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EDITORIAL

Estimados colegas y amigos,
De vuelta, cada vez más cerca de la normalidad, esperemos. Nos anima pensar que, salvo error,
ningún miembro de la SEQA ha sido víctima grave del COVID-19. Por ello, y considerando el éxito
de la vacunación en nuestro país, es esperable que nuestro deseo no sea una quimera.
Para empezar con buen pie el año, recordaros que en 2022 volveremos a celebrar la Jornada de
Especiación, la Reunión de la SEQA y la Jornada de Docencia. Todo ello en Oviedo. Os damos
noticias en la página 5 y podéis completar la información en https://seqa2022.es/.
Y para seguir con las buenas noticias, otro Nobel, aunque sea Ig Nobel y además en Ecología. El
grupo formado por Leila Satari, Alba Guillén, Àngela Vidal-Verdú y Manuel Porcar, lo han obtenido
por utilizar el “análisis genético para identificar las diferentes especies de bacterias que residen
en los restos de chicles desechados y pegados en las aceras de varios países”. Más información en
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Ig_Nobel, por ejemplo. Tampoco está mal el premio de
Medicina, que demuestra que no hay nada como los remedios naturales “sin químicos”, o el de
Química, que lo contradice.
En este número seguimos con los artículos por invitación siguiendo el orden alfabético. Si eres
socio de la SEQA y tu apellido empieza por la G o es anterior, y no te hemos invitado, ponte en
contacto con nosotros, para que podamos corregir el error. Si, aunque no se cumpla esa condición,
deseas publicar alguna novedad sobre docencia o investigación, hazlo del mismo modo, sáltate el
orden sin ningún problema. Nuestra función es servir de medio para que los asociados de la SEQA
tengamos pleno conocimiento de nuestras actividades y propuestas.
Os animo a seguir colaborando
Por el Comité Editorial
E. Barrado. Coordinador
Actualidad Analítica 75 (2021)
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El Comité Organizador, la Sociedad Española de Química Analítica y la Universidad de Oviedo os
animamos a participar en la XXIII Reunión de la SEQA que celebraremos en Oviedo finalmente
los días 12, 13 y 14 de Julio del 2022, tras retrasarla de sus fechas previstas inicialmente en 2021
para asegurar que el encuentro pueda ser presencial.
La Jornada de Especiación se celebrará el día 12 y la Jornada Docente se celebrará
inmediatamente después, el 15 de Julio de 2022.
Os indicamos a modo de información genérica los conferenciantes plenarios e invitados

Plenarias
° Santiago Melón García (Dpto. de Microbiología y Parasitología. Hospital Universitario Central de Asturias).
° Jörg Feldmann (Institute of Chemistry. Universidad de Graz).
° Rafael Cela Torrijos (Dpto. de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Universidad de Santiago de
Compostela).
° Jesús Alberto Escarpa Miguel (Dpto. de Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química. Universidad
de Alcalá).

Invitadas
° Elena Ibáñez Ezequiel (Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas).
° Sibel A. Ozkan (Faculty of Pharmacy. Universidad de Ankara).
° Jörg Bettmer (Dpto. de Química Física y Analítica. Universidad de Oviedo).
° Gunda Koellensperger (Institute of Analytical Chemistry. Universidad de Vien
Más información

https://seqa2022.es/
info@seqa2022.es
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LA CLASE INVERSA COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN MODALIDAD
VIRTUAL EN LA ASIGNATURA DE QUÍMICA ANALÍTICA
José Manuel Díaz-Cruz, Clara Pérez-Ràfols, 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 describe la implementación de las estrategias
de clase inversa en la asignatura de Química Analítica de
los Grados de Química, Farmacia e Ingeniería Química de
la Universitat de Barcelona (UB) como metodología de
enseñanza-aprendizaje en situación de virtualidad. Se
pretende valorar la idoneidad de dichas estrategias
mediante la comparación de los resultados obtenidos por
los diferentes grupos de la asignatura de Química Analítica
en modalidad virtual con los resultados que se obtuvieron
anteriormente en situación de enseñanza presencial.
Introducción
La situación extraordinaria de pandemia mundial por
coronavirus que estamos atravesando ha supuesto un
cambio en la educación, obligando a los docentes a
replantear sus estrategias educativas. Las restricciones
impuestas en las universidades ante la crisis sanitaria del
COVID-19 han provocado que la educación pase total o
parcialmente a un entorno virtual, en el que tanto
docentes como estudiantes hemos tenido que hacer un
gran esfuerzo para adaptarnos a esta nueva modalidad
de enseñanza. En este sentido, y ante la imposibilidad de
reunir grupos numerosos de estudiantes en las aulas, los
entornos y tecnologías virtuales que ya llevaban años de
crecimiento e implementación como recursos educativos
han desempeñado un papel fundamental [1].
En este punto, cabe destacar que este nuevo escenario
formativo virtual supone un reto mayúsculo para el
profesorado. Por un lado, debe asegurar un buen diseño
de las estrategias y de los contenidos de aprendizaje
subyacentes al proceso de enseñanza y aprendizaje
virtual, pero, por otro lado, debe procurar que todos los
estudiantes puedan tener acceso a los materiales de
aprendizaje, así como participar en el proceso educativo
con el fin de evitar que el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) constituya un frente
de desigualdad social [2].
Aunque mayoritariamente los alumnos están mostrando
una gran capacidad de adaptación a la nueva normalidad,
con clases semipresenciales, virtuales, y exámenes en
línea, esto no significa que sea sencillo para todos ellos y
que puedan seguir sus estudios con normalidad. Ante
esta realidad el profesorado también ha tenido que hacer
frente al desafío de tener que llevar a cabo el seguimiento
y evaluación del alumnado en una situación de educación
a distancia, en ocasiones sin los recursos necesarios. No
hay que olvidar que el Espacio Europeo de Educación
Superior fomenta un modelo educativo en el que la
docencia está centrada en el alumno y en el que la
organización de la formación se orienta a la consecución
tanto de competencias específicas de su titulación como
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de competencias transversales [3]. Por lo tanto, las
estrategias de aprendizaje y los procedimientos para
evaluar su adquisición son de especial relevancia.
Esta situación de pandemia ha puesto claramente de
manifiesto que nuestro sistema universitario,
mayoritariamente pensado para una enseñanzaaprendizaje presencial, no estaba preparado para hacer
frente a una transición repentina hacia una enseñanza a
distancia. Así pues, todo esto ha obligado a replantear las
estrategias educativas y ha promovido la introducción de
cambios muy relevantes en las metodologías docentes de
las universidades, siendo una magnífica oportunidad
para pensar en el futuro de la educación y fomentar el
desarrollo de innovaciones pedagógicas necesarias y
urgentes en la enseñanza, y particularmente en la
Universidad.
En una situación de virtualidad o de semipresencialidad
los estudiantes deben adoptar una posición más activa en
lo referente a su propio proceso de aprendizaje y dejar de
ser únicamente receptores pasivos de la información.
Son muchos los estudios que defienden que la educación
virtual favorece el desarrollo del aprendizaje autónomo
de los alumnos, gracias al apoyo de las TIC, a la
adquisición de nuevos hábitos y al acompañamiento por
parte del profesor [4]. En este contexto pues, el papel del
docente también cambia completamente y debe dejar de
estar centrado en la simple transmisión de contenidos
para pasar a ser el guía y gestor del proceso de
aprendizaje de los alumnos.
En este sentido, una de las estrategias docentes que ha
ganado más fuerza en este período de enseñanzaaprendizaje virtual es la clase inversa (flipped classroom).
En este sistema metodológico los alumnos aprenden
nuevos contenidos mediante la lectura, estudio o
visualización previa de una selección de materiales
educativos, normalmente fuera del aula, para luego
realizar actividades de carácter práctico, de refuerzo o
más individualizadas en el aula y tutorizadas por un
profesor [5, 6]. Así pues, con este enfoque, el docente
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
más estudiadas son: el aprendizaje entre iguales (peer
instruction), la enseñanza a tiempo (just in time teaching)
y el aprendizaje basado en equipos (team based learning)
[6].
En la virtualidad la metodología docente de clase inversa
permite profundizar y reforzar, en una sesión de clase
realizada a través de una plataforma y de un modo
síncrono, aquellos contenidos preparados previamente y
de un modo asíncrono por los estudiantes. Así, lo que en
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modalidad de clase inversa en enseñanza presencial se
había fijado que se haría fuera del aula, en modalidad
virtual continúa estando fuera del aula.
En la clase inversa el alumno está en el centro del proceso
de formación, propiciando un mayor compromiso por su
parte,
conociendo,
comprendiendo,
aplicando,
analizando, sintetizando y evaluando los contenidos
aprendidos. Además, la clase inversa fomenta la
autonomía, la gestión del tiempo, la creatividad y el
pensamiento crítico, así como un aumento de la
autoestima y las habilidades comunicativas de los
estudiantes. Por otro lado, el papel del profesor en el
modelo de clase inversa está mucho más orientado a
facilitar y guiar el proceso de aprendizaje de los
estudiantes, pero también a adaptar 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...), así como a la planificación de la
publicación de estos materiales en las plataformas
virtuales.
Este trabajo describe la estrategia pedagógica de clase
inversa utilizada en la modalidad de enseñanza a tiempo
(just in time teaching) como metodología de enseñanzaaprendizaje en situación de virtualidad en la asignatura
de Química Analítica de los Grados de Química, Farmacia
e Ingeniería Química de la UB. En él se pretende valorar
la idoneidad de la aplicación de la técnica de clase inversa
en modalidad virtual, mediante la comparación de los
resultados obtenidos por los grupos de la asignatura de
Química Analítica de los diferentes grados universitarios
en los que se ha aplicado la estrategia con los resultados
que se obtuvieron anteriormente (curso 2019-2020) en
estos grupos utilizando la estrategia de clase inversa en
modalidad de enseñanza presencial.
Contexto de aplicación y objetivos de aprendizaje

La estrategia de clase inversa se ha implementado en tres
grupos de la asignatura de Química Analítica (6 ECTS) de
los Grados de Química, Farmacia e Ingeniería Química de
la UB.
La Química Analítica del Grado de Química es una
asignatura obligatoria y correspondiente al tercer
semestre curricular. La estrategia de clase inversa en
modalidad virtual (curso 2020-2021) se ha
implementado en un grupo con 27 alumnos, de los cuales
un 72% eran repetidores. Este grupo presenta unas
características muy similares al grupo del curso pasado
en el que se aplicó esta estrategia en modalidad de
enseñanza presencial. La Química Analítica del Grado de
Farmacia es una asignatura de formación básica y
correspondiente al segundo semestre curricular. En este
caso, la técnica de clase inversa en modalidad virtual se
aplicó a un grupo numeroso con 77 estudiantes con un
porcentaje muy bajo de repetidores. El grupo de Química
Analítica del Grado de Farmacia del curso 2019-2020
(modalidad presencial) presentaba unas características
muy diferentes a las del curso actual ya que constaba
solamente de 25 alumnos matriculados, todos ellos
repetidores de la asignatura. Finalmente, la Química
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Analítica del Grado de Ingeniería Química es una
asignatura obligatoria correspondiente al quinto
semestre curricular. Tanto en el curso 2019-2020 como
en el curso 2020-2021, la estrategia de clase inversa se
ha podido aplicar en modalidad de enseñanza presencial
en grupos que presentaban unas características muy
similares y que contaban con 70 y 80 estudiantes,
respectivamente, con un número muy pequeño de
repetidores en ambos grupos.
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.
Como en el curso 2019-2020, la estrategia de clase
inversa que se describe en este trabajo se ha
implementado en la lección introductoria a los métodos
de análisis volumétrico y gravimétrico. Éste es un tema
clave en el que se pretende que el alumno adquiera el
concepto de reacción analítica, que conozca sus
requisitos y los diferentes tipos de reacción, así como qué
es el análisis volumétrico, los conceptos relacionados
(analito, valorante, indicador, punto de equivalencia y
punto final) y las etapas de éste. Asimismo, deben
conocer los diferentes sistemas de indicación del punto
final (indicadores visuales e instrumentales) y
familiarizarse con la preparación de disoluciones patrón
(diferenciando entre patrones primarios y secundarios),
con el concepto de estandarización y con la preparación
de soluciones auxiliares. Además, deben trabajar los
diferentes tipos de volumetrías según el modo
operacional (directa, indirecta y retroceso) y el tipo de
reacción (ácido-base, complejación, oxidación-reducción
y precipitación), e iniciarse en el concepto de curva de
valoración. Finalmente, deben conocer qué es el análisis
gravimétrico, así como los conceptos relacionados
(analito, reactivo auxiliar y precipitado), los tipos
(desecación y calcinación) y las etapas de las
determinaciones gravimétricas.
Así pues, los principales objetivos de aprendizaje de esta
lección son que el alumno sea capaz de:
- Diferenciar el punto de equivalencia y el punto final de
una valoración.
- Diferenciar las soluciones patrón de las soluciones
auxiliares y saberlas preparar correctamente.
- Diferenciar las volumetrías en función del modo
operacional y del tipo de reacción.
- Plantear cálculos volumétricos y gravimétricos para
expresar concentraciones.

Estrategia de trabajo

En la Figura 1 se comparan las estrategias de clase
inversa aplicadas en el curso 2019-2020 y 2020-2021.
Con el objetivo de adaptar la estrategia de clase inversa a
la virtualidad (Grados de Química y Farmacia) y de
facilitar las distancias de seguridad entre alumnos en la
modalidad de enseñanza presencial (Grado de Ingeniería
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Figura 1. Esquema de las estrategias de clase inversa aplicadas en los cursos 2019-2020 y 2020-2021 en la asignatura de Química
Analítica de los Grados de Química, Farmacia e Ingeniería Química.

Química), se ha tenido que simplificar la metodología de
clase inversa aplicada en el curso 2019-2020, en la que se
combinaban las estrategias de enseñanza a tiempo y de
aprendizaje entre iguales (para más detalles de la
implementación de esta metodología de clase inversa
consulte Actualidad Analítica 71, 7-10). Así pues, como se
puede ver en la Figura 1, en los grupos de Química
Analítica de los Grados de Química, Farmacia e Ingeniería
Química del curso 2020-2021 se ha aplicado una
metodología de clase inversa basada exclusivamente en
la estrategia de enseñanza a tiempo mediada por el uso
de las TIC.
Esta metodología se estructura en 5 etapas (Figura 1):
• Etapa 1 (Día 1): Presentación del material de estudio
(individual, trabajo autónomo)

El profesor proporcionará a los estudiantes, a través del
campus virtual de la asignatura, materiales de lectura
(presentaciones en PowerPoint, documentos pdf...) y/o
audiovisuales (vídeos) de introducción a los métodos
de análisis volumétrico y gravimétrico, y de los tipos de
reacciones analíticas. Los estudiantes deberán trabajar
este material fuera del aula de manera individual con la
ayuda de una guía de estudio. En este caso, la lectura
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proporcionada constaba de 10 páginas, preparadas
expresamente para esta actividad de clase inversa.

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

Tras el estudio de la lectura seleccionada los
estudiantes resuelven, de forma no presencial y
asíncrona mediante la aplicación Socrative, un
cuestionario (Cuestionario inicial, X) de carácter teórico
con 16-18 preguntas de respuesta múltiple sobre la
lectura seleccionada para preparar el tema, y 4-5
preguntas de texto libre para poder valorar la
metodología de estudio seguida. Al terminar el
cuestionario los estudiantes 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

Un par de días antes de la sesión síncrona, los
profesores recopilan las respuestas al cuestionario, las
analizan y califican. A partir del análisis de estas
respuestas el profesor podrá obtener información
sobre el nivel de comprensión de los alumnos y de los
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errores más habituales, y decidirá qué aspectos de las
técnicas volumétricas y gravimétricas no es necesario
mencionar, y aquellos que hay que clarificar por ser
objeto de los errores más frecuentes.

• Etapa 4 (Días 10 y 11): Trabajo formativo síncrono (2
sesiones de 1 hora)

En el grupo de Química Analítica del Grado de
Ingeniería Química el desarrollo de esta etapa se ha
realizado de forma presencial siguiendo la normativa
de seguridad COVID-19 establecida por la Facultad de
Química de la UB. En cambio, en los grupos de Química
Analítica de los Grados de Química y Farmacia su
aplicación se ha llevado a cabo virtualmente a través de
la herramienta de aula virtual Blackboard Collaborate,
integrada en el campus virtual UB y que permite
realizar videoconferencias en tiempo real con los
alumnos sin necesidad de descargar ningún programa
externo, ni de acceder a través de ninguna aplicación no
institucional. Blackboard Collaborate permite que
todos los usuarios inscritos en un curso se conecten a la
vez, así como compartir archivos y aplicaciones, y
utilizar pizarras electrónicas virtuales para interactuar
con los estudiantes.
- 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. Durante esta
explicación, se repasan las preguntas del Cuestionario
X que habían tenido un acierto inferior al 75%.
- Etapa 4.2 (Grupal): A continuación, se abre un
periodo de discusión para que los alumnos planteen
sus dudas. El profesor realiza las matizaciones
necesarias.
- Etapa 4.3 (Individual): El profesor proyecta en la
pantalla el enunciado de un problema volumétrico o
gravimétrico. Los alumnos de manera individual
deben resolver el problema y contestar un
cuestionario utilizando la herramienta Socrative, con
preguntas de opción múltiple sobre aspectos
aplicados del problema (identificar el modo
operacional del análisis volumétrico: directo,
indirecto o por retroceso, y calcular y expresar
concentraciones). Para su resolución el alumnado
podía consultar el material proporcionado para el
estudio previo.
- Etapa 4.4 (Grupal): El profesor resuelve el problema
en la pizarra (electrónica virtual) así como las
preguntas relacionadas con éste y, además, 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.

Las Etapas 4.3 y 4.4 se repiten un par de veces a lo largo
de las sesiones con el planteamiento de diferentes
problemas y cuestionarios vinculados.
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• Etapa 5 (Día 12): Evaluación
Al día siguiente de finalizar las sesiones de trabajo
formativo síncrono, los estudiantes responden de
manera individual y nominal mediante la aplicación
Socrative a un Cuestionario final Z con preguntas de
opción múltiple sobre aspectos teórico‐prácticos del
tema trabajado. En los grupos de Química Analítica de
los Grados de Química y Farmacia este cuestionario se
realizó virtualmente en modo síncrono, mientas que en
el grupo del Grado de Ingeniería Química el
cuestionario se llevó a cabo presencialmente
(síncrono) y sin acceso a material de consulta. En todos
los grupos este cuestionario constaba de aquellas
preguntas de carácter más teórico del Cuestionario
inicial X que tuvieron menos del 75% de acierto y la
resolución de un problema analítico. 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.

