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EDITORIAL

Estimados colegas y amigos,
En esta “nueva” normalidad” no nos queda otra que desearos que este verano atípico no os haya
traído, ni a vosotros ni a vuestras familias, ningún problema; ya que, a pesar de las predicciones
de algunos “expertos” (tipo Trump), ni abril, ni el calor, ni siquiera el confinamiento, acabaron con
la pandemia de la COVID-19.
Vivimos en un mundo en el que la opinión de los científicos más cualificados, incluso aunque
tengan un Premio Nobel, no vale ni la milésima parte de la de un “influencer” que consiguió el
título de “Analfabeto” por Imperativo Legal. Así han aparecido negacionistas de la pandemia, es
de suponer que entre los colectivos de antivacunas, seguidores de la homeopatía y del clorito de
sodio o de potasio, terraplanistas, creacionistas, cacerolos, QAnon, etc. etc. Parece increíble hasta
donde se puede degradar la Ciencia y a los científicos por colectivos que desconocen todo acerca
de la misma. Y si hablamos de la docencia, qué decir. Seguramente lo habréis oído de boca de
algunos padres (lógico) o de algunos políticos (increíble): La solución más fácil es la más sencilla,
desdoblar los grupos (OCAN… o no):. ¿Aparecerán profesores de debajo de las piedras?. Y a otros
niveles sería factible, pero ¿en la Universidad?... tal vez nuestras autoridades deberían
pronunciarse más claramente sobre los años y años en que solo se reponía el 10% del profesorado
y la situación a que ha llevado dicha política en lo referente a personal y condiciones de trabajo.
Valga esta digresión para invitaros a seguir publicando artículos de docentes, especialmente
porque tenemos mucho por andar para adaptarnos a la nueva situación y de investigación, aunque
sea difícil que lleguen al marasmo de indocumentados que tienen voz en los medios de
comunicación, incluidas las redes sociales.
Por el Comité Editorial
E. Barrado. Coordinador
Actualidad Analítica 71 (2020)
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PROYECTO RIMDA-QUÍMICA
PROYECTO INSTITUCIONAL DE FOMENTO DE LA CALIDAD DOCENTE EN LA FACULTAD
DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Oscar Núñez1,2, Elisabet Fuguet1,2, Fermín Huarte1, Mònica Martínez1,
Eliana Ramírez1, Anna Rigol1, Alex Tarancón1,2, Miquel Vidal1
1
Facultad de Química, Universidad de Barcelona. Martí i Franquès 1-11, 08028 Barcelona.
2
Profesor Agregado Serra Húnter, Generalitat de Catalunya, Barcelona.

Se presenta el Proyecto Institucional de Fomento de la
Calidad Docente de la Facultad de Química (Proyecto
RIMDA-Química), promovido por el equipo decanal de la
Facultad de Química y por el Vicerrectorado de Docencia
de la Universidad de Barcelona (UB), en el marco del
programa de Investigación, Innovación y Mejora de la
Docencia y del Aprendizaje de la UB. El proyecto se centra
en la aplicación de cinco metodologías de aprendizaje
activo (Aprendizaje Basado en Problemas, Estudio de
Casos, Aula Invertida (Just In Time Teaching y Team-Based
Learning) y Aprendizaje-Servicio) en asignaturas teóricas
y prácticas de titulaciones de grado y máster.
El cambio profundo que está experimentando la
educación superior a partir de las propuestas emanadas
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la
transformación radical y acelerada de su estructura,
están teniendo una especial repercusión en los procesos
de enseñanza y en la formación del profesorado
universitario. La aparición de una nueva estructura
curricular basada en competencias, la propuesta de
nuevos métodos de enseñanza centrados explícitamente
en el aprendizaje del alumnado y la nueva concepción del
trabajo del profesorado emergente después de estos
cambios, están generando unas exigencias pedagógicodidácticas que no tienen parangón en la reciente historia
de las universidades europeas. Se requiere ahora un
nuevo perfil docente que pueda satisfacer las demandas
del EEES, en el que la capacidad de fomentar en el
alumnado aprendizajes significativos, habilidades de
pensamiento superior, el aprender a aprender mediante
la revisión del ejercicio profesional y la habilidad para el
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, son
considerados como puntos clave. Así, es necesario
implementar nuevas metodologías docentes más
centradas en la adquisición de competencias por parte
del alumnado que en la mera transmisión de
conocimientos. La metodología docente debe permitir el
desarrollo de competencias transversales, tales como la
capacidad de análisis, el pensamiento crítico, el trabajo
colaborativo, la interpretación de datos y de información,
la gestión eficaz del tiempo, la toma de decisiones,
afrontar problemas nuevos y abiertos, aplicar
correctamente los conocimientos adquiridos y
comunicar resultados de forma oral y escrita. En general,
estas competencias se trabajan con menor intensidad y
son más difíciles de evaluar, pero cada vez son más
reclamadas por los empleadores de nuestros titulados.

En este contexto el Vicerrectorado de Docencia de la
Universidad de Barcelona (UB) ha diseñado el Programa
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de Investigación, Innovación y Mejora de la Docencia y
del Aprendizaje (RIMDA; http://www.ub.edu/rimda/)
para ofrecer soluciones que permitan dar una respuesta
adecuada a estas nuevas exigencias académicas y que
fomenten la mejora de la calidad de la docencia en la UB,
desde la perspectiva de la formación pedagógicodidáctica, la innovación y la investigación en docencia
universitaria.

La evidencia internacional disponible sobre la formación
del profesorado universitario indica que será difícil que
se produzcan cambios y mejoras docentes sostenibles si
las soluciones provienen de modelos de formación en los
que los expertos ofrecen soluciones abstractas para
problemas concretos y son ajenos a la realidad de las
facultades y departamentos. Se trata de elaborar y
realizar proyectos de innovación docente de manera que
su experimentación (investigación) redunde en la
formación de los docentes y en la mejora de su docencia,
que sean localmente relevantes y motivadores para los
docentes y que se basen en su percepción de las
limitaciones
de
las
metodologías
docentes
tradicionalmente aplicadas. Así, una de las acciones más
significativas del proyecto RIMDA ha sido promover la
institucionalización de buenas prácticas de mejora de la
calidad docente a nivel de centro, para asegurar que los
propios docentes de una facultad ofrezcan soluciones
docentes para la mejora de la adquisición de
competencias de sus estudiantes. En este marco, este
trabajo de divulgación presenta el Proyecto RIMDAQuímica, Proyecto Institucional de Fomento de la Calidad
Docente en la Facultad de Química de la UB, e iniciado de
forma coordinada por el equipo decanal y el
vicerrectorado de Docencia, y coordinado internamente
por el Coordinador de Formación de Profesorado e
Innovación Docente.

A partir de las inquietudes y demandas detectadas entre
el profesorado de la Facultad de Química de la UB que
imparte docencia en los grados de Química, Ingeniería de
Materiales e Ingeniería Química, así como en diversos
programas de Máster, se identificaron cinco líneas
metodológicas transversales y prioritarias para diseñar e
implementar buenas prácticas de mejora docente, en las
que se apuntaron de forma libre profesorado de la
Facultad, constituyéndose como equipos docentes de
cada línea. Las líneas prioritarias establecidas fueron:
- Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
- Estudio de Casos (EdC) [1,2]
- Aula invertida (Just in Time Teaching, JITT) [3,4]

Página 5

ACTUALIDAD ANALÍTICA
- Aula invertida (Team-Based Learning, TBL)
- Aprendizaje-Servicio (AS)

Para llevar a cabo el proyecto RIMDA-Química, se
seleccionaron cinco profesores especialistas en cada una
de las estrategias de aprendizaje, los cuales fueron
formados para participar como asesores de cada uno de
los equipos docentes durante la duración del proyecto. La
participación inicial del profesorado de la Facultad de
Química en este proyecto ha sido muy positiva, con cerca
de 40 profesores involucrados en el proyecto,
distribuidos homogéneamente en las cinco líneas.

El proyecto RIMDA-Química tiene una duración inicial de
2 cursos académicos, y se basa en una estrategia en la que
se integra la formación y la innovación docente con la
investigación y documentación de los procesos docentes
innovadores. Se plantea la puesta en práctica de
innovaciones como un proceso de indagación y se
requiere la participación colaborativa de los profesores
en todas las fases del proceso, desde una perspectiva de
observación clínica en etapas de Acción-ObservaciónReflexión, lo que permite y promueve la colaboración
entre docentes y la construcción de las competencias
requeridas para la mejora de la calidad docente.

Dentro de cada línea y entre líneas algunos aspectos de la
implementación han sido comunes, pero otros se han
tenido que adaptar a las características del grupo
(número de estudiantes, nivel de conocimientos y
madurez personal), a los conocimientos que se han
querido trabajar (de tipo teórico o práctico) y a la
situación de la asignatura en el itinerario de grado o
máster (primer curso o asignaturas avanzadas).

En una primera etapa, los profesores participantes, con
la ayuda del asesor correspondiente, diseñan, planifican
e implementan en alguna de sus asignaturas estrategias
docentes de aprendizaje relacionadas con la línea de
innovación docente en la que participan. La
implementación de la acción se documenta mediante
observaciones por parte del profesorado participante en
cada línea in situ y/o ex-post a través de la filmación de
las acciones de cada profesor en el aula, participando en
consecuencia todo el equipo docente de la línea
correspondiente en un proceso de supervisión clínica.
Posteriormente, se analiza la acción por el propio
profesor, el asesor y el resto de los profesores de la línea,
para acabar con una nueva puesta en común y el diseño
de propuestas de mejora para una nueva
implementación de la acción. Se diseñan también
herramientas para recoger la opinión de los estudiantes
hacia las estrategias llevadas a cabo, lo que permite
mejorar el ciclo de mejora de la acción.

En una segunda etapa, en la que se encuentra en este
momento el proyecto, el profesorado participante vuelve
a aplicar las estrategias de aprendizaje mejoradas,
documenta los resultados obtenidos con las evidencias
de evaluación correspondientes y recoge de nuevo la
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valoración de los estudiantes en referencia a la acción
realizada.

Desde el punto de vista del profesorado participante, la
implantación del Programa RIMDA-Química en su primer
año ha permitido mejorar diversos aspectos como
aprender a trabajar bajo una sistemática de AcciónObservación-Reflexión, aprender a escuchar y a
respectar las opiniones entre iguales, aprender de la
aplicación de la misma estrategia de aprendizaje en
entornos muy diferentes (Grado vs. Master; clases
teóricas vs. clases prácticas; número bajo-alto de
estudiantes, etc.), así como poder detectar los puntos
débiles y fuertes de cara a la mejora durante la
implementación en el segundo curso académico. En las
sesiones de reflexión llevadas a cabo, el profesorado
participante ha destacado en gran medida el
enriquecimiento de su práctica docente conseguido
gracias a las observaciones realizadas por el resto de
profesorado del equipo docente. En definitiva, el
Proyecto RIMDA-Química está permitiendo mejorar y
aumentar las opciones metodológicas del profesorado
participante de la Facultad de Química para la mejora del
aprendizaje de los estudiantes.
Desde el punto de vista de los estudiantes, su aceptación
ha sido excepcionalmente favorable, incluso con el hecho
de autorizar las filmaciones en el aula y su alta
participación en los mecanismos de valoración de las
acciones implementadas. Por otra parte, el desarrollo del
proyecto RIMDA-Química, ha permitido una clara mejora
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y en su
percepción individual de un mayor grado de adquisición
de conocimientos y competencias, tanto específicas como
transversales, de las asignaturas donde se han aplicado
estas acciones.

Los resultados de las encuestas realizadas a los
estudiantes (tanto las diseñadas ad-hoc por los
miembros de los equipos docente para conocer la
opinión de los estudiantes hacia una estrategia de
aprendizaje concreta, como las encuestas institucionales
de las asignaturas) han mostrado la gran aceptación y
satisfacción de los estudiantes para con las actividades
propuestas en el marco de este proyecto, recomendando
incluso en muchos casos que se continúe con este tipo de
acciones en los próximos cursos académicos y que se
extiendan a asignaturas de perfiles similares.
Referencias

[1] Stake, R.E. (2010), Investigación con estudio de casos,
Ediciones Morata, S.L.
[2] Simons, H. (2011), El estudio de caso: Teoría y práctica,
Ediciones Morata, S.L.
[3] Santiago, R., Bergmann, J. (2018), Aprender al revés. Flipped
learning 3.0 y metodologías activas en el aula, Paidós
Educación.
[4] Medina, J.L. (2016). La docencia Universitaria mediante el
enfoque del aula invertida. Ediciones Octaedro S.L.
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APRENDIZAJE BASADO EN ESTRATEGIAS DE CLASE INVERSA EN LA ASIGNATURA DE
QUÍMICA ANALÍTICA
José Manuel Díaz-Cruz, Eliana Ramírez, Núria Serrano, Xavier Subirats
Departamento de Ingeniería Química y Química Analítica, Universitat de Barcelona.
Martí i Franquès 1-11, 08028 Barcelona.

Este trabajo plantea el desarrollo e implementación de
diferentes estrategias de clase inversa basadas en
herramientas web 2.0 en la asignatura de Química
Analítica de los Grados de Química, Farmacia e Ingeniería
Química de la Universitat de Barcelona. Se pretende
garantizar la consecución de las competencias de la
asignatura, fomentar la motivación y participación del
estudiante, además de facilitar una retroacción activa, ágil
y constante. En definitiva, se intenta mejorar el proceso de
aprendizaje de los alumnos.
Introducción
El Espacio Europeo de Educación Superior fomenta un
modelo educativo en el que la docencia está centrada en
el alumno, preparándolo, sobre todo, para el aprendizaje
autónomo. En éste, el papel del profesor cambia
completamente: de estar centrado en la simple
transmisión de contenidos pasa a ser el gestor del
proceso de aprendizaje de los alumnos. Además, este
modelo educativo demanda una definición más clara de
objetivos, ya que la organización de la formación se
orienta de cara a la consecución tanto de competencias
específicas de su titulación como competencias
transversales, cada vez más demandadas por la sociedad
[1]. Por lo tanto, en un modelo centrado en el estudiante
las estrategias de aprendizaje y los procedimientos para
evaluar su adquisición son de especial relevancia. Todo
esto ha promovido la introducción de cambios muy
relevantes en las metodologías docentes de las
universidades, centrándose en el proceso de aprendizaje
del estudiante y en sus resultados, medidos por el grado
de adquisición de las competencias.
En este punto, sin embargo, cabe destacar que, sobre
todo en asignaturas teóricas, el diseño adecuado de las
actividades de aprendizaje evaluadas sigue siendo un
reto importante [2], ya que la mayoría de éstas son no
presenciales y asincrónicas, lo cual no permite acreditar
de manera inequívoca que cada estudiante ha alcanzado
las competencias propuestas. Otro aspecto importante a
tener en cuenta es que estas actividades se suelen
discutir con los estudiantes a posteriori, lo que impide
una retroacción inmediata que permita detectar y
solucionar rápidamente las posibles deficiencias en el
proceso de aprendizaje [3].
Desde otro ángulo, es necesario fomentar la participación
activa de los estudiantes para mejorar su proceso de
aprendizaje, lo cual resulta complicado en grupos
numerosos (>60 alumnos) [4]. Esto, pues, obliga a
desarrollar estrategias innovadoras basadas en el
aprendizaje activo, con la idea de conseguir promover la
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participación y reflexión continua de los estudiantes
mediante actividades que propicien el diálogo, la
colaboración, el desarrollo y la construcción de
conocimientos, así como la adquisición de ciertas
competencias. Así pues, el aprendizaje activo permite
que el alumno tome un papel protagonista y que no se
limite a ser un receptor pasivo de la información.
En este sentido, la clase inversa (en inglés flipped
classroom) es un sistema metodológico según el cual los
estudiantes aprenden nuevos contenidos con la lectura,
estudio o visualización previa de materiales
seleccionados de contenido educativo, normalmente
fuera del aula, para luego realizar actividades de carácter
práctico, de refuerzo o más individualizadas tutorizadas
por un profesor en el aula [5, 6]. En la estrategia docente
de clase inversa se invierte la secuencia clásica de
acciones constituida por enseñanza, estudio y
evaluación, por la secuencia estudio, evaluación y
enseñanza. Así pues, con este enfoque, el profesor
transciende el papel de mero transmisor de
conocimientos para convertirse en orientador, mediador
y supervisor de las tareas de estudio y de aprendizaje de
los estudiantes. Bajo este enfoque, las tres estrategias de
enseñanza más estudiadas y de las que se dispone de un
mayor número de evidencias sobre su efectividad [6]
son: i) aprendizaje entre iguales (peer instruction); ii)
enseñanza a tiempo (just in time teaching); y iii)
aprendizaje basado en equipos (team based learning). El
modelo de clase inversa fomenta la autonomía y gestión
del tiempo ya que permite a los alumnos un aprendizaje
a un ritmo más individual (pueden trabajar en el espacio
y tiempo que ellos prefieran, siempre y cuando sea antes
de la fecha límite establecida por el profesor). Este
enfoque propicia un mayor compromiso del estudiante
que, de manera natural, va conociendo, comprendiendo,
aplicando, analizando, sintetizando y evaluando los
contenidos aprendidos. Otra de las ventajas es que
fomenta la creatividad, el pensamiento crítico, así como
un aumento de la autoestima y las habilidades
comunicativas de los estudiantes. El profesor con este
modelo tiene un rol mucho más activo en la preparación
de las clases, adaptando los materiales docentes a la
forma de aprender de sus estudiantes y a las necesidades
cognitivas e instrumentales detectadas (documentos,
vídeos,
audios,
actividades
y
cuestionarios
relacionados,...), y planificando la publicación de estos
materiales en las plataformas.
Por otra parte, son claramente visibles los profundos
cambios y transformaciones de diferente naturaleza que
está provocando la explosión de las conocidas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
todos los ámbitos de nuestra sociedad, así como la
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integración en la vida cotidiana de los dispositivos
móviles (ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos
inteligentes...) [7]. Así pues, el aprendizaje con móvil (mlearning), entendido como una metodología de
enseñanza y aprendizaje que se desarrolla a través de
pequeños dispositivos móviles, es una magnífica
oportunidad para introducir innovaciones necesarias y
urgentes en la enseñanza, y particularmente en la
Universidad [8].
Este trabajo se centra en la introducción de la técnica de
clase inversa, en la modalidad combinada de enseñanza
a tiempo (just in time teaching) y de aprendizaje entre
iguales (peer instruction), en la asignatura de Química
Analítica de los Grados de Química, Farmacia e Ingeniería
Química, con el objetivo de hacer un seguimiento
continuo y real del proceso de aprendizaje que permita
detectar y corregir deficiencias en el mismo y
proporcionar una retroacción más efectiva, al mismo
tiempo que se fomenta el rol activo de los estudiantes
como protagonistas de su proceso de aprendizaje.
Contexto de aplicación y objetivos de aprendizaje

