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EDITORIAL
Para no contrariar a los que les gustan los tópicos, Feliz 2018.
Comenzamos este año con nueva imagen, para igualarla con la de nuestra web, que seguimos recomendando a
nuestros asociados: http://seqa.es/
En este número, que comienza con una carta de nuestro nuevo presidente de la SEQA, tenemos tres secciones:
La primera de ellas dedicada a la docencia, en la que aparece todavía una comunicación presentada en la
reunión de Valencia, que como se ve fue altamente productiva, por lo que esperamos que la IV Reunión, que
celebraremos en Alcalá, y de la que daremos información en el próximo número, sea igualmente demandada.
La segunda sección está dedicada a comunicaciones presentadas, también en Valencia, en la Jornada de
especiación: pre-symposium on speciation and regulations in foods, y se ha encargado de recopilarlas M.
Carmen Barciela Alonso, nueva presidenta del grupo a la que agradecemos su colaboración.
Finalmente, en la última sección se presentan Grupos de Investigación y, en su caso, manuscritos de los mismos,
dedicados a temas relacionados de algún modo con la miniaturización y la automatización analítica. De esta
sección, que tendrá continuidad en próximos números, se han encargado Manuel Miró y Alberto Chisvert.
Parece evidente que Actualidad Analítica ha alcanzado un nivel desde el punto de vista de la divulgación de
nuestra actividad docente y de innovación en la misma, así como desde el punto de vista científico que solo
podremos mantener si otros colegas, bien del Comité Editorial, o incluso sin pertenecer al mismo, colaboráis
para animar a todos a seguir contribuyendo en la misma línea.
Quede constancia de la propuesta y estamos a vuestra disposición: ebarrado@qa.uva.es
Por el Comité Editorial
E. Barrado. Coordinador
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DOCENCIA
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EMPLEADAS EN
EL DESARROLLO DE LAS ASIGNATURAS DEL MÁSTER EN CIENCIAS ANALÍTICAS Y
BIOANALÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
J.M. Costa Fernández, J. Ruiz Encinar
Dpto. de Química Física y Analítica. F. Química. U. Oviedo. 33006. Oviedo. SPAIN

La adaptación al EEES ha dado lugar a numerosos cambios en la
estructura y organización de las enseñanzas universitarias. La
puesta en marcha de planes de estudios de Grado con reducido
grado de especialización ha potenciado la aparición de Másteres
especializados para ayudar a completar la formación de los
estudiantes universitarios. En este sentido, desde un punto de
vista académico e investigador y profesional, la demanda
existente por completar la formación en Análisis Químico de los
Graduados en Química es un hecho constatable, que no sólo se
circunscribe a las Facultades o Estudios de Química, sino a
muchas otras titulaciones y Centros de Investigación. Disciplinas
de la Ciencia tan dispares como la forense, farmacia,
antropología, química, ingeniería, medicina, biología molecular,
toxicología, materiales, etc., todas tienen en común que
dependen de análisis químicos para responder a sus preguntas y
sacar conclusiones. Sin embargo, en España, a diferencia de lo
que ocurre en otros países europeos existen muy pocos Másteres
centrados en el Análisis Químico. De hecho, los pocos que hay o
son demasiado específicos (una rama muy concreta del análisis
químico, como la espectroscopia, la nanotecnología o la
quimiometría) o generales (Química General con un itinerario
dedicado al Análisis).
Más allá de los conocimientos científicos básicos y habilidades,
los egresados de los Másteres relacionados con la Química
Analítica deberán cumplir los requisitos del mercado de trabajo
desde una perspectiva a largo plazo. Este es el objetivo principal
del Máster en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas que se desarrolla
en la Universidad de Oviedo. La coordinación con la Universidad
de Pau (Francia), para la obtención de una titulación doble de
Máster por la universidad de Oviedo y la universidad de Pau
constituye un valor añadido al Máster de cara a complementar la
formación de los estudiantes en distintas áreas de la Química
Analítica y potenciar el carácter internacional de los estudios.
Descripción del plan de estudios
Para cumplir con los objetivos propuestos, el Máster se ha
configurado en seis módulos: dos Obligatorios, uno Optativo
general, el Proyecto Fin de Máster y los optativos
correspondientes a los perfiles profesional e investigador. El
esquema del título se muestra en la Figura 1.
Los módulos obligatorios, tanto el teórico como el práctico
(módulos 1 y 3, respectivamente) constituyen una visión general
del abanico de técnicas y metodologías experimentales de
análisis disponibles en los laboratorios de investigación presentes
en Universidades, en Centros de Investigación Públicos y Privados
y, por supuesto en centros tecnológicos y empresas. Además se
hace hincapié en las herramientas estadísticas disponibles y en el
control de calidad de los análisis realizados, aspectos
fundamentales hoy en día en cualquier laboratorio no sólo de
rutina sino también de investigación.
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Figura 1. Plan Formativo del Máster en Ciencias Analíticas y
Bioanalítícas de la Universidad de Oviedo (en rojo se indican las
asignaturas cuya docencia se desarrolla en inglés).
Cabe resaltar que toda la enseñanza práctica de este módulo está
concentrada en el módulo obligatorio práctico en una sola
asignatura de 9 ECTS (“Introducción experimental a las técnicas
analíticas avanzadas en laboratorios de rutina e investigación”)
porque de esta manera y de una forma coordinada, se
proporcionará al alumno acceso a la instrumentación
correspondiente presente no sólo en los Servicios CientíficoTecnológicos de la Universidad de Oviedo sino también a
instrumentación específica presente en algún laboratorio de los
Grupos de Investigación involucrados en el Máster. Esta
asignatura constituye uno de los pilares del máster, ya que en
esta asignatura se proporcionará al alumno la base práctica para
poder trabajar con las técnicas de análisis más importantes y
presentes en la mayoría de los laboratorios de rutina e
investigación.
El módulo optativo general del primer semestre (módulo 2),
constituye una oferta, a nuestro modo de ver, atractiva y
suficientemente especializada en aspectos concretos del análisis
tanto de los compuestos químicos y las biomoléculas más
importantes (proteínas, ácidos nucleicos) como de
(nano)materiales y superficies. Por supuesto, en este módulo
optativo se discuten muchas aplicaciones concretas de elevado
interés en diferentes campos de la ciencia (biomedicina, ciencia
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de los materiales, bioquímica, nanotecnología, biotecnología,
análisis forense), lo que le confiere carácter multidisciplinar.
Evidentemente, el importante componente práctico de la
mayoría de las asignaturas proporcionará además a los
estudiantes el dominio a nivel de usuario de las habilidades y
metodologías de investigación tratadas. La amplia oferta de este
módulo (9 cursos con 27 ECTS totales de los que hay que escoger
9 ECTS) garantiza que los diferentes estudiantes podrán
completar una formación especializada e intensiva en diferentes
campos científicos. Por tanto, se convertirá en una plataforma
ideal para que orienten sus propios estudios, construyendo su
propio currículo vitae y enfocándolo hacia las materias en las que
estén interesados (tesis
doctoral en Universidad, CSIC o Centro tecnológico, investigación
en laboratorio privado, laboratorio privado o público). De este
modo, resulta posible orientar el Máster hacia el análisis de
materiales y superficies, análisis medioambiental, biomédico, etc.
Como puede verse en la figura 1, los estudiantes pueden elegir
entre dos perfiles diferentes de estudio. Aquellos con una
orientación industrial seleccionan un curso de tres ECTS, en su
mayoría impartido por profesionales de empresas privadas, y
realizarán unas prácticas externas tutorizadas en los laboratorios
de alguna de las empresas asociadas. Los estudiantes más
atraídos por la investigación y la academia seguirán un curso más
especializado, con elevado contenido práctico, de 6 ECTS. Los
módulos cuarto y quinto están compuestos por las orientaciones
que se les ofertan a los estudiantes. Por un lado, el cuarto
módulo es la orientación profesional donde se cursará una
asignatura optativa de 3 ECTS (a escoger entre tres posibles) y se
realizará una estancia (prácticas) de 6 ECTS en una de las
múltiples empresas/instituciones asociadas que colaboran con el
Máster.
Por otro lado, el quinto módulo corresponde a la orientación
investigadora y consta de dos asignaturas, una asignatura teórica
(3 ECTS) donde se trabajarán habilidades útiles para el
investigador actual como redacción y gestión de proyectos,
comunicación efectiva, creación de empresas de base
tecnológica. Por otro lado, en la asignatura de prácticas (6 ECTS)
los alumnos podrán especializarse, desde el punto de vista del
laboratorio, en técnicas que han estudiado en el módulo 2
optativo y que van a emplear en sus correspondientes Trabajos
fin de Máster.
Finalmente, el sexto módulo lo constituye un Trabajo Fin de
Máster lo suficientemente amplio (12 ECTS) para que el
estudiante pueda demostrar todos los conocimientos teóricos y
aplicados adquiridos durante los dos primeros módulos. A los
alumnos que hayan escogido el perfil profesional se les ofertará,
siempre que se llegue a un acuerdo con la empresa, que parte de
este módulo se realice en la misma empresa donde ha realizado
la estancia. Además podrá desarrollar en su plenitud otro tipo de
competencias como la planificación autónoma, capacidad de
innovación, habilidad para trabajar en grupo y, por supuesto,
capacidad de expresar información científica avanzada de un
modo coherente y ordenado. Estos trabajos tutorizados se
llevarán a cabo principalmente en el contexto de los Grupos de
Investigación presentes en el Departamento de Química Física y
Analítica o en cualquiera de los Centros de Investigación asociado
colaboradores. Aunque en determinados casos también podrán
llevarse a cabo en las empresas colaboradoras.
Los estudios de Posgrado en Química Analítica están firmemente
implantados en países económicamente desarrollados tanto a
nivel europeo como mundial, debido a que como ya se comentó
previamente, la mayor parte de los Químicos que trabajan en
empresas privadas, pertenecen a la Rama de la Química Analítica.
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De hecho, muchos de estos másteres internacionales han sido
utilizados para obtener aspectos interesantes que introducir en el
Master en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas de la Universidad de
Oviedo. Por poner algunos ejemplos, del “Master of Analytical
Sciences” de la Universidad de Amsterdam pareció muy relevante
parte de los contenidos presentes en la asignatura transversal de
“academic skills” (comunicación efectiva, técnicas de
presentación, etc.) que se introdujo en una asignatura obligatoria
del primer semestre “Habilidades profesionales en ciencia y
tecnología”. Del “Master Méthodes Analytiques pour
l’Environnement et les Matériaux” de la Univerasidad de Pau
pareció muy interesante la forma de combinar las orientaciones
investigadoras y profesionales y la presencia de materias
transversales como “inserción profesional” y “legislación” que
fueron introducidos parcialmente en las asignaturas “gestión de
pequeñas y medianas empresas”, “prevención de riesgos
laborales” y “quimiometría y análisis de datos avanzados”.
Actividades formativas y metodologías de enseñanza y
aprendizaje
Las actividades formativas presenciales de las asignaturas
teóricas se organizan en los siguientes tipos: sesiones expositivas
(clases magistrales y seminarios), tutorías grupales, actividades
transversales y exámenes.
Las sesiones expositivas son clases magistrales que consisten en
la exposición verbal por parte del profesor de los contenidos de
las asignaturas (tanto teóricos como prácticos), poniendo a
disposición de los estudiantes los materiales necesarios para su
comprensión.
Las Prácticas de aula/seminarios/talleres son actividades de
discusión teórica o preferentemente prácticas realizadas en el
aula que requieren una elevada participación del estudiante.
Las Prácticas de laboratorio/campo/aula informática son
actividades prácticas realizadas en los laboratorios, en el campo o
en las aulas de informática.
Las tutorías grupales son actividades programadas de
seguimiento del aprendizaje en las que el profesor se reúne con
un grupo de estudiantes para orientar sus labores de aprendizaje
autónomo y de tutela de trabajos dirigidos o que requieren un
grado de asesoramiento muy elevado por parte del profesor. En
estas sesiones, los estudiantes disponen con suficiente antelación
de los enunciados de las cuestiones y ejercicios que deben
resolver de forma individual, o colectiva, antes de la tutoría. En el
desarrollo de ésta el alumno expone los ejercicios propuestos y el
profesor aclara las dudas y problemas que los estudiantes hayan
podido encontrar en la resolución de las tareas propuestas.
En las actividades transversales se participa, junto con el resto
de las asignaturas del curso, en actividades tales como visitas,
seminarios interdisciplinares, etc.
En el caso de las asignaturas experimentales, las actividades
formativas presenciales constan fundamentalmente de: i)
realización de las prácticas y exámenes; ii) seminarios o prácticas
de aulas); iii) tutorías grupales. Se programan seminarios previos
a la ejecución de cada práctica en los que el profesor expone el
fundamento teórico y las operaciones experimentales a realizar,
así como las precauciones de seguridad a tener en cuenta. Al final
de cada práctica, durante las sesiones de tutorías grupales, se
lleva a cabo una recapitulación de resultados y discusión en
grupo.
Como se ha mencionado anteriormente, es especialmente
reseñable es el elevado contenido práctico de las actividades
programadas en el Master. Así, dentro de las actividades
previstas en las asignaturas de laboratorio se incluye el acceso a
la instrumentación disponible en los servicios científico
tecnológicos (SCTs) de la Universidad de Oviedo, unidad que
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pretende apoyar a grupos de investigación en la Universidad y en
otras instituciones públicas y empresas privadas y que está
constituido en una serie de laboratorios y talleres divididos en
cuatro secciones (medidas químicas, caracterización de sólidos,
biomedicina y soporte tecnológico), equipadas con equipos
altamente sofisticados y operados por asistentes técnicos
altamente cualificados.
Los equipos involucrados (HPLC–o LA–ICP–MS, ESI–QTOF, MALDI,
LIBS, difracción de Rayos X, FT–IR, HPLC–ESI-QQQ, GC–MS, SDS–
PAGE, sensores electroquímicos nanoestructurados, AF4, ICPQQQ, etc.) son muy caros y su uso requiere entrenamiento
intensivo, los estudiantes no trabajan independientemente en el
laboratorio ejecutando sus propios proyectos (Esto ocurre más
tarde, durante el proyecto fin de Máster). En cambio, reciben
una enseñanza práctica (6 – 14 h) frente a los instrumentos,
impartidos por reconocidos expertos. Al final de cada curso, los
estudiantes realizan el análisis químico de patrones y muestras
reales bajo la supervisión del instructor. Los estudiantes son
también los responsables de llevar a cabo el análisis de datos y
resultados de los análisis, que deben presentarse como un
pequeño informe independiente para cada experimento (dichos
informes se emplean en la evaluación de las correspondientes
asignaturas experimentales).
Por último, todos los estudiantes llevan a cabo un proyecto final
de Máster de 12 ECTS, ya sea dentro de un grupo de
investigación en el departamento de química física y analítica o
en uno de los centros tecnológicos y los institutos de
investigación asociados. Los estudiantes eligen su proyecto
dentro de una lista de proyectos que cubre todos los temas
incluidos en el Máster. El proyecto aborda temas analíticos
atractivo y consiste en una revisión de literatura breve y del
correspondiente trabajo experimental en el laboratorio. La
evaluación final incluye:
1. escribir un informe científico (la memoria del TFM)
2. presentación de resultados; y,
3. discutir resultados con el tribunal en sesión pública.
Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados
Existe un procedimiento general para valorar el progreso y los
resultados de los alumnos del Máster. El sistema se aplica
principalmente durante la presentación y defensa del trabajo fin
de máster y consiste en:
1. Informe razonado de los alumnos
2. Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los
trabajo Fin de Máster
3. Encuesta sobre grado de percepción del estudiante de su
propio aprendizaje
Si bien los sistemas de evaluación calibran los resultados de
aprendizaje, en gran medida referidos a las competencias
específicas, con este procedimiento se pretende supervisar y
conocer en qué medida los alumnos han adquirido las
competencias propias de las enseñanzas avanzadas de máster, así
como también que el profesorado conozca el progreso del
alumno en este aspecto. Asimismo, se pretende recabar
información del papel que ha jugado en el proceso formativo las
actividades tuteladas y el trabajo autónomo. El procedimiento se
lleva a cabo en la semana en que tiene lugar la presentación ante
el tribunal de Trabajo Fin de Máster. Y se organiza del siguiente
modo:
1. Por un lado, el alumno ha de redactar un informe en el que
incluya:
a. Los aspectos originales de su Trabajo Fin de Máster.
b. En qué medida el trabajo fin de Máster le ha servido para
solucionar problemas de su área de estudio y otros
interdisciplinares
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c. En qué medida el trabajo Fin de Máster le ha permitido emitir
juicios sobre aspectos científicos, profesiones, sociales y/o éticos.
d. Breve resumen del trabajo Fin de Máster, claro, conciso y sin
ambigüedades, para un público no especializado
e. En un breve cronograma de las actividades que ha realizado de
forma autónoma en Trabajo Fin de Máster.
2. Por otro lado, el mismo día de la defensa todos los miembros
del tribunal han de responder a un cuestionario, -individual,
anónimo y entregado en sobre cerrado-, en el que responda a:
3. Finalmente, el alumno debe de responder a una encuesta en la
que se persigue conocer el grado de percepción del estudiante de
su propio proceso de aprendizaje.
Acuerdo de titulación doble
El acuerdo de titulación doble que actualmente se encuentra
vigente en el Máster en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas, es el
resultado de la larga y fructífera colaboración entre el Laboratory
of Analytical Bioinorganic and Environmental Chemistry (LCABIE;
Profesor Ryszard Lobinski y Dr. Olivier Donard) en la Universidad
de Pau (Francia) y el grupo de Espectrometría Analítica (profesor
Alfredo Sanz-Medel) en la Universidad de Oviedo. En este
contexto, durante el Segundo semestre del curso académico, los
estudiantes de Master de ambas universidades pueden optar por
realizar dicho segundo semestre en la Universidad del otro país,
con el objetivo de conseguir una titulación de máster doble
(reconocimiento de máster por las dos universidades).
Desde luego, los estudiantes que quieran acceder a la doble
titulación deben cumplir con requisitos específicos, que
dependen del país de origen. Los estudiantes que acceden a la
doble titulación por la Universidad de Oviedo deben de haber
superado los estudios del Grado en Química y estar matriculados
en el Máster en Ciencias bioanalíticas y analíticas. En el caso de
los estudiantes que acceden a través de la Universidad de Pau
deben de haber obtenido el Grado en Química (en Francia tiene
una duración de tres años) y deben han superado el primer año
de la titulación de Master en Ciencias analíticas para la vida y el
medio ambiente (de dos años de duración) y estar matriculados
en su segundo año. Además, los estudiantes españoles y
franceses deben demostrar la fluidez necesaria en inglés y
español, francés o inglés, respectivamente.
Además de la obvia ventaja que supone la obtención de un
segundo título internacional, los estudiantes que participan en el
acuerdo de doble titulación, desarrollan una gama extra de
habilidades esenciales en el nivel de Master, incluyendo
comunicación, manejo de un idioma extranjero, liderazgo,
flexibilidad, adaptación al cambio de situaciones y la interacción
con personas de otros entornos o disciplinas. Obviamente, estas
habilidades se encuentran dentro de la mayoría de las listas de
habilidades que los empleadores requieren hoy en día a los
futuros titulados superiores.
Agradecimientos: Los autores quieren agradecer sinceramente la
profesionalidad y dedicación de todos los profesores implicados
en el programa de Master y el apoyo de los órganos de gobierno
de la Universidad de Oviedo.
Referencias
1.- Barek J, Salzer R, Worsfold P, Andersen J (2012) Trends Anal Chem
35:1.
2.- Ruiz Encinar J, Bouyssiere B, Pannier F, Anal Bioanal Chem (2013)
405:8693.
3.- Página web de los servicios científico-tecnológicos de la Universidad
de Oviedo. http://www.sct.uniovi.es/ (15/07/2017)
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
Determinar concentraciones o cantidades absolutas de una
biomolécula es necesario en un amplio abanico de campos
en las Ciencias de la Vida, tales como Toxicología,
Farmacología, Ciencias Medioambientales, o Proteómica.
En los últimos años, los avances técnicos instrumentales
han situado a la Espectrometría de Masas Elemental (ICPMS) como una de las herramientas analíticas más útiles y
1
potentes para llevar a cabo este tipo de cuantificación.
Esto se debe a que la señal ICP-MS del elemento medido
es
directamente
proporcional
a
su
masa,
independientemente de la especie o ambiente químico en
que se encuentre. Esto permite llevar a cabo la
cuantificación de forma absoluta de cualquier compuesto a
través de la medida de uno de sus hetero-elementos
(todos excepto C, H, N, y O) mediante el empleo de un
2
patrón genérico que contenga dicho elemento. No
obstante, dado que el ICP es una fuente de ionización
dura, en la que toda la muestra se transforma en iones
atómicos, no es posible obtener información estructural o
discriminar las diferentes especies de una misma muestra
de las que puede proceder el elemento medido. Por
consiguiente, es necesaria una etapa de separación de las
diferentes especies en la muestra, antes de la detección
1
final por ICP-MS (análisis de especiación).
La ionización independiente de la especie en ICP-MS
permite, en este tipo de análisis, relacionar la señal
elemental de un patrón genérico -de concentración
conocida- con la señal del analito, para determinar la
cantidad absoluta del mismo. Sin embargo, para llevar a
cabo esta cuantificación es imperativo que el factor de
respuesta elemental sea el mismo para ambos, patrón y
analito; o en su defecto, se conozca dicho factor de
respuesta para poder corregir posibles diferencias entre
3
las especies. Este hecho es especialmente significativo en
el caso de que llegue carbono al plasma ICP (presente en
biomoléculas, disolventes orgánicos, disuelto en matrices
acuosas, etc.). El carbono desencadena una serie de
procesos en el plasma (transferencia de carga, procesos
rédox, cambios en densidad electrónica, forma y
temperatura del plasma, etc.) que afectan a la eficiencia de
ionización de un gran número de elementos, y con una
magnitud que depende del propio elemento, y de la
4,5
cantidad y forma química de la especie de carbono. Por
lo tanto, cuando se lleva a cabo análisis por Cromatografía
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de Líquidos (especialmente de fase reversa, que se emplea
a menudo en el estudio de biomoléculas como proteínas),
la cantidad cambiante de carbono que llega al plasma,
como consecuencia del gradiente cromatográfico, origina
un variación en el factor de respuesta elemental a lo largo
6
de todo el análisis. Consecuentemente, para llevar a cabo
la cuantificación absoluta de las biomoléculas analito es
necesario controlar, corregir o caracterizar esta variación.
La principal estrategia empleada en HPLC-ICP-MS para la
corrección de este efecto es la Dilución Isotópica post7
columna (IDA). Esta estrategia consiste en la adición
constante al flujo cromatográfico que sale de la columna
de una disolución enriquecida en un isótopo estable del
elemento a medir, de forma que, midiendo la relación de
señales isótopo natural/enriquecido, se pueden corregir
posibles variaciones del factor de respuesta. Sin embargo,
esta estrategia implica la necesidad de un isótopo marcado
para cada elemento; es decir, no es factible para el análisis
de elementos monoisotópicos. En estos casos, son
necesarias estrategias alternativas, como la adición de una
disolución con contenido fijo orgánico (p. ej., acetonitrilo o
3
metanol), o el empleo de un segundo flujo cromatográfico
8
inverso. No obstante, estas estrategias están limitadas por
su compleja instrumentación, y ofrecen un limitado rango
de trabajo.
En conclusión, no hay a día de hoy una estrategia que
permita la corrección de las variaciones de sensibilidad a lo
largo de gradientes cromatográficos en HPLC-ICP-MS y que
sea aplicable a más de un elemento a la vez, o en las
mismas condiciones experimentales. Es decir, que pudiera
considerarse “universal”.
2. DESARROLLO DE UN MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN
UNIVERSAL DE BIOMOLÉCULAS MEDIANTE HPLC-ICP-MS
En este trabajo se pretende desarrollar, evaluar, y validar
una estrategia “universal”, alternativa a las existentes,
para la corrección de las variaciones de sensibilidad
debidas al efecto del carbono para una serie de elementos
de gran interés en ciencias de la vida (S, P, As, Se, Br, I)
mediante la adición controlada de gas metano (Ar:CH4,
90:10) al plasma ICP (Figura 1) del ICP-MS.
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encontrar unas condiciones de compromiso a 50 mL/min
de Ar:CH4, para la mejor corrección posible y el mayor
número de elementos, logrando errores menores al 10 %
para S, Se, Br, y I, y menores al 30 % para el P y el As. El
flujo óptimo de estos dos últimos elementos se encuentra
en el rango de 200 - 250 mL/min (al menos 10 veces
inferior a cuando no se empleó metano).
Figura 1. Configuración instrumental para la adición controlada de
metano al plasma ICP. Adaptado de Ref. 9.