Resultados

La Figura 2 muestra una comparativa de las notas medias
obtenidas por los estudiantes como resultado de la
implementación de las estrategias de clase inversa en los
tres grupos de la asignatura de Química Analítica de los
Grados de Química, Farmacia y de Ingeniería Química
durante los cursos 2019-2020 (modalidad presencial
para los tres grupos) y 2020-2021 (modalidad virtual
para los grupos de los Grados de Química y de Farmacia,
y presencial para el grupo del Grado de Ingeniería
Química).
Como se puede ver en la Figura 2, la aplicación de la
estrategia de clase inversa en el curso actual da como
resultado en todos los casos un aumento de las
calificaciones del Cuestionario Z con respecto del
Cuestionario X. Esto es especialmente destacable en el
caso del Grupo del Grado de Farmacia donde, a diferencia
de lo que se observaba en el curso 2019-2020, se percibe
también una mejora de las calificaciones, lo que puede
ser atribuido a la diferente tipología de estudiantes
(repetidores todos ellos en el grupo del curso 2019-2020
y mayoritariamente nuevos alumnos en el grupo del
curso 2020-2021).
Si se analizan los resultados obtenidos por Grado, se
puede observar que, para la asignatura de Química
Analítica del Grado de Ingeniería Química, en la que la
estrategia se ha aplicado en ambos cursos en modalidad
presencial, los resultados obtenidos son muy similares
en ambas ocasiones. La pequeña variación puede ser
atribuida a que, si bien la tipología de estudiantes es la
misma en ambos cursos, los estudiantes son diferentes y
no hay dos grupos exactamente iguales. En el caso de los
grupos del Grado de Química y de Farmacia, donde la
aplicación de la estrategia en el curso 2020-2021 ha sido
virtual, se observa que las notas medias del Cuestionario
X son algo más bajas que las obtenidas en el curso
presencial. Lo mismo pasa con la nota del Cuestionario Z
del grupo del Grado de Química, viéndose también en
este caso un incremento menor de las notas entre los
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Figura 2. Comparativa de notas medias obtenidas para el Cuestionario inicial X y el Cuestionario final Z para los grupos de los Grados
de Química, Farmacia e Ingeniería Química en los cursos académicos 2019-2020 (relleno sólido) y 2020-2021 (relleno de trama).

Cuestionario X y Z. Este hecho podría atribuirse a que los
estudiantes virtuales son más vulnerables a las
distracciones, perdiendo con más facilidad la
concentración durante la sesión de clase. En
conversaciones informales, los estudiantes admiten que
en las clases virtuales “cualquier distracción está a un
clic”, mientras que en las clases presenciales hay una
mayor predisposición a estar atentos. Aun así, si
comparamos los tres grupos del curso 2020-2021 se
puede ver que el incremento de notas entre los
Cuestionario X y Z es superior en los grupos con
enseñanza virtual que en el grupo presencial.
Las encuestas de opinión hechas entre el alumnado
(Figura 3) permiten ver que el grado de satisfacción es,
en general y en todos los aspectos valorados, muy alto
tanto entre los alumnos en situación de virtualidad
(Química y Farmacia) como con los presenciales
(Ingeniería Química). En especial, cabe destacar el hecho
de que se muestran muy a favor de recomendar la
realización de esta actividad a otros compañeros.

Por todo ello, consideramos que la metodología de clase
inversa continúa siendo, en modalidad virtual, una
estrategia totalmente válida para mejorar el proceso de
aprendizaje de los estudiantes.
Referencias
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Este trabajo se ha realizado dentro del Grupo de Innovación
Docente Consolidado NEAQA (Nuevas Estrategias de Aprendizaje
en Química Analítica, GINDOC-UB/166) de la UB, en el marco de
los proyectos de innovación docente del Programa de Mejora e
Innovación Docente de la UB: Estrategias de clase inversa
basadas en herramientas web 2.0 para la mejora del proceso de
aprendizaje del estudiante (2018PID-UB/029) y RIMDA Química.
Clase inversa: just in time teaching (2018PID-UB/Q01, 2020PIDUB/Q02, 2020PID-UB/Q03 y 2020PID-UB/Q04).

Figura 3. Resultados de las encuestas de satisfacción.
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¡COME LENTEJAS, QUE TIENEN MUCHO HIERRO!

Maider Vidal, Gorka Albizu, Irati Berasarte, Iñaki Berregi, Rosa Garcia-Arrona, Miren Ostra y
Nagore Prieto-Taboada
Facultad de Química, Universidad del País v Vasco, (UPV/EHU), Manuel de Lardizabal, 3,
20018, Donostia-San Sebastián

1. Introducción
La Enseñanza en las Universidades presenta un futuro
basado en la aplicación de nuevas metodologías de
enseñanza. Los Grados universitarios científicos tienden
a mostrar grandes mejoras en la innovación de nuevos
sistemas de aprendizaje para orientar a una Educación
de Calidad, tal y como marcan los objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) indicados en la Agenda 2030.
Las enseñanzas científicas tienen que propiciar el
espíritu crítico de las personas, en este caso, de los
estudiantes, para afrontar mitos o aserciones
propagadas por la sociedad constantemente. Para eso es
indispensable el pensamiento crítico y la gestión
correcta de la información recibida, tanto de la prensa
escrita y hablada como de las historias transmitidas de
generación en generación, que a veces sin fundamento
alguno se convierten en realidades.
Hoy en día se habla constantemente de noticias falsas o
fake news, que se emiten y difunden no solo a través de
internet, sino de la televisión o las redes sociales, con la
intención deliberada de engañar y manipular a su
audiencia. En los últimos años, la preocupación por este
tipo de bulos ha crecido exponencialmente y hasta la
Unión Europea ha creado su propia estrategia,
EUvsDisnfo para hacerles frente. Pero las famosas fake
news no solo afectan a la política, donde buscan influir
masivamente en cierta parte del electorado, sino que la
ciencia se ha visto afectada y ya se habla de fake science.
Así, uno de los desafíos de los nuevos científicos que
salgan de las aulas debe ser el de curtirse en las
herramientas que existen para verificar los datos
encontrados y combatir estas noticias falsas o mitos que
se propagan a ritmo frenético.
2. Contexto de aplicación de la metodología
enseñanza–aprendizaje
La asignatura Experimentación en Química Analítica
(6ECTS) del Grado en Química de la Facultad de Química
(UPV/EHU) es obligatoria, experimental y de 3º curso.
Hasta el curso 19/20, ha consistido enteramente en la
realización de prácticas de laboratorio de manera
tradicional (15 sesiones de 4h/sesión) siguiendo unos
guiones ya establecidos. Con el principal objetivo de que
el alumnado se familiarice con el uso de instrumentos de
análisis habituales en un laboratorio analítico, se
proponían 13 prácticas de laboratorio, de las cuales los
estudiantes debían realizar entre 7 y 8, todas con un
guion preestablecido a seguir para obtener unos
resultados esperables.
En el curso 20/21, la metodología aplicada se ha basado
en el Inquiry Based Learning (IBL) y el Research Based
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Learning (RBL), (Figura 1) donde se fomenta el
pensamiento crítico de los estudiantes partiendo de
ideas preconcebidas (mitos) por la sociedad en torno a
las cuales tendrán que reflexionar, realizando un trabajo
pequeño de investigación en el laboratorio siguiendo el
proceso analítico: definición del problema, bibliografía,
planteamiento, análisis, resultados y conclusión [1,2].

Figura 1. Pasos del aprendizaje basado en la investigación.

Existen varios precedentes del uso de este tipo de
metodologías como alternativa al uso de recetas guiadas
en prácticas de laboratorio en áreas o temáticas
diferentes [3-5]. En general, en esta idea se destaca el
desarrollo del pensamiento crítico y la respuesta
favorable del alumnado cuando se enfrentan a
problemas reales de la sociedad. Se fomenta el trabajo
en equipo y se consigue que los estudiantes sean más
conscientes de la dificultad real del trabajo científico
respecto a trabajar con receta guiada [3].
El nuevo plan implica un cambio de distribución
temporal de la asignatura: anteriormente se realizaban
los 6 ECTS seguidos, pero ahora, 4 ECTS (10 sesiones de
4h/sesión) se dan en el primer cuatrimestre con la
metodología tradicional y los restantes 2 ECTS de la
asignatura, con la metodología IBL o RBL, se imparten
durante el segundo cuatrimestre. El objetivo es que,
durante el primer bloque, se familiaricen con los
distintos instrumentos de análisis químico y aprendan a
manejarlos. Todos los estudiantes realizarán alrededor
de 4-5 prácticas de laboratorio. Durante el segundo
bloque los estudiantes tendrán la posibilidad de volver a
utilizar los equipos en función del proyecto elegido. A
continuación, se describe más detalladamente el
desarrollo de esta segunda parte de las prácticas.
3. Diseño del plan de trabajo
En primer lugar, el plan de trabajo ha consistido en
dividir al grupo de estudiantes en pequeños equipos de
2 o de 3 personas, con el objetivo de no tener más de 7
equipos por grupo de prácticas y llevar una mejor
coordinación.
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Los 2 ECTS (20 h presenciales+ 30 h no presenciales) se
han dividido de la siguiente forma:
a) Encuesta anónima sobre algunos mitos muy
extendidos (5-10 minutos).
b) Presentación por parte del profesorado de los mitos
o creencias a trabajar en el laboratorio (ver Figura
2) y reparto de los mismos entre los grupos.
Se expondrán los resultados obtenidos de la
encuesta anónima (50-55 minutos).

Figura 2. Algunos mitos o creencias de la sociedad.

c) Una vez seleccionado el tema-mito, por ejemplo
¡Come lentejas que tienen mucho hierro!, los
estudiantes realizan una búsqueda bibliográfica
para saber cómo llevar a cabo el trabajo
experimental (determinación de hierro en lentejas
en el ejemplo anterior).
Para esta tarea disponen de un total de 6 semanas
en las que tendrán acceso a motores de exploración
científica como: Scifinder y/o Science Direct.
Tendrán que proponer: cómo hacer el muestreo,
cómo (pre)tratar la muestra, cómo llevar a cabo la
parte experimental o qué instrumentos utilizar. Esta
pequeña investigación estará guiada por el
profesorado. De entre la bibliográfica encontrada
por los estudiantes es posible que se presenten
diferentes propuestas en cuanto a la metodología de
análisis a aplicar (15-20 horas de trabajo no
presencial).
d) Tutoría con cada grupo para acordar el
procedimiento final de análisis a realizar. Se les
pregunta sobre lo más relevante que han
encontrado,
si
existen
argumentaciones
encontradas y sobre qué se les ocurre que podrían
hacer para aclarar el asunto en un laboratorio de
química analítica. Se estudiará la más adecuada en
cada caso teniendo en cuenta los medios materiales,
de espacio y de tiempo (habrá varios equipos
trabajando a la vez en el laboratorio). En algún caso
es posible que el profesorado tenga que proponerles
una alternativa por estos motivos. Siempre, y en la
medida de lo posible, se tendrán en cuenta los
principios de la Química Verde o sostenible en
Química Analítica [6]. En este caso, se tendrá en
cuenta también el ODS número 12, relacionado con
producción y consumo responsable (15-20 min por
equipo). En relación al mito elegido se considerará,
por ejemplo:
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•

La utilización de métodos instrumentales
diferentes para su comparación. Para el mito de
las lentejas, la espectroscopía atómica o la
molecular mediante formación de complejos.
• Análisis del analito en muestras diferentes si es
posible. Para nuestro ejemplo: pardina, verdina,
castellana, francesa o de cocción rápida.
• Comparación de la cantidad de analito en la
muestra problema con otras. En el ejemplo:
garbanzos, alubias, habas y/o guisantes.
• Cálculo de los parámetros necesarios para la
validación del método empleado: linealidad,
exactitud, precisión, límite de detección y límite
de cuantificación.
• Obtención de los resultados y evaluación: ¿son
acordes a los esperado o a los aportados por los
artículos de investigación?
Los alumnos tienen que preparar un guion de cómo
realizar la sesión de laboratorio en la que incluirán:
objetivo, reactivos, muestras, parte experimental, y
tratamiento de datos.
e) Trabajo experimental en el laboratorio. Cada equipo
llevara a cabo el guion preparado durante las cuatro
sesiones de que dispondrán (16 horas).
f) Exposición flash de los resultados obtenidos por
cada equipo, de no más de 5 min por cada grupo.
Debate grupal de los resultados obtenidos (1 hora).
g) Informe final escrito con los resultados más
relevantes de la investigación, que será enviado al
profesor para su evaluación (5-10 horas de trabajo
no presencial).
Un resumen del plan de trabajo puede verse en la
Figura 3:

Figura 3. Plan de trabajo. El tamaño de los círculos representa, de
forma muy aproximada, el tiempo dedicado a cada actividad.

4. Evaluación y resultados de la experiencia.
Se han recogido las opiniones de satisfacción general de
los estudiantes para evaluar las dos partes de la
asignatura en la que se trabaja tanto con la metodología
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tradicional (primer cuatrimestre) y la nueva
metodología (segundo cuatrimestre) a través de 5
preguntas preparadas para tal fin. Los estudiantes han
tenido que valorar las partes positivas y negativas de
cada metodología, así como aportar posibles ideas de
mejora al profesorado.
Nuestra labor a futuro consistirá en analizar la
repercusión, a nivel de aprendizaje, de lo que esta nueva
metodología ha supuesto.
Resultados de la experiencia

Los datos obtenidos de la primera encuesta nos han
mostrado que, efectivamente, los estudiantes tienen
opiniones distintas sobre los mitos planteados. El
resultado de una de las encuestas, la relacionada con las
lentejas, se muestra en la Figura 4, aunque para muchas
de las preguntas la respuesta si/no se acercaba al 50%.

Figura 4. Respuesta de 25 estudiantes al inicio de la sesión

Las preguntas post-prácticas realizadas fueron las
siguientes:
a) ¿Os ha gustado más el formato de prácticas llevado a
cabo en la segunda parte de las sesiones?
b) ¿Consideráis que habéis aprendido más con el
formato de prácticas llevado a cabo en la segunda parte
de las sesiones?
En la Figura 5 se observa el porcentaje de las respuestas
recibidas a estas dos preguntas por parte de los
estudiantes: Si, No y Parecido.

Ha sido como una simulación de un Trabajo Fin
de Grado.
d) ¿Qué es lo que menos os ha gustado?
 Estar en el laboratorio más horas de las que
debería, pero me lo pasaba bien.
 El hecho de buscar toda la información.
 El tiempo limitado de laboratorio que hemos
tenido.
 La búsqueda bibliográfica porque nos ha llevado
mucho tiempo.
e) ¿Cambiarias algo? ¿Quieres comentar algo?
 Si, para llevar a cabo los mitos habría que
disponer de más días, porque al ser una especie
de trabajo de investigación, si sale mal ya se
pierde mucho tiempo.
 No.
 Estaría bien que aparte de poder elegir entre un
número determinado de mitos, pudiéramos
proponer los nuestros propios.
 Buena iniciativa porque ya no se hace la práctica
por hacer, sino que son unas prácticas más
pensadas y trabajadas y nos esforzamos más en
que salga bien y en conseguir buenos resultados.


Evaluación de la aplicación de la metodología

Vistos los resultados, podemos decir que los estudiantes
se han sentido motivados a la hora de realizar esta parte
de la asignatura de Experimentación en Química
Analítica. Lo han considerado como una pequeña
investigación que han tenido que realizar desde la
bibliografía inicial para abordar el mito, hasta tener que
realizar un pequeño guion de laboratorio. La parte de
investigación ha sido fructífera, han visto que no todo es
tan fácil como parece, que, a veces, no salen las cosas y
que hay que trabajar y poner perseverancia para la
obtención de un buen resultado. En conclusión, creemos
que la implementación de esta metodología ha
fomentado el aprendizaje autodidacta y el pensamiento
crítico.
5. Referencias

Figura 5. Respuestas recibidas de los estudiantes

En la encuesta había otras tres cuestiones, más
subjetivas, sobre la nueva metodología aplicada: Se
muestran algunas de las opiniones:
c) ¿Qué es lo que más os ha gustado?
 El formato de poder realizar las prácticas de lo
que relativamente te interesa.
 Resolver mitos de la vida cotidiana que podían
ser falsos y no son como creíamos.
 Tener que desarrollar un método empezando de
cero y hacer todo ese proceso de pensar el
procedimiento por nuestra cuenta.
 Son las primeras prácticas que realmente se
parecen al trabajo real en un laboratorio.
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1. Introducción
La Antártida es una región notablemente expuesta y
susceptible al cambio climático, desempeñando un papel
crucial en el sistema climático mundial, actuando como
“termostato” del planeta Tierra (Turner et al., 2014). El
continente helado es una de las zonas más limpias,
vírgenes e inexploradas del mundo, debido a que las
temperaturas son normalmente negativas durante la
mayor parte del año. Sin embargo, aunque esta región
geográfica está físicamente aislada por el Océano Austral
de las regiones continentales cercanas, el medio
ambiente y el ecosistema de la Antártida se ven
afectados negativamente por las fuentes antropogénicas
circundantes, tanto a escala local como remota. A escala
remota, la Patagonia, Sudáfrica y Australia son los
principales contribuyentes (Barbaro et al., 2017;
Planchon et al., 2002; Truzzi et al., 2017). A escala local,
los contaminantes proceden de muchas bases de
investigación dentro de este continente helado y de sus
islas costeras (Mishra et al., 2004). Además, un número
creciente de turistas visita la región antártica cada año
(Chu et al., 2019; Eckhardt et al., 2013). La Bahía de los
Balleneros, situada en la caldera de la Isla Decepción, es
el segundo lugar más visitado de este continente con
más de 20.000 visitantes durante la temporada de
verano austral 2016-2017 (IAATO, 2017).
Los aerosoles son importantes impulsores del clima e
influyen en el balance de radiación de la Tierra (Nielsen
et al., 2019) y en las características de las nubes
(Twomey, 1977). Sin embargo, sus fuentes e
interacciones son complejas de identificar y siguen sin
estar claras (IPCC, 2013).
El transporte y la evolución de los aerosoles
atmosféricos desempeñan un papel importante en la
comprensión de las implicaciones de éstos en el clima de
la Tierra.
De este modo, el estudio de este material particulado en
suspensión, puede contribuir sustancialmente a la
comprensión del impacto de su contaminación en el
medio ambiente (Cáceres et al., 2019). Así, es
fundamental determinar tanto su composición química
como sus fuentes naturales (sal marina, polvo mineral,
emisiones biogénicas, volcanes, etc.) o antropogénicas
(combustión de combustibles fósiles, minería, fundición,
construcción, agricultura, etc.)
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Se utilizaron las técnicas analíticas de ICP-MS y Raman
para determinar la composición específica de las
partículas. Como técnica complementaria, y con el
interés de confirmar la estructura interna y composición
química del material particulado, también se
implementaron análisis por microscopía electrónica de
barrido (SEM) y Espectroscopía de Rayos X de Energía
Dispersiva (EDS).
Además de la caracterización de los aerosoles, se
utilizaron análisis de retrotrayectorias. El análisis de
retro-trayectorias es una herramienta sencilla y potente
para investigar los patrones de flujo atmosférico. Estos
patrones pueden proporcionar información útil para
determinar el origen de las masas de aire (Stein et al.,
2015), mediante la estimación de las trayectorias de las
partículas de aire que llegan al lugar de interés. De este
modo, es posible rastrear el origen de las emisiones
contaminantes, así como estudiar las tendencias de los
contaminantes estacionales y a larga distancia.
El objetivo de nuestro estudio es conocer en
profundidad la composición y las posibles fuentes
potenciales de los contaminantes en forma de material
particulado en la región antártica, concretamente en la
isla Decepción, utilizando retrotrayectorias de las masas
de aire, desarrolladas por el modelo HYSPLIT, junto con
el análisis de la composición elemental obtenida de los
datos de material particulado. Como hemos comentado
anteriormente, en esta ocasión, este análisis se realizó
mediante ICP-MS, así como Raman y SEM-EDS.
2. Metodología
Las muestras de material particulado se recogieron en
filtros de fibra de cuarzo mediante un captador de bajo
volumen. El muestreo se realizó entre diciembre de
2016 y febrero de 2017 en la isla Decepción
(62°58′09″S, 60°42′33″W), localizada en el archipiélago
de las Islas Shetland del Sur (Fig. 1). En esta isla
volcánica se encuentra la base de investigación antártica
española "Gabriel de Castilla". Además, también se
recogieron muestras del suelo de la isla. Una vez
realizado el muestreo y ya en los laboratorios “Química
Láser” (UCM), “Química y Medio Ambiente” (UNIZAR) y
el departamento de Química Analítica (UPV/EHU) se
procedió al análisis de las muestras.
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Tabla 1: Resultados ICP-MS.
Fecha
28/12/16
30/12/16
01/01/17
07/01/17
21/01/17
22/01/17
23/01/17
01/02/17
08/02/17
14/02/17
17/02/17
23/02/17
24/02/17
25/02/17
26/02/17