La actividad de clase inversa se ha llevado a cabo en la
asignatura Química Analítica (6 ECTS) de los Grados de
Química (obligatoria y correspondiente al tercer
semestre curricular), Farmacia (de formación básica y
correspondiente al segundo semestre curricular) e
Ingeniería Química (obligatoria y correspondiente al
quinto semestre curricular).
El grupo de Química Analítica del Grado de Química
donde se ha aplicado la innovación contaba con 22
alumnos matriculados, de los cuales 19 han participado
en la actividad de clase inversa y con un 75% de alumnos
que repiten la asignatura. El grupo de Química Analítica
del Grado de Farmacia presenta unes características
similares: 25 alumnos matriculados, todos repetidores
de la asignatura y de los cuales 11 han participado en la
actividad. En cambio, el grupo de Química Analítica del
Grado de Ingeniería Química era bastante numeroso: 70
estudiantes, de los cuales 66 han participado de la
actividad de clase inversa y con sólo 8 alumnos
repetidores.
El objetivo de la asignatura Química Analítica es
introducir al alumno en el conocimiento de los
equilibrios iónicos que fundamentan las reacciones
ácido‐base, de complejación, de precipitación y de
oxidación‐reducción, con el fin de poderlos utilizar para
la determinación volumétrica y gravimétrica de la
concentración de analitos en muestras sencillas.
En concreto, la estrategia de clase inversa que aquí se
expone se ha desarrollado en la lección de introducción a
los métodos de análisis volumétrico y gravimétrico. Se
trata de un tema clave dentro de la asignatura,
fundamental para el desarrollo de competencias
instrumentales para la resolución de problemas
analíticos, que prevé los siguientes objetivos de
aprendizaje:
• Conocer los fundamentos del análisis volumétrico.
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• Diferenciar las volumetrías en función del modo
operacional y del tipo de reacción analítica.
• Identificar las características esenciales de una
solución valorante y cómo prepararla (patrones
primarios, estandarizaciones, patrones secundarios).
• Interpretar una curva de valoración.
• Tomar conciencia del error de la valoración
(diferencia entre el punto de equivalencia y el punto
final).
• Identificar las diferentes etapas de una determinación
gravimétrica.
• Plantear los cálculos volumétricos y gravimétricos,
usando correctamente los factores de conversión
para expresar concentraciones.
Estrategia de trabajo

Con el objetivo final de mejorar el proceso de aprendizaje
de los estudiantes. se aplicó una metodología de clase
inversa combinando las estrategias de enseñanza a
tiempo y de aprendizaje entre iguales. Además, se
pretendía que estas estrategias potenciaran el uso y la
aplicación de las TIC, en especial de los dispositivos
móviles y de las herramientas web 2.0.
Esta metodología se estructura en 5 etapas (Figura 1):

• Etapa 1 (Día 1): Presentación del material de estudio
(individual, trabajo autónomo)
El profesorado proporciona a los estudiantes, a través
del campus virtual, materiales de lectura y
audiovisuales del tema a tratar. Los estudiantes
deben trabajar este material en casa, de manera
individual, con la ayuda de una guía de estudio.

• Etapa 2 (Día 7): Resolución de un cuestionario en línea
(individual, trabajo autónomo)

Los estudiantes, en casa y de manera nominal,
resuelven un cuestionario (Cuestionario inicial, X) de
carácter teórico con preguntas de opción múltiple
sobre los aspectos más relevantes del tema trabajado,
mediante la aplicación para dispositivos móviles
Socrative. Al terminar el cuestionario, disponen de las
respuestas correctas y de la nota final. Este
cuestionario constituye una actividad de evaluación
continua acreditativa con un valor del 40% del total
de la actividad.

• Etapa 3 (Día 8): Estudio de las respuestas al
cuestionario

Los profesores recopilan las respuestas al
cuestionario y las analizan. De esta forma obtienen
información sobre el nivel de comprensión de los
alumnos y de los errores más comunes. Este análisis
permite decidir cómo estructurar la sesión presencial
que tendrá lugar a continuación, determinando qué
aspectos del tema no es necesario mencionar y
aquellos que hay que clarificar por ser objeto de los
errores más frecuentes.
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• Etapa 4 (Días 10 y 11): Trabajo en clase (2 sesiones de
1 hora)
-

-

-

-

-

Etapa 4.1 (Grupal): Al comenzar la clase el
profesor hace una breve explicación, de no más de
10-15 min, para clarificar aquellos conceptos
claves que son fuente de los errores más
habituales.
Etapa 4.2 (Individual): A continuación, el profesor
propone un cuestionario nominal (Cuestionario
formativo, Y) que los alumnos resolverán
utilizando la herramienta Socrative de manera
individual, con preguntas de opción múltiple
sobre aspectos más aplicados. Al terminar el
cuestionario (7‐10 min) los estudiantes no
disponen de las respuestas correctas, pero sí de la
calificación obtenida a efectos meramente
informativos.
Etapa 4.3 (Parejas): Seguidamente el estudiante
compara y discute sus respuestas (7‐10 min) con
otro compañero. Durante este tiempo de discusión
el profesor asiste a las parejas y ayuda en los
razonamientos.
Etapa 4.4 (Individual): Pasado el tiempo de
debate, el estudiante de manera nominal e
individual vuelve a responder el Cuestionario
formativo, Y’. Al terminar el cuestionario disponen
tanto de las respuestas correctas como de la nota
final obtenida. Este cuestionario es una actividad
de evaluación continua formativa, que en esta
etapa 4 no será acreditativa.
Etapa 4.5 (Grupal): El profesor, haciendo uso de la
herramienta Socrative que facilita un informe de
los resultados obtenidos tanto por alumno como
por pregunta, proporciona una retroacción final
enfocada a corregir los errores de comprensión
detectados.

• Etapa 5 (Día 12): Evaluación en clase (sesión de 1 hora)

Los estudiantes responden de manera individual y
nominal a un Cuestionario final Z con preguntas de
opción múltiple sobre aspectos teórico‐prácticos del
tema trabajado. Al terminar el cuestionario disponen
de las respuestas correctas y de la nota final. Este
cuestionario es una actividad de evaluación continua
acreditativa, correspondiente al 60% de la
calificación total de la actividad.
En la estrategia de trabajo seguida se tuvieron en cuenta
las siguientes consideraciones adicionales:

• El Cuestionario inicial X debía proporcionar
indicadores sobre el grado de desarrollo de
competencias cognitivas sobre los fundamentos del
análisis volumétrico y gravimétrico, y también
competencias instrumentales sobre el correcto
procedimiento de realización de los análisis. Constaba
de 16-18 cuestiones de respuesta múltiple sobre la
lectura seleccionada para preparar el tema y 4-5
preguntas de texto libre sobre la metodología de
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estudio seguida. Este cuestionario se resolvió de
forma no presencial y asíncrona, tras el estudio de la
lectura seleccionada y antes de las clases
presenciales. La lectura constaba de 10 páginas,
preparadas expresamente para esta actividad de
clase inversa.
Enseñanza a tiempo (Just in Time Teaching) + aprendizaje
entre iguales (Peer Instruction)
Individual - autónomo
Lectura y estudio de material
previo (documentos, vídeos ...)

Individual - autónomo

Profesor

Cuestionario inicial, X

Análisis de las respuestas al
cuestionario

Profesor
Breve explicación para clarificar
conceptos

Individual
Cuestionario formativo, Y

Parejas
Comparación y discusión de las
respostas

Individual
Nueva resolución del
cuestionario formativo, Y’

Individual

Profesor

Cuestionario final, Z

Retroacción final

Figura 1. Esquema de la estrategia combinada de enseñanza a
tiempo y aprendizaje entre iguales que se utiliza en la asignatura
de Química Analítica de los Grados de Química, Farmacia e
Ingeniería Química.

• Los primeros 10-15 min de clase presencial se
destinaron a la retroacción de las preguntas del
Cuestionario inicial que habían tenido un acierto
inferior al 75%. A continuación, se presentaba la
descripción de un procedimiento analítico y el
alumnado debía identificar el modo operacional del
análisis volumétrico (directo, indirecto o por
retroceso) y calcular el contenido de analito en la
muestra (Cuestionario formativo, Y). Para su
resolución el alumnado podía consultar el material
proporcionado para el estudio previo.

• El Cuestionario final Z se respondió en la tercera y
última sesión presencial de esta actividad de clase
inversa, de forma individual, sincrónica y sin material
de consulta. En el caso del grupo del Grado de
Farmacia constaba de aquellas preguntas de carácter
más teórico del Cuestionario inicial que tuvieron
menos del 75% de acierto y la resolución de un
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problema analítico, mientras que en los grupos de los
Grados de Química y de Ingeniería Química constaba
de una pregunta de carácter teórico del Cuestionario
inicial destinada a identificar el modo operacional del
análisis volumétrico y la resolución de un problema
analítico.

Resultados

En la figura 2 se muestra una comparativa de las notas
medias obtenidas por los tres grupos de la asignatura de
Química Analítica de los Grados de Química, Farmacia y
de Ingeniería Química en los cuales se ha llevado a cabo
la estrategia de clase inversa.
100

Aciertos (%)

Respuestas (%)

La actividad de clase inversa:

0

20

60

40

Permite desarrollar el aprendizaje
autónomo
Anima a estar más atento en clase
Ayuda a venir mejor preparado a clase
Facilita el aprendizaje de los contenidos
Favorece un papel más activo en clase
Implica mayor trabajo del alumno
Ha contado con materiales de apoyo
adecuados

80

Es recomendable para otros compañeros

60

Nada

40

Un poco

Bastante

Mucho

Figura 3. Resultados de la encuesta de satisfacción.

20
0

implicado un mayor trabajo por su parte, recomendarían
a otros compañeros la realización de esta actividad.

Referencias

X

Y

Y'

Tipo de cuestionario

Z
Q

EQ

F

Figura 2. Comparativa de notas medias obtenidas para cada
cuestionario para los tres grupos de los Grados de Química,
Farmacia e Ingeniería Química.

Los resultados obtenidos para la asignatura de Química
Analítica de los Grados de Química y de Ingeniería
Química demuestran que el porcentaje de estudiantes
que resuelve correctamente el cuestionario formativo
aumenta en un 20% y un 25%, respectivamente, cuando
lo responden después de debatirlo con un compañero
(Cuestionario formativo, Y’) respecto a cuando lo
responden en primera instancia (Cuestionario formativo,
Y). Así mismo, el porcentaje de aciertos en el Cuestionario
final Z es en ambos casos superior al obtenido tanto en el
Cuestionario inicial X como en el Cuestionario formativo
Y. En el caso del grupo del Grado de Farmacia, si bien el
porcentaje de aciertos en el Cuestionario final Z aumenta
bastante respecto al Cuestionario formativo Y, se observa
una ligera disminución en el grado de acierto del Z en
comparación con el X. Cabe mencionar que el
cuestionario final Z hacía mayor hincapié en la
evaluación de las competencias instrumentales y que se
debía resolver sin ayuda de materiales de consulta.
Para conocer el grado de aceptación y el
aprovechamiento de esta estrategia de aprendizaje se
han realizado encuestas entre el alumnado (Figura 3). En
general, los estudiantes valoran positivamente la
estrategia de clase inversa realizada, ya que les permite
desarrollar su capacidad de aprendizaje autónomo, les
facilita el aprendizaje de los contenidos trabajados, les
ayuda a venir más preparados, estar más atentos y a
participar más activamente en las clases presenciales.
Por otro lado, también manifiestan que, aunque les ha
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Una estrategia de aprendizaje activo basada en aula
invertida utilizando dispositivos móviles ha sido
desarrollada como actividad de evaluación continua para
mejorar la adquisición de conocimientos en
espectrometría de masas de estudiantes de máster. La
estrategia se ha validado mediante la comparación con un
grupo control de estudiantes, formado únicamente
mediante transmisión de conocimiento unidireccional,
mostrando resultados satisfactorios.
Introducción
En el marco actual del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), uno de los retos más importantes es el
diseño y la aplicación de estrategias centradas en el
aprendizaje de los estudiantes. Esta concepción sólo puede
realizarse dentro de un contexto de evaluación continua,
donde el proceso de aprendizaje del alumno y el grado en
que éste va adquiriendo las diferentes competencias
(transversales y específicas) de las materias impartidas se
monitorizan a lo largo del tiempo.
Así, la evaluación continua requiere diseñar estrategias que
incidan en el proceso de aprendizaje de los alumnos, a la vez
que acrediten su grado de conocimiento. Sin embargo, hay
que evitar que este proceso se transforme en una evaluación
única segmentada, limitada a realizar pequeñas pruebas
escritas de carácter presencial o actividades que los
estudiantes puedan resolver en casa. Además, este tipo de
evaluación implica que no haya un seguimiento real del
proceso de aprendizaje, especialmente en grupos
numerosos, dado que el feedback de los resultados de estas
actividades no es inmediato, sino que se discuten tras su
posterior corrección e incluso cuando ya se ha cambiado de
temática. Así, con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje
y el seguimiento de éste a lo largo de la asignatura, es
imprescindible que la transmisión de conocimientos, el
logro de competencias y la evaluación de éstas se realicen
de forma coordinada. Para ello, hay que diseñar estrategias
de aprendizaje que permitan un feedback inmediato.
Además, se debe considerar que los resultados de la
evaluación de las actividades implicadas en estas nuevas
estrategias deben estar apoyados en evidencias objetivas
[1,2].
De este modo, el aula invertida [3] se plantea como una
estrategia de aprendizaje idónea para una mejor
transmisión de los conocimientos teóricos y habilidades
prácticas, mediante la consulta y visualización del material
adecuado (artículos, vídeos, presentaciones, etc.).
Asimismo, estas actividades se pueden realizar de forma
autónoma fuera del aula permitiendo una mayor dedicación
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de las sesiones presenciales a la resolución de dudas y
problemas (feedback), lo cual proporciona al profesor
información sobre los conocimientos adquiridos por los
estudiantes y la mejora en el proceso de aprendizaje.
Otro factor por considerar son los cambios y avances que las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han
generado en todos los ámbitos de nuestra sociedad, incluida la
Universidad. Actualmente, los estudiantes están plenamente
familiarizados con ellas en su vida diaria (ordenadores
portátiles, smartphones, etc.), por lo que son herramientas de
fácil incorporación en las estrategias de aprendizaje utilizadas.
Por otro lado, el aprendizaje colaborativo, que se produce
cuando los estudiantes y los profesores trabajan de forma
conjunta para crear conocimiento, ha demostrado ser también
una estrategia exitosa en el proceso de aprendizaje [4]. Así, esta
pedagogía se fundamenta en el hecho de que las personas crean
conocimiento conjuntamente y que este proceso las hace crecer
y enriquecerse mutuamente [5]. Sin embargo, es imperativo no
confundir el aprendizaje colaborativo con el aprendizaje
cooperativo, donde el resultado es simplemente la suma de
pequeñas contribuciones de cada miembro del grupo sin crear
un ambiente verdaderamente colaborativo para lograr un
objetivo.
En este trabajo, se ha desarrollado una estrategia de
aprendizaje activo basada en aula invertida y utilizada como
actividad de evaluación continua, que tiene como objetivo la
mejora en la adquisición de conocimientos relacionados con
espectrometría de masas por parte de los estudiantes del
Máster Universitario en Química Analítica de la Universidad de
Barcelona.
Metodología

La estrategia de aprendizaje activo se basó en la utilización del
aula invertida mediante el uso de dispositivos móviles
(aprendizaje individualizado), y se diseñó y planificó para
mejorar la adquisición de conocimientos de espectrometría de
masas en tándem por parte de los estudiantes. Dicha estrategia
se aplicó en la Asignatura “Espectrometría de Masas” del
Máster Universitario en Química Analítica a un grupo de 32
estudiantes
del
curso
académico
2019-2020.
La
implementación de la estrategia de aprendizaje activo se llevó
a cabo siguiendo el esquema mostrado en la Fig. 1.
Se proporciona
Material sobre
MS/MS

Capítulo
Libro Referencia

Sesión de 2 h

Prueba de comprensión
(por escrito)
4 preguntas clave sobre
MS/MS
4-5 días

1 h 15 min: Micro-clase, resolución
de dudas
45 min: Cuestionario App Socrative
(dispositivos móviles)

2 semanas

Fig. 1. Esquematización de la implementación de la estrategia de aula
invertida utilizada.
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En esta actividad, se facilitó inicialmente al estudiante el
material adecuado sobre la temática (espectrometría de masas
en tándem) sin aportar ninguna explicación previa por parte
del profesorado. Durante dos semanas, los estudiantes
trabajaron de forma individual y autónoma el material
proporcionado y su comprensión fue evaluada mediante una
actividad que incluía 4 preguntas clave relacionadas con la
temática. Esto permitió a los estudiantes y profesores tomar
medidas de regulación y auto-regulación sobre el proceso
enseñanza-aprendizaje. A partir de los resultados obtenidos, se
diseñó la siguiente sesión de clase (2h), que consistió en
resolver las principales dudas observadas en la actividad
previa. Acabada la discusión, se realizó una actividad de
evaluación utilizando dispositivos móviles mediante la App
Socrative (actividad individual acreditativa), donde se les
preguntaba sobre los mismos aspectos. El nivel de
conocimientos adquiridos por el alumno se evaluó también a
partir de otro ejercicio en la prueba de síntesis final de la
asignatura.
Con el fin de evaluar la aplicabilidad y utilidad de dicha
estrategia en la mejora de la adquisición de los conocimientos
en espectrometría de masas en tándem se utilizó el ejercicio
correspondiente a la prueba de síntesis final del curso 20162017 (constituido por 34 estudiantes, los cuales habían
realizado la asignatura siguiendo una metodología de clases
magistrales).
Resultados y discusión

La espectrometría de masas es una disciplina con ciertos
contenidos de gran complejidad para los estudiantes de máster.
El equipo docente implicado en la asignatura de
“Espectrometría de Masas” del Máster Universitario en Química
Analítica de la Universidad de Barcelona identificó, a través de
los resultados obtenidos en varios cursos, los conceptos y
contenidos que resultaron ser más complejos para los
estudiantes. Entre ellos, se encuentran:
-

La interpretación de espectros
La espectrometría de masas en tándem (fragmentación)
Los mecanismos de ionización
La definición de términos y conceptos básicos usados en
espectrometría de masas

Así, el objetivo de este trabajo ha sido el desarrollo de una
estrategia de aprendizaje activo basada en aula invertida y
utilizada como actividad de evaluación continua para mejorar
el proceso de aprendizaje de los estudiantes en el segundo de
los contenidos complejos identificados: la espectrometría de
masas en tándem (fragmentación).