Para evaluar la eficacia de esta estrategia en la corrección
de las variaciones en el factor de respuesta elemental
durante gradientes cromatográficos en ICP-MS, se realizó
el análisis por HPLC-ICP-MS de los seis elementos citados,
los cuales se añadieron a las fases móviles cromatográficas
en igual concentración (300 - 500 µg/L). Para ello, se llevó
a cabo un gradiente cromatográfico entre 0 y 70 % fase
móvil B (acetonitrilo, ACN) en 35 min, adicionando
diferentes flujos de Ar:CH4 al plasma, en un intervalo entre
0 - 250 mL/min.

Por otro lado, como ya se ha señalado en estudios
10
previos, la adición de metano al plasma también resultó
en una mejora significativa de la sensibilidad. De esta
forma, al relacionar la señal elemental obtenida al
comienzo del gradiente para cada flujo de Ar:CH4, en
condiciones estándar, se observó una mejora de entre 2 y
8 veces, de nuevo según el elemento (Tabla 1, última
columna), como consecuencia del efecto de mejora del
carbono en el plasma. Cabe destacar el caso de Br, donde
se observó una mejora en la sensibilidad fuera de lo
común, de hasta 60 veces, la cual se demostró después
que se debía a contaminaciones de Br en el gas Ar:CH 4.

La variación de la señal elemental en estas condiciones se
midió por el “error de cuantificación”, como relación del
factor de respuesta elemental al comienzo del gradiente, y
a 50% ACN (que es el rango típico de elución para
biomoléculas). De esta forma, pretendíamos establecer el
máximo error que se obtendría en un análisis cuantitativo,
si se empleara un patrón de cuantificación al cuantificar la
biomolécula eluyendo a un alto % de ACN. Los errores
cuantitativos obtenidos en ausencia de Ar:CH4
(condiciones estándar), se encontraron en un rango entre
60 y 350 % de error, según el elemento (Tabla 1),
demostrando la gran variación de la señal que tiene lugar
en tales circunstancias (ver Figura 2).
Tabla 1. Error en la cuantificación (%), y error promedio en la
cuantificación para S, Se, P, As, Br, I, obtenidos en el análisis por
HPLC-ICP-MS, en condiciones estándar, y cuando se adiciona Ar:CH4,
respectivamente. El error promedio se corresponde a una desviación
estándar de la media. Adaptada de Ref. 9.

Elemento

Condiciones
estándar
Error en la
cuantificación
(%)

Rango de
flujo óptimo
(mL/min)

Error en la
cuantificación
promedio (%)

Mejora de
sensibilidad

S

60

30 - 170

2,3 ± 2,0

3-5

Se

370

40 - 250

17 ± 13

3-8

P

310

200 - 250

15 ± 8

3-5

As

350

220 - 250

12 ± 3

2-3

Br

150

30 - 200

15 ± 11

1 - 60

I

215

30 - 250

7,3 ± 3,9

2-5

Adición de Ar:CH4

Sin embargo, la adición de Ar:CH4 resultó siempre en una
disminución de esta variación para todos los elementos,
logrando que el error de cuantificación fuera inferior a 20
%, en un rango de flujos determinado, para cada uno de
los elementos estudiados (ver Tabla 1). De hecho, se logró
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Figura 2. Cromatogramas obtenidos mediante HPLC-ICP-MS para S, P,
As, Se, Br, I, en (A) condiciones estándar, y (B) mediante la adición de
50 mL/min de Ar:CH4.

Es resumen, mediante la adición de metano al plasma, y en
condiciones experimentales adecuadas, fue posible la
corrección de las variaciones de señal ICP-MS en
gradientes cromatográficos para los seis elementos
estudiados y en todo el rango de análisis ensayados. Esto
hace posible llevar a cabo estudios cuantitativos con un
error máximo menor al 10 % en la mayoría de los casos,
acompañado de una mejora significativa en la sensibilidad.
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3. VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA
Una vez desarrollada la metodología, y tras haber logrado
unas condiciones experimentales adecuadas
para
el
análisis multi-elemental por HPLC-ICP-MS para S, P, Se, As,
Br, I, de forma simultánea, se procedió a la validación de
dicha metodología para la cuantificación absoluta de
biomoléculas (empleando patrones genéricos para los
elementos analito). Para ello, se realizó una comparación
de los resultados obtenidos con dilución isotópica en línea
(IDA) como referencia.
Dado que el análisis por IDA sólo puede llevarse a cabo con
elementos que contienen más de un isótopo estable, se
eligieron como “modelo” compuestos que contienen: Br
(pipobroman), Se (ácido bencenoselénico), y S (BOC-LMetionina). Para cuantificarlos, utilizamos compuestos
genéricos que contienen dichos elementos (metionina, S;
selenometionina, Se; y ácido bromopropiónico, Br) como
patrones de cuantificación, que se analizaron por inyección
en flujo (FIA) en concentración conocida. Para el análisis
por IDA, se adicionó una disolución acuosa post-columna
34
77
81
con los isótopos marcados de S ( S), Se ( Se), y Br ( Br), y
realizando una cuantificación simultánea de los
compuestos. De forma análoga, se llevó a cabo el mismo
experimento en condiciones estándar, y adicionando 50
mL/min Ar:CH4 (ver los resultados obtenidos en Figura 3 y
Tabla 2).
Tabla 2. Exactitud en la cuantificación de BOC-L-Metionina,
Pipobroman, y Ácido bencenoselénico, respecto a IDA, en
condiciones estándar, y con adición de 50 mL/min de Ar:CH4. El error
se corresponde con una desviación estándar de la media (n=3).
Compuesto

Exactitud en
condiciones estándar

Exactitud con Ar:CH4

(S) BOC-L-Metionina

254 ± 8%

102 ± 4 %

(Se) Ácido bencenoselénico

113 ± 2%

102 ± 2 %

(Br) Pipobroman

153 ± 3%

98 ± 4 %

La comparación de los resultados cuantitativos obtenidos
(dados en Tabla 2), demostró que, en condiciones
estándar, al no corregir las variaciones de sensibilidad a lo
largo del gradiente, se produce un importante error en la
cuantificación (p. ej., en el caso del azufre de alrededor del
250 %). Por el contrario, en presencia de Ar:CH4, se logran
resultados cuantitativos que concuerdan en un 98 - 102 %
con los obtenidos por IDA, validando así la aplicabilidad de
la metodología propuesta para análisis cuantitativos.
Además, hay que tener en cuenta que los tres compuestos
“modelo” eluyen en un amplio rango de %ACN: a 16 % el
ácido bencenoselénico, a 36 % el Pipobroman, y a 45 % el
BOC-L-Metionina, lo que demuestra que la estrategia
desarrollada es aplicable en todo el rango de gradiente (0 –
50 % ACN), como se hizo notar con anterioridad.
Por último, se evaluó la aplicabilidad de la metodología
desarrollada en el análisis cuantitativo de muestras reales
por HPLC-ICP-MS. Para ello, se llevó a cabo la
cuantificación absoluta de las especies proteicas presentes
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en una muestra de veneno de cobra africana Naja
11
mossambica, previamente caracterizada, mediante la
medida de azufre, empleando BOC-L-Metionina como
patrón interno de cuantificación. En primer lugar, se llevó a
cabo el análisis cuantitativo mediante IDA, siguiendo el
procedimiento empleado en su caracterización previa, y
usando una columna cromatográfica que proporciona
recuperaciones cromatográficas cuantitativas para todas
11
las especies detectables de la muestra. Posteriormente,
se llevó a cabo este análisis, pero adicionando 50 mL/min
Ar:CH4 al plasma (ver Figura 4A).
Como se puede observar en la Figura 4B, los resultados
cuantitativos obtenidos para la cuantificación simultánea
de hasta 27 biomoléculas mediante ambas estrategias, IDA
y adición de Ar:CH4, son equivalentes. Es decir, mediante la
metodología propuesta, no sólo se obtiene la misma
exactitud en los resultados cuantitativos, validando la
metodología incluso para el análisis de muestras reales,
sino que incluso la precisión obtenida fue similar a IDA,
una estrategia bien reconocida por su elevada precisión. Es
de resaltar la disminución en la señal de fondo de azufre
observado para el caso de la adición de metano (que
resultó en una mejora de la relación S/N la cual, a su vez,
se tradujo en una mejora de los LOD de entre 2 y 4 veces).
34
Esto se debe a que en el patrón de S empleado en IDA, la
32
abundancia de S (que es el isótopo analito) no es cero,
sino que es de 3,3 %, y, por tanto, produce un aumento de
la concentración de fondo de azufre. Como consecuencia,
especies que no pudieron cuantificarse con la técnica de
referencia (IDA), como la 5 y la 13, pudieron cuantificarse
con la nueva metodología propuesta.

Figura 3. Fiagrama y cromatograma de los patrones genéricos y
analitos estudiados, respectivamente, para S (negro), Br (azul), y Se
(rojo), adicionando un flujo de 50 mL/min Ar:CH4 al plasma.
Adaptado de Ref. 9.

Por consiguiente, los resultados obtenidos demostraron la
aplicabilidad de la metodología propuesta para poder
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llevar a cabo cuantificación absoluta incluso en muestras
complejas, como la muestra analizada, que contenía cerca
de 30 especies, y para ello empleando un único patrón
genérico.

posible todavía lograr una mayor simplicidad instrumental,
si se logra una mezcla de gases (metano con gas opcional),
eliminando la necesidad de un controlador de flujo
externo, de tal modo que sea posible una adición precisa
directamente con el panel de control del instrumento.
En todo caso, podemos afirmar que la metodología
propuesta puede considerarse ya una solución “universal”
para la cuantificación absoluta de biomoléculas (que
contengan hetero-elementos) sin patrones específicos, y
tiene el potencial para suponer un punto de inflexión de
gran calado en el análisis cuantitativo de especiación por
ICP-MS, tanto para metabolitos como para péptidos y/o
proteínas.
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No obstante, la metodología descrita tiene cierto margen
de mejora. En este sentido, las condiciones de compromiso
encontradas aquí no son óptimas para todos los elementos
(sobre todo P y As), y por tanto las características analíticas
de la metodología se ven comprometidas. Por otro lado, es
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ACUMULACIÓN Y ESPECIACIÓN DE As EN FRESAS
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Introducción
La fresa es una fruta que se cultiva a nivel mundial, siendo los
mayores productores China, Estados Unidos, México, Egipto y
Turquía. España ocupa el sexto puesto y es el principal productor
3
europeo, con una producción de unas 360x10 toneladas anuales
en 2016 [1]. Más del 90% de la fresa producida en nuestro país se
cultiva en la provincia de Huelva, ocupando una superficie en los
últimos años en torno a las 7000 Ha [2], constituyendo uno de los
motores agrícolas de esta provincia.
El gran consumo de agua en el cultivo de la fresa ha implicado
históricamente el riego tanto con agua superficial como con agua
subterránea, concretamente del acuífero Almonte-Marismas. En
algunas zonas de dicho acuífero (dentro del Parque Nacional de
Doñana) se han encontrado concentraciones de As de hasta 110
-1
µg L . El análisis de especiación de estas aguas subterráneas
mostraron la presencia tanto de arsenito como de arsenato
(As(III) y As(V)). [3].
Se ha planteado un estudio para conocer la respuesta de las
plantas de fresa en cultivo hidropónico a la exposición de
especies inorgánicas de arsénico (As(III) y As(V)) a través del agua
de riego. Con ello se pretende conocer tanto la acumulación en
las distintas partes de la planta (raíz, tallo y fruto), como su
especiación en los frutos, considerando además del As
inorgánico, su posible transformación en las especies monometil
arsénico (MMA) y dimetil arsénico (DMA).
Cultivo hidropónico enriquecido en As de plantas de fresa
Se ha realizado un cultivo hidropónico de plantas de fresa,
empleando fibra de coco como sustrato (Figura 1). Este tipo de
cultivos sin suelos presentan varias ventajas frente al cultivo
tradicional, como menos consumo de agua, menor riegos de
enfermedades y aplicación más eficaz de los fertilizantes [4].
Durante 4 semanas se han realizado 6 experiencias de aplicación
de As al riego. Cada día se han añadido directamente a la raíz 50
-1
ml de As(III) o As(V) a concentraciones de 10, 100 y 1000 µg l .
Se mantuvo también un cultivo de control sin aplicación de As. Se
tomaron muestras de los frutos de cada experiencia una vez cada
semana para determinar el contenido total de As y realizar
análisis de especiación. Al final de las 4 semanas, se arrancaron
plantas para determinar el contenido total de As en las raíces y
en los tallos.

Figura 1. Cultivo hidropónico de fresas
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Tratamiento de la muestra para análisis del contenido total y de
especiación de As
Los distintos tipos de muestras (raíces, tallos y frutos) fueron
liofilizadas y posteriormente homogeneizadas por trituración.
Para la determinación del contenido total de As (Astotal), se realizó
una digestión ácida de una porción de muestra empleando HNO3
y H2O2, calentando en placa calefactora. Para la especiación de
As, las muestras liofilizadas fueron extraídas con agua destilada
en horno de microondas, y sometidas a limpieza con cartuchos C18 y filtración con filtro de jeringa de 0.45 µm antes de su
análisis.
Determinación de Astotal y especiación de As
La determinación de Astotal se realizó mediante generación de
hidruros y espectroscopia de fluorescencia atómica (HG-AFS).
Para la especiación de As se empleó cromatografía líquida de alta
resolución (HPLC) acoplada a HG-AFS (Figura 2). La separación de
las especies de As se realizó en una columna de intercambio
aniónico fuerte con una fase móvil de fosfato [5]. El orden de
elución de las especies estudiadas es As(III), DMA, MMA y As(V)
(Figura 3). La validación de los procedimientos de tratamiento de
muestras, determinación de Astotal y especiación se realizó
analizando el material de referencia SRM 1568b rice flour (NIST) y
el material 7162 strawberry leaves (LGC).

Figura 2. Acoplamiento HPLC-HG-AFS

Figura 3. Cromatograma de patrones de As (5 µg l-1)
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Acumulación de As en las raíces
Para conocer la acumulación de As en las distintas partes de la
planta de fresa, se determinó el contenido de Astotal mediante
HG-AFS. Los resultados obtenidos mostraron que la acumulación
dependió tanto de la especie de As adicionada al riego como de
su concentración.
En la Figura 4 puede verse como la acumulación en la raíz tras la
aplicación de As(III) y As(V) a las tres concentraciones estudiadas.
Los resultados corresponden a la 4ª semana, una vez finalizado el
periodo de exposición. Se observa que la acumulación de As(V) es
baja y prácticamente independiente de la concentración aplicada,
-1
hasta un máximo próximo a 0.5 mg kg . Para el As(III) la
acumulación es significativamente mayor, aumentando hasta 4
-1
-1
mg kg cuando el arsenito se aplica a 1000 µg l .

Acumulación de As en los frutos
Como en el resto de la planta, también los frutos mostraron una
-1
mayor acumulación al ser expuestas a As(III) (0.3 mg kg ) frente a
-1
As(V) (0.2 mg kg ). En el caso de los frutos, la acumulación al final
del periodo de estudio fue menor que en las raíces y en los tallos,
como puede verse en la Figura 6. Estas diferencias de
concentraciones en las distintas partes de la planta indican que la
raíz acumula hasta diez más As que el fruto cuando se aplica
-1
-1
As(III) (4.0 mg kg frente a 0.3 mg kg ), y aproximadamente el
-1
-1
doble cuando se aplica As(V) (0.4 mg kg frente a 0.2 mg kg ) .

Figura 6. Acumulación de As en raíz, tallo y fruto (4ª semana) tras
exposición diaria a 1000 µg l-1 de As(III) o As(V).
Figura 4. Acumulación de As en la raíz (4º semana) al aplicar As(III) y As(V)
en el riego a varias concentraciones

Acumulación de As en los tallos
Los resultados correspondientes a los tallos, también de la 4ª
semana, indicaron que la acumulación fue menor que en la raíz
para ambas especies de As, y que el comportamiento volvió a
indicar mayor acumulación del As(III) frente al As(V) (Figura 5).
En este caso sí se observó una relación para As(V) entre
acumulación y concentración de aplicación, aunque la
concentración máxima de As acumulado volvió a ser sobre 0.4 mg
-1
kg . La máxima concentración de As acumulado en la planta al
-1
aplicar As(III) fue de 1.3 mg kg , inferior a lo observado en la raíz.

Los resultados correspondientes a las cuatro semanas de estudio
(Figura 7) mostraron un aumento progresivo y sostenido del
contenido de Astotal en las fresas, siendo siempre superior la
acumulación para la experiencia de riego con As(III) frente al
riego con As(V).
-1

Los resultados corresponden a concentraciones de 1000 µg l , no
detectándose el As en las fresas en las otras experiencias de riego
-1
a concentraciones de 10 y 100 µg l , independientemente de su
aplicación con As(III) o As(V).
.

Figura 7. Acumulación de As en fruto durante las 4 semanas de exposición
diaria a 1000 µg l-1 de As(III) o As(V).
Figura 5. Acumulación de As en el tallo (4ª semana) al aplicar As(III) y
As(V) en el riego a varias concentraciones
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Especiación de As en los frutos
-1
Los resultados de especiación de exposición a 1000 µg l As(III)
(Figura 8) indicaron como durante la primera semana no se
detectó ninguna especie de As. Es a partir de la segunda semana
cuando se encontró As(III) en las fresas como única especie de las
-1
estudiadas. Su concentración se triplicó desde 0.08 a 0.23 mg kg
en la cuarta semana. En la tercera semana de estudio se apreció
-1
una metilación parcial del As, formándose MMA (0.02 mg kg )
-1
que posteriormente dio lugar a DMA (0.05 mg kg ). El As(V) fue
una especie minoritaria a lo largo de todo estudio, que solo se
-1
pudo cuantificar al finalizar la cuarta semana (0.02 mg kg ).

Conclusiones
Se ha realizado un cultivo de fresas sobre sustrato hidropónico,
adicionando As al riego. Los resultados indican que la
acumulación de As en las plantas de fresa varía según la parte de
la planta estudiada, disminuyendo desde un máximo en las raíces
hasta un mínimo en los frutos. La acumulación depende del
estado del oxidación del As, siendo en todos los casos superior
para el As(III) frente al As(V).
La acumulación depende también de la concentración de la
-1
especie de As añadida al riego (10, 100 y 1000 µg l ). Las raíces y
los tallos acumulan As a esas tres concentraciones, mientras que
en los frutos se ha visto que la acumulación solo se produce con
-1
riegos de 1000 µg l , siendo progresiva a lo largo de las cuatro
semanas del estudio.
El acoplamiento HPLC-HG-AFS permite realizar análisis de
especiación de As en extractos acuosos de las fresas. Todos ellos
indicaron que la especie mayoritaria fue el As(III),
independientemente de si se adicionó As(III) o As(V) al riego. El
grado de metilación en el fruto fue mayor en las experiencias de
exposición a As(III) frente a As(V).
Agradecimientos
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Figura 8. Especiación de As en el fruto durante 4 semanas tras exposición
diaria a 1000 µg l-1 de As(III).

La segunda experiencia de especiación corresponde a la
-1
exposición a 1000 µg l As(V) en el riego (Figura 9). Los resultados
mostraron que el As(V) añadido, al ser acumulado por la planta,
experimenta una reducción a As(III). Esto hace que de detecte de
nuevo As(III) en las fresas a partir de la segunda semana (0.05 mg
-1
kg ). Al igual que en el caso anterior, su concentración
-1
prácticamente se triplica al finalizar la experiencia (0.14 mg kg ).
A pesar de que se adiciona As(V) a la planta, en el fruto solo se
-1
detecta As(V) en la cuarta semana (0.03 mg kg ). El grado de
metilación a partir de As(V) es inferior que con As(III). Solo se
-1
detectó MMA en las tercera y cuarta semana (0.02 mg kg ),
mientras que el DMA no fue detectado.
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Figura 9. Especiación de As en el fruto durante 4 semanas tras
-1
exposición diaria a 1000 µg l de As(V).
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ESPECIACIÓN DE SELENIO EN MUESTRAS DE PEZ ESPADA MEDIANTE HPLC-ICP-MS.
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Introducción
El selenio es un nutriente esencial para muchos
organismos, incluido el hombre, siendo su deficiencia la
responsable de ciertas enfermedades como son la
enfermedad de Keshan, miocardiopatía, enfermedad de
Kashin-Beck, osteopatía, etc., que provocan la
degeneración de algunos órganos y tejidos, o una artritis
extrema que conduce a la deformación de la estructura
ósea y, en algunos casos, cretinismo. Para prevenir dichas
enfermedades derivadas de esta deficiencia, se suelen
1
administrar suplementos alimenticios (Kubachka et al.,
2017). Por otro lado, altas dosis de selenio pueden ser
perjudiciales ya que su administración en exceso implica
un alto riesgo de toxicidad, conocida como “selenosis”. De
ésta existen dos tipos: la selenosis aguda, que provoca la
muerte súbita sin ningún síntoma previo, y que en dosis
más bajas puede producir anorexia, ataxia y conducir
también a la muerte; y la selenosis crónica, que provoca
2
lesiones epiteliales, como la pérdida de pelo (Raisbeck et
al., 2000).
Los niveles para considerar al selenio deficiente o tóxico
están muy cercanos entre sí, siendo por tanto su intervalo
saludable muy estrecho.
Este “comportamiento bipolar” del selenio, entre esencial
y tóxico, depende además y, fundamentalmente, de su
forma química. Entre dichas formas cabe destacar las
especies inórganicas, como el selenito (Se(IV)) y el
seleniato (Se(VI)), y las especies orgánicas, como la
selenometionina (SeMet), la selenocistina (SeCys2) y la
selenometilselenocisteína (SeMetSeCys). En términos
generales el selenio inorgánico es mucho más tóxico que
3
sus formas orgánicas (Nagy et al., 2015). Dichas especies
orgánicas tienen diferentes propiedades beneficiosas para
la salud. En el caso de la selenometionina, es la forma más
asimilable del selenio, y por eso se suele utilizar en los
suplementos alimenticios; la selenocistina forma parte de
las selenoproteínas y tiene ciertas características
antioxidantes; y a la selenometilselenocisteína se le
asignan propiedades quimiopreventivas. Por todos estos
motivos es muy importante controlar en qué forma
química se encuentra presente el selenio y, obviamente,
en qué concentración.
La principal fuente de selenio en los seres humanos es a
través de la dieta, siendo los cereales, los productos
cárnicos, y especialmente los pescados, los principales
responsables de su ingesta. Este trabajo se ha centrado en
el análisis de un alimento como es el pez espada, que se
encuentra en lo alto de la cadena trófica en los sistemas
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acuáticos y presenta elevados niveles de selenio debido a
procesos de biomagnificación. Además se ha evaluado
cómo el proceso de cocinado puede afectar a la
4
distribución de las especies (Schmidt et al., 2015).
Objetivo
En consecuencia a lo anteriormente expuesto, el objetivo
principal de este trabajo fue la determinación del
contenido total de selenio y de sus especies en muestras
de músculo de pez espada, así como el estudio del efecto
de diferentes procesos de cocinado, plancha y horneado,
en la distribución de las especies de selenio.
Procedimientos
Determinación de selenio total
El contenido total de selenio se determinó mediante la
técnica ICP-MS tras una digestión ácida por microondas de
las muestras. Esta digestión se realizó mediante la pesada
de 1 g de muestra (n=3) y en medio HNO3:H2O2 en
proporción 5:1. Las condiciones del microondas fueron una
rampa de 20 min hasta 130 °C y con un tiempo de
permanencia de 10 min a esa temperatura. Las
disoluciones resultantes se llevaron a un volumen final de
10 mL con agua de calidad Milli-Q. Para su análisis por ICPMS las muestras se filtraron con filtros de nylon de 0.22
µm, y se hizo una dilución 1:10 para reducir su elevado
contenido de ácido, no aconsejable para el equipo, antes
de su análisis. En caso necesario, si el análisis no es
inmediato, las muestras pueden ser conservadas a -20 °C
hasta su análisis. La cuantificación se llevó a cabo mediante
una calibración externa, siendo las condiciones de medida
las que se detallan en la Tabla 1.
Determinación de especies de selenio
Para la determinación de las especies de selenio presentes
en las muestras de pescado, se empleó el acoplamiento
HPLC-ICP-MS.
En relación a la separación de especies, se utilizaron dos
mecanismos de separación cromatográficos diferentes,
fase inversa e intercambio aniónico, para evitar la
identificación errónea de las mismas. Para la extracción de
las especies se empleó una sonda de ultrasonidos, aplicada
a las muestras en presencia de proteasa. La metodología
fue la siguiente: se pesó 1 g de muestra (n=3), se
añadieron 20 mg de proteasa y 3 mL de Tris-HCl 30 mM,
para finalmente someterse a la sonda de ultrasonidos
durante 6 min y una amplitud del 60%.
Posteriormente se centrifugaron a 12600 g, 25°C y 25 min.
Los extractos se filtraron y se analizaron ese mismo día
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para evitar la degradación de las especies. Asimismo, se
determinó el contenido total de selenio en el extracto para
evaluar la eficiencia del proceso enzimático de extracción.
La cuantificación de las especies se realizó por el método
de adiciones estándar. Como se ha comentado
anteriormente, el análisis de especies implicó el uso de dos
mecanismos cromatográficos, siendo las columnas
empleadas para ello la columna Hamilton PRP-X100
(intercambio aniónico, AEX) y la columna Zorbax C8 (fase
inversa, RP). Las condiciones de medida se encuentran en
la Tabla 1.
Tabla 1. Condiciones de medida de ICP-MS y de HPLC-ICP-MS.