Ti (ng/m3)
9.06
4.96
17.97
1.87
10.21
7.62
11.16
11.18
8.83
1.46
4.38
5.84
12.95
4.98
13.43

V (ng/m3) Mn (ng/m3) Cu (ng/m3) Zn (ng/m3) As (ng/m3) Zr (ng/m3) Sn (ng/m3) Hf (ng/m3) Pb (ng/m3)
0.39
0.68
n.d.
0.04
0.19
5.72
n.d.
0.28
n.d.
0.08
0.37
0.43
n.d.
0.15
2.57
0.07
0.07
n.d.
0.79
2.27
0.30
1.17
0.26
6.32
0.01
0.30
0.49
1.13
n.d.
0.18
0.46
0.48
n.d.
n.d.
n.d.
0.08
0.70
0.68
1.06
4.17
0.55
8.52
0.45
n.d.
0.18
0.20
0.66
0.24
1.72
0.24
4.77
0.04
0.23
0.16
0.50
1.24
0.91
8.51
0.22
4.54
0.02
0.22
0.24
2.31
0.97
0.18
4.81
0.93
1.88
0.06
0.05
0.13
0.94
2.19
0.44
8.60
0.38
4.27
0.20
0.22
0.10
1.08
0.04
n.d.
4.09
0.53
5.24
0.00
0.24
0.06
0.33
0.52
0.39
3.50
0.19
4.91
0.01
0.21
0.28
0.90
0.47
0.07
5.14
0.40
6.44
0.30
0.04
n.d.
1.24
1.77
0.28
3.80
0.45
10.98
0.01
0.55
0.15
0.86
0.59
0.00
4.02
0.43
13.82
0.63
0.14
0.01
1.51
2.27
2.10
14.04
0.58
10.00
0.21
0.55
0.46

Los diferentes compuestos de dichos filtros de material
particulado se caracterizaron químicamente por
diferentes técnicas, como son ICP-MS, Raman y SEMEDS. Además, el análisis de las retrotrayectorias de las
masas de aire de los días previos al muestreo ayudó a
conocer las fuentes potenciales de dicho material
particulado.

este carbón negro (hollín), revelando cuatro fuentes
antropogénicas locales diferentes para estas partículas
de carbón negro (turismo de cruceros, generadores
diésel, incineración de residuos orgánicos y colonia de
pingüinos), junto con un probable transporte
atmosférico de largo alcance para las partículas
microplásticas y bacterianas.

Fig. 1. Localización de Isla Decepción en el archipiélago de las
Shetland del Sur.

3. Resultados
El análisis químico del material particulado mediante
ICP-MS muestra la presencia, en niveles traza (ng/m3),
de los siguientes elementos, entre otros: Hf, Zr, V, As, Ti,
Mn, Cu, Sn, Zn y Pb (Tabla 1). Además, no existe relación
entre las concentraciones de elementos encontrados en
el material particulado y la precipitación (lluvia y nieve).
Las correlaciones obtenidas para As/V y Cu/Sn indican
la influencia de la actividad antropogénica, mientras que
las correlaciones Ti/Mn y Hf/Zr demuestran la
influencia de fuentes locales y remotas de origen crustal,
respectivamente.
El análisis químico del material particulado mediante
Raman muestra la presencia de fibras microplásticas
(poliestireno), junto con otros aerosoles antropogénicos
(carbón negro), biológicos (bacterias), y minerales
(polihalita, arcanita, nitrato, nitrato de amonio, singenita
y fertilizante NPK) en las muestras de filtros de la isla
Decepción. Además, se estudió la fuente potencial de
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Fig. 2. Espectros Raman de: A) Fe-polihalita (F), arcanita
(S) y nitrato de potasio anhidro (N) y B) de hematita (H)
y magnetita (M) en muestras de aerosol antártico.
Además, el análisis muestras de filtro mediante SEMEDS confirmaron la existencia y composición de estos
aerosoles locales de carbón negro, así como la presencia
de algunos otros de origen natural (sales marinas,
silicatos y óxidos de hierro). Finalmente, también se
implementó el análisis Raman de muestras de suelo para
confirmar la fuente local de aerosoles de origen crustal
(óxidos de hierro, etc.).
El estudio de las masas de aire mediante
retrotrayectorias utilizando el conjunto de datos GDAS1
reveló que tanto los aportes de la corteza terrestre como
los antropogénicos se produjeron siguiendo diferentes
vías y estuvieron influidos por el patrón Circumpolar
Antártico. Las mayores concentraciones de Cu y Sn
(principalmente
asociadas
a
las
emisiones
antropogénicas) se corresponden con las vías que
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atraviesan Sudamérica y el paso de Drake (zonas de alto
tráfico marítimo), mientras que el As y el V se emiten
generalmente en la combustión de combustibles fósiles,
producidos principalmente desde la base Gabriel de
Castilla, las estaciones de investigación adyacentes y los
cruceros turísticos. Los elementos restantes tienen un
origen natural, principalmente la re-suspensión de
suelos remotos (Hf, Zr) y locales (Ti, Mn). Esto datos
fueron confirmados por el análisis de componentes
principales (ACP) que mostró relaciones vectoriales
distantes entre las fuentes naturales y antropogénicas.
Además, se encontraron factores de enriquecimiento
elevados para Hf, Zr, As, Cu, Sn, Zn y Pb.
Esto corrobora la contaminación antropogénica de
fuentes locales (As, V, Pb) y remotas (Cu, Sn, Pb); y los
aportes naturales de fuentes distantes (Hf, Zr) y locales
(Ti/Mn). Además, el alto enriquecimiento del Pb puede
estar asociado al transporte desde la alta atmósfera.
4. Conclusiones
Los resultados obtenidos en este estudio revelan la
importancia de conocer la composición química del
material particulado antártico, así como sus fuentes
potenciales y sus patrones de distribución temporal en
la zona antártica. Es bien sabido que los aerosoles
atmosféricos desempeñan un papel importante en el
clima y los ecosistemas, por lo que la monitorización
continua en la región antártica es muy relevante.
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CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF OPTIMISATION
METHODOLOGIES IN LIQUID CHROMATOGRAPHY
María Celia García-Álvarez-Coque, José Ramón Torres-Lapasió

Fundamental Studies in Chromatography (FUSCHROM group). Department of Analytical
Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Valencia, 46100 Burjassot, Spain
1. Introduction
Liquid chromatography (LC) has spread out since the
70s in analytical laboratories, due to its versatility, ease
of use, robustness, sensitivity and applicability to
multiple problems in environmental, pharmaceutical,
clinical and food analysis. Reversed-phase liquid
chromatography (RPLC) is the most common LC mode
for the separation of non-volatile compounds in a wide
polarity range, from small molecules to large biological
macromolecules [1]. However, in comparison with gas
chromatography, it has the disadvantage of insufficient
selectivity to achieve adequate resolution in the analysis
of complex samples, due to its low efficiency. Also, the
selectivity and analysis time depend in a complex way
on several experimental factors that interact with each
other, such as the organic solvent content, pH or
temperature, which in practice are difficult to adjust to
optimal levels.
The goal of chromatographic optimisation is to obtain
the highest resolution in an acceptable analysis time.
This process is often carried out by trial and error, which
will hardly lead to the true optimum, and the search will
often require long experimental work. This is the reason
for the development of interpretive optimisation
methods, based on the knowledge of the system through
mathematical models [2,3], from which the prediction of
the separation under multiple experimental conditions
is possible. With proper separation strategies and
mathematical tools, the best conditions can be found in
convenient times. The analyst's effort will mainly be
focused to develop the best model describing the
retention.

2. Start of the optimisation research line in the
FUSCHROM group
In 1989, we started a research in the field of the analysis
of banned drugs in sport with Guillermo Ramis-Ramos,
as a result of the celebration of the Barcelona Olympics,
for which we proposed the use of an LC technique still
with little development, called Micellar Liquid
Chromatography (MLC) [4,5]. MLC is an RPLC mode,
where the mobile phase contains surfactant micelles and
a relatively small amount of organic solvent. Its main
appeal is the possibility of making the direct injection of
physiological samples into the chromatograph.
However, we quickly became aware of the difficulties of
performing the simultaneous optimisation of the two or
three factors involved in method development (usually,
the concentrations of surfactant and organic solvent), to
which the pH could be added [4,6].
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Trying to find a solution to reduce the experimental
work that such optimisation involved, an article fell into
our hands where the authors applied an optimisation
strategy, called the “triangle method”. In this method,
the experimental domain was split into subspaces, and
for each one, a linear model was obtained to predict the
retention in other conditions inside the subspaces [7]. At
that time, José Ramón Torres-Lapasió was starting his
PhD. in the field of MLC, and searched solutions for the
optimisation of analytical methods. This was also the
start of a research line and the formation of a group,
working on the fundamental development of LC
(especially in the pharmaceutical field), and
chemometrics focused on modelling, optimisation, peak
recognition and deconvolution, together with
multivariate techniques [3].
We have also applied the methodologies to increase the
knowledge on solute-stationary phase interactions (at
the thermodynamic and kinetic levels), in the absence
and presence of secondary equilibria, using
chromatographic columns operating with different
chemistry, based on partitioning or with mixed
behaviours. The research has been applied mainly to
conventional and fast LC, but also to capillary/nanocapillary LC, and capillary electrophoresis. In the
investigations, the work developed by other members of
the FUSCHROM group should be also highlighted: Juan
José Baeza-Baeza, María José Ruiz-Angel and Samuel
Carda-Broch. Notable collaborations have been
established with Desiré L. Massart (Vrije Universiteit
Brussel, Belgium), Elisabeth Bosch and Martí Rosés
(Universitat de Barcelona, Spain), Gabriel Vivó
(University of Amsterdam, Netherlands), and Sergio
López Ureña (Department of Mathematics, Universitat
de València, Spain).

3. A magical mystery tour
In the 60s, the “mystery tours”, in which only the driver
knew the final destination, were common in Britain.
When we face a new chromatographic problem, we also
have this feeling. Fortunately, nowadays, different
chemometric tools are being developed to assist the
chromatographer in the exhaustive exploration of the
possibilities offered by the separation system. These
tools allow to make a magical mystery tour inside the
chromatographic system [8].
The FUSCHROM group has been involved in finding the
solution to problems in LC at different levels. As
commented, the first objectives were related to the
optimisation of isocratic conditions in the presence of
secondary equilibria, involving surfactants, and more
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recently, ionic liquids. This allowed the search of the
most convenient organic solvent and additive to
improve the separation performance in a given sample,
and the comparison of the performance of columns
containing
stationary
phases
from
different
manufacturers, or with different nature (conventional,
submicro, silica-based or polymeric monolithic
columns). Very extensive work has been carried out
regarding the comparison of the accuracy of retention
models with one to three factors [2], for a wide range of
compounds, in hydro-organic RPLC, MLC, submicellar
LC, microemulsion LC, and hydrophilic interaction liquid
chromatography (HILIC).
In the RPLC analysis of samples containing solutes in a
wide polarity range, with conventional hydro-organic
eluents, a gradual increase in the modifier content
(a gradient) is needed to obtain good resolution in
adequate analysis times. We have developed
methodologies to optimise different types of gradients
(multi-isocratic, linear, or multi-linear) to accommodate
the separation needs of a sample. The increase in the
complexity of the gradient program up to an optimal
level, by inserting more linear segments, has been also
considered [9]. The reliable prediction of gradients
requires more complex algorithms, with longer
computation time. This handicap has been solved by
developing more powerful tools as the multi-scale
optimisation of gradients [10], where the level of detail
is increased along the search, and using root-finding
methods for solving the fundamental equation for
gradient elution, which can decrease the computation
time in one or more orders of magnitude.
A reliable optimisation of the resolution not only needs
a good model to predict the retention, but also an
accurate description of the peak profile. It should be
noted that chromatographic peaks are often nonGaussian, and their width is significant with regard to
peak distance. Peak profiles are the final result of
different types of interactions within the column
(partitioning, adsorption/desorption, ion-exchange and
size exclusion), to which diverse intra-column effects
(axial dispersion and diffusive migration through the
packing pores), and extra-column dispersion (within the
connecting tubing and with other components in the
equipment) should be added. The FUSCHROM group
proposed in 1997 a modified peak model for LC that
interprets the deviations from an ideal Gaussian peak as
a change in the standard deviation with time, according
to a polynomial function [11], which has been qualified
as the most accurate by several authors. We proposed
later other non-Gaussian peak models to adapt them to
diverse situations related to the prediction and
deconvolution of peaks. The simulation of peaks is
carried out based on the prediction of the left and right
peak half-widths. For this purpose, we have used several
approaches, as the use of mean efficiencies, the
interpolation of efficiencies in subspaces close to the
predicted condition, and the development of models
describing the variation of half-widths versus the
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retention times [12], which in turn are predicted as a
function of the experimental conditions.
4. Experimental designs and COFs

The goal of an interpretive optimisation is finding the
experimental conditions that provide maximal
resolution (Fig. 1), using the data from a set of
experiments as reduced and informative as possible.
The reliability of the optimisation will depend, in the
latter term, on the quality of the experiments used to
build the retention models. Hence the importance of
developing an adequate experimental design, which
should be obtained with minimal effort. Owing to the
number of involved variables, the search of the best
design is more complex in gradient elution compared to
the isocratic mode.
Recently, we have proposed a method to evaluate in
silico the performance of training experimental designs
composed of isocratic or gradient runs, oriented to the
fitting of retention models, which further will be used to
predict retention times in both isocratic and gradient
elution [13]. The method, based on the error
propagation theory, is able to evaluate the effect on the
prediction performance, when several parameters in the
designs (number and distribution of the experiments,
initial and final modifier content, gradient slope(s), and
location of gradient nodes) are varied. We have also
reported an alternative proposal to gradient
experimental designs, where sudden transient increases
of organic solvent are inserted in the weakest
experiments of isocratic designs. We have been also
involved in the transference of data between isocratic
and gradient experiments, and between columns, and in
obtaining the significant concentration ranges in
gradient elution.
Interpretive optimisation implies the evaluation of the
performance of thousands of computer-forecasted
chromatograms. In the simplest cases, only the location
of the peaks is considered, but the accurate simulation of
a comprehensive signal versus time will enhance the
reliability. Each simulated chromatogram corresponds
to a particular set of experimental factors, which are
wisely tuned throughout the optimisation. The
exploration may be carried out visually, but with the
assistance of a chromatographic objective function
(COF), the examination will be more exhaustive [2,14].
A COF is a mathematical expression that qualifies the
resolution level associated with any peak distribution. It
may include additional quality criteria, such as analysis
time, retention of the first and last peaks, solvent
consumption, or number of resolved peaks. However,
often it only considers the resolution. We have
demonstrated that the peak purity, which measures the
area free of overlapping for each peak, is closer to the
resolution appraisal of an expert analyst than other
COFs. This criterion also provides a realistic evaluation
of the separation based on the full signals, and is a
normalised measurement that qualifies individual
peaks, instead of peak pairs [15].
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Figure 1. Optimisation of the resolution of
16 β-blockers, in gradient elution, with acetonitrilewater at pH 3, using the peak purity criterion (tG =
gradient time, and φo = initial ramp modifier content).
The optimal conditions are marked in the resolution
diagram (the corresponding chromatogram is given).