Esta estrategia fue utilizada durante el curso 2019-2020 en un
grupo de estudio de 32 estudiantes. Durante la estrategia de
aula invertida los estudiantes llevaron a cabo dos actividades.
Una actividad realizada fuera del aula, durante el período de
trabajo autónomo con el material proporcionado, que consistía
en responder a cuatro preguntas clave relacionadas con
aspectos de la espectrometría de masas en tándem, como puede
ser la diferencia entre tándem en el tiempo y tándem en el
espacio, o los diferentes modos de adquisición en tándem. A
partir de los resultados obtenidos en esta actividad de
evaluación formativa, se preparó la sesión presencial en el aula,
y al finalizarla, los estudiantes realizaron una actividad de
evaluación acreditativa consistente en un cuestionario (donde,
entre otros, se les preguntaba sobre los mismos conceptos que
en la actividad formativa anterior).
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Este cuestionario se realizó en el aula mediante el uso de
dispositivos móviles a través de la App Socrative. La evaluación
de los estudiantes con relación a estos conocimientos también
se llevó a cabo mediante un ejercicio sobre espectrometría de
masas en tándem que se realizó en la prueba final de síntesis de
la asignatura (realizada al final del semestre).
La Fig. 2 compara, para cada uno de los estudiantes, la nota
obtenida en la actividad de evaluación formativa (realizada
fuera del aula) y la actividad de evaluación acreditativa
(cuestionario Socrative realizado en el aula).

Fig. 2. Comparación, para cada estudiante, entre las notas obtenidas
en las dos actividades de evaluación (formativa y acreditativa)
durante la implementación de la estrategia de aula invertida (n=32).

Como se puede observar, los resultados tienden a ser similares
o considerablemente mejores en la actividad Socrative
realizada en el aula con respecto a los resultados obtenidos en
la actividad de evaluación formativa. Esto permite constatar la
gran importancia que tiene la sesión presencial o “micro-clase”
llevada a cabo en el aula y que se centra en profundizar aquellos
conceptos que han resultado ser más complejos para los
estudiantes, a través de los resultados que se obtuvieron en la
actividad de evaluación formativa.
Para evaluar la consolidación de los conocimientos
relacionados con la espectrometría de masas en tándem por
parte de los estudiantes, se compararon también los resultados
obtenidos entre la actividad de evaluación acreditativa
(cuestionario Socrative) y el ejercicio realizado en la prueba
final de síntesis (Fig. 3).

Fig. 3. Comparación, para cada estudiante, entre las notas obtenidas
en el ejercicio de la prueba final de síntesis (al final de la asignatura) y
la actividad acreditativa (cuestionario Socrative) realizada durante la
implementación de la estrategia de aula invertida (n=32).
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De nuevo, los estudiantes tienden a obtener resultados
similares o claramente mejores en la prueba final de
síntesis, lo que permite constatar que la actividad de
aprendizaje activo basada en aula invertida ha ayudado a
consolidar dichos conocimientos. Para muy pocos
estudiantes, el comportamiento es completamente el
contrario, obteniendo resultados claramente peores en la
prueba final de síntesis (ej., los estudiantes 13, 20 y 27).
Con el objetivo de evaluar la utilidad de la estrategia de
aprendizaje activo utilizada para mejorar los conocimientos
de los estudiantes sobre espectrometría de masas en
tándem, se utilizó como ejercicio en la prueba final de
síntesis del grupo en estudio (curso 2019-2020, 32
estudiantes), el mismo ejercicio que realizaron en su prueba
final de síntesis los estudiantes de un curso anterior (curso
2016-2017, 34 estudiantes y aprendizaje mediante clases
magistrales), y que se consideró como grupo control. La Fig.
4 compara los resultados obtenidos en ambos ejercicios.

Conclusiones
En este trabajo se ha desarrollado y aplicado una estrategia
de aprendizaje activo basada en aula invertida para la
mejora en la adquisición de los conocimientos sobre
espectrometría de masas en tándem de los estudiantes del
Máster Universitario en Química Analítica de la Universidad
de Barcelona.

Al comparar los resultados entre la actividad de evaluación
continua (llevada a cabo al final de la estrategia de aula
invertida) y el ejercicio correspondiente en la prueba final
de síntesis (llevado a cabo al final de la asignatura), en
general, se observan resultados similares, lo que confirma la
consolidación de los conocimientos trabajados con dicha
estrategia por parte de los estudiantes. Bien es cierto que,
como es de esperar, hay casos particulares en los que se
observa tanto una mejora (el estudiante mediante trabajo
autónomo mejora sus conocimientos) como un
empeoramiento (el estudiante no ha consolidado dichos
conocimientos) de los resultados.

Cabe destacar que la estrategia implementada permite
claramente mejorar el proceso de aprendizaje de los
estudiantes, como se puede observar en la disminución de
suspensos y aprobados, así como en el aumento de notables,
excelentes y matrículas de honor, al comparar los resultados
del grupo de estudio con el grupo control. Esto permite
demostrar la gran utilidad que tienen hoy en día las
estrategias de aprendizaje activo para mejorar el proceso de
aprendizaje de los estudiantes, incluso en estudios de
Máster que suelen presentar una mayor dificultad.

Referencias

Fig. 4. Comparación de los resultados obtenidos en el ejercicio de
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Resumen

Diseño instruccional del laboratorio

Uno de los principales retos del aprendizaje en línea
es el diseño de prácticas de laboratorio para realizar
en casa. Los requisitos de seguridad y accesibilidad
de materiales y reactivos son la principal limitación
en el diseño de materiales de aprendizaje. El
presente trabajo propone una alternativa viable
para la determinación de ácido ascórbico en zumo
de limón, que fue realizada por alumnos de la
Licenciatura en Química de Alimentos.

Las prácticas de laboratorio en casa resultan un
trabajo complejo ya que se deben de considerar los
siguientes puntos:

Introducción

Los desafíos docentes que estamos experimentando
en el 2020 afectan a todos los niveles educativos. La
impartición de asignaturas teórico-prácticas debe
ajustarse al modelo de aprendizaje en línea de
forma inmediata. En México, dicha transición se dio
el mes de marzo a escasos dos meses de concluir el
semestre cuando faltaban por realizarse 3-4
sesiones de laboratorio de la asignatura de Métodos
Volumétricos de Análisis impartida en la
Licenciatura de Química en Alimentos.
La premura del cierre de los cursos presenciales en
las universidades obligó a plantear estrategias que
permitieran a los alumnos adquirir las habilidades
de laboratorio en casa. Las opciones planteadas
fueron variadas y la aplicación dependía del
docente. De forma general el laboratorio fue
impartido empleando: a) videos en plataformas
digitales donde se explicaba paso a paso la forma de
trabajar en el laboratorio, b) simuladores de
volumetrías en páginas de internet y c)
experimentos en casa empleando como reactivos
productos de fácil acceso [1].
Considerando que el laboratorio es fundamental en
Química Analítica, se diseñaron prácticas de
laboratorio en casa para contribuir a la formación
de los estudiantes. Una de las prácticas más
complicadas fue el desarrollo de la asociada al tema
de volumetrías redox.
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a) que no requiera de condiciones de seguridad
complicadas,
b) no utilice equipo de laboratorio especial,
c) se realice una experimentación real de
laboratorio y
d) exista una relación estrecha con los contenidos
de la asignatura teórica.

Las prácticas empleadas en volumetrías redox
involucran el uso de la yodometría. De forma
convencional se realiza la determinación de SO2 en
vinos blancos y la determinación de ácido ascórbico
en zumos. En ambos casos el indicador utilizado es
almidón el cual adquiere una coloración azul
cuando hay un exceso de triyoduro. La selección de
la práctica se realizó considerando las condiciones
de seguridad. La determinación de SO2 se descartó
debido a que requiere acidificar la muestra con
H2SO4, mientras que en el caso de la determinación
de ácido ascórbico no requiere de reactivos ni de
condiciones de seguridad complejas.
Una vez seleccionada la práctica, se plantearon los
materiales y reactivos necesarios de manera
convencional y como poder sustituirlos por otros
más sencillos de obtener desde casa. La Tabla 1
muestra los materiales requeridos en el laboratorio
y los propuestos para realizar la práctica en casa.
A continuación se elaboró y distribuyó entre los
alumnos el siguiente protocolo de trabajo:
Preparación disolución de almidón (Indicador)

a) Cortar una patata pequeña en cubos y
colocarla a hervir con 250 ml de agua
embotellada durante 15 minutos. Separar la
fase líquida y esperar a que enfrie a
temperatura ambiente.

Determinación de ácido ascórbico
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a) En un recipiente añadir 1 ml de disolución
comercial de iodopovidona (medida con jeringuilla)
y añadir 9 ml de agua embotellada (empleando otra
jeringuilla). Agitar la mezcla y llenar una jeringuilla
limpia con la disolución diluida (será nuestro
valorante).
b) En un vaso limpio añadir 5 ml de zumo de limón
(medido con jeringuilla) y 1 ml de la disolución de
almidón (medido con jeringuilla)
c) Añadir gota a gota la disolución diluida de
iodopovidona, agitando hasta observar la
formación de un color azul característico del
complejo I3--almidón. Realizar el análisis por
triplicado.
Tabla 1. Materiales y reactivos necesarios para la
determinación de ácido ascórbico mediante yodimetría.
Material o reactivo
Laboratorio (universidad)
Disolución de I3-

Disolución indicadora de
almidón (a partir de
reactivo)
Zumo de limón
Agua destilada
Matraz Erlenmeyer
Bureta
Pipeta

Laboratorio (casa)
Disolución
de
Iodopovidona (Se vende
en farmacias)
Disolución indicadora de
almidón (a partir de
patata)
Zumo de limón
Agua embotellada
Vaso de vidrio pequeño
Jeringuilla
Jeringuilla

Como docentes sabemos que el informe de trabajo
es fundamental en el aprendizaje significativo. Una
manera de hacer que los estudiantes se involucren
es haciendo uso de herramientas tecnológicas, por
lo que el planteamiento de realizar un informe de la
práctica virtual fue bien recibido.
En el informe a presentar debía incluir:
-Portada, (nombre de los integrantes del equipo);
-Introducción; Diagrama de flujo con las etapas
realizadas;
-Fotos de los recipientes de vidrio al inicio y final de
la valoración;
-Cuestionario con respuestas y Bibliografía.

La presentación debía ser grabada y expuesta por
todos los integrantes del equipo de laboratorio. El
cuestionario propuesto incluye los siguientes
puntos y los temas a evaluar:
1. ¿Cuál es la concentración de la disolución
diluida de I3-, considere el contenido
establecido en el marbete de la disolución
comercial
de
iodopovidona?
(Tema:
diluciones)
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2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuál es la reacción de valoración? (Tema:
volumetrías redox)
¿Cuál es el contenido promedio de ácido
ascórbico en el jugo de limón (mg/l) y su
intervalo de confianza? (Tema: aplicaciones y
precisión de datos)
Comparar los resultados obtenidos con el
contenido descrito en la bibliografía (Tema:
metodología de la investigación).
¿En que se fundamenta el uso de almidón
como indicador en valoraciones con yodo?
(Tema: indicadores redox)
¿Cuál es la diferencia en yodometría y
yodimetría? (Tema: volumetrías redox)

Los alumnos que realizaron la práctica mostraron
interés por el tema. En algunos casos se realizaron
propuestas de modificación, por ejemplo, si era
posible evaluar la degradación del ácido ascórbico
cuando la muestra de zumo estaba en contacto con
el aire. Algún equipo hizo la propuesta de dar
seguimiento a la valoración empleando el código de
color RGB, lo que permitiría obtener una curva de
valoración pseudo-espectrofotométrica y así poder
realizar la estimación del punto final de forma más
exacta.

Conclusión
El aprendizaje en línea es una realidad que nos llegó
de forma inesperada, sin embargo debemos de
planear estrategias experimentales que permitan
reforzar el aprendizaje teórico. Algunas opciones de
temas de volumetrías involucran valoraciones
ácido-base empleando indicadores basados en
pigmentos naturales, preparación de soluciones de
Ag+ a partir de disoluciones coloidales de plata. El
diseño de prácticas no es sencillo pero debemos
estar abiertos a nuevas posibilidades en la llamada
“nueva normalidad”.
Referencias
[1] Schultz, M., Callahan, D. L., & Miltiadous, A.
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AVANCES EN EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS DE PRECONCENTRACIÓN PARA EL
ANÁLISIS DE TRAZAS METÁLICAS Y ESPECIACIÓN
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Centro de Investigación Mariña, Universidade de Vigo, Departamento de Química Analítica e alimentaria, Grupo
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Las fases sólidas con capacidad sorbente para la
separación/preconcentración de diversos analitos, han
sido ampliamente utilizadas en el proceso analítico con
el fin de mejorar propiedades básicas como la
sensibilidad y la selectividad. Estos materiales presentan
igualmente aplicaciones importantes en procesos de
purificación, remediación y tratamiento del agua. En los
últimos años se han diseñado y aplicado diversos
nanomateriales (tamaños típicos de 1-100 nm) que junto
con otros, como los materiales de acceso restringido, los
polímeros de impronta molecular y los polímeros mixtos,
permiten abordar el análisis de trazas y la especiación
química a los niveles de concentración requeridos [1].
Los nanomateriales poseen, frente a los sorbentes
convencionales, una serie de propiedades que los hacen
ventajosos: i) Elevada área específica; ii) Elevada
densidad de sitios activos superficiales; iii) Baja
resistencia a la difusión; iv) Cinéticas rápidas (sorción).
Ello redunda en metodologías con características
analíticas mejoradas, rápidas, eficientes y más
sostenibles.
Actualmente se están desarrollado una gran variedad de
nanosorbentes para su empleo en técnicas como
extracción en fase sólida (SPE), extracción en fase
microsólida (µ-SPE) y microextracción en fase sólida
(SPME) en sus diferentes modalidades (SPME, TFME,
etc.). Por otra parte, se han empleado diversos
nanomateriales en combinación sinérgica con técnicas de
microextracción en fase líquida con diferentes fines, tales
como el incremento de la capacidad de extracción,
recuperación de agentes extractantes (e.g. líquidos
iónicos), o la utilización secuencial de extracción en fase
sólida y microextracción en fase sólida [2]. Centrándonos
en el campo del análisis de trazas metálicas y especiación,
los nanosorbentes se han empleado principalmente para
la especiación de estados de valencia de diferentes
metales y metaloides (As, Se, Sb, Cr, etc.), a través de
estrategias como el uso de diferente pH, reacciones redox
o la funcionalización del nanosorbente para la sorción
selectiva de los distintos estados de valencia.
En nuestro grupo de investigación, llevamos varios años
desarrollando una línea de trabajo sobre el diseño de
nuevos nanosorbentes basados en tres tipos de
nanomateriales: i) nanomateriales magnéticos; ii)
membranas multicapa de grafeno, y iii) metales nobles.
La preparación de nanosorbentes mediante métodos de
síntesis convencionales requiere de varias etapas
mostradas en la Figura 1A. Una estrategia prometedora
en la que el grupo ha sido pionero es la integración de
varias de las etapas necesarias para llevar a cabo los
procesos de sorción [3]. Aparte de la retención de los
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analitos a través de las interacciones típicas (polar, nopolar, van der Waals, electrostática, etc.), otra
posibilidade que ofrecen ciertos nanosorbentes es la
preconcentración sobre los mismos debida a procesos
catalíticos en fase heterogénea (gas-sólido). Así,
siguiendo estrategias de deposición de vapor químico
sobre sustratos sólidos, es posible la preconcentración de
elementos de elevada importancia toxicológica y
ambiental (As, Sb, Se, Bi, etc.) a través de descomposición
catalítica sobre un sustrato nanoestructurado de metales
nobles (Pd, Ag, Au, etc.) o en el caso de Hg, mediante un
proceso de amalgamación. La combinación sinérgica de
estas
estrategias
junto
con
instrumentación
miniaturizada y transportable, permite llevar a cabo la
detección on-site de diversos elementos y algunas de sus
especies químicas.

Preconcentración
mediante
nanomateriales
magnéticos
Los materiales superparamagnéticos basados en óxidos
de hierro (magnetita y maghemita)(SPIONs) permiten
llevar a cabo fácilmente separaciones, evitando de esta
forma etapas típicas de los procesos de sorción como la
centrifugación o la filtración. A diferencia de las
partículas de óxido de hierro de gran tamaño, que son
ferromagnéticas, y por tanto no pierden la magnetización
al desaparecer el campo magnético, las nanopartículas
magnéticas basadas en óxidos de hierro son atraídas por
un campo magnético, pero no mantienen la
magnetización.
En la Figura 1B se muestra la simplificación que se
puede conseguir integrando varias de las etapas
necesarias en un proceso de sorción de trazas metálicas:
i) la preparación del sorbente y sorción de analitos de
forma simultánea; ii) la separación magnética del
sorbente; iii) la utilización de técnicas de análisis que
permite llevar a cabo directamente la detección de los
analitos retenidos en el sorbente, por ejemplo,
fluorescencia de rayos-X o analizadores directos de Hg
mediante combustión.
La estrategia seguida ha sido la preparación in situ del
nanosorbente magnético mediante sonoquímica. La
síntesis del nanosorbente realizada de esta forma en la
propia disolución acuosa de la muestra permite la
retención de los analitos por coprecipitación a través de
dos procesos: oclusión y adsorción superficial, sin
necesidad de funcionalización del sorbente magnético.
Para ello se trata una mezcla de sales de Fe(II) y Fe(III)
en proporciones adecuadas en medio alcalino (NH4OH)
mediante ultrasonidos de alta intensidad transmitidos a
través de una sonda ultrasónica. Este método ha

Página 16

ACTUALIDAD ANALÍTICA
permitido llevar a cabo el control analítico de varios
elementos en aguas potables con LODs a nivel ppb-subppb, inferiores a los máximos niveles contaminantes
regulados por US EPA [3]. El tiempo de operación total
del método es inferior a 10 min.

