objetivos descritos: Para el objetivo 1 (favorecer el
aprendizaje activo del estudiante), se calculó la diferencia
entre el número de aprobados entre los estudiantes que
realizan los kahoots y aquellos que no participan en la
actividad así como la relación entre la nota media obtenida
en los kahoots y la nota obtenida al final de curso, para el
objetivo 2 (realizar la evaluación continua del alumnado)
se calculó la nota media obtenida al final de curso en los
Kahoots realizados y para el objetivo 3 (mejorar el
rendimiento académico del alumnado) se midió la relación
entre la nota final de la asignatura y la realización o no de
Kahoots.
Resultados del objetivo 1
El uso de la herramienta kahoot favoreció el aprendizaje
activo del estudiante, al comprobarse que el 90% de los
alumnos que participaron en la actividad superaron la
asignatura, mientras que sólo aprobó el 57,9% de los que
no lo hicieron (Figura 1).

Figura 1. Porcentaje de aprobados entre los alumnos en
función de la participación en la actividad del Kahoot.
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Además, se obtuvo una relación positiva y significativa
entre la nota media obtenida en los kahoots y la alcanzada
a fin de curso (β=0,396±0,092; p<0,001), tal y como se
muestra en la Figura 2.

Figura 2. Correlación entre la nota media obtenida en los
Kahoots realizados y la obtenida en la asignatura
Resultados del objetivo 2
La nota media de los kahoots realizados por los alumnos
fue de 2,6±1,7 puntos (sobre 7). Un 32% del alumnado
aprobó (con una calificación igual a superior a 5 puntos
sobre 10) los Kahoots realizados durante el curso.
Resultados del objetivo 3
Por último, parece que el uso de la actividad se relaciona
con una mejora del rendimiento académico del alumnado,
ya que se obtuvo que los alumnos que realizaron Kahoots
(al menos 2 de los 3 llevados a cabo) obtuvieron una
mayor nota media en la asignatura que aquellos que no
participaron activamente en la actividad (6,8±1,3 vs.
5,7±1,9; p<0.05) (Figura 3).

CONCLUSIONES
En el curso académico 2018/19 se utilizó la herramienta
“Kahoot” como plataforma de aprendizaje basada en el
juego y en el conocimiento, en la asignatura “Química
Analítica II” impartida en el Grado en Farmacia de la
Universidad Complutense de Madrid. A priori, se
pretendían alcanzar 3 objetivos: 1) favorecer el aprendizaje
activo del estudiante, involucrándoles en el proceso
enseñanza-aprendizaje en un ambiente relajado y
agradable, 2) realizar la evaluación continua del alumnado
y 3) mejorar el rendimiento académico del alumnado.
El 90% de los alumnos que participaron en la actividad
superaron la asignatura, mientras que sólo aprobó el
57,9% de los que no lo hicieron, lo que pone de manifiesto
que dicha herramienta favoreció el aprendizaje activo del
estudiante. Se obtuvo una relación positiva y significativa
entre la nota media obtenida en los kahoots y la alcanzada
a fin de curso. Y además, los estudiantes que llevaron a
cabo la actividad obtuvieron una mayor nota media en la
asignatura que aquellos que no participaron en la misma.
Considerando los resultados obtenidos en los indicadores
de calidad que se establecieron, consideramos que se han
alcanzado todos los objetivos propuestos.
REFERENCIAS
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Figura 3. Nota media obtenida por los alumnos en función
de la participación en la actividad Kahoot.
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GAMIFICACIÓN EN EL AULA
La aparición de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en los últimos años [1], unido a la
implementación del Espacio Europeo de Educación
Superior (Fig. 1) [2] ha supuesto una revolución en los
métodos de enseñanza-aprendizaje. Estos cambios
fomentan la participación activa y autónoma, así como la
generación de interés y motivación en el estudiante.
Aunque esto pueda parecer una dificultad para los agentes
del cambio (el profesorado), bien por falta de tiempo o
formación orientada a este contexto, la adopción de
herramientas adecuadas, junto con la selección de
modelos de aprendizaje y estrategias didácticas apropiadas
pueden mitigar esta dificultad [3,4].
Implicaciones pedagógicas del Espacio Europeo de
Educación Superior y Enfoque de Competencias

ENTORNO
VIRTUAL
ROL

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Estudiante:
Autónomo, activo y motivado

Modalidades
organizativas diversas y
métodos activos

Tareas reales

ENSEÑANZA

Competencias
profesionales

APRENDIZAJE

Docente:
Investigador reflexivo,
mediador y facilitador

Organización:
Continua, modular y
coordinada

Sistema de evaluación
continua, formativa y
progresiva

APRENDIZAJE PERMANENTE

ENTORNO
AULA

Fig. 1. Implicaciones pedagógicas del Espacio Europeo de
Educación Superior y del enfoque basado en
Competencias. Elaboración propia basada en [5].
En este sentido, la implementación por parte del docente
de metodologías TICs idóneas para adecuar el proceso de
enseñanza al estudiante y fomentar su aprendizaje
permanente resulta fundamental. Para realizar esta tarea
el docente ha de plantearse una serie de preguntas:
- ¿Qué herramientas son las más adecuadas para invertir la
responsabilidad del aprendizaje hacia el estudiante?
- ¿Cómo el docente puede guiar al alumno en su
aprendizaje autónomo y activo?
- ¿Supone esto un aumento de dedicación por parte del
docente o del estudiante?
- ¿Es adecuada la herramienta al área de aplicación o
supone solamente un añadido sin fundamento?
A este respecto, la educación a base de entretenimiento o
gamificación en el aula representa una estrategia capaz de
potenciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la
fidelización y otros valores positivos comunes que mejoren
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el proceso de aprendizaje del estudiante [6]. Por otro lado,
el proceso de gamificación en el aula no debe emplearse
para sustituir la “clase magistral participativa” o
simplemente hacer “algo divertido”, ni tampoco
infantilizar el proceso de enseñanza/aprendizaje de la
educación superior sino para facilitar y reforzar el
aprendizaje de los conocimientos de manera didáctica y
motivada en el estudiante.
HERRAMIENTAS DE GAMIFICACIÓN
Hay muchas herramientas que pueden emplearse para
introducir la gamificación en el aula, aunque en los últimos
años han ganado mucho peso aquellas basadas en las TIC.
Entre ellas se incluyen, por ejemplo Socrative, Kahoot,
Educaplay, Cerebriti, Pear Deck o Chemcaper [7]. En este
sentido, sería ideal seleccionar una herramienta que pueda
emplearse tanto en clases teóricas como prácticas, que
fomente la motivación, que sea de fácil acceso, adquisición y
uso, y que no suponga un esfuerzo elevado para el
docente. En consecuencia, aquellas aplicaciones basadas
en el empleo de dispositivos inteligentes como
smartphones, tablets o similares cumplen los requisitos
anteriormente mencionados, pues son dispositivos
accesibles que los estudiantes emplean habitualmente
para tomar apuntes o seguir las diapositivas sin necesidad
de imprimirlas [8]. Por ello, estos dispositivos son idóneos
para planificar la gamificación en el aula.
Otro punto importante de estas aplicaciones, tanto para el
alumno como para el docente, es poder romper la
dinámica
de
la
“clase
magistral”
fomentando
la participación activa, manteniendo así la atención más
tiempo por parte del estudiante. Además, dicha
herramienta debe servir para adquirir conocimientos de
manera autónoma, así como autoevaluar el grado de
adquisición de estos. En cuanto al docente, además de
conseguir captar una mayor atención del alumnado, es un
método sencillo que proporciona retroalimentación de
forma instantánea, pudiéndose emplear tanto como
sistema de evaluación como para modular el nivel de
retroacción en función de la compresión global de los
estudiantes.
Por otro lado, en las clases prácticas (laboratorios,
seminarios, clases de problemas, tutorías, etc.) se parte del
supuesto de que los estudiantes preparan la sesión antes
de su realización (bien leyendo los guiones detallados de
las prácticas, resolviendo los problemas, etc.). Sin
embargo, existen evidencias de que un número importante
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de los alumnos acuden a estas sesiones prácticas sin haber
dedicado el tiempo necesario a prepararlas, lo que implica
una deficiencia en la adquisición de conocimientos y/o
habilidades necesarias para el desempeño correcto de la
sesión, junto con una pérdida efectiva del tiempo
disponible para la experimentación (en el caso de prácticas
de laboratorio) y un aprovechamiento de la actividad
inferior a lo deseable. El empleo de las herramientas de
gamificación podría ser una solución a este problema.
Por otro lado, la selección de la herramienta adecuada, así
como la forma de emplearla debe adecuarse a la
asignatura en cuestión. Por ejemplo, en el área de la
Química Analítica, no es lo mismo usar estas herramientas
para complementar una clase magistral, un seminario o un
laboratorio. Por lo tanto, es importante que el docente
plantee de manera adecuada la metodología a emplear.
Además, desde el momento en el que se busca el
aprendizaje autónomo, estas herramientas tienen que ser
constantemente evaluadas tanto por el docente como por
los estudiantes con el fin de obtener una
retroalimentación que permita al profesor mejorar la
implementación de estas herramientas en las asignaturas.
Dicha retroalimentación permitirá mejorar la asignatura,
aspectos metodológicos docentes y hacer consciente al
alumno de su propio proceso de aprendizaje. Así pues, es
fundamental no solamente evaluar al estudiante, sino
también a las herramientas, a la asignatura y a la calidad
docente.
En cuanto a las herramientas disponibles, Socrative (Fig. 2)
[9] es una aplicación para smartphones y tablets (aunque
también puede emplearse a través del navegador web)
que cumple con todos los requisitos mencionados
anteriormente. El funcionamiento de esta aplicación se
puede ver a través de su web u otras, videoblogs o
publicaciones previas sobre esta herramienta [10]. Dadas
sus buenas prestaciones (fácil diseño de cuestionarios,
sencillez de uso y retroacción, etc.), ello favorece que su
utilización sea factible en cualquier tipo de asignatura o de
metodología docente. Por lo tanto, su aplicación en clase,
y más particularmente en el área de la Química Analítica
puede ser de gran utilidad.

Fig. 2. Menú web de Socrative en el perfil docente.
OBJETIVO
El objetivo de este estudio fue la aplicación de la
herramienta Socrative en diferentes asignaturas del Área
de la Química Analítica (de índole teórica y práctica)
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impartidas en la Universitat de València con el fin de
evaluar su potencial para la consecución de diferentes
objetivos específicos: i) aumentar el grado de
motivación/preparación del alumno de cara a la
asignatura; ii) mejorar la asimilación de conceptos teóricoprácticos y iii) fomentar el aprendizaje autónomo desde la
gamificación. Con este propósito, se diseñaron
cuestionarios de diferentes modalidades en función de la
asignatura, y, posteriormente, los resultados obtenidos
fueron evaluados por parte de los alumnos mediante una
encuesta de satisfacción.
ASIGNATURAS IMPLICADAS
Las asignaturas de Grado y Máster, en las cuales se
desarrollaron y aplicaron cuestionarios empleando la
herramienta Socrative se muestran en la Tabla 1. En
concreto, se han realizado encuestas de distintos tipos a
un total de 196 estudiantes, los cuales proporcionaron una
retroalimentación sobre el uso de esta herramienta.
Tabla 1. Asignaturas incluidas en la experiencia descrita.
Facultad

Grado/Máster

Asignatura
Laboratorio de
Química I
Química General II

Grado en Química
Química

Laboratorio de
Análisis
Instrumental
Aplicado
Química Analítica II

Máster en Técnicas
Experimentales en
Química

Farmacia

Grado en Farmacia

Biológicas

Grado en Ciencias
Ambientales

Técnicas
Cromatográficas y
afines
Análisis de
Alimentos
Análisis Químico
Análisis y Control
de Medicamentos y
Productos
Cosméticos
Técnicas de Análisis
en Química
Ambiental

La metodología empleada para implementar el empleo del
Socrative en las distintas asignaturas se ilustra en la Fig. 3.
Como se puede observar, el profesor crea un formulario en
la herramienta, cuya modalidad (cuestionarios de opción
múltiple, cuestionario guiado por el profesor y carrera
espacial) se selecciona en función de la sesión y/o
asignatura en la que se va a usar. Una vez creado el
cuestionario, los estudiantes acceden a la plataforma
Socrative (www.socrative.com), se identifican como
estudiantes (Student Login) e introducen a continuación el
código del aula virtual del profesor (Room number). A
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continuación, introducen su nombre (siempre que no sea
un cuestionario anónimo), y responden desde su
dispositivo a las preguntas del mismo. Una vez que todos
los alumnos han contestado al cuestionario, los alumnos
pueden ver (si el profesor selecciona esta opción) cual ha
sido su porcentaje de aciertos. A su vez, el profesor recibe
un informe con los resultados individuales de cada
estudiante, así como un acierto global para cada pregunta,
lo que proporciona tanto al profesor como a los alumnos
una retroacción inmediata para evaluar el grado de logro
de los objetivos de aprendizaje planteados.

Introducción del formulario en:
Creación del formulario

Evaluación de resultados

Los cuestionarios de opción múltiple se han empleado en
prácticamente todas las asignaturas implicadas, si bien se
quiere destacar su empleo en la asignatura “Laboratorio de
Análisis Instrumental Aplicado”. En esta asignatura, los
alumnos responden a un cuestionario antes de empezar la
práctica, y en función de la calificación obtenida,
determina si el alumno realiza o no la práctica. Esto genera
una motivación y grado de implicación por parte del
estudiante, ya que ninguno quiere perderse la práctica y
tampoco quiere dejar a su compañero de laboratorio
realizando la práctica de manera individual.
La opción “Ritmo moderado por el profesor” se ha
empleado principalmente en tutorías de asignaturas
teóricas o en seminarios donde se quiere hacer un repaso
de los temas impartidos, y evaluar si los alumnos han
comprendido los conceptos incluidos en los mismos. Los
alumnos responden una a una a las preguntas, y el
profesor, viendo si la respuesta ha sido o no correcta,
explica de nuevo o incide más en la resolución de cada una
de ellas, antes de pasar a la siguiente.

Aplicación en clase

Fig. 3. Esquema del procedimiento de creación y aplicación
de cuestionarios con Socrative.
TIPOS DE CUESTIONARIOS
Las modalidades de opción múltiple y guiado por el
profesor funcionan como cuestionarios tipo test en los que
los estudiantes contestan preguntas bien de forma
aleatoria y todas seguidas (opción múltiple), o bien en el
“Ritmo moderado por el profesor”, donde el docente va
lanzando las cuestiones una a una y no se pasa a la
siguiente hasta que no han respondido a la misma todos
los alumnos. Por otro lado, está el modo carrera espacial
(Fig. 4) que consiste en resolver el cuestionario por
equipos o grupos fomentando así la competición (ver qué
grupo gana el juego). Esta modalidad divide a los alumnos
en equipos que corresponden a cohetes de color, los
cuales avanzan en función de las respuestas correctas de
cada miembro del equipo; si bien los alumnos contestan
individualmente a las preguntas, el resultado afecta a todo
el equipo.

Fig. 4. Ejemplo de la pantalla que ven los estudiantes
durante la aplicación de un cuestionario en modo de
carrera espacial.
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RETROALIMENTACIÓN DEL USO DE SOCRATIVE
Una parte importante de estos modelos de aprendizaje es
que tanto el alumno como el docente obtengan una buena
retroalimentación. Por ese motivo, se realizó una encuesta
de satisfacción sobre el empleo del Socrative común para
todos los alumnos que participaron en la actividad (Tabla
2).
Tabla 2. Encuesta de satisfacción sobre el uso de Socrative
en asignaturas del área de Química Analítica
1. ¿Has empleado Socrative con anterioridad en alguna otra
asignatura?
A:
B:
C:
D:
Sí, varias
Sí, una vez
Nunca
Creo que no
veces
2. ¿Te ha resultado fácil de utilizar la aplicación Socrative?
A:
B:
Sí
No
3. Valora tu experiencia con el uso de Socrative
A:
B:
D:
C: Negativa
Muy positiva
Positiva
Muy negativa
4. ¿Emplearías Socrative en alguna otra asignatura?
B:
C:
A:
D:
Probablemente
Probablemente
Sí
No
sí
no
5. ¿Qué porcentaje de la calificación le darías a los tests de Socrative?
Respuesta libre
6. Comentarios adicionales (opinión, crítica, valoraciones, etc.)
Respuesta libre

Esta encuesta se realiza de manera anónima para que los
resultados no estén condicionados. Como puede
observarse, el cuestionario ofrece información al docente
de varios aspectos importantes: empleo previo de
Socrative, facilidad de uso, valoración de la experiencia,
recomendación de uso en otras asignaturas y cuál es su
opinión sobre el porcentaje de calificación que darían a los
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cuestionarios. Además, una última pregunta de respuesta
libre que puede incluir opiniones, críticas o valoraciones
ofrece al docente nuevas visiones que pueden
proporcionar mejoras muy interesantes a la asignatura
para próximos temas, prácticas o cursos lo que permite
que se le dé más protagonismo al estudiante en su proceso
de aprendizaje.
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
En la Figura 5 se recogen algunos de los resultados (a
modo de ejemplo) de algunos ítems de la encuesta
anterior (Tabla 2) sobre la utilización de Socrative en
distintas asignaturas del área de Química Analítica en el
curso académico 2018-19. A pesar de que
aproximadamente la mitad de los alumnos no había
empleado Socrative con anterioridad, su uso resultó ser
sencillo para un 99% de los mismos. Además, un 96%
valoró positivamente su experiencia con la herramienta,
estando un 93% a favor de emplearla en otras asignaturas.