Condiciones de medida
Parámetros ICP-MS
Poder de RF (W)
1550
Caudal de gas
15.0
-1
plasmógeno (L·min )
Caudal de gas auxiliar
1
-1
(L·min )
Caudal de gas portador
1
-1
(L·min )
Nebulizador
Meinhard
Cámara de nebulización
Scott
Modo de adquisición
Continuo
74
76
77
78
80
82
Isótopos monitorizados
Se, Se, Se, Se, Se, Se
Réplicas
3
Gas de reacción
H2
Gas de reacción (mL
4
-1
H2·min )

cocinado a la plancha se realizó sobre una sartén con una
mínima cantidad de aceite de oliva, y una vez cocinado se
intentó eliminar la grasa superficial con papel adsorbente.
El horneado se simuló en una estufa a 180 °C durante 45
min. El posterior análisis de las muestras se realizó con los
procedimientos descritos anteriormente.

Resultados y discusión
El análisis de selenio total en el músculo de pez espada (la
parte comestible) proporcionó un resultado de 0.68 ± 0.11
-1
(mg Se·kg peso fresco). Para la determinación de las
especies de selenio, se realizó un proceso de extracción
con Tris-HCl y proteasa, empleando para ello la sonda de
ultrasonidos.
Las condiciones de extracción se optimizaron empleando
herramientas quimiométricas. Concretamente se llevó a
cabo un diseño experimental con tres factores (tiempo de
extracción, amplitud de la sonda y cantidad de proteasa)
con dos niveles cada uno y la respuesta estudiada fue el
porcentaje de selenio extraído, como se muestra en la
Tabla 2. Por tanto se realizaron en total ocho
k
experimentos, con un diseño factorial completo 2 (k=3)
con tres réplicas cada uno.
Tabla 2. Porcentajes de extracción de selenio para las ocho
condiciones de extracción estudiadas en el diseño experimental.

Parámetros cromatográficos RP
Zorbax C8 (250 x 4.6 mm, 5
Columna
µm)
2% MeOH, 0.1% TFA
Fase móvil
(pH=2.20)
Modo
Isocrático
-1
Flujo (L·min )
1
Volumen de inyección
100
(µL)

1

Tiempo
(min)
2

2

2

40

40

[Se]Extraído
(%)
34±4
31±4

3

2

60

20

40±3

4

2

60

40

39±7

5

6

40

20

49±4

6

6

40

40

42±10

Parámetros cromatográficos AEX

7

6

60

20

93±10

8

6

60

40

97±11

Columna

Fase móvil
Modo
-1
Flujo (L·min )
Volumen de inyección
(µL)

Hamilton PRP-X100 (250 x 4.1
mm, 10 µm)
Citrato de amonio 10 mM, 2%
MeOH (pH= 5.00)
Isocrático
1
100

Condición

Amplitud
(%)
40

Proteasa
(mg)
20

Resultados expresados como la media ± SD; n= 3.

Además se realizó una representación gráfica de la
superficie de respuesta, Figura 1. Como se aprecia tanto en
la Tabla 2 como en la Figura 1, la extracción es máxima
cuando el tiempo de extracción y la amplitud adquieren su
máximo valor. Por tanto se eligió la condición número 7
como la óptima, ya que minimizaba el uso de proteasa y
por tanto el coste del método.

Para evaluar el efecto del procesado del alimento sobre
las especies de selenio se sometió el pez espada fresco a
dos procesos de cocinado: a la plancha y horneado. El
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Figura 1. Gráfico de la superficie de respuesta estimada con
valores variables de tiempo y amplitud normalizados entre -1
(valor mínimo) y 1 (valor máximo) sobre el porcentaje de
extracción.

Aplicando las condiciones de extracción mencionadas se
obtuvo un rendimiento de la extracción comprendido
entre el 95-98%.
Los extractos obtenidos se analizaron posteriormente por
HPLC-ICPMS empleando dos mecanismos de separación,
intercambio iónico (columna PRP-X100) y fase inversa
(columna Zorbax C8) con el fin de mejorar la separación e
identificación de las especies de selenio en los extractos.
La Figura 2 muestra el cromatograma obtenido en el
análisis de los hidrolizados de músculo de pez espada. Las
especies identificadas (por comparación con el tiempo de
retención de los patrones y adición de patrones) fueron la
selenocistina (SeCys2), la selenometionina (SeMet) y la
selenometilselenocisteína (SeMetSeCys). Uno de los
problemas de la identificación en la columna (intercambio
aniónico), es que las especies SeCys2 y selenometionina
oxidada (SeMetOx) coeluyen, apareciendo en el volumen
muerto de la columna (Figura 2.a). Con el fin de discernir
entre ambas se utilizó una columna de fase inversa. Como
se aprecia en la Figura 2.b, las especies mayoritarias
seguían siendo las mismas, confirmándose la presencia de
SeCys2 en este tipo de pescado. Los valores de
concentración de cada especie de selenio conjuntamente
con el balance de masas aparecen recogidas en la Tabla 3.
Como se pone de manifiesto, las especies mayoritarias
fueron la SeMet y SeCys2. Estos resultados indican que el
selenio se encuentra en la muestra de pescado en forma
de selenio orgánico, especies menos tóxicas que el selenio
inorgánico y de mayor importancia nutricional. El balance
de masas proporcionó un valor de recuperación del 70%,
lo que pone de manifiesto que el proceso de separación
fue prácticamente cuantitativo, no existiendo pérdidas de
las especies durante el proceso de separación.
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Figura 2. Cromatograma de las especies de selenio presentes en el
extracto enzimático de músculo de pez espada obtenidos por dos
mecanismos de separación: (a) de intercambio aniónico (PRPX100) y (b) de fase inversa (Zorbax C8).
Tabla 3. Concentración de las especies de selenio en el músculo
de pez espada fresco.

Pez espada fresco
-1
Especies
[Se]Especie (mg·kg )
SeCys2
0.17 ± 0.04
SeMetSeCys
0.079 ± 0.005
Se(IV)
<LOD
SeMet
0.21 ± 0.02
Se(VI)
<LOD
-1
[Se]Suma especies (mg·kg )
0.46 ± 0.06
[R] (%)
70 ± 9

Resultados expresados como la media ± SD; n= 3.
LOD= 0.0043 mg·kg-1 LOQ= 0.0081 mg·kg-1.
R calculado como la suma de las especies en relación al selenio total

El pescado es frecuentemente consumido cocinado (a la
plancha o al horno). El procesado puede modificar la
distribución de las especies de selenio o transformar unas
en otras. Con este propósito se llevó a cabo el cocinado
del alimento según los procedimientos descritos
anteriormente. En primer lugar se llevó a cabo la
determinación del contenido total de selenio en el
músculo del pescado una vez cocinado con el objetivo de
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poder calcular eficiencia de extracción y realizar balances
de masas. La concentración total de selenio en los
pescados una vez cocinados fueron 1.31 ± 0.25 y 3.29 ±
-1
0.08 mg Se·kg para el pescado a la plancha y al horno,
respectivamente. La concentración de selenio más elevada
se debe fundamentalmente a la pérdida de agua y otros
componentes del alimento durante el cocinado.
Análogamente, la extracción de las especies se llevó a cabo
en los pescados procesados mediante hidrólisis enzimática,
obteniéndose una eficiencia de la extracción del 98%.
Los cromatogramas obtenidos en el análisis de los
extractos se recogen en la Figura 2.a. Análogamente a en
el caso del pescado fresco se llevó a cabo la cuantificación
de las especies. La Tabla 4 ilustra el porcentaje de cada una
de las especies en relación a la concentración de selenio
total para los distintos pescados: crudo y procesados.
Tabla 4. Porcentaje de selenio en relación a la concentración de
selenio total

Procesado

SeCys2

SeMetSeCys

SeMet (%)

(%)

(%)

Pescado Fresco

37 ± 5

17 ± 7

46 ± 4

Pescado Plancha

37 ± 4

21 ± 5

42 ± 6

Pescado Horno

8±3

65 ± 6

27 ± 3

Resultados expresados como la media ± SD; n= 3.

El pescado cocinado al horno incrementa notablemente su
concentración en SeMetSeCys (65% del selenio total) en
comparación con su concentración en el fresco (17%). Este
aumento va acompañado de una notable disminución de
los porcentajes de SeCys2 y SeMet (en comparación al
fresco). La SeMetSeCys es un aminoácido no proteogénico
muy interesante desde el punto de vista nutricional que se
metaboliza por la enzima liasa a metilselenol que se
considera un compuesto importante dentro del efecto
quimioprotectivo del selenio.
En lo referente al pescado cocinado a la plancha los
porcentajes de las especies de selenio permanecen
similares con respecto al fresco. Los resultados obtenidos
ponen de manifiesto que el proceso de cocinado afecta a
la distribución de especies. No han aparecido nuevas
especies, pero sí se ve afectada la relación entre las
mismas.
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Conclusiones
El contenido de selenio encontrado en el pez espada es
suficientemente elevado como para suponer un aporte
importante de selenio en nuestra dieta. Las especies
presentes en este pescado fueron determinadas mediante
HPLC-ICP-MS utilizando mecanismos cromatográficos de
intercambio aniónico y de fase inversa, previa extracción
enzimática empleando proteasa. Estas especies,
identificadas como SeCys2, SeMet y SeMetSeCys son
importantes en cuanto a que son especies que
proporcionan un beneficio adicional para la salud, dando
un valor añadido al alimento objeto de estudio.
Como se ha comentado en la introducción el selenio es un
elemento esencial y tóxico en un intervalo de
concentración muy pequeño. Las especies orgánicas son
toleradas en mayor concentración por los seres vivos y
algunas tienen un efecto beneficioso. Por eso, en el caso
particular del selenio y para una correcta evaluación del
riesgo/beneficio de un producto es indispensable llevar a
cabo la identificación de las especies
Por último, se ha demostrado que el proceso de cocinado
afecta a la distribución de las especies de selenio en el
pescado. En este caso, el horneado del pez espada provocó
la presencia de una elevada concentración de
selenometilselenocisteína en relación a las otras especies.
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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS Y DISCUSION

Los mecanismos de migración, que involucran los productos
químicos presentes en el envase, a las matrices de alimentos que
contienen deben estudiarse en detalle. El tereftalato de
polietileno (PET) es el plástico más utilizado para aplicaciones de
envasado en la industria alimentaria. En concreto, el PET se usa
en todos los tamaños de botellas para refrescos y agua mineral, y
los envases se producen por inyección, estirado y soplado (1-3).
En el caso del PET, se pueden encontrar cantidades significativas
de antimonio (Sb) en el plástico, que provienen del catalizador en
forma de trióxido o triacetato de antimonio utilizados durante la
fabricación del polímero (3,4). En consecuencia se han observado
a concentraciones a nivel de traza en diferentes productos,
mayoritariamente aguas minerales (5).
Las propiedades toxicológicas de Sb dependen de su forma
química y del estado de oxidación. Para las formas inorgánicas, el
Sb (III) es 10 veces más tóxico que Sb (V). (6,7) Además, los
complejos de Sb con ligandos orgánicos se consideran menos
tóxicos que los complejos inorgánicos, siendo considerado este
elemento un contaminante prioritario por la Unión Europea y la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

El contenido de antimonio en muestras almacenadas en botellas
de vidrio fue menor que el límite de detección, mientras que las
muestras
procedentes
de
envases
PET
mostraron
concentraciones más altas. Se analizó el contenido total de Sb en
todas las muestras utilizando dos tratamientos de muestra
diferentes (Figura 1): análisis directo y análisis después de una
evaporación previa de la parte alcohólica de las muestras, para
reducir el contenido de etanol que inestabiliza el plasma.

Además del uso extensivo de PET para el almacenamiento de
aguas, en algunos países existe una tendencia creciente a la
reutilización de contenedores de PET para el almacenamiento a
granel de diversos. Una práctica común es el almacenamiento de
bebidas alcohólicas en botellas de PET. En Grecia es típico
almacenar licores caseros, como raki o tsipouro, en botellas de
PET para facilitar su transporte. Como este tipo de muestras
presentan una matriz compleja debido al contenido significativo
de alcohol, se evaluó la metodología analítica para la
determinación de la concentración total de Sb y de sus especies,
junto con la elucidación estructural de las especies desconocidas.
Además también se ha estudiado el comportamiento de
migración de antimonio a alta temperatura en muestras de raki.
EXPERIMENTAL
El contenido total de Sb se determinó utilizando ICP-MS Perkin
Elmer NexION modelo 300X empleando Rh como estándar
121
interno, y monitorizando la intensidad de iones a m/z 121 ( Sb).
Para la especiación se empleó un HPLC, equipado con una
columna de intercambio aniónico PRP-X100, acoplado al ICP-MS.
Para el control del instrumento y la adquisición de datos, se
utilizó el software Chromera. Para la caracterización de los
complejos de antimonio se usó un espectrómetro de masas con
trampa de iones Thermo Scientific LCQ Advantage con una fuente
de ionización ESI-MS. Para la elucidación estructural se utilizó
espectrometría de masas de alta resolución (HRMS), empleando
Thermo Fisher Scientific LTQ Orbitrap Velos equipado con una
fuente de ionización ESI térmicamente asistida. Se seleccionaron
un total de 12 muestras adquiridas en el mercado local para la
determinación de antimonio: 9 muestras de raki y 3 muestras de
tsipouro. De entre ellas, 2 muestras de raki y de tsipouro se
conservaron en botellas de vidrio con fines de comparación en
términos de concentración de antimonio. Se determinó el
contenido total y las especies mediante ICP-MS y LC-ICP-MS
respectivamente. Además, se seleccionaron seis muestras de raki
para la realización de estudios de migración con la temperatura.
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Figura 1. Contenido de Sb en raki envasado en PET
Se observaron diferencias significativas entre los tratamientos
siendo más bajos los obtenidos por evaporación. Esta diferencia
se atribuyó a pérdidas durante el proceso de evaporación. Por lo
tanto, para el correcto análisis de Sb en estos licores, las
muestras deben analizarse directamente, con solo la dilución
adecuada. Se observó que más de la mitad de las muestras de
-1
PET analizadas mostraban concentraciones superiores a 1 μg L .
Estos valores son más altos que los obtenidos en muestras de
agua, que se recogen en trabajos previos (8). Esta diferencia
podría estar parcialmente relacionada con la matriz debido a su
alto contenido de etanol y otras moléculas orgánicas que podrían
facilitar la migración. Además, tres muestras de raki presentaron
-1
concentraciones cercanas a los 4 μg L , que están muy cerca del
-1
límite establecido por la UE para aguas potables (5 μg L ).
La determinación de la especies de Sb en las muestras se realizó
mediante LC-ICP-MS. Se evaluaron dos condiciones de separación
mediante la cromatografía de intercambio aniónico para la
separación de las especies Sb. En primer lugar se usó como fase
-1
móvil EDTA 10 mmol L a pH 4.0 con un 0.5% de metanol,
mientras que el segundo caso se empleó una disolución de
-1
formiato de amonio 10 mmol L con un 2% de metanol. A partir
de los resultados obtenidos, la fase móvil EDTA presentó un
mejor rendimiento cuando se usa el sistema acoplado LC-ICP-MS.
Sin embargo, cuando se usan otros sistemas de detección como
ESI-MS, el uso de formiato de amonio es mejor para superar los
problemas relacionados con el uso de sales o soluciones
reguladores poco volátiles. Se obtuvieron cromatogramas con un
máximo de tres picos para ambos métodos. Con EDTA como fase
móvil, el primer y el tercer picos tienen el mismo tiempo de
retención que los estándares Sb (V) y Sb (III). El segundo pico, que
es la especie principal en todas las muestras y tiene un tiempo de
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retención ligeramente superior al de Sb (V), corresponde a una
especie desconocida. Los picos obtenidos con el segundo método
corresponden a todas las especies de Sb (V), ya que el Sb (III) no
se eluye en estas condiciones. El segundo pico, que es el
predominante en todas las muestras, tiene el mismo tiempo de
retención que el estándar Sb (V). Los otros dos picos pueden
corresponder a complejos desconocidos de Sb (V).
Para la identificación y confirmación de las especies se llevó a
cabo con el estudio de la fragmentación mediante el uso de la
espectrometría de masas en tándem. En el caso del compuesto
desconocido mayoritario, se controló selectivamente el ion con
una m/z de 367 trabajando en modo SIMS (espectrometría de
masas de iones secundarios). Así, los fragmentos obtenidos con la
distribución isotópica del antimonio se seleccionaron y se
fragmentaron nuevamente en una espectrometría de masas en
tándem posterior. El número de iteraciones realizadas para
obtener el último fragmento con la distribución isotópica del
antimonio fue de cinco, obteniéndose un ion de m/z 153, que
corresponde a un átomo de antimonio unido a dos oxígenos.
Seguidamente se estudiaron las pérdidas de masa y se
compararon con los posibles compuestos presentes en la matriz
de raki, no observándose coincidencia con ninguna molécula
posible entre las descritas en la bibliografía, por lo que no se
pudo asignar una estructura molecular. Por ello se decidió
realizar de nuevo el estudio de fragmentación con
espectrometría de masas de alta resolución utilizando un
instrumento LTQ-ESI-Orbitrap para determinar la masa exacta de
los fragmentos obtenidos y del compuesto objetivo. Los
espectros de masa en full scan mostraron las mismas masas
obtenidas anteriormente con baja resolución, y para la m/z
366.90710, se obtuvo la misma ruta de fragmentación que la
observada por baja resolución. Después de analizar los
fragmentos obtenidos en los diferentes espectros, solo dos de las
propuestas fueron factibles: C7H14O12S2Sb y C8H18O6S4Sb, con un
error de 2.0 y 4.7 ppm, respectivamente. Se consideró que el
complejo de antimonio presente en raki correspondería a la
primera fórmula, ya que presenta un error menor y menor
número de azufres. El clúster isotópico se simuló para verificar las
fórmulas propuestas por el software, obteniendo resultados
concordantes. Así, el compuesto de antimonio desconocido
presente en raki con una masa de 475 puede ser el complejo
representado en la Figura 2. De acuerdo con esta estructura, se
puede proponer una ruta de fragmentación, desde el primer ion
(m/z 474.89456) hasta el último (m/z 152.89632) que explica las
relaciones masa/carga observadas durante los experimentos de
espectrometría de masas en tándem.
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Figura 3. Experimento de migración.

Después de una semana de almacenamiento a 60°C, las muestras
de raki mostraron un aumento considerable en la concentración
de Sb, excediendo el nivel máximo estabilizado por la UE en
aguas potables en todos los casos. A las dos semanas de
almacenamiento, las concentraciones de Sb siguen aumentando
bruscamente en las muestras R1 y R4, mientras que para el resto
de las muestras este aumento no fue muy pronunciado, siendo
del mismo orden de magnitud que los obtenidos después de una
semana. En relación a la especiación, al comienzo del
experimento, la especie predominante era el complejo orgánico
de Sb (V) en todas las muestras de raki. Sin embargo, después de
una semana de almacenamiento, la concentración de esta
especie disminuyó ligeramente o incluso desapareció en el caso
de la muestra R2. La concentración de Sb (V) aumentó
ligeramente en todas las muestras mientras que la de Sb (III)
aumentó bruscamente. Después de dos semanas de
almacenamiento, la presencia del complejo orgánico de Sb (V)
siguió disminuyendo y desapareció en las muestras R1, R3 y R4.
La concentración de Sb (V), con respecto a los valores obtenidos
después de una semana de almacenamiento, aumentó
ligeramente (0,8 - 26 μg L-1) mientras que el Sb (III) no tuvo un
comportamiento específico: los valores de concentración
aumentaron o disminuyeron dependiendo de la muestra.
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Figura 2. Complejo de antimonio encontrado en el raki.
También se investigó la influencia del tiempo de almacenamiento
y la temperatura en la migración de Sb desde el envase hacia el
raki. Se investigó el efecto del tiempo de almacenamiento de
hasta 2 semanas y una temperatura de almacenamiento de 60°C.
El contenido total y la especiación se determinaron al comienzo
del experimento y después de 7 y 15 días de almacenamiento.
Los resultados se resumen en la Figura 3.
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Introducción
Uno de los casos más representativos del actual auge de los
nanomateriales, en cuanto a su incorporación en gran diversidad
de productos de consumo se refiere [1], es el dióxido de titanio
(TiO2). Sus propiedades relacionadas con la capacidad de
refracción y de fotocatálisis en su forma nanoparticulada (1-100
nm), hacen que se esté utilizando en productos comerciales
como cremas solares, cosméticos, envases y recubrimientos [2].
Además, el dióxido de titanio se utiliza como aditivo alimentario y
pigmento blanqueador [3], y en otras áreas como la remediación
medioambiental. Conscientes de su relevancia, el interés por
estudiar sus posibles efectos potenciales tanto en la salud
humana [4,5] como en el medio ambiente [6,7] ha aumentado en
los últimos años.
Debido a la disparidad de tipos de muestras y posibles escenarios
en los que se pueden encontrar presentes estos nanomateriales a
lo largo del ciclo de vida de los productos que los contienen, se
hace patente la necesidad del desarrollo de metodologías que
puedan aportar información adicional y complementaria a las
técnicas que se emplean habitualmente [8], como es el caso de
las diferentes microscopías electrónicas o las técnicas basadas en
la dispersión de radiación.
En este trabajo se plantea el uso de la técnica de Fraccionamiento
en Flujo mediante Campos de Flujo Asimétrico (AF4) acoplado a
absorción molecular ultravioleta-visible (UV-Vis) y espectrometría
de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) para la
detección y caracterización de nanopartículas (NPs) de TiO 2 en
muestras complejas.
Esta técnica permite la separación de partículas en función de su
tamaño (coeficiente de difusión), a partir de la aplicación de un
caudal perpendicular al flujo en el interior de un canal por el que
circulan en régimen laminar. En el fondo del canal se sitúa una
membrana permeable, de manera que especies de tamaño
inferior al tamaño de corte de la membrana (habitualmente <10
kDa) se pierden y no son eluídas. El flujo perpendicular
(crossflow) aplicado permite establecer el rango de tamaños en
los que se produce la separación, teniendo en cuenta que a
mayor crossflow mayor retención.