This facilitates a comprehensive inspection of the
compounds of interest, and the inclusion of other quality
criteria and peak weighting, or even, the exclusion of
peaks. All these features have led to the proposal of new
optimisation strategies, based on information not
accessible using other COFs. The development of a COF
based on peak counting [16], useful for situations of
extremely low resolution, and the extension of the peak
purity criterion to three-dimensional spaces are
relevant. In all these searches, the capability of
anticipating the consequences of departing slightly from
the ideal optimal conditions (robustness) is important
[17]. We have also proposed a COF to include both time
and spectral information, when the chromatographic
order is not capable of getting enough resolution.
5. Analysis of complex samples

Throughout the years, the FUSCHROM group has been
interested in solving increasingly complex samples and
problems, for which new solutions have been proposed.
Conventionally, standards are needed to build the
retention and half-width models. We have recently
become interested in the possibility of optimising
complex samples for which no standards are available,
which are analysed by obtaining their chromatographic
fingerprints [15]. Since pattern recognition requires
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obtaining chromatograms that show the maximal
number of peaks, we have been working on the
possibility of optimising these separations using
chemometric methods.
Initially, we developed a COF similar to peak purity that
allowed the direct appraisal of resolution in fingerprints,
without the need of standards, which we called peak
prominence [15]. We also improved a baseline
subtraction procedure adequate for highly complex
multi-analyte signals, and designed an approach for the
measurement of the peak capacity, based on peak
simulation, which can be applied to any type of gradient
[18]. Finally, we developed an approach to build a global
retention model that allows predicting the peaks for
complex chromatograms, in the absence of standards
[19].
For the search of the best experimental conditions,
contour maps and three-dimensional plots have been
used (Fig. 1), as well as Pareto plots that consider both
the resolution and analysis time. For the most complex
cases, search strategies based on natural computation
have been developed.
Chromatographic problems are usually addressed
trying to optimise a single experimental condition, at
which all compounds in the sample are resolved. When
the separation fails, the usual choice is introducing a
drastic change in the chromatographic system (column,
solvent, pH, temperature, etc.). There are, however,
other possibilities that do not need new experiments,
based on the concept of complementary situations
(isocratic mobile phases, gradients, columns, or
chromatographic modes). They refer to the optimisation
of two or more separation conditions that optimally
cooperate in the resolution. One condition is focused on
the resolution of a group of compounds in the sample,
while the other compounds are resolved using a second
(or subsequent) condition(s). However, this idea still
presented challenges in terms of computation volume
and complexity of the required algorithms, in which we
have been working.
On the other hand, there is a belief that the optimisation
of selectivity in LC is dominated by the mobile phase.
Therefore, a column (with a given stationary phase,
length and other specific characteristics) is selected to
perform the analysis. However, this does not often
succeed for complex samples, and the analyst is forced
to change to another column, which can also be
unsuccessful. A relatively simple solution to enhance
chromatographic resolution is the modulation of the
stationary phase through the serial coupling of columns
using compatible elution conditions. For this purpose,
two or more columns containing different stationary
phases and lengths are connected [20]. The combination
of columns has the same effect as having a stock of tens,
hundreds, thousands (or even more) columns in our
laboratory. Each coupled column behaves like a new one
with new selectivity expectations and limitations.
However, to exploit this possibility, it was necessary to
develop optimisation strategies and chemometric tools,
which has been an active field for our group in the last
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10 years. More recently, we have been interested in
applying our developments to optimise the column
combination and experimental conditions in twodimensional LC. The multi-column approaches may
represent a stimulus for the proposal of new procedures,
especially in combination with mass spectrometric,
electrochemical and refractometric detection.
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MODIFICACIÓN DEL SOPORTE Y LA MEMBRANA LÍQUIDA PARA LA EXTRACCIÓN DE
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS MEDIANTE ELECTROMEMBRANA. USO DE
MEMBRANAS PLANAS Y ALIQUAT® 336.
N. Aranda-Merino, C. Román-Hidalgo, J.L. Pérez-Bernal, J. A. Ocaña González, M.J. Martín Valero, M. Ramos Payán,
M. Callejón-Mochón, M. A. Bello-López, M. Villar-Navarro, R. Fernández-Torres.
Departamento de Química Analítica, Facultad de Química , Universidad de Sevilla.
Introducción
Los métodos de microextracción basados en membranas
líquidas se han convertido en una interesante alternativa
ya que permiten alcanzar altos factores de selectividad y
enriquecimiento obteniéndose extractos compatibles
con los instrumentos analíticos más sensibles.

Una de las técnicas de extracción basada en membranas
líquidas más populares es la Extracción por
Electromembrana, también conocida por sus siglas, EME.
Este procedimiento, que es una variante de la
microextracción en fase líquida (LPME), fue propuesto
por primera vez en 2006 por Pedersen-Bjergaard y
Rasmussen para la extracción de analitos cargados de
muestras acuosas [1].

La mayoría de los sistemas EME emplean una
configuración de tres fases que consiste en: una muestra
acuosa donadora, una membrana líquida soportada
(SLM) que debe ser inmiscible en agua y una disolución
acuosa aceptora. Dos hilos de platino, conectados a una
fuente de alimentación externa, se colocan,
respectivamente, en cada disolución acuosa. Los analitos
cargados se extraen desde la disolución donadora a la
aceptora aplicando una diferencia de potencial adecuada
entre los electrodos. Ambas disoluciones acuosas están
separadas por un disolvente orgánico inmiscible en agua
que actúa como SLM y que generalmente está
inmovilizado en los poros de un soporte polimérico. Una
vez que los compuestos ionizados alcanzan la interfase
entre la disolución donadora y la SLM, pasan a la fase
orgánica en función de sus coeficientes de partición (log
P) y del voltaje aplicado y finalmente llegan a la fase
aceptora tras atravesar la interfase entre esta última y la
SLM. Para que la migración electrocinética sea eficiente,
se debe ajustar, entre otros parámetros, el pH de ambas
disoluciones acuosas para mantener los analitos
ionizados.
Aunque la extracción por electromembrana se desarrolló
hace poco más de una década, en los últimos años se han
implementado
numerosas
configuraciones
y
aplicaciones convirtiéndose en una técnica muy
prometedora. Esto último, se debe principalmente a
algunas propiedades únicas de la técnica relacionadas
con la posibilidad de controlar la selectividad de la
extracción dependiendo de la naturaleza de la SLM [1] y
de la dirección del campo eléctrico aplicado [2].

Por otro lado, la EME presenta numerosas ventajas:
reduce el tiempo de extracción ya que el uso de
potenciales eléctricos aumenta la velocidad de migración
de los analitos [3,4], emplea una instrumentación sencilla
y de bajo coste, consume pequeños volúmenes de
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muestra, reduce el consumo de disolventes orgánicos y
proporciona una excelente limpieza incluso para
matrices biológicas y ambientales complejas.

Para poder desarrollar un procedimiento de extracción
por electromembrana selectivo, reproducible, eficiente y
robusto, es necesario optimizar parámetros como el
disolvente orgánico utilizado en la membrana líquida
soportada, el pH de las soluciones donadora y aceptora,
el voltaje aplicado, el tiempo de extracción y, en
ocasiones, la velocidad de agitación. De todos ellos, la
selección del disolvente orgánico más adecuado es uno
de los pasos más importantes en EME, ya que la
composición química de la SLM determina, en gran
medida, la selectividad y la eficiencia de la extracción.
Una buena membrana líquida debe estar constituida por
un disolvente con solubilidad en agua nula o muy baja,
con una baja viscosidad para promover la transferencia
de masa, baja volatilidad para mantener la estabilidad de
la membrana líquida, una cierta conductividad eléctrica,
toxicidad nula o baja, una alta pureza, para evitar la
contaminación de las fases acuosas, y también ser capaz
de interactuar con los compuestos de interés para
facilitar su migración desde la disolución donadora a la
aceptora. Del mismo modo, los analitos cargados deben
ser lo suficientemente solubles en la membrana líquida
para atravesar la capa orgánica. Por lo tanto, la selección
del disolvente orgánico también dependerá de las
propiedades químicas de los analitos a extraer.
Hasta la fecha, la EME se realiza, generalmente, con
disolventes orgánicos puros como membrana líquida
soportada
sobre soportes, habitualmente,
de
polipropileno. No obstante, la necesidad de añadir a ésta
un reactivo formador de pares iónicos para lograr
extraer compuestos de elevada polaridad, que hasta el
momento no resultan fácilmente extraíbles con estas
técnicas, parece indicar que la presencia de aditivos en
el disolvente orgánico puede mejorar la eficacia de la
extracción, debido en gran medida, al aumento de la
permeabilidad de la SLM, producido por un cambio en la
viscosidad y una disminución de la conductividad [3].

En este sentido, está descrito el uso del di-(2-etilhexil)
fosfato (D2EHP) [5], el tris(2-etilhexil) fosfato (TEHP) [6]
y el Aliquat®336 [7], aminas como el bromuro de
hexadeciltrimetilamonio (CTAB) [8] o algunos éteres
corona como el éter 15-corona-5 y el éter 18-corona-6
[9]. Algunos autores han empleado incluso carriers no
iónicos (bis(2-etilhexil) fosfito (DEHPi)) para la
extracción de analitos básicos polares [10]. También se
han probado como SLM disolventes modificados que
contienen aditivos sólidos como nanotubos de carbono
(CNT) [11], nanosorbentes de grafeno [12],
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nanopartículas metálicas [13] y polímeros de impresión
molecular [14] para el análisis de compuestos ácidos y
básicos (polares y no polares) en una amplia variedad de
matrices.
El Aliquat®336 es uno de los carriers catiónicos que se
emplean con más frecuencia en EME para la extracción
de compuestos de naturaleza aniónica. Se trata de una sal
de amonio cuaternario, muy poco soluble en agua,
formada por tres cadenas lineales de ocho átomos de
carbono (C8) y un grupo metilo (-CH3) unidos a un átomo
de nitrógeno. Esta estructura hace que el nitrógeno
presente una carga positiva permanente, que le permite
formar sales solubles en disolventes orgánicos en un
rango de pH más amplio que las aminas primarias,
secundarias y terciarias. Dicha carga positiva queda
neutralizada por la presencia de iones cloruro.

Aunque los carriers se emplean generalmente para
mejorar la transferencia de masa de compuestos
altamente polares (log P < 2,5), en este trabajo se
modificó la SLM con Aliquat®336 para mejorar la
eficiencia de extracción de fármacos antiinflamatorios no
esteroideos, AINEs (ácido salicílico, ketoprofeno,
naproxeno, diclofenaco e ibuprofeno), que incluye
compuestos polares y no polares (log P > 2,5). El uso del
carrier se probó en dos configuraciones de soporte
diferente, fibras huecas de polipropileno y membranas
planas de diferente porosidad y espesor.
Montaje y procedimiento
electromembrana

de

extracción

por

El dispositivo empleado para la extracción empleando
membranas planas (Figura 1) consiste en un vial de 2 mL
con tapón de rosca, con la base cortada, que actúa como
compartimento de la fase aceptora. En el caso del empleo
de membrana plana, se coloca en el tapón del vial un
trozo de 10 mm × 10 mm de una membrana plana de
polipropileno y se enrosca con una junta tórica para
evitar fugas. El soporte de polipropileno se impregna en
disolvente orgánico inmiscible con agua, que actúa como
membrana
líquida
soportada.
Después,
el
compartimento de la fase aceptora se llena con 250 μL de
una disolución acuosa y se sumerge en 10 mL de
disolución acuosa donadora que contiene los AINEs. Se
emplearon dos hilos de platino terminados en forma de
espiral como electrodos.

En el caso de la configuración que emplea fibras huecas,
el dispositivo es similar sustituyendo el vial que aloja la
membrana plana por un trozo de fibra hueca de
polipropileno (Accurel® S6/2) de 3 cm de longitud que se
rellena con 50 μL de fase aceptora y en cuyo interior se
introduce uno de los hilos de platino a modo de electrodo.
En este caso, la fibra hueca tiene una doble función:
compartimento de fase aceptora y soporte de la SLM.
La fase donadora se ajusta a pH 5 y la fase aceptora a pH
12 (NaOH 10 mM) y se aplica una diferencia de potencial
de 80 V durante 12 minutos con una fuente de
alimentación de corriente continua y agitación a 400
rpm. Una vez terminada la extracción, la fase aceptora se
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recoge con una jeringa Hamilton® Gastight® y se inyecta
directamente en el HPLC para su análisis.
Figura 1

Estudios preliminares sobre la estabilidad del
sistema
Se realizaron utilizando un dispositivo clásico de fibra
hueca (HF-EME) y un dispositivo diseñado en nuestro
grupo para soportes de membrana plana (FM-EME).

Para el dispositivo HF-EME, la presencia de Aliquat®336
en la SLM (1-octanol) provocó un aumento de la
corriente eléctrica del sistema durante la extracción, con
valores medios superiores a 2 mA, lo que produce
reacciones de electrolísis, generando un exceso de iones
H+ y OH- y, por tanto, cambios drásticos de pH en las
disoluciones donadora y aceptora. En consecuencia, el
sistema pierde estabilidad y los analitos no se extraen.
Para reducir la corriente eléctrica y estabilizar el
procedimiento de extracción, se realizaron algunos
ensayos a voltajes más bajos utilizando las mismas
cantidades de carrier en la membrana líquida, pero los
resultados no mostraron mejoras, por lo que se descartó
el dispositivo HF-EME en este estudio.

Por otro lado, se evaluaron también el espesor y la
porosidad del soporte, la geometría de los electrodos y el
disolvente orgánico utilizado como SLM.
Efecto del espesor y porosidad del soporte

Dado que la migración electrocinética de analitos en EME
puede verse afectada por las propiedades físicas del
material empleado para inmovilizar el disolvente
orgánico, se compararon los comportamientos de tres
láminas planas de polipropileno:
a) una lámina de 25 μm de espesor con un tamaño de
poro de 0,21 μm x 0, 05 μm y una porosidad del 55%.
b) una lámina de 65 μm de espesor con un tamaño de
poro de 2,4 μm x 0,9 μm y una porosidad del 30%
c) una lámina de 100 μm de espesor con un tamaño de
poro de 0,84 μm x 0,5 μm y una porosidad del 37%.

Los resultados obtenidos (Figura 2), muestran que la
eficiencia de extracción disminuye cuando aumenta el
espesor del soporte. Las láminas planas de 25 μm y 65
μm produjeron resultados similares en términos de
recuperaciones, siendo ligeramente superiores las
recuperaciones con soporte de 25 μm. Como se puede
observar, es especialmente notable la disminución de las
recuperaciones de extracción (4-10%) para los AINEs
seleccionados con el soporte de 100 μm. A priori, podría
suponerse que las diferencias en las recuperaciones

Página 22

ACTUALIDAD ANALÍTICA
podrían deberse a las diferentes porosidades de los
soportes utilizados, sin embargo, parece que es el grosor
del soporte lo que influye significativamente en el
rendimiento de la extracción, ya que los soportes de 100
μm y 65 μm tienen porosidades muy similares,
obteniéndose resultados considerablemente diferentes.
Este comportamiento podría explicarse considerando
que la resistencia a la migración electrocinética es mayor
cuando se emplean soportes de mayor grosor, ya que el
recorrido de migración y, en consecuencia, la distancia de
difusión a la fase aceptora, aumentan y como resultado se
observa una disminución significativa en la transferencia
de masa.
40

35

25 μm

65 μm

100 μm

Recovery (%)

30
25
20
15

polarizabilidad (π*), siendo los alcoholes alifáticos de
cadena larga, los disolventes orgánicos más adecuados.
Los alcoholes alifáticos de más de ocho carbonos han sido
poco estudiados, por lo que, además del 1-octanol, en
este estudio, se probaron otros homólogos como el 1nonanol, el 1-decanol, el 1-undecanol y el 1-dodecanol.

Los experimentos revelaron que las recuperaciones de
extracción disminuyen con la longitud de la cadena
(Figura 4). El 1-decanol, el 1-undecanol y el 1-dodecanol
fueron menos eficientes como SLM ya que los resultados
disminuyeron en más de un 50% respecto al 1-octanol.
Además, las extracciones con 1-undecanol y 1-dodecanol
fueron muy poco reproducibles. Este comportamiento
podría atribuirse a su viscosidad relativamente alta y a
una menor afinidad analito-disolvente, lo que se traduce
en un menor flujo de la disolución donadora a la
aceptora.
40

1-Octanol
1-Undecanol

1-Nonanol
1-Dodecanol

1-Decanol

5
0

SAC

KTP

NAX

DIC

IBU

Figura 2

Efecto de la configuración del electrodo
Para evaluar si la geometría del electrodo afecta a la
estabilidad del sistema y a la migración de los analitos, se
evaluaron cuatro configuraciones diferentes (Figura 3),
manteniendo el grosor del hilo de platino en 0,25 mm.

Figura 3

Las recuperaciones alcanzadas para cada analito no
difirieron significativamente (menos del 5%), por lo que
se eligió la geometría a) para llevar a cabo la extracción.
Composición de la membrana líquida soportada

La composición de la membrana líquida tiene un papel
importante en la transferencia de masa y la selectividad
en la técnica de EME. Las propiedades químicas de la SLM
también determinan, en gran medida, la corriente
eléctrica generada durante el proceso de extracción, lo
cual es importante para garantizar la estabilidad del
sistema. Por lo tanto, la selección de un disolvente
orgánico adecuado es esencial para conseguir un
procedimiento de extracción selectivo, reproducible y
eficiente. El disolvente orgánico utilizado como SLM
dependerá de la naturaleza de los analitos a extraer y
puede seleccionarse, hasta cierto punto, en función de los
parámetros solvatocromáticos de Kamlet y Taft: α, β y π*
[2]. Para la extracción de compuestos ácidos un
disolvente orgánico adecuado debe presentar una alta
acidez de enlace de hidrógeno (α), una baja basicidad de
enlace de hidrógeno (β) y una moderada dipolaridad-

Actualidad Analítica 75 (2021)

Recovery (%)

10
30
20
10
0

SAC

KTP

NAX

DIC

IBU

Figura 4

De acuerdo con los resultados representados en la Figura
4, el 1-octanol y el 1-nonanol mostraron los mejores
resultados, si bien 1-octanol produce mayores corrientes
en el sistema que 1-nonanol (300 μA en el frente a 60 μA),
por lo que se seleccionaron ambos disolventes para la
posterior optimización.
Influencia de Aliquat®336

Una vez optimizados el espesor y la porosidad del
soporte, la configuración del electrodo y el disolvente
utilizado como membrana líquida soportada, y teniendo
en cuenta la naturaleza ácida de los analitos a extraer, se
seleccionó un carrier catiónico, Aliquat®336 para
modificar la membrana.
Para evaluar la influencia de la concentración del carrier
en el rendimiento de la EME, se disolvieron diferentes
cantidades de Aliquat®336 en 1-octanol y 1-nonanol.

En 1-octanol, se probaron concentraciones entre 0,1-1%
(p/v). La eficiencia de extracción mejoró en casi todas las
concentraciones probadas de Aliquat®336. Los mejores
resultados se obtuvieron con una concentración de
carrier de 0,25% (p/v) para SAC, NAX, DIC e IBU y de
0,5% (p/v) para KTP obteniendo mejoras de un 22%
(DIC) y un 60% (IBU) respecto a las obtenidas con 1octanol no modificado.
En el caso de 1-nonanol los porcentajes de Aliquat®336
evaluados fueron más altos, entre el 0,5 y el 7,5% (p/v),
ya que genera corrientes medias más bajas que el 1octanol. Todas las concentraciones probadas
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Figura 5

Por otro lado, también se observa que el disolvente puro
1-nonanol no mejoró la eficiencia de extracción con
respecto al 1-octanol, sin embargo, la presencia de
Aliquat®336 en el SLM con 1-nonanol mejoró la eficiencia
de extracción hasta un 56% y aproximadamente un 10%
con respecto al 1-octanol con Aliquat®336.

De este modo, las condiciones óptimas del montaje FMEME se establecieron finalmente como sigue: una fase
donadora de pH 5 (no requiere ajuste) y para la fase
aceptora pH 12 (NaOH 10 mM), aplicación de un voltaje
de 80 voltios durante 12 minutos agitando a 400 rpm y
1-nonanol + 2,5% (p/v) de Aliquat®336 como SLM. En
estas condiciones, la corriente media registrada fue de
160 μA y las recuperaciones para cada analito fueron del
53% para SAC, 45% para KTP, 42% para NAX, 39% para
DIC y 46% para IBU.
Aplicación

El procedimiento se aplicó a la determinación de AINEs
en muestras de orina de pacientes bajo tratamiento
médico. Se analizaron dos muestras, recogidas 2 horas
después de la ingestión de una dosis oral de 500 mg de
tableta de ácido acetil salicílico (ASA) (Bayer®) y otra 8
horas después de la ingestión de 600 mg de tableta de
IBU (Normon®), respectivamente.