Figura 1. Comparación de las etapas necesarias en procesos de
preconcentración con nanosorbentes superparamagnéticos. A)
Métodos convencionales; B) métodos integrados.

El procedimiento seguido puede considerarse una
extracción en fase micro-sólida magnética dispersiva
(DM-µ-SPE), con generación de la fase magnética in situ.
La eficiencia del nanosorbente magnético puede
mejorarse todavía más, si se introducen componentes en
la reacción sonoquímica que originan fases sólidas con
mayor capacidad sorbente que el propio nanomaterial
magnético base (Fe3O4) (Figura 2). Por ejemplo, la
reducción sonoquímica de Mn(VII) sobre nanopartículas
de magnetita generadas de acuerdo al procedimiento
anterior, origina un nanocomposite magnético (núcleocapa Fe3O4@MnO2), que permite obtener factores de
enriquecimiento del orden de 400-500 para elementos
como Ni, Cu, Zn, Tl, Pb, Bi y Se y LODs en el intervalo de
0,2-1 ppb [4]. Si en la mezcla original de sales de Fe(II) y
Fe(III) se añade una pequeña proporción de una sal de un
metal noble (Ag, Au, Pd), es posible retener Hg(II) con
elevados factores de preconcentración para su posterior
detección. La fluorescencia de rayos-X de reflexión total
(TXRF) ofrece un LOD de 2,2 ppb para Hg siguiendo el
procedimiento anterior [3], ligeramente superior al
límite máximo de contaminación marcado por US EPA
para Hg en agua potable. Mediante la preparación in situ
de un nanocomposite con Pd (Fe3O4@Pd) en la propia
muestra de agua que contiene Hg(II) es posible obtener
un LOD de 3,2 ng/L mediante un analizador directo de Hg
[5]. Otros nanocomposites tales como Fe3O4@Au o
Fe3O4@Ag ofrecieron igualmente buenos resultados.
Preconcentración mediante procesos catalíticos
sobre nanopartículas metálicas
Una gran variedad de nanopartículas (NPs) metálicas
(e.g. Ag, Pd, Pt, Au, etc.) de tamaños <5 nm tienen
aplicaciones en catálisis debido a su elevada reactividad.
Así, las NPs de Pd poseen una gran afinidad por el
hidrógeno. Las NPs metálicas pueden emplearse como
sustratos en procesos de deposición de vapor químico
(CVD) de especies volátiles. Los procesos CVD poseen un
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gran interés científico y tecnológico, e.g. fabricación de
dispositivos
microelectrónicos,
producción
de
recubrimientos de fibras o la preparación de sorbentes
para la extracción de contaminantes. La actividad
catalítica depende del tamaño, forma y composición de
las NPs. Cuando disminuye el tamaño, la fracción de
átomos superficiales aumenta rápidamente como
consecuencia de la elevada superficie específica y
densidad de sitios activos, lo cuál origina un aumento de
la actividad catalítica.

Figura 2. Nanocomposites magnéticos para la preconcentración de
varios elementos y de mercurio. (Figura adaptada de las Refs. 4 y 5 con
permiso de Elsevier).

En nuestro grupo se han llevado a cabo aplicaciones con
NPs de Pd, Ag, Rh, Au y Pt como sustratos para llevar a
cabo reacciones gas-sólido en las que diferentes hidruros
volátiles de elementos como As, Se, Sb, Bi, etc así como de
vapor de Hg quedan retenidos sobre los mismos por
descomposición
catalítica
o
amalgamación,
respectivamente (Figura 3). Para ello es necesario
inmovilizar las NPs metálicas sobre soportes adecuados
como el cuarzo. La retención de los diferentes elementos
sobre el soporte de cuarzo permite la aplicación de esta
técnica para la detección de los diferentes elementos.
Estas plataformas de preconcentración pueden ser
fácilmente adaptadas para la medida por TXRF [6, 7]. Con
las plataformas de Pd nanoestructurado, es posible la
detección on-site de elementos tóxicos como As, Sb, Bi [811] con LODs a nivel sub-ppb en aguas mediante un
equipo de TXRF transportable. Otros recubrimientos
como el de Ag NPs han demostrado su eficiencia para la
retención de SeH2 y Hg en fase vapor, permitiendo su
detección en muestras digeridas de pescado y marisco
[12]. A diferencia de las superficies de metales nobles no
nanoestructuradas, que únicamente consiguen la
descomposición catalítica de hidruros a elevada
temperatura (300-450 0C para Pd), estos recubrimientos
logran altas eficiencias de descomposición (≈70%) a
temperatura ambiente. También es posible la retención
de Hg (II) directamente a partir de diversos tipos de
aguas (potable, residual, marina, etc.) sobre Ag NPs
inmovilizadas sobre sustratos de celulosa aplicando una
filtración sobre el sustrato como estrategia de
preconcentración. Este sistema permite alcanzar un
factor de enriquecimiento de 3500. La incorporación del
sustrato y su combustión directa en un analizador de
mercurio proporcionan un LOD de 0,2 ng/L [13].
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Preconcentración mediante membranas multicapa
de grafeno.
Entre los diversos nanomateriales de carbono, el grafeno
ha alcanzado un gran auge en los últimos años como
sorbente versátil y eficiente en aplicaciones de
extracción en fase sólida y técnicas afines.

nanoláminas, tal como se origina en la síntesis indicada
arriba.

Figura 4. Preparación de nanoláminas de óxido de grafeno (GO) a partir
de grafito. La reducción térmica suave de GO origina GO parcialmente
reducido que conserva parte de los grupos oxigenados.

Figura 3. Preparación de sustratos de cuarzo recubiertos de una capa
de Pd nanoestructurado. a) Preparación del coloide de Pd NPs mediante
reducción con alcoholes; b) Inmovilización de Pd NPs sobre cuarzo
modificado por silanización; d) deposición de vapor químico (AsH3)
sobre el recubrimiento nanoestructurado; d) Análisis por TXRF del
sustrato; e) espectro; f) Características analíticas para la detección de
As, Sb, Bi, Se y Hg . (Figura adaptada de la Ref. 8 con permiso de la Royal
Society of Chemistry).

El grafeno (G) está formado por una o un número
limitado de capas de átomos de C con hibridación sp2 y
organizados de forma hexagonal (panal). La elevada área
superficial, el sistema de electrones π deslocalizados y la
excelente estabilidad térmica y química de este material,
justifican sus crecientes aplicaciones en catálisis,
sensores, biomedicina, o en procesos de eliminación de
contaminantes por sorción, así como su uso como
sorbente en técnicas de extracción y microextracción en
fase sólida tanto para iones metálicos como para
moléculas orgánicas. Entre los métodos de preparación
destaca el de oxidación del grafito originando óxido de
grafeno (GO) (Método de Hummers) y posterior
reducción para obtener un material con menor número
de grupos superficiales con oxígeno (óxido de grafeno
reducido, r-GO) (Figura 4). A diferencia de los nanotubos
de C o los fullerenos, en este caso se aprovechan ambos
lados de las nanoláminas, lo cual origina un sistema con
muy elevadas capacidades sorbentes. Una ventaja, no
despreciable frente a los nanotubos, es que la síntesis de
GO y r-GO a partir de grafito no requiere catalizadores
metálicos, limitando así la impurificación del material.
Mientras que el G es un material hidrófobo y adecuado
para la retención de moléculas orgánicas a través de
interacciones π-π con los anillos aromáticos, el GO posee
un carácter más hidrofílico debido a la presencia de
grupos funcionales como hidroxilo, carbonilo y epoxi
sobre su superficie, permitiendo interacciones a través
de enlaces de hidrógeno e interacciones de tipo
electrostático con especies con carga como los iones
metálicos. La inmensa mayoría de aplicaciones de los
sorbentes basados en grafeno, emplean el formato de
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En este formato, la separación y aislamiento del
nanomaterial a partir del medio acuoso donde se lleva a
cabo la sorción empleando operaciones de filtración,
centrifugación o decantación, presenta ciertas
dificultades, dado que se trata de un material ultraligero.
En nuestro grupo se inició una línea de trabajo para la
preparación de membranas multicapa basadas en
grafeno (GO y r-GO), aprovechando por una parte la gran
flexibilidad de este formato y en segundo lugar su
mínimo espesor (alrededor de 100-200 nm), mientras
que se mantiene la capacidad sorbente del material base.
Estas membranas son además un sustrato excelente en
fluorescencia de rayos-X, dada la baja sensibilidad de
esta técnica para elementos de bajo número atómico
como el C, debido a la competencia del proceso Auger,
originando espectros limpios con muy bajo ruido de
fondo. Su implementación en fluorescencia de rayos X de
reflexión total, una técnica que permite el análisis de
trazas a diferencia de la fluorescencia de rayos-X
convencional, origina la combinación perfecta, aunando
el bajo espesor del sustrato que es primordial en esta
modalidad de rayos X junto con la obtención de elevados
factores de preconcentración (contenidos totales de un
elemento) así como las posibilidades de ajustar su
selectividad para diferentes especies metálicas
(especiación) mediante estrategias de funcionalización
adecuadas. En última instancia, la implementación de
membranas multicapa de grafeno en TXRF, permite
alcanzar los límites de detección de técnicas de análisis
traza bien establecidas como la espectrometría de
absorción atómica en cámara de grafito o la
espectrometría de masas con fuente de plasma,
empleando, a diferencia de éstas, instrumentación
fácilmente transportable, sin los requerimientos de una
instalación centralizada, dada la ausencia de gases,
refrigeración, etc.
El método novedoso desarrollado en nuestro grupo para
la preparación de estas membranas (Figura 5), se basa
en un proceso de depósito por goteo (drop-casting) de
tres alícuotas de la suspensión de nanoláminas de GO
sobre un disco de vidrio, cuyo diámetro dependerá del
diámetro de las membranas que se desean preparar,
permitiendo un secado entre cada depósito, y llevando a
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cabo una posterior reducción térmica suave (90-100 0C),
donde se produce el autoensamblaje de las nanoláminas
originando una estructura de nanoláminas apiladas, y al
mismo tiempo se produce una reducción parcial de los
grupos que contiene oxígeno (óxido de grafeno
parcialmente reducido, pr-GO) como se demuestra a
través de estudios por espectroscopia fotoelectrónica de
rayos-X (XPS), con lo que la membrana obtenida
mantiene parcialmente sus características hidrofílicas
pero adquiere una mayor hidrofobicidad que el GO de
partida [14].

Figura 5. Preparación de membranas multicapa de grafeno
(membranas de pr-GO apiladas). A) Se efectúan tres ciclos de depósito
sobre discos de vidrio y secado de la dispersión de nanoláminas de GO
obtenida a partir del grafito; b) aplicación de un proceso térmico de
reducción suave; c) Obtención de membranas multicapa de pr-GO; d)
Conservación de las membranas hasta su uso; e) microextracción en
película fina con inmersión directa de las membranas en la disolución
muestra. (Figura adaptada de las Refs. 14 y 16 con permiso de la Royal
Society of Chemistry y Elsevier, resp.).

Estas propiedades son interesantes, ya que la membrana
conserva su capacidad de humectabilidad necesaria para
el trabajo en medios acuosos. Una propiedad única de
estas membranas cuando se emplea en procesos de
extracción en fase sólida es la posibilidad de inmersión
directa en la muestra acuosa sometida a agitación, debido
a su flexibilidad extrema, que le permite adquirir la forma
del vortex generado durante la agitación y mantenerse en
el centro del vial, lo cuál conlleva un aumento de la
velocidad de transferencia de masa y en definitiva, un
incremento de las cinéticas de sorción. Una vez finalizado
el proceso, la membrana vuelve a adquirir su morfología
plana original. Estas membranas se han aplicado hasta el
momento en el modo de extracción en fase sólida con
inmersión directa para la especiación de Cr(VI) y Cr(III)
aprovechando los grupos con oxígeno de superficie de la
membrana y para la determinación multielemental de
varios elementos previa formación de quelatos con DDTC
(en este caso se utiliza la interacción π-π) [15], y la
especiación de Mn(II)/MMT (organomanganeso) en el
modo de microextracción en película fina en espacio de
cabeza [16], aprovechando la elevada volatilidad del
MMT.
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1. Introducción
La concentración de elementos críticos tecnológicos
(Technology-Critical Elements, TCEs) en el medio
ambiente ha aumentado en los últimos años debido a su
gran número de aplicaciones industriales, medicina, etc.
A este grupo de elementos se les considera “críticos”
debido a su gran importancia en el desarrollo de las
nuevas tecnologías y a su difícil obtención y/o escasez en
la superficie terrestre [1]. Dentro de este grupo se
incluyen Ga, In, Ge, Te, Nb, Ta, Tl, los elementos del grupo
del platino (Ir, Os, Pd, Th y Ru) y la mayoría de los
elementos conocidos como tierras raras (Ce, Dy, Er, Eu,
Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Y, Yb) [2].

La presencia de estos elementos en el medio marino hace
que se acumulen en los organismos acuáticos, pasando
por los distintos eslabones de la cadena trófica hasta
llegar al ser humano a través de su alimentación. Las
algas son organismos marinos importantes desde el
punto de vista alimenticio y su consumo ha aumentado
en los últimos años en los países occidentales. Por otro
lado, las algas pueden ser utilizadas como bioindicadores
de la contaminación de los sistemas acuáticos o como
captadoras de metales ya que concentran los elementos
presentes en el agua.
El objetivo de este estudio es el análisis de TCEs, Ag y Cu
en algas comestibles procedentes de la costa gallega. La
determinación de estos elementos se realizó mediante
espectrometría de masas con plasma de acoplamiento
inductivo (ICP-MS) después de un proceso de digestión
ácida asistida por microondas.
2. Preparación de las muestras de algas

En el presente estudio se determinó el contenido de los
elementos en 32 muestras de algas comerciales
deshidratadas, incluyendo diferentes especies de algas
pardas, rojas y verdes, así como en una muestra de
espirulina, agar y carragenina.

Para la preparación de la muestra, las algas se secan y se
pulverizan en un molino de bolas de zirconio (20 min, 60
rpm). A continuación, se realiza una digestión ácida de la
muestra (0.2000g de muestra) con 8 ml de ácido nítrico
(69% p/p) y 2 mL de H2O2 (33% p/v) utilizando el
programa de digestión que se muestra en la Tabla 1. El
procedimiento de digestión se realizó por triplicado para
cada muestra, y además se realizan blancos de digestión.
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Tabla 1. Programa utilizado en la digestión ácida asistida
por microondas (microondas Ethos Plus, Milestone)
Etapa
1
3
4

Potencia

Temperatura

Temperatura

(W)

inicial (°C)

final (°C)

800

25

90

800

120

190

800

90

Tiempo

Tiempo

rampa

permanencia

(min)

(min)

10

5

10

10

120

10

0

3. Determinación de TCEs por ICP-MS
Para la determinación de los elementos se utilizó el ICPMS NexIon 300X, Perkin Elmer (Shelton, EE.UU)
equipado con automuestreador SC-2 DX FAST, Perkin
Elmer. Las condiciones operacionales de medida se
muestran en la Tabla 2. Se utilizó He como gas de
colisión, para eliminar interferencias poliatómicas,
trabajando con flujos de He de 1 y 4 L min-1. Se utilizaron
también correcciones matemáticas para eliminar
interferencias isobáricas de Ge, In, Nd, Ru, Te, Sm y Gd.
Tabla 2: Condiciones operacionales de medida en el ICPMS.
Componente /
Parámetro
Nebulizador

Cámara de nebulización

Material tres conos
interfase
Flujo de gas de plasma
Flujo de gas auxiliar
Flujo de gas nebulizador
Potencia RF
Tiempo de integración
Réplicas por muestra
Modo de operación
Isótopos

Tipo / Valor / Modo

PFA-ST Nebulizador de
microflujo
Cámara ciclónica de cuarzo con
refrigeración peltier
Níquel / aluminio

16.0 L min-1
1.2 L min-1
0.86 L min-1
1600 W
1000 ms
5
KED (colisión con He: 1 y 4
Lmin-1)
KED 1: 74 Ge, 89 Y, 105 Pd, 115 In,
139 La, 140 Ce, 141 Pr, 142 Nd, 165 Ho,
172 Yb, 175Lu

KED 4: 45 Sc, 63 Cu, 93 Nb, 103 Rh,
104 Ru, 107Ag 130 Te, 151 Eu, 152 Sm,
159 Tb, 160Gd, 162 Dy, 166 Er, 181 Ta,
195Pt, 205 Tl
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4. Características analíticas del método
La determinación de los TCEs, Ag y Cu en los digeridos
ácidos de las muestras, se realizó utilizando la
calibración mediante el método de adiciones estándar en
un intervalo de concentraciones entre 0 y 10 µg L-1.

Los límites de detección obtenidos, referidos a muestra,
teniendo en cuenta todo el proceso de preparación, se
encuentran en el rango de 0.2 ng L-1 (Pr, Yb, Eu, Er y Tl) a
29.8 ng L-1 (Sc). El método presentó también una buena
precisión obteniendo desviaciones estándar relativas
inferiores al 9% para todos los elementos estudiados.
La exactitud del método se evaluó analizando el material
de referencia certificado BCR®-670, planta acuática (Lemna
minor). Se observó que no existe diferencia significativa
entre los valores experimentales obtenidos y los valores
certificados a un nivel de significación de 0.05. Se evaluó
también la recuperación analítica adicionando a alícuotas
de un digerido ácido de la muestra, concentraciones
variables de los elementos estudiados comprendidos entre
0.1 y 10 µg L-1. Los valores de porcentajes de recuperación
medios obtenidos se encuentran en el rango de 94% (Sc) y
el 102% (Ge, In, Ce y Nd).
5. Aplicaciones
El método propuesto se aplicó para la determinación de
los TCEs en las 32 muestras de algas. Los rangos de
concentración obtenidos para los elementos estudiados,
para cada tipo de alga se muestran en la Tabla 3. Los
elementos In, Rh, Ta y Te no pudieron ser cuantificados
en ninguna de las muestras analizadas.
Elementos como el Ge, Sc, Pt y Nb se cuantificaron en
pocas de las muestras analizadas y están presentes en
bajas concentraciones. El Ce y el Cu son los elementos
que se encuentran en mayor concentración en las algas
analizadas.
En cuanto a las tierras raras, se observa una ligera
tendencia a disminuir su concentración a medida que
avanzamos en la tabla periódica hacia un peso molecular
mayor (tierras raras pesadas). Por lo tanto, son más
abundantes en las algas las tierras raras ligeras, como Ce
y Pr, y menos abundantes el Ho o el Lu. Además, los
elementos que presentan un peso molecular par están
presentes en concentraciones mayores que los de peso
molecular impar, siguiendo la regla de Oddo-Harkins [3].
Ello indicaría la ausencia de contaminación en las algas
estudiadas.
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Tabla 3. Rango de concentraciones de los TCEs en
muestras de algas.