NÚMERO DE ESTUDIANTES

200

D

160

C

120

B

80

A

40

0

1

2

3

4

NÚMERO DE LA PREGUNTA (VER TABLA 2)

Fig. 5. Resultados obtenidos de algunas preguntas de la
encuesta sobre el uso de Socrative (véase Tabla 2) a
estudiantes del área de Química Analítica durante el curso
académico 2018-19.
Por otro lado, cabe destacar que la mayoría de los alumnos
están a favor de dar mayor peso a los resultados de
Socrative en la calificación final de la asignatura. Por
último, en la pregunta final, se han obtenido
comentarios/críticas muy interesantes y constructivos/as
para mejorar la aplicación de estas herramientas en las
asignaturas estudiadas.
CONCLUSIONES
En este estudio se ha aplicado la herramienta Socrative
mediante el empleo de diferentes cuestionarios tanto en
asignaturas teóricas como prácticas del área de la Química
Analítica. Se ha observado que el empleo de esta
herramienta permite reflexionar al alumnado sobre el
grado de adquisición de conocimientos, fomentando su
motivación. Además, genera nuevas metas en el
profesorado propiciando una mejora de la docencia, lo que
redunda en un beneficio para el alumno. De los resultados
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de la encuesta de satisfacción se deduce que
prácticamente todos alumnos valoran muy positivamente
el empleo de la herramienta, así como su inclusión en
otras asignaturas, mostrándose propicios a responder a las
preguntas a través de sus smartphones o tablets. Así pues,
los datos obtenidos apoyan la utilidad de emplear
Socrative en la actividad docente universitaria como
herramienta para fomentar el aprendizaje activo y la
motivación en asignaturas del área de Química Analítica.
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Resumen

Se ha implementado la estrategia metodológica de
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en la asignatura de
Laboratorio Básico de Química Analítica del Grado de
Química de la Universidad de Barcelona, con el fin de
contextualizar las prácticas, mejorar la evaluación crítica
de los resultados obtenidos y fomentar el trabajo
colaborativo de los estudiantes. Las evidencias de
evaluación utilizadas, las encuestas anónimas de los
estudiantes y la comparación de los resultados obtenidos
en el grupo bajo estudio con otros cuatro grupos de la
misma asignatura impartidos durante el mismo curso
académico han permitido demostrar la consecución de los
objetivos propuestos.
Introducción
La plena implementación del Espacio Europeo de
Educación Superior implica un cambio importante en el
paradigma de la educación ya que sitúa al estudiante en el
centro del proceso de aprendizaje-enseñanza y desplaza al
profesor a una posición de apoyo, coach o experto. Esto ha
implicado la introducción de cambios muy significativos en
las metodologías docentes con la finalidad de que los
estudiantes adquieran tanto las competencias específicas
de su titulación como competencias transversales, cada
vez más demandadas por la sociedad [1].
En el caso específico del Grado de Química, muchas
universidades nacionales han optado por un aprendizaje
experiencial, donde se pretende que el estudiante aprenda
a través de su propia experiencia, siempre dentro de un
marco conceptual y operativo concreto y bien
desarrollado. Esto es lo que pretenden las asignaturas
experimentales de laboratorio, donde se establece como
marco conceptual los conocimientos adquiridos
previamente en una asignatura teórica. La participación
activa de los estudiantes en estas asignaturas
experimentales fomenta que adquieran competencias
transversales como la capacidad de trabajo autónomo, la
resolución de problemas y toma de decisiones, la
capacidad de organización y planificación, o la capacidad
comunicativa y de trabajo en equipo.
Sin embargo, estas asignaturas experimentales con
frecuencia se reducen a la realización de un cúmulo de
experimentos (en muchos casos de forma individual)
donde, aunque los estudiantes adquieren ciertas
habilidades y se enfrentan a problemáticas analíticas, éstas
muchas veces no se terminan de relacionar con un
problema socio-económico real. Así, esta metodología

Actualidad Analítica 69 (2020)

carece de un nexo entre las diferentes prácticas
experimentales que abordan una misma problemática
analítica dando lugar a una pérdida del sentido global de la
asignatura. En consecuencia, los estudiantes no acaban de
realizar una evaluación más amplia de los resultados
obtenidos (más allá del valor cuantitativo), perdiendo así
una oportunidad para favorecer su razonamiento crítico.
La estrategia metodológica de Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) puede aportar un valor añadido a estas
asignaturas experimentales ya que dota a las prácticas de
un contexto más amplio a la vez que permite a los
estudiantes buscar soluciones a problemas no triviales,
hecho que implica que se obliguen a formular preguntas,
debatir ideas, extraer conclusiones y comunicar sus
resultados [2]. Además, el ABP fomenta el trabajo
colaborativo (que no cooperativo) entre estudiantes, lo
cual puede influir muy positivamente en su éxito
académico [3,4].
En este trabajo se propone la implementación del ABP
como estrategia metodológica en la asignatura de
Laboratorio Básico de Química Analítica (LBQA).
LBQA es una asignatura obligatoria de carácter
experimental de 6 ECTS correspondiente al segundo curso
del Grado de Química de la Universidad de Barcelona,
presencial, y en la que los estudiantes realizan prácticas de
laboratorio durante 3 semanas (15 sesiones), a razón de 4
h al día, formándose en el análisis volumétrico,
gravimétrico y potenciométrico.
Tradicionalmente, los estudiantes realizan de manera
individual determinaciones volumétricas (a ser posible una
representativa
de
cada
equilibrio:
ácido-base,
complejación, oxidación-reducción y precipitación), así
como una determinación gravimétrica y otra
potenciométrica.
A pesar de que los estudiantes se familiarizan con el
diferente material del laboratorio y trabajan con diferentes
muestras y sus correspondientes tratamientos de muestra,
hay ciertos aspectos de mejora, como:
(i) la falta de nexos de unión entre las diferentes prácticas
puede conllevar la pérdida del sentido global de la
asignatura, lo que con frecuencia provoca que los
estudiantes la entiendan como una suma de prácticas y
no como un todo.
(ii) si bien se trabaja cómo realizar correctamente los
procedimientos y el fundamento químico que hay
detrás de cada uno de ellos, a menudo se pierde la
importancia que los experimentos llevados a cabo
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pueden tener a nivel cotidiano (el para qué sirven), así
como una evaluación más crítica de los resultados.
(iii) la comunicación docente-alumno está garantizada en
este tipo de asignaturas, pero no se explotan las
ventajas que puede conllevar para el aprendizaje de los
estudiantes la comunicación entre iguales.
En consecuencia, la implementación del ABP en esta
asignatura experimental tiene un triple objetivo:
(i) potenciar que los alumnos dispongan de más
resultados interrelacionados, hecho que favorecerá la
creación de situaciones que fomenten la evaluación
crítica de los resultados obtenidos.
(ii) contextualizar las diferentes prácticas de laboratorio y,
a la vez, proporcionar un nexo de unión entre ellas que
contribuya a otorgar un sentido más global a la
asignatura y, a su vez, más cercano a la sociedad.
(iii) fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes.
Metodología
La implementación del ABP en LBQA se ha llevado a cabo
siguiendo el esquema mostrado en la Fig. 1.

final del proyecto. El principal criterio para su aprobación
es la viabilidad de éste (número de muestras y parámetros
a analizar, disponibilidad de material y reactivos en el
laboratorio, etc.).
Desarrollo: (sesiones 5-14) los estudiantes del grupo de
prácticas llevan a cabo las determinaciones (los
parámetros y las muestras seleccionadas por cada grupo)
relacionadas con cada uno de los proyectos propuestos.
Los resultados obtenidos se comparten mediante una
plataforma on-line, donde se registran los resultados
obtenidos tanto por miembros del grupo como por
miembros de otros grupos si éstos han analizado dichos
parámetros en las muestras propuestas. El equipo docente
planifica la distribución de las determinaciones con el fin
de garantizar que se finalicen todos los proyectos.
Presentación: (sesión 15) la última sesión de la asignatura
se dedica a la exposición y defensa de los proyectos. Los
alumnos han de contextualizar su proyecto, justificar la
elección de los parámetros y las muestras analizadas,
explicar brevemente el fundamento de cada
determinación y analizar los resultados haciendo énfasis
en las repercusiones que tienen para la sociedad.
Resultados y discusión
Cada uno de los cinco proyectos que se llevaron a cabo
constaba de entre 10 y 16 experimentos (en función del
número de parámetros a determinar y del número de
muestras disponibles).
Con el fin de determinar si la introducción del ABP supuso
una mejora en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes, se establecieron indicadores para la
evaluación de la consecución de los tres objetivos
planteados: mejora del análisis crítico de los resultados,
contextualización de las prácticas y fomento del trabajo
colaborativo.
Análisis crítico de los resultados

Fig. 1. Esquematización de la implementación del ABP.

Inicio: (sesión 1) explicación del funcionamiento general de
los proyectos, asignación de las temáticas y creación de
grupos (5 miembros) para desarrollar el proyecto. La
asignación de las temáticas y la creación de los grupos se
llevan a cabo de manera completamente aleatoria.
Las temáticas trabajadas fueron aceites, aguas de
consumo, metales, fármacos y haluros.
Diseño: (sesiones 1-4) búsqueda bibliográfica para obtener
información de los parámetros y de las muestras a
analizar. A partir de dicha información, cada grupo acuerda
qué parámetros y muestras trabajarán. Los grupos deciden
también, a partir de la información encontrada, la
pregunta (driving question) que pretenden resolver a
través del proyecto.
Tutoría: (sesiones 3-4) a lo largo de las sesiones 3-4, de
manera simultánea a la etapa de diseño, se realizan
tutorías previas con cada grupo para aprobar el diseño
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Los indicadores utilizados para evaluar la mejora del
análisis crítico de los resultados fueron:
(i) comparación de la evaluación realizada por los
estudiantes sobre los resultados obtenidos en la propia
libreta de laboratorio al comenzar y finalizar la
asignatura, así como con evaluaciones realizadas por
estudiantes de otros grupos donde no se utilizó el ABP.
(ii) evaluación de la capacidad de análisis crítico durante la
presentación oral del proyecto y su comparación con
otros grupos de la misma asignatura que trabajaron
con una metodología tradicional u otra metodología de
aprendizaje activa alternativa. El equipo docente llevó a
cabo esta evaluación mediante la utilización de una
rúbrica donde se consideraban los siguientes ítems:
explicación de la importancia de la determinación a
realizar, explicación del procedimiento, identificación
de las fuentes de error, evaluación analítica de los
resultados, evaluación socio-económica de los
resultados y, en los casos en los que se comparaban
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(iii) métodos, evaluación conjunta de los resultados
obtenidos. La rúbrica está disponible en el Depósito
Digital de la Universidad de Barcelona, OMADO
(http://hdl.handle.net/2445/134939).
La comparación de la evaluación crítica que los propios
estudiantes hacen en su libreta de laboratorio de los
resultados obtenidos en una determinación específica, al
principio y al final de la asignatura, así como la
comparativa con la evaluación crítica realizada por
estudiantes de años anteriores donde no se utilizó el ABP
demostró una gran mejora en el análisis crítico de los
resultados. Así, tanto en cursos anteriores como al inicio
de la asignatura, los estudiantes tienden a basar su
discusión crítica de resultados en aspectos meramente
estadísticos (precisión, veracidad, etc.). Sin embargo, este
análisis de los resultados al final de la asignatura tras la
implementación del ABP incluye, además de aspectos
meramente estadísticos, una evaluación socio-económica
del problema trabajado. Los estudiantes no sólo fueron
capaces de evaluar la calidad de los resultados numéricos
obtenidos, sino que también los extrapolaron y los
interpretaron para poder relacionarlos con la problemática
planteada en el proyecto y extraer conclusiones más
amplias sobre la muestra analizada (apta para consumo,
tóxica o no-tóxica, etc.).
A través de la rúbrica utilizada para evaluar la capacidad de
análisis crítico de los grupos en la presentación final, se
consideró que éstos pueden presentar diferentes niveles
de capacidad de análisis crítico de los resultados en
función del porcentaje de puntos obtenidos: baja (33.352.4%), moderada (52.4-76.2%) y alta (>76.2%). Los
resultados obtenidos fueron comparados con los de otros
grupos de la asignatura donde no se aplicó el ABP, y se
muestran en la Fig. 2.

Para analizar con mayor detalle en qué aspectos la
metodología ABP ha permitido mejorar la capacidad de
análisis crítico de los estudiantes, se evaluó su influencia
en las diferentes etapas del procedimiento analítico por
separado (ítems utilizados en la rúbrica). A modo de
ejemplo, la Fig. 3. muestra los resultados obtenidos con
respecto a la importancia de la determinación, la
identificación de fuentes de error, la evaluación analítica
(estadística) de los resultados, y la evaluación conjunta de
los resultados.
Importancia de la determinación
100%
80%
Alta

60%

Moderada
Baja

40%
20%
0%

Evaluación analítica
100%
80%
Alta

60%

Moderada
Baja

40%
20%
0%

Evaluación socio-económica
100%
80%
60%
40%

Alta
Moderada
Baja

20%
0%

Evaluación conjunta de resultados
100%
80%
60%

Fig. 2. Capacidad de análisis crítico evaluada durante las
presentaciones realizadas por diferentes grupos de
estudiantes pertenecientes a distintos grupos de
prácticas de la asignatura LBQA.

Claramente se pudo observar la mejora de la capacidad de
análisis crítico de los estudiantes pertenecientes a grupos
de prácticas donde se han implementado estrategias de
aprendizaje activo como el trabajo colaborativo o el ABP,
con respecto a las estrategias tradicionales.
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40%

Alta
Moderada
Baja

20%
0%

Fig. 3.
Comparativa de la capacidad de análisis crítico relacionada con
diferentes etapas del proceso analítico.
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Cabe destacar que las principales mejoras de las
metodologías de aprendizaje activo (trabajo colaborativo y
ABP) se centraron en una explicación más profunda de la
importancia que conlleva la determinación o el proyecto
que se estaba realizando, un mayor razonamiento de los
procedimientos empleados, una mayor capacidad para
identificar fuentes de error y posibles medidas correctivas
y, sobre todo, una evaluación conjunta de los resultados
extrayendo conclusiones mucho más ambiciosas. El ABP
permitió mejorar la evaluación socio-económica de los
estudiantes con respecto a las metodologías clásicas,
aunque aún hay margen de mejora.
Contextualización de las prácticas
Para evaluar si el ABP permitió una mayor
contextualización de las prácticas por parte de los
estudiantes se utilizó como indicador una encuesta
específica realizada a los estudiantes que realizaron las
prácticas con la metodología de ABP (n=25). El 96% de los
estudiantes consideró que el ABP les había ayudado a
contextualizar las prácticas en temas relacionados con el
control de la calidad ambiental, alimentario o de productos
farmacéuticos. Además, el 100% de los estudiantes
consideró que los proyectos les ayudaron a aprender a
analizar y relacionar los resultados obtenidos en las
diferentes prácticas realizadas a lo largo de la asignatura.
Fomento de la colaboración entre estudiantes
Con respecto a la mejora en el trabajo colaborativo entre
los estudiantes, la consecución de este objetivo está
implícita en la aplicación de la metodología propuesta ya
que el trabajo en grupo permite el trabajo colaborativo por
parte de los estudiantes frente a la metodología tradicional
(donde se trabaja de manera individual). Sin embargo, se
preparó una plantilla de co-evaluación para evaluar el
grado de participación de cada uno de los estudiantes en
las diferentes etapas llevadas a cabo en el proyecto. Se
constató que la colaboración entre estudiantes de un
mismo proyecto había sido adecuada y, la mayoría (>95%)
consideraron que ésta había sido equitativa entre los
diferentes miembros del grupo. Sin embargo, sí que se
observó que la colaboración entre grupos (en lo que
respecta a facilitar los resultados a través de la plataforma
on-line creada para dicho propósito) no fue muy efectiva
debido a que algunos grupos tardaban demasiado en
proporcionar los resultados, lo que podía afectar al trabajo
de otros grupos.
Conclusiones
La aplicación del ABP en la asignatura de LBQA del Grado
de Química de la Universidad de Barcelona ha supuesto
una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes. Esta metodología de aprendizaje activo ha
permitido que los estudiantes mejoren la capacidad de
análisis crítico de los resultados con respecto a la
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metodología tradicionalmente utilizada en este tipo de
asignatura. Una mejora muy importante de este estudio ha
sido favorecer una mayor contextualización de las
prácticas, dotando a la asignatura de un carácter más
global e incentivando enormemente el trabajo
colaborativo, lo que conlleva que los estudiantes dejen de
ver la asignatura como una mera suma de experimentos
no relacionados entre sí, pudiendo interrelacionarlos y
valorar los aspectos socio-económicos que implican.
No obstante, el equipo docente ha de estar atento a la
tipología de estudiantes de cada curso para que ésta no
afecte al correcto desarrollo de los proyectos y actuar, si es
necesario, en aquellos aspectos que pueden influenciar el
ritmo de trabajo de los grupos. Por ejemplo, concentrar
más prácticas en las primeras sesiones de la asignatura
para minimizar posibles dificultades relacionadas con el
ritmo de trabajo, incorporar una tutoría de control para
constatar que el proyecto va avanzando correctamente a
lo largo de la asignatura, sistemas de control en la entrega
de resultados para que las acciones de un grupo no
afecten a otro, etc.
Finalmente, se evaluó el grado de satisfacción global de la
estrategia metodológica utilizada tanto por el equipo
docente (n=3) como por los estudiantes (n=25). El equipo
docente consideró que se habían alcanzado los objetivos
de mejora propuestos, aunque ciertos aspectos, como los
comentados en el párrafo anterior, han de mejorarse.
La satisfacción de los estudiantes con la metodología ABP
se evaluó mediante una encuesta de opinión anónima. El
74% de los estudiantes valoraron de forma muy positiva el
empleo del ABP, destacando que además de permitir
contextualizar las prácticas y ayudar en el análisis y
relación de los resultados obtenidos, les había hecho la
asignatura más interesante. Además, el 65% de los
estudiantes consideró que el hecho de trabajar estos
proyectos en equipo les permitió extraer conclusiones
mucho más ambiciosas.
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Introducción.
La incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) a la enseñanza de la química ha
supuesto el desarrollo de entornos innovadores para su
enseñanza [1-3]. Sin embargo, la simple incorporación de
las TIC no implica necesariamente mejora del proceso de
enseñanza aprendizaje, ya que también es necesario el
desarrollo, por ejemplo, de habilidades para motivar e
involucrar al alumnado en el uso de los recursos
tecnológicos como herramientas de autoaprendizaje, que
asistan al estudiante en la construcción de su propio
conocimiento [4,5]. En este proceso de autoaprendizaje, la
obtención de retroalimentación por el estudiante es
fundamental.
Las plataformas de aprendizaje en línea permiten
implementar procesos de evaluación inmediata. En la
bibliografía está descrito su empleo como herramientas de
evaluación, fundamentalmente mediante test de respuesta
múltiple [6-8]. No obstante, estas herramientas no son las
más adecuadas para la evaluación de tareas que requieren
manipulación numérica, análisis y procesos lógicos
complejos, como es el caso de ejercicios de laboratorio de
química analítica.
Con objeto de automatizar la recogida de datos y
evaluación de este tipo de ejercicios, se desarrolló una
herramienta educativa denominada Goodle GMS (“grading
management system” o “sistema de gestión de
calificaciones”) [9]. Esta herramienta evolucionó en
términos de funcionalidad, mejora y comodidad del
espacio de trabajo, así como otras mejoras derivadas de la
aplicación de potentes herramientas de programación
web, dando lugar a DOCTUS.
Una ventaja importante de DOCTUS con respecto a Goodle
es que soporta autoevaluadores desarrollados tanto en
Matlab como en Excel. La posibilidad de poder escribir los
autoevaluadores en Excel, hace que la elaboración de los
mismos sea mucho más sencilla para muchos profesores,
al minimizar la tarea de programación, haciendo la
herramienta más accesible a un público más amplio. Por
otra parte, DOCTUS ofrece también la posibilidad de
generar enunciados personalizados, especialmente útiles
por ejemplo para prácticas de análisis instrumental y
ejercicios de tratamiento estadístico de datos analíticos.
En la bibliografía pueden encontrarse antecedentes que
demuestran la aplicabilidad de esta plataforma en el área
de química analítica [10-15]. En concreto, nuestro grupo
de investigación ha publicado ejemplos de aplicación a
prácticas de laboratorio como la determinación de nitritos
en agua mediante análisis por inyección en flujo (FIA) [10],
la determinación cinética de furfuraldehido en bebidas
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alcohólicas [12] o la determinación potenciométrica de
fluoruros en vino [13]. Por otra parte, fruto de la aplicación
de la característica de DOCTUS de generación de
enunciados
personalizados,
hemos
desarrollado
evaluadores de ejercicios de calibración univariante,
comparación de dos métodos analíticos sobre la misma
muestra o diferentes muestras mediante el t-paired test
[11], el test de ANOVA [14] y la comparación de
pendientes de dos rectas de calibrado [15].
En esta publicación presentamos el desarrollo de un
evaluador en Excel, y su posterior implementación en
DOCTUS para la evaluación de un ejercicio
interlaboratorio, de determinación de fósforo en un
detergente.
Tratamiento estadístico de los resultados de ejercicios
interlaboratorios. Fundamento teórico.
Un ejercicio interlaboratorio supone la realización del
mismo ejercicio analítico por varios laboratorios de
manera coordinada. El objetivo principal de este tipo de
ejercicios es evaluar la calidad de su trabajo; evaluar un
método analítico; o determinar el contenido de
determinado analito en un material. Los resultados que se
derivan de este tipo de ejercicios requieren ser analizados
estadísticamente. Se expone a continuación el fundamento
teórico de los más comúnmente utilizados.
Puntuaciones z (“z-score”)
Las puntuaciones z se utilizan para evaluar la eficacia de los
laboratorios, en términos de exactitud [16], y se calculan
según la expresión
𝑥𝑥�𝚤𝚤 − 𝑥𝑥�
𝑍𝑍 =
𝑠𝑠
donde 𝑥𝑥�𝚤𝚤 es el promedio de las n determinaciones del
parámetro x realizadas por el laboratorio i; 𝑥𝑥� es el valor del
parámetro asignado al material distribuido como muestra
a los laboratorios, que es normalmente computado como
la media de los valores medios obtenidos por los diversos
laboratorios; y s es la desviación estándar del conjunto de
medias de todos los laboratorios participantes.
Si los resultados siguen una distribución normal con media
𝑥𝑥� y desviación estándar s, el conjunto de puntuaciones z
obtenidas será una muestra de la distribución normal, con
media igual a cero y varianza igual a la unidad. Así,
puntuaciones z entre -2 y 2 se consideran aceptables,
valores inferiores a -2 o superiores a 2 son cuestionables, e
inferiores a -3 o superiores a 3, se consideran fuera de
control.
Tras una primera inspección de los datos obtenidos en un
ejercicio interlaboratorio, es habitual la aplicación de test
estadísticos de detección de datos anómalos. Se explica a
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continuación el fundamento teórico de dos de los más
comúnmente empleados.
Test de Cochran
El test de Cochran [17] se recomienda en la norma ISO
5725-2 y se basa en la repetibilidad, sugiriendo la
eliminación de los datos de laboratorios con varianza
intralaboratorio significativamente mayor que el resto de
participantes.
El valor del estadístico C, se calcula según la expresión
2
𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐶𝐶 = 𝑘𝑘 2
∑𝑖𝑖=1 𝑠𝑠𝑖𝑖