Las muestras se microfiltraron (0,22 µm), se diluyeron
con agua ultrapura (1:100), se sometieron al
procedimiento EME propuesto y se analizaron mediante
HPLC-DAD/FLD [15], empleando un procedimiento
convenientemente validado cuyos parámetros de calidad
se muestran en la Tabla 1.
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Linearity
(r2)
0.9990
0.9988
0.9996
0.9983
0.9995

LOD

EME
Recovery
(%)

LOQ

(ng mL-1)
0.50
1.5
0.50
1.5
0.02
0.05
1.0
3.0
0.60
2.0

(%)
99
98
99
98
99

53
45
42
39
45

b:Detector Fluorescencia (FLD), c: Detector Diodos en Fila (DAD).

La
Figura
6
muestra
los
cromatogramas
correspondientes a: (a) orina humana en blanco, (b)
muestra de orina humana fortificada con todos los AINEs
a (100 ng mL-1), (c) muestra de orina recogida después
de 2 horas de la ingestión de 500 mg de ASA y (d)
muestra de orina recogida después de 8 horas de la
ingestión de 600 mg de IBU. Como puede observarse,
todos los cromatogramas presentaron una buena línea
base, así como picos con buena resolución para todos los
compuestos. Además, no se observaron picos adicionales
de interferencia correspondientes a otros posibles
compuestos presentes en las muestras de orina, lo que
revela la excelente selectividad y limpieza del método.
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Como puede observarse en la Figura 5, la modificación
con 1-octanol y 1-nonanol con Aliquat®336 condujo a
una mejora de entre el 105% y el 150% respecto al 1nonanol y de entre el 56% y el 96% respecto al 1-octanol.
Estos valores muestran que la presencia del carrier
catiónico en la membrana líquida tiene un efecto positivo
en la extracción de compuestos aniónicos.

Tabla 1

Linear
range
(ng mL-1)
1.5-1000
1.5-1000
0.05-1000
3.0-1000
2.0-1000

Fluorescence (LU)

proporcionaron una mayor eficiencia de extracción que
el disolvente puro. Los porcentajes de recuperación
aumentaron para todos los compuestos cuando se utilizó
el carrier, obteniéndose los mejores resultados con 2,5%
(p/v) de Aliquat®336. Una mayor concentración de
carrier produjo una disminución de la eficiencia de
extracción.
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Figura 6

La concentración de SAC encontrada en la muestra de
orina analizada fue de 59 ± 2 μg mL-1, lo que está en
consonancia con el proceso de metabolización del ASA.
Para el análisis del ibuprofeno, las muestras de orina se
recogieron después de la excreción total (8 horas) y se
encontró una concentración acorde de 29 ± 1 μg mL-1.
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Conclusiones
Los resultados obtenidos en este trabajo indican que la
porosidad del soporte no afecta en gran medida a la
eficiencia de la extracción, sin embargo, su espesor
influye significativamente en su rendimiento,
disminuyendo al aumentar el espesor del soporte. Por
otro lado, los rendimientos de extracción parecen ser
independientes de la geometría y configuración de los
electrodos.

Con respecto al disolvente orgánico y particularmente
cuando se emplean alcoholes alifáticos como SLM, los
experimentos revelaron que las recuperaciones de
extracción disminuyen con la longitud de la cadena. El 1decanol, el 1-undecanol y el 1-dodecanol fueron menos
eficientes y reproducibles que el 1-octanol y el 1nonanol, ya que su viscosidad relativamente alta y su baja
afinidad por el analito, dan lugar a un menor flujo desde
la disolución donadora a la aceptora.
Además, la presencia de Aliquat®336 en el disolvente
orgánico permitió aumentar la solubilidad de los AINEs
y, en consecuencia, la transferencia de masa gracias a la
capacidad del carrier de formar pares iónicos con los
analitos. Por lo tanto, el uso de 1-nonanol con 2,5% (p/v)
de Aliquat®336 como modificador del SLM ha
demostrado obtener una mejor sensibilidad y mayores
recuperaciones de extracción respecto a los disolventes
puros.
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LOS RETOS DE ANALIZAR Y COMPRENDER EL AROMA DE LOS ALIMENTOS
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1.- El aroma como objetivo analítico
Desde una perspectiva química, el aroma de un
alimento está formado por la fracción de sus
moléculas constituyentes directamente responsable
del conjunto de percepciones olfativas asociadas a la
degustación de dicho alimento.
En la mayor parte de los casos, dicha fracción es
cuantitativamente minúscula e integra una mínima
proporción de los componentes del alimento. Los
aromas más complejos están integrados por varias
decenas de moléculas odorantes, lo que implica que la
proporción de moléculas aromáticamente relevantes
en cualquier producto es muy inferior al 0,1% de sus
moléculas constituyentes.
Por otro lado, todas las moléculas relevantes desde el
punto de vista aromático han de ser volátiles, ya que
los receptores olfativos en los animales terrestres
sólo son accesibles vía aérea. Pero no todas las
moléculas volátiles del alimento forman el aroma,
sino tan solo aquellas que se encuentren en
concentración suficiente para poder interaccionar
con los receptores olfativos emitiendo una señal.
En este respecto, el problema es que existe una gran
diversidad entre las capacidades de las distintas
moléculas volátiles para activar los receptores
olfativos. Dicha diversidad es intrínseca al hecho de
que el sentido del olfato es el resultado de la coevolución de animales, plantas y microorganismos.
En el transcurso de la evolución se han ido generando
receptores olfativos capaces de producir señales muy
potentes para cantidades ínfimas de algunos grupos
selectos de odorantes y, concurrentemente y
siguiendo patrones dirigidos por el azar, los seres
vivos han ido generando moléculas orgánicas con
capacidades mejoradas de interaccionar con algunos
receptores olfativos. El resultado es que hay varios
grupos selectos de moléculas capaces de producir
respuestas olfativas a niveles de concentración
ínfimos. A la concentración más baja de una molécula
odorante que puede ser detectada, bien en aire, agua
o en otro sistema, se le conoce como umbral de
olfacción.
El caso más extremo está formado por un conjunto de
moléculas que combinan una función mercapto con
un segundo grupo funcional o con una estructura
aromática. Se trata de los mercaptanos
polifuncionales, como el 4-metoxi-2-metil-2butanotiol (grosella negra, pis de gato), la 4-metil-4-
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mercapto-2-pentanona (boj, pis de gato), el 2furfuriltiol (café), o el 3-metil-3-mercaptohexanol
(sudor humano). Son moléculas producidas tanto por
plantas (fruta de la pasión, boj, uvas, lúpulos) como
por animales (gatos, humanos) o por procesado
térmicos (café). Nuestro sentido del olfato es capaz de
detectar estas moléculas en concentraciones en el
aire inferiores al 0,1 ng/m3. Teniendo en cuenta los
volúmenes de aire inhalados durante la olfacción y las
fracciones de los mismos que son conducidas hacia el
epitelio olfatorio, es posible estimar que la mínima
masa detectable está en el orden del femtogramo.
Trasladado a concentraciones en agua, y en función
de la hidrofobicidad y volatilidad de las moléculas, es
posible alcanzar valores umbral cercanos al 0,1 ng/L
(ppt).
Otros conjuntos de moléculas orgánicas con umbrales
de olfacción extremadamente bajos son algunos
cloroanisoles y clorofenoles (2,4,6-tricloroanisol o
TCA, 2,4,6-tribromoanisol o TBA), que son las
moléculas implicadas en olores a corcho o a humedad,
junto con la geosmina y el 2-metilisoborneol que son
terpenoides. Otras moléculas de aroma muy intenso
son los alquenales, alquenonas y alquenadienales,
como el E-2-nonenal (pepino, aceite rancio), la 1octen-3-ona (champiñón, metálico) o el (E,E)-2,4decadienal (pepino, melón), generados todos ellos a
partir de la peroxidación de ácidos grasos por vía
química o enzimática.
Por supuesto, junto a estos grupos selectos de
moléculas con masas mínimas detectables inferiores
al pg y valores umbrales inferiores al 0,1 ug/L (ppb),
nos encontraremos con todo tipo de situaciones hasta
llegar a algunas moléculas como el metanol o el
hexano, que tan solo son detectadas en
concentraciones en aire superiores al g/m3 y cuyos
valores umbral pueden superar los g/L. Por tanto, la
selectividad analítica de nuestro sistema olfativo
supera los 10 órdenes de magnitud.
El otro aspecto relevante para poder definir de
manera clara el problema analítico asociado al
análisis del aroma, es que la percepción olfativa no es
un proceso de detección de moléculas individuales,
sino un proceso de reconocimiento de patrones o
perfiles cuantitativos. Esto es, aunque las moléculas
individuales tienen un olor asociado, la mayor parte
de los olores que nos son familiares y que nuestro
cerebro emplea como referencias, están constituidos
por combinaciones de odorantes en cierta
proporción. La consecuencia práctica de este hecho es
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que muy a menudo no basta con el análisis de las una
o dos moléculas olfativamente más potentes para
comprender el aroma de un producto. Esto solo
ocurre en los casos en los que el análisis del aroma va
dirigido al control de compuestos responsables de
malos olores o de desviaciones aromáticas, o en
aquellos otros casos en los que el aroma del producto
viene muy dominado por una única molécula, como
ocurre con la vainilla (vainillina) y con el anís
(anisaldehído). Dejando de lado estos casos, para
poder interpretar adecuadamente el aroma de un
producto necesitamos cuantificar todas las moléculas
aromáticamente relevantes del mismo.
Dado que ni los valores umbral representan bien la
sensibilidad olfativa en todos los contextos químicos,
ni son conocidos con precisión, y dado además que en
ocasiones hay fenómenos cooperativos entre
odorantes, en el grupo de moléculas relevantes de un
producto necesitamos incluir a priori todas las
moléculas que estén presentes en el producto en
concentraciones no muy inferiores a los
correspondientes valores umbral de olfacción. Un
valor prudente es considerar como potencialmente
relevantes todas las moléculas presentes en
concentraciones superiores a 1/10 de su valor de
olfacción.
De toda la discusión anterior emergen los dos grandes
retos analíticos que debe satisfacer el análisis del
aroma:
1. Tener la seguridad de que todas las moléculas
potencialmente más relevantes en el aroma
del producto han sido convenientemente
identificadas antes de proceder al análisis
cuantitativo. Para ello se ha de plantear una
estrategia de screening químico dirigido
olfativamente.
2. Desarrollar estrategias cuantitativas que
permitan medir entre 10 y 100 moléculas
volátiles, según la complejidad del producto,
presentes en rangos de concentración que
pueden estar comprendidos entre la sub-ppt
y el g/L.
2.- La operación de screening químico dirigido
olfativamente

La única manera efectiva de cribar, de entre las
decenas de miles componentes volátiles de un
producto, aquéllos con más posibilidad de ser
aromáticamente relevantes es mediante la
cromatografía gas con detección en paralelo por
olfatometría. A esta técnica la denominamos GC-O. El
objetivo de esta operación de screening no es otro que
el de jerarquizar las moléculas volátiles de un
producto de acuerdo a su importancia aromática
potencial.
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La manera más efectiva de realizar esta
jerarquización requiere trabajar sobre un extracto o
fracción de producto cuya composición refleje de
manera precisa la composición de las fases vapor que
pueden emanar del alimento cuando lo olemos, o
cuando lo consumimos. El problema es que obtener
una fracción suficientemente concentrada de dichas
características no es sencillo en la actualidad, y
todavía era más complicado hace algunos años por
limitaciones de la instrumentación. Por ello, la
práctica más común hasta el momento presente,
realiza el estudio olfatométrico sobre un extracto
“total” obtenido por extracciones consecutivas con
disolventes orgánicos o por algún otro método de
stripping. Dicho extracto contiene idealmente el
100% de todos los componentes volátiles del
producto, con la excepción de aquellos más polares o
más volátiles, y puede concentrarse por evaporación
del disolvente, de manera que puede alcanzar
fácilmente factores de concentración superiores a
10000 en productos no excesivamente ricos en
materia grasa. En muchos casos será preceptivo
incluir una etapa de eliminación del material no
volátil mediante evaporación a vacío o mediante
alguna técnica de clean-up. El dispositivo que ha
mostrado mayor efectividad se denomina SAFE
(solvent assisted flavor evaporation).
Una vez que se dispone de un extracto conteniendo
todos los volátiles del producto y libre de material no
volátil, éste es inyectado en el sistema GC-O.
Típicamente se van inyectando diluciones
progresivas entre 1:2 y 1:5 del extracto, de manera
que se va reduciendo el número de olores percibidos.
El estudio prosigue hasta que sólo se perciben uno o
dos odorantes. Esta forma de proceder se denomina
AEDA (aroma extract dilution analysis) y permite
jerarquizar los odorantes presentes en dicho extracto
de acuerdo con su potencia aromática, medida a
partir del factor de dilución.
El problema de esta forma de proceder es que la
jerarquía de aromas que se obtiene está fuertemente
sesgada. En el producto original, las moléculas
aromáticas pasan a las fases vapor durante la
olfacción o el consumo del alimento, en función de sus
volatilidades intrínsecas y de las interacciones que
establecen con los elementos de la matriz alimentaria.
Moléculas muy polares son muy pobremente
transferidas desde productos acuosos, por ejemplo.
Por el contrario, en la estrategia del extracto total y
AEDA, todas las moléculas han sido extraídas y son
después vaporizadas sin distinción, por lo que las
moléculas más retenidas en la matriz del alimento
original son fuertemente sobre-estimadas en los
experimentos de este tipo.
Para corregir este efecto, se ha de calcular la
concentración normalizada por el valor umbral de
todas las moléculas detectadas en el experimento
AEDA, lo que puede llevar asociado un fuerte esfuerzo
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tanto en la identificación de los odorantes detectados
como en su cuantificación. No deja de ser paradójico
que se emplee una técnica de screening cuya finalidad
es focalizar nuestra atención en las moléculas más
relevantes, que obligue en realidad a cuantificar todas
las moléculas detectadas, independientemente del
valor jerárquico alcanzado.
Como se ha dicho, la alternativa es realizar el
experimento
olfatométrico
sobre
fracciones
derivadas del espacio de cabeza del producto. Desde
luego, la alternativa técnicamente más sencilla es el
muestreo SPME del espacio de cabeza. Su sencillez y
potencia lo hacen muy atractivo, pero en el análisis de
muestras complejas conteniendo mucho material
volátil, debe tenerse en cuenta que es casi imposible
no trabajar en condiciones de saturación de la fibra.
Esto hace que la extracción sea muy dependiente de
la composición matricial, lo que debe tenerse en
cuenta si el propósito del experimento es comparar
entre muestras diferentes. Estos problemas son de
menor intensidad en las versiones más recientes de la
SPME, como el sistema SPME-arrow.
La mejor alternativa sobre el papel, es la constituida
por las estrategias de purga y trampa. Por una parte,
los procesos de purga de los espacios de cabeza con
caudales altos de gas generan fases volátiles cuya
composición se asemeja más a las que se obtienen
durante la olfacción normal, y que difieren en gran
medida de las composiciones obtenidas en sistemas
en equilibrio o pseudoequilibrio, como es la SPME.
Por otra parte, en los últimos años se han producido
mejoras muy significativas en la instrumentación de
desorción térmica. Los avances incluyen en algunos
sistemas la posibilidad de realizar inyecciones
replicadas de un mismo trap. Esto se consigue
mediante un sistema de Split y una segunda trampa
interna, y permitiría realizar todo el experimento
olfatométrico con la fracción de volátiles atrapada en
una única trampa.
Finalmente, si el extracto sobre el que se realiza la
operación olfatométrica es realmente representativo
de las fracciones vapor emanadas por el producto,
merece emplear una estrategia de jerarquización
olfatométrica más consistente con las reglas de la
olfacción de lo que lo son las técnicas de dilución
como el AEDA. Las técnicas de dilución tienen dos
problemas. El primero es que el parámetro que
realmente determina la importancia de un odorante
en una mezcla es su intensidad y no el factor de
dilución necesario para alcanzar el umbral (lo que se
denomina FD o potencia aromática). Además, la
relación entre la intensidad olfativa y la
concentración de odorante varía mucho según la
naturaleza de éste. En concreto, dicha relación sigue
la función potencial indicada por la expresión:
𝐼𝐼𝑥𝑥 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∙ �

𝐶𝐶𝑥𝑥 𝑛𝑛
�
𝑢𝑢𝑥𝑥
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denominada ley de Stevens, en la que n es un
exponente que típicamente toma valores entre 0,2 y
0,6, según el odorante; Cx es la concentración de
odorante y ux es su valor umbral. Esto quiere decir
que factores de dilución equivalentes de odorantes
con valores de n muy diferentes corresponderán a
intensidades olfativas muy diferentes. El segundo
problema de las técnicas de dilución es que, como se
realizan muchas diluciones progresivas, suelen
emplearse solo uno o dos jueces y prácticamente
nunca se emplean paneles. Sin embargo, dada la
variabilidad inter-personal de nuestros sistemas
olfativos, no tiene ningún sentido no emplear un
panel.