Tabla 1. Condiciones optimizadas para la separación de TiO2 NPs
en AF4.
Posteriormente se estudiaron las condiciones que permitieran
una correcta separación las NPs de TiO2 de diferentes tamaños.
Para ello, se partió de las condiciones óptimas descritas en la
bibliografía para este tipo de NPs [2, 9-11]. En términos
generales, la mayor parte de los autores utilizan membranas de
celulosa regenerada (RC) y portadores de agua ultrapura con
algún surfactante neutro (como el FL-70) o aniónico (SDS) en
concentraciones del orden de 0,01-0,1% o alguna sal (pirofosfato
de sodio 0,1% o hexametafosfato de sodio 1 mM). Estas variables
se optimizaron atendiendo al valor de recuperación que se
obtenía para las distintas NPs estudiadas (cociente entre la señal
obtenida en las condiciones de separación y la señal directa sin
separación). Valores por encima del 80% suelen considerarse
aceptables en AF4. En el caso de las tres suspensiones de TiO 2
utilizadas, se obtuvieron recuperaciones superiores al 90% con
las condiciones descritas en la tabla 1. Tal y como se ha
comentado con anterioridad, el crossflow aplicado es la variable
que afecta fundamentalmente a la separación en el canal. Su
optimización (tabla 1) permitió llevar a cabo la separación de los
tres tamaños de NP (rango de 30 a 100 nm) en unos tiempos de
elución entre los 12 y los 20 min en el máximo de pico (figura 1).
En estas condiciones, e inyectando un volumen de muestra de
-1
49
100 µL, se obtuvo un límite de detección de 0,9 µg L (para Ti),
acoplando el sistema a ICP-MS.

Desarrollo experimental
En primer lugar, se ha llevado a cabo el estudio de las condiciones
que permiten la suspensión estable de las NPs de TiO2, para su
posterior separación y caracterización mediante AF4. Este estudio
se ha realizado con NPs comercializadas en forma de polvo de
diferentes tamaños (30, 50 y 100 nm), fundamentalmente a
través de la composición del medio, así como de las condiciones
de sonicación necesarias para evitar fenómenos de aglomeración.
La utilización de disoluciones acuosas al 1% en glicerol y
sonicando con sonda durante 15 min. (Tabla 1), permitieron
obtener suspensiones estables durante un mes.
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Figura 1. Fractograma con estándares de TiO2 de diferentes
tamaños separados en AF4.
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Aplicación a muestras complejas
El procedimiento optimizado se aplicó a la detección y
caracterización de NPs de TiO2 presentes en dos tipos de
muestras. Por un lado, una muestra sólida alimentaria (surimi),
en la que el dióxido de titanio se utiliza como blanqueante (E171), y en el que se pretende detectar la presencia de posibles
nanopartículas de TiO2, teniendo en cuenta que el aditivo es
añadido en forma de micropartículas. El otro producto es un
material de construcción que se utiliza en recubrimientos con
propiedades fotocatalíticas y en cuya composición aparece el
dióxido de titanio en forma nanoparticulada.
En el caso del surimi, se desarrollaron dos estrategias para la
extracción y puesta en suspensión de las NPs de TiO2: una
digestión enzimática (lipasa/pancreatina), a pH 7,4, en agitación a
o
37 C y posterior centrifugación; y una digestión alcalina con
hidróxido de tetrametilamonio (TMAH) al 25% (v/v), a pH 7,
sonicando en baño de ultrasonidos. Previamente al estudio del
surimi mediante AF4-ICP-MS, se llevó a cabo la caracterización
del digerido enzimático mediante SP-ICPMS, lo que permitió
confirmar la presencia de NPs TiO2 con tamaños inferiores a los
100 nm.
La inyección del digerido enzimático en AF4-ICPMS no produjo
ninguna señal que pudiera corresponder a NPs de TiO2 (figura 2),
probablemente debido a los bajos niveles de concentración y las
interferencias provocadas por el uso de enzimas durante la
digestión y presentes en el medio en concentración considerable
-1
(2 g L ). Para el caso de la digestión alcalina, se obtuvo un pico a
un tiempo de 8,3 minutos (figura 2), pero sin separarse
completamente del pico inicial (correspondiente a especies no
retenidas o no focalizadas correctamente durante la etapa de
inyección/focalización, previa a la separación). La recuperación
49
para Ti fue del 65%, lo que implica que un porcentaje
considerable del Ti en la muestra se filtra a través de la
membrana (tamaño < 5 kDa) o es retenido de forma irreversible
en su superficie. Para obtener información sobre este pico a 8,3
min, se adicionaron NPs de TiO2 de 30 nm a la muestra de surimi
en medio alcalino, observándose un aumento en la señal del pico,
lo que podría indicar la presencia de NPs de TiO2 en la propia
muestra.

Figura 2. Fractograma de surimi. Comparativa entre los dos tipos
de digestiones.
Respecto al material de construcción, no se realizó ningún
tratamiento previo de la muestra al tratarse de una suspensión
acuosa, que se diluyó convenientemente en el portador utilizado
en AF4. Su análisis dio como resultado un fractograma con un
pico bien diferenciado, correspondiente a las NPs de TiO2, para
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un tiempo de elución de 7,1 minutos, y una recuperación para
49
Ti del 75% (figura 3).

Figura 3. Fractograma del material de construcción.
Caracterización por tamaño
La técnica AF4 permite la caracterización por tamaño de las
especies separadas, al ser proporcional el tiempo de elución con
el diámetro hidrodinámico de las mismas. Esta relación puede
establecerse bien a través de expresiones teóricas, asumiendo un
comportamiento ideal de las especies durante su elución, o bien
a través de una calibración externa frente a estándares de
tamaño conocido, en cuyo caso es necesario asumir un
comportamiento similar entre las especies que se quiere
caracterizar y dichos estándares. El uso de nanomateriales de la
misma naturaleza (en este caso TiO2) puede ser una estrategia
válida, siempre y cuando se disponga de los estándares
adecuados, mientras que el uso de estándares de tamaño de
poliestireno (PS) suele ser la práctica más habitual para
caracterizar todo tipo de nanopartículas [2, 11]. En este trabajo
se propone el uso de las NPs de TiO2 disponibles comercialmente
y descritas con anterioridad, NPs de óxido de silicio por tratarse
también de óxidos, y NPs de poliestireno. Las tres calibraciones se
presentan en la figura 4, obtenidas en las mismas condiciones
que las utilizadas en la caracterización de las muestras, descritas
en la tabla 1. Como puede observarse, existe una buena
correlación entre los estándares de poliestireno y óxido de silicio,
con pendientes muy similares, mientras que los tiempos
obtenidos para las NPs de óxido de titanio corresponden a
tamaños mucho mayores. Un estudio de las suspensiones
inyectadas de estos estándares mediante microscopía electrónica
de barrido de emisión de campo (FESEM), mostró poblaciones de
NPs agregadas, con tamaños superiores a los de las NPs
individuales. Es posible, por tanto, que el procedimiento utilizado
no permita su desagregación completa y que no sea posible su
utilización como estándares de tamaño conocido
De acuerdo con estos resultados, se procedió a la caracterización
por tamaños de los picos obtenidos en las dos muestras
utilizando las calibraciones frente a NPs de óxido de silicio y de
poliestireno. En el caso del surimi, se determinó que el pico a 8,3
minutos se correspondía con un tamaño de NPs de 60 nm (en el
máximo) de acuerdo con la calibración de PS y 80 nm para la de
SiO2. Estos tamaños, aunque ligeramente superiores a los
estimados mediante SP-ICPMS, pueden considerarse como
válidos teniendo en cuenta las diferencias en los fundamentos de
ambas técnicas a la hora de estimar tamaños. En el caso del
material de construcción, se determinó que el pico a 7,1 min se
correspondía con tamaños de 20 y 35 nm según las calibraciones
de PS y SiO2, respectivamente.
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Figura 4. Comparativa calibraciones lineales según tipo
de estándares empleados.
A modo de resumen, se puede concluir que se ha desarrollado
un método basado en AF4-UV-Vis-ICPMS que permite la
separación en función del tamaño para suspensiones de NPs de
TiO2 comerciales, con unas recuperaciones superiores al 90%. La
aplicación de este método ha permitido además detectar y
estimar el tamaño de NPs de TiO2 presentes en muestras
complejas, como surimis y materiales de construcción.
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1. Introducción
En los últimos años se ha incrementado la producción de
nanopartículas metálicas en la industria, siendo las
nanopartículas de plata (AgNPs) ampliamente usadas por sus
propiedades antibacterianas. La expansión de su fabricación
provoca inevitablemente su liberación en el medio ambiente,
generando una preocupación por los efectos nocivos que puedan
tener sobre éste y los seres vivos. En el medio estas partículas
son susceptibles de sufrir transformaciones químicas y
morfológicas, como la oxidación a plata (I), que está relacionada
con la toxicidad de las AgNPs [1]. Debido a la coexistencia de Ag(I)
y AgNPs en el medio ambiente es necesario el desarrollo de
métodos analíticos para el análisis de especiación.
En este sentido, las técnicas de fraccionamiento en flujo
mediante campo de flujo asimétrico (AF4) o la electroforesis
capilar (CE) acopladas a la espectrometría de masas con plasma
de acoplamiento inductivo (ICPMS) se han mostrado
prometedoras para la separación y caracterización de los
nanomateriales. Sin embargo, estas técnicas son caras y
presentan algunos inconvenientes, como la adsorción de
nanopartículas en la membrana de AF4 o la complicada
determinación del tamaño de las partículas mediante la CE [2,3].
Adicionalmente a estas técnicas sofisticadas, se han desarrollado
otras metodologías más simples y económicas para la
determinación y especiación de las AgNPs. En esta categoría se
encuentra la extracción en punto de nube, también conocida
como “cloud-point extraction” (CPE), que permite la separación y
preconcentración de las AgNPs en presencia de Ag(I) sin alterar ni
la forma ni el tamaño de las partículas. Esta metodología consiste
en añadir un surfactante (habitualmente (1,1,3,3-tetrametilbutil)
fenil-polietilenglicol (TX-114)) a la muestra acuosa a una
concentración superior a la micelar crítica (cmc) y posteriormente
aplicarle una temperatura superior a la temperatura específica de
punto de nube (23ºC para el TX-114), donde el surfactante forma
micelas encapsulando las nanopartículas. Debido a que la
densidad de las micelas es superior a la del agua las
nanopartículas son depositadas y concentradas en un pequeño
volumen de surfactante mediante centrifugación [4,5]. La CPE se
ha combinado principalmente con la espectrometría de masas
con plasma de acoplamiento inductivo (ICPMS) para la
determinación de nanopartículas metálicas, como las de plata, en
distintos tipos de muestras acuosas. Esta combinación (CPEICPMS) se suele llevar a cabo mediante una digestión ácida en
microondas del extracto de surfactante rico en nanopartículas
previamente al análisis por ICPMS [6], lo cual hace que la
metodología analítica sea más laboriosa y costosa.
El objetivo del presente trabajo consiste en usar la CPE en
combinación con otras técnicas analíticas, prescindiendo de la
etapa de digestión. Con este objetivo se estudiaron las ventajas e
inconvenientes de la combinación de la CPE con la
espectrometría de fluorescencia de rayos-X por reflexión total
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(TXRF) y la detección de partículas individuales mediante
espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo
(SP-ICPMS) para la identificación, caracterización y cuantificación
de las AgNPs en muestras acuosas.

2. Optimización de los parámetros que afectan a la
CPE
En este trabajo la metodología CPE usada se basaba en la descrita
por Liu et al. (ver Figura 1) [4], realizándose una serie de
modificaciones para obtener una buena preconcentración,
separación y detección de las nanopartículas de plata en
muestras acuosas.

Figura 1. Esquema de la metodología CPE.

Con este fin, se evaluaron los dos factores más importantes que
afectan a dicha extracción, el pH y la concentración y volumen de
surfactante.
pH. Según la bibliografía existente, el pH es un factor crítico en la
extracción de nanomateriales mediante la CPE, dado que la
mayor eficiencia de extracción se obtiene en el pH en el cual la
carga eléctrica es cero (punto isoeléctrico) [4]. En este trabajo, se
estudió la influencia del pH en la extracción de AgNPs de 100 nm
con
distintos
recubrimientos:
citrato
(AgNPs-citrato),
polivinilpirrolidona (AgNPs-PVP) y polietilenglicol (AgNPs-PEG). El
rango de estudio para la optimización del pH de las diferentes
muestras fue de pH 3,0-10,0. Los pHs inferiores a 3,0 se
descartaron debido a la posible disolución de las AgNPs y la
2descomposición del S2O3 y formación de sulfuros [4]. Los
resultados mostraron que la eficiencia de extracción era mayor
ajustando el pH a 3,7 para las AgNPs-citrato y AgNPs-PVP. En
cambio, la mayor señal de plata para las AgNPs-PEG fue obtenida
ajustando el pH a 3,0. Debido a que las muestras reales contienen
distintos tipos de AgNPs, el pH seleccionado fue el de 3,7.
Concentración y volumen de surfactante. Como se ha
comentado anteriormente, la metodología CPE permite
preconcentrar las AgNPs. Con este fin, se testaron distintos
volúmenes (0,1; 0,2 y 0,4 mL) y concentraciones (1,25; 2,5 y 5,0%)
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del surfactante TX-114 para obtener la máxima preconcentración
de AgNPs. La mayor señal de Ag se obtuvo añadiendo 0,2 mL de
surfactante al 5,0%, por lo tanto se seleccionaron estas
condiciones de trabajo.
Finalmente, el procedimiento seguido para llevar a cabo la CPE
consistió en ajustar a pH 3,7 una solución acuosa que contenía
AgNPs (9,5 mL), después añadir 0,1 mL de Na2S2O3 1M que
acomplejaba la Ag(I) presente en la muestra y 0,2 mL del
surfactante TX-114 (5,0%). Seguidamente, la muestra era
incubada a 40ºC durante 30 min y centrifugada a 2000 rpm
durante 5 min para facilitar la separación de fases. Para poder
decantar el sobrenadante, la muestra se ponía en el congelador
durante 10 min para la solidificación de la fase orgánica
(surfactante). La fase surfactante rica en AgNPs (≈100 L) era
caracterizada y cuantificada.

3. Combinación de CPE con TXRF
Deposición del extracto CPE en el reflector de cuarzo
En la metodología CPE descrita por Liu et al. la cuantificación de
las AgNPs se realiza mediante ICPMS con una digestión previa del
extracto rico en AgNPs. En este estudio, se propone por primera
vez la TXRF como técnica de análisis después de la CPE con un
instrumento que está equipado con un tubo de rayos-X de
tungsteno que permite realizar el análisis usando la línea Ag-K
(S2 PICOFOX, Bruker Nano GmbH). El análisis por TXRF implica
que las muestras sean depositadas como una película fina sobre
un soporte reflector, que en el caso de las muestras líquidas se
consigue depositando 5-50 L de muestra y secándola
posteriormente [7]. Teniendo en cuenta la deposición de la
muestra, se probaron dos tratamientos alternativos a la
digestión: análisis directo del extracto y evaporación y
reconstitución con otro disolvente.
Análisis directo del extracto. En primer lugar, se estudió la
posibilidad de analizar el extracto obtenido de la CPE
depositándolo directamente sobre el reflector de cuarzo, debido
a que los surfactantes son comúnmente utilizados para preparar
suspensiones homogéneas de muestras sólidas para el análisis
por TXRF [8]. Pero el análisis directo del extracto de la CPE se
descartó dado que la precisión de los resultados obtenidos no era
aceptable para realizar un análisis cuantitativo (RSD>30%, n= 5).
Esta baja precisión en los resultados podía ser debida a la elevada
viscosidad del surfactante después de la CPE que complicaba la
correcta deposición y secado del extracto sobre el soporte
reflector.
Evaporación del extracto y reconstitución. Dado que el análisis
directo del extracto fue descartado, se probó a evaporarlo y
reconstituirlo con un disolvente adecuado para ser depositado en
el reflector de cuarzo para el análisis por TXRF. Para esto, primero
se probaron distintas temperaturas para evaporar el extracto
obtenido en la CPE (60ºC y 100ºC). Los resultados mostraron que
no había diferencias significativas entre evaporar el extracto de la
CPE a 60ºC o 100ºC. Por lo tanto, se seleccionó trabajar a 100ºC,
ya que el tiempo requerido para la evaporación de la fase
orgánica era más corto (2,5 horas en comparación con 5 horas).
Una vez seleccionada la temperatura de evaporación, se testaron
distintos disolventes para reconstituir la muestra evaporada. Los
disolventes organoclorados son apropiados para el análisis TXRF
porque su elevada volatilidad facilita el secado de la muestra para
su posterior análisis [9]. Por este motivo, los disolventes que se
probaron fueron los siguientes: cloroformo (CHCl3), tetracloruro
de carbono (CCl4), metanol/ácido nítrico (CH4/HNO3) y
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tetrahidrofurano (C4H8O). La disolución de la fase rica en AgNPs
no fue posible utilizando CHCl3 y la mezcla CH4/HNO3. En cambio,
sí lo fue con CCl4 y C4H8O. El CCl4 fue el disolvente escogido ya
que daba una mayor señal de plata. Finalmente, se determinó el
mínimo volumen de CCl4 necesario para reconstituir el extracto
debido a la toxicidad de este disolvente. Con este objetivo se
probó a reconstituir la muestra con 20 L y 60 L, seleccionando
20 L como volumen adecuado para resuspender la muestra
evaporada ya que se observó que el extracto se solubilizaba
cuantitativamente y la señal de plata era mayor que usando
cantidades de CCl4 mayores.
Usando las mejores condiciones de preparación de muestra
mediante la evaporación del extracto de la CPE (temperatura
evaporación 100ºC) y una posterior reconstitución (disolución del
extracto evaporado con 20 L de CCl4), se obtuvo una buena
reproducibilidad en los resultados (RSD12%, n=3) secando la
gota de extracto fácilmente antes de su análisis por TXRF y
obteniendo una deposición homogénea de la muestra.
Prestaciones del método
Una vez establecidas las condiciones de preparación de la
muestra para el análisis del extracto de CPE mediante TXRF, se
evaluaron las prestaciones del método CPE-TXRF donde se
obtuvieron unos límites de detección (LODs) alrededor de 0,8 g
-1
-1
L , unos límites de cuantificación (LOQs) de 2,7 g L y una
-1
buena linealidad en el rango de 15-1000 g L para todos los
tipos de AgNPs estudiadas (AgNPs-citrato, AgNPs-PVP, AgNPsPEG). En las recuperaciones de extracción se observó que la
presencia de AgNPs con distintos recubrimientos y tamaños no
afectaba a la extracción de las partículas mediante CPE, ya que se
obtuvieron recuperaciones entre 73-106%. En cambio, la
presencia de Ag(I) afectaba a la extracción de las AgNPs cuando
su concentración era 3 veces mayor a la de las nanopartículas,
dando rendimientos de extracción superiores al 100%.

4. Combinación de CPE con SP-ICPMS
La metodología descrita anteriormente (CPE-TXRF), solamente
nos permite obtener información sobre la cantidad total de plata
(en forma de AgNPs), presente en el extracto. Esto implica que no
nos permite obtener información sobre el tamaño de las
partículas ni la concentración en número de partículas de Ag. Sin
embargo, actualmente se está trabajando en el desarrollo de una
metodología que permita combinar CPE con SP-ICPMS. El uso de
esta técnica analítica ha aumentado en los últimos años, ya que
permite detectar y caracterizar nanopartículas en muestras
acuosas. El análisis por SP-ICPMS requiere soluciones
suficientemente diluidas y tiempos de medida cortos para
asegurar que sólo se mide una partícula en cada período de
lectura [10]. Teniendo en cuenta los requisitos para llevar a cabo
el análisis por SP-ICPMS, se procedió al desarrollo de la
metodología CPE-(SP-ICPMS):
Dilución del extracto de CPE
A diferencia de TXRF, el análisis por SP-ICPMS está limitado por la
introducción de la muestra en el instrumento de análisis. Por este
motivo es importante seleccionar un disolvente adecuado para
poder introducir la muestra en el instrumento. Además, el
volumen necesario para llevar a cabo el análisis es mayor (mL) en
comparación con la TXRF (L). Así que en primer lugar se testaron
una serie de disolventes adecuados para diluir el extracto
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obtenido en la CPE. Los disolventes que se probaron son los
siguientes: agua, isopropanol 1% y glicerol 1%. Diluyendo el
extracto rico en AgNPs a 15 mL, se observó que en todos los
casos se obtenía una suspensión homogénea, excepto en el caso
del agua. Finalmente, se seleccionó el glicerol 1% dado que los
rendimientos de nebulización (neb=3,5) eran muy similares a los
obtenidos en una solución acuosa de AgNPs (neb=3,5). El análisis
de las muestras en este estudio se llevó a cabo mediante ICPMS
(Elan DCR-e, PerkinElmer).

diferencias entre los diámetros de las partículas determinados
experimentalmente con los proporcionados por el fabricante,
excepto para las AgNPs-PEG donde el valor del diámetro
determinado experimentalmente era un poco inferior al valor
certificado del fabricante.
Tabla 2. Diámetros de las AgNPs en medio glicerol 1%. Desviación
estándar obtenida mediante el análisis de triplicados.

Determinación del tamaño de las AgNPs
La determinación del tamaño de las partículas se realizó a partir
de la siguiente ecuación:
𝑟𝑁𝑃 = 𝐾𝐼𝐶𝑃𝑀𝑆 𝐾𝑀

1
𝜋𝜌𝑑 3
6

Ec. 1

donde rNP es la intensidad del pulso producido por una
nanopartícula, KICPMS el rendimiento de detección (iones
detectados por átomos introducidos en el plasma), KM incluye
una serie de parámetros del elemento (KM=ANAv/MM,
abundancia, nº Avogadro, masa atómica),  la densidad y d el
diámetro de las partículas. Mientras los parámetros relacionados
con la nanopartícula y el elemento son conocidos, KICPMS se
estima a partir de patrones de Ag(I). En esta estimación se asume
que una vez en el plasma los átomos de una solución de Ag(I) y
los de una suspensión de AgNPs se comportan igual. Así, KICPMS se
determina a partir de una recta de calibrado convencional, que
M
permite relacionar la concentración en masa (C ) con la señal
para el analito disuelto (rdis) a través de:
𝑟𝑑𝑖𝑠 = 𝐾𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜 𝐾𝐼𝐶𝑃𝑀𝑆 𝐾𝑀 𝐶 𝑀

Ec. 2

donde Kintro es la contribución del sistema de introducción de
muestra (Kintro=nebQmuestra) [10]. Para poder determinar el
término Kintro es necesario conocer el caudal de muestra (Qmuestra)
y el rendimiento de nebulización (neb). neb se determinó a partir
del método del tamaño [11]. Los rendimientos de nebulización
obtenidos para las AgNPs-citrato (100 nm), AgNPs-PVP (75 nm y
100 nm) y las AgNPs-PEG (100 nm) en medio acuoso y medio
glicerol 1%, usando un tiempo de integración de 5 ms y un
tiempo de lectura de 60 s se muestran en la Tabla 1.