donde smax es la desviación estándar mayor de las
desviaciones estándar intralaboratorio de los k
laboratorios participantes.
Si el valor de C calculado es superior al valor crítico
tabulado (Ctab(%, n, k)), siendo n el número de réplicas por
laboratorio y k el número de laboratorios participantes,
los datos proporcionados por el laboratorio que presente
la mayor varianza se consideran discrepantes y deberían
ser eliminados.
Test de Grubbs
El test de Grubbs sirve para determinar si los laboratorios
que presentan valores medios extremos son discrepantes.
Este test presenta dos variantes, llamadas simple y doble
[18].
Test de Grubbs simple
Una vez ordenadas las medias de una serie de k
laboratorios en orden creciente xj = {j = 1, 2,…..k}, donde x1
es el menor valor y xk el mayor, el estadístico G para el
mayor valor se calcula según la expresión
|𝑥𝑥𝑘𝑘 − 𝑥𝑥̅ |
𝐺𝐺 =
𝑠𝑠
Donde 𝑥𝑥̅ es
𝑘𝑘

1
𝑥𝑥̅ = � 𝑥𝑥𝑗𝑗
𝑘𝑘
𝑗𝑗=1

Por su parte, el valor de G para el menor valor se calcula
según
𝑥𝑥̅ − 𝑥𝑥1
𝐺𝐺 =
𝑠𝑠

Según este test la media de un laboratorio debería ser
considerada discrepante cuando el valor calculado de G
sea superior al valor de G tabulado (Gtab(%, k)).
Test de Grubbs doble
Este test analiza si existen dos valores superiores o
inferiores discrepantes. Los valores se considerarán
anómalos cuando el valor de G calculado sea superior al
valor crítico (Gtab(%, k)).
Para comprobar los dos valores superiores, G se calcula
según
𝐺𝐺𝑘𝑘−1,𝑘𝑘 =

2
𝑠𝑠𝑘𝑘−1,𝑘𝑘
𝑠𝑠02

Donde 𝑠𝑠02 es el sumatorio de las diferencias al cuadrado sin
eliminar ningún laboratorio, calculado según
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𝑠𝑠02

𝑘𝑘

2

= � �𝑥𝑥𝑗𝑗 − 𝑥𝑥̅ �
𝑗𝑗=1

2
es el sumatorio de las diferencias al cuadrado,
Y 𝑠𝑠𝑘𝑘−1,𝑘𝑘
después de eliminar los dos valores más altos, calculado
según
2
𝑠𝑠𝑘𝑘−1,𝑘𝑘

𝑘𝑘−2

= � �𝑥𝑥𝑗𝑗 − 𝑥𝑥̅𝑘𝑘−1,𝑘𝑘 �
𝑗𝑗=1

2

Por su parte, 𝑥𝑥̅𝑘𝑘−1,𝑘𝑘 representa la media de los valores
después de eliminar los dos valores más altos y se calcula
según
𝑥𝑥̅𝑘𝑘−1,𝑘𝑘

𝑘𝑘−2

1
=
� 𝑥𝑥𝑗𝑗
𝑘𝑘 − 2
𝑗𝑗=1

Del mismo modo, para los dos valores más pequeños, G se
calcula según
𝐺𝐺1,2 =

donde
2
𝑠𝑠1,2

2
𝑠𝑠1,2
𝑠𝑠02

𝑘𝑘

= � �𝑥𝑥𝑗𝑗 − 𝑥𝑥̅1,2 �
𝑗𝑗=3

𝑥𝑥̅1,2 =

2

𝑘𝑘

1
� 𝑥𝑥𝑗𝑗
𝑘𝑘 − 2

𝑘𝑘

𝑗𝑗=3

2

𝑠𝑠02 = � �𝑥𝑥𝑗𝑗 − 𝑥𝑥̅ �
𝑗𝑗=1

Descripción e implementación del autoevaluador.
En este trabajo se describe el desarrollo de un
autoevaluador en Excel, y su implementación en DOCTUS
de un sistema de evaluación automática. La experiencia se
enmarca en la asignatura optativa del cuarto curso de los
Grados en Química y en Enología “Control de calidad en los
laboratorios analíticos”, durante el curso académico
2019/2020. Los estudiantes han llevado a cabo la
emulación de un ejercicio interlaboratorio, utilizando la
determinación analítica de fósforo en un detergente. Esta
determinación analítica se ha realizado por grupos de
estudiantes, simulando cada grupo a un “laboratorio”
independiente.
La implementación de la experiencia con el grupo de
estudiantes ha comprendido las siguientes fases:
1) Trabajo experimental: determinación espectrofotométrica de fósforo en un detergente comercial.
Preparación de disoluciones patrón de fósforo a cinco
niveles de concentración entre 0.20 y 1.5 µg/mL, por
triplicado, y registro de su absorbancia a 825 nm, previa
realización sobre las mismas de la reacción de
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derivatización con Na2MoO4, para la construcción de la
recta de calibrado por patrón externo. Análisis por
triplicado de fósforo en muestra real de detergente
comercial, siguiendo para ello el correspondiente
procedimiento de tratamiento de la muestra. Expresión de
los resultados como % de P en la muestra comercial.
2) Tratamiento estadístico de los resultados. Se utilizan las
puntuaciones z para llevar a cabo la evaluación externa de
la calidad de los resultados de cada uno de los laboratorios
emulados y se aplican los test de Cochran, Grubbs simple y
Grubbs doble para la detección de resultados anómalos.
3) Envío de resultados a través de DOCTUS. A través de la
plataforma DOCTUS se le provee al estudiante de una
plantilla en formato Excel en la que debe introducir sus
resultados. En la Figura 1 se muestra un extracto parcial de
la misma, donde se muestran en amarillo las celdas a
rellenar por el alumno.

Figura 1. Extracto parcial de la plantilla provista al
estudiante para el envío de los resultados.
Se ha programado en Excel un autoevaluador completo
para la corrección de los resultados del ejercicio
propuesto. Las Figuras 2 y 3 muestran extractos parciales
del mismo. En concreto, en la Figura 2 se muestra la parte
del mismo en la que se calculan las puntuaciones z, así
como los parámetros derivados de la aplicación de los test
de Cochran, Grubbs simple y Grubbs doble. Por su parte,
en la Figura 3, se muestra parte del autoevaluador en la
que se lleva a cabo la localización de los correspondientes
valores de C, G-simple y G-doble tabulados.

Figura 3. Extracto parcial de la hoja de cálculo en la que se
lleva a cabo la localización de los correspondientes valores
de C, G-simple y G-doble tabulados.
Como se muestra en la Figura 4, el evaluador contiene
también una parte en una hoja concreta a través de la que
el profesor puede describir todos los parámetros
implicados (columna titulada “Descripción”). A través de
los valores computados en las columnas “Tolerancia” y
“Nota parcial” el profesor establece la tolerancia sobre los
resultados del alumno en cada uno de los parámetros, así
como el peso específico del cálculo de cada parámetro en
la nota final, respectivamente. Así, los criterios de
evaluación pueden ser fácilmente modificados por el
profesor, simplemente modificando los pesos relativos en
estas celdas.

Figura 2. Extracto parcial de la hoja de cálculo de Excel en
la que está programado el cálculo de los parámetros en
cuestión.
Figura 4. Extracto del evaluador mostrando la descripción
de las variables.
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Una vez enviados los resultados a través de la plataforma
DOCTUS, el algoritmo, programado mediante Excel,
compara los resultados del alumno con los correctos y
genera una calificación, así como una indicación de los
posibles errores cometidos. De manera que la evaluación
automática posibilita que el estudiante conozca
inmediatamente sus aciertos y errores, así como los
resultados correctos. Esta retroalimentación permite que
pueda volver a realizar los cálculos hasta conseguir
alcanzar dichos resultados correctos, en un proceso de
autoevaluación.
Conclusiones
En este trabajo se presenta un ejemplo de aplicación del
sistema de evaluación automática DOCTUS a prácticas de
control de calidad en los laboratorios analíticos. Este
trabajo, en la línea de los previamente publicados por
nuestro grupo de investigación, demuestra la aplicabilidad
de la herramienta en química analítica.
Una de las novedades fundamentales es la programación
del autoevaluador en Excel, que es un entorno de
programación más amigable para muchos profesores,
potenciales usuarios de la plataforma. El autoevaluador y
los criterios de evaluación son fácilmente modificables por
el profesor.
El sistema de evaluación automática implementado en
esta práctica ha permitido a los estudiantes conocer sus
calificaciones de manera inmediata tras el envío de sus
trabajos, y les ofrece la posibilidad de entender los
procedimientos que les pueden haber llevado a obtener
una calificación negativa.
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Resumen
La preparación previa, por parte del estudiante, a la
realización de prácticas de laboratorio a menudo resulta
insuficiente debido a la elevada complejidad de ciertos
tratamientos de muestra que incluyen varias etapas o bien
a la instrumentación asociada a la experimentación. Con el
fin de solucionar este tipo de problemas se propone en
este trabajo la realización de un vídeo demostrativo para
que sea visionado por el alumno de una manera autónoma
antes de realizar la práctica usando una metodología
basada en flipped teaching. En concreto se ha realizado un
vídeo de la práctica titulada “Evaluación de residuos de
pesticidas en frutas por cromatografía de gases acoplada
con espectrometría de masas” en la que se realiza una
extracción QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective,
Rugged, and Safe) seguida de una determinación
cromatográfica. Asimismo, se han realizado cuestionarios
on-line para evaluar, tanto el grado de conocimientos
adquiridos, como el grado de satisfacción de la actividad
propuesta. Los resultados obtenidos muestran un elevado
grado de satisfacción e interés del alumnado por el empleo
de materiales audiovisuales para la preparación de
prácticas de laboratorio.
1. Introducción
Abordar, con una calidad y eficacia adecuada, el proceso
de enseñanza/aprendizaje de las técnicas analíticas,
particularmente las instrumentales y aquellas técnicas o
procedimientos que implican tratamiento de muestra de
cierta complejidad, desde un punto de vista teóricopráctico, supone un auténtico reto tanto para el estudiante
como para el docente. Por un lado, resulta poco
alentadora y motivadora la concepción descriptiva y poco
práctica que adquieren los estudiantes de éstas en
materias o asignaturas teóricas vinculadas a titulaciones
del área de Ciencias, limitándose los estudiantes a
memorizar los contenidos aprendidos, pero no a
relacionarlos con sus aspectos prácticos. Por otro lado, el
alto número de alumnos y el bajo ratio
instrumento/estudiante dificulta asumir esta tarea en los
laboratorios docentes. Además, hay que sumarle los
desajustes temporales existentes entre teoría y
experimentación, que en muchos de los planes de estudios
actuales conlleva a que los alumnos lleguen al laboratorio
con unos mínimos conocimientos sobre los instrumentos o
técnicas que van a utilizar, resultándoles difícil incluso
imaginar cómo son y cómo funcionan los mismos. Esta
problemática obliga al docente a adoptar nuevas
estrategias metodológicas y a diseñar recursos propios que
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sean realmente útiles para solucionar estos problemas y
alcanzar así un aprendizaje efectivo y práctico.
El enfoque metodológico “clase invertida” o también
denominado Flipped-Teaching o Flipped classroom consiste
en invertir el modelo tradicional de docencia, donde el
estudiante visualiza vídeos en casa con las explicaciones
del docente, y en clase se resuelven dudas y se participa en
actividades
creativas/colaborativas,
recibiendo
el
correspondiente feedback [1,2]. Un elemento clave de esta
metodología consiste en proporcionar una oportunidad
para que el estudiante conozca el contenido de
aprendizaje antes de que éste se trabaje en el aula o en el
laboratorio [3]. En este modelo, el vídeo se ha venido
utilizando ampliamente como material audiovisual en
enseñanza pre-clase [4].
El objetivo principal de este artículo consiste en la
elaboración y valoración de un vídeo educativo que
permita mostrar a los alumnos el desarrollo de una
práctica compleja de laboratorio, incluyendo tanto las
etapas de tratamiento de muestra como la determinación
por técnicas instrumentales. En concreto se ha grabado un
vídeo que muestra el proceso de extracción de plaguicidas
en frutas por el método QuEChERS (Quick, Easy, Cheap,
Effective, Rugged, and Safe) y su posterior determinación
por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de
masas (GC-MS).
2. Parte Experimental
2.1 Contexto de aprendizaje
Se ha elaborado un vídeo resumen de una práctica de
laboratorio de la asignatura “Laboratorio de Análisis de
Alimentos” del Máster Universitario en Técnicas
Experimentales en Química de la Universitat de València.
Esta asignatura es de carácter obligatorio y su volumen de
trabajo implica 3 créditos ECTS (30 horas presenciales de
prácticas en el laboratorio y 45 horas no presenciales que
incluyen elaboración de trabajos individuales, estudio y
trabajo autónomo, lecturas de material complementario,
preparación de actividades de evaluación, preparación de
clases prácticas y de problemas, y resolución de casos
prácticos). En el curso 2019-2020 el número de alumnos
fue de 29 distribuidos en dos grupos de 15 y 14 alumnos.
En esta asignatura de laboratorio se aplican las técnicas y
metodologías comúnmente empleadas en el análisis de
alimentos, dedicando especial atención al empleo de
métodos oficiales de análisis y/o de métodos de garantía
contrastada en este ámbito, así como a la selección y
puesta a punto del método más adecuado a un problema
analítico concreto.
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2.2 Desarrollo del vídeo
Se ha grabado un vídeo de apoyo para su empleo como
metodología “flipped teaching” de una práctica de la
asignatura anteriormente mencionada. En este vídeo se
muestran las etapas principales que se llevan a cabo en el
desarrollo de la práctica titulada “Evaluación de residuos
de pesticidas en frutas por cromatografía de gases
acoplada con espectrometría de masas”, en la que se
requiere un proceso de extracción de pesticidas en frutas
por el método QuEChERS y su posterior determinación por
GC-MS.
El vídeo fue realizado por miembros del Departamento de
Química Analítica de la Universitat de València en el
laboratorio docente utilizando las mismas instalaciones,
instrumentación y reactivos que los alumnos emplearán.
El vídeo se grabó y editó con el apoyo técnico del Servicio
de Formación Permanente e Innovación Educativa de la
Universitat de València. La Figura 1 muestra fotografías
realizadas durante el proceso de grabación del vídeo.
Figura 1: Fotografías del proceso de grabación de vídeos
demostrativos de prácticas de laboratorio.

empleando para ello sus dispositivos móviles
(smartphones).
2.4 Evaluación de la innovación
En la última sesión de prácticas se realiza un cuestionario
anónimo a los alumnos, a través de la aplicación Socrative,
para establecer su grado de satisfacción en el empleo de
materiales audiovisuales para actividades de clase
invertida, así como opiniones relativas a la calidad,
duración o facilidad de acceso del vídeo. En la Tabla 1 se
incluyen las preguntas realizadas en este cuestionario.
Tabla 1. Preguntas realizadas en la encuesta para evaluar
el grado de satisfacción del alumno frente a la actividad
propuesta.
¿Cuántas veces has visionado el vídeo?
P1

P2

P3

P4

>3
Entre 1-2
1 vez
No lo he
veces
veces
visto
Valora la utilidad en el visionado del vídeo
propuesto
Muy
Positiva
Negativa
Muy
positiva
negativa
¿El vídeo ha aumentado tus conocimientos
sobre la práctica a realizar?
Sí Probablemente Probablemente
No
sí
no
¿La explicación de la práctica es clara?
Sí

Mejorable

Aceptable

No

Valora la calidad de vídeo
P5

P6

P7

P8

Muy
Buena
Mala
buena
¿El vídeo te ha parecido ameno?