Elemento

Algas pardas

Algas rojas

Algas
verdes

Rango ng g-1

Rango ng g-1

Rango ng g-1

Ge

17.8

13.2-28.7

3.4-15.4

Y

17.9-355.2

35.2-1467.7

72.3-1369.6

Pd

119.0-534.6

16.7-666.5

49.1-193.4

La

4.4-651.7

25.3-993.1

110.6-5257.5

Ce

12.4-1349.3

33.1-2238.5

197.0-10433.9

Pr

1.9-172.6

6.0-263.2

20.6-1117.4

Nd

6.1-735.4

26.8-1170.5

80.7-4126.9

Ho

0.6-21.2

1.8-66.2

3.0-59.4

Yb

1.8-56.0

5.1-236.9

7.7-127.1

Lu

0.3-9.4

0.7-36.1

1.2-17.5

Sc

101.9-186.0

117.7-421.0

33.5-572.1

Cu

658.1-2192.4

1156.1-15091.5

1393.6-9136.0

Nb

80.3

31.1-95.7

71.7-504.0

Ru

63.3-177.2

4.6-10.0

6.5-24.3

Ag

46.1-191.0

40.9-473.5

36.5

Eu

0.7-34.1

2.0-74.8

4.5-86.9

Sm

2.8-159.7

8.1-343.2

19.5-720.8

Tb

0.4-22.1

1.6-65.1

4.8-76.0

Gd

2.1-152.6

10.0-441.5

27.1-580.5

Dy

2.9-130.7

8.5-404.7

19.3-398.2

Er

1.6-62.5

5.5-225.1

8.5-166.3

Pt

3.2-14.4

44.0

-

Tl

0.8-14.0

1.7-27.3

6.4-74.6
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1The

Introducción

Espectroscopía Raman

El pimentón es una especia de elevado consumo a nivel
mundial. En España, su importancia deriva de la
existencia de dos Denominaciones de Origen Protegidas
(DOP) como son la DOP “Pimentón de La Vera” y la DOP
“Pimentón de Murcia”. Específicamente, el pimentón de
La Vera se obtiene en la Comarca de La Vera en el norte
de Extremadura y se caracteriza por su sistema de secado
al humo, el cual confiere un aroma y sabor característico.

En lo que respecta a la espectroscopía Raman, nuestro
grupo ha desarrollado un método para llevar a cabo la
determinación de los grados ASTA (American Spices
Trade Association) en muestras de pimentón [5]. Este
parámetro de calidad permite determinar el grado de
color extractable de una muestra y establece si un
pimentón es de alta calidad o no, en función de su valor,
siendo, por ejemplo, necesario un valor de al menos 90
grados ASTA para los pimentones pertenecientes a la
DOP “Pimentón de La Vera”.

Hoy en día, el uso de técnicas espectroscópicas no
destructivas, en combinación con herramientas
quimiométricas, en el campo del análisis de alimentos,
está generando un elevado interés dado el beneficio que
presenta este enfoque. Se trata del desarrollo de métodos
analíticos más rápidos, económicos, no destructivos y no
invasivos.
En la bibliografía se pueden encontrar varias revisiones
recientes que dejan patente la importancia y el amplio
uso de estos métodos en el estudio de la calidad de los
alimentos, evaluación de su seguridad y su autenticidad,
desde especias hasta productos cárnicos, pescado o
frutas [1-4]. Además, estos métodos pueden emplearse
con fines cuantitativos o cualitativos. Dentro del análisis
cuantitativo pueden estar relacionados con la
determinación de parámetros de calidad de los mismos,
como pueden ser el color, la humedad, su contenido en
proteínas o compuestos fenólicos, entre otros. Por su
parte, en el campo de la seguridad alimentaria pueden
ser útiles para determinar residuos que puedan ser
perjudiciales para la salud humana. En cuanto al análisis
cualitativo, su empleo se enfoca en la diferenciación de
ciertos tratamientos, orígenes, o bien, para detectar
diferentes tipos de fraude alimentarios.

Así, en este artículo se describen algunos métodos
analíticos desarrollados por nuestro grupo de
investigación dentro de esta línea de trabajo.
Concretamente, en el caso del pimentón como alimento
objeto de estudio, y empleando fluorescencia molecular,
espectroscopía Raman y espectroscopía visible y de
infrarrojo
cercana
(Vis-NIRS)
como
técnicas
espectroscópicas no destructivas. Estas técnicas se han
empleado con diferentes fines: cuantificación de
parámetros de calidad y presencia de adulterantes, así
como con el objetivo de clasificación y autentificación de
pimentón.
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Para llevar a cabo el desarrollo de este método se
emplearon un total de 88 muestras (66 para calibración
y 22 para validación) con variabilidad de grados ASTA,
para lo cual tuvieron que utilizarse muestras
almacenadas durante largo tiempo, con el fin de obtener
muestras con un bajo valor de este parámetro. De todas
ellas se obtuvieron tres espectros Raman utilizando un
láser de excitación de 785 nm. Posteriormente, se llevó a
cabo el tratamiento matemático de los espectros para
corregir la línea base. Con ello, se consiguió obtener unos
espectros con bandas más definidas y reproducibles, tal
como se puede observar en la Figura 1.

Figura 1. Espectros Raman de una muestra de pimentón
antes (en negro) y después (en rojo) de la corrección de
la línea base.

A continuación, empleando mínimos cuadrados parciales
(PLS) se obtuvo un modelo de calibración de un solo
componente que permitió cuantificar el valor de grados
ASTA con un coeficiente de determinación de 0.943 para
la calibración y de 0.954 para la validación. Por su parte,
los errores de predicción fueron en ambos casos
inferiores a 10 grados ASTA, por lo que puede decirse que
el modelo de calibración ofreció unos buenos resultados
para poder ser utilizado de forma on-line con fines
industriales.
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Cabe decir también, que los coeficientes de regresión
obtenidos para el modelo mostraron que las variables
que más afectaban al mismo eran aquellas que se
correspondían con las bandas de los principales
carotenoides presentes en pimentón: β-caroteno y
capsantina.
Por otro lado, dado que uno de los problemas del color es
que los compuestos responsables del mismo se pueden
degradar durante el procesado y el tiempo de
almacenamiento, podría caerse en la tentación de añadir
colorantes ilegales que son más estables y dan una falsa
apariencia de frescor a las muestras.

Utilizando el mismo procedimiento para la obtención y el
tratamiento de espectros se emplearon 25 muestras
adulteradas con Sudán I, un colorante ilegal, el cual ha
sido añadido en ocasiones dado su bajo coste y su amplia
disponibilidad. El rango de adulteración estudiado fue 0
– 25 mg/g.

Fluorescencia molecular
En el caso de la fluorescencia molecular, el objetivo del
método desarrollado fue la determinación de Sudán I en
muestras de pimentón, como en el caso anteriormente
descrito mediante espectroscopía Raman [6].

El Sudán I es un compuesto que presenta propiedades
fluorescentes, sin embargo, hasta el momento no se había
determinado de forma no-destructiva en ninguna matriz
y tampoco se había empleado la fluorescencia de forma
no-destructiva en muestras de pimentón. En la Figura 3
se pueden observar las matrices de excitación-emisión
obtenidas para el patrón de Sudán I y dos muestras de
pimentón, una adulterada y otra sin adulterar, todas ellas
obtenidas directamente desde sólidos.

En la Figura 2 se pueden observar los espectros
obtenidos para una muestra adulterada a diferentes
niveles de Sudán I.

Figura 2. Espectros Raman obtenidos para diferentes
niveles de adulteración de Sudán I y coeficientes de
regresión del modelo (eje derecho).

En este caso también fue posible obtener un modelo de
calibración adecuado empleando PLS, siendo el
coeficiente de determinación para las muestras de
validación de 0.986 y el error de predicción de 1 mg/g.
En la Figura 2 se puede observar el coeficiente de
regresión obtenido para el modelo, cuyas variables se
identificaron claramente con aquellas encontradas en la
bibliografía para este compuesto, siendo las más
características 1228, 1386, 1496 y 1598 cm-1.

Adicionalmente, empleando técnicas clasificatorias de
análisis supervisado, como es el análisis discriminante
mediante mínimos cuadrados parciales (PLS-DA), fue
posible clasificar las muestras adulteradas con un
porcentaje de acierto superior al 89%. Las muestras
erróneamente clasificadas fueron aquellas con un nivel
de adulteración más bajo, siendo la capacidad de
detección establecida de 5 mg/g.
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Figura 3. Matriz de excitación – emisión (EEM) para el
patrón de Sudán I obtenida directamente desde el sólido
(arriba) y dos muestras de pimentón, una adulterada
(abajo a la derecha) y otra sin adulterar (abajo a la
izquierda).

En este caso, uno de los retos a abordar fue la presencia
de efecto de filtro interno por parte de los carotenoides
presentes en pimentón, así como del propio Sudán I, ya
que todos absorben en torno a 460 nm. Se observó que
aquellas muestras más coloreadas presentaban una
menor señal de fluorescencia (debido al mayor efecto de
filtro interno por parte de los pigmentos) y, por tanto,
esta señal interfería en menor medida a la señal de Sudán
I. Por tanto, para resolver este problema y la falta de
linealidad que esto producía en los datos, se diseñó una
calibración, en la que uno de los factores a tener en
cuenta fue la variación de los grados ASTA. Empleando
un diseño experimental central compuesto, se variaron
los grados ASTA entre 25 y 150 y la concentración de
Sudán I entre 0.25 y 25 mg/g, resultando un total de 9
muestras para la calibración, a las que se añadieron 5
muestras de pimentón sin adulterar. Adicionalmente, se
emplearon 9 muestras de validación con valores en el
mismo rango empleado para la calibración.
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A la hora de obtener un modelo de calibración se
emplearon diferentes algoritmos. Por un lado, se
extrajeron los espectros de emisión obtenidos a una
longitud de onda de excitación de 465 nm y se empleó
PLS y, por otro lado, se emplearon las EEMs completas y
se utilizaron los algoritmos de mínimos cuadrados
parciales desdoblados (U-PLS) y mínimos cuadrados
parciales multi-vía (N-PLS). De los resultados derivados
de estas estrategias se pudo observar que, a la hora de
obtener buenos modelos de calibración, todos los
algoritmos ofrecieron similares resultados. Sin embargo,
a la hora de predecir las muestras de validación como
muestras desconocidas, los errores obtenidos en el caso
de PLS fueron más altos que en el caso de U-PLS y N-PLS
que ofrecieron resultados similares, tal como se puede
observar en la Tabla 1, demostrando así la utilidad de
estos últimos para modelar la falta de linealidad en los
datos.
Tabla 1. Resultados obtenidos para los diferentes
modelos de calibración ensayados y la predicción de
las muestras de validación.
Calibración
RMSEC
REP
Algoritmo Comp.
R2
(mg/g)
(%)
PLS
2
0.965
1.7
40
U-PLS
5
0.981
1.4
16
N-PLS
5
0.986
1.4
17
Validación
PLS
2
0.798
5.1
45
U-PLS
5
0.885
3.0
26
N-PLS
5
0.847
2.5
25

Para los algoritmos que ofrecieron mejores resultados, se
calcularon también los límites de detección (LODs),
obteniéndose unos rangos de 0.4 – 3 mg/g y 0.5 – 3 mg/g
para U-PLS y N-PLS, respectivamente.
Con estos resultados, se pudo demostrar, que a través de
fluorescencia no-destructiva, es posible determinar la
concentración de Sudán I en muestras de pimentón.
Además, se mostró también como, incluyendo la
variabilidad de los grados ASTA en la calibración, fue
posible modelar el efecto de filtro interno existente. Se
trata de un método rápido y no destructivo, pudiéndose
considerar una alternativa a otros. Sin embargo, sería
necesaria la inclusión de más muestras, a la vez que sería
interesante explorar la posibilidad de incluir mezclas de
diferentes colorantes ilegales al mismo tiempo.
Aunque la obtención de las matrices de EEMs puede
requerir un tiempo de análisis mayor que en el caso de la
obtención de un espectro Raman, puede destacarse que
con este método se obtuvo un límite de detección inferior
que en el caso de la espectroscopía Raman, por lo que
podría ser útil en casos en los que los niveles de
adulteración sean inferiores. Por otro lado, la
instrumentación requerida es más barata que en el caso
anterior, lo cual también puede considerarse una ventaja
para emplear la fluorescencia como alternativa.
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Espectroscopia visible y de infrarrojo cercano (VisNIRS)
Este estudio se encuentra actualmente en desarrollo y
sus datos se han enviado recientemente para su
publicación. Se ha centrado en el desarrollo de un
método que permite la diferenciación de pimentón
perteneciente a la DOP “Pimentón de La Vera” con
respecto a otros pimentones que no pertenecen a dicha
denominación [7].

Para ello, se han empleado un total de 99 muestras de
pimentón, de las cuales 49 pertenecían a la DOP y 50 no
pertenecían a la misma. Es importante destacar que las
muestras pertenecientes a la DOP presentaban una gran
variabilidad, comprendiendo muestras de tres tipos de
pimentón, dulce, agridulce y picante; producidas por
diferentes productores y almacenadas entre 2010 –
2020. Por su parte, las muestras no pertenecientes a la
DOP fueron adquiridas en el mercado en 2017 y 2020,
aunque su producción puede haberse producido hasta
dos años antes. Como se describió anteriormente, el
proceso de obtención de las muestras pertenecientes a la
DOP, así como las variedades empleadas para tal fin,
están perfectamente establecidas. Sin embargo, del resto
de muestras no se conocían dichas características.
Para explorar las posibilidades que la espectroscopía VisNIR ofrecía a la hora de diferenciar ambos grupos de
muestras, se obtuvieron los espectros de las mismas en
triplicado en un rango de longitud de onda entre 400 –
2500 nm. En la Figura 4 se puede observar la media de
los espectros correspondientes a ambos grupos después
de que los espectros fueran pre-procesados mediante
EMSC (Extended multiplicative signal correction).

Figura 4. Espectro de absorción medio de ambos grupos
pre-procesados mediante EMSC.

Se pudieron observar pequeñas diferencias entre ambos
grupos entre 600 – 800 nm, 1200 – 1600 nm, 1700 –
2000 nm y 2200 – 2400 nm. Estas zonas están
principalmente
relacionadas
con
compuestos
coloreados, el agua y la grasa presentes en las muestras.

Para llevar a cabo la diferenciación de las muestras se
siguieron varias estrategias empleando técnicas
supervisadas y no supervisadas. También, el análisis de
los datos se llevó a cabo en tres regiones, la visible (400
– 800 nm), la región de infrarrojo cercano (800 – 2500
nm) y ambas (400 – 2500 nm). En primer lugar, se llevó
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a cabo un análisis de componentes principales (PCA)
considerando todas las muestras, observándose un claro
agrupamiento de ellas en dos grupos en todos los rangos
estudiados. Como ejemplo, en la Figura 5 se muestran los
resultados obtenidos para el rango completo. En este
caso, las muestras mostraron el mejor agrupamiento
para los componentes 3 y 5, que explicaban el 12 y 4 %,
respectivamente, de la varianza de los datos.

podrían tener en la industria pimentonera a la hora de
determinar los grados ASTA, parámetro de calidad de
rutina determinado en las muestras, de detectar
adulteraciones con colorantes ilegales o de demostrar la
autenticidad de muestras pertenecientes a la DOP
“Pimentón de La Vera”. Todos ellos a su vez tienen en
común que no sería necesario ningún tipo de extracción,
por lo que no se destruye la muestra, siendo así también
respetuosos con el medio ambiente, ya que no se
requiere del uso de disolventes. Además, podrían
realizarse en la línea de producción, con lo que ahorraría
mucho tiempo y una rápida detección en el caso de
fraudes o muestras adulteradas y anómalas.
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1. Introducción
El desarrollo de métodos de análisis nuevos y más
sensibles que se han producido en los últimos años, han
permitido alertar de la presencia de compuestos,
potencialmente peligrosos, de origen antropogénico a
niveles de trazas en aguas residuales, denominados
“contaminantes emergentes” (CEs). Estos contaminantes
son compuestos de diverso origen y naturaleza química;
retardantes de llama, parafinas cloradas, pesticidas,
compuestos perfluorados, compuestos farmacéuticos
(PhACs), productos de cuidado personal (PCPs) y drogas
de abuso, entre otros. La gran mayoría de estos
contaminantes no se encuentran regulados por ninguna
legislación, tanto europea como española, pero se
consideran perjudiciales para el medio ambiente y la
salud humana ya que pueden causar diversos efectos
nocivos en los organismos, como toxicidad crónica,
disrupción endocrina y bioacumulación [1].

Uno de los principales problemas de este tipo de
contaminantes se encuentra en que la mayoría de ellos
no se eliminan de forma adecuada y eficiente con los
tratamientos actuales en las Estaciones de Depuración de
Aguas Residuales (EDARs) ya que no están diseñadas
para eliminar dichos contaminantes presentes a bajas
concentraciones (ng L-1 a µg L-1), siendo una fuente de
contaminación. Por ejemplo, los lodos de depuración
generados son, a menudo, empleados en actividades
agrícolas y forestales, principalmente debido a su
capacidad para fertilizar los suelos y el bajo impacto
económico de esta práctica [2], lo que lleva a su
propagación en el medio ambiente.