Determinación de los LODs en tamaño y masa
El límite de detección en tamaño fue de 26 nm y el límite de
detección en masa de nanopartícula de 0,094 fg.

5. Aplicación a suelos
nanopartículas de plata

contaminados

con

Como se ha comentado en la introducción, las AgNPs son
liberadas inevitablemente en el medio, donde pueden
interaccionar con los componentes del suelo afectando a su
movilidad, transporte y biodisponibilidad. Para entender mejor su
comportamiento, en este estudio se aplicaron las metodologías
desarrolladas (CPE-TXRF y CPE-(SP-ICPMS)) a un lixiviado de suelo
acuoso que contenía una mezcla AgNPs y Ag(I). Para obtener este
lixiviado, previamente se realizó una desorción de las AgNPs en
un suelo contaminado por éstas.
Desorción AgNPs en el suelo
A los suelos contaminados con AgNPs de PVP 75 nm se les
añadieron 15 mL de agua Milli-Q y las mezclas se sometieron a
agitación rotatoria durante 24 h (35 rpm). Pasado este tiempo,
las muestras fueron centrifugadas (3500 rpm, 8 min) y se pipeteó
el sobrenadante que contenía partículas inferiores a 0,2 m.
CPE del lixiviado acuoso del suelo

Tabla 1. Rendimiento de nebulización de distintos tipos de AgNPs en
medio acuoso y medio glicerol 1%. La desviación estándar corresponde a
análisis de triplicados.

Al sobrenadante obtenido en la lixiviación del suelo contaminado
con AgNPs, se le aplicó la metodología de la CPE descrita en el
apartado 2.
Análisis del extracto CPE por TXRF y SP-ICPMS

Como se puede observar en la Tabla 1 no hay prácticamente
diferencias entre los neb obtenidos en medio acuoso y en medio
glicerol 1%. Sin embargo, el tamaño y el recubrimiento de la
partícula afecta ligeramente en la determinación del neb ya que
los resultados mostraron ciertas diferencias. Una vez conocido el
neb se pudo determinar la Kintr y consecuentemente el término
KICPMS de la Ec. 2. Con la estimación de KICPMS se determinó el
tamaño de las partículas de las suspensiones de estudio mediante
la Ec. 1. Los diámetros de las partículas obtenidos se muestran en
la Tabla 2. Los resultados obtenidos mostraron que no habían
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Previamente al análisis por TXRF, se realizó el tratamiento del
extracto obtenido en la CPE descrito anteriormente (apartado 3).
A continuación, 5 L de la muestra resultante fueron depositados
en el reflector de cuarzo y se secaron mediante una lámpara de
IR. Seguidamente se realizó el análisis por TXRF con un tiempo de
medida de 2000 s. En la Figura 2 se pueden apreciar los picos
correspondientes a la plata después de la CPE indicando la
presencia de AgNPs en los extractos acuosos del suelo, donde la
-1
concentración determinada fue de 220 g L (sd=10, n=3).
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Figura 2. Espectro obtenido del análisis mediante TXRF del extracto CPE
de un lixiviado acuoso de suelo.
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Figura 3. Representación del histograma obtenido mediante el análisis
por SP-ICPMS de los lixiviados del suelo antes de la CPE (A) y después de
la CPE (B) (concentración de Ag en la muestra 1 g L-1).

Por este motivo, se aplicó la CPE en el lixiviado acuoso y el
extracto resultante se sometió al tratamiento descrito en el
apartado 4, para posteriormente ser analizado por SP-ICPMS. El
análisis por SP-ICPMS, una vez realizada la CPE, permitió la
correcta discriminación de la Ag(I) de las AgNPs, lo que nos va a
permitir una mejor determinación del tamaño y la concentración
de las nanopartículas. Además, podemos concluir que la mayor
parte de Ag presente en los extractos acuosos del suelo se
encuentra en forma de nanopartícula (97%). Esto indica que
mantienen su forma durante los 21 días que están en contacto
con el suelo. A pesar que es necesario la realización de
experimentos adicionales para confirmar los resultados
presentados, la combinación de CPE con TXRF y SP-ICPMS puede
ser una metodología adecuada para obtener información de las
AgNPs en muestras acuosas.

Conclusiones
Estos resultados preliminares nos indican que la CPE es un buen
método para aislar y preconcentrar las AgNPs de la matriz en
muestras acuosas que también contienen Ag(I). La combinación
CPE-TXRF nos permite obtener información de la cantidad total
de Ag en el extracto CPE sin necesidad de grandes cantidades de
muestra ni reactivos, mediante una técnica relativamente
económica. En cambio, mediante la combinación de la CPE-(SPICPMS) se puede obtener información cualitativa y cuantitativa
de las AgNPs presentes en la muestra a niveles de concentración
-1
más bajos (ng L ) y con tiempo de análisis más cortos (60 s). A
pesar de las ventajas e inconvenientes de la combinación de
ambas técnicas con la CPE, el uso de las dos puede ser
beneficiosa para obtener información cualitativa y cuantitativa de
las AgNPs en muestras acuosas.
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INTRODUCCIÓN
Los alimentos y el agua son las fuentes más significativas
de la ingesta de arsénico (As) en humanos. La
contaminación de As a través del agua es un problema
bien conocido, especialmente en el sudeste asiático, como
Bangladesh y en América del Sur, como Chile, donde
millones de personas están en riesgo de exposición a agua
con elevados contenidos de As. El contenido de As en
alimentos como vegetales, cereales y otras matrices, es un
reflejo del nivel de As presente en el medio (suelo, agua y
atmósfera) donde se cultivan (1).
Chile se encuentra dentro del Anillo de Fuego del Pacífico
y, por tanto, el agua disponible tiene características
químicas particulares como por ejemplo alto contenido de
sílice, pH alto, salinidad de moderada a alta y
concentración variable de B, F y As (2). Los altos
contenidos de As en el agua en Chile, se deben tanto a
fuentes naturales como antropogénicas. El As natural se
relaciona principalmente con la actividad volcánica de los
períodos Terciario y Cuaternario en la Cordillera de los
Andes (2), mientras que la explotación de las mayores
minas de cobre a cielo abierto del mundo del norte de
Chile, constituye la principal fuente de contaminación
antropogénica. A parte de la minería, la agricultura
representa el 25-76 % de la actividad en los pueblos de esa
zona, y el 81-95 % de la producción agrícola está destinada
al autoabastecimiento (1, 3).
Existen algunos estudios que reportan información sobre
el contenido total y de especies de As en alimentos en esta
área (1, 3) pero la información sobre especies de As en
vegetales y plantas sigue siendo muy limitada. En este
trabajo, y después de más de medio siglo de la mayor
exposición a As en la zona norte de Chile, se ha llevado a
cabo un monitoreo de los niveles de concentración, tanto
para As total como sus especies, en muestras vegetales
comestibles.
EXPERIMENTAL
Se tomaron muestras (zanahoria, cebolla, ajo, patata
negra, habas, alfalfa) en tres áreas diferentes en la zona
norte de Chile, Chiu Chiu, Caspana y Socaire, de
productores o pequeños comercios locales. Después de un
proceso de lavado con agua desionizada, las muestras de
secaron a 45 ºC y se molturaron en un molino de bolas de
zirconio. Los materiales de referencia IPE 990 Wepal de
alfalfa y BC-211 de arroz se utilizaron para el
aseguramiento de calidad de las medidas.
El contenido total de As se determinó mediante un
espectrómetro de fluorescencia atómica con generación
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de hidruros de PS Analytica y también usando un ICP-MS
Perkin Elmer Agilent 7500ce con Rh como patrón interno y
75
monitorizando la intensidad de iones a m/z 75 ( As). Para
la especiación, se empleó un HPLC acoplado al ICP-MS.
Una columna de intercambio aniónico Hamilton PRP-X100
se utilizó para investigar la posible presencia de As(III),
DMA, MA y As(V), y una columna de intercambio catiónico
Zorbax 300-SCX se utilizó para evaluar la presencia de AB,
AC y TMAO.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los contenidos totales de As obtenidos para los alimentos
destinados a consumo humano oscilaron entre 44 i 1345
-1
g•kg (sobre muestra seca), presentando las zanahorias
los contenidos más elevados. Las vainas de las habas,
típicamente utilizadas en la preparación de sopas en esta
-1
zona, presentaron valores alrededor de 1120 g•kg . Tal y
como se esperaba, concentraciones mucho mayores se
encontraron en las raíces de la cebolla y el ajo con valores
-1
superiores a 8500 g•kg . Respecto a las dos muestras de
alfalfa, representativas de alimentos para animales,
presentaron valores muy diferentes, en un caso de 453 y
-1
en el otro de 1055 g•kg . Comparando estos valores con
resultados previos obtenidos para matrices similares en
Chile, Bolivia, México y Ecuador (1, 3, 4) con fuentes de As
similares, los valores de concentración obtenidos en este
trabajo son inferiores, tanto para las muestras de consumo
humano como animal, lo que puede indicar una mejora en
las condiciones ambientales en la zona estudiada con el
tiempo, aunque se debe considerar el número limitado y el
tipo de muestras que se analizan.
Respecto a los contenidos de especies de As, en ninguna
de las muestras se han detectado las especies catiónicas
AB, AC y TMAO. En todas las matrices, tal y como muestran
los cromatogramas de la Figura 1, la especie predominante
es el As inorgánico y en algunos casos se ha podido
cuantificar también DMA y una especie desconocida.
La eficiencia de la extracción osciló entre el 74 y el 120 %
para la mayoría de las matrices estudiadas y la
recuperación de la columna entre el 50 y el 125 %. La
eficiencia de extracción para la cebolla y las habas parece
sobrestimada (> 120%) con una gran variabilidad en la
recuperación de la columna. Estos problemas analíticos se
atribuyeron a las bajas concentraciones obtenidas para
algunas de las especies, cercanas a los límites de
cuantificación, y a la señal de fondo que puede interferir
en la integración del pico correspondiente.
El porcentaje de distribución de las especies de As
obtenidas se muestra en la Figura 2. Tal y como puede
observarse, el porcentaje de As inorgánico en todos los
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casos oscila entre el 60 y el 96 % lo que concuerda con los
resultados reportados en la bibliografía para diferentes
tipos de plantas (5, 6). El proceso de extracción utilizado
(HNO3 y H2O2), validado en diferentes alimentos permite
la cuantificación del As inorgánico (As(III) y As(V))
conjuntamente a un tiempo de retención de 7-8 min.

esta especie oscila en la mayoría de los casos entre el 1,5 y
18 % y llega al 29 % para la cebolla.
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Figura 1. Matrices estudiadas por cromatografía aniónica.
Los porcentajes de DMA encontrados en todos los casos
son relativamente bajos (1,8 – 22, 3 %) excepto para la
muestra de habas donde representa el 40,5 % de las
especies de As presentes. Para la cebolla, el contenido de
DMA fue inferior al límite de cuantificación.

3.- Queirolo, F.; Stegen, S.; Restovic, M.; Paz, M.;
Ostapczuk, P.; Schwuger, M. J.; Muñoz, L. Total arsenic,
lead, and cadmium levels in vegetables cultivated at the
Andean villages of northern Chile. Sci. Total Environ. 2000,
255 (1–3), 75–84.
4.- I. Pizarro, M. M. Gomez, C. Camara, M. A. Palacios. Int.
J. Environ. Anal. Chem. 2003, 83, 879–890.
5.- M. J. Ruiz-Chancho, R. Sabé, J. F. López-Sánchez, R.
Rubio, P. Thomas. Microchim. Acta 2005, 151, 241–248.
6.- A. A. Meharg, J. Hartley-Whitaker. New Phytol. 2002,
154, 29–43.

Figura 2. Distribución de especies de As.
En todas las matrices, excepto para las habas, se ha
identificado una especie de As desconocida que eluye a un
tiempo de retención cercano al volumen muerto, pero que
no se ha podido confirmar mediante cromatografía de
intercambio catiónico, ya que no aparece ningún
compuesto en ninguna de las muestras. El porcentaje de
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ANALÍTICAS (LIDSA)
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PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Soluciones
Analíticas (LIDSA) se formó en 2010, aunque las 3
profesoras del grupo: Marta Lores, Carmen García Jares y
María Llompart llevan 20 años trabajando juntas. El grupo
está constituido además por dos doctores: María Celeiro y
J. Pablo Lamas, y 4 doctoras en formación: Eugenia Guerra,
Marlene Vila, Rocío Facorro y Laura Rubio. LIDSA tiene su
sede en el Departamento de Química Analítica, Nutrición y
Bromatología de la Facultad de Química de la Universidade
de Santiago de Compostela (USC).
El grupo centra su actividad investigadora principalmente
en el análisis de contaminantes prioritarios, emergentes y
productos de cuidado personal (PCPs), en cosméticos,
matrices medioambientales y en nuevos materiales; así
como en el análisis y aprovechamiento de productos y
residuos de la industria alimentaria, especialmente de la
vitivinícola. Su producción científica desde su constitución
se resume en alrededor de 50 publicaciones
internacionales en revistas SCI, participación en
enciclopedias y varios libros en editoriales internacionales
de alto prestigio, 8 tesis doctorales con mención de calidad
y doctorado internacional, y varios premios extraordinarios
de doctorado, proyectos del Plan Nacional, así como
proyectos y ayudas de la Xunta de Galicia, además de su
participación en más de 20 contratos con empresas, 3
patentes y más de 50 comunicaciones en congresos
internacionales y nacionales. Además ha participado en la
organización de 2 congresos internacionales celebrados en
Santiago de Compostela (Pesticides, Octubre 2016 y
ExTech, Junio 2017) y el congreso nacional SEQA2015. En
este periodo ha recibido además 6 premios de
investigación. Desde el año 2013 es reconocido como
Grupo de Referencia Competitivo por la Xunta de Galicia.
El grupo forma parte además de la red REGATA (Rede
Galega de Tecnoloxías Ambientais) y de la Agrupación
Estratégica CRETUS (Cross - Research in Environmental
Tecnologies).
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La mayor parte de las líneas de investigación de LIDSA
tienen como eje principal el desarrollo de metodología
analítica basada en técnicas de extracción miniaturizadas
seguidas de análisis cromatográfico. El empleo de técnicas
de microextracción permite una reducción en la cantidad
de muestra y volumen de disolvente empleado, con una
generación casi nula de residuos, cumpliendo por lo tanto
con los requerimientos de la llamada “Química Verde”.
Algunas de las técnicas de microextracción que emplea el
grupo son la microextracción en fase sólida (SPME), la
extracción asistida por ultrasonidos (UAE) o la
microextracción-emulsificación asistida por ultrasonidos
(USAEME). Además se han empleado técnicas
miniaturizadas como la micro-dispersión de matriz en fase
sólida (µ-MSPD) o la extracción con líquidos presurizados
empleando celdas de 1mL y pequeñas cantidades de
muestra.
El ámbito de aplicación de la metodología desarrollada por
LIDSA abarca un amplio campo, desde cosméticos y
productos de cuidado personal, extractos naturales, vinos
y subproductos de vinificación, materiales reciclados y el
medioambiente (aguas, sedimentos, aire).
Las técnicas de análisis se centran en el empleo de la
cromatografía de gases y la cromatografía líquida
acopladas a la espectrometría de masas y a la
espectrometría de masas en tándem (GC-MS/MS, LCMS/MS). Entre los compuestos para los que se está
desarrollando o se ha desarrollado recientemente
metodología, se encuentran contaminantes clásicos como
los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs),
pesticidas, micotoxinas, y sustancias emergentes,
especialmente los PCPs, como conservantes, fragancias,
filtros ultravioleta, colorantes o los plastificantes. El grupo
realiza además estudios de degradación de estos
contaminantes, en concreto de fotodegradación con el
objetivo de estudiar su transformación y la posible
generación de sustancias incluso de mayor toxicidad, como
por ejemplo la transformación del conservante triclosan en
dioxina, que se demostró primero en agua y
recientemente nuestro grupo ha sido pionero en evaluar
esta transformación en piel sintética lo que ha llevado a
conseguir el premio a mejor comunicación tipo póster en
th
el 9 European Conference on Pesticides and Related
Organic Micropollutants in the Environment” (Octubre
2016).
También se desarrollan métodos para la determinación de
sustancias bioactivas y productos con alto valor añadido
procedentes de extractos de origen vegetal, especialmente
aquellas procedentes del sector vitivinícola.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años existe una tendencia hacia el desarrollo
de metodología analítica que emplee procedimientos de
microextracción o técnicas miniaturizadas que estén en
consonancia con la llamada ‘Green Chemistry’ y que por lo
tanto, no empleen disolventes orgánicos o los empleen en
cantidad mínima, y que a su vez impliquen una mínima o
nula generación de residuos. Una de las principales
ventajas del empleo de técnicas miniaturizadas es que la
cantidad de muestra necesaria para llevar a cabo la
extracción de los compuestos de interés es muy pequeña.
Asimismo, con el empleo de técnicas de microextracción,
se consigue en un solo paso llevar a cabo tanto la
extracción de los compuestos de interés como su preconcentración. Esto es especialmente importante para el
análisis de muestras ambientales, donde habitualmente los
niveles de concentración de los compuestos a determinar
son del orden de trazas. El grupo de investigación LIDSA
lleva durante años desarrollando metodología analítica
basada en el empleo de técnicas de miniaturizadas y de
microextracción para la determinación de un amplio
número de compuestos: desde productos de cuidado
personal (fragancias, conservantes, plastificantes, filtros
UV, colorantes…), contaminantes prioritarios (PAHs),
pesticidas… en un amplio número de matrices como
cosméticos, productos derivados de la industria
vitivinícola, materiales reciclados o matrices ambientales.
El análisis posterior se lleva a cabo mediante cromatografía
de gases o cromatografía líquida acoplada a
espectrometría de masas en tándem.
A continuación se presentan algunas de las técnicas
empleadas en el grupo de investigación, así como varias
aplicaciones de las mismas.
1. TÉCNICAS DE MINIATURIZACIÓN/MICROEXTRACCIÓN
EMPLEADAS
Se han desarrollado procedimientos basados en técnicas
ya bien establecidas como la microextracción en fase
sólida (SPME), la técnica de extracción asistida por
ultrasonidos (UAE) o la extracción con líquidos
presurizados (PLE) utilizando celdas de tan sólo 1 mL que
permiten trabajar con cantidades de muestra y adsorbente
muy pequeñas.
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µ-DISPERSIÓN DE MATRIZ EN FASE SÓLIDA (µ -MSPD):
Permite una extracción rápida de los compuestos de
interés de muestras sólidas, semisólidas o líquidas.
Consiste en la dispersión de 0.1 g de muestra junto con un
agente desecante, habitualmente sulfato sódico anhidro, y
un dispersante en un mortero hasta conseguir una
completa disrupción y dispersión de la misma. En el caso
de muestras cosméticas, se ha probado que la dispersión
se puede llevar a cabo en un vial de vidrio con ayuda de
una varilla o espátula. A continuación la mezcla obtenida
se empaqueta en una columna miniaturizada (pipeta
Pasteur de vidrio) y se hace pasar un disolvente orgánico a
través de la columna recogiendo 1 o 2 mL de extracto que
puede ser directamente inyectado en el sistema
cromatográfico al incluir una etapa de clean-up in situ, ya
que en el fondo de la pipeta Pasteur se coloca lana de
vidrio y una pequeña cantidad de adsorbente. Esta
miniaturización de la clásica MSPD, que además elimina el
uso de material de plástico, permite que todo el proceso
de extracción se lleve a cabo en poco tiempo,
consumiendo muy poca cantidad de muestra, reactivos y
disolventes, lo que abarata los costes.

Disolvente de elución

0.1 g muestra + 0.2 g desecante
0.4 g dispersante

Lana de vidrio + dispersante
(Clean-up in situ)

Extracto:
1 o 2 mL

MICROEXTRACCIÓN-EMULSIFICACIÓN ASISTIDA POR
ULTRASONIDOS (USAEME): Puede ser aplicada a la
extracción de compuestos orgánicos en muestras acuosas
o alimentarias como vinos. Se basa en la formación de una
emulsión de un micro-volumen de disolvente orgánico
(fase dispersa) en un matriz acuosa (fase continua) por
acción de ultrasonidos. Durante este proceso, que tiene
lugar en pocos minutos, se produce la transferencia de los
analitos desde la muestra acuosa a las microgotas de
disolvente orgánico que se encuentran dispersas en la
misma. Ambas fases son separadas posteriormente
mediante centrifugación y el extracto orgánico resultante
es recogido para su análisis. Es una técnica respetuosa con
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el medioambiente ya que los volúmenes de disolvente
orgánico empleados son inferiores a 200 µL.