Muy
mala

Sí,
Sí
Regular
mucho
¿La duración del vídeo es apropiada?
Sí

Muy corto

Muy largo

No

NS/NC

¿Desde qué dispositivo electrónico has
accedido al vídeo?
Smartphone
Tablet
Portátil
Otros
Valora la facilidad de acceso al vídeo

2.3 Descripción de la innovación
La actividad propuesta implica el visionado del vídeo por el
alumno fuera del aula, utilizando su propio dispositivo
electrónico, como etapa previa a la realización de la
práctica.
Además, antes de realizar la práctica los alumnos en el
laboratorio rellenan un cuestionario on-line para evaluar
cuál has sido la asimilación de conceptos y de contenidos
del vídeo visualizado. El empleo de la aplicación Socrative
(https://socrative.com/) permite realizar el test en el
mismo laboratorio momentos antes de realizar la práctica,
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P9

P10

P11

Muy fácil

Fácil

Difícil

Muy difícil

Valora tu grado de satisfacción con la actividad
de visionado de vídeos propuesta.
Muy
Positivo
Negativo
Muy
positivo
negativo
¿Te gustaría indicar algún comentario
adicional? (opinión, crítica, valoraciones,…),
Respuesta abierta
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3. Resultados y discusión
3.1 Material audiovisual desarrollado
Se ha realizado un vídeo de aproximadamente 5 min de
duración en el que se muestran las etapas necesarias para
el desarrollo de la práctica anteriormente descrita.
El material multimedia desarrollado está disponible a
través del servidor de videostreaming de la Universitat de
València MMedia (http://mmedia.uv.es/), así como en la
página web YouTube (https://www.youtube.com/), ya que
es un canal de distribución de fácil acceso al que los
alumnos están muy acostumbrados para encontrar
información. En la Tabla 2 se encuentran los enlaces
MMedia y YouTube de los vídeos desarrollados.

muestran los mismos para algunas de las preguntas en la
Figura 2.
Figura 2. Resultados obtenidos en los cuestionarios de
valoración de la actividad propuesta

Tabla 2. Enlaces del vídeo desarrollado titulado Evaluación
de residuos de pesticidas en frutas por GC-MS.

https://www.youtube.com/watch?v=7Zu63GqghKw&

http://mmedia.uv.es/buildhtml?user=garfadie&path=/cream/
2018_19_proyectos/j_m_herrero/&name=pid_jm_he.mp4

3.2 Resultados de la actividad
El visionado del vídeo y el desarrollo del test previo se
realizaron según lo previsto por parte de los alumnos o
docentes implicados. La realización del test previo no
dificulta el desarrollo de las prácticas en el horario
propuesto, ya que al realizarse de forma autónoma por
cada alumno a través de su smartphone, se realizan en
pocos minutos. En el momento de finalizar el test, tanto el
alumno como el profesor, obtienen automáticamente el
resultado en tiempo real. Ello permite al profesor tomar
las decisiones oportunas, aclarando aquellos aspectos que
no hayan sido asimilados por los alumnos. Los resultados
obtenidos para el cuestionario previo a la realización de la
práctica en el curso 2019-2020 fueron satisfactorios,
obteniendo los alumnos una puntuación de 9.0 ± 1.7 y 9.3
± 1.3 sobre 10, en los grupos de mañana y tarde,
respectivamente. De los resultados obtenidos se puede
concluir el elevado grado de asimilación de los conceptos
necesarios para realizar la práctica por parte de los
alumnos. Sin embargo, para poder comparar el grado de
mejora, respecto a cursos anteriores, se realizará esta
actividad en futuros cursos.
3.3 Evaluación de la actividad
En cuanto los resultados obtenidos en el cuestionario de
satisfacción de la actividad propuesta (Tabla 1), se
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Como se puede observar, resulta significativo la respuesta
a la pregunta del número de veces que se ha visionado el
vídeo, la mayoría de alumnos vieron el vídeo “1 vez” (52 %)
y “Entre 1-2 veces” (41%), mientras que un 7%
manifestaron categóricamente no haber visto el vídeo.
Este aspecto resulta relevante, ya que se hizo hincapié en
la importancia del visionado del vídeo anterior a la
realización de la práctica. Y en consecuencia, estos
alumnos no contestaron al resto de preguntas del
cuestionario. El alumnado valoró entre “Muy positivo”
(26%) y “Positivo” (74%) el visionado previo del vídeo. En
relación al aspecto de si se han aumentado los
conocimientos para realizar la práctica, la mayoría indican
“Sí” (48%) o “Posiblemente sí” (33%), mientras que un 15%
y un 4% indicaron que “Probablemente no” y “No”,
respectivamente. En la pregunta ¿La explicación de la
práctica es clara?, las respuestas fueron un 78% “Sí”, un
19% “Mejorable” y un 4% “Aceptable”. La valoración del
grado de satisfacción con la actividad propuesta fue “Muy
positivo” (44%) y “Positivo” (52%), mientras que un 4% lo
consideró como negativo. Esta valoración negativa de la
actividad está ligada a aquellos alumnos que no vieron el
vídeo. En este sentido el empleo de aplicaciones on-line
como Educaplay (https://es.educaplay.com/) o EDpuzzle
(https://edpuzzle.com/), en las que se pueden intercalar
cuestiones durante la visualización del vídeo, podría
motivar aún más el visionado de videos demostrativos por
parte de los alumnos.
Otros aspectos a tener en cuenta a partir de los resultados
de la encuesta de valoración son: la calidad del vídeo fue
“Muy buena” (19%) y “Buena” (81%); ¿la duración de vídeo
fue apropiada?, “Sí” un 74% y “NS/NC” un 26%; ¿El vídeo
te ha parecido ameno?, “Sí mucho” (11%), “Sí” (67%) y
“Regular” (22%); y la facilidad de acceso un 44% “Muy
fácil” y un 56% “Fácil”.
Finalmente, respecto al tipo de dispositivo electrónico con
el que han accedido al vídeo (Véase Figura 3), un 56%
emplearon el smartphone, un 37% el ordenador portátil, y
un 7% otros dispositivos. Esta tendencia está acorde con lo
esperado [5], ya que los alumnos utilizan sus propios
dispositivos móviles para obtener todo tipo de
información, tanto personal, como académica. Lo que hace
más que apropiada su utilización, ya que es un canal de
comunicación que el alumno conoce bien y emplea
asiduamente.
4. Conclusiones
Se ha elaborado un vídeo demostrativo del tratamiento de
muestra basado en QuEChERS para la determinación de
pesticidas en alimentos. El visionado previo del vídeo
permite al alumnado realizar las prácticas de laboratorio y
aumentar los conocimientos sobre las metodologías
analíticas que van a utilizar, haciendo hincapié en las
etapas más críticas del proceso analítico. Con esta
estrategia se fomenta el aprendizaje autónomo y efectivo
del alumno, fuera del aula, apoyado por las grandes
ventajas que ofrece el empleo de herramientas
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audiovisuales on-line. El empleo de los dispositivos
electrónicos del alumnado, en combinación con
aplicaciones o herramientas web, abre las posibilidades
tanto a la hora de impartir y afianzar conceptos, como a la
hora de realizar evaluaciones de las competencias
adquiridas.
Figura 3. Dispositivos electrónicos empleados por los
alumnos para ver el vídeo.
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1.

Introducción

Los nanomateriales sintéticos poseen una serie de
propiedades físico-químicas que han favorecido su
progresiva incorporación en una amplia gama de productos
industriales y de consumo, incluidos los procedentes del
sector alimentario [1]. Sin embargo, a pesar de los
beneficios potenciales, también existe cierta preocupación
en relación a los posibles riesgos para la salud humana y el
medio ambiente derivados del uso de estos nanomateriales.
Por este motivo, la Agencia Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) publicó en 2011 una guía sobre
cuestiones relacionadas con la salud humana y animal en la
evaluación de riesgos derivados de la aplicación de la
nanociencia y la nanotecnología en la cadena alimentaria
[2], que fue actualizada en 2018 (3). Estas guías incluyen
aspectos relacionados con nuevos alimentos, materiales en
contacto con alimentos, aditivos alimentarios y pesticidas,
así como con la caracterización fisico-química de los
nanomateriales necesaria para evaluar su seguridad
alimentaria.
En la actualidad, en la Unión Europea existen tres metales
que pueden ser utilizados como aditivos alimentarios, cuyo
uso se regula a través del reglamento 1129/2011 sobre
aditivos alimentarios [4]. Estos metales son oro, plata y
aluminio, y pueden ser incorporados en la cantidad
adecuada (quantum satis) tanto a productos de confitería y
pastelería como a bebidas alcohólicas. Por otro lado, en
2016 EFSA publicó sendas opiniones científicas sobre la
reevaluación de oro [5] y plata [6] como aditivos
alimentarios, concluyendo que la información disponible
era insuficiente para evaluar la seguridad de ambos metales
en usos alimentarios.
El objetivo de este trabajo es el estudio de la liberación de
especies de plata y aluminio en alimentos que contienen los
aditivos E-174 (plata metálica) y E-173 (aluminio metálico) a
lo largo de las distintas etapas del proceso digestivo in vitro,
con especial interés en la detección de las formas disueltas
y nanoparticuladas de plata y aluminio mediante la técnica
de detección de partículas individuales mediante ICP-MS
(SP-ICP-MS).
2. Parte experimental
2.1. Instrumentación
Se utilizó un espectrómetro de masas con fuente de
ionización ICP Perkin Elmer Elan DRC-e. El sistema de
introducción de muestra consistió en un nebulizador
concéntrico Slurry y una cámara de nebulización ciclónica.
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Tabla 1. Parámetros instrumentales y de adquisición de
datos utilizados para el análisis mediante SP-ICP-MS.
Parámetros instrumentales
Potencia RF
1200 W
Caudales de argón
Plasma
15 L min−1
Auxiliar
1.2 L min−1
Nebulizador
1.0 L min−1
Caudal de muestra
1.0 mL min−1
Parámetros de adquisición de datos
Tiempo de estancia
5 ms
Lecturas por replica
12000
Tiempo de estabilización
3 ms
Tiempo total de medida
60 s
107
Isotopos medidos
Ag, 27Al
Para la toma de imágenes mediante microscopía
electrónica, se utilizó un microscopio electrónico de barrido
de emisión de campo (FESEM) Carl Zeiss MERLIN™ con
detectores de electrones secundarios y retrodispersados en
la cámara y en la columna (in-lens) y con un detector de
dispersión de energía de rayos X (EDS) INCA 350 de Oxford
Instruments con resolución en energía de 127 eV a 5.9 KeV.
2.2. Patrones
Las disoluciones acuosas de plata y aluminio se prepararon
a partir de patrones de 1000 mg L-1 (Sigma-Aldrich). Una
suspensión de nanopartículas de oro (NanoComposix) de
99,4 ± 3,0 nm de diámetro y concentración de 20 mg Au L-1
se utilizó para determinar el rendimiento de nebulización
del sistema de introducción de muestra del ICP-MS.
2.3. Productos de alimentación
Los productos de alimentación utilizados en este trabajo
fueron perlas de confitería recubiertas de plata (E-174) y
aluminio (E-173) metálicos. Las perlas tenían un diámetro
de 4 mm y estaban elaboradas a base de azúcar y almidón,
con un recubrimiento uniforme que contenía plata o
aluminio.
2.4 Digestión gastrointestinal in vitro
La digestión in vitro llevada a cabo se basó en el protocolo
estandarizado de digestión publicado por Minekus et al. [7].
Esta digestión costa de tres fases (oral, gástrica e intestinal).
En la fase oral se mezclaron 5 perlas con el jugo oral
simulado (pH 7) y con la enzima α-amilasa, durante de 2
min. En la fase gástrica se mezcló la fase oral completa junto
con el jugo gástrico simulado (pH 3) y pepsina durante 2
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horas. Por último, en la fase intestinal se mezclaron la fase
gástrica con el jugo intestinal simulado (pH 7) durante 2
horas. Todas las etapas se realizaron en una incubadora con
agitación a 99 rpm y temperatura constante de 37ºC.
Las distintas etapas de digestión in vitro se centrifugaron
(Thermo Heraeus Multifuge X1R equipada con el rotor
oscilante TX-400) utilizando unas condiciones de tiempo y
velocidad adecuadas para acumular en el fondo de los tubos
partículas con tamaños superiores a 1 µm, en función de la
densidad de las mismas y el volumen de muestra. Con
respecto a las condiciones de centrifugación para las fases
digestivas con las perlas de plata, en la fase oral fueron de 5
min a 350 rpm, en la fase gástrica de 4 min a 500 rpm y en
la fase intestinal de 7 min a 550 rpm. En el caso de las fases
con perlas de aluminio las condiciones seleccionadas para la
centrifugación fueron de 6 min a 600 rpm en la fase oral, de
3 min a 1500 rpm en la fase gástrica y de 5 min a 1500 rpm
en la fase intestinal. Los sobrenadantes, conteniendo tanto
formas particuladas menores de 1 µm como disueltas
(fracción coloidal), se diluyeron convenientemente para ser
analizados mediante ICP-MS.

estufa. Por último, los filtros se recubrieron con una capa de
carbono para su observación mediante FESEM.

2.5. Ataque ácido de las digestiones in vitro
Tanto el sobrenadante como el residuo sólido de las
distintas fases de la digestión in vitro se sometieron a
ataque ácido para determinar los contenidos de plata y
aluminio totales. El ataque ácido consistió en agregar un
volumen de agua regia (3 HCl: 1 HNO3) igual al de la muestra
a atacar. La mezcla se mantuvo en agitación a 100ºC
durante 1 hora, diluyéndose a continuación con HCl al 6% y
HNO3 al 2%.

Figura 1. Imágenes de FESEM de la superficie de perlas de
confitería recubiertas de plata (a) y aluminio (b).

2.6. Medida y procesado de datos en SP-ICP-MS
Para detectar de presencia de especies particuladas y/o
disueltas las distintas suspensiones se midieron en ICP-MS
en el modo de detección de partículas individuales,
utilizando un tiempo de estancia de 5 ms, con un tiempo
total de adquisición de 60 s y registrando 12.000 lecturas.
Los parámetros instrumentales y de adquisición de datos se
recogen en la tabla 1. Los datos brutos procedentes de
blancos y muestras se procesaron para discriminar lecturas
procedentes de partículas y línea base (especies disueltas)
aplicando iterativamente un criterio 5D, haciendo uso de
una versión modificada de la hoja de cálculo desarrollada
por RIKILT [8]. Con esta misma herramienta se cuantificaron
en masa las fracciones disueltas y partículadas presentes en
las suspensiones. El caudal de aspiración de muestra se
determinó gravimétricamente y el rendimiento de
nebulización mediante el método de la frecuencia [9],
utilizando el patrón de nanopartículas de oro descrito
anteriormente.
2.7. Preparación de muestras para FESEM
Los sobrenadantes procedentes de la centrifugación de
cada una de las fases de la digestión in vitro se filtraron en
filtros de policarbonato con tamaño de poro de 50 nm, con
el fin de retener las partículas presentes. A continuación, los
filtros se lavaron 3 veces con agua ultrapura y se secaron en
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3. Resultados
3.1. Caracterización preliminar de los productos de
alimentación
La figura 1 muestra el aspecto de la superficie de los dos
tipos de perlas de confitería estudiadas. En ambos casos se
observó un recubrimiento relativamente uniforme y
continuo, no detectándose formas particuladas en dichas
superficies. El contenido total promedio de plata y aluminio
en cada uno de los tipos de perlas estudiadas fue de 3,6±1,1
mg/g y 2,4±0,3 mg/g, respectivamente.

3.2. Digestión gastrointestinal in vitro: Movilización de
plata y aluminio
Las distintas fases digestivas se fraccionaron mediante
centrifugación, obteniéndose una fracción sólida (>1 µm) y
una fracción coloidal (<1 µm), que incluía tanto formas
particuladas como disueltas de los elementos estudiados, y
que se consideró como potencialmente bioaccesible.
Ambas fracciones de sometieron a ataque ácido con agua
regia para determinar los contenidos totales de plata y
aluminio. Por otro lado, la fracción coloidal se diluyó
convenientemente con agua ultrapura y se midió
directamente mediante SP-ICP-MS para cuantificar las
fracciones disueltas y particuladas (<1 µm). La tabla 2
recoge los resultados obtenidos en las distintas fases
digestivas (oral, gástrica e intestinal). Se observa que, tanto
para plata como para aluminio, la fracción coloidal supone
un porcentaje muy pequeño del total: 0.2%,1.1% y 3.1%
para el caso de Ag y 2.1%, 3.1% y 1.9% para el caso de Al. En
el caso de la plata, esta fracción tiende a aumentar a lo largo
del proceso digestivo hasta en torno al 3%, con presencia
significativa tanto de formas particuladas como disueltas
(38 vs. 62%, respectivamente). Por lo que se refiere al
aluminio, la fracción coloidal al final del proceso digestivo se
redujo a algo menos del 2%, debido probablemente a la
precipitación de parte del aluminio disuelto en las
condiciones ligeramente básicas de la etapa intestinal. A
diferencia de la plata, en el caso del aluminio preponderan
las formas disueltas frente a las particuladas (97 vs. 3%,
respectivamente)
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Tabla 2. Distribución en masa de las fracciones sólidas (>1
µm), coloidales (<1µm) y disueltas para plata y aluminio a lo
largo de las distintas etapas de la digestión gastrointestinal
in vitro.
Ag
˃
1µ
m
˂
1µ
m

Fase Oral

Fase Gástrica

Fase Intestinal

99,8%

98,9%

96,9%

0,2%

1,1%

3,1%

Al
˃
1µ
m
˂
1µ
m

Fase Oral

Fase Gástrica

Fase Intestinal

97,9%

96,9%

98,1%

2,1%

3,1%

1,9%

detección en tamaño se calcularon utilizando el criterio de
discriminación 5D (8) y están afectados, entre otros
factores, por la magnitud de la línea base. Mientras que los
límites de detección en condiciones ideales (agua ultrapura)
fueron de 40 y 62 nm para plata y aluminio,
respectivamente, estos variaron entre 51-86 nm para plata
y 125-140 nm para aluminio (línea roja en figuras 2-4), como
consecuencia de la presencia de distintas proporciones del
elemento disuelto en las muestras analizadas.