La lista de CEs incluye una gran variedad de productos de
uso diario con aplicaciones tanto industriales como
domésticas. Dentro de esa gran variedad, encontramos
los compuestos farmacéuticos y productos de cuidado
personal, conocidos como PPCPs (“pharmaceuticals and
personal care products”), un amplio grupo empleado en
el cuidado personal de la salud humana y animal. Los
PPCPs engloban una amplia variedad de sustancias
químicas como son los medicamentos terapéuticos o
veterinarios, las fragancias y los cosméticos, empleados
en el cuidado estético, en el bienestar y salud personal,
así como en la industria agroalimentaria para mejorar la
salud y crecimiento de los animales. Los compuestos
farmacéuticos (PhACs) son los que más interés han
generado, cogiendo fuerza en la década de los 90. Su uso
generalizado da lugar a una descarga continua al medio
ambiente, pudiendo llegar a quedarse retenidos en el
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entorno o incluso acumularse, afectando al ecosistema y
a los seres humanos a través de la cadena trófica [3].

Se ha observado la presencia de PPCPs en lodos de
depuradora de la mayoría de las EDARs en diferentes
partes del mundo. Entre los PhACs se pueden encontrar
antiinflamatorios no estereoideos (AINE) como
ibuprofeno [4,5], naproxeno [4,5] o diclofenaco [4,5],
antibióticos como enrofloxacina [6] y doxiciclina [6],
anticonvulsionantes o reguladores de lípidos como
carbamazepina
[5]
y
ácido
clofíbrico
[4],
respectivamente. Un caso muy particular es el de los
compuestos citostáticos como vinblastina [7] o
vincristina [7], diseñados y utilizados para causar la
disfunción celular porque son capaces de inhibir el
crecimiento desordenado de células, alterar la división
celular y destruir las células que se multiplican de forma
rápidamente. Por otro lado, entre los productos de
cuidado personal (PCPs) se pueden encontrar
conservantes como metilparabeno [4], etilparabeno [4] o
propilparabeno [4], agentes antibacterianos como
triclosán [4,8] o triclocarbán [8] y filtros UV como
benzofenona-1 [8,9]
y benzofenona-2 [8,9],
considerados disruptores endocrinos ya que alteran el
sistema endocrino del organismo [1].
2. El análisis de las muestras de lodo de
depuradora
Diferentes estudios realizados en distintas partes del
mundo han observado la presencia de PPCPs en
diferentes matrices ambientales. Algunos PPCPs como
diclofenaco (AINE), triclosan (agente antibacteriano de
amplio espectro), triclocarbán (agente antibacteriano),
propranolol (agente antihipertensivo) o el miconazol
(agente antifúngico) son frecuentemente observados en
lodos de depuradora de la mayoría de las EDARs [10].

Los lodos de depuradora se caracterizan por ser un
residuo prácticamente líquido (más de un 95% de agua)
y su composición va a depender de la carga de
contaminación del agua residual inicial y de las
características de los diferentes tratamientos aplicados
en las aguas residuales. La matriz asociada es muy
compleja, no es uniforme en su composición y, además, el
lodo contiene ciertas sustancias que podrían interferir en
la determinación de los compuestos de interés. Esas
interferencias pueden afectar a todo el proceso analítico
desde la preparación de la muestra hasta la detección
instrumental. Por lo tanto, es necesario eliminarlos de las
muestras mediante procedimientos de limpieza [10].
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2.1. Pre-tratamiento de muestra
Las muestras de lodo recogidas de las EDARs son
congeladas y liofilizadas para poder eliminar el
contenido de agua que contienen las mismas y,
posteriormente, almacenadas a una temperatura de -

20ºC hasta su análisis. La preparación de las muestras
conlleva la mayor parte del tiempo de análisis y, por lo
general, incluye un proceso de extracción seguido de un
paso de limpieza [10].

Fig.1. Metodología analítica desarrollada por Pérez-Lemus et al. (2020) [4] para la determinación de PPCPs en
lodos de depuradora
2.1.1. Etapa de extracción
La extracción permite separar los analitos de interés de
la muestra para un análisis posterior más sencillo ya que
los lodos son muestras sólidas complejas con gran
cantidad de especies capaces de interferir con los propios
analitos a la hora de ejecutar su análisis. Se pueden
encontrar diferentes técnicas empleadas para conseguir
una extracción satisfactoria. Las técnicas utilizadas
presentan las ventajas de tiempos de extracción cortos y
el uso de pequeñas cantidades de disolvente, por lo que
se consideran técnicas amigas del medio ambiente. La
más empleada es la extracción asistida por ultrasonidos
(UAE) [8,9,11]. Es un método relativamente económico
en comparación con otros y de una gran simplicidad.
Otras técnicas más modernas son la extracción asistida
por microondas (MAE) [4,7] y la extracción de líquido
presurizado (PLE) [5], siendo ambas técnicas
automatizables. En el caso de MAE, permite la reducción
de muestras y energía, consiguiendo reducir la
generación de residuos [12]. En el caso de PLE, se
considera una técnica de alto rendimiento para la
determinación de una gran cantidad de analitos en
muestras ambientales. Se trata de una técnica muy eficaz
a la hora de extraer los analitos de interés, aunque
también extrae otros compuestos presentes en la
muestra, lo que implica la necesidad de una etapa de
limpieza posterior a la extracción. PLE es una técnica más
rápida y se obtienen mayores rendimientos en
comparación con otros procedimientos de extracción
convencionales. El inconveniente es el empleo de
temperaturas elevadas y las extracciones poco selectivas
[13]. Y sobre todo, tanto MAE como PLE presentan el
elevado precio del equipo. Una técnicas alternativa y
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mucho más novedosa es la extracción de la matriz en fase
sólida (MSPD) [14]. Esta técnica implica un proceso
permitiendo la extracción y limpieza simultánea de
muestras sólidas o semisólidas con una reducción
significativa del consumo de disolventes y sin requerir
instrumentación particularmente costosa [15,16].
2.1.2. Limpieza
En la mayoría de los casos, se necesita una etapa de
limpieza posterior a la extracción, ya que algunas
técnicas de extracción no son lo suficientemente
selectivas como para extraer únicamente los compuestos
de interés, sino que también extraen otros compuestos
presentes en la muestra conocidos como interferentes,
ya que interfieren y complican el análisis de los
compuestos de interés de una muestra [10]. La
extracción en fase sólida (SPE) es la técnica de limpieza
más empleada previa al análisis debido a la poca
selectividad de las técnicas de extracción empleadas o
para una mejora de los propios resultados [9,11]. Esta
técnica permite concentrar y separar analitos de una
matriz compleja mediante una fase sólida estacionaria.
Se consigue eliminar los interferentes que no han
quedado retenidos y, posteriormente, los analitos de
interés se analizan con la técnica analítica adecuada [10].
Algunas ventajas son el tamaño de muestra, la pequeña
cantidad de volumen de elución, las reducidas
limitaciones en la utilización de disolventes, el poco
consumo de disolventes y, por último, las pocas
posibilidades de contaminación. Una alternativa a la SPE,
es la extracción dispersiva en fase sólida (d-SPE) [8], una
técnica simple, de fácil manejo y adaptable. Además, es
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una técnica selectiva, robusta, versátil y de bajo coste en
comparación con técnicas clásicas. Entre sus ventajas,
destacan la reducción del tiempo en el tratamiento de la
muestra, permitiendo así analizar más cantidad de
muestras en menos tiempo y la poca cantidad de
disolvente requerida.
2.2. Análisis instrumental
Para valorar el comportamiento de los PPCPs en los
diferentes tratamientos de muestra empleados es
necesario el desarrollo de metodologías que permitan su
identificación y cuantificación en distintas matrices
ambientales. Las técnicas de análisis de estos
contaminantes más empleadas corresponden a la
cromatografía de líquidos con detector de masas en
tándem (LC-MS/MS) [8,12] o cromatografía de alta

presión (UHPLC) [6,7]. El sistema UHPLC ha permitido
un aumento de la resolución, la velocidad y la
sensibilidad [17]. El inconveniente es que estas técnicas
requieren una instrumentación compleja que no está al
alcance de todos los laboratorios y, a pesar de que una
gran cantidad de estos compuestos son polares y no
pueden analizarse de manera sencilla por cromatografía
de gases, la técnica de cromatografía de gases con
detector de masas (GC-MS) puede ser efectiva para su
determinación en matrices ambientales tras una
derivatización de las muestras [4]. Además, la
microextracción en fase sólida mediante inmersión
directa es la técnica cada vez más utilizada en la
actualidad para la extracción de estos contaminantes en
muestras ambientales como el caso de lodos de
depuradora y los últimos avances van encaminados hacia
su empleo de forma automática [4].

Fig. 2. Cromatograma de una muestra de lodo de depuradora después de su análisis por DI-SPME-on-fiberderivatization-GC-MS [4]
3. Conclusiones
La mayoría de estudios realizados en los últimos años se
centraron en la determinación de PPCPs en muestras de
lodo de depuradora, concretamente en PhACs, debido a
que gran parte de ellos son continuamente liberados al
medio
ambiente,
convirtiéndolos
en
agentes
contaminantes. En ciertos casos, técnicas de pretratamiento de muestra como MAE o PLE, o incluso más
novedosas como MSPD se emplearon para la extracción
de los analitos de interés, sin embargo, UAE sigue siendo
la más popular ya que proporciona una muestra segura,
rápida y fácil de preparar. Habitualmente, después del
paso de extracción, una etapa de limpieza es necesaria ya
que la extracción no es completamente selectiva, siendo
SPE la técnica más empleada después de la extracción de
los PPCPs en este tipo de matrices. Para el análisis de los
contaminantes en muestras de lodo de depuradora, LC
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acoplada a MS/MS fue la técnica principalmente
seleccionada. Sin embargo, GC acoplada a MS es otra
técnica empleada para el análisis de PPCPs tras una etapa
de derivatización de las muestras. En la actualidad, se
han desarrollado métodos analíticos cada vez más
sensibles que permiten identificar y cuantificar CEs,
especialmente, en muestras ambientales, donde su
presencia es considerablemente baja. Además, los
nuevos métodos y procesos que se están desarrollando
permiten reducir o incluso eliminar el uso de sustancias
extremadamente nocivas, permitiendo seguir haciendo
química, pero de forma sostenible y cuidando nuestra
salud y la de nuestro planeta.
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La enfermedad del coronavirus COVID-19, es una
enfermedad infecciosa descubierta hace solo unos meses
y causada por el virus SARS-Cov-2, acrónimo de severe
acute respiratory síndrome coronavirus 2. Su rápida
expansión ha generado una pandemia en tan solo unos
meses, provocando una situación sanitaria, social y
económica en todo el planeta desconocida hasta el
momento. Ningún otro suceso de impacto mundial, como
otras pandemias, recesiones o guerras, han tenido un
impacto tan dramático a tal escala.

Inicialmente la enfermedad fue detectada en diciembre
de 2019 (aunque posteriormente el primer caso fue
datado el 17 de noviembre de 2019) en Wuhan (China) y
hacia finales de agosto de 2020 ya habían sido
diagnosticados más de 22,2 millones de casos en más de
216 países, territorios o áreas afectadas y notificados
782.500 fallecimientos1, aunque lamentablemente, las
cifras continúan aumentando diariamente.
El SARS-CoV-2 es el séptimo coronavirus conocido capaz
de infectar a la especie humana. Tiene un tamaño de 7090 nm y, al igual que ocurrió en otros brotes de
coronavirus, la fuente primaria de la enfermedad es de
origen animal. Los científicos consideran que el
reservorio del virus parece encontrarse en los
murciélagos, aunque todavía no se ha podido confirmar
cuál ha sido el animal hospedador intermedio transmisor
de esta zoonosis, existiendo todavía cierta controversia
sobre si este animal es el pangolín u otros como tortugas
o serpientes2-3.

Desde su descubrimiento en diciembre de 2019, han sido
muchos los investigadores que han dedicado su trabajo a
tratar de entender el funcionamiento de este virus, a
paliar los síntomas sufridos por las personas infectadas,
a buscar las medidas adecuadas para limitar su
expansión, a diseñar una vacuna y también a estudiar el
efecto de la pandemia en el medio ambiente y determinar
la existencia de alguna relación entre las condiciones
meteorológicas, la contaminación ambiental y la
expansión del virus.

En medio de esta situación sin precedentes, el número de
artículos escritos en prensa, en revistas de divulgación y
en revistas de investigación es también sorprendente: al
introducir en Google el término “COVID-19”, se obtiene
un número de resultados de 6,090·109; si se escribe lo
mismo en Google Scholar, se obtienen 1,250·106
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resultados. En el caso de bases datos más específicas,
PubMed muestra un total de 35.330 resultados y Scopus
28.800 resultados. Teniendo en cuenta que todos estos
resultados se refieren a un hecho ocurrido a principios
del año 2020, se comprueba que la producción literaria
está siendo extraordinariamente abundante.
Una de las consecuencias más notables, surgidas como
consecuencia de la rápida expansión de la pandemia, ha
sido la paralización de gran parte de la economía
mundial, debido al confinamiento al que se ha sometido
a la población de gran cantidad de ciudades e incluso de
países enteros, con el objeto de frenar el crecimiento de
los contagios. Esta situación ha generado, por un lado,
enormes pérdidas económicas y por otro, una
considerable mejoría en la calidad del aire y en otros
aspectos medioambientales.
Respecto a la situación económica, la limitación o cese de
la actividad industrial ha provocado una contracción de
la economía mundial que puede superar el 5%, siendo
esta la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y
la primera vez desde 1870 en que tantas economías
experimentan una disminución del producto per cápita,
según consta en el informe “Perspectivas económicas
mundiales”, publicado por el Banco Mundial el pasado
mes de junio4.
La segunda consecuencia, mucho más positiva, del cese
de ciertas actividades económicas tiene que ver con la
evolución de la calidad del aire en este periodo: el
impacto de la reclusión total o parcial de la población y
del cese total o parcial de la actividad industrial, ha
supuesto un descenso considerable en los valores de
contaminantes asociados al tráfico y la actividad
industrial, como los óxidos de nitrógeno (NOx), el
material particulado (PM) o los compuestos orgánicos
volátiles (COV), todos ellos asociados a graves
enfermedades coronarias y respiratorias.

En la actualidad, el 55% de la población mundial vive en
zonas urbanas5 con niveles de contaminación que en
muchas ocasiones superan los valores establecidos para
la calidad del aire por diversas instituciones
internacionales (OMS6, Parlamento Europeo7, EPA8). Una
de las principales consecuencias de la contaminación
atmosférica es el fallecimiento prematuro de más de 4
millones de personas cada año en todo el mundo9. El
brusco descenso del tráfico vehicular y de la actividad
industrial provocado por las restricciones impuestas
para paliar los efectos de la COVID-19, ha permitido
evaluar el impacto de estas limitaciones en la calidad del
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aire de ciudades de todo el mundo. Esta situación se ha
convertido en una suerte de “experimento” a escala
mundial consistente en aplicar, durante un plazo de
tiempo corto algunas de las medidas de reducción de
emisiones recomendadas por instituciones como la OMS
o el Parlamento Europeo para proteger la salud humana
y el medio ambiente9-10.

La monitorización de la calidad del aire permite conocer
los valores alcanzados por los contaminantes derivados
tanto de la actividad humana como de fuentes naturales.
Los contaminantes habitualmente estudiados son: PM10
y PM2.5, NOx (NO y NO2), monóxido de carbono (CO),
dióxido de azufre (SO2), ozono (O3) y compuestos
orgánicos volátiles (COV). Casi todos estos
contaminantes están relacionados con el tráfico y, en
general con procesos que emplean combustibles fósiles
para generar energía, por lo que muchos procesos
industriales y calefacciones tanto domésticas como de
lugares de trabajo, también contribuyen a la emisión de
estos compuestos.

Recientemente, se ha analizado la evolución de las
concentraciones de estos contaminantes en los periodos
de confinamiento establecidos en distintos países con
motivo de la Covid-1911-12. Los valores registrados en
ciudades de todo el mundo muestran importantes
reducciones en las concentraciones de la mayoría de los
contaminantes, aunque estos porcentajes varían
dependiendo del contaminante y de la zona de estudio
(urbana, rural o más o menos industrializada), así por
ejemplo: Milán 40% y 45% en PM10 y PM2.5
respectivamente11; Barcelona 31% y 51% en PM10 y
NO213; Nueva York 36% y 51% en PM2.5 y NO214; Sao
Paulo 77% y 65% en NO y CO13. La evolución de las
concentraciones individuales de los contaminantes
estudiados aporta información interesante del efecto de
la Covid-19 sobre las fuentes emisoras de estos
compuestos.
Respecto al material particulado, ciudades de todo el
mundo sometidas a confinamiento, han mostrado
descensos importantes en los valores de concentración
de este contaminante, algo lógico si se considera que está
fuertemente ligado a la actividad industrial, tráfico
rodado y construcción. Sin embargo, la magnitud de estos
descensos varía dependiendo de la zona estudiada. Así,
ciudades con un tejido industrial muy importante como
Milán, mostraron descensos acusados en PM debido a la
falta de actividad industrial y al descenso en el tráfico
rodado asociado a dicha actividad (transporte de
trabajadores y mercancías). En otros casos, la utilización
de las calefacciones y las actividades domésticas como
quema de restos de poda, intensificadas durante el
confinamiento, provocaron descensos menos acusados
en las concentraciones del material particulado, como es
el caso de Niza11,15.

Otro de los contaminantes estudiados es el SO2, gas
precursor de la lluvia ácida y cuya principal fuente de
emisión es la combustión de carbón o fuel, que contengan
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azufre como impureza, para generar energía. En este
caso, se observaron descensos entre moderados y bajos,
debido a que la actividad industrial esencial y el
confinamiento de la población en sus domicilios, en una
época del año en el que en el hemisferio norte es
necesaria la calefacción con frecuencia, mantuvieron la
necesidad de generar energía11,16.

Los óxidos de nitrógeno, NOx (NO y NO2) se producen a
altas temperaturas a partir de procesos de combustión,
de tal manera que el NO formado, en presencia de O3 dará
lugar a una reacción fotoquímica que generará NO2. La
principal fuente de emisión de estos compuestos es el
tráfico vehicular, siendo el empleo de carbón en la
generación de energía y la quema de biomasa fuentes
secundarias. La restricción a la movilidad implantada
durante el confinamiento ha sido la principal causa de los
descensos registrados en las concentraciones de estos
contaminantes. Este efecto ha sido especialmente
notable en zonas urbanas que habitualmente soportan
una densidad de tráfico considerable, mientras que en
zonas industriales en las que se mantuvieron las
actividades esenciales, estos descensos fueron mucho
menos importantes13-15.