NaCl

Centrifugación

200 µL disolvente
orgánico

(10 min)

10 mL de muestra

Energía de ultrasonidos
On/off
Time
Temperature
(5 min)

Fase orgánica

2. APLICACIONES ANALÍTICAS
A continuación se describen algunas aplicaciones analíticas
en las que el grupo ha trabajado y está trabajando en la
actualidad.
2.1. ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL
Se han aplicado diferentes técnicas de microextracción
para el análisis de PCPs, incluyendo fragancias alergénicas,
almizcles sintéticos, ftalatos, conservantes, filtros UV o
colorantes tanto en matrices cosméticas como en matrices
ambientales. El desarrollo de metodología analítica para el
estudio de estas 2 últimas familias, filtros UV y colorantes
centran dos de las Tesis Doctorales que actualmente se
están llevando a cabo en LIDSA.
2.1.1.
FRAGANCIAS
ALERGÉNICAS,
CONSERVANTES Y ALMIZCLES SINTÉTICOS

FTALATOS,

La µ-MSPD se empleó por primera vez en LIDSA para el
análisis simultáneo de plastificantes, incluyendo ftalatos y
adipatos y almizcles sintéticos en un amplio rango de
cosméticos [1]. De esta forma, al emplear una versión
miniaturizada de la clásica MSPD, todo el material de
plástico se sustituía por vidrio, lo que permitía realizar
análisis fiables de los ftalatos, compuestos que destacan
por su ubicuidad, sin sobreestimaciones en los resultados.
Algunas condiciones experimentales, tales como el tipo de
muestra al que se aplicaría la extracción (permanencia o
aclarado), el disolvente y volumen de elución, se
optimizaron mediante herramientas estadísticas para
lograr la mayor eficacia de extracción. La determinación se
llevó a cabo mediante GC-MS. Una vez validada la
metodología, esta se aplicó a un amplio rango de matrices
cosméticas (líquidas, viscosas, sprays, sólidas…) para
evaluar la concentración de los analitos estudiados, así
como el cumplimiento con la legislación vigente.
Posteriormente, en vista de la facilidad, rapidez y bajo
coste de la µ-MSPD , así como su idoneidad para poder ser
empleada en un amplio rango de productos cosméticos, se
aplicó a otras 2 familias de compuestos presentes
habitualmente como ingredientes en formulaciones
cosméticas: conservantes y fragancias alergénicas [2]. En
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este caso, también se optimizaron las condiciones
experimentales y la metodología una vez validada, se
aplicó a productos cosméticos presentes en el mercado.
Más adelante, y con el objetivo de desarrollar metodología
de análisis para el estudio simultáneo de un gran número
de sustancias de distintas familias de diversa naturaleza
química se evaluó la extracción simultánea de más de 70
compuestos de las familias citadas anteriormente
mediante µ-MSPD y su posterior análisis mediante GC-MS,
así como su aplicación a productos de cuidado personal,
incluyendo algunos destinados específicamente a la
población infantil, sector de la población más vulnerable a
la posible entrada de compuestos tóxicos [3]. De hecho,
muchas de las sustancias determinadas presentan
restricciones especiales cuando se emplean en productos
destinados a uso infantil.
LIDSA también empleó la SPME para la determinación de
un amplio número de conservantes en muestras
cosméticas. En este caso, las condiciones experimentales
que se optimizaron fueron el recubrimiento de la fibra, el
modo de muestreo, la temperatura de extracción y el
efecto salino. Además, se implementó una etapa de
derivatización in situ, lo que permitió no solo mejorar el
comportamiento cromatográfico de los compuestos
susceptibles de ser derivatizados (conservantes con grupos
–OH), sino también aumentar la eficacia de la extracción.
Finalmente, una vez validada la metodología SPME-GCMS/MS, se aplicó a un amplio rango de productos
cosméticos y de cuidado personal [4].
La SPME también ha sido empleada para la detección de
contaminación microbiana en productos cosméticos, lo
que consiguió dar un enfoque novedoso basado en el
rastreo de compuestos orgánicos volátiles de origen
microbiano [5]. De esta forma, se identificaron y extrajeron
mediante SPME metabolitos volátiles que sirven de
biomarcadores de contaminación. Este trabajo obtuvo en
2013 el Premio patrocinado por Sigma-Aldrich, al mejor
trabajo en SPME del año por su grado de innovación y
aplicabilidad en la industria.
En cuanto al análisis de PCPs en muestras ambientales,
línea de trabajo iniciada a principios de los años 2000, el
grupo ha desarrollado procedimientos sencillos basados
principalmente en la técnica de SPME, aunque la USAEME
se ha utilizado también para el análisis de agua [6, 7]. Se
han analizado fragancias alergénicas, almizcles sintéticos,
ftalatos y conservantes en muestras de agua y, en algún
caso, en muestras de aire y matrices medioambientales
sólidas [8-10]. Tras la optimización de las condiciones
experimentales, la metodología propuesta se validó en
términos de exactitud, precisión, repetibilidad y
reproducibilidad, y se aplicó a distintos tipos de muestras
reales.

Página 33

INVESTIGACIÓN
2.2. ANÁLISIS DE FILTROS UV
Los filtros UV son sustancias que están destinadas a
proteger la piel contra la radiación solar. Hoy en día, existe
una gran conciencia social de la importancia de proteger la
piel ante la radiación UV para prevenir la aparición de
cáncer. Por esta razón, el uso filtros UV no solo se reduce a
los protectores solares, sino que cada vez es más frecuente
su uso en productos cosméticos de uso diario como
cremas, champús, bálsamos labiales, maquillaje, etc.
Actualmente, la UE permite el uso de 25 filtros UV
orgánicos y dos compuestos inorgánicos en la formulación
de este tipo de productos.
LIDSA ha empleado una miniaturización de la clásica PLE
seguida de análisis mediante LC-MS/MS y GC-MS/MS para
la extracción simultánea de 16 filtros UV de diversa
naturaleza (metoxicinamatos, salicilatos, derivados del
ácido p-aminobenzoico, benzofenonas…) en productos
cosméticos [11, 12]. Esta miniaturización se llevó a cabo
empleando una celda de extracción de tan solo 1 mL de
volumen, por lo que la cantidad de muestra empleada
también se redujo hasta 100 mg. Para la determinación
mediante LC-MS/MS, los extractos obtenidos fueron
directamente inyectados en el sistema cromatográfico,
mientras que cuando la determinación se llevó a cabo
mediante GC-MS/MS, se incluyó una etapa de
derivatización post-extracción. De esta forma, y
concretamente para la determinación de las benzofenonas
(compuestos con grupos –OH), con esta etapa de
acetilación, se obtuvo una mejora en el comportamiento
cromatográfico de estos compuestos, y por lo tanto unos
mejores límites de detección. Una vez validada la
metodología, se aplicó a un amplio rango de productos
cosméticos y de cuidado personal, incluyendo champús,
protectores solares, cremas hidratantes, sprays para el
cuidado del cabello, entre otros.
2.3. FILTROS UV EN EL MEDIOAMBIENTE
Debido al uso masivo de productos de cuidado personal
que contienen filtros UV, éstos pueden llegar fácilmente al
medioambiente, especialmente al medio acuático. La
entrada de estos compuestos en el medioambiente se
produce principalmente a través de dos vías: mediante
descargas domésticas, llegando a aguas de depuradoras,
ríos y otros tipos de aguas superficiales, o bien mediante el
contacto directo de los productos de cuidado personal con
las aguas. Esta última es la forma de entrada mayoritaria
en aguas de recreo (piscinas, parques acuáticos, spas…)
especialmente en verano.
Asimismo, estos compuestos se acumulan fácilmente en
sedimentos, lodos o arenas. Cabe destacar que
actualmente los filtros UV están considerados como
contaminantes emergentes.
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Filtros UV
Aguas naturales

Fotólisis
directa

Aguas de recreo

Procesos avanzados
de oxidación
(AOPs)
SPME-GC-MS/MS

Recientemente, uno de ellos se ha incluido en una lista de
observación europea para su futura monitorización y
restricción en aguas superficiales y es de esperar que en
los próximos años otros sigan este camino, ya que estos
compuestos son fácilmente bioacumulables y algunos,
como los derivados de la benzofenona, ya han sido
detectados en placenta humana o en leche materna.
Las concentraciones de estos compuestos en agua suelen
-1
ser del orden de ng L , especialmente en las aguas
naturales, por lo que es necesario desarrollar métodos
muy sensibles.
En este sentido, LIDSA ha empleado dos técnicas de
microextracción, la USAEME y la SPME, seguidas en ambos
casos de GC-MS/MS para la determinación simultánea de
filtros UV en diferentes tipos de aguas [13-15]. Ambas
técnicas cumplen con los requerimientos de la “Química
Verde” al no emplear (SPME) o emplear muy poco
volumen, del orden de µL (USAEME) de disolventes
orgánicos, lo que las convierte en una gran alternativa a las
técnicas clásicas para el análisis de estos compuestos en
agua (extracción líquido-líquido (LLE), extracción en fase
sólida (SPE) o Soxhlet). En ambos casos, se optimizaron las
condiciones experimentales y los métodos completos se
validaron ofreciendo en todos los casos una buena
exactitud, precisión, repetibilidad y reproducibilidad. Al
igual que en el caso de la determinación de estos
compuestos en cosméticos, para disminuir los límites de
detección de los filtros más polares como las
benzofenonas, se incluyó una etapa de derivatización in
situ, de forma que en un solo paso se realiza la extracción,
pre-concentración y acetilación de los compuestos.
Finalmente tanto USAEME-GC-MS/MS como SPME-GCMS/MS (con y sin etapa de derivatización) se aplicaron a
un amplio número de muestras de aguas de muy diversa
naturaleza, desde agua de río, lago, mar, grifo, piscina, spa,
parque acuático, aguas de escorrentía….. Los análisis
demostraron en todos los casos la presencia de un elevado
número de filtros UV, a concentraciones especialmente
-1
elevados (cientos de ng mL ) en aguas de recreo.
Los filtros UV se pueden degradar en el medioambiente
como consecuencia de la radiación solar. Por otro lado, la
fotólisis se utiliza como mecanismo de detoxificación de
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Actualmente, LIDSA está trabajando en el desarrollo de
nuevos métodos de análisis de filtros UV en otras matrices
ambientales como arena marina de playas de España y
Portugal, donde estos compuestos se pueden encontrar a
niveles de concentración muy elevados.
2.4. COLORANTES
2.4.1 TINTES DE OXIDACIÓN
El teñido del cabello es una práctica cada vez más habitual
entre hombres y mujeres de todas las edades. Entre los
diversos tipos de sustancias para colorear el cabello, los
más utilizados son los llamados tintes permanentes o
tintes de oxidación. Dos o más sustancias incoloras o
parcialmente coloreadas, que actúan como precursores y
acopladores, se mezclan en presencia de un oxidante,
generalmente una disolución de peróxido de hidrógeno, y
conducen a la formación de complejos coloreados que
penetran en el córtex del pelo aportando la coloración
deseada. Su uso está muy extendido a pesar de que están
en el punto de mira por su potencial efecto alergénico. En
los últimos cinco años, la UE ha restringido muchas de
estas sustancias o incluso ha prohibido su uso, como es el
caso de la hidroquinona.
Nuestro grupo de investigación ha publicado
recientemente un estudio comparativo de técnicas de
extracción miniaturizadas (VE, UAE y MSPD) para la
determinación de siete tintes de oxidación mediante GCMS/MS [17]. Los tres procedimientos requieren cantidades
mínimas de muestra y disolvente (100 mg y 1 mL,
respectivamente). Además, permiten realizar una etapa de
clean-up simultánea a la extracción añadiendo una
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pequeña cantidad de dispersante bien en el tubo
Eppendorf con la muestra y el disolvente o bien al final del
empaquetamiento de la columna de MSPD. Dada la
relativa complejidad de la matriz, en este caso no se
encontraron mejoras significativas en la señal analítica
empleando VE o UAE con etapa de limpieza.
GC-MS/MS

MSPD
5500000
5000000

UAE

4500000

4000000
3500000

Area

aguas. El grupo ya había trabajado anteriormente en el
estudio de procesos de fotodegradación de compuestos
orgánicos, incluyendo contaminantes clásicos y
emergentes. En este caso, y en colaboración con el grupo
de Vitor Vilar de la Universidad de Porto, se ha estudiado
la fotodegradación de 3 filtros hidrosolubles en diferentes
tipos de agua [16]. Para la degradación de los compuestos,
se empleó tanto fotólisis directa bajo distintos tipos de
radiaciones (UVA y UVC) así como procesos avanzados de
oxidación (AOPs) capaces de generar radicales •OH para
una mayor eficacia de degradación en menor tiempo. Los
resultados obtenidos se acaban de publicar en una revista
de alto índice de impacto y se continúa trabajando en esta
línea, con la inclusión de un mayor número de filtros UV y
la utilización de espectrometría de masas de alta
resolución para la identificación de posibles fotoproductos
de reacción. En cuanto al análisis se realiza el análisis
directo mediante LC, así como el análisis indirecto
mediante GC tras una etapa de concentración utilizando
SPME, lo que permite realizar estudios de fotodegradación
a concentraciones muy bajas.
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Esta metodología basada en GC-MS/MS permite un análisis
rápido, menos de 15 minutos, alcanzando límites de
cuantificación inferiores a los obtenidos en la metodología
propuesta en la literatura científica que se basa en
cromatografía líquida (LC) acoplada a detectores de
absorbancia como UV o DAD. No obstante, este método
requiere una etapa de derivatización previa al análisis. En
este caso, dado que la mayor parte son compuestos
hidroxilados, se llevó a cabo una sencilla acetilación.
2.4.2. COLORANTES HIDROSOLUBLES SINTÉTICOS
Entre las miles de sustancias que se utilizan para colorear,
nuestro grupo de investigación se ha centrado en los
colorantes hidrosolubles, desarrollando metodología para
su análisis no sólo en cosméticos si no también en matrices
azucaradas como golosinas y caramelos. Hemos puesto
especial atención en aquellos productos dirigidos a la
población infantil no sólo porque presentan intensos
colores como reclamo comercial, sino también porque
ciertos estudios relacionan el consumo de algunos de los
colorantes sintéticos estudiados con falta de atención e
hiperactividad en los niños. Para cinco de ellos, dichas
evidencias han obligado a la UE a advertir de estos efectos
en la etiqueta del producto en caso de contenerlos.
En 2015 nuestro grupo publicó un método para determinar
nueve colorantes hidrosolubles frecuentemente utilizados
en productos cosméticos mediante MSPD miniaturizada y
LC-MS/MS [18]. Con el fin de minimizar la cantidad de
disolvente, reactivos y muestra y por tanto de residuos, se
optimizaron las condiciones de extracción utilizando una
pipeta Pasteur como soporte para empaquetar la muestra
dispersada. Recientemente hemos publicado un método
ampliando el número de analitos (de 9 a 19 colorantes
hidrosolubles con estructuras químicas diversas) que ha
sido optimizado y validado para el análisis de no sólo
cosméticos sino también alimentos azucarados como
golosinas o caramelos [19]. Dada la variedad de analitos y
matrices, las condiciones de MSPD previamente
optimizadas no resultaron adecuadas en este caso. La
utilización de Florisil como dispersante provocaba la
retención de algunos compuestos conduciendo a valores
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de recuperación bajos. Dado que otros dispersantes como
C18 fueron descartados en trabajos anteriores por
conducir a empaquetamientos demasiado compactos que
dificultaban la elución del extracto, se reemplazó la pipeta
Pasteur por una jeringa de 2 mL. Al igual que en el
procedimiento descrito anteriormente se colocó una
pequeña cantidad de lana de vidrio al principio y final del
empaquetamiento. De esta forma se logró una elución
adecuada del extracto utilizando C18. Utilizando las
condiciones óptimas finales se consiguieron extraer
cuantitativamente todos los analitos.
Con el objetivo de desarrollar métodos de preparación
rápidos y multianalito, estamos trabajando en una
metodología basada en VE con etapa de clean-up
simultánea y LC-MS/MS para el análisis de los principales
colorantes y conservantes usados en cosméticos. El
procedimiento implica una extracción rápida y con bajo
consumo de disolvente y reactivos y posterior filtración del
extracto consiguiendo resultados satisfactorios sin
necesidad de una etapa de centrifugación, como proponen
algunos procedimientos de la literatura científica basados
en VE.
2.5. ANÁLISIS DE FUNGICIDAS
LIDSA lleva muchos años trabajando en el análisis de
pesticidas, incluyendo el estudio de los fungicidas. Estos
compuestos son ampliamente empleados, especialmente
en regiones lluviosas como Galicia, para evitar el
crecimiento de hongos en las plantas y cultivos. Nuestro
grupo ha centrado sus estudios en los utilizados en los
cultivos de la vid, ya que la viticultura es uno de los pilares
del sector agroalimentario en Galicia.
Los fungicidas, al ser compuestos químicos muy estables
pueden no ser eliminados completamente durante el
proceso de vinificación, por lo que el desarrollo de
metodología analítica para determinar estos compuestos
en los vinos es necesario. Es este sentido, la USAEME fue
empleada debido a su eficacia, rapidez y bajo consumo de
disolvente orgánico para el análisis simultáneo de 8
fungicidas en vinos blancos de diferentes denominaciones
de origen gallegas [20]. Tras la optimización de las
principales
condiciones
experimentales
mediante
herramientas estadísticas para obtener la mayor eficacia
de extracción, la metodología (USAEME-GC-MS) se validó
en términos de exactitud, precisión, repetibilidad y
reproducibilidad y se aplicó a un amplio número de vinos
blancos, permitiendo el establecimiento de perfiles de
concentración de fungicidas en el vino.
Además, estos compuestos pueden llegar fácilmente a
aguas subterráneas o superficiales a través de las aguas de
regadío o de escorrentía y generar un problema
medioambiental, por lo que además de desarrollar
metodología capaz de detectar niveles traza de fungicidas
en este tipo de matrices ambientales, es importante
establecer sistemas que eliminen o minimicen su presencia
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en las aguas como su fotodegradación mediante radiación
UV. En base a esto, se evaluó la presencia de 11 fungicidas
comúnmente empleados para el control de las plagas en el
sector vitivinícola gallego, en diversas muestras de aguas
naturales (río, fuente, manantial, embalse, etc.) mediante
SPME-GC-MS/MS, alcanzando con este método límites de
detección a niveles de traza. Para llevar a cabo los estudios
de fotodegradación se empleó un fotoreactor con emisión
de radiación UVC y la SPME seguida de GC-MS/MS se
utilizó, en este caso, para monitorizar cinéticas de
degradación de fungicidas en agua a niveles de
concentración bajos [21, 22].
2.6. ANÁLISIS DE CONTAMINANTES EN MATERIALES DE
CAUCHO RECICLADO
La fabricación masiva de neumáticos y las dificultades en la
gestión de estos una vez usados, constituyen uno de los
problemas medioambientales más graves de los últimos
años en la gestión de residuos sólidos. Las ruedas usadas
se almacenan en vertederos controlados o sin ningún
control, creando pilas de residuos tóxicos que pueden
ocupar grandes superficies de terrenos. En algunos casos
se producen accidentes medioambientales gravísimos
debido a la combustión de estos residuos, como fue el
ocurrido en 2016 en Seseña (Toledo, España).

Un 30% de ruedas usadas se recicla siendo uno de sus usos
principales su utilización en superficies deportivas y
parques de juego para niños. El material se tritura para
transformarse en material particulado de caucho que
posteriormente se aglutina y se transforma en distintos
tipos de pavimentos y baldosas que recubren estas
superficies. Un caso particular es su utilización en campos
de hierba artificial, en los que el material se utiliza
directamente sin aglutinar, y en los que el granulado de
caucho se libera fácilmente a la superficie. De hecho, se
puede observar y recoger el caucho negro directamente de
estos campos, y los jugadores, en muchos casos niños y
jugadores amateur, ya que los profesionales juegan en
hierba natural, vuelven a casa con las botas, medias y ropa,
portando gran cantidad de estas partículas negras de
caucho.
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Nuestro grupo ha sido pionero en España y a nivel mundial
en el estudio de estas superficies.
Se ha demostrado la presencia de PAHs y otros
compuestos tóxicos como plastificantes, antioxidantes,
metales y agentes vulcanizantes en parques infantiles
exteriores, aunque también en interiores, como es el caso
de un caso de estudio publicado, en el que se demostró la
presencia de un gran número de agentes tóxicos en un
parque de juego situado dentro de un restaurante de un
centro comercial [23, 24].
Un estudio publicado este año, se dedica a los campos de
fútbol de hierba artificial [23]. En este caso, el contacto por
parte del jugador con el material es mayor, al encontrarse
disgregado en forma de granulado de caucho. Esto
también favorece (mayor superficie específica) el paso de
las sustancias tóxicas al aire y al agua, y por tanto, su
llegada al medioambiente. Resulta bastante paradójico
que algunos gobiernos hayan prohibido acumular las
ruedas de coche en vertederos por los problemas
derivados de la toxicidad de los lixiviados y, sin embargo,
permitan su triturado y reciclado para este tipo de usos.
Se ha de destacar además que el fútbol es el deporte
principal en nuestro país, siendo practicado varias veces a
la semana por un porcentaje muy elevado de niños incluso
de cortas edades.
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En este estudio se demuestra la presencia de PAHs,
plastificantes, metales y otras toxinas químicas a elevadas
concentraciones. Se ha confirmado además, como estas
sustancias pasan al agua en contacto con las mismas (agua
de riego y agua de lluvia), así como al aire, constituyendo
un riesgo para la salud y para el medioambiente.
Para llevar a cabo estos estudios se utilizaron técnicas de
extracción y microextracción basados en la extracción
asistida por ultrasonidos (UAE) y la extracción presurizada
(PLE). En el caso de los análisis de aire y agua en contacto
con estas superficies se utilizó la SPME. Los análisis se han
llevado a cabo mediante GC-MS.
En el momento actual varias organizaciones
internacionales y especialmente la ECHA (European
Chemicals Agency) en Europa están trabajando para el
establecimiento de niveles máximos tolerables de PAHs en
granulado de caucho (fecha prevista abril 2018), para lo

Actualidad Analítica 61 (2018)

que se están teniendo en cuenta entre otros los trabajos
de investigación de nuestro grupo.
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El Grupo de Investigación “Química Analítica,
Agroalimentaria y Medioambiental” (GIN-QAAMA)
(http://ginqaama.webs.ull.es/)
está
compuesto
actualmente por los profesores Dra. Ana M. Afonso, Dr.
Juan H. Ayala y Dra. Verónica Pino, la investigadora Dra.
María José Trujillo-Rodríguez, y los estudiantes de
doctorado Priscilla Rocío-Bautista, Providencia HernándezGonzález, Idaira Pacheco-Fernández y Adrián GutiérrezSerpa.
El grupo de investigación cuenta con una larga trayectoria,
avalada por el número de publicaciones científicas de alto
índice de impacto dentro del Journal of Citation Reports en
el área de Química Analítica (trece de ellas en el año 2017),
los capítulos de libros en editoriales internacionales de
reconocido prestigio (cuatro de ellos en el año 2017), así
como dieciséis proyectos de investigación de ámbito
nacional y autonómico, teniendo vigente actualmente un
proyecto nacional, otro proyecto nacional recientemente
concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad,
así como un proyecto en colaboración con la National
Science Foundation.
El grupo colabora activamente con otros grupos de
investigación a nivel nacional e internacional, destacando
la colaboración con el grupo de investigación del profesor
Jared L. Anderson (Iowa-State University), y con el grupo
de investigación en Materiales Moleculares, Difracción de
Rayos X, Magnetismo Molecular e Ingeniería Cristalina
(MATMOL, Universidad de La Laguna) coordinado por la
Dra. Catalina Ruíz.
El grupo de investigación ha apostado en los últimos años
por líneas de trabajo vinculadas al desarrollo de
metodologías analíticas sostenibles, siguiendo los criterios
de lo que se ha venido a denominar Química Analítica
Verde, siendo pionero en el desarrollo de determinadas
metodologías para la determinación de contaminantes en
muestras de origen medioambiental y agroalimentario. En
la actualidad, el foco de atención se ha centrado en la
búsqueda de nuevos materiales con fines extractivos en
aras de simplificar y mejorar la etapa de preparación de