Es por ello que la mayor eficiencia en la operación
olfatométrica se obtiene cuando ésta se realiza sobre
un extracto representativo de las fracciones vapor
empleando como estrategia de jerarquización la
medición de la intensidad de olor medida por un
panel de entre 6 y 8 personas. Dada la dificultad de la
operación GC-O, suelen ser jueces entrenados que
asignan valores de intensidad en escalas de 7 puntos
(0 a 3 con valores intermedios permitidos).
Raramente se emplean escalas más sofisticadas.
3.- Identificación de odorantes

La operación de screening proporciona un listado
jerarquizado de “zonas de olor” cuyos datos de
identidad son tan solo, el índice de retención
cromatográfico, que típicamente se recoge en dos
columnas diferentes, y el propio olor de la molécula.
Para asignar la identidad hacemos uso de bases de
datos para proponer componentes, e intentamos
confirmarla mediante GC-MS y preferentemente
mediante GC-O-MS. Esta operación puede ser
complicada si el odorante pertenece a algunos de los
grupos de odorantes más potentes. Puede estimarse
que si un buen GC-MS puede proporcionar un
espectro de fragmentación con tan solo 1 pg de
compuesto, necesitaremos conseguir un factor de
concentración cercano a 10000 para conseguir el
espectro de un odorante presente a 0,1 ppt en el
producto original. A estos niveles de concentración
las interferencias serán tantas que lo más probable es
que no baste con la separación en una columna GC,
por lo que se habrán de emplear sistemas
bidimensionales GC-O-GC-O-MS o otros sistemas de
fraccionamiento del extracto. Para considerar una
identificación como satisfactoria, será preciso
demostrar con un patrón al nivel de concentración
detectado que hay una señal olfatométrica de la
intensidad y calidad medidas en el experimento.
4.- Cuantificación de odorantes y retos principales
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Aquí es donde nos encontramos con las limitaciones
de la instrumentación analítica. Los mejores
instrumentos permiten cuantificar los volátiles en
escalas de 5 órdenes de magnitud, cuando como
hemos mencionado al comienzo, en ocasiones es
preciso
cuantificar
componentes
cuyas
concentraciones pueden diferir hasta 10 órdenes de
magnitud. Esto obliga por fuerza a desarrollar
distintos métodos analíticos para cuantificar todos los
analitos relevantes. En los casos más extremos, con en
el del vino, esto nos obliga a emplear al menos 6
métodos de análisis diferentes, en función del nivel de
concentración y del grupo funcional. Para realizar
estos métodos es preciso disponer de 5 sistemas GC o
GC-MS con configuraciones específicas, tal y como se
ve a continuación.
1. Analitos más concentrados (C>0,1 ppm):
microextracción líquido-líquido e inyección
Split con detección FID
2. Analitos “sencillos” en concentraciones
intermedias (1 ppb < C < 1 ppm): extracción
en fase sólida e inyección Splitless con
detección MS
3. Analitos “sencillos” en concentraciones
ultratraza (C < 1 ppb): extracción con twister
y desorción térmica en un sistema TD-GC-GCMS
4. Analitos con funcionalidad carbonilo:
derivatización
con
clorhidrato
de
pentafluorurobencil-hidroxilamina y análisis
GC-NCI-MS
5. Analitos con funcionalidad mercapto:
derivatización
con
bromuro
de
pentafluorobencilo y análisis por GC-NCI-MS
6. Compuestos azufrados muy volátiles (VSCs):
análisis de espacio de cabeza con detección
selectiva de azufre

Obviamente esto resulta desde muchos puntos de
vista poco práctico y extremadamente caro y
constituye un auténtico cuello de botella que dificulta
alcanzar el objetivo de explicar y predecir el aroma de
los alimentos a partir del estudio de su composición
química. Podemos pensar en que las siguientes líneas
de investigación merecen la pena ser consideradas en
la resolución de este escollo:

1. Desarrollar
métodos
analíticos
más
integrales aprovechando al máximo las
posibilidades
de
la
instrumentación
existente, en particular los sistemas TD-GCGC-MS. En estos sistemas, es posible
combinar la cuantificación de sustancias en
concentraciones relativamente altas en la
primera dimensión, en la que hay un detector
FID, con la de sustancias en concentraciones
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más bajas que son transferidas a la segunda
dimensión y analizadas por MS.
2. Estudiar procedimientos de derivatización
múltiple para la cuantificación simultánea de
mercaptanos, carbonilos y tal vez otros
grupos funcionales.
3. En conexión con el objetivo anterior,
investigar las posibilidades de cuantificación
conjunta
de
sustancias
polares
y
derivatizables mediante HPLC-MS.
4. Explotar los beneficios de la instrumentación
más potente, en particular de los nuevos
diseños en espectrómetros de masas de alta
resolución y alto rango lineal acoplados a
sistemas GC.

Sólo cuando se consigan métodos relativamente
rápidos y económicamente no prohibitivos, será
posible plantear el estudio extensivo de las
propiedades aromáticas de los alimentos.

Otra prioridad de investigación que debe abordarse
de manera paralela, es seguir progresando en la
comprensión de cómo se relacionan los contenidos en
compuestos odorantes con las propiedades
aromáticas de los alimentos. Recientemente, hemos
dado un pequeño paso siendo capaces de sistematizar
los tipos de interacciones perceptuales que se pueden
dar entre distintas moléculas aromáticas. En este
aspecto queda, sin embargo, mucho trabajo por hacer.
Por una parte, es preciso adquirir datos cuantitativos
creíbles de las intensidades aromáticas de
compuestos y sus mezclas y de su relación con la
concentración, por otra es necesario comprender
mejor las condiciones en las que la mezcla de
odorantes conduce a la formación de un nuevo olor, y
finalmente, es preciso desarrollar los sistemas de
modelización matemática más adecuados para el
tratamiento de estos sistemas altamente no lineales.
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1. Introducción
Los metales y metaloides pueden entrar en el organismo
a través de los alimentos o la contaminación ambiental y
pueden ser tóxicos o esenciales. La evidencia acumulada
muestra que los metales pueden modular la diversidad,
riqueza y composición de la microbiota intestinal, así
como actuar de barrera frente a la toxicidad de metales
1. La microbiota humana es una comunidad ecológica
dinámica, compleja y amplia formada por bacterias,
virus, arqueas y hongos, que habitan el cuerpo humano
y participan en las funciones inmunológicas,
metabólicas y fisiológicas del huésped. El término
microbioma se refiere a la colección de genes dentro de
la microbiota y sus funciones 2. En la actualidad, el
impacto clave de la microbiota en la salud humana ha
sido sobradamente demostrado, además, estos
microbios están en comunicación con nuestro cerebro
porque
pueden
producir
metabolitos
como
neurotransmisores y ácidos grasos de cadena corta que
pueden afectar a la función cerebral a través del
conocido eje microbiota intestinal-cerebro (GBA) 3. La
dirección de la comunicación no es unidireccional: el
cerebro también puede influir en la motilidad, la
secreción de hormonas intestinales y el equilibrio
microbiano. Así, la microbiota puede influir en la
aparición de trastornos neurológicos y cognitivos a
través del GBA, en el desarrollo, envejecimiento y
reproducción, a través del eje hipotálamo-hipófisisgonadal y en la homeostasis de hormonas tiroideas, a
través del eje hipotalámico-hipofisario-tiroideo. (Figura
1). El cuerpo humano contiene alrededor de 100 billones
de microorganismos en el intestino, que representan
alrededor del 70-80% de la microbiota total 4.
Otro eje importante es el eje entero-mamario (Figura 1),
el cual es importante en la transferencia a través de la
leche materna de microbiota materna a la descendencia,
para su desarrollo en el intestino del lactante. Si nos
basamos en la evidencia actual, hay una conexión
indirecta entre la lactancia y el GBA. A través de la leche
materna, también se transfieren metales y metaloides
esenciales y tóxicos 5.
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Figura 1. Interacción de los metales y metaloides con la microbiota
intestinal a través de diferentes ejes.

Las metodologías ómicas se han convertido en
herramientas analíticas clave en un amplio número de
áreas de investigación como la biología de sistemas, el
análisis medioambiental, la biomedicina o el análisis de
alimentos. Son especialmente útiles cuando se combinan
proporcionando una nueva perspectiva y una visión
holística del problema analítico 6. Las metodologías para
el análisis de la microbiota se han centrado
principalmente en la secuenciación del genoma. Sin
embargo, la información proporcionada por estos
estudios metagenómicos se limita a la identificación de
la presencia de genes, taxones y su funcionalidad
inferida. Para investigar en profundidad la funcionalidad
microbiana en la salud y la enfermedad, especialmente
en las condiciones de disbiosis relacionadas con la
exposición a metales y metaloides, resulta esencial la
introducción de otras ómicas como la metabolómica y la
metalómica. La incógnita sobre el posible impacto de los
metales y metaloides en la microbiota intestinal y sus
efectos en el GBA apenas comienzan a intuirse, por lo
que en la actualidad se requiere un esfuerzo importante
desde el punto de vista analítico integrando diversas
ómicas basadas en herramientas analíticas de última
generación, especialmente aquellas que combinan la
espectrometría de masas orgánicas (quadrupolo-tiempo
de vuelo, QTOF, Orbitrap, espectrometría de masas con
movilidad iónica, IM-MS) e inorgánicas (plasma de
acoplamiento inductivo con detector de masas, ICP-MS).

2. Especiación química y proteómica guiada
por Heteroátomo: selenoproteínas en
sangre y leche materna
Es importante destacar que aproximadamente un tercio
de todas las proteínas requieren metales como
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cofactores para realizar sus funciones 7 y que los metales
tienen una influencia en más del 50% de las proteínas 8.
El metaloma se refiere a las identidades y/o cantidades
de metales o metaloides y sus especies en
compartimentos celulares, células u organismos 9. Por
tanto, la metalómica es el campo de investigación que
proporciona información sobre la identificación,
distribución, dinámica, función e impacto de los metales
y metaloides en los sistemas biológicos 8. La especiación
química de elementos es importante, además del
contenido total, ya que generalmente las especies
químicas determinan su toxicidad (e.g. cromo (VI),
metilmercurio, arsénico inorgánico), función esencial
(e.g. selenometionina, cromo (III)) o carácter inocuo (e.g.
arsenobetaína).
La proteómica guiada por Heteroátomo consiste en el
análisis de proteínas mediante una técnica de
separación acoplada a un ICP-MS, para la detección
sensible y selectiva utilizando el Heteroátomo de la
biomolécula (un átomo diferente a C, H, N, O o F, e.g. Se)
como una "etiqueta" 10. Se pueden aplicar varias etapas
cromatográficas secuenciales y ortogonales a las
fracciones eluidas para purificar las proteínas y
aumentar la baja resolución de la cromatografía de
exclusión por tamaños (SEC), utilizada habitualmente en
la primera etapa de estos estudios (e.g. cromatografía de
intercambio aniónico (AEC), cromatografía líquida de
interacción hidrófila (HILIC), cromatografía de
intercambio catiónico (CEC), fase reversa (RP), etc.).
Además, la electroforesis se puede utilizar como etapa
de separación en lugar de la cromatografía 11. El selenio
y sus diversas especies químicas se encuentran entre los
elementos más estudiados, debido a sus importantes
propiedades beneficiosas para la salud.
En este sentido, la combinación de diferentes etapas
cromatográficas puede llevarse a cabo en un único
cromatograma utilizando un sistema conmutación de
columnas como desarrollado para la determinación de
selenoproteínas y selenometabolitos en suero humano
12 y leche materna 13. La figura 2A muestra el
acoplamiento instrumental utilizado para la separación
de selenoproteínas en suero sanguíneo y la figura 2B en
leche materna.

Figura 2. Configuración del sistema de conmutación de válvulas de un
cromatógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC) acoplado a ICP-MS
para la especiación de selenoproteínas en: A) suero sanguíneo y B)
leche materna.
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La metodología analítica se basa en la combinación de la
SEC y la AFC. Cabe destacar que el método analítico
utilizado para la leche materna humana permite la
separación de selenocistamina (SeCA) y selenoporteína
P, lo que no es posible con el método utilizado para suero
humano, pero dicho fluido no contiene SeCA. Esta es una
de las dificultades más importantes para el análisis
simultáneo de selenometabolitos y selenoproteínas en
leche materna, ya que ambas moléculas tienen afinidad
por la columna de heparina-sefarosa 14. La separación se
logró aislando la selenoproteína P (SEPP1) en la
columna AFC cambiando la válvula para la elución de
SeCA de las dos primeras columnas SEC directamente al
ICP-MS. Este método también permitió la separación de
selenometabolitos y glutatión peroxidasa. Este método
analítico, recientemente desarrollado en nuestro grupo,
ha permitido la separación de selenometabolitos y
selenoproteínas en leche materna y se ha demostrado la
presencia de selenoproteína P, una selenoproteína que
transporta selenio al cerebro, afecta la agregación de tau
hiperfosforilada y el péptido amiloide-β y posee
funciones de señalización a través de ApoER2 13,15. En la
actualidad trabajamos en la determinación de la posible
correlación entre las selenoproteínas en leche materna
y la microbiota intestinal del lactante y de la leche
materna.
La espectrometría de masas orgánicas (e.g.
espectrometría de masas de cuadrupolo tiempo de vuelo
con ionización por electrospray (ESI-QTOF-MS) es
fundamental en estos estudios para la identificación
inequívoca de las proteínas (e.g. selenoproteína P). Las
proteínas pueden aislarse antes del ICP-MS (detector
destructivo), liofilizarse y aplicar una digestión tríptica
para analizar los péptidos mediante MS con ayuda de
base de datos. Los metabolitos (e.g. ácido dimetilarsínico
(DMA), selenocistamina (SeCA), selenometionina
(SeMet) también pueden identificarse mediante
espectrometría de masas orgánicas y la interpretación
bioquímica se realiza mediante análisis de rutas
metabolómica. La figura 3 muestra un espectro de masas
de un péptido de la selenoproteína P en leche materna.

Figura 3. Espectro de masas de péptido de selenoproteína P
identificado en leche materna mediante purificación por
cromatografía de exclusión de tamaños y de afinidad, digestión tríptica
y análisis mediante cuadrupolo tiempo de vuelo. En la imagen
insertada puede observarse uno de los péptidos doblemente cargados.
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3. Metabolómica fecal
La metabolómica es la ómica más cercana al fenotipo en
la cascada de ómicas ya que los metabolitos son el último
mecanismo de acción después de los genes, transcritos y
proteínas (e.g. metaloproteínas). Esta ómica fue definida
por J. Nicholson en 1999 como la medida de todos los
metabolitos (moléculas <1500 Da) en una muestra
biológica 16. El procedimiento metabolómico se
caracteriza por una serie de etapas 17 (Figura 4): (i)
selección de un número adecuado de muestras
biológicas; (ii) tratamiento de muestra para la
extracción de metabolitos; (iii) análisis metabolómico
dirigido o no dirigido; (iv) procesamiento de datos para
reducir la complejidad; (v) análisis estadístico mediante
herramientas que permitan discriminar grupos, (vi)
identificación de metabolitos como biomarcadores
combinando bases de datos y espectrometría de masas
en tándem; (vii) análisis de rutas metabólicas e
interpretación de los resultados. Esta ómica se puede
integrar fácilmente con otras, por ejemplo, la
metabolómica se puede integrar fácilmente con la
metalómica para estudiar metabolitos que contienen
metales o las alteraciones metabólicas causadas por un
xenobiótico 18.

Figura 4. Diagrama de flujo de un análisis metabolómico.

En relación con las técnicas analíticas utilizadas en
metalómica, la resonancia magnética nuclear (RMN) y la
espectrometría de masas (MS). La primera permite una
mayor reproducibilidad de los resultados mientras que
la MS permite la cuantificación precisa de mezclas
complejas. RMN es una técnica no destructiva, pero sus
principales defectos son la baja sensibilidad y el elevado
coste. Por el contrario, la MS presenta alta sensibilidad,
especificidad, amplia cobertura de rango de metabolitos,
selectividad y la posibilidad de acoplarse a electroforesis
capilar, cromatografía líquida y cromatografía de gases
19. Las muestras más utilizadas en metabolómica son
principalmente
plasma,
suero,
orina,
fluido
cerebrospinal, aliento exhalado, saliva o tejidos, 19.
Concretamente, el hígado y el riñón tienen gran interés
en los estudios metabolómicos, ya que son los órganos
de mayor actividad metabólica. El cerebro también ha
sido gran objeto de estudio en metabolómica debido a
que presenta una gran utilidad en el estudio del efecto
de los metales en la neurotoxicidad. Para el estudio
metabolómico de la microbiota intestinal, las heces han
representado una muestra esencial y muy útil debido a
su carácter no invasivo. Estas muestras pueden
relacionar de forma directa las bacterias intestinales y la
fisiología del huésped. Así pues, el metaboloma fecal
puede proporcionar información sobre los metabolitos
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presentes en el intestino y, por lo tanto, sobre la
funcionalidad metabólica de la microbiota. 20. En
relación al GBA, los metabolitos más importantes son los
neurotransmisores, los aminoácidos y compuestos
relacionados. Un aminoácido importante es el ácido γaminobutírico (GABA), que es un neurotransmisor del
sistema nervioso central. También se han identificado
varias neurohormonas en análisis de metabolómica
fecal, como acetilcolina, 5-hidroxitriptamina (5-HT,
serotonina), noradrenalina y dopamina (DA). La
hipótesis es que estos metabolitos interaccionan con el
sistema nervioso a través de varias rutas, incluidas las
vías endocrina, inmunitaria, neural, del nervio vago y
metabólica 21. Por lo tanto, la microbiota intestinal
produce sustancias como metabolitos relacionados con
el triptófano, ácido quinurénico, ácidos grasos de cadena
corta, neurometabolitos, GABA, noradrenalina y
dopamina que potencialmente se dirigen e influyen en
nuestro sistema nervioso central 21.
Actualmente, nuestro grupo de investigación ha
desarrollado una metodología de metabolómica fecal
que ha sido aplicada a muestras de contenido intestinal
de ratones suplementados con selenio y con microbiota
empobrecida por antibióticos, con el fin de estudiar las
posibles asociaciones entre metabolitos fecales,
bacterias y selenio en la dieta 22. Los resultados más
relevantes mostraron que los niveles de esteroides y
ácidos grasos se encontraron alterados en el contenido
intestinal de ratones con microbiota empobrecida, y que
tras la suplementación de selenio algunos de estos
niveles se aproximaron a los del grupo control,
indicando que el selenio afecta positivamente a las
posibles alteraciones de la microbiota.

4. Impacto de la suplementación de selenio en
la microbiota intestinal, las selenoproteínas
de plasma y la homeostasis de metales en
ratones Mus musculus. Spotlight on ACS

Journal cover
https://pubs.acs.org/toc/jafcau/69/27

En un trabajo reciente de nuestro grupo 23, se estudió el
efecto de la suplementación de selenio y del
empobrecimiento de la microbiota por antibióticos en el
selenoproteoma y la homeostasis de metales en plasma
de ratón. Para ello, se llevó a cabo un experimento con
40 ratones Mus musculus divididos en cuatro grupos (10
ratones cada uno, Figura 5): (i) Grupo control, C: ratones
alimentados con dieta convencional durante tres
semanas (~0,18 mg/kg de Se); (ii) Grupo C-Se: ratones
alimentados con una dieta convencional durante una
semana seguida de una dieta enriquecida en Se (0,65
mg/kg de selenito de sodio) durante 2 semanas; (iii)
Grupo Abx: ratones alimentados con una dieta
convencional y agua con un cóctel de antibióticos para
empobrecer la microbiota intestinal durante la primera
semana. Posteriormente, se alimentan con una dieta
convencional durante dos semanas adicionales; (iv)
Grupo Abx-Se: ratones alimentado igual que el grupo

Página 32

ACTUALIDAD ANALÍTICA
Abx seguido de una dieta suplementada con Se durante
las dos semanas siguientes.

miembros de las familias
Lachnospiraceae [Figura 6].

Rumminoccocaceae

y

Figura 5. Diseño del experimento.