El monóxido de carbono (CO) es el resultado de
combustiones incompletas como las que tienen lugar en
los motores de los vehículos, en los sistemas de
calefacción domésticos y en algunos procesos
industriales. Al igual que en el caso de los contaminantes
descritos anteriormente, que tienen en común con el CO
su origen en procesos de combustión, los valores de ese
contaminante también disminuyeron durante el
confinamiento. Las zonas en las que el tráfico es
habitualmente intenso son las que han mostrado
descensos mas acusados, aunque en algunas zonas
industriales el cierre de las actividades no esenciales
implicó un descenso adicional en la concentración de CO,
atribuido a la reducción en el uso de las calefacciones de
los lugares de trabajo11.

Finalmente, el ozono troposférico, es el único
contaminante de los mencionados en este trabajo cuya
concentración aumentó durante el confinamiento. El
motivo de este aumento está relacionado con el hecho de
que el O3 se forma cuando NOx y VOCs reaccionan en la
atmósfera en presencia de luz solar. El O3 aumenta su
concentración en primavera y verano debido a la mayor
cantidad de radiación solar que es el parámetro que
promueve la fotólisis del NO2. Durante el confinamiento,
los niveles superficiales de O3 aumentaron en todas las
ciudades15, fenómeno asociado a la ya mencionada
disminución generalizada de la concentración de NOx, ya
que, en las ciudades la formación de O3 depende de la
relación VOC/NOx. En general, este cociente es pequeño
debido a que la concentración de NOx suele ser elevada.
En Wuhan y sur de Europa, la formación de O3 está
limitada por la presencia de VOCs. En estas situaciones,
una reducción de las emisiones de VOCs reducirá la
formación de O3, pero una reducción en la emisión de
NOx aumentará la formación de O3. Estos resultados son
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de gran interés a la hora de diseñar políticas de
disminución de contaminación urbana, y se considera un
reto conseguir disminuir la formación de contaminantes
secundarios como O3 a partir de estrictas medidas de
control sobre las emisiones de contaminantes primarios
como NOx.

Todos estos resultados confirman que las actividades
humanas y el empleo de vehículos para el transporte
privado están directamente relacionadas con la calidad
del aire. La reducción del transporte individual no
esencial y la utilización de transporte público sostenible,
serán actitudes esenciales para conseguir una mejora
importante de la calidad del aire urbano.
Pero además de la calidad del aire, se han identificado
otros impactos ambientales indirectos, positivos y
negativos, ocurridos durante este periodo mundial de
confinamiento, que han recibido poca atención por parte
de la comunidad científica:

• Las playas: representan uno de los principales
activos económicos de las zonas costeras. La
sobreexplotación turística de este recurso natural
da lugar a una gran cantidad de playas con
problemas de contaminación. Las medidas de
confinamiento principalmente, pero también el
control del número de usuarios, ha permitido que
playas como las de Barcelona, Acapulco (Méjico) o
Salinas (Ecuador), presenten arenales y aguas
mucho más limpios17.
• En el caso de las aguas superficiales, se ha
comprobado que el descenso en la actividad
industrial, pesca y transporte marítimo de
pasajeros, ha permitido mejorar la calidad de masas
de agua como la laguna de Venecia o el lago
Vembanad, el más grande de la India, sometidas a
una elevada presión antropogénica que, después del
tiempo de confinamiento presentan una menor
turbidez, parámetro relacionado con la presencia de
metales pesados, contaminación de origen biológico
y vertido de aguas residuales, entre otros18-19.
• Ruido ambiental: el descenso del tráfico vehicular y
de la actividad industrial, ha permitido que el ruido
ambiental disminuya de manera importante,
mejorando el bienestar de muchos ecosistemas y
comunidades de vecinos que habitualmente se ven
sometidos a este problema ambiental17.
• Residuos: el confinamiento impuesto en muchas
ciudades del mundo ha dado lugar a la generación
de mayores cantidades de residuos orgánicos. Este
hecho, unido al aumento de las compras por
internet, que contienen una mayor cantidad de
envoltorios para que los productos lleguen al cliente
en buenas condiciones, ha incrementado la
generación de residuos de todo tipo en los hogares
de todo el mundo. Por otro lado, la necesidad de
utilizar una mayor cantidad de equipos de
protección en hospitales y centros de salud, además
del uso de mascarillas por parte de la población, ha
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provocado un aumento de un 300% en la cantidad
de residuos de origen sanitario. En algunos países
europeos como España al igual que en Estados
Unidos, se han suspendido temporalmente las
actividades en las plantas de separación y reciclaje
de residuos, que se realizan de forma manual
mayoritariamente, lo que implica una importante
reducción de las actividades de reciclado, que se
consideran una manera efectiva de prevenir o al
menos disminuir la contaminación. Además, el
aumento de la cantidad de residuos generados
implica un mayor riesgo de incrementar la
contaminación del agua y de espacios abiertos17.

Una vez estudiadas todas estas evidencias, y tal y como
ocurre cuando nos enfrentamos a algo desconocido,
están surgiendo propuestas relacionadas con posibles
mecanismos de transmisión del virus y sobre medidas
que pueden adoptarse para detectar la reaparición de
brotes de la epidemia.

Con relación a los mecanismos de propagación, se está
analizando la posibilidad de que el virus SARS-CoV-2 se
propague utilizando como vehículo el material
particulado presente en la atmósfera (PM10 y PM2.5)
cuyas características pueden ser adecuadas para tal
finalidad. En Italia, se han obtenido ya los primeros
resultados preliminares que permiten considerar esta
propuesta como relevante para la detección de un nuevo
brote de COVID-1920.

La epidemiología basada en las aguas residuales es una
herramienta empleada de forma satisfactoria en la
detección precoz y seguimiento de brotes de virus
patógenos. En el caso de la COVID-19, se ha sugerido que
esta puede ser una manera extraordinariamente eficaz
de detectar la presencia del virus y actuar ante la posible
aparición de un nuevo brote, si se tiene en cuenta la
elevada capacidad contagiosa del mismo, la cantidad de
contagiados asintomáticos y la imposibilidad de
mantener a toda la población analizada continuamente.
En este sentido, se están desarrollando numerosas
herramientas (biosensores, ELISA, papel indicador
específico) que permitirán detectar de manera
económica, rápida y sencilla la presencia del coronavirus
en aguas residuales. Estudios realizados en distintos
países han permitido detectar el virus en aguas
residuales sin tratar y han constatado la ausencia del
mismo en aguas tratadas21-22, por lo que muchos países,
han
implementado
programas
de
vigilancia
microbiológica tanto en aguas residuales como de baño,
para la detección precoz del virus.
Paralelamente a todos estos estudios se están llevando a
cabo otros de naturaleza totalmente distinta, pero
igualmente interesante, cuyo objetivo es contribuir a la
rápida detección de pacientes infectados, mediante el
empleo de perros entrenados para el rescate, para
detectar explosivos o para la identificación de pacientes
con cáncer de colon en estadios iniciales. El estudio
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pretende identificar catabolitos específicos que pueden
ser excretados por las glándulas sudoríparas de las axilas
de pacientes infectados por coronavirus23.
La situación mundial provocada por la pandemia ha sido
inesperada y sus efectos mucho más profundos de lo que
nadie hubiera podido predecir. Sin embargo, ha
demostrado ser una excelente oportunidad para
identificar claramente el efecto de cada una de nuestras
actividades en la calidad del aire que respiramos.
Debemos reflexionar y modificar nuestros hábitos para
lograr
cambios
transcendentales
que
serán
fundamentales en los próximos años.

Por otro lado, el desarrollo de procedimientos de análisis
que permitan detectar brotes de coronavirus de manera
precoz (como las descritas en PM y aguas residuales)
debería recibir el apoyo económico adecuado para que
puedan ser implementados de manera obligatoria y
universal, al ser una herramienta complementaria a la
tan deseada vacuna, todavía en fase de desarrollo.
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1. Introduction
Radioactive substances defined as materials that contain
unstable atoms that produce ionizing radiation, one of an
electromagnetic nature (X-rays, gamma rays) and the
other, made up of particles (alpha, beta, neutrons, etc.)
through
nuclear
reorganization.
Primordial
radionuclides, defined as radionuclides present since the
formation of the Earth about 4.6·109 years ago, play an
essential role in understanding our planet's geological
conditions throughout its existence. The radioactivity
initiated by the decay in the chain of 232Th, 235U, and 238U
is responsible for the presence in the Earth of
radioisotopes of lead, polonium, bismuth, astatine, radon,
francium, radium, and protactinium [2].
Ionizing radiation is one of the most widely analyzed
"toxic" agents. The importance of understanding the
multiple effects they produce on living beings comes from
their massive use in the medical diagnosis and treatment
of cancer since the beginning of the 20th century [3].
Natural radioactivity can be subdivided into two groups:
that existing in the terrestrial environment and that
coming from space. Cosmogenic radionuclides originate
from cosmic [4] radiation bombardment from the nuclei
of elements in the atmosphere and rocks. This interaction
transforms its configuration and elements into
radioactive elements. Terrestrial radionuclides, also
known as primordial radionuclides, have been in the
Earth since its formation. The primordial radionuclides
are grouped in decay series or appear individually.
Primordial radionuclides have long half-lives, which can
compare to the Earth's estimated age (4.5·109 years).
These isotopes are still present in their radioactive form
on our planet, having half-lives longer than the solar
system's formation.
Actinides are the 15 chemical elements included in the
periodic table between atomic numbers 89 to 103. The
two main actinides present in nature are uranium (U) and
thorium (Th). Uranium has 3 important natural isotopes
234U, 235U, and 238U, of which the latter two are
progenitors of the natural radioactive series. Natural
thorium (Th) considered monoisotopic as it had a natural
abundance of 100% of 232Th, but recently in the 2013
IUPAC technical report, its natural abundance has been
updated to 99.98% ± 0.02 [5].
The health hazard represented by radionuclides'
existence in the environment comes from the ability of
elements to enter the body, either by ingestion or by
inhalation (Fig. 1). Once inside and depending on its
metabolism and chemical and radioactive properties, the
affected tissues' cells are irradiated, which produces
changes in pH within them to irreparable damage to their
genetic material. Radioactive isotopes emitting lowenergy alpha and beta particles, which are almost
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innocuous due to these particles' low penetration
capacity through the skin, cause damage when either of
these two exposure routes incorporate them into the
body [3].
The objectives of the monitoring programs are: a) the
protection of the population and the environment, b)
provide information to the population on the variation of
the amounts of radionuclides present in the environment
where they live or carry out their work, c) maintain a
temporary record to assess the impact of the nuclear
industry or NORM industries, d) establish the existing
radioactive background before any activity capable of
modifying the content of radionuclides in the
environment and e) verify the predictions of
environmental models to adjust them if necessary to
reduce uncertainties in dose assessment [1].
Their radiotoxicity and chemotoxicity characterize the
chemical elements that are studied in this experimental
work. Analytical and instrumental methods have
advantages and disadvantages. Selecting the most
appropriate technique both from the analytical and
economic point of view requires a comparative study of
the results obtained and evaluating its possible
application in the samples used for this study.
This work aims to apply the main analytical,
radiochemical, and instrumental techniques for
determining uranium and thorium in samples from the
State of Zacatecas (Mexico).

Fig. 1 Possible routes of exposure of members of the population
due to natural radionuclides and/or discharges of radioactive
materials into the environment [5].

2- Study Area
For this work, samples of undisturbed soil have been
used (it has not used for housing, agriculture, or mining,
without apparent anthropogenic alteration) from the
State of Zacatecas (Mexico) (Figure 2) and its
surroundings. The 33 sampling points chosen were from
areas without apparent anthropogenic alteration; four
samples belong to the state of Aguascalientes, another to
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the state of Nuevo León, and the rest, 28 samples, to the
state of Zacatecas. Interest focused on Villa de Cos, in
whose territory there are atypical values of concentration
and activity of uranium and thorium. Soil samples were
taken from the surface at a depth of 10 cm. The samples
were transferred to the laboratory for drying and
homogenization. Three aliquots of each sample were
prepared to perform different analytical techniques.
3- Materials and Reagents

For this work, glassware in general, has been used, as well
as a heating rack, Teflon glasses, ceramic capsules, a
desiccator, and plastic syringes.
The reagents used were hydrochloric acid 37% (HCl),
nitric acid 65% (HNO3), hydrofluoric acid 48% (HF).
Reagent grade acids have been used since none has a
measurable presence of uranium and thorium on its label,
its objectives.
TEVA and UTEVA ion exchange resins from Eichrom
Technologies Inc. (USA) and 232U and 229Th tracers
certified and supplied by CIEMAT (Madrid, Spain) have
also been used.
Various laboratory instruments used: analytical balance,
muffle, stove, Milestone Ethos Plus microwave digestion
oven, microwave oven Teflon reactor equipment,
centrifuge, “S” type electrodeposition cell supplied by
Tracerlab GmbH (Koeln, Germany). The measuring
instruments were S8 Tiger X-ray fluorescence and G8
Discover X-ray diffraction both from Bruker Corporation
(USA), ICP-OES 725-ES, ICP-MS 7500c from Agilent
Technologies (California, USA). The ICP-SF-MS
instrument used at CIEMAT was Element® XR
manufactured by Thermo Scientific (Bremen, Germany).
Two certified reference materials used: GBW07402
supplied by the Institute of Geophysical and Geochemical
Exploration (Langfang, China) and CRM IAEA-312 by the
International Atomic Energy Agency (Vienna, Austria).
The certified values are shown in Table 1.

Fig. 2 Location of sampling sites.
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4- Analytical Procedure
The flow chart in Figure 3 shows the common critical
paths of the analytical techniques for uranium and
thorium used in this work.
For ICP techniques (optical and mass), preparing samples
for analysis is common to all.
For each analytical technique, specific procedures will be
carried out for each analysis according to the
instrumental technique requirements that will be
discussed later.
X-ray fluorescence. Nine grams of soil weighed, and 4 ml
of Elvacite 20% added as a binder. A tablet prepared that
will be measured directly on the instrument.
ICP-OES, ICP-MS, ICP-SF-MS. For these techniques, 0.5 g of
the sample weighed to which 3 ml of HF, 5 ml of HCl, and
8 ml of HNO3 added and subjected to microwave
digestion. The solution obtained is divided into three
parts, from which the appropriate dilutions for each
analytical technique are prepared. After each aliquot, it
was transferred to a Teflon beaker and heated in a sand
bath until dry, avoiding boiling. This removes all acids,
including hydrofluoric acid, that can damage glassware.
After drying, 5 ml of concentrated HNO3 added to the
Teflon beaker, and the residue dissolved. The Teflon
beaker was then heated in a sand bath and allowed to dry
for the second time. See Figure 3. Subsequently, 1 ml of
concentrated HNO3 added to dissolve the residue
completely. The flask capped at 25 ml. It filtered through
a 0.45 µm nylon filter. The calibration curves were made
with certified standards with average values of R² ~
0.9995.
a-spectrometry (AlphaSpec). For this technique, 2 grams
of soil weighed, then 0.1 Bq of 232U and 229Th tracer was
added, and it was subjected to digestion. For the digestion
of the samples, 3 ml of HF, 5 ml of HCl, and 8 ml of HNO3
were used. All acids concentrated and reagent grade.
After eliminating the acids by evaporation, the separation
stage begins using ion exchange resins UTEVA® for
uranium and TEVA® for thorium. A column with UTEVA®
chromatographic extraction resin preconditioned with 5
ml of 3M HNO3. The centrifuge tubes' solution is
transferred to the column, allowing it to flow through it
by gravity. At this stage, the uranium is retained in the
resin. Once the eluent has been collected, 15 ml of 8M
HNO3 added to each column. This last solution removes
polonium isotopes, including 210Po that interferes in the
measurement of 232U by alpha spectrometry. The alpha
particles emitted by the 232U tracer and by 210Po emitted
at 5.320 and 5.307 MeV respectively, very close energies,
being 210Po a spectrographic interferer.
Th and Np were partially removed from the resin by
adding 5 ml of 9M HCl to the column and allowing it to
drain. This wash achieves a chlorinated medium in the
resin. Traces of plutonium, neptunium, and thorium that
had not been removed in previous steps disappear when
20 ml of 5M oxalic acid/0.05M HCl is added to the column.
The uranium was eluted from the resin with 15 ml of 1M
HCl. The solution containing the uranium is brought to
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dryness once 5 ml of HNO3 have been added. The residue
obtained is treated with 2 ml of 0.34 M NaHSO4/1M H2SO4
and 5 ml of concentrated HNO3 and slowly evaporated to
dryness, avoiding boiling. The final stage consists of
adding 10 ml of the electrolyte solution, which is in a 1M
(NH4)2SO4 solution adjusted to pH 3.5.
Once the sample has transferred to the electrodeposition
cell, four drops of thymol blue and ammonia are added
until reaching a turn of the indicator to salmon color or
an approximate pH between 2 and 3. The distance
between the steel disk containing the sample and the
platinum electrode has optimized, the sample and the
electrode separated at the height of 8 mm. The applied
current was 600 mA for 90 minutes.
At the end of this time, 1 ml of ammonia is added,
continuing the current flow for one more minute. Once
this time has elapsed, the flow of current stops (Figure 3).
The cell solution discarded, and the disk (containing
uranium) is washed three times with 0.15M NH3. The cell
disassembled, and the steel disk was washed with ethyl
alcohol. The disk is dried in an oven at a controlled
temperature of 80ºC for 15 minutes to fix it.
The α-spectrometry system calibrated for efficiency and
energy with a certified triple source of 233U + 239Pu +

Uranio
Torio

241Am with a total alpha activity of 78.3 ± 1.6 Bq. The disks

with the sample and the blank counted in a αspectrometry system for 300000 s at 15 mm.
In the case of thorium, the following separation
procedure has followed. The TEVA® resin (10 g) in the
separation cartridge was conditioned with 5 ml of 3M
HNO3. As it contains a large amount of resin, a vacuum
must be used to achieve a reasonable flow rate (1-2
ml/min). Once the resin has been conditioned in this
nitric medium, the solution (containing the digested soil
sample) is transferred to the TEVA® cartridge reservoir.
The Th this medium is retained in the resin. The resin is
washed with 5 ml of 3M HNO3, removing the uranium,
americium, and neptunium (V). The vacuum cut off, and
the effluents discarded. 30 ml of 3M HNO3 added to the
TEVA® cartridge. Then activate the vacuum. Allow the
solution to pass entirely through the TEVA® cartridge at
1-2 mL/min. Turn off the vacuum and discard the eluate.
Subsequently, 15 ml of 9M HCl is added to the TEVA®
cartridge to elute the thorium by activating the vacuum.
Two reference materials have used to verify the results of
this study, Table 1

Table 1 Soil values used as reference material
Valores certificados
CRM GSS-2
Intervalo
C muestra
C muestra
de
confianza
(mg·Kg-1)
(mg·Kg-1)
(mg·Kg-1)
1.4
1.1-1.7
16.5
16.6
15.8 – 17.4
91.4

Fig. 3 Block diagram that summarizes the steps to be carried
out in the various analytical techniques. Steps common to all
techniques and unique treatments observed for each technique.