muestra, al mismo tiempo que se minimizan los
requerimientos de material de extracción, se minimizan (o
eliminan) los requerimientos de disolventes orgánicos, y se
reducen tanto los residuos generados en el laboratorio
analítico como el tiempo de análisis. Entre los principales
materiales empleados por el grupo se pueden destacar los
líquidos iónicos (ILs) y sus derivados, tales como los
líquidos iónicos magnéticos (MILs), los líquidos iónicos
poliméricos (PILs) y los surfactantes basados en líquidos
iónicos y sus sales dobles; así como las redes metalorgánicas (MOFs) y las nanopartículas (NPs). Este conjunto
de materiales ha sido aplicado en un gran abanico de
metodologías microextractivas, tanto en fase sólida como
en fase líquida, con el fin de desarrollar nuevas estrategias
de análisis miniaturizadas. Entre ellas se pueden resaltar la
extracción en fase sólida miniaturizada en su modalidad
estática (μ-SPE), y en su modalidad dispersiva (D-μ-SPE), la
microextracción en fase sólida dispersiva facilitada por
materiales magnéticos (M-D-μ-SPE), la microextracción en
fase sólida (SPME) en su modalidad más convencional, y la
microextracción en fase líquida (LPME) en sus diferentes
variantes, incluyendo la microextracción líquido-líquido
dispersiva (DLLME). Estas mejoras en los procesos de
tratamiento de muestra, dependiendo de la naturaleza del
contaminante a determinar, han sido llevadas a cabo en
conjunción tanto con técnicas espectroscópicas como con
técnicas cromatográficas: cromatografía líquida de alta
resolución (HPLC) o ultra alta resolución (UHPLC) y
cromatografía de gases (GC), haciendo uso de diferentes
sistemas de detección, incluyendo diferentes tipos de
espectrómetros de masas (MS), para alcanzar los niveles
de sensibilidad exigidos por la legislación vigente en
materia medioambiental y agroalimentaria.
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Rocío-Bautista, María José Trujillo-Rodríguez, Juan H. Ayala, Ana M. Afonso y Verónica Pino
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Entre las líneas de investigación más fructíferas en los
últimos años en Química Analítica puede señalarse el
desarrollo de metodologías de microextracción. El éxito en
la implementación de estos métodos puede ligarse a las
ventajas asociadas a la miniaturización desde el punto de
vista de los requerimientos de la denominada Química
Analítica Verde: fundamentalmente en lo que respecta a la
eliminación o minimización de reactivos y disolventes,
simplificación de procedimientos, y reducción de tiempos
de análisis y residuos generados en el laboratorio. En
conjunto, se persigue el establecimiento de metodologías
analíticas que sean más respetuosas con el medio
ambiente que las convencionales.
De un modo genérico, los métodos de extracción
miniaturizados que emplean disolventes como material de
extracción se engloban dentro de la denominada
microextracción en fase líquida (LPME), tales como la
microextracción líquido-líquido dispersiva (DLLME) o la
microextracción en gota suspendida (SDME). En cuanto a
los métodos de extracción miniaturizadas basados en la
utilización de materiales de extracción sólidos, cabe
destacar la extracción en fase sólida miniaturizada, tanto
en la modalidad estática (µSPE), dispersiva convencional
(D-µSPE) o dispersiva asistida por imanes (M-D-µSPE), y la
microextracción en fase sólida (SPME).
Los procedimientos de microextracción están sufriendo un
renovado auge por la incorporación de nuevos materiales,
ya sea como adecuados sustitutos de disolventes orgánicos
halogenados convencionales o de otro tipo de reactivos
tóxicos.
Entre el vasto conjunto de nuevos materiales que pueblan
la bibliografía científica reciente [1,2], las investigaciones
llevadas a cabo en este campo por el Grupo de
Investigación “Química Analítica Agroalimentaria y
Medioambiental” (GIN-QAAMA) de la Universidad de La
Laguna se han centrado en el uso de los líquidos iónicos
(ILs) y sus derivados, las redes metal-orgánicas (MOFs) y
las nanopartículas (NPs) metálicas como potenciales
materiales de extracción en el proceso analítico, y cuyas
propiedades más importantes desde el punto de vista de la
preparación de muestras en Química Analítica se reseñan
brevemente a continuación.
Los ILs son un grupo de sales orgánicas caracterizadas por
o
presentar puntos de fusión inferiores a los 100 C. Estos
disolventes de naturaleza iónica están constituidos
principalmente por la combinación de cationes orgánicos
voluminosos (comúnmente imidazolio, piridinio, amonio o
fosfonio) y aniones orgánicos o inorgánicos [3]. Entre las
propiedades de los ILs, destaca el hecho de que poseen
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una presión de vapor prácticamente despreciable a
temperatura ambiente, por lo que resultan una alternativa
eficaz a los disolventes halogenados convencionales,
puesto que no aportan compuestos orgánicos volátiles
(VOCs) a la atmósfera. Además, presentan una gran
estabilidad térmica, su síntesis es sencilla, y se caracterizan
por una enorme versatilidad sintética dado que existen
prácticamente infinitas combinaciones entre posibles
cationes y aniones. Además, los ILs se consideran
disolventes de diseño, ya que es posible producir
modificaciones significativas en sus propiedades cuando se
realizan cambios relativamente sencillos en su estructura.
Así, el empleo de cationes con cadenas alquílicas largas
proporciona propiedades tensioactivas al IL, generándose
surfactantes basados en ILs [4,5]. Por otra parte, la
utilización de aniones fluorados genera ILs insolubles en
agua, mientras que la incorporación de un componente
paramagnético en el catión o el anión produce ILs
magnéticos (MILs) [2]. Asimismo, es posible preparar
polímeros de ILs (PILs), sintetizados a partir de un IL que
actúa como monómero mediante métodos convencionales
de polimerización, con o sin agente de entrecruzamiento.
También cabe destacar las sales dobles de ILs (DSILs) [6],
obtenidas al combinar dos ILs diferentes. Estas sales
presentan propiedades sumativas de ambos ILs
dependiendo de sus proporciones en la mezcla.
Por su parte, los MOFs son compuestos cristalinos
formados por un centro metálico y ligandos orgánicos,
estructurados mediante enlaces de coordinación y
caracterizados por una alta porosidad. De hecho, poseen
las mayores áreas superficiales conocidas. En general, los
MOFs presentan una adecuada estabilidad térmica, así
como una gran versatilidad sintética (se conocen más de
10000 MOFs), debido a las múltiples opciones para la
combinación de diferentes metales y ligandos. Además,
poseen poros fácilmente modificables a nivel sintético, lo
que permite diseñar una gran variedad de MOFs capaces
de interaccionar con analitos de distinta naturaleza de
forma incluso selectiva [7-9]. La falta de consenso a la hora
de nombrar a los MOFs para su fácil e inequívoca
identificación queda patente por el enorme elenco de
términos empleados con este fin, en la mayoría de los
casos asociados a las instituciones donde fueron
sintetizados por primera vez. Este hecho ya ha sido
señalado y discutido por nuestro Grupo [8].
Las NPs metálicas, por su parte, también se caracterizan
por presentar una elevada área superficial y adecuada
estabilidad química, mecánica y térmica, y por ser
fácilmente modificables en su superficie mediante
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funcionalizaciones más o menos sencillas. Las NPs
metálicas o de óxidos metálicos pueden ser inmovilizadas
sobre soportes sólidos para su posterior aplicación
analítica, generando dispositivos de extracción altamente
robustos y reproducibles [10].
El presente artículo tiene como objetivo aportar una visión
general de las investigaciones llevadas a cabo por el GINQAAMA en los últimos años con respecto al empleo de ILs
y derivados, MOFs y NPs metálicas como novedosos
materiales en métodos de microextracción para la
determinación de compuestos tanto de naturaleza
orgánica como inorgánica, en muestras biológicas,
agroalimentarias y de interés medioambiental. La Figura 1
muestra esquemáticamente un resumen de la aplicabilidad
dada en nuestro Grupo a los materiales anteriormente
mencionados en diferentes métodos de microextracción.
1. Incorporación de nuevos materiales en métodos de
microextracción con disolventes
La LPME se basa en el reparto favorable que experimenta
un analito que se encuentra en una muestra
(fundamentalmente de naturaleza acuosa) hacia un
disolvente que se elige como extractante (que debe ser
inmiscible en agua si el disolvente se pone en contacto
directo con la muestra acuosa), requiriendo cantidades del
mismo del orden de microlitros (normalmente volúmenes
inferiores a los 500 µL).
La LPME puede realizarse en diversos modos. En el caso de
la SDME, debe asegurarse el mantenimiento de una
microgota de disolvente de extracción. En la modalidad de
DLLME, se necesita llevar a cabo una eficaz dispersión del

disolvente de extracción en la muestra, ya sea mediante el
empleo de disolventes dispersores en la modalidad más
convencional [11] (cumpliéndose que el disolvente
dispersor sea miscible en agua y en el disolvente de
extracción), o haciendo uso de algún tipo de agitación
externa para favorecer en cualquier caso la formación de
microgotas del disolvente de extracción en el medio
acuoso [12]. La modalidad de DLLME es sin duda la que
más aplicabilidad tiene por su sencillez y rapidez [13].
La LPME en su vertiente más clásica (e
independientemente de la modalidad de trabajo) hace uso
de disolventes orgánicos convencionales como medio de
extracción. Con objeto de convertir esta técnica en un
proceso aún más amable con el medio ambiente, se ha
propuesto el empleo de disolventes de menor toxicidad
que los habituales disolventes orgánicos halogenados.
Entre las nuevas propuestas, cabe destacar los ILs y sus
derivados, fundamentalmente surfactantes basados en ILs
y MILs, por su menor impacto ambiental en lo que
respecta a la generación de VOCs [2,14,15], tanto para el
análisis de muestras líquidas como sólidas.
La LPME que hace uso de ILs (IL-LPME) también puede
llevarse a cabo de diferentes maneras, dependiendo del
tipo de analitos y la muestra considerada. Así, por ejemplo,
en la modalidad más convencional de IL-DLLME, un IL
insoluble en agua (normalmente conteniendo un anión
fluorado) se utiliza como disolvente de extracción y se
dispersa adecuadamente en la muestra líquida acuosa,
para a continuación ser separado (conteniendo los analitos
extraídos y preconcentrados) y sometido a la
determinación analítica [16]. En un trabajo realizado por
nuestro Grupo se abordó la citada estrategia para la
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Figura 1. Principales aplicaciones de nuevos materiales en microextracción desarrolladas por el GIN-QAAMA.
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determinación de iones metálicos, concretamente Cu en
agua mediante IL-DLLME [17], utilizando en este caso el IL
hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio (C4MImPF6). En la modalidad conocida como in situ IL-DLLME
[18,19] se utilizan ILs solubles en agua (normalmente
compuestos por aniones de tipo cloruro, bromuro o
tetrafluoroborato), los cuales se transforman in situ en ILs
insolubles en agua mediante una reacción de metátesis
haciendo uso de un reactivo de intercambio aniónico
adecuado (normalmente sales del tipo LiNTf2 o NaPF6).
Nuestro Grupo ha explorado la utilización de diversos ILs
solubles en agua en esta estrategia in situ IL-DLLME, como
el cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio (C4MIm-Cl) para la
determinación de compuestos fenólicos en agua de mar
[20], así como para la determinación de hidrocarburos
aromáticos policíclicos (PAHs) en infusiones de tés de fruta
y en muestras de agua [21].
Los surfactantes basados en ILs también se han utilizado
con éxito en LPME. Estos surfactantes se caracterizan por
presentar una concentración micelar crítica (CMC) inferior
a la que presentan los surfactantes convencionales con
estructuras similares [4,22]. A su vez, los surfactantes
basados en ILs multicatiónicos (fundamentalmente di- y
tri-catiónicos), presentan valores de CMC inferiores a los
de los surfactantes basados en ILs monocatiónicos con
estructuras base similares [23]. En este sentido, los
surfactantes basados en ILs (mono-, di-, y sobre todo tricatiónicos) resultan de interés puesto que se necesita una
pequeña cantidad de los mismos para aprovechar sus
propiedades micelares, y pueden utilizarse no sólo en la
extracción de muestras de naturaleza líquida sino también
con muestras sólidas de elevada complejidad [24]. Así, los
surfactantes basados en ILs se han aplicado con éxito en la
extracción de PAHs presentes en muestras ambientales y
agroalimentarias, por ejemplo, en sedimentos marinos, y
en harinas tostadas de consumo común en las Islas
Canarias [25,26]. En estos casos, los analitos presentes en
la muestra en cuestión se extraen de un modo simple
mediante una extracción asistida por microondas (MAE)
utilizando una disolución acuosa del surfactante basado en
IL con una concentración próxima a su CMC, utilizando en
estas exitosas aplicaciones bromuro de 1-hexadecil-3metilimidazolio (C16MIm-Br) [25] y bromuro de 1hexadecil-4-butilimidazolio (C16C4Im-Br) [26]. Resulta
posible, asimismo, incrementar la sensibilidad de las
metodologías desarrolladas para muestras sólidas con
surfactantes basados en ILs haciendo uso de un proceso en
dos etapas. En primer lugar, una MAE con tales
surfactantes, tal y como se acaba de describir, y a
continuación un proceso de preconcentración por medio
de in situ IL-DLLME [27,28], pudiéndose alcanzar
sensibilidades del orden de ng·g-1 en algunos casos [27].
A pesar de las innegables ventajas que los ILs han aportado
a los métodos de LPME desde el punto de vista
medioambiental si se comparan con los habituales
disolventes orgánicos halogenados, existen diversos
estudios que cuestionan seriamente la toxicidad de los ILs
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[29]. En aras de mejorar los procedimientos de LPME con
disolventes realmente menos tóxicos, en el GIN-QAAMA se
ha llevado a cabo el estudio y la síntesis de ILs más
respetuosos con el medio ambiente [30]. Estos estudios
preliminares señalan la baja citotoxicidad de los
surfactantes basados en ILs formados por cationes de
guanidinio (cloruro de octilguanidinio, C8Gu-Cl y cloruro de
decilguanidinio, C10Gu-Cl), frente a otros surfactantes
convencionales o ILs con cationes tipo imidazolio. Con
estos novedosos ILs, el Grupo ha desarrollado
metodologías de in situ DLLME para la determinación de
productos de cuidado personal en productos cosméticos
(C8Gu-Cl) [30], así como para la determinación de Cu y Cd
en muestras de agua (C10Gu-Cl) [31]. Como mejoras
adicionales a los procedimientos descritos, y con el fin de
evitar la utilización de reactivos fluorados para la
insolubilización de los ILs durante la reacción de metátesis,
nuestro Grupo ha desarrollado muy recientemente una
metodología similar a la in situ DLLME en la que se produce
la insolubilización del IL (específicamente C10Gu-Cl)
mediante un simple aumento de la fuerza iónica de la
muestra acuosa utilizando perclorato sódico. Esta
metodología se ha empleado con éxito para la extracción y
preconcentración de PAHs hidroxilados en orina [32].
Por último, una de las últimas innovaciones en el campo de
los ILs y la LPME reside en la incorporación de cationes o
aniones con características paramagnéticas. La ventaja de
estos MILs es que facilitan el proceso de DLLME (MDLLME) puesto que resulta muy sencilla la separación del
IL conteniendo los analitos extraídos mediante la
aplicación de un campo magnético externo (un imán),
evitando etapas adicionales de filtración y/o
centrifugación. Así, nuestro Grupo ha empleado con éxito
el MIL bromotricloroferrato de benciltrioctilamonio
(N8,8,8,B-FeCl3Br) en M-DLLME para la determinación de
PAHs en muestras de aguas [33]. En un trabajo reciente del
Grupo, se han utilizado también MILs en la modalidad de
espacio en cabeza SDME asistida por vacío, en
combinación con cromatografía de gases (GC) y
espectrometría de masas (MS) [34]. En la técnica
desarrollada,
una
microgota
del
tris(hexafluoroacetilacetonato)manganato
(II)
de
trihexil(tetradecil)fosfonio
(P6,6,6,14-Mn(hfacac)3)
se
suspende fácilmente de un imán de neodimio (a modo de
microjeringa) y se expone al espacio en cabeza de un vial
que contiene la muestra, haciendo uso de presiones
reducidas. El carácter paramagnético del MIL permite su
estabilidad en tales condiciones, aplicándose con éxito la
metodología para la determinación de ácidos grasos libres
en leche [34]. La utilización de MILs en LPME también se
ha descrito en la bibliografía reciente. Así, Vidal y Canals
hacen uso la versatilidad de los MILs para aplicaciones de
espacio en cabeza y GC-MS [35]. Anderson y Chisvert, por
su parte, han planteado la incorporación de MILs en
dispositivos miniaturizados para llevar a cabo una
microextracción tipo barrita agitadora [36,37].
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Cabe resaltar que las metodologías desarrolladas se
pueden combinar fácilmente tanto con técnicas
cromatográficas [20,21,25-28,30,32-34] como con
espectroscopía de absorción atómica en llama [17,31]. En
estos casos hay que tener en consideración, por una parte,
la compatibilidad del IL (y sus derivados) con las fases
móviles en cromatografía líquida (LC), así como los
posibles efectos del IL en el sistema de detección
empleado [20,21,25-28,30,32,33]. En las combinaciones
con GC suele recurrirse al uso de interfaces de desorción
térmica [34,35,38].
2. Incorporación de nuevos materiales en métodos de
microextracción con materiales sólidos
Los métodos de microextracción que hacen uso de
materiales sólidos como medio de extracción también se
caracterizan por la existencia de un reparto favorable
entre el analito que se encuentra en la muestra y el
material seleccionado para la extracción, requiriéndose
cantidades inferiores a los 500 mg del mismo para poder
calificar al método como microextractivo.
Asimismo, esta estrategia puede llevarse a cabo en
multitud de diseños, dependiendo del problema analítico a
resolver. Por las connotaciones diferenciadoras entre las
modalidades D-µSPE, M-D-µSPE y SPME, así como los
requerimientos específicos necesarios para los materiales
de extracción en cada una de estas técnicas, resulta
adecuado desglosar la discusión de las aplicaciones del
Grupo atendiendo a dichos modos.
2.1. Nuevos materiales en extracción en fase sólida
miniaturizada en la modalidad dispersiva
La D-µSPE se basa en la dispersión eficaz de un material
sólido (insoluble en agua) directamente en una muestra de
naturaleza acuosa, seguido de una etapa de separación del
material (normalmente filtración y/o centrifugación) y
posterior elución de los analitos retenidos en el mismo
para proceder a su determinación analítica. Entre las
ventajas de la metodología cabe señalar su sencillez, y las
altas recuperaciones que se consiguen puesto que el
reparto analito-material suele estar muy favorecido gracias
al enérgico contacto que se establece entre los mismos.
Los materiales a emplear en D-µSPE deben caracterizarse
por poseer altas áreas superficiales, ser insolubles en agua,
y estables para condiciones moderadas (al menos) de pH y
salinidad, y alta capacidad de interaccionar con los analitos
a través de diferentes mecanismos.
Los MOFs sin duda reúnen muchas de las características
señaladas para los materiales de extracción en D-µSPE
[39], siendo nuestro Grupo uno de los pioneros en lo que
respecta a su utilización en aplicaciones analíticas
microextractivas. Así, por ejemplo, haciendo uso de
diversos MOFs convencionales como materiales de
extracción en D-µSPE, se encontró que 150 mg de HKUST-1
resultaban adecuados para llevar a cabo la determinación
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de parabenos en muestras de agua de origen
medioambiental, cremas cosméticas y orina humana [40].
Más recientemente, un trabajo de nuestro Grupo se ha
centrado en tratar de encontrar pautas que permitan
facilitar el diseño de los MOFs para aplicaciones concretas.
Como primera aproximación, se ha evaluado un grupo de
MOFs de los considerados como “convencionales” en la DµSPE de un grupo de analitos de naturaleza muy variada
[41]. Así, se observó que el entramado molecular del poro
del MOF, el tamaño de poro, la presencia de posiciones
libres de coordinación en el metal que constituye el MOF,
así como la naturaleza del metal, son los parámetros que
ejercen una mayor influencia en la capacidad de extracción
de los MOFs. Este y otros estudios se están llevando a cabo
actualmente en el Grupo para intentar generar mayor
información con la que facilitar la adecuada selección a
priori de un MOF para una aplicación analítica concreta.
2.2. Nuevos materiales en extracción en fase sólida
miniaturizada en la modalidad dispersiva asistida por
imanes
La incorporación de materiales con propiedades
magnéticas en diferentes métodos de extracción ha
supuesto un gran avance, ya que simplifica enormemente
el proceso de tratamiento de muestra al eliminarse las
etapas de centrifugación y/o filtración. Las nanopartículas
magnéticas
(MNPs)
de
magnetita
(α-Fe3O4),
funcionalizadas o en combinación con otros materiales con
capacidad extractiva, constituyen el principal material de
extracción utilizado en la M-D-µSPE [42]. En esta técnica,
se hace uso de un imán (que se ubica en las paredes
externas del recipiente donde tuvo lugar la
microextracción) para separar el material magnético
conteniendo los analitos extraídos del resto de
componentes de la matriz de la muestra. A continuación,
este se somete a una etapa de elución y posterior
determinación analítica.
Entre todos los materiales de extracción que pueden ser
empleados en combinación con MNPs en M-D-µSPE, el
GIN-QAAMA ha propuesto el uso de ILs y también de
MOFs.
En el caso de los ILs, se han utilizado específicamente sales
dobles de surfactantes basados en ILs [43]. Estos
surfactantes iónicos son capaces de formar monocapas o
bicapas
micelares
(hemimicelas
y
admicelas,
respectivamente)
sobre
superficies
cargadas
a
concentraciones ligeramente inferiores a su CMC (lo que
reduce aún más los requerimientos de material
necesarios). La sal doble más adecuada resultó de la
combinación de bromuro de 1,3-didodecilimidazolio
(C12C12Im-Br) y C16MIm-Br, que formaron hemimicelas y
admicelas sobre MNPs de α-Fe3O4 para la determinación
de diferentes fenoles, incluyendo bisfenol A y 4-nnonilfenol en diversas muestras ambientales.
El Grupo también ha explorado la preparación de nuevos
materiales para M-D-µSPE basados en MOFs. Así, por
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ejemplo, se ha preparado con éxito un material magnético
mediante una combinación simple entre HKUST-1 y MNPs
de α-Fe3O4 para la extracción de PAHs y su posterior
determinación por cromatografía líquida de ultra-alta
resolución y detección fluorescente [44]. Más
recientemente nuestro Grupo ha propuesto la preparación
de un composite magnético de naturaleza heterogénea,
constituido por MNPs@SiO2-NH2-COOH/ZIF-8 [45],
caracterizado por presentar una mayor estabilidad química
y respuesta paramagnética, permitiendo acelerar el
proceso de preparación de muestras. Ambas metodologías
se caracterizan por el empleo de pequeñas cantidades de
material extractante (<100 mg) y por proporcionar límites
de detección del orden de ng·L-1 para el grupo de PAHs
estudiados.
Independientemente
del
interés
que
suscitan
particularmente los MOFs para la preparación de
composites magnéticos, que puedan tener incluso cierta
selectividad, es importante demostrar siempre en las
aplicaciones desarrolladas la necesidad de preparar el
composite. El material resultante debe ser más eficaz que
las propias MNPs, y el método debe realmente mejorar los
métodos microextractivos facilitados por imanes ya
existentes en la bibliografía científica.
2.3. Nuevos materiales en microextracción en fase sólida
La SPME es probablemente una de las metodologías
microextractivas más populares dentro del análisis
medioambiental, fundamentalmente por su sencillez,
facilidad de automatización, y la gran sensibilidad que se
alcanza con la misma. Esta técnica de extracción y
preconcentración, desarrollada por Pawliszyn en 1989 [46],
básicamente consiste en exponer a la muestra un material
de extracción en un dispositivo en forma de fibra, bien de
forma directa (DI-SPME), o en el espacio en cabeza del vial
en el que se encuentra la muestra (HS-SPME). Existen
multitud de variantes para la SPME, destacando la
modalidad in tube SPME, en la cual el material de
extracción se encuentra dentro de un capilar [47]. De un
modo
genérico,
en
la
etapa
de
extracción/preconcentración los analitos de interés migran
desde la matriz de la muestra hasta el recubrimiento de la
fibra (de 1 cm de longitud y un grosor de recubrimiento de
entre 7 y 100 µm). En la etapa de desorción, los analitos
pueden ser desorbidos de la fibra por acción de la
temperatura (en el puerto de inyección de un
cromatógrafo de gases), siendo esta la combinación más
eficiente (y la que realmente asegura la total eliminación
del uso de disolventes orgánicos en la preparación de
muestras), o se lleva a cabo una desorción mediante
disolventes. Independientemente del modo de desorción,
el recubrimiento de la fibra debe ser capaz de mantener su
integridad para poder ser reutilizado.
Entre las limitaciones de la técnica, cabe señalar el escaso
número de recubrimientos comerciales, particularmente
teniendo en cuenta que los avances en SPME están más
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supeditados a la importancia del desarrollo de materiales
que a la geometría en la configuración de la modalidad de
SPME [48]. Es por ello que en la última década son
numerosos los estudios dirigidos a la síntesis y evaluación
de novedosos materiales para el desarrollo de
recubrimientos de fibras en SPME.
En este sentido, fundamentalmente PILs [49-57] y más
recientemente NPs metálicas [58] han sido objeto de
estudio en el GIN-QAAMA como recubrimientos de fibras
de SPME, y los estudios en ejecución también se dirigen al
empleo de MOFs [8].
Todos los PILs empleados como recubrimientos de SPME
en el Grupo, en colaboración con el profesor Anderson,
están sintetizados a partir de monómeros basados en
imidazolio, con o sin agente de entrecruzamiento. En las
primeras investigaciones se evaluó la estabilidad de estos
polímeros en aplicaciones de DI-SPME para el análisis de
aguas con las fibras poly-bis(trifluorometilsulfonil) imida de
vinilhexadecilimidazolio (poly-ViC16Im-NTf2) [49,50], y polybis(trifluorometilsulfonil)
imida
de
vinilbenzilhexadecilimidazolio (poly-ViBzC16Im-NTf2) [51],
así como en aplicaciones de HS-SPME para el análisis de
muestras complejas como los aromas de café [52]. Además
de mostrar su utilidad en estas aplicaciones, el Grupo
también ha estudiado la importancia de la naturaleza del
anión del PIL en estas fibras, y su particular efecto en la
extracción de compuestos polares [53]. En estudios más
recientes, se ha mejorado la estabilidad de las fibras en
SPME con PILs entrecruzados [54-57], preparados a partir
de monómeros de ILs y diversos agentes de
entrecruzamiento. Así, por ejemplo, se ha evaluado la
eficacia de extracción de compuestos volátiles de muestras
de quesos mediante HS-SPME y GC utilizando PILs
entrecruzados,
compuestos
por
cloruro
de
vinilhexilimidazolio (ViC6Im-Cl) como monómero, y
surfactantes dicatiónicos basados en líquidos iónicos,
como dibromuro de dodecildivinilimidazolio ((ViIm)2C122Br) o dibromuro de octildivinilimidazolio ((ViIm)2C8-2Br),
como agentes de entrecruzamiento [54]. Estudios
posteriores del Grupo implicaron la mejora de los
polímeros por incorporación del anión NTf2- a los agentes
de entrecruzamiento, e incluso la formación de materiales
híbridos entre PILs y nanotubos de carbono de pared
múltiple para la generación de novedosos recubrimientos
de SPME [55]. Además, las fibras de PILs desarrolladas se
han podido utilizar recientemente en aplicaciones de LC,
por la robustez de los polímeros frente a disolventes como
acetonitrilo y metanol [56].
En cuanto a otros tipos de recubrimientos para SPME, en el
Grupo recientemente se ha evaluado el empleo de
nanopartículas de oro en fibras de SPME [58] y se está
trabajando en la aplicabilidad de otras NPs como las de
plata.
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CONCLUSIONES
El éxito que están teniendo nuevos materiales, como ILs y
derivados, MOFs y NPs metálicas, en la mejora e
implementación de metodologías de microextracción es
innegable. En cualquier caso, e independientemente de las
estrategias futuras, es importante aportar racionalidad en
el diseño de un material para una aplicación concreta, para
que las aportaciones analíticas no impliquen un “simple”
estudio de un material en preparación de muestras por el
hecho de que es nuevo. El material debe permitir la puesta
a punto de nuevos métodos de microextracción o
proporcionar mejoras en los ya existentes. Además, la
búsqueda de nuevos materiales debe dirigirse a síntesis
más amables con el medioambiente, si es posible en
medios acuosos, y contribuir a la preparación de
materiales con baja toxicidad, y lo más estables y eficaces
posibles para la aplicación perseguida. Sin duda, las
puertas que abren los nuevos materiales en la mejora de la
preparación de muestras son muchas, y la Química
Analítica debe abrir tales puertas con racionalidad.
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS
GIR: GRUPO DE INVESTIGACIÓN PARA EL CONTROL ANALÍTICO
DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS (GICAPC)
Universidad de Valencia
Cabe mencionar también que ambos profesores
pertenecen por invitación a comités de normalización que
estudian y revisan normas de métodos analíticos para
productos cosméticos. Los comités de AENOR de los que
forman parte dan soporte científico en materia de análisis
de productos cosméticos al European Committee for
Standardization (CEN), en particular al Technical Commitee
CEN/TC 392-Cosmetics, en el que participa el Prof. Chisvert
como experto en representación de España.
OBJETIVOS