La metodología analítica empleada para la separación de
selenoproteínas se ha descrito en el apartado 2.
Simultáneamente, se realizó el análisis de la microbiota
mediante secuenciación del gen de 16S ARNr empleando
el kit NextEra Index (Illumina, San Diego, CA, Estados
Unidos). Los resultados obtenidos mostraron que la
suplementación con selenio modula la concentración de
la selenoproteínas glutatión peroxidasa 3 (GPx, función
antioxidante) y selenoalbúmina (SeAlb, función
trasportadora) en plasma, así como la homeostasis de
metales. Sin embargo, todo ello depende de que la
microbiota intestinal no se haya empobrecido con
antibióticos, lo cual sugiere un mecanismo de
interacción. El selenio también modula la diversidad y la
riqueza de la microbiota intestinal y aumenta la
abundancia relativa de algunos taxones relevantes para
la salud (por ejemplo, las familias Christensenellaceae,
Ruminoccocaceae y el género Lactobacillus). Varios
estudios han demostrado que el género Lactobacillus
posee un efecto beneficioso sobre el huésped, y que
muchas de sus especies presentan carácter probiótico 24
En nuestro trabajo, la abundancia relativa de
Lactobacillus aumentó significativamente tras la
suplementación con selenio, incluso cuando en ratones
expuestos a antibióticos para empobrecer su
microbiota. Del mismo modo, algunos géneros
pertenecientes a las familias Ruminoccocaceae y
Christenellaceae también aumentaron tras la
suplementación
con
selenio.
La
familia
Ruminoccocaceae es una de las más abundantes en la
microbiota intestinal de ratón y se encuentra
relacionada principalmente con el mantenimiento de la
salud intestinal y algunas funciones enzimáticas,
incluyendo la degradación de celulosa a hemicelulosa 25.
Por otro lado, la suplementación con selenio también
estimuló el incremento de varios miembros de la familia
Christensenellaceae en el grupo control. Sin embargo, el
efecto del antibiótico causó una disminución importante
de estos miembros, impidiendo poder ser modulados
por el selenio. Algunos estudios han confirmado que las
bacterias de la familia Christensenellaceae se heredan
con facilidad en humanos y están relacionadas
directamente con la salud 26. También encontramos por
primera vez correlaciones entre bacterias y
selenoproteínas en plasma, especialmente en el grupo
Abx-Se, en el que pudimos observar asociaciones
significativas y negativas de selenoproteína P con varios
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Figura 6. Correlograma mostrando numerosas asociaciones entre
selenoproteínas en plasma y microbiota.

En el estudio multielemental en plasma de ratón
observamos diferencias significativas entre las
concentraciones de diferentes elementos tras la
suplementación con selenio, especialmente en el grupo
con microbiota empobrecida. La suplementación con
selenio aumentó los niveles de Al y Mo en el ratón
convencional, y la concentración de Zn en ratones con
microbiota empobrecida. Además, la mayoría de
diferencias fueron encontradas en el plasma de ratón
con microbiota empobrecida y suplementado con
selenio (Abx-Se), indicando que en ausencia de
microbios la homeostasis de metales es completamente
diferente, que por tanto está influenciada por la
microbiota intestinal.
5. Conclusiones
La proteómica guiada por Heteroátomo permite la
cuantificación absoluta de numerosas proteínas de
interés biológico, entre ellas las selenoproteínas. La
dimensión cuantitativa de este tipo de análisis es muy
importante y aporta a esta metodología analítica
numerosas ventajas frente a técnicas moleculares que
sólo realizan cuantificación relativa (e.g. western blot),
indirecta (determinación de actividades enzimáticas
mediante espectrofotometría UV-visible, qPCR) o
requieren un patrón comercial de elevada pureza que
a veces no es fácil conseguir (e.g. ELISA). Esta ómica
permite llevan a cabo estudios de especiación química
de metales y metaloides avanzados, que en
combinación con otras ómicas como la metabolómica
fecal o la metataxonómica permiten avanzar en la
investigación de la interacción de los metales y
metaloides con la microbiota intestinal.
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1.- Nanomateriales en métodos enzimáticos ópticos
Los métodos de análisis enzimáticos colorimétricos (y
fluorimétricos) tienen una enorme aplicación analítica
real, particularmente para el análisis de moléculas
orgánicas de bajo molecular de interés en alimentación,
análisis clínico o medio-ambiental. Muchos de los
métodos implementados en analizadores automáticos
(continuos o discontinuos), tiras reactivas desechables o
kits se fundamentan en estas reacciones. Dentro de ellos
destacan los basados en enzimas del tipo oxidasa. Estas
enzimas (E) catalizan reacciones de oxidación de
sustratos (analito) por el O2 según el mecanismo
simplificado que se indica en la reacción 1. Dado que en
la mayoría de estas reacciones ninguna de las especies
(excepto la enzima [1]) tienen propiedades ópticas, el
sustrato se suele determinar finalmente sometiendo al
H2O2 a una reacción posterior (reacción 2) que involucra
a un cromóforo o fluoróforo indicador, en muchos casos
catalizada por la enzima peroxidasa (HRP).

sustrato

producto

Eox

Ered

H2O2

O2

H2O2
(1)

H2O

HRP

HRPox

Indicadorox

Indicador

(2)

Aunque hay una gran variedad de indicadores
comerciales,
en
métodos
colorimétricos
son
especialmente útiles aquellos en los que solo la forma
oxidada es coloreada. Ejemplos muy representativos
son el ABTS o la tetrametil-bencidina (TMB), cuyas
formas
oxidadas
son
azul-verdoso
y
azul
respectivamente. Es importante indicar que la reacción
2 transciende a los métodos clásicos enzimáticos para
análisis de sustratos ya que tiene una gran aplicación
también en métodos de enzima-inmunoensayo en los
que se usa HRP como enzima.
A pesar de su gran uso, estos reactivos no están exentos
de problemas analíticos. Por ejemplo, en el caso del
ABTS (también del TMB), los que hemos detectado como
más importantes son [2]:
* Dismutación del ABTSox, que conduce a una pérdida
gradual del color azul-verdoso del ABTSox.
* La HRP (al igual que otras proteínas) es capaz de
reducir al ABTSox haciendo incluso que su color no
aparezca.
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* El sustrato de la reacción puede interaccionar con la
HRPox impidiendo la formación de la especie coloreada.
* Incluso el ABTSox puede reaccionar con el producto de
la reacción para regenerar el ABTS.
En el grupo de investigación estamos estudiando
métodos indicadores alternativos que eviten la reacción
2 mediante el uso de las propiedades ópticas de
nanomateriales metálicos (NM), en particular de NM de
Au, tanto nanopartículas (AuNP) como nanoclusters
(AuNC). Como se sabe, la diferencia entre ambos tipos
de materiales radica en su tamaño (los AuNC tienen un
diámetro máximo de unos pocos nm), que a su vez
condiciona su estructura energética y, en consecuencia,
sus propiedades ópticas. Las AuNP presentan una
estructura de bandas (similar a la de un sólido), que da
lugar a la aparición de una banda de absorción en el
visible (banda de plasmón de superficie) cuya longitud
de onda depende del tamaño y forma de las mismas [3].
Los AuNC presentan una estructura de niveles
energéticos más similar a una molécula, que impide la
existencia de la banda de plasmón, pero da lugar a
fluorescencia cuyas características (rendimiento
cuántico, tiempo de vida, desplazamiento Stokes)
depende de los niveles energéticos involucrados [4,5].
Hasta la fecha se han propuesto diferentes maneras de
usar las propiedades ópticas de los NM en métodos
enzimáticos como sustitutos de la reacción indicadora 2.
En Absorción molecular, el mecanismo más frecuente es
que el reactivo o el producto de la reacción enzimática
actúen como aglutinantes de un NM, aumentando su
tamaño y/o forma y, en consecuencia, produzca un
desplazamiento en la  de la banda del plasmón. En
Fluorescencia molecular, la mayoría de los métodos se
basan en provocar la desactivación de la fluorescencia
de los AuNC, que puede llevarse a cabo mediante
diversos mecanismos (filtro interno, transferencia de
carga o energía o descomposición de la esfera externa
del AuNC) [6].
2.- Generación in-situ de nanopartículas
En los casos anteriores, es necesario utilizar un NM
como reactivo y observar el cambio de sus propiedades
ópticas asociado a la reacción enzimática. Una
aproximación diferente consiste en que sea la propia
reacción enzimática la que genere el NM a partir de los
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Figura 1.- Determinación de Tiramina (Tim) por formación enzimática de AuNP
Condiciones : [TAO] 0,51 U/mL; pH 7 fosfato 0,1 M; [Au] 1 mM; [Tim], 2,65·10-4 M; 20ºC
Concentración máxima: 3,3*10-4M. Lím. Cuantif.: 9,5*10-6M
DER: 5,6% (n=5)

Junto con la concentración de las diferentes especies que
participan en la reacción, en esta metodología es
especialmente importante la naturaleza de la disolución
amortiguadora usada, que afecta a la forma química en
la que se encuentra el Au(III) en disolución (y, por tanto,
su potencial de reducción condicional); por ejemplo, el
uso de Tris impide por completo la formación de AuNP,
mientras que el tampón de fosfato es el más adecuado.
Comparado
con
los
métodos
colorimétricos
convencionales, la determinación por formación de
AuNP es más lenta (aunque el tiempo total se puede
reducir a unos 5 minutos trabajando a 40°C) y algo
menos sensible, aunque se evitan los problemas
asociados a la reacción 2. La interferencia más
importante es la causada por Histamina (otra amina
biógena presente en muestras de alimentos),
probablemente debido a la formación de complejos
Au(III)/histamina, pero se puede solucionar por adición
estándar y ha permitido su aplicación en la
determinación del analito en muestras de queso.
Se ha puesto un especial interés en intentar establecer el
mecanismo responsable de la formación de las AuNP,
con objeto de generalizar su uso a otros métodos
basados en reacciones enzimáticas del mismo tipo.
Hasta la fecha no se ha conseguido una elucidación
completa del mismo. En el caso de la tiramina, se ha visto
que el producto de la reacción, que es un aldehído,
reduce el Au(III) a Au0, sin embargo, la formación de
AuNP se produce también (y más rápidamente) cuando
la concentración de analito es superior a la del O2; este
hecho es muy relevante ya que en ausencia de O2 la
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reacción 1 no se podría llevar a cabo a no ser que el
Au(III) actuara también como regenerador de la enzima,
lo que explicaría su reducción a Au0. Además, se ha
observado que la presencia de la enzima es fundamental,
no solo para la reacción, sino también para la
estabilización de las AuNP formadas.
Un ejemplo de las posibilidades adicionales que esta
metodología puede ofrecer para estas reacciones, es la
determinación de putrescina (Put) y cadaverina (Cad).
Ambas sustancias son también aminas biógenas, muy
frecuentes en alimentos. Al ser diaminas no son
sustratos de la TAO pero sí de la Diamino Oxidasa (DAO),
que cataliza su oxidación por O2. Cuando la
determinación de ambas se realiza usando una reacción
indicadora clásica, tanto la cinética observada para
ambos sustratos como la sensibilidad de la
determinación es muy similar, por lo que no es posible
distinguirlas y solo se puede llevar a cabo su
determinación conjunta [2]. Pero si se hace en presencia
de Au(III) se observa que:
* La velocidad de formación de AuNP es muy diferente
para ambas, siendo más rápida para la Cad. En la figura
2 se ve que el punto de inflexión (t inf) de la Cad aparece
mucho antes que el de la Put (el tinf es, en ambos casos,
prácticamente independiente de la concentración de
analito).
* La absorbancia de las AuNP formadas por ambas es
distinta, siendo la determinación más sensible para Cad.
* Finalmente, cuando se tiene una mezcla de ambos
compuestos el tinf aparece a un tiempo que depende de
la concentración de ambos, mientras que la absorbancia
total es la suma de ambas.
Estos resultados permiten diferenciar claramente
ambas aminas biógenas, pero además está haciendo
posible su determinación diferenciada y su aplicación en
muestras reales (en este caso, de pescado).
Absorbancia, 550 nm

correspondientes iones [7]. Nuestro grupo esta
desarrollando esta alternativa utilizando NM de Au.
Un primer ejemplo, es la determinación de tiramina [8].
Esta amina biógena se puede determinar mediante un
método enzimático basado en la reacción con la
Tiramina Oxidasa (TAO) siguiendo el esquema de las
reacciones 1 y 2 [9]. Cuando la reacción 1 se lleva a cabo
en presencia de Au(III) se observa la aparición de AuNP.
La figura 1 muestra la secuencia de espectros de
absorción de las AuNP formada, el cambio de
absorbancia observado a lo largo de la reacción (a max)
para una concentración de tiramina y las propiedades
analíticas más relevantes del método desarrollado a
partir de ellas. Al aumentar la concentración de tiramina
la concentración de AuNP aumenta y por tanto la
representación Abs=f(t). Para cuantificar se pueden usar
varios parámetros, como la Abs máxima (Absmax) o la
Abs a un tiempo dado (Abst).
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Figura 2.- Determinación de Put y Cad por formación enzimática de AuNP
[DAO] = 2 U/mL, pH= 7 (fosfato 0,1 M), [Au(III)]= 1 mM, 20ºC
A) [Cad]=2*10-4M; B) [Put]=2*10-4M; C) [Cad]=2*10-4M; [Put]=2*10-4M

3.- Generación in-situ de nanoclusters
En la bibliografía se pueden encontrar diferentes
modelos teórico-experimentales que describen
cinéticamente la formación de nanopartículas en
disolución a partir de sus precursores iónicos [10]. La
mayoría de ellos (basados, a su vez, en los clásicos de
formación de sólidos), consideran que la formación de
las AuNP supone una etapa de nucleación y otra de
crecimiento regidas por su correspondientes constantes
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pruebas usando Ag(I), Cu(II), Pd(II), Pt(II), Ir(III), Rh(II),
Ru(II) y Os(II), solos o en combinación con Au(III).
0,6

t

50000
40000
30000
20000
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𝐴𝑏𝑠𝑡 = 𝜀𝑛

𝑘1
𝑘2𝑛

(

𝑘1
𝑎𝑘2𝑛 𝐶𝑇𝑖𝑚

𝑒 −𝐶𝐴𝑢 (𝑘1 +𝑎𝑘2𝑛𝐶𝑇𝑖𝑚)𝑡 +

) (3)

En la ecuación 3, CAu y CTim son las concentraciones de
Au(III) o tiramina, n es la absortividad de las AuNP por
átomo (que para partículas esféricas hemos estimado
que tiene un valor en torno 3000 M-1cm-1), k1 es la
constante de nucleación, k2n es la de crecimiento (por
átomo) y “a” es la estequiometria de la reacción (2/3 en
este caso). La aplicación de este modelo ha permitido
obtener información valiosa del proceso, como que los
valores de k1 son del orden de 10-1-10-3 M-1s-1 y que
disminuyen al aumentar la concentración de TAO,
mientras que los valores de k2n son del orden de 104-105
M-2s-1 y que aumentan con la concentración de enzima.
Además, el cumplimiento del modelo implica que
durante la reacción enzimática se debería observar la
formación de agregados más pequeños que irían
creciendo a lo largo de la misma. Esto es importante
desde el punto de vista analítico ya que antes de las
AuNP se deberían formar AuNC, cuya fluorescencia
podrían usarse también para la medida del sustrato.
Esto no se observó en ninguna de las determinaciones
citadas hasta ahora; el principal motivo puede estar en
los valores relativos de las dos constantes (k2n>>k1; una
vez formados los núcleos, crecen muy rápidamente).
Un resultado muy interesante, en este sentido, se ha
obtenido al estudiar la determinación de glucosa
empleando su reacción clásica con la glucosa oxidasa
(enzima de tipo oxidasa). Los resultados experimentales
han mostrado que, en función del pH utilizado para
llevar a cabo la reacción, el NM obtenido cambia. Si se
trabaja a pH=6, se observa la aparición de AuNC
fluorescentes (exc=335 nm, flu = 410 nm) que
permanecen estables con el tiempo (figura 3), mientras
que al trabajar a pH=8 primero se observa la formación
de AuNC que con el tiempo evolucionan a la formación
de AuNP.
Este comportamiento permite utilizar también la
fluorescencia molecular en este tipo de metodologías.
4.- Uso de otros NM metálicos mixtos
Hay otros muchos tipos de NM metálicos susceptibles de
ser generados in-situ durante las reacciones enzimáticas
a partir de sus iones. En el grupo, se han realizado
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de velocidad (k1 y k2 respectivamente). Estos modelos se
diferencian, entre otras cosas, en si las dos etapas se
producen de forma consecutiva o simultanea (como el
modelo de Finke-Watzy), o en considerar una tercera
etapa de maduración (ripening) [11] que supone una
reorganización del NM formado.
Haciendo modificaciones sobre la propuesta de FinkeWatzy [12], en el grupo se ha desarrollado un modelo
que permite describir matemáticamente la variación de
Abs con el tiempo en la determinación de tiramina:

0
20
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50

Figura 3.- Determinación de Glucosa por formación enzimática de nanomateriales
A) Fluorescencia de AuNC (pH=6) [GOx] = 300 U/mL; [Au(III)]= 1 mM; [Glu]= 1 mM; 40ºC
B) Transición de AuNC a AuNP (condiciones similares a B excepto pH=8 )

Algunos de estos materiales están dando resultados
prometedores (particularmente Cu(II) y Ag(I)) y están
siendo objeto de un estudio más detallado, pero hasta la
fecha los más interesantes se han obtenido al combinar
Au(III) con Pd(II) o Pt(II). En ambos casos, se ha
utilizado también la reacción de la tiramina como
modelo. Las conclusiones derivadas de estos estudios
son:
* Se ha observado, mediante STEM, que tanto Pt(II)
como Pd(II) dan lugar a la formación de NP mixtas con
Au(II).
* Al combinar con Pd(II) se consigue:
- mejorar la sensibilidad respecto del Au(III) sólo (en
torno a un 30%),
- aumentar la velocidad de la reacción (figura 4),
- corregir parcialmente una cierta deriva que se observa
en la señal del Au(III) a tiempos largos, y que se atribuye
a la maduración de las AuNP,
- mejorar el problema de la interferencia de la
Histamina.
Analíticamente, no se observan cambios espectrales
respecto del uso de Au(III) (figura 4), pero el rango de
repuesta lineal se acorta.
* Por su parte, la combinación con Pt(II):
- mejora también la sensibilidad de la determinación,
haciéndola 1 orden de magnitud más sensible que con
Au(III)
- hace desaparecer por completo la deriva,
- aumenta mucho la velocidad de la reacción,
- mantiene el tamaño del rango de respuesta lineal.
Analíticamente (figura 4), se producen cambios en el
espectro de absorción, que se concretan en la aparición
de un 2º máximo, cuya longitud de onda exacta depende
de la forma en la que se realiza la adición de los metales.
Estos resultados muestran las ventajas analíticas que se
pueden conseguir al combinar NM y justifican el interés
de ampliar estudios.
5.- Biosensores desechables basados en NM.
Medidas de imagen.
Una de las posibilidades que ofrece este tipo de
metodologías es su implementación como base de
sensores ópticos enzimáticos desechables, en los que el
analito se puede detectar bien de forma visual o bien
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utilizando sistemas de imagen (teléfonos móviles o
cámara digitales) [13]. Para el caso concreto de las
aminas biógenas, su aplicación está dirigida al desarrollo
de “envases inteligentes” que permitan detectar el
estado de conservación del alimento.
AuNP
AuPdNP
AuPtNP(1)
AuPtNP(2)

Abs

2
1,5
1
0,5

2,5
Abs (580 nm)

2,5

Sustrato + NAD  EDH ➔ Producto + NADH (5)
Willner et al [14] describieron que se pueden recrecer
AuNP, utilizadas como semillas, mediante la reacción del
Au(III) con NADH:

AuNP

2

AuPdNP

1,5

AuPtNP

1
0,5

0

2Au(III) + 3NADH +

0
400

600

800
λ (nm)