5- Results and Discussion
Table 2 shows a summary of the results of the uranium
concentration in the soil by all the techniques used. The
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Valores certificados
CRM IAEA-312
Intervalo
de confianza del
95% (mg·Kg-1)
15.7-17.4
81.4 – 101.4

uncertainty of XRF is not included since it is considered a
semi-quantitative technique in this work.
It can be seen that the sample L1-M21 presents a
concentration higher than the average in all the
techniques used in this work. In the rest of the samples,
the concentration is more homogeneous.
Table 3 shows the hypothesis tests for paired samples of
all the techniques used. It observed that there are no
significant differences between ICP-MS and αspectrometry. There are also no significant differences
between ICP-SF-MS and α-spectrometry. In the rest of
the techniques, there are significant differences.
In the determination of thorium in soil, it was found that
the concentration is more heterogeneous than in
uranium. Nevertheless, a higher concentration was
observed in Table 4 in the L2-M17 sample obtained by αspectrometry. However, α-spectrometry has been
considered the most reliable technique.
Table 5 shows that the only techniques that do not
present significant differences between them are αspectrometry and ICP-MS. Among all the other
techniques, there are significant differences.
The L1-M21 sample taken from Villa de Cos, 70 km north
of Zacatecas (23.301015N - 102.354814W) and one
kilometer from the town, presents a uranium
concentration significantly higher than the general

Página 36

ACTUALIDAD ANALÍTICA
average. Nevertheless, in thorium, it shows a slight
decrease concerning the average concentration. These
anomalies are because the sample was collected on a
lagoon slope that was formerly saline. The accumulation
of uranium in this area is due to the displacement of
water towards the lagoon, dragging the sales and watersoluble compounds.
The analytical techniques used in this work to determine
uranium and thorium in soil have advantages and
disadvantages.
The X-ray techniques used helped characterize the soil.
These data allowed us to obtain the soil's particularities
and consider the possible interferences during the
analysis in the other techniques. Determining the
concentration in a semi-quantitative way provides an
approximate concentration reference point and
preparing the appropriate dilutions for each
instrument's sensitivity. This information facilitates the
reading of the samples in other analytical techniques,
especially in mass spectrometry. The main disadvantage
of XRF is the semi-quantitative nature of the data
provided
Soil sample preparation for reading in ICP-OES, ICP-MS,
and ICP-SF-MS techniques has been simplified, omitting
the addition of tracers and the separation or purification
of uranium and thorium. When unable to run this step,
the sample will contain interfering compounds in the
readings, especially when measured in ICP-OES. Mass
spectrometry, ICP-MS, and ICP-SF-MS do not present
significant problems in the determination of uranium.
However, in ICP-SF-MS, thorium values are low
compared to the other techniques. Abnormal readings
occur due to the presence of thorium mineral complexes
that have survived digestion and passage through
plasma. If the same solution obtained after digestion is
used for the three spectrometric techniques, it is
impossible to add isotopic tracer, since ICP-OES does not
distinguish masses, only elements.
In the techniques of mass spectrometry and optical
emission, the steps in the preparation of the sample have
been shortened to the maximum to reduce the risk of
analyte loss. The simplification of sample preparation is,
in itself, one of the objectives of this work.

α-spectrometry is the most reliable technique to
determine uranium and thorium, with the disadvantage
of requiring extensive preparation and reading
processes and high cost per sample. However, the long
process increases the risk of analyte loss, but tracers' use
allows us to know this loss and take it into account during
the calculation stage. In an emergency, it is not possible
to use this technique; first, it will be advisable, due to the
urgency, to use a rapid technique, such as ICP-MS, and
later, to corroborate the values obtained in both
techniques.
The results obtained for uranium by ICP-SF-MS were
similar to ICP-MS and alpha spectrometry. However,
lower Th values were obtained in thorium
concentrations, with a systematic deviation at lower
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concentrations by the mass spectrometry technique. This
leads to consider the existence of bias due to:
- The use of reagents without sufficient purity for the
preparation of samples and dilutions and, above all,
different from those used to formulate the calibration
line solutions.
Also, having prepared the samples in one laboratory and
measured in another.
- Effects originated by subtracting the signal from the
reaction target, related to the matrix.
- Not complete digestion of the sample. It is very common
in geological samples, especially in sediments and even
more if they come from an igneous environment, that we
find particles of refractory minerals (spinels, zircons ...)
that are not going to dissolve easily by the procedure
described in this work and that usually trap in its
appreciable interior amounts of U, Th. Filtration can
cause small losses of refractories.
6- Conclusions

This work has tested the main analytical techniques for
determining uranium and thorium in soil, XRF, ICP-OES,
ICP-MS, ICP-SF-MS, and alpha spectrometry, making a
study of the optimal instrumental measurement
conditions and statistically comparing the results of all of
them.
The
analytical
procedure
for
spectroscopic
measurements by ICP-OES, ICP-MS, and ICP-SF-MS has
been simplified to 5 stages, omitting the
separation/purification. The determination of uranium
by mass spectrometry carried out with these steps has
turned out to be fast, reliable, with a reduction in the time
used in the analysis and reducing costs for some
techniques.
However, the ICP-OES technique presented high uranium
and thorium concentration levels in all samples due to
ionization interferences due to the presence of high
amounts of easily ionizable elements, such as sodium,
potassium, and calcium, which generally exist in the soil
matrix.
In
this
technique,
a
satisfactory
separation/purification of the analyte is recommended
before its instrumental quantification using more steps.
The uranium results obtained by ICP-MS were fast and
reliable despite performing a minimum chemical
treatment of the sample and not using an isotopic tracer.
There were no interferences in the determination of
uranium when 0.5 g of soil sample was used. The thorium
measurement was unstable due to the high tendency of
thorium oxide formation, causing inconsistent readings
due to polyatomic interferences.
The ICP-SF-MS technique showed no interference
problems in the uranium measurement, although
additional dilutions were required to avoid saturating
the instrument readings. This technique's main
advantages are the high sensitivity, and excellent
spectral resolution of the masses, and the simultaneous
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detection of different m/z. The main drawback is the high
analytical cost per sample.

α-spectrometry is the best reliability technique, having
the disadvantage of requiring long times for sample
preparation, instrumental measurement, and high
analytical costs. However, this technique has the
advantage of providing isotopic ratios and having low
detection limits. The mineralization of the soil sample
analyzed by α-spectrometry uses a smaller amount of
sample (2 g) with the procedure used in this work, which
turns out to be one-fifth of that recommended by the
ASTM C1000-11 technique, with excellent results. Good
radiochemical separation of uranium was obtained since
no presence of other radionuclides was detected in the
spectrum.
The ICP-OES technique does not show reliable results;
the values obtained were very high compared to other
mass spectrometry techniques. Concentration values of
14.3 and 25.4 mg·Kg-1 of uranium and thorium
respectively were obtained, taking into account in the
analysis, the sample with anomalous contents from Villa
de Cos. This technique does not admit the reductions of
the separation/purification steps proposed in this work.
The ICP-MS technique showed average results of 2.3 and
12.8 mg·Kg-1 of uranium and thorium. This instrumental
technique is one of the fastest and most reliable.
Statistical tests of the null hypothesis in paired samples
analyzed by other methods indicate no significant
differences between the results of the uranium
concentration quantified by ICP-MS and by alpha
spectrometry.
The results obtained on uranium and thorium by ICP-SFMS were 2.6 and 3.2 mg·Kg-1, respectively, with uranium
values very close to those obtained by ICP-MS and alpha
spectrometry. Lower concentrations of Th were obtained
with a systematic deviation at lower concentrations by
this technique. However, the sensitivity and linearity of
the analytes' signal in the calibration lines are those
expected for this technique. This leads to considering the
existence of bias due either to the sample's preparation
or the introduction of the sample.
The statistical tests of paired samples provide significant
differences in uranium determination by ICP-MS and
ICP-SF-MS, but these same statistical tests say that there
are no significant differences between ICP-SF-MS and
alpha spectrometry.
The average concentration of uranium (238U) in surface
soil obtained by α-spectrometry was 2.9 and thorium
10.75 mg·Kg-1, this being the most reliable technique, but
having the inconvenience of protracted and expensive
processes.
Natural uranium has been found in high concentrations
in the saline soil of the Villa de Cos area. The Mexican
Geological Service (SGM) reported in 2008 a uranium
concentration of 10 ppm of uranium in the Villa de Cos
area, a value five times higher than the average existing
in the earth's crust reported by UNSCEAR. The value
obtained in this work (29.7 mg·Kg-1 of uranium) is three
times greater than the SGM's average value.
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The existing uranium concentration in the Villa de Cos's
soil is insufficient for its commercial exploitation but
promises interest from a radiological perspective. The
SGM reports dating from the 1970s speak of an
"anomaly" in the concentration of uranium in that area,
thus confirming that it is a natural accumulation of
uranium and does not come from discharges from other
areas. The average concentration deduced from this
work for the rest of the sampled areas is 2 mg·Kg-1 of
uranium, which is very similar to the world average.
The instrumental techniques used in this work have
drawbacks in the determination of thorium. The three
ICP spectrometric techniques show heterogeneous
concentrations. α-spectrometry, despite the drawback of
the use of the 229Th tracer due to the low energy "tail
down", is the most reliable technique, although not very
fast compared to mass spectrometry. There is no
problem with isotopic ratios in the thorium
measurement since natural thorium is practically
monoisotopic (232Th). The background or reference level
of thorium for the soil samples from this area is 10.7
mg·Kg-1.
The concentrations of uranium and thorium in Zacatecas
soil are in the range of average values published by
International Organizations, except Villa de Cos and Jerez
for uranium and thorium, respectively.
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Table 2 A general summary of the uranium concentration in surface soil in mg · Kg-1,
Csample=Concentration of the sample, u=uncertainty.

Samples

L1-M5
L1-M9
L1-M21
L2-M1
L2-M2
L2-M3
L2-M4
L2-M5
L2-M6
L2-M7
L2-M8
L2-M9
L2-M10
L2-M11
L2-M12
L2-M13
L2-M14
L2-M15
L2-M16
L2-M17
L2-M18
L2-M19
L2-M20
L2-M21
L2-M22
L2-M23
L2-M24
L2-M25
L2-M26
L2-M27
L2-M28
L2-M29
L2-M30
Average
Without
the
abnormal
sample

ICP-OES
409.013

XRF

ICP-MS
238U

ICP-SF-MS
238U

α-spec
238U

Csample

Csample

u

Csample

u

Csample

u

Csample

u

4
3
23
4
6
3
3
3
2
3
6
4
4
5
4
3
4
3
6
3
4
3
3
3
2
4
3
4
3
4
7
6
4
4.42

6.9
8.5
39.7
10.5
24.4
13.1
8.4
8
5.6
11
8.7
8.8
11.2
10.5
14.4
11.3
18.8
12.2
29.2
10.6
6.7
13.8
6.8
14.1
8.9
14.2
21.4
23.2
19
14.3
20.5
29.2
10.5
14.38

1.1
1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

1.46
1.61
12.9
2.13
2.04
1.05
2.41
2.2
1.02
1.9
1.92
2.53
2.59
2.57
2.93
2.04
2.08
1.39
2.37
1.32
2.67
1.02
1.6
3.14
1.65
2.45
0.54
1.99
1.55
2.48
3.46
2.19
1.86
2.33

0.03
0.03
0.07
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.03
0.03
0.03

1.9
2
15.3
2.5
2.3
1.3
2.7
2.5
1.2
2.2
2.2
2.8
2.8
3
2.9
2.3
2.4
1.7
2.7
1.7
2.9
1.3
1.8
3.5
1.2
2.6
0.8
1.9
1.8
2.8
3.8
2.5
2
2.64

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

1.8
2.2
29.7
1.1
1.1
1.3
2.9
2.6
2
2
2.3
2.7
2.7
2.5
3.2
2.3
2.1
1.4
3.5
1.5
2.7
1
1.4
2.4
1.7
2.2
0.4
1.9
1.5
2.9
3.7
2.4
1.7
2.93

0.4
0.6
6.6
0.3
0.3
0.6
0.7
0.6
0.4
0.4
0.5
0.6
0.6
0.6
0.7
0.5
0.5
0.3
0.8
0.3
0.6
0.2
0.4
0.5
0.4
0.5
0.1
0.4
0.3
0.6
0.8
0.5
0.4
0.67

3.84

13.58

1.1

2.01

0.03

2.25

0.1

2.1

0.48

Table 3 Summary of hypothesis tests for paired samples of all the techniques used for uranium.
Rigged Samples
For Uranium
XRF – ICP-OES
XRF – ICP-MS
XRF – ICP-SF-MS
XRF – AlphaSpec
ICP-OES – ICP-MS
ICP-OES – ICP-SF-MS
ICP-OES – AphaSpec
ICP-MS – ICP-SF-MS
ICP-MS – AlphaSpec
ICP-SF-MS– AlphaSpec
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Signs test
P value
Conclusion
5.45038E-9
H0 rejection
3.80727E-8
H0 rejection
6.35271E-8
H0 rejection
6.35271E-8
H0 rejection
5.45038E-9
H0 rejection
9.10858E-9
H0 rejection
5.45038E-9
H0 rejection
0.0000022164
H0 rejection
0.0667527
Accepted H0
0.111611
Accepted H0

Signed Ranges Test
P value
Conclusion
1.75051E-7
H0 rejection
1.91114E-7
H0 rejection
3.17867E-7
H0 rejection
6.35271E-8
H0 rejection
1.75662E-7
H0 rejection
2.58883E-7
H0 rejection
1.75509E-7
H0 rejection
0.00000546952
H0 rejection
0.0513906
Accepted H0
0.133438
Accepted H0
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Table 4 General summary of thorium concentration in surface soil in mg Kg-1
Samples
L1-M5
L1-M9
L1-M21
L2-M1
L2-M2
L2-M3
L2-M4
L2-M5
L2-M6
L2-M7
L2-M8
L2-M9
L2-M10
L2-M11
L2-M12
L2-M13
L2-M14
L2-M15
L2-M16
L2-M17
L2-M18
L2-M19
L2-M20
L2-M21
L2-M22
L2-M23
L2-M24
L2-M25
L2-M26
L2-M27
L2-M28
L2-M29
L2-M30
Average

XRF

Csample
12
14
11
19
9
7
25
18
15
14
26
18
17
16
16
17
16
8
7
13
20
6
10
16
5
15
3
7
7
15
19
35
14
14.24

ICP-OES
409.013

Csample
13.4
17.3
8
19
22.6
57.8
32.1
25.9
17.7
27.6
51
32.4
21.2
21.3
27.5
28
27.7
27.6
9.5
25.7
15
38
11.7
23.5
39.5
22.7
39.6
17.9
16.4
19.5
35.6
24.9
22.3
25.45

u
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.50

ICP-MS

Csample
8.7
8
7.8
9.4
26.4
3.4
25.5
15.6
6.7
9.4
9.5
7
9.7
10.8
14.5
8.6
61
13.4
0.4
5.6
16.8
7.9
8.1
28.2
4.5
21.9
2.4
23.3
21.6
8.6
8.5
0.6
8.6
12.80

u
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.06
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.03
0.02
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

ICP-SF-MS

Csample
1.8
1.7
2
2.2
6.1
1
5.5
3.5
1.7
2.2
2.9
2.2
3
2.3
3.3
2
13.6
3.7
0.5
1.6
3.8
2.1
2
6.8
2.1
5.2
1.2
5.3
5.2
2.2
4.3
2.3
2.2
3.26

u
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.10

-spec
232Th

Csample
10.6
10.3
2.7
17.1
6.1
6.9
20.9
14.3
10.7
12.6
19.8
19.3
19.7
13.1
10.2
13.1
11.5
4.6
3.5
28.5
7.9
2.9
8.1
11.7
5.1
10.1
0.5
4.9
4.5
13.8
14.6
3.5
11.8
10.75

u
0.8
0.8
0.2
1.4
0.3
0.6
1.2
0.9
0.6
0.9
1.3
1.4
2.1
0.8
0.5
0.9
0.5
0.3
0.2
2.1
0.6
0.2
0.6
0.6
0.4
0.5
0.1
0.3
0.4
1.2
0.8
0.4
0.9
0.75

Table 5 Summary of hypothesis tests for paired samples of all the techniques used for thorium.
Rigged Samples
For Thorium
XRF – ICP-OES
XRF – ICP-MS
XRF – ICP-SF-MS
XRF – AlphaSpec
ICP-OES – ICP-MS
ICP-OES – ICP-SF-MS
ICP-OES – AphaSpec
ICP-MS – ICP-SF-MS
ICP-MS – AlphaSpec
ICP-SF-MS– AlphaSpec
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Signs test
P value
Conclusion
0.0000022164
Rechazo H0
5.45038E-9
Rechazo H0
5.45038E-9
Rechazo H0
0.000030927
Rechazo H0
0.000465346
Rechazo H0
5.45038E-9
Rechazo H0
3.80727E-8
Rechazo H0
2.38747E-7
Rechazo H0
0.49896
Accepted H0
0.0000497876
Rechazo H0

Signed Ranges Test
Valor -p
P value
0.00000507991
Rechazo H0
1.75356E-7
Rechazo H0
1.75356E-7
Rechazo H0
0.0000166933
Rechazo H0
0.0000472191
Rechazo H0
1.75585E-7
Rechazo H0
2.35864E-7
Rechazo H0
2.45663E-7
Rechazo H0
0.83137
Accepted H0
0.00000140678
Rechazo H0
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