EL GRUPO
El GICAPC se encuentra adscrito al Departamento de
Química Analítica de la Universidad de Valencia y está
dirigido por los profesores Amparo Salvador Carreño y
Alberto Chisvert Sanía. Actualmente forman parte del
grupo el investigador postdoctoral Juan L. Benedé, y los
estudiantes de doctorado Pablo A. Miralles y José Grau.
El GICAPC se fundó en 1998 con la finalidad de aportar
métodos analíticos que cubriesen las necesidades del
sector cosmético en base a nuevas exigencias de control
que en aquellos momentos empezaban a plantearse en
legislación y que posteriormente han ido incrementándose
en el actual ‘Reglamento Europeo de Productos
Cosméticos’.
Desde entonces, el grupo ha liderado 5 proyectos de
investigación subvencionados en convocatorias nacionales
(MEC, MCyT, MICINN y MINECO), todos ellos relacionados
con los productos cosméticos, y que han dado lugar a la
presentación de 7 tesis doctorales y actualmente otras 2
en realización. Asimismo, el GICAPC mantiene contratos de
asesoramiento y/o de investigación con multitud de
empresas del sector cosmético.
Las líneas de investigación del GICAPC han sentado las
bases de su proyección nacional e internacional en el
ámbito del análisis de los productos cosméticos. En este
sentido, más de 80 publicaciones sobre este tema en
revistas, libros y enciclopedias de prestigio internacional
han contribuido a que el GICAPC sea considerado desde
hace años un grupo de referencia internacional en el tema.
Cabe destacar la invitación de la editorial Elsevier a los
Profs. Salvador y Chisvert para actuar como Editores del
libro multiautor “Analysis of Cosmetic Products”, cuya
primera edición se publicó en 2007 y cuya segunda edición
revisada y actualizada se acaba de publicar en 2018. En
ambas ediciones, además de actuar como editores, han
participado como autores de varios capítulos.
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El grupo centra su investigación en el diseño, validación y
aplicación de métodos analíticos para el control de la
calidad y de la seguridad de los productos cosméticos.
Paralelamente se diseñan y validan métodos analíticos
para su aplicación en otro tipo de estudios relacionados
con los ingredientes cosméticos, especialmente
biomédicos y medioambientales.
En todos los casos se pretende




Que los métodos desarrollados permitan la
detección y cuantificación de las sustancias objeto
de estudio de forma exacta, rápida, segura para el
operador y para el medio ambiente y con un coste
asumible para las empresas y/o los organismos
encargados del control de la calidad y la
seguridad.
Que los métodos desarrollados contribuyan al
avance de las tendencias actuales de la
investigación en Química Analítica. En especial se
han diseñado nuevas metodologías para la
preparación de muestra, basadas en técnicas
rápidas de microextracción, en particular para la
detección a nivel de trazas de sustancias
prohibidas.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Calidad y seguridad de los productos cosméticos
Diseño, puesta a punto, validación y aplicación de métodos
analíticos para asegurar la calidad de los productos
cosméticos y el cumplimiento de la legislación europea
respecto a su seguridad, en relación al control del
contenido de ingredientes permitidos, ingredientes con
concentración restringida, así como de ausencia de
sustancias prohibidas en los productos cosméticos.
Los métodos abarcan el análisis de las materias primas, de
los productos en elaboración y de los productos acabados.
Se determinan tanto ingredientes como posibles impurezas
o contaminaciones a nivel de trazas. Igualmente se realizan
otro tipo de estudios, como por ejemplo de conservación o
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degradación de ingredientes, de posibles interacciones, de
selección de condiciones en el proceso de fabricación, etc.
Dado que en el control analítico de la calidad es necesario
procesar una gran cantidad de muestras, se intenta que los
métodos diseñados se ajusten a los principios de la “Green
Chemistry”, de tal forma que su uso sea inocuo para el
operador y para el medio ambiente. Igualmente estos
métodos deben ser rápidos y con una instrumentación y
costes asumibles para las empresas y/o los organismos
encargados del control de la calidad y la seguridad.

componente aplicado, ya que las técnicas de
microextracción existentes y/o desarrolladas por el grupo
se utilizan para dar soporte a las tres líneas de
investigación anteriormente descritas, permitiendo la
determinación de los compuestos de interés a nivel de
trazas.
MÉTODOS ANALÍTICOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS

Calidad y
seguridad

Estudios biomédicos
Diseño, puesta a punto, validación y aplicación de métodos
analíticos que permitan realizar estudios (in vitro e in vivo)
de permeabilidad cutánea de ingredientes cosméticos, con
el objetivo de estudiar los niveles de absorción, excreción
y/o bioacumulación, así como la formación de metabolitos.
Estos estudios son necesarios debido a que, aunque los
productos cosméticos deberían actuar únicamente en la
epidermis, se ha comprobado que algunos ingredientes se
absorben percutáneamente, pasando al torrente
sanguíneo en mayor o menor proporción según sus
características y las del vehículo en el que se encuentran.
Esto podría ocasionar efectos nocivos para la salud, por lo
que se requieren métodos analíticos que permitan conocer
su permeabilidad/metabolismo y aportar así dicha
información para incrementar la seguridad de las nuevas
formulaciones cosméticas.
Estudios medioambientales
Diseño, puesta a punto, validación y aplicación de métodos
analíticos para la realización de estudios que permitan
estimar los niveles de acumulación de los residuos de
ingredientes cosméticos en el medio ambiente.
La necesidad de estos estudios viene motivada por el
hecho de que se ha comprobado que los residuos de
ingredientes cosméticos pueden afectar a la fauna y flora
del ecosistema acuático. En particular, se ha visto que
algunos filtros UV procedentes de los residuos de
productos solares que quedan en las aguas marinas
costeras durante la época vacacional pueden actuar como
disruptores endocrinos en organismos marinos.
Técnicas de microextracción
Las tres líneas de investigación anteriormente descritas
requieren, en la mayoría de los casos, la determinación de
compuestos a nivel de trazas. En este sentido, el GICAPC
lleva a cabo una cuarta línea de investigación dedicada a
las técnicas de microextracción.
Esta línea de investigación presenta un componente
básico, en tanto que se dedica al desarrollo de nuevas
técnicas de microextracción que mejoren y/o
complementen a las ya existentes, mediante el empleo de
nuevos (nano)materiales, como nanopartículas magnéticas
o líquidos iónicos magnéticos. Asimismo presenta un
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Técnicas de
microextracción

Estudios
biomédicos

Estudios
medioambientales

DIFUSIÓN DE RESULTADOS
Además de la publicación de los métodos desarrollados en
revistas científicas y su difusión en congresos y
conferencias, el GICAPC también difunde los estudios
realizados en otros ámbitos relacionados con la industria
cosmética.
Así, los protocolos normalizados de trabajo de los métodos
desarrollados se pueden utilizar tanto en organismos
encargados de la vigilancia de los productos cosméticos
(para el control en el mercado) como en las empresas del
sector cosmético (para el control sus propios productos).
Igualmente los protocolos se facilitan a los comités
encargados de elaborar y/o aprobar los métodos oficiales
de análisis de los productos cosméticos.
Cabe resaltar que dos métodos desarrollados por el
GICAPC han sido considerados métodos oficiales de
análisis en el contexto de los productos cosméticos. Uno
de ellos es una norma española para la determinación de
la pureza de los filtros UV utilizados como materias primas
cosméticas, ya publicada (UNE 84125:2014). El otro (prEN
17156 (www.cen.eu)) es una ‘norma armonizada’ de
ámbito europeo para la determinación simultánea de
filtros UV en productos cosméticos acabados, que se validó
a nivel inter-laboratorio en 2015, ha pasado por las
innumerables etapas burocráticas del European Committee
for Standardization (CEN) necesarias y esperamos que
finalmente se publique como norma EN 17156 en los
próximos meses.
Los miembros del grupo también imparten cursos
específicos en la propia empresa o en los laboratorios del
GICAPC sobre el uso de técnicas analíticas para el control
de calidad de los productos cosméticos, adaptados a las
necesidades de las empresas.
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Amparo Salvador, Alberto Chisvert, Juan L. Benedé, Pablo Miralles, José Grau
Departamento de Química Analítica, Universitat de València

1. Introducción
Las técnicas de microextracción se han consolidado en el
campo de la Química Analítica y actualmente desempeñan
un papel fundamental en la determinación de compuestos
a nivel de trazas. Por un lado, permiten la
preconcentración de los analitos, disminuyendo así los
límites de detección y posibilitando la determinación a los
niveles requeridos, y por otro lado, permiten la separación
de compuestos interferentes y que podrían comprometer
la calidad de la determinación. Esto objetivos también
pueden alcanzarse con las técnicas de extracción
convencionales, sin embargo, las técnicas de
microextracción presentan interesantes ventajas respecto
a ellas, tales como la facilidad en el manejo y la reducción
del consumo de disolventes, y por tanto de generación de
residuos, al mismo tiempo que factores de
preconcentración muy elevados. Todo ello ha dado lugar a
que, desde la década de los 90 cuando aparecieron las
primeras técnicas de microextracción hasta nuestros días,
se hayan producido interesantes avances en este campo,
desarrollándose nuevas técnicas y empleándose nuevos
materiales, lo que en algunos casos ha sido de forma
paralela.
Por otra parte, cabe destacar que la actual demanda social
de los productos cosméticos en los países desarrollados ha
llevado a la industria cosmética a alcanzar una posición de
liderazgo dentro del sector industrial. Si bien los productos
cosméticos no tienen las implicaciones sanitarias propias
de los productos farmacéuticos, no debe obviarse que su
uso es diario o muy frecuente. Es por ello que es necesario
que este tipo de productos esté sometido a un control de
la calidad y de la seguridad, y en este aspecto la Química
Analítica y por ende las técnicas de microextracción juegan
un papel fundamental, posibilitando la determinación de
compuestos contaminantes, de degradación o de reacción
que podrían encontrarse a nivel de trazas. Además, los
ingredientes
cosméticos
pueden
absorberse
percutáneamente y penetrar en el cuerpo humano donde
son metabolizados, bioacumulados y/o excretados,
pudiendo provocar efectos nocivos para la salud incluso al
nivel de trazas al que se encuentran. También existen
evidencias de que los residuos de ingredientes cosméticos
que llegan al medio acuático pueden afectar a la fauna y a
la flora a pesar de encontrarse a nivel de trazas. En este
sentido el Grupo de Investigación para el Control Analítico
de los Productos Cosméticos (GICAPC) de la Universidad
de Valencia centra su investigación en este campo, tal y
como se ha comentado anteriormente [1].
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En este artículo se describen las principales aportaciones
del GICAPC relacionadas con el desarrollo de metodologías
analíticas basadas en técnicas de microextracción para la
determinación de ingredientes cosméticos en: i) productos
cosméticos, ii) fluidos biológicos y iii) muestras de origen
medioambiental.
2. Productos cosméticos
En este contexto, el GICAPC ha publicado diversos estudios
en los que se emplean técnicas de microextracción en fase
líquida.
En primer lugar se abordó la determinación de atranol y
cloroatranol, dos compuestos potencialmente alergénicos
que se encuentran en el extracto de ciertos musgos
empleados como materia prima en la fabricación de
perfumes, y cuyo contenido máximo permitido se
encuentra restringido en el Reglamento (CE) No.
1223/2009 sobre productos cosméticos. Dado su interés,
se desarrolló un método analítico para la determinación
simultánea de atranol y cloroatranol a nivel de trazas en
perfumes, empleando la microextracción líquido-líquido
dispersiva (DLLME) seguida de cromatografía de gases
acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) [2].
Siguiendo con el estudio de sustancias cuyos niveles
máximos se encuentran restringidos, se desarrolló una
metodología analítica para la determinación de bronopol
(2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol),
un
conservante
comúnmente utilizado en los productos cosméticos que
puede actuar como agente nitrosante y dar lugar a la
formación de nitrosaminas. Se empleó una semimicroextracción por emulsificación asistida por agitación
con vórtex (VAEsME) seguida de cromatografía de líquidos
con detección UV/Vis (LC-UV/Vis) [3]. Esta técnica de
extracción se propuso como una forma sencilla de
combinar la preparación de la muestra y la extracción del
analito en una sola etapa, facilitando la labor del operador
y reduciendo tanto el tiempo como el coste del análisis.
En un posterior estudio, el GICAPC abordó el desarrollo de
una metodología para la determinación de los llamados
conservantes alternativos, esto es, compuestos no
catalogados como conservantes según el Reglamento
1223/2009 pero que tienen dicha función y que la industria
cosmética puede emplear sin ninguna restricción incluso
indicando en la etiqueta ‘sin conservantes’ como
estrategia publicitaria. De este modo se pudo llevar a cabo
por primera vez la determinación de alcohol fenetílico,
metilpropanodiol, fenilpropanol, caprilil glicol y
etilhexilglicerina realizando una reacción de derivatización
que permitiera introducir grupos cromóforos en los
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compuestos de interés seguida de una semimicroextracción líquido-líquido asistida por agitación
vórtex (VALLsME) y LC-UV/Vis [4].
Por otro lado, resaltar que las nitrosaminas son una familia
de compuestos que presentan actividad mutagénica,
teratogénica y carcinogénica, por lo que su presencia en
los productos cosméticos está prohibida. Sin embargo, la
combinación de agentes nitrosantes, como por ejemplo el
bronopol anteriormente mencionado, con aminas puede
dar lugar a su formación. En este sentido, se propuso un
procedimiento analítico para la determinación de trazas de
N-nitrosodietanolamina (NDELA), la nitrosamina más
comúnmente detectada en los productos cosméticos,
empleando microextracción líquido-líquido dispersiva
(DLLME) en fase reversa (RP-DLLME) seguida de LC-UV/Vis
con derivatización post-columna [5]. La RP-DLLME
constituye una técnica de microextracción útil para la
preconcentración y purificación de analitos polares
presentes a nivel de trazas en matrices orgánicas, como
son las muestras cosméticas.
De forma similar se aplicó la RP-DLLME a la determinación
de trazas de formaldehído. El formaldehído es un
conservante tradicionalmente utilizado en la industria
cosmética cuyo contenido máximo se encuentra
restringido según el mencionado Reglamento 1223/2009,
pero actualmente no se emplea como tal dado que se ha
evidenciado que presenta una alta incidencia de dermatitis
de contacto y no presenta un buen reclamo publicitario de
cara al consumidor. No obstante, se emplean otros
conservantes que actúan liberando formaldehído
lentamente. En este sentido, se desarrolló una
metodología analítica para la determinación de trazas de
formaldehído en productos cosméticos que contenían
alguno de los conocidos como conservantes donadores de
formaldehído [6].
Finalmente, aprovechando el potencial de la RP-DLLME
para la extracción de compuestos polares en el
pretratamiento de muestras cosméticas, y dado que se ha
constatado que los productos cosméticos pueden contener
otras nitrosaminas además de NDELA, se ha profundizado
en este campo y se ha desarrollado un método analítico
para la determinación de trazas de seis nitrosaminas
polares
(N-nitrosodimetilamina
(NDMA),
Nnitrosoetilmetilamina
(NMEA),
N-nitrosodietilamina
(NDEA), N-nitrosopirrolidina (NPYR), N-nitrosopiperidina
(NPIP), N-nitrosomorfolina (NMOR)) además de NDELA. En
este caso se ha empleado la RP-DLLME asistida por
agitación con vórtex (VA-RP-DLLME) seguida de
cromatografía de líquidos acoplada a espectrometría de
masas (LC-MS) [7].
3. Fluidos biológicos
En lo que a la determinación de ingredientes cosméticos
en fluidos biológicos se refiere, cabe destacar dos
aportaciones del GICAPC a estudios in vivo sobre
permeabilidad cutánea de dos ingredientes cosméticos.
Uno de ellos es la 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona (HMB),
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un filtro UV conocido como benzofenona-3, ampliamente
utilizado en los productos cosméticos. Mediante el empleo
de DLLME seguida de LC-MS se ha podido desarrollar una
metodología analítica para su determinación en suero
sanguíneo tras la aplicación tópica de cremas solares [8].
Además, se ha posibilitado la determinación de sus
metabolitos, 2,4-dihydroxibenzona (DHB) y 2,2’-dihidroxi4-metoxibenzofenona (DHMB), y así la posibilidad de
estudiar su cinética de absorción cutánea y
transformación.
Actualmente se está llevando a cabo la determinación de
trifenilfosfato, un retardante de llama ampliamente
empleado en los esmaltes de uñas. Su determinación tiene
especial interés ya que se ha demostrado que se comporta
como disruptor endocrino. El método se está aplicando a
muestras de orina de usuarios de este tipo de productos
cosméticos, y también considera la determinación de su
metabolito principal, el difenilfosfato. Para ello se emplea
una novedosa técnica de microextracción denominada
microextracción dispersiva por sorción sobre barra
agitadora (SBSDME) y desarrollada por el GICAPC (véase
más abajo) seguida de LC-MS. En este último trabajo
también se estudian diferentes estrategias de síntesis del
material composite de naturaleza magnética empleado
como sorbente para conseguir una máxima magnetización
en el menor tiempo de síntesis posible [9].
4. Muestras de origen medioambiental
En lo que respecta al desarrollo de métodos analíticos para
la determinación de ingredientes cosméticos en el medio
ambiente, son varias las técnicas de microextracción que
se han empleado con este propósito, siendo algunas de
ellas desarrolladas por el propio GICAPC.
Aprovechando el gran potencial de la DLLME nuestro
grupo ha propuesto el uso de esta técnica para la
determinación de benzofenonas hidroxiladas empleadas
como filtros UV [10], y más tarde se aplicó a la
determinación de una serie más amplia de filtros UV [11]
en muestras de agua de diferente naturaleza. Resaltar que
en este último caso se llevó a cabo por primera vez una
estrategia que posibilitó la determinación del contenido
total de filtros UV, esto es, tanto el presente en la fracción
soluble como el de la fracción de la materia particulada, es
decir, aquella adherida a las partículas en suspensión. De
este modo, el método propuesto es útil para la vigilancia
medioambiental ya que se determina el contenido total.
De no ser así, los resultados podrían estar sesgados, como
ocurre en la mayoría de los artículos publicados en los que
suele obviarse la fracción de la materia particulada.
Prosiguiendo con esta línea, más tarde se llevó a cabo la
determinación de filtros UV en muestras de arena de playa
mediante lixiviación de los compuestos empleando
agitación por vórtex, seguida de DLLME [12]. La técnica de
DLLME también se aplicó a la determinación de almizcles
sintéticos empleados en la industria del perfume [13] y
que, al igual que los filtros UV, presentan un gran impacto
ecológico.
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Recientemente, nuestro grupo ha desarrollado y
presentado una nueva estrategia de microextracción
basada en la formación in situ de la fase de extracción
mediante la asociación de dos contraiones cargados
opuestamente, formándose un agregado supramolecular
como medio de extracción de compuestos orgánicos en
disoluciones acuosas. En esta nueva técnica de
microextracción, que hemos denominado microextracción
sobre agregado formado in situ (iSAME) [14], el agregado
formado conteniendo los analitos se recoge en forma de
una fina película en la superficie de un papel de filtro
común por simple filtración a vacío. A continuación, debido
a la baja estabilidad de los agregados surfactantes en
disolventes orgánicos, la fase extractante se disuelve en un
pequeño volumen de disolvente, de modo que los analitos
son liberados cuantitativamente y se lleva a cabo su
determinación
directa
mediante
un
sistema
cromatográfico. Como demostración analítica de esta
nueva técnica se determinaron ocho filtros UV orgánicos
en muestras de agua de diferente naturaleza.
Con el fin de contribuir al desarrollo de nuevas estrategias
analíticas, nuestro grupo de investigación ha desarrollado
otras dos nuevas técnicas de microextracción basadas en