Partícul Disuel Partícul Disuel Partícul Disuel
as
to
as
to
as
to
69,2% 30,8% 17,4% 82,6% 38,4% 61,6%
Figura 2. Señales de SP-ICP-MS correspondientes a la
fracción coloidal de la fase oral de la digestión in vitro de
perlas recubiertas de plata (a) y aluminio (b). En naranja
barridos correspondientes a la muestra y en azul al blanco
de método.

Partícul Disuel Partícul Disuel Partícul Disuel
as
to
as
to
as
to
15,1% 84,9% 3,1%
96,9% 2,7%
97,3%

3.3. Digestión gastrointestinal in vitro: Detección de
formas (nano)particuladas
Los sobrenadantes obtenidos por centrifugación de cada
una de las fases digestivas, que contenían la fracción
coloidal de los elementos estudiados, se analizaron
mediante SP-ICP-MS para detectar la presencia de formas
particuladas y determinar sus tamaños. Las figuras 2, 3 y 4
muestran los barridos de tiempo obtenidos para plata (a) y
aluminio (b) en las distintas fases digestivas estudiadas. La
señal medida consiste en una línea base, cuyo valor medio
se relaciona con la concentración de formas disueltas del
elemento estudiado, y una serie de pulsos producidos por
el elemento presente en partículas discretas. El número de
pulsos se relaciona con la concentración en número de
partículas, mientras que la intensidad de dichos pulsos es
proporcional a la masa de elemento en la partícula, la cual
se puede relacionar su tamaño si se conoce o se asume una
determinada forma, composición y densidad de las
partículas [10]. En las figuras también se han incluido a
efectos comparativos las señales de blanco (barridos en
azul), correspondiente a los distintos medios de digestión.
Aunque el revestimiento metálico de las perlas se
desprendió de las mismas en forma de película, parte de la
misma se fragmentó en partículas irregulares de distintos
tamaños. A efectos prácticos, para poder asignar tamaños a
partir de las medidas de SP-ICP-MS, así como para calcular
límites de detección, se consideró que las partículas
liberadas eran esféricas y compuestas de plata metálica, lo
cual permitió calcular a partir de la masa de elemento en
cada partícula su diámetro equivalente. Los límites de
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Figura 3. Señales de SP-ICP-MS correspondientes a la
fracción coloidal de la fase gástrica de la digestión in vitro
de perlas recubiertas de plata (a) y aluminio (b). En naranja
barridos correspondientes a la muestra y en azul al blanco
de método.

Figura 4. Señales de SP-ICP-MS correspondientes a la
fracción coloidal de la fase intestinal de la digestión in vitro
de perlas recubiertas de plata (a) y aluminio (b). En naranja
barridos correspondientes a la muestra y en azul al blanco
de método.
En cualquier caso, todos barridos obtenidos en las distintas
fases del proceso digestivo confirmaron la presencia de
partículas, tanto en el caso de perlas recubiertas de plata
como de aluminio. Los elevados límites de detección en el
caso del aluminio impidieron confirmar la presencia de
partículas con tamaños inferiores a 100 nm
(nanopartículas). Sin embargo, sí que se detectaron
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partículas con diámetros equivalentes nanométricos en el
caso de la plata.
El análisis de las fracciones coloidales (˂1 µm) de las
distintas etapas del proceso digestivo analizados mediante
FESEM, confirmaron la presencia de partículas de Ag y Al en
las distintas etapas digestivas. En la figura 5 pueden
observarse partículas con dimensiones nanométricas de
plata (figura 5.a) y aluminio (figura 5.b), correspondientes a
la fase gástrica. En el caso de la plata se observan también
partículas primarias aglomeradas debida a la formación de
cloruro de plata, tal y como han observado también otros
autores [11]. La presencia de estos aglomerados justificaría
la baja proporción de partículas coloidales de plata en la
fase gástrica y su aumento por la consiguiente
desaglomeración en la fase intestinal.

Figura 5. Imagen de FESEM correspondientes a la fracción
coloidal de la fase gástrica procedente de perlas recubiertas
de plata (a) y aluminio (b) metálicos.
4. Conclusiones
Este trabajo ha permitido comprobar que, durante la
digestión gastrointestinal, la plata y el aluminio metálicos,
utilizados como aditivos con efectos decorativos en
alimentos, se liberan tanto en forma disuelta como en
forma de partículas. El tamaño de las partículas liberadas
varía desde los nanómetros a los micrómetros. En el caso de
la plata se confirma que al final del proceso digestivo existen
formas nanoparticuladas (<100 nm).
Aunque en un principio la guía EFSA sobre nanociencia y
nanotecnología [3] no sería aplicable a los recubrimientos
metálicos a base de plata y aluminio metálicos estudiados,
ya que no cumplen los criterios para ser definidos como
nanomateriales, en las condiciones fisiológicas propias de la
digestión gastrointestinal se degradan a formas
nanoparticuladas que podrían ser biodisponibles por parte
del organismo, lo cual podría suponer un riesgo respecto a
la seguridad alimentaria de estos aditivos.
Por otro lado, también se ha demostrado que SP-ICP-MS es
una técnica de screening adecuada para la detección rápida
de formas disueltas y particuladas de elementos. Las
limitaciones debidas a la presencia de formas disueltas
pueden ser reducidas mediante el uso de instrumentos de
barrido ultrarrápido con tiempos de lectura de
microsegundos, que permiten reducir los límites de
detección de tamaños.
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EVALUACIÓN DE UN MÉTODO DE EXTRACCIÓN EN PUNTO DE NUBE PARA LA
PRECONCENTRACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA EN MUESTRAS DE
AGUA MEDIANTE ETAAS

J.J. López-Mayán, B. Cerneira-Temperán; E. Peña-Vázquez; M.C. Barciela-Alonso; M.R. Domínguez-Gónzalez;
P. Bermejo-Barrera
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, Facultad de Químicas de la Universidad de Santiago
de Compostela, Avenida das Ciencias s/n, Campus Vida, 15782

1. Introducción
En los últimos años se ha incrementado la producción de
nanomateriales metálicos en la industria, siendo las
nanopartículas de plata (AgNPs) ampliamente utilizadas por sus
propiedades antibacterianas. Debido a esto, tienen aplicaciones
en la industria textil, cosmética y sanitaria, incluso se emplean en
plásticos y productos del hogar [1,2]. La expansión de su uso está
generando una creciente preocupación porque acaben en el
efluente de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR), incluso cuando parece que su toxicidad está limitada
debido a la precipitación de la plata como Ag2S [3-6]. Además, las
nanopartículas pueden actuar como coagulantes atrapando otros
metales procedentes de los sedimentos de los ríos, formando
amalgamas como Hg-AgNPs [7]. Debido a este problema de
contaminación global es necesario el desarrollo de metodologías
analíticas que permitan la determinación de las AgNPs de forma
rápida, exacta y precisa.
La preparación de la muestra en el caso de los nanomateriales es
todo un reto [8], debido a la inexistencia de materiales de
referencia certificados, el efecto matriz, la dificultad de
diferenciar entre el metal disuelto y el material nanoparticulado,
incluso a diferenciar las nanopartículas de origen natural y
antropogénico. Debido a ello suelen ser necesarias etapas de
preconcentración, extracción, separación de matriz [9] y
sonicación para homogenizar y evitar que las NPs formen
agregados [10].
Una de las técnicas más empleadas en la determinación de la Ag
que se halla en forma de AgNPs en aguas es la Espectroscopía de
Absorción Atómica con Atomización Electrotérmica (ETAAS)
después de una Extracción en Punto de Nube (CPE) como etapa
previa de preconcentración [11]. La técnica de detección
individualizada de nanopartículas-Espectrometría de Masas con
Plasma Acoplado Inductivamente (sp-ICP-MS) es también
ampliamente empleada en la determinación del tamaño, forma y
concentración de NPs en muestras medioambientales. El objetivo
de esta investigación es por tanto el estudio de las NPs de Ag en
aguas residuales empleando la CPE como técnica de
preconcentración y ETAAS como técnica principal de
cuantificación [12].

2. Optimización de la etapa de preconcentración

La CPE es una técnica de extracción en la cual una suspensión
que posee NPs se calienta por encima de la temperatura micelar
crítica (CTP) en presencia de un tensoactivo no iónico,
comúnmente el Triton X-114. Cuando se alcanza la CTP el
tensoactivo forma micelas con las NPs, quedando la región
hidrófoba en contacto con la NP y la hidrofílica en contacto con la
fase acuosa, separándose ambas fases por centrifugación. La
adición de sales favorece la separación, debido a que
interaccionan con la Ag iónica permaneciendo ésta en la fase
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acuosa. Una vez separadas las fases, la fase surfactante se analiza
mediante ETAAS. Las medidas en ETAAS fueron realizadas
utilizando el programa de temperaturas de la Tabla 1 optimizado
para la medida de plata presente como Ag NPs en la fase
surfactante.
Tabla 1. Programa de temperaturas para el análisis de Ag como Ag NPs
en la fase surfactante
Etapa
Secado
Mineralización
Atomización
Limpieza

Temperatura/
°C
150
900
1500
2500

Tiempo
rampa/s
25
20
0
3

Tiempo
permanencia/s
25
15
5
3

Flujo Ar/
mL min-1
300
300
0
300

3. Resultados y discusión

Como en el procedimiento de CPE influyen diversas variables que
pueden estar correlacionadas entre sí, se empleó la herramienta
estadística Diseño de Experimentos (DOE), para facilitar la
optimización. Se ha realizado un diseño de cribado de tipo
Plackett-Burman y un diseño factorial fraccionado, para la
selección de las variables influyentes y la optimización de las
mismas. Las variables optimizadas se muestran en la Tabla 2.
Tabla 2. Variables estudiadas para CPE
Variables
[Triton-X 114]/ % (p/v)
Temperatura incubación/ °C
Tiempo incubación/ min
Tiempo de centrifugación/ min
Tipo complejante elegido
Volumen complejante/ mL
pH (tampón acético 1,25M/ acetato sódico 1M

Valor optimizado
8,6
60
20
20
Na2 (AEDT)
0,75
7

Las disoluciones de calibración empleadas fueron sometidas al
procedimiento de CPE, debido a que se corrige las interferencias
debidas al efecto matriz en la CPE, aportando así recuperaciones
cuantitativas.
Se estudiaron las características analíticas del método. La
sensibilidad fue determinada mediante los límites de detección y
cuantificación siendo estos de 0,04 y 0,13 µg L-1 respectivamente.
La precisión del método fue evaluada mediante la repetibilidad
del análisis de ETAAS y mediante la precisión del procedimiento
total de CPE. La repetibilidad en la medida se calculó con el
análisis 10 veces de la fase surfactante de una muestra de agua
enriquecida con 10 µg L-1 de Ag NPs (20 nm), obteniéndose
coeficientes de variación del 2,5%. Para evaluar la precisión del
procedimiento total de CPE, 10 disoluciones de 5 µg L-1 de Ag NPs
(20 nm) fueron sometidas a todo el procedimiento de extracción,
obteniéndose un coeficiente de variación entre réplicas del 4,3%.
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Se observa que el método es preciso por tener en ambos casos
coeficientes de variación menores del 10%. Para el estudio de la
selectividad del método en la separación de Ag NPs, se
sometieron tanto Ag NPs (20 nm) como Ag iónica al
procedimiento de CPE. En ambos casos se emplearon
concentraciones de 0; 2,5; 5; 10 µg L-1. En el caso del análisis de la
fase surfactante para las NPs la recuperación fue cuantitativa
(recuperación media del 91±6%) y en el caso de la Ag iónica la
recuperación en la fase surfactante fue no significativa
(recuperación media del 2±1%). Esto indica la selectividad del
método a la separación de nanopartículas frente al metal iónico.
Como no existen materiales de referencia certificados para NPs
de Ag en agua se empleó para evaluar la exactitud del método, la
recuperación analítica a distintos tamaños de nanopartículas.
Este estudio fue llevado a cabo con concentraciones de 0; 1; 1,5 y
2 µg L-1 de Ag NPs de 20, 40 y 60 nm. Estas suspensiones, por
cuadruplicado, fueron sometidas al procedimiento de CPE, y la Ag
en la fase surfactante fue determinada mediante ETAAS. Las
recuperaciones analíticas medias para cada tamaño se muestran
en la Tabla 3. En los tres tamaños las recuperaciones medias son
cuantitativas, con lo que se verifica la exactitud del método para
los tres tamaños de estudio.
Tabla 1. Influencia del tamaño de Ag NPs en la exactitud
Tamaño Ag NPs/ nm

Recuperaciones analíticas medias/ %

20
40
60

97±8
106±7
102±10

Finalmente, el método se aplicó a aguas de tres EDARs de Galicia
(Noroeste de España). La EDAR de Silleda (8800 habitantes
equivalentes), EDAR de Vila de Cruces (5500 habitantes
equivalentes) y EDAR de Silvouta (96000 habitantes
equivalentes). Las muestras fueron tomadas en el efluente y en el
influente, siendo sometidas ambas alícuotas de cada EDAR a la
CPE. No se detectaron nanopartículas de Ag en ninguna de las
muestras analizadas posiblemente debido a que son EDAR que se
encuentran en zonas rurales de Galicia.
A las aguas residuales se les adicionaron concentraciones de 1 y 2
µg L-1 de Ag NPs y se sometieron a la CPE, obteniéndose para la
fase surfactante recuperaciones de 110±6 % y 101±10 %
respectivamente. Esta experiencia indica que la matriz no afecta
a la eficiencia de la extracción y que la CPE puede ser usada
satisfactoriamente en aguas residuales.
Se realizó también un estudio para determinar si el tamaño de las
nanopartículas cambia cuando se someten al procedimiento de
extracción, para ello se empleó la aplicación Nano Syngistix
(Perkin Elmer) para tratar los datos obtenidos mediante la técnica
sp-ICP-MS. En esta experiencia muestras de agua residual fueron
adicionadas con Ag NPs de 20, 40 y 60 nm de concentraciones de
1 y 2 µg L-1, y se sometieron a la CPE por triplicado. La fase
surfactante se diluyó de 100 a 200 veces y se analizó mediante
sp-ICP-MS.
El tamaño medio calculado de las nanopartículas tras la CPE fue
de 36,7±0,7 nm y 59,6±1,1 nm para el agua residual adicionada
con Ag NPs de 40 y 60 nm, respectivamente. En el caso de las
nanopartículas de 20 nm la señal fue menor que el LOD en
tamaño del sp-ICP-MS. Se puede concluir por tanto que el
tamaño de las nanopartículas no cambia significativamente
cuando estas se someten a la extracción. Estos resultados
concuerdan con los de Liu y col. [13] que comprobaron por
microscopia de transmisión electrónica que la CPE con TX-114
preserva los tamaños de las NPs de Ag.
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4. Conclusiones