5

1000

10
tiempo, min

15

Figura 4.- Reacción enzimática de tiramina con mezclas de NM
([TAO]=0,5 U/mL; [Tym]=2,5*10-4M; [Au(III)]=1mM; [Pt(II)] ó [Pt(IV)]=2 mM)
B) Transición de AuNC a AuNP

A) Espectros obtenidos

R M/R0

Se han ensayado diferentes tipos de soportes sólidos.
Por ejemplo, se ha implementado el método de
determinación de tiramina en plataformas fabricadas a
partir de una mezcla de celulosa, Au(III) y el
estabilizante Stabilcoat®. A la lámina formada se le
añade la TAO y, tras dejar secar, se añade la tiramina
observándose la formación de AuNP. La cuantificación
de las mismas se hace utilizando un teléfono móvil y la
medida de las coordenadas RGB, con la ayuda de una caja
de iluminación (figura 5C) diseñada a tal efecto. En la
figura 5 se observa una recta de calibrado obtenida
usando la coordenada R así como la coloración
observada en dichas plataformas.
0,95
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7

A

B

C
0

5

10

15

reacciones enzimáticas en las que se formen estos
productos.
2) Junto con las reacciones catalizadas por oxidasas, hay
otro gran grupo de métodos enzimáticos ópticos
conformado por los basados en deshidrogenasas (EDH)
dependientes de NAD:

20

25

[Tym], mM

Figura 5.- Determinación de tiramina en soportes de celulosa
A) Calibración mediante coordenada cromática R (R0 es la medida en blanco)
B) Replicas para 2,5 mM de tiramina y blancos ( condiciones como en A)
C) Caja de iluminación

6.- Conclusiones y estudios futuros.
Los resultados mostrados indican que la formación de
NM de Au podría servir como alternativa indicadora a
reacciones enzimáticas catalizadas por oxidasas. Es
necesario, por un lado, seguir ensayando con nuevas
reacciones enzimáticas y, por otro, realizar estudios que
permitan elucidar el mecanismo definitivo que regula su
formación.
Pero también es posible combinar la generación de NM
con otros tipos de reacciones enzimáticas distintas de
las oxidasas, abriendo así el abanico que ofrecen. En este
sentido hay dos direcciones que se están considerando:
1) La idea de que los aldehídos pueden reducir el Au(III)
a Au0, permite generalizar este tipo de metodología a
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3NAD+ + 3H+ +

(6)

y que se puede combinar con reacciones enzimáticas del
tipo indicado en la reacción 5. Recientemente, hemos
empezado a hacer estudios sobre esta alternativa. Los
resultados indican que la reacción entre Au(III) y NADH
forma directamente AuNP (sin necesidad de añadir
semillas). Dado que los NM presentan, en conjunto,
mejores propiedades de absorción que el NADH, estos
resultados permitirán ampliar el campo de aplicación de
esta metodología a todas aquellas determinaciones
basadas en la reacción 5.
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1. Introducción: Los isótopos estables.
En este artículo quisiéramos resumir nuestro trabajo de
los últimos 25 años en el campo de los isótopos estables
aunque centrándonos en los resultados más actuales.
Por otro lado, este es un aspecto muy desconocido de la
Química Analítica moderna por lo que intentaremos
abarcar todas sus posibles aplicaciones desde la medida
de las variaciones de las abundancias isotópicas en la
naturaleza hasta el uso de isótopos estables
enriquecidos en distintos campos científicos.
Existen 81 elementos en la naturaleza entre el hidrógeno
(Z=1) y el bismuto (Z=83) y hay 281 isótopos estables de
número másico desde 1 (1H) hasta 209 (209Bi). El
elemento que más isótopos estables posee es el estaño
(10) mientras que solamente 21 elementos de los 81
citados son monoisotópicos. Además es interesante
resaltar que la mayoría de los elementos presentes en
los seres vivos poseen un isótopo estable mayoritario
(por ejemplo 12C, 98.93%; 14N, 99.63%) y al menos otro
minoritario (13C, 1.07%; 15N, 0.37%). El oxígeno posee 3
isótopos estables, el hidrógeno 2 y el azufre 4.
La composición isotópica de los elementos así como sus
pesos atómicos se pueden considerar constantes en la
naturaleza para la mayoría de las aplicaciones
cuantitativas en Química Analítica. Sin embargo, existen
variaciones naturales debido a los llamados “efectos
isotópicos” cinéticos y termodinámicos o debido al
decaimiento radioactivo de otros elementos (por
ejemplo, la formación de isótopos de plomo por el
decaimiento de isótopos de torio y uranio). Estas
variaciones isotópicas naturales se pueden medir hoy en
día de forma exacta y precisa con espectrómetros de
masas multicolectores y tienen aplicación en multitud
de campos científicos desde la arqueología hasta la
metabolómica.

2. Variaciones isotópicas naturales.
En nuestro grupo de investigación hemos trabajado
sobre las variaciones isotópicas naturales tanto de
elementos pesados (Sr, Hg, Pb) como ligeros (C, S) y sus
distintos campos de aplicación. Por ejemplo, las
variaciones isotópicas de plomo tienen aplicación en
estudios de procedencia de muestras arqueológicas [1]
mientras que las variaciones isotópicas de estroncio se
pueden utilizar para investigar el origen de alimentos
vegetales como, por ejemplo, la faba asturiana [2]. En el
caso del mercurio la variabilidad isotópica natural es
mucho menor que en los dos casos anteriores y surge,
básicamente, por efectos isotópicos cinéticos y
termodinámicos en reacciones (bio)químicas no
cuantitativas donde se observa fraccionamiento
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isotópico tanto dependiente como independiente de la
masa [3]. Cuando se pretende medir el fraccionamiento
isotópico específico de especies de mercurio como el
mercurio inorgánico o el metil mercurio es necesario
acoplar una técnica cromatógrafica al equipo
multicolector y realizar la medida de las relaciones
isotópicas en señales transientes [4].
Esta estrategia la hemos utilizado para continuar
nuestras investigaciones sobre las relaciones isotópicas
de plomo y estroncio tratando de minimizar los
tratamientos previos a las muestras mediante el
acoplamiento directo de la cromatografía líquida (LC) al
equipo multicolector. El uso de una fase móvil quelante
de EDTA permite la separación del plomo de otros
elementos presentes en muestras arqueológicas y por
tanto la inyección directa de las muestras tras su
digestión sin necesidad de aislar el plomo previamente
a la medida [5]. El acoplamiento LC-ICP-MS
multicolector también se puede aplicar al estudio de las
relaciones isotópicas de azufre en distintas especies
químicas del elemento [6]. Finalmente, el estroncio se
puede separar por intercambio catiónico de otros
elementos como rubidio y calcio y así poder medir las
relaciones isotópicas de estroncio de forma directa en
aguas, suelos, vinos, uvas y minerales de interés
histórico/arqueológico como las calcretas [7].
La medida de relaciones isotópicas de carbono
específicas de cada compuesto químico requiere el
acoplamiento de la Cromatografía de Gases a un
Espectrómetro de Masas multicolector a través de una
interfase de combustión donde los compuestos químicos
que eluyen de la columna cromatográfica se
transforman en dióxido de carbono que se ioniza
utilizando una fuente de ionización electrónica. Debido
tanto a efectos isotópicos en la separación
cromatográfica como a efectos electrónicos en los
amplificadores de las copas de Faraday es necesaria una
separación cromatográfica total (Resolución>2) entre
los distintos picos del cromatograma para poder medir
su relación isotópica mediante área de pico a las masas
44, 45 y 46 [8]. En nuestro laboratorio [9] hemos
desarrollado un método de cálculo que, con la misma
instrumentación, puede medir relaciones isotópicas de
carbono en picos parcialmente solapados (Resolución
>1) lo que abre la metodología a nuevos campos
científicos como el análisis de matrices complejas en
aplicaciones de metabolómica.
3. Los isótopos estables enriquecidos.
Hoy en día se pueden adquirir comercialmente isótopos
estables enriquecidos de casi cualquier elemento a
precios asequibles. Desde los años 40 del siglo pasado se
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han desarrollado métodos de enriquecimiento isotópico
basados en múltiples procesos como, por ejemplo, la
crio-destilación para el enriquecimiento de 13C o los
calutrones para el enriquecimiento de isótopos de
elementos pesados. Los isótopos estables enriquecidos
de los elementos ligeros se pueden obtener también en
forma de compuestos químicos como por ejemplo en
forma de glucosa (13C6-glucosa) o cloruro amónico
(15NH4Cl) al 99% de enriquecimiento que pueden
utilizarse en estudios metabólicos o en biosíntesis de
biomoléculas marcadas isotópicamente. Desde los años
40 del siglo pasado los isótopos estables enriquecidos
han sido utilizados como trazadores de procesos
bioquímicos y medioambientales y para el desarrollo de
una forma alternativa de cuantificación en Química
Analítica: El Análisis por Dilución Isotópica y
Espectrometría de Masas (IDMS por sus siglas en inglés).

4. Los isótopos estables enriquecidos para el
seguimiento de rutas metabólicas.
El uso de isótopos estables enriquecidos para el
seguimiento de rutas metabólicas fue una de las
primeras aplicaciones desarrolladas en los años 40 del
siglo XX aunque su uso decayó rápidamente al
popularizarse el uso de isótopos radioactivos como el
14C o el 32P. No fue hasta muchos años después cuando
los isótopos estables volvieron a adquirir importancia
en este campo y, hoy en día son una herramienta
fundamental para el estudio de rutas metabólicas. La
formación de metabolitos intracelulares puede seguirse
creciendo células en un medio de cultivo enriquecido en
13C6-glucosa [10]. De esta manera, se pueden estudiar
distintas líneas celulares de cáncer de próstata y
comparar la formación de metabolitos marcados en 13C
mediante Cromatografía de Gases Espectrometría de
Masas [10]. Además, se puede seguir la incorporación de
compuestos marcados isotópicamente in vivo mediante
los equipos de relaciones isotópicas de carbono que son
capaces de medir pequeños enriquecimientos isotópicos
cercanos a las variaciones naturales. De este modo, es
posible detectar el enriquecimiento isotópico en
multitud de metabolitos en orina humana tras la
administración oral de un sustrato marcado
isotópicamente [9].
5. Dilución Isotópica y Espectrometría de Masas.
Esta técnica analítica se basa en la modificación
intencional de la composición isotópica natural de un
elemento o compuesto mediante la adición, a la muestra,
de una cantidad conocida del mismo elemento o
compuesto enriquecido isotópicamente y la medida de
la composición isotópica resultante en la mezcla por
Espectrometría de Masas [11]. La ventaja fundamental
de esta forma de medida alternativa es que no está
afectada por pérdidas del elemento o compuesto
durante el proceso analítico. Por otra parte, no requiere
un calibrado metodológico, los efectos de matriz no
afectan al resultado analítico y, por tanto, las medidas
son altamente fiables tanto en lo que respecta a la
precisión como la exactitud. Por estas razones IDMS
proporciona resultados directamente trazables al
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sistema internacional de unidades y es la técnica más
utilizada para la certificación de materiales de referencia
o para la validación de otros métodos analíticos de
rutina como, por ejemplo, en el campo de la Química
Clínica [12]. La aplicación de IDMS requiere el uso de
compuestos marcados isotópicamente análogos a los
compuestos (bio)químicos que se quiere determinar.
Tradicionalmente, en el análisis de compuestos
orgánicos por IDMS, se utilizan compuestos marcados
con varios isótopos enriquecidos para que no haya
solapamiento entre el espectro de masas del compuesto
de abundancia natural y el compuesto marcado
isotópicamente. Con los espectrómetros de masas
actuales este requisito ya no es necesario por lo que se
pueden utilizar compuestos marcados con uno o dos
isótopos enriquecidos [13] o utilizar el marcaje en
heteroátomos lo que facilita el uso de fuentes de
ionización alternativas como el ICP-MS. El desarrollo de
modos de cálculo alternativos como la Deconvolución de
Perfiles Isotópicos (IPD por sus siglas en inglés) aceleró
este cambio paradigmático. IPD asume que el perfil
isotópico de la mezcla (m) se puede expresar como una
combinación lineal del perfil isotópico de la muestra (s)
y el del trazador isotópico (t). Las incógnitas xs y xt serán
las fracciones molares de muestra y trazador en la
mezcla respectivamente (ec. 1). Si el número de masas
medidas n>2 la ec. 1 se puede resolver mediante
mínimos cuadrados introduciendo un vector de error en
la ecuación.
𝐴𝐴1𝑠𝑠
𝐴𝐴1𝑚𝑚
𝑚𝑚
𝑠𝑠
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𝐴𝐴𝑚𝑚
𝐴𝐴𝑛𝑛𝑠𝑠
𝑛𝑛

𝑒𝑒1
𝐴𝐴1𝑡𝑡
𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑡𝑡
𝑒𝑒
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Una vez determinadas las fracciones molares mediante
regresión lineal múltiple, la concentración del elemento
o compuesto en la muestra se determina mediante la ec.
(2):
𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝐶𝐶𝑡𝑡 ×

𝑥𝑥𝑠𝑠
𝑥𝑥𝑡𝑡

×

𝑚𝑚𝑡𝑡

𝑚𝑚𝑠𝑠

×

𝑤𝑤𝑠𝑠
𝑤𝑤𝑡𝑡

(2)

Donde Cs es la concentración desconocida en la muestra,
Ct la concentración conocida de trazador, mt y ms las
masas de trazador y muestra tomados inicialmente y ws
y wt los pesos atómicos (o moleculares) del analito y del
trazador respectivamente.

6. Síntesis y caracterización de compuestos
marcados isotópicamente.
Como se ha visto en el apartado anterior, para aplicar
IDMS según las ecuaciones (1) y (2) es necesario
disponer de compuestos marcados isotópicamente de
concentración y abundancia isotópica conocida. En
nuestro laboratorio hemos sintetizado una gran
variedad de compuestos marcados que no estaban
disponibles comercialmente o, si lo estaban, lo era con
marcas múltiples. La Tabla 1 resume los compuestos
preparados en nuestro laboratorio desde una
perspectiva cronológica.
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Tabla 1. Compuestos marcados
sintetizados en nuestro laboratorio.
Compuesto/s

Dibutilestaño
Tributilestaño
Selenometionina
Metilmercurio
Metionina
PBDEs
Clenbuterol
Cr(III) y Cr(VI)
Beta-agonistas
Creatinina
Péptido cistatina C
Creatina y creatinina
PCBs
Hexabromociclododecanos
Etilmercurio
Aminoácidos
Péptidos vitronectina,
complemento C3 y
apolipoproteína A4
Bases nitrogenadas
Melatonina

Monoiodo- y diiodo-tiroxina

Marca
isotópica
118Sn
119Sn
77Se
201Hg
34S
81Brn
13C1
50Cr y 53Cr
13C
1
13C1
13C
2
13C1 y 13C2
37Cl
n
81Br6
200Hg
15N1
13C1, 13C2 y
13C3
15Nn
13C1

15N1

y 13C2

isotópicamente
Año de
publicación
2000
2001
2004
2006
2007 y 2016
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015
2015
2016
2017
2017
Pendiente de
publicación

7. Aplicaciones de la Dilución Isotópica y
Espectrometría de Masas
La técnica de Dilución Isotópica se aplica en muchos
campos científicos desde la Geología hasta la
Bioquímica. En Química Analítica es la técnica por
excelencia para la certificación de materiales de
referencia y para la validación de otros métodos
analíticos de rutina. Según la Web of Science se publican
entre 500 y 650 trabajos científicos al año en este campo
desde 2005 hasta la actualidad con un máximo en 2013
(Figura 1).

Pendiente de
publicación
Pendiente de
publicación
Pendiente de
publicación

Como se puede observar en la Tabla 1 nuestros primeros
trabajos se centraron en el campo de la especiación
metálica tanto de estaño como de mercurio y cromo
utilizando el plasma de acoplamiento inductivo como
fuente de ionización. A partir de 2011 nos centramos en
el análisis de compuestos orgánicos desde un punto de
vista medioambiental (PBDEs y PCBs) así como en el
análisis clínico (creatinina, cistatina C). En los últimos
años nos hemos centrado en la biosíntesis de
aminoácidos y bases nitrogenadas marcadas con 15N
[14] así como en la preparación de péptidos marcados
isotópicamente para proteómica cuantitativa [15]. En
este último caso proponemos el uso de péptidos
marcados mínimamente en 13C (mass overlapping
peptides, MOPs) para evitar efectos isotópicos en la
separación cromatográfica y mejorar la medida de las
abundancias isotópicas en equipos de triple cuadrupolo
[15].
Una vez sintetizados los compuestos han de ser
caracterizados tanto en composición isotópica como en
concentración. Para la medida de la composición
isotópica utilizamos un procedimiento iterativo que
compara el perfil isotópico experimental con distintos
perfiles
isotópicos
teóricos
para
distintos
enriquecimientos [16]. Por otro lado, es importante
comprobar que los espectrómetros de masas utilizados
proporcionan composiciones isotópicas reales. Para
ello, el uso de compuestos que contienen Cl o Br son los
más adecuados [17]. Finalmente, para la medida de las
concentraciones de los compuestos marcados se utiliza
un patrón analítico certificado de abundancia natural y
se aplican las ecuaciones (1) y (2) de manera inversa, es
decir, muestra y trazador se invierten en la ecuación. De
esta manera podemos asegurar la trazabilidad de las
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medidas obtenidas por IDMS al Sistema Internacional de
unidades.

Figura 1. Resultado de publicaciones en el tema de
“Dilución Isotópica” desde 1935 hasta 2020 según la
Web of Science.

Figura 2. Aplicación de la dilución isotópica en línea
para la determinación de metales por ICP-MS.

Cabe destacar que la dilución isotópica se puede aplicar
de una forma menos rigurosa, pero también muy
efectiva, utilizando la modalidad de dilución isotópica en
línea. La Figura 2 muestra un esquema simplificado de
dilución isotópica en línea para la determinación de
metales en aguas, o muestras digeridas, por ICP-MS. La
ventaja de esta metodología es que se puede
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automatizar con un muestreador automático y se puede
utilizar
disoluciones
multi-trazador
para
la
determinación de una serie de elementos
simultáneamente. La modalidad de dilución isotópica en
línea requiere que se alcance el equilibrio isotópico
antes de la fuente de ionización y esto solo se puede
conseguir utilizando un ICP como fuente de ionización o
una reacción química, como la combustión, que
transforme todos los compuestos químicos a CO2 antes
de la fuente de ionización [18].

8. Conclusiones
En este artículo hemos querido resumir el amplio rango
de aplicación de los isótopos estables en las medidas
analíticas tanto estudiando las variaciones naturales de
las abundancias isotópicas como empleando isótopos
estables enriquecidos. Dado que la Espectrometría de
Masas está entrando con fuerza en todos los laboratorios
analíticos es importante comprender la dimensión extra
de información que proporcionan las medidas isotópicas
y la gran calidad de los resultados analíticos que se
pueden obtener.
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