Después de la selección y optimización de los parámetros
influyentes en la extracción en punto de nube (pH, concentración
de Triton X-100 y complejante, temperatura), se observó que las
recuperaciones fueron cuantitativas al someter a la CPE los
patrones de calibración. Se determinó la cantidad de Ag en la fase
surfactante mediante ETAAS y se estudió el tamaño de las AgNPs
con sp-ICP-MS. Se observó que no hay cambio en el tamaño de
las nanopartículas en la matriz de agua residual al someterlas a
todo el proceso de extracción.
Se evaluaron las características analíticas del método siendo este
exacto, sensible y preciso. Finalmente, se puede concluir que la
combinación de CPE y ETAAS es una buena alternativa para el
análisis de AgNPs en muestras de agua, empleando
instrumentación que es accesible por la mayoría de los
laboratorios.
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1. Introduction
The interest in speciation analysis of arsenic (As) in
food samples has been growing in the last decades. It
became gradually recognized that inorganic arsenic
(iAs) is considerably more toxic than the organic As
species. The chemical form of As controls the
bioavailability, metabolic pathway, etc. and finally
affects the human body. The speed, accuracy, and
low detection limit of the analytical methods are
important for inorganic As species determination
(Leufroy et al., 2011, EFSA, 2009).
Traditional speciation analysis is based on the use of
hyphenated techniques such as high performance
liquid chromatography-inductively coupled plasma
mass spectrometry (HPLC-ICP-MS). However, this
technique has been challenged by the low limit of
detection for iAs needed in the presence of a high
amount of non or low toxic arsenobetaine (AsB) in
the fish matrix (Tsoi et al., 2012, Batista et al., 2012).
To overcome this problem, we have developed an
ionic imprinted polymer (IIP) solid-phase extraction
(SPE) method for selective quantification of iAs in fish
samples.
2. Material and methods
The IIPs synthesis procedure was as follows. The
monomer, 1-vinylimidazole (6.5 mmol), the
imprinting ion, sodium (meta) arsenite (1.6 mmol)
and the porogen acetic acid/methanol (20 mL, 1:3)
were placed in a glass tube and sonicated for 5 min.
The crosslinker, divinylbenzene, DVB (32 mmol) was
then added, followed by the reaction initiator, 2,2’azobisisobutyronitrile, AIBN (50 mg). After sonication
during 5 min, the mixture was sparged with nitrogen
for 10 min. The tube was sealed, and the mixture was
left to polymerize on a low-profile roller at 60 °C, 12
hours. The synthesized polymer was washed with
methanol and oven-dried (40 °C). The template ion
was leached by passing approximately 200 mL of 2 M
HNO3. The blank polymer (NIP) was synthesized in a
similar manner without template. The polymers (IIP
and NIP) were characterized by Fourier transform
infrared spectrometry with ATR correction
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(Spectrum-Two FT-IR, Perkin Elmer, MA, USA), and
scanning electron microscopy, SEM (ZEISS EVO LS 15,
Carl Zeiss, Oberkochen, Germany).
Briefly, the sample was prepared in two ways. For As
speciation analysis, 1 g of homogenized fish sample
(or 0.2 g of certified reference materials, CRM), was
accurately weighed into a centrifuge tube and 10 mL
of methanol: water (1:1) solution were added. Then,
the mixture was sonicated for 30 min at 45 kHz (120
W), and the supernatant solution was used for
further analysis after centrifugation. For total As
determination, 1 g of fish sample (0.2 g of CRM) were
weighed into microwave vessels and digested with
3.0 mL of 69% (v/v) HNO3 plus 4.0 mL of ultrapure
water and 1.0 mL of H2O2 with the support of Ethos
Plus microwave accelerated system (Milestone,
Sorisole, Italy). After the digestion (maximum
temperature 180 °C, 15 min), the sample was diluted
up to a volume of 25 mL before analysis by ICP-MS.
For the SPE procedure, 200 mg of the polymer was
weighed into a 5 mL syringe, and polypropylene frit
was placed on both sides to prevent the loss of
polymer. Before loading the sample, the polymer was
conditioned by introducing 10 mL of pH 8.5 buffer
(0.1M/0.1 M NH3/NH4Cl) at a flow rate of 0.25
mL/min. Afterwards, 10 mL of sample containing iAs
(III & V) passed through the column at the same flow
rate. The elution was performed by passing 2 mL of
water (0.5 mL/min). After drying with N2 , the residue
was re-dissolved with 200 µL of water to increase the
pre-concentration factor.
An HPLC (Flexar LC, Perkin Elmer) system was
coupled to an ICP-MS (NexIon 300x, Perkin Elmer)
instrument for iAs analysis. A PRP×100 column
(Hamilton, Reno, USA) and (NH4)H2PO4, 15 mmol, pH
6.0 as mobile phase were used for the separation of
the species.
3. Results and Discussion:
FT-IR spectra confirmed the polymerization process,
and template ion leaching from the IIP. Similarly, SEM
images confirmed the presence of agglomerated
spherical porous beads for IIPs (before and after
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template removal). Some of the optimized conditions
are graphically shown in figure 1, and briefly, those
can be pointed out as follows: optimum pH: 8.5;
loading flow rate: 0.25 mL/min; elution flow rate:
0.50 mL/min; loading sample volume: 10 mL; elution
volume: 2 mL that were evaporated to dryness and
re-dissolved in 0.2 mL of ultrapure water.
Moreover, the highest extraction efficiencies (92% for
As-III and 89% for As-V) and highest distribution
ratios (19.2, and 19.7 for As-III & As-V, respectively)
were obtained in comparison to other As species
(AsB, monomethyl arsenic, dimethyl arsenic, and
arsenocholine) and other metal ions (Ca, Mg, P, K, Na,
Cu, Zn, Co, Fe, Cr, Pb, Hg, Cd). The limits of detection
(LOD) were 0.32 and 0.39 µg/kg for As-III and As-V
respectively, while the limits of quantification (LOQ)
were 1.05 and 1.31 µg/kg for As-III and As-V
respectively. Inter-day and intra-day assays were
performed to obtain 83-101% recoveries and relative
standard deviation below 12%. The quantitative
recovery obtained for 3 CRMs (DOLT-3, DORM-2,
BCR278) confirmed the accuracy of the method, that
finally was successfully applied to the analysis of real
fish samples (yellowfin tuna, sword fish, blue shark
and cod).
4. Conclusion
A new As IIP based SPE method was developed for
selective pre-concentration of iAs ions from fish
samples. The IIP have shown obviously a higher
imprinting effect. The method was optimized and
validated with good linearity, low limit of detection
and reproducibility. The proposed method was
applied for the determination of iAs (As-III and As-V)
in fish samples.
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Figure 1: Effect of the extract pH (A), loading flow
rate (B) and elution flow rate (C) on As(III) analytical
recovery and on the extracted As(V) concentration.
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1.Introducción
El cobre de alta pureza se obtiene industrialmente
mediante el proceso de electrorefino. Durante el proceso
electrolítico, el cobre y algunas impurezas presentes en el
ánodo se disuelven mediante oxidación pasando a un
electrolito que contiene entre 150-200 g L-1 de H2SO4 y
cationes metálicos [1]. El arsénico, antimonio y hierro se
incluyen entre las impurezas más indeseables presentes en
el electrolito porque pueden causar algunos problemas
como la contaminación del cátodo, pasivación anódica [2],
lodos flotantes [3], envenenamiento de las resinas de
intercambio iónico [4] y disminución de la eficiencia de
corriente [5].
Los estados de oxidación de Sb y As en el electrolito de
cobre son muy importantes porque controlan el
comportamiento de estos elementos en el sistema. El
arsénico y antimonio entran en el electrolito en el estado
de oxidación trivalente y pueden ser oxidados al estado
pentavalente por el oxígeno disuelto. Por otra parte, las
especies predominantes de Fe en el electrolito de cobre
son Fe(II) y Fe(III).
Es de gran interés determinar los estados de oxidación de
As, Sb y Fe y la estabilidad de sus especies redox ya que
podría ocurrir la oxidación, reducción y/o la precipitación
en el electrolito de cobre industrial.
El objetivo de este trabajo es desarrollar un método para la
determinación de los pares redox de Sb, As y Fe en las
muestras de electrolito de cobre industrial. Para la
determinación de las especies de As y Sb se ha utilizado el
acoplamiento instrumental HPLC-HG-AFS, mientras que las
especies de Fe se han determinado por espectroscopia de
absorción molecular. Se ha estudiado la estabilidad de las
especies redox de As, Sb y Fe considerando la dilución del
electrolito con agua, la adición de HCl antes de la dilución
para la conservación de las muestras de electrolito y el
control de la temperatura durante el almacenamiento de
la muestra.
2. Conservación y tratamiento de la muestra
Las muestras de electrolito de cobre fueron
proporcionadas por la refinería de cobre localizada en
Huelva, Atlantic Copper SLU. Los principales componentes
del electrolito de cobre son 45 g L-1 Cu, 11 g L-1 Ni and 180
g L-1 H2SO4. Las principales impurezas en el electrolito son
8.3-8.9 g L-1 As, 0.87-0.99 g L-1 Fe and 0.3 g L-1 Sb. En la
Figura 1 se muestran las diferentes condiciones para
estudiar la estabilidad de las especies de Sb, As y Fe. Se
consideraron muestras no diluidas y diluidas 50 veces con
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agua Milli-Q. Las muestras fueron acidificadas añadiendo
HCl antes de la dilución con agua. Las temperaturas de
almacenamiento seleccionadas para las muestras no
diluidas fueron 25 oC y 65 oC. Para las muestras diluidas,
con o sin la adición de HCl, las temperaturas de
almacenamiento fueron 4 oC y 25 oC.

Figura 1. Resumen de los parámetros considerados en el
estudio de estabilidad de las especies de Sb, As y Fe.
3. Especiación de Sb, As y Fe
Para el análisis de especiación de Sb y As se empleó la
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) acoplada a
HG-AFS. La separación de las especies de Sb y As se realizó
en columnas de intercambio aniónico fuerte con fase móvil
de tartrato para Sb y fosfato para As.
a

b

Figura 2. Cromatograma de (a) Sb y (b) As en el electrolito
de cobre.
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El orden de elución para Sb es Sb(V) seguido de Sb(III)
(tiempos de retención 1.7 min y 5.8 min, respectivamente)
(Figura 2a) y para As es As(III) seguido de As(V) (tiempos de
retención 1.3 min y 5.2 min, respectivamente) (Figura 2b).
Para la determinación de Fe(II), se midió la absorbancia del
complejo rojo-naranja de Fe(II)-fenantrolina formado
utilizando un espectrofotómetro. Se seleccionó la longitud
de onda de 510 nm, que corresponde a la absorción
máxima del espectro. Fe(III) se determinó indirectamente
por la diferencia entre el contenido total de hierro (Fetotal)
y el contenido de Fe(II).
4. Estabilidad de las especies de Sb en electrolito de cobre
La especiación de Sb en las muestras de electrolito de
cobre diluidas almacenadas a 4 oC y a 25 oC indicó que
Sb(III) fue la especie predominante (0.17 g L-1 de Sb(III) y
0.13 g L-1 de Sb(V)). Se observa una oxidación parcial de
Sb(III) a Sb(V) desde el comienzo del estudio de estabilidad
hasta que se alcanza un equilibrio después de 5 días
(Figura 3a). Además, hay que tener en cuenta que el
contenido total de Sb permaneció constante durante los
28 días de estudio.
La adición de HCl a las muestras altera la distribución
inicial de las especies de Sb causando apreciable oxidación
de Sb(III). Durante los 28 días, se alcanza un equilibrio
porque la oxidación de Sb(III) continúa hasta que su
concentración es de 0.03 g L-1 desde el día 14 hasta el final
del estudio. El almacenamiento de las muestras diluidas a
4 oC y a 25 oC no influye en la medida de los estados de
oxidación de Sb durante todo el periodo de estudio.
Este cambio en las condiciones de oxidación provocado
por la adición de HCl fue evaluado midiendo el potencial
redox (mV vs. Ag/AgCl) de la disolución (Figura 4). El
potencial redox de las muestras diluidas fue inicialmente
de 390 mV e incrementó cuando HCl fue añadido. En
ambos casos, el potencial de la disolución aumentó
durante los siguientes 14 días alcanzando un valor de
equilibrio de 465 mV sin la adición de HCl y 475 mV con la
adición de HCl.
El análisis de especiación de Sb en las muestras no diluidas
a 25 oC y a 65 oC (Figura 3b) indica que la especie
mayoritaria en el electrolito de cobre es Sb(III) con una
concentración inicial de 0.20 g L-1, mientras que la especie
minoritaria es Sb(V) con una concentración de 0.10 g L-1.
Las concentraciones de ambas especies permanecieron
estables durante los primeros 14 días y se produce la
oxidación de Sb(III) hasta el final del estudio. El
almacenamiento a ambas temperaturas no afectó la
oxidación de Sb(III). El análisis de especiación de Sb en el
electrolito concentrado se puede llevar a cabo durante 14
días después de la toma de muestra almacenándola a
cualquier temperatura.
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Figura 3. Estabilidad de las especies De Sb en: (a)
electrolito de cobre diluido con y sin la adición de HCl a 4
o
C y 25 oC y (b) electrolito de cobre no diluido a 25 oC y 65
o
C.

Figura 4. Evolución del potencial redox (mV) del electrolito
de cobre diluido y no diluido durante 28 días.
5.Estabilidad de las especies de Fe en electrolito de cobre
El análisis de especiación indicó que la especie mayoritaria
es Fe(II) (0.83 g L-1) y la especie minoritaria es Fe(III) (0.04 g
L-1). Además, se produce la oxidación de Fe(II) a Fe(III) en
las muestras diluidas a 4 oC y a 25 oC en todo el periodo de
estudio (Figura 5a). La temperatura de almacenamiento no
afecta a la oxidación ni a la medida de las especies de las
muestras diluidas.
Cuando se añade HCl antes de la dilución, se alteró la
distribución inicial de las especies. También ocurrió la
oxidación en la muestras acidificadas y después de 28 días
la concentración de Fe(II) disminuyó hasta 0.15 g L-1 y la de
Fe(III) aumentó hasta 0.73 g L-1. Los mismos resultados se
obtuvieron almacenando las muestras a 4 °C y a 25 °C.
La Figura 5b muestra la estabilidad de las especies de Fe en
el electrolito de cobre no diluido a 25 °C y a 65 °C e indica
de nuevo una oxidación de Fe(II) durante todo el periodo.
Las concentraciones iniciales en estas muestras de
electrolito fueron 0.64 g L-1 de Fe(II) and 0.30 g L-1 de
Fe(III). No se obtuvieron diferencias almacenando las
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muestras a ambas temperaturas y no se observó
precipitado en el electrolito ya que el contenido total de Fe
permaneció constante durante el periodo de estudio.
Las medidas del potencial redox (Figura 4) se incrementan
durante el periodo de estudio, en concordancia con la
progresiva oxidación de Fe(II) a Fe(III). La medida del
potencial redox de las muestras no diluidas fue inferior a la
de las muestras diluidas.
Por lo tanto, no es necesario diluir las muestras con agua o
controlar la temperatura antes de su análisis. Es
desaconsejable la adición de HCl a las muestras puesto que
ocurre un oxidación inicial de Fe(II) a Fe(III).

Figura 6. Estabilidad de las especies de As en: (a)
electrolito de cobre diluido con y sin adición de HCl a 4 oC y
25 oC y (b) electrolito de cobre no diluido a 25 oC y 65 oC.

Figura 5. Estabilidad de las especies de Fe en: (a)
electrolito de cobre diluido con y sin adición de HCl a 4 oC y
25 oC y (b) electrolito de cobre no diluido a 25 oC y 65 oC.
6.Estabilidad de las especies de As en electrolito de cobre
La especiación de As inicial en las muestras diluidas con y
sin adición de HCl indicó que As(III) and As(V) están
presentes en el electrolito siendo As(V) la especie
mayoritaria (Figura 6a). No se produjo oxidación de As(III)
a As(V) durante los 28 días de estudio. Además, no se
observó precipitación y el contenido total de As en las
muestras permaneció constante durante los 28 días.
La estabilidad de las especies de As en las muestras no
diluidas a 25 oC y a 65 oC (Figura 6b) indica que la especie
mayoritaria As(V) tiene una concentración de 8.42 g L-1,
mientras que la minoritaria As(III) de 0.51 g L-1. Las
muestras fueron estables durante todo el periodo.
Conservar las muestras a 25 oC y a 65 oC no influye en la
estabilidad de las especies de As. El análisis de especiación
de As se puede realizar después del almacenamiento
durante 28 días a 25 oC directamente en el electrolito o
después de la dilución.
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7. Conclusiones
Se han estudiado los pares redox de las principales
impurezas del electrolito de cobre industrial desarrollando
una metodología analítica basada en HPLC-HG-AFS y
colorimetría. Los resultado sindicaron que las especies
mayoritarias en el electrolito de cobre fueron Sb(III), As(V)
and Fe(II).
Además, se ha llevado a cabo un estudio de estabilidad de
los diferentes estados de oxidación de Sb, As y Fe en las
muestras de electrolito de cobre industrial durante 28 días
de almacenamiento considerando diferentes parámetros:
la acidificación con HCl, la dilución con agua y temperatura
de almacenamiento (4 oC, 25 oC and 65 oC). Este estudio
indica que en cuanto a la estabilidad de los pares redox de
Sb, As y Fe, el electrolito de cobre no debe ser diluido y
que el control de la temperatura o la acidificación no son
necesarias antes del análisis de Sb, As y Fe. Los resultados
indicaron periodos de estabilidad de 14 días para Sb y 28
días para As después de la toma de muestra. En cambio, se
recomienda la determinación inmediata de las especies de
Fe debido a la oxidación continua de Fe(II).
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DETERMINACIÓN ISOTÓPICA DE URANIO EN MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS
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La energía nuclear es una de las principales fuentes de
generación de energía a nivel mundial, sin embargo
produce desechos radiactivos dañinos para la salud y el
medioambiente, siendo las colas de uranio empobrecido
(depleted uranium, DU) uno de los más abundantes. A día
de hoy, la recuperación del 235U contenido en estas colas
se lleva a cabo mediante procesos físicos que, debido a su
baja eficiencia, requieren un alto consumo de reactivos y
energía. Por ello, y dado que es conocida la capacidad de
ciertas bacterias de inducir fraccionamiento isotópico en
algunos elementos al capturar selectivamente uno de sus
isótopos, se puede plantear un enfoque biotecnológico al
problema de la recuperación del uranio de las colas DU
explorando la utilización de microorganismos que
permitan una recuperación del 235U en estos desechos de
la industria nuclear.
En base a este planteamiento, el presente trabajo aborda
el desarrollo experimental necesario para llevar a cabo el
análisis isotópico del U dentro de los estudios realizados
para demostrar, cuantificar y explicar el proceso de
fraccionamiento isotópico que se da cuando ciertas
microlagas incorporan el uranio del medio de cultivo. Así,
se llevó a cabo la determinación de la concentración de U y
de la relación 235U/238U en el medio extracelular y celular
de cultivos del alga Chlamydomonas (cepa ChlSPGI)
durante los distintos ciclos de exposición comprendidos es
este estudio. Los resultados obtenidos representan una
herramienta potencial para el reciclaje y reprocesamiento
de U y pueden ser relevantes en el estudio de los isótopos
U en muestras naturales.
En este estudio se ha explorado la posibilidad de
eliminación y fraccionamiento isotópico de uranio
utilizando cepas de microalgas de agua dulce mejoradas
genéticamente (Chlamydomonas sp. (ChlGS)), con
capacidad para capturar y bioacumular este elemento.
Se ha confirmado un fraccionamiento isotópico en U con
preferencia por el isótopo fisible 235U sobre el 238U. Las
magnitudes de este fraccionamiento isotópico (δ235)
fueron cercanas a 20-25 ‰, respectivamente. Estos
resultados abren nuevas perspectivas sobre el reenriquecimiento de los relaves de DU, ofreciendo una
potencial alternativa biológica para obtener uranio con un
enriquecimiento equivalente al natural a partir del U
reprocesado.
1.

Introducción

“Necesitamos energía nuclear como puente hacia un
futuro posterior a los combustibles fósiles” (Steven Chu,
físico ganador del Premio Nobel). Se prevé que la
generación de energía nuclear aumente para satisfacer las
necesidades energéticas futuras como un trampolín
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necesario hacia una energía "limpia". La fusión nuclear se
presenta como una futura alternativa a los combustibles
fósiles e incluso a las energías renovables existentes, ya
que en algunas ocasiones el coste de producción
energético es menor (1).
Debido a esto, el consumo de Uranio ha aumentado
rápidamente, pero hay que tener en cuenta que los
recursos en la tierra son limitados (2), por lo que también
se están buscando nuevas fuentes viables de
abastecimiento de este elemento. El re-enriquecimiento
de uranio empobrecido (DU) es una fuente secundaria de
combustible U.
Pero uno de los principales hotspot en el ciclo del
combustible nuclear son las decenas de miles de toneladas
de colas DU (U resultante del proceso de enriquecimiento,
típicamente con ~ 0.0025-0.003 de 235U) con una actividad
radiactiva media y baja. Por cada tonelada de U natural
enriquecido, se producen aproximadamente 130 kg de
combustible enriquecido (~ 3.5% atómico de 235U), y el
resto son colas DU (3).
Por lo tanto el objetivo deseable ante el aumento de la
demanda de U y ante los impactos ambientales asociados
a la producción de la energía nuclear, es encontrar
soluciones de remediación eficaces y que no generen
residuos adicionales. Se plantea para ello enfocar la
investigación hacia procesos sostenibles y, en este sentido,
gran parte de las soluciones están dentro de la propia
naturaleza y más en concreto de la biosfera.
Si bien el U no está biológicamente vinculado con la vida,
las alteraciones antropogénicas han creado nuevos
sistemas medioambientales con contaminación radiactiva
que han sido colonizados por microalgas viviendo en
condiciones próximas a los límites de tolerancia biológica,
de ahí su apelativo de organismos extremófilos. Un
ejemplo de ello son las pozas de drenaje ácido en las
inmediaciones de las minas de uranio de Saelices y
Villavieja (Salamanca), en las que se observó una
abundante biomasa de microalgas, entre las que destacaba
el género Chlamydomonas ya que representaba el 90% de
la biomasa (4) y además se descubrió que tenía la
capacidad de bioadsorber uranio en su pared y
bioacumularlo en el interior del citoplasma.
Paralelamente se comprobó que la relación isotópica (235U)
/ (238U) del agua de la mina donde crecían las algas tenía
un valor de 0.007375 ± 0.000013 que estaba muy por
encima de la relación natural de estos isótopos [0.0071980.007202], lo que sugería un posible proceso de
enriquecimiento en el estanque de la mina U.
Los mecanismos por los cuales el U es procesado
bióticamente en la naturaleza (biosorción, bioacumulación,
biomineralización y biotransformación (5,6)) y sus
implicaciones (7) han sido ampliamente estudiados en los
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últimos años. Por el contrario, el fraccionamiento de
isótopos de U que pueden conllevar estos procesos
constituye un área de investigación aún por explorar. De
hecho, el comportamiento isotópico diferencial del 235U y
el 238U en la naturaleza no se había abordado hasta fechas
recientes y, en general, se suponía invariante debido a la
pequeña diferencia relativa en masa de los dos isótopos.
Sin embargo, los significativos avances en las tecnologías
analíticas de medida de relaciones isotópicas han
evidenciado la existencia de variaciones isotópicas en la
relación 235U/238U asociadas a procesos naturales. La
determinación de estas variaciones isotópicas y el
fraccionamiento isotópico asociado representa una
herramienta poderosa en materia ambiental, geológica,
ciencias marinas, de la vida y de la energía y abre la puerta
a dilucidar y aplicar este fraccionamiento a procesos de
remediación y enriquecimiento isotópico como son los
propuestos en este trabajo para el caso de U (8).
Para ello se toma como punto de partida el
fraccionamiento isotópico de U detectado en bacterias que
bioacumulan este elemento y que está relacionado con el
proceso de reducción del U (VI) durante su incorporación
al organismo (7-9) dando como resultado una acumulación
de 238U en el producto reducido. Por lo tanto, todo parece
indicar que en el proceso de incorporación del U por las
células se dan procesos fisicoquímicos naturales que
conducen al fraccionamiento isotópico, hecho que podría
ser aplicable con mejores resultados a microorganismos
adaptados a ambientes con elevada concentración de U
como es género de las microalgas Chlamydomonas.
Los primeros estudios llevados a cabo han demostrado la
existencia de este fraccionamiento que induce un
enriquecimiento en 235U (10,11).
Por lo tanto, los procesos fisicoquímicos naturales que
conducen
al
fraccionamiento
isotópico,
tanto
dependientes de la masa como independientes podría
tener lugar durante la absorción de U por las células. Esto
plantea la pregunta de si diferentes especies de microalgas
dan lugar al fraccionamiento isotópico U. Recientemente,
se ha obtenido evidencia de fraccionamiento de U durante
su captación por parte de Chlamydomonas en un medio
de drenaje ácido de mina de U, lo que sugiere un
enriquecimiento de 235U (10,11).
Se investigaron los cambios en las relaciones 235U/238U de
la concentración de U extracelular y celular durante 24 días
en cultivos de Chlamydomonas (cepa ChlGS) aisladas de un
estanque minero de U.
2.

Instrumentación y reactivos

Los reactivos utilizados fueron de elevada pureza para
evitar contaminaciones que afectaran a la integridad de los
datos analíticos. Así, el Ácido Nítrico (65% Merck) fue
purificado con un bidestilador de ácidos Millestone con
sistema DuoPUR, el Peróxido de Hidrógeno utilizado era de
calidad suprapur (Merck), y el agua de alta pureza (≥18
MΩ/cm) se obtuvo con un equipo Milli-Q Element A10
Century (Millipore Ibérica).
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Los patrones de calibración utilizados, así como el patrón
interno, fueron preparados a partir de patrones
certificados de Uranio e Indio (Inorganic Ventures),
respectivamente, de 1000 mg L-1 mediante sucesivas
diluciones en HNO3 2%
Se realizaron blancos procedimentales en todas las etapas
del tratamiento.
La cuantificación de uranio en las muestras se llevó a cabo
con un espectrómetro de masas de fuente de plasma de
acoplamiento inducido y analizador cuadrupolo (Q-ICP-MS)
modelo iCAP-RQ (Thermo Fisher Scientific).
La determinación de la relación isotópica 235U/238U se
realizó con un ICP-MS con sistema analizador compuesto
por un sector magnético y un sector electroestático HRICP-MS (Element XR Thermo Fisher Scientific) (Figura 1).
Para el cálculo del factor de discriminación instrumental se
utilizó el patrón de composición isotópica certificada
IRMM-053 (Institute for Reference Materials and
Measurements).

Figura 1. Izq. Espectrómetro ICP-MS Thermo Element XR con sistema

analizador compuesto por un sector magnético y un sector electrostático
(HR-ICPMS). Drcha. Espectrómetro de masas con fuente de plasma de
acoplamiento inducido (Q-ICP-MS) Thermo iCAP RQ.

3.

Metodología analítica

La capacidad para la captación y el fraccionamiento de U
se midió en cultivos de una cepa de Chlamydomonas
(ChlSPGI), mejorada genéticamente para capturar U
(López-Rodas et al., 2015) (Figura 2).
Esta cepa se mantuvo mediante transferencias seriadas en
la colección de cultivos de microalgas de la Universidad
Complutense de Madrid, bajo crecimiento exponencial en
frascos de cultivo celular (Greiner Bio-One Inc., Longwood,
NJ, EE UU) con 100 mL de medio BG-11 (Sigma-Aldrich
Chemie, Taufkirchen, Alemania), enriquecido con 25 mg L-1
de uranio disuelto. Para medir la capacidad de
fraccionamiento de Uranio, las células de ChlSPGI se
cultivaron en agua procedente de una balsa ácida de la
mina de uranio de Saelices (Enusa) que contenía una
concentración de uranio de 25 mgL-1, pH 3, y
contaminación por otros metales pesados (As, Sn, Pb…).
Se establecieron doce réplicas en matraces de cultivo
celular con 20 mL de medio de uranio empobrecido con
aproximadamente 2 × 106 células por mL.
El medio de uranio empobrecido de ChlGS, consistió en
una disolución de 4 mgL‒ 1 de U con una relación isotópica
(235U)/ (238U) de 0.005058 ± 0.000083 en agua desionizada
y enriquecida con BG-11.
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Los experimentos de fraccionamiento de microalgas se
llevaron a cabo a un pH entre 7 y 8 para tener
predominantemente especies U solubles, y que los
ligandos de las paredes celulares pudieran atraer cationes
U mediante sorción química. La concentración de U
utilizada se seleccionó en base a una serie de
experimentos de captación (12) en diferentes momentos a
lo largo de la curva de crecimiento de las células (3, 12 y 24
días), cuatro cultivos independientes se centrifugaron a
4000 rpm durante 15 minutos, y se obtuvieron dos fases
(sobrenadante y pellet) de cada una de las réplicas, que
fueron congeladas hasta su tratamiento.

Figura
Figura 2. Chlamydomonas sp. (ChlSPGI), aislada y mejorada

genéticamente. A, fotografía tomada mediante microscopía óptica de una
célula de la cepa ChlSPGI; B, fotografía tomada mediante microscopía
electrónica de transmisión de un corte de una célula de la cepa ChlSPGI:
C, representación esquemática de una célula de la especie
Chlamydomonas sp.

Los pellets resultantes de las algas, en cantidades del
orden de miligramos, fueron tratados con 1 mL de H2O2 y
ultrasonados antes de su digestión ácida con 4 mL de
HNO3; posteriormente se volvieron a ultrasonar, y después
fueron llevados a sequedad. El residuo se disolvió en 25 mL
de HNO3 3M. Se tomó una alícuota de 15 mL para llevar a
cabo la determinación de Uranio mediante Q-ICP-MS, y
otra alícuota de 10 mL para someterla a un procedimiento
de separación radioquímica. Este procedimiento permite
disminuir la incertidumbre en la medida de la relación
isotópica de 235U / 238U asociada al efecto matriz de la
muestra.
Los sobrenadantes de las algas fueron digeridos con 1 mL
de H2O2 y 1 mL de HNO3, evaporados a sequedad y
disueltos en 25 mL de HNO3 al 4%. Al igual que con los
pellets, se tomaron dos alícuotas, una de 15 mL para
cuantificar el Uranio total por Q-ICP-MS y otra de 10 mL
para efectuar la separación radioquímica.
Para llevar a cabo el proceso radioquímico se emplearon
columnas comerciales UTEVA (Eichrom) optimizando los
procedimientos de separación ya existentes (8, 13). La
columna se acondicionó previamente con HCl 0.02N y con
HNO3 3N, y después se cargaron en ella 5 mL de la alícuota
correspondiente. Posteriormente se procedió al lavado con
HNO3 3N y HCL 6 N y a la elución del U con HCl 0.02 N.
La fracción de uranio recogida se evaporó, y el residuo se
volvió a disolver en HNO3 al 4%. En esta fracción se volvió a
cuantificar la concentración total de uranio mediante Q-
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ICP-MS y se realizó el análisis de las relaciones isotópicas
mediante HR-ICP-MS.
Para la cuantificación de las muestras digeridas se empleó
el método de calibración externa y patrón interno. El rango
dinámico lineal fue de 0.1 ng.mL-1 a 100 ng.mL-1, con un R2
≥0.9999 y un límite de detección instrumental de 0.003
ng.mL-1. Como patrón interno se empleó el 115In (20 ng.mL1
). El método de análisis del equipo Q-ICP-MS fue en modo
STD, sin celda de colisión para obtener una sensibilidad
mayor, ya que el Uranio no presenta interferencias
poliatómicas significativas. El modo de análisis del detector
(multiplicador de electrones) fue tanto Ion Counting como
analógico, debido al amplio rango dinámico lineal de la
cuantificación. Por ello, inmediatamente antes del análisis
se realizó una calibración cruzada del detector. Cada
resultado es el valor promedio de 5 medidas,
obteniéndose cada una de ellas a partir de 20 barridos o
sweeps.
Para la determinación de las relaciones isotópicas se
empleó un patrón de Uranio certificado isotópicamente
(IRMM 053) que fue diluido con HNO3 al 4% hasta una
concentración similar a la de las muestras. La secuencia de
análisis fue Blanco/Patrón/Blanco/Muestra, para corregir
el sesgo incorporado por el plasma durante las mediciones
mediante el cálculo del factor de discriminación
instrumental. Como blanco se empleó HNO3 al 4%. En la
tabla 1 se muestra el método empleado con el ELEMENT
XR.

Tabla 1. Método empleado para la determinación de relaciones
isotópicas 235/238U con ELEMENT XR.

Figura 3. Espectros obtenidos mediante HR-ICP-MS del
con 115In como patrón interno.

4.

235U

y del

238U

Resultados y conclusiones

Los resultados que se exponen y comentan a continuación
son los obtenidos en los estudios realizados con la cepa del
microorganismo extremófilo Chlamydomonas (ChlGS), en
un medio de cultivo complementado con DU (4 mg.mL-1) a
diferentes tiempos de exposición (3, 12 y 24 días).
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Como puede observarse en la Figura 4 las células ChlGS
exhibieron un aumento en el rendimiento de adsorcion de
Uranio hasta el día 24.
Los medios de cultivo BG-11 con el uranio añadido fueron
caracterizados isotópicamente antes de la exposición
obteniéndose unos valores promedio de la relación
(235U)/(238U) de 0.005058±0.000083 (σ, n=3).

Figura 4. Curva de variación de la concentración de U en los pellets y
sobrenadantes a lo largo de los ciclos de exposición.

La composición isotópica de las muestras se midió tal y
como se ha expuesto en el apartado anterior, intercalando
entre cada par de ellas un blanco y el patrón isotópico
IRMM-053 con el fin de corregir el valor obtenido
mediante el factor de discriminación instrumental. De este
modo se obtuvieron los resultados que se muestran en la
Tabla 2, correspondiendo cada uno de ellos a la media de
cuatro experimentos independientes.
Dias
3
12
24
n= 4 replicas

Nº células por mL (10^6)
2,100±0,857
8,013±1,392
11,527±1,002

U Pellet(µg)
9,1±3,1
21,2±3,7
64,9±14,6

235U/238U ±SD (*10^-2)
pellet
sobrenadante
0,5136±0,0049 0,5025±0,0028
0,5173±0,0053 0,5023±0,0025
0,5116±0,0044
0,492±0,0055

δ 235 (‰)
22,196±13,1012
25,541±9,51
24,867±18,273

Tabla 2. Resultados obtenidos para la composición isotópica en
la cepa Chlamydomonas (ChlGS)

El fraccionamiento isotópico en cada experimento se
calculó comparando los valores (235U)/(238U) obtenidos
para pellet y sobrenadante en cada caso de acuerdo a la
ecuación:
δ235(U) = �

�235𝑈𝑈�238𝑈𝑈�

�235𝑈𝑈�238𝑈𝑈�

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝

− 1� ∗ 103

Los datos obtenidos muestran una preferencia por parte
del alga en la incorporación del isótopo más ligero dando
lugar a δ235 (U) positivos en el medio intracelular entre
22.2‒25.5.

Este hallazgo tiene relevantes implicaciones para los
procesos de captura y enriquecimiento de uranio ya que
proporciona un medio no contaminante, económico y
escalable.
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Estos resultados indican que la incorporación del U desde
el medio de cultivo, por parte de estas microalgas, induce
un fraccionamiento isotópico en este elemento cuyo
mecanismo es difícil de elucidar debido a los múltiples y
complejos procesos que tiene lugar en esta incorporación.
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RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN EN EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN PARA LA
DETERMINACIÓN DE ISÓTOPOS DE URANIO MEDIANTE ICP-SFMS EN MUESTRAS DE ORINA
A. I. Barrado, R. Martín, A. Yllera
CIEMAT
Av. Complutense 40. 28040. MADRID

El Laboratorio de Espectrometría de Masas (ICP) del
Servicio de Dosimetría Personal Interna del CIEMAT realiza,
entre otros ensayos, la determinación de concentraciones
de isótopos de Uranio (235U y 238U) mediante ICP-SFMS en
muestras de orina para la vigilancia de las dosis de
radiación recibidas por los trabajadores expuestos a
radiaciones ionizantes con riesgo de incorporación de
radionucleidos.
El laboratorio de ICP, autorizado por el Consejo de
Seguridad Nuclear desde el año 2015, trabaja en el marco
de un sistema de calidad basado en la norma ISO/IEC
17025 (1), y está en proceso de validación del método de
ensayo para completar la implantación de los requisitos de
la citada norma y estar en condiciones de solicitar su
acreditación.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos por
el laboratorio ICP desde el año 2010 en los ejercicios de
intercomparación organizados por PROCORAD (The
Association for the Promotion of Quality Control in
Radiotoxicological Analysis), asociación que organiza
análisis intercomparativos anualmente. En estos ejercicios,
que se realizan con carácter anual, el organizador
proporciona a los laboratorios 3 muestras problema con
distinto contenido de uranio (una de ellas es un blanco) en
matrices de orina.
Los resultados obtenidos por el laboratorio se comparan
con los valores de referencia facilitados por el organizador.
Con esta comparativa se demuestra la competencia
técnica del personal del laboratorio y se comprueban los
niveles de exactitud y confianza de los resultados que
proporciona el laboratorio. La participación en ejercicios
de intercomparación es una herramienta fundamental
para dar soporte al proceso de validación del método de
análisis.
1.

Introducción

El uranio (U) natural consta de tres isótopos radiactivos
con las siguientes abundancias isotópicas relativas: 234U
(0.00515%), 235U (0.71192%) y 238U (99.282%). El U es un
elemento radiactivo natural, que se encuentra en
cantidades variables en el medio ambiente (suelo: 1-5×103
μg / Kg; agua: ~ 0.1–5 μg / L). La adición antropogénica a
este fondo natural es insignificante, a excepción de las
fuentes puntuales de liberación de U, como por ejemplo
las centrales nucleares. (2)
El U natural, soluble o insoluble, se ingiere regularmente
en cantidades variables en la comida y bebida, pero poco
de este U se absorbe en el torrente sanguíneo (3). Según la
Organización Mundial de la Salud (4), en torno al 98% del U
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que se ingiere no se absorbe, y se elimina a través de las
heces. Las tasas típicas de absorción intestinal para U en
alimentos y agua son alrededor del 2% para compuestos
solubles y alrededor del 0.2% para compuestos de U
insolubles.
En cuanto a la toxicidad para seres humanos, la exposición
a aerosoles es crítica porque la inhalación de partículas de
óxido de U relativamente insolubles puede causar daño
celular (5). Para algunas formas solubles, más del 20% del
material inhalado puede ser absorbido por la sangre, pero
aproximadamente el 70% será filtrado por los riñones y
excretado en la orina dentro de las 24 h; esta cantidad
aumenta al 90% en unos pocos días después de la
exposición. Se estima que las ingestas anuales promedio
de U por adultos están alrededor de 5 × 102 μg por
ingestión de alimentos y agua y 0.6 μg respirando aire (6).
En el caso de personal expuesto profesionalmente (como
los trabajadores en centrales nucleares, industria militar,
minería en U e investigación científica), es imprescindible
la vigilancia ocupacional al riesgo de la contaminación en el
lugar de trabajo (7). Generalmente, para el bioensayo
rutinario de muestras de orina humana se utilizan técnicas
radiométricas (espectrometría alfa, gamma…), que
requieren varias etapas de preconcentración y purificación
de los radionucleidos antes de las mediciones (8), por lo
que se necesita mucho tiempo de análisis y esto
representa un impedimento significativo en situaciones de
emergencia. En los últimos años, las técnicas de
espectrometría de masas (MS), como la espectrometría de
masas de plasma acoplada inductivamente (ICP-MS),
espectrometría de masas de ionización térmica (TIMS) y la
espectrometría de masas con acelerador (AMS) han
ganado terreno a estas técnicas radiométricas debido a la
reducción en el tiempo de análisis y a la disminución de los
límites de detección.
La tecnología ICP-MS ha estado desarrollándose durante
más de 30 años mediante la construcción y el aumento de
instrumentación, y ha sido ampliamente utilizada en una
gran variedad de aplicaciones.
Entre las diversas aplicaciones de ICP-MS, el análisis de
radionucleidos de larga vida media en concentraciones
traza y ultratraza en muestras medioambientales y
biológicas es un área de investigación de interés.
Debido a la necesidad de métodos rápidos para analizar
estos radionucleidos en diferentes matrices (análisis de
agua, aire y alimentos), para asegurar la salud de la
población en casos de emergencia (bioensayos para
determinar los niveles de incorporación de radioisótopos
en el cuerpo), las técnicas analíticas basadas en ICP-MS ha
progresado significativamente debido a su alta
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sensibilidad, rapidez de análisis y poca manipulación de la
muestra.
La aplicación de las técnicas ICP-MS proporcionaría por lo
tanto un apoyo necesario a los laboratorios de dosimetría,
que utilizan técnicas radiométricas basado en la
espectrometría alfa (AS) para el análisis de rutina de
actínidos en orina con el objetivo de proporcionar
información completa para estimar las dosis incorporadas
en el cuerpo humano. (9)
La norma ISO 28218 (10) establece los criterios de
exactitud y precisión, así como los límites de detección,
que se requieren alcanzar con las técnicas radiométricas
para la determinación de radioisiotopos en muestras de
orina con fines dosimétricos
Este estudio tiene como objetivo utilizar los resultados de
la participación del laboratorio en ejercicios de
intercomparación de PROCORAD entre los años 2010 y
2017 para dar soporte a la validación del método de
medida de la concentración de U (235 y 238) en muestras
de orina humana por ICP-SFMS. El método empleado se
basó en la dilución de orina seguido de análisis directo.
2.

Experimental

El equipo empleado para medir los analitos de interés del
Uranio (235 y 238) es un espectrómetro de masas con
fuente de plasma de acoplamiento inductivo y sector
magnético Element-XR (Thermo Fisher Scientific), de alta
resolución y doble enfoque (Figura 1). Este equipo
proporciona la eliminación de interferencias con el más
alto nivel de confianza. La separación de iones con
diferente relación (m/z) se produce en condiciones de ultra
alto vacío, mediante un imán (sector magnético) y un
analizador electrostático (ESA) dispuestos en una
geometría Nier-Johnson inversa, que permite enfocar
tanto el ángulo del haz de iones como las energías de
éstos. Finalmente existe un sistema de detección acoplado
(dínodos y caja de Faraday) para la generación de la señal.
Dentro de sus principales características destacan la
elevada resolución, el bajo fondo instrumental y la elevada
transmisión iónica, con rango dinámico extendido hasta
1012. El instrumento puede operar en los siguientes
modos: baja resolución (R~ 300 - 400), que corresponde a
la mayor sensibilidad instrumental, media resolución (R~
3000 - 4000) y alta resolución (R~ 10000 - 12000). El
equipo puede operar en tres modos de detección durante
el análisis: modo counting (para concentraciones de
analito muy bajas), modo analógico y detector de Faraday.
El
software
de
control
permite
seleccionar
automáticamente el modo adecuado, para que el equipo
cambie automáticamente de modo de detección en
función de la concentración de la muestra.
Como sistema de introducción de muestra se emplea un
nebulizador Micromist de 0.2 mL/min, acoplado a una
cámara de nebulización ciclónica Twister Helix de vidrio
borosilicatado (Elemental Scientific Inc., EE.UU.). Para
mejorar la corriente de iones del plasma se emplea una
antorcha de cuarzo conectada a tierra con un electrodo de
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platino (GuardElectrodeTM, Thermo Scientific). Asimismo
se emplea un muestreador automático CETAC ASX-520
(Tecnologías CETAC, Inc. EE.UU.) para la automatización de
la toma de muestras.
Debido a que el Uranio no presenta interferencias
poliatómicas importantes, los análisis se realizaron en baja
resolución (LR) y en modo counting.

Figura 1. Espectrómetro Thermo Element XR con sistema
analizador compuesto por un sector magnético y un sector
electrostático (ICP-SFMS)
Para optimizar las condiciones instrumentales de medida,
el equipo se sintonizó antes de cada análisis con una
solución multielemental certificada Tune XXIII.
Las condiciones instrumentales se ajustan diariamente
(Figura 2), por lo que es necesario un calibrado diario
previo a las sesiones de medida.

Figura 2. Sintonización del equipo de ICP-SFMS para la
optimización de los parámetros de medida de Uranio.
Para el seguimiento de la estabilidad de la señal a lo largo
del análisis se empleó una solución de 1 ppb de 115In
(CLIN2-1AY) como patrón interno.
Se emplearon materiales de referencia certificados (IRMM053) para preparar los patrones de calibración y los
patrones de verificación incluidos en la secuencia de
análisis.
Todos los reactivos empleados han de tener una elevada
pureza para que no interfieran en el análisis. Se obtuvo
agua de alta pureza (> 18 MΩ / cm) de un Milli-Q Element
A10 Century (Millipore Ibérica, España) y el ácido nítrico
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empleado se purificó por biodestilación en un Milestone
Duopur (Milestone s.r.l,Italia).
El método de análisis consistió en la medida directa de las
alícuotas de muestra de orina, facilitadas por el
organizador
del
ejercicio
de
intercomparación,
previamente diluidas con HNO3 aprox. 4% v / v (factor
dilución de 1:20; 10 réplicas), utilizando la calibración
externa con patrones certificados para la cuantificación de
U (Figura 3). Tanto los patrones de calibración como los
patrones de verificación fueron preparados en medio
HNO3 entre 2-5%.
En la figura 2 se muestra el método de medida para los
isótopos de interés y el patrón interno.

Los resultados obtenidos por el laboratorio, así como los
valores de referencia del organizador se muestran en la
tabla 1.
Año Isótopo Ref
2010

238U
238U
235U

2012

235U
238U
238U
235U

2013

U

235

238U

U

238

235U

2014

U

238

235U

U

238

235U

Figura 3. Método de análisis para los analitos de interés.
Los patrones de calibración empleados están entre 0.5 ppt
a 2.5 ppb de 238U, y para el 235U desde 36 ppq a 18 ppt.
(Figura 4)
Los límites de detección (LOD) obtenidos con esta técnica
son:
235
U: 1.1E-05 ppb (μg/L) ~ 9E-04 mBq/L
238
U: 2.8E-04 ppb (μg/L) ~ 4E-03 mBq/L
Estos valores son muy inferiores a los obtenidos por
espectrometría alfa (AMD=0.5 mBq/muestra) y son
inferiores a los requeridos por la norma ISO 28218 (10)

2015

238U
235U
238U

2016

235U
238U
235U

2017

238U

U
U

235
238

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
A
B
B
A
A
B
B
A
A
A
A
B
B

Valor obtenido
(µg/muestra)
𝝈𝝈 (k=2)
𝒙𝒙
1,77E+01 1,61E+00
1,62E+00 1,28E-01
1,03E-01 6,01E-04
2,00E-02 1,81E-04
1,42E+01 7,13E-02
2,81E+00 1,67E-02
1,06E-01 8,99E-04
2,13E-02 4,48E-04
1,50E+01 1,12E-01
2,95E+00 2,11E-02
1,49E-01 3,95E-03
2,05E+01 5,29E-01
2,68E-02 1,42E-03
3,63E+00 1,86E-01
8,71E-02 2,80E-03
1,21E+01 3,68E-01
1,73E-02 1,39E-03
2,41E+00 1,06E-01
1,30E-01 3,09E-03
1,84E+01 3,38E-01
9,79E-02 3,35E-03
1,35E+01 4,24E-01
2,19E-02 1,59E-03
2,95E+00 1,60E-01

Valor referencia
(µg/muestra)
Br (%)
𝝈𝝈 (K=2)
𝑿𝑿
1,68E+01
*
5
1,67E+00
*
-3
1,00E-01
*
3
2,00E-02
*
0
1,41E+01
*
1
2,86E+00
*
-2
1,00E-01
*
6
2,00E-02
*
6
1,47E+01
*
2
2,98E+00
*
-1
1,38E-01 8,00E-03 8
1,93E+01 1,10E+00 6
2,55E-02 1,50E-03 5
3,33E+00 1,90E-01 9
9,27E-02 5,30E-03 -6
1,29E+01 1,00E+00 -6
1,82E-02 1,00E-03 -5
2,58E+00 2,00E-01 -7
1,39E-01 8,00E-03 -6
1,93E+01 9,00E-01 -5
9,30E-02 5,30E-03 5
1,29E+01 6,70E-01 5
2,00E-02 1,81E-03 9
2,84E+00 1,16E-01 4

Zscore

Tabla 1.- Comparativa de resultados del laboratorio ICP y
los informados por el organizador PROCORAD

*
*
*
*
*
*
0,2
1,7
0,7
-0,4
0,6
0,6
0,3
0,7
-1,2
-0,9
-0,6
-1,3
-1,1
-1,0
0,4
0,6
0,8
0,4

La norma ISO 28218, establece los criterios de aceptación
para controles de calidad y la participación en ejercicios de
intercomparación, que para la exactitud (Bri = ( 𝒙𝒙 − 𝑿𝑿 )/ 𝑿𝑿))
es:
-0.25 < Bri < +0.50
El laboratorio en sus procedimientos internos (11) ha
establecido un criterio más restrictivo del indicado por la
norma de referencia, de forma que considera aceptables
los resultados de participación en intercomparaciones
cuando la exactitud está en el intervalo:
-0.10 < Bri < +0.15

Figura 4. Rectas de calibrado para 235U y para 238U.
3.

Resultados

Para llevar a cabo la validación del método descrito
conforme con la ISO/IEC 17025, se han llevado a cabo
estudios de linealidad, precisión, robustez y exactitud. Para
completar el proceso de validación y verificar la
adecuación del método, el laboratorio ICP ha participado
en los ejercicios intercomparativos de PROCORAD.
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Los resultados obtenidos están en todos los casos dentro
de los criterios de aceptación establecidos por el
laboratorio.
En los informes de valoración de los ejercicios, emitidos
por el organizador y enviados a los participantes, se evalúa
la aceptación de resultados de cada participante según el
criterio Zscore
𝒁𝒁𝒁𝒁𝒁𝒁𝒁𝒁𝒁𝒁𝒁𝒁= (¯𝒙𝒙 + ¯𝑿𝑿 )/𝝈𝝈
Z<2
Aceptable
2<Z <3 Cuestionable
Z>3
Rechazable
Siguiendo el criterio del organizador, el laboratorio ICP ha
obtenido en todos los casos resultados aceptables, con lo
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que dispone de evidencias que demuestran la validez del
método para la determinación de isótopos de Uranio en
muestras de orina y demuestra la capacidad técnica del
laboratorio y de su personal para llevar a cabo el método
de análisis.
Además, se ha realizado una comparativa de los resultados
obtenidos en el análisis de los patrones de verificación de
concentración conocida empleados para los ejercicios de
intercomparación PROCORAD 2015-2017 por los dos
analistas del laboratorio. Para ello se ha realizado un
análisis de la varianza y un test de hipótesis, considerando
como hipótesis nula (H0) que no hay diferencias
significativas y como hipótesis alternativa (H1) que sí
existen diferencias significativas. Se considera como
criterio de aceptación F < valor crítico para F.
235

238

U

Conc. PV
(ng/L) Analista 1 Analista 2

U

Conc. PV
(µg/L)
Analista 1 Analista 2

0,360

0,360

0,461

0,050

0,052

0,047

0,360

0,353

0,332

0,050

0,056

0,060

0,720

0,667

0,690

0,100

0,096

0,099

0,720

0,742

0,678

0,100

0,102

0,090

1,800

1,673

1,563

0,250

0,234

0,213

3,600

3,578

3,706

0,500

0,499

0,518

7,200

7,934

6,964

1,000

0,937

0,954

7,200

6,684

6,876

1,000

0,913

0,972

7,200

6,600

6,977

1,000

1,094

0,972

7,200

8,210

7,055

1,000

0,998

1,006

7,200

7,201

7,223

1,000

1,138

0,980

ANÁLISIS DE VARIANZA 235U
Origen de
Grados Promedio
Suma de
de los
las
de
variaciones cuadrad. libertad cuadrad.
F
Conc.
Patrones
209,56
10
20,956 182,34
Analistas

0,09919

1

0,09919 0,8631

Error

1,1493

10

0,11493

Total

210,81

21

Probab.

Valor crítico
para F

5,97E-10 2,978237
0,3748

4,964602

Probab.

Valor crítico
para F

ANÁLISIS DE VARIANZA 238U
Origen de
Grados Promedio
Suma de
de
las
de los
variaciones cuadrad. libertad cuadrados

F

Conc.
Patrones

4,0379

10

0,40379

197,79 3,99E-10

2,9782370

Analistas

0,00195

1

0,00195

0,9563 0,3512

4,9646027

Error

0,02042

10

0,00204

Total

4,0603

21
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A la vista de los resultados mostrados en las tablas se
observa que sí existen diferencias significativas entre las
concentraciones de los patrones, lo que indica que el
método de medida es capaz de discernir entre las
concentraciones de los diferentes patrones. Sin embargo,
se comprueba que no hay diferencias significativas entre
los resultados obtenidos por los dos analistas del
laboratorio ni entre las concentraciones obtenidas y los
valores de referencia.
4.

Conclusiones

Los resultados de participación en ejercicios de
intercomparación, permiten al laboratorio disponer de
evidencias de la validez del método y su adecuación al uso
previsto dando soporte al proceso de validación.
La participación periódica en este tipo de ejercicios,
permite dar cumplimiento a los requisitos de acreditación
según ISO/IEC 17025 y a los condicionados de autorización
del laboratorio por el CSN, siendo además una
herramienta válida para la demostración del
mantenimiento de la competencia técnica del personal del
laboratorio. Se ha comprobado que no hay diferencias
significativas en los resultados obtenidos por los dos
analistas del laboratorio.
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EL PROF. JOSÉ JUAN SANTANA RODRÍGUEZ, PREMIO
“RECONOCIMIENTO A LA CARRERA INVESTIGADORA
UNIVERSITARIA DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA” EN LA RAMA DE CIENCIAS

El pasado 25 de enero, el Catedrático de Química
Analítica de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) José Juan Santana Rodríguez
recibió el premio “Reconocimiento a la Carrera
Investigadora Universitaria de Profesores de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria” en la
rama de Ciencias, según convocatoria de la misma
universidad. Dicha convocatoria tiene por objeto
promocionar, poner en valor y difundir la
investigación de excelencia realizada en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en las
diferentes ramas del conocimiento y reconocer
públicamente
y estimular la investigación
desarrollada por profesores investigadores de forma
individual, cuya trayectoria investigadora represente
un aporte destacado a la productividad investigadora
y a la proyección de la ULPGC.
El reconocimiento fue entregado por el Excmo.
Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, Dr.Rafael Robaina Romero, en el acto
de investidura de nuevos doctores de la ULPGC, acto
que se celebra todos los años coincidiendo con la
celebración del día de Santo Tomás de Aquino.
El Prof. Dr. José Juan Santana Rodríguez es profesor
de la ULPGC desde el año 1985, habiendo sido
Decano de su Facultad de Ciencias del Mar, fundador
y coordinador del Grupo de Investigación Análisis
Químico Medioambiental (www.aqma.ulpgc.es) y
promotor y actual director del Instituto Universitario
de Investigación de Estudios Ambientales y Recursos
Actualidad Analítica 69 (2020)

Naturales (i-UNAT) (www.iunat.ulpgc.es) de la
ULPGC. Sus líneas de investigación actuales están
centradas en: - Optimización, desarrollo y aplicación
de nuevas metodologías analíticas para la
determinación de contaminantes orgánicos en el
medioambiente; - Monitoreo y control de
contaminantes orgánicos en el medio marino; Análisis y control de contaminantes emergentes en
sistemas acuáticos y terrestres; - Nuevos métodos
computacionales para el tratamiento de datos
químico-analíticos ambientales (en colaboración con
el Grupo de Investigación COMCIENCIA de la ULPGC).
Ha realizado estancias de investigación en la
Universidad de Florencia (Italia) y en la Universidad
de Florida (USA) y profesor-investigador visitante en
la University of Paris 7 (France), Comenius University
(Slovakia), Brunel University (United Kingdom), West
University of Timisoara (Romania), Institute of
Chemical Technology (República Checa), Pomeranian
University in Slupk (Polonia), University of Sao Paulo
(Brasil), University of Florence (Italy), University of
Milano (Italy), University of Technology Sydney
(Australia) y University of Melbourne (Australia). Ha
formado parte del comité científico de 16 congresos
internacionales y 2 nacionales, ha sido el presidente
organizador de 3 congresos internacionales y ha
impartido al menos 15 conferencias invitadas en
congresos internacionales. Es revisor de 55 revistas
internacionales indexadas y evaluador de diferentes
agencias de evaluación internacionales y nacionales,
entre ellas la Czech Science Foundation (República
Checa), la National Research Foundation (Sudáfrica),
la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (Argentina), la Comisión Nacional de
Ciencia y Tecnología (Chile), el Ministerio dell´
Istruzione, dell´ Università e della Ricerca (Italia), etc.,
y de universidades extranjeras como el Politécnico de
Bari (Italia), Universidad of Sharjah (Dubai – Emiratos
Árabes Unidos) y Universidad de Punjab (Pakistán). Es
al mismo tiempo, académico de número de la Real
Academia Canaria de Ciencias.
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IN MEMORIAM: AGUSTÍN COSTAGARCÍA

El pasado 18 de noviembre falleció nuestro
compañero Agustín Costa-García.

punteros en este campo, a nivel nacional e
internacional.

Para información de los jóvenes, catedrático de
Química Analítica de la Universidad de Oviedo,
jubilado recientemente.

Además, su idea de lo que debía ser la
investigación no se limitaba a la excelencia
académica, sino que procuraba que sus ideas y
resultados tuvieran un impacto rápido en la
sociedad. Tanto es así que creó cuatro
empresas spin-off, tarea muy complicada, sobre
todo en época de crisis

Agustín se había Licenciado en Química por la
Universidad de Oviedo en 1975, y se doctoró dos
años más tarde.
Más allá de la dirección de 17 tesis doctorales, la
publicación de 165 artículos científicos y la firma
de 14 patentes como coautor y haber sido
investigador principal en 23 proyectos, tal vez
debamos destacar su especialización en la
miniaturización y la automatización analíticas,
orientadas a la construcción de biosensores y el
desarrollo de microchips.

En esta línea contribuyó a la creación de las
empresas Drop Sens, Micrux Fluidic, Health Sens
y NanoVex Biotechnologies.

Entre sus múltiples logros, cabe destacar que fue
uno de los pioneros en el uso de marcadores
metálicos como alternativas a los enzimas,
especialmente marcadores nanoparticulados. Su
amplio conocimiento de la electroquímica, en el
sentido amplio de la palabra, le permitió
impulsar uno de los grupos de investigación

Todos los que tuvimos relación con Agustín,
especialmente los que en algún momento nos
dedicamos al electroanálisis, recordaremos su
categoría como profesor y compañero.

El trabajo del catedrático Agustín Costa García lo
hizo merecedor de dos premios del Colegio
Oficial de Químicos de Asturias y León en los
años1989 y 1998.
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Desde SEQA fomentamos la relación y
cooperación entre nuestros miembros y
coordinamos sus esfuerzos en los campos de la
enseñanza, de la investigación y de las
aplicaciones de la Química Analítica.
La SEQA es miembro de la Division of Analytical
Chemistry of the European Association for
Chemical and Molecular Sciences EuCheMS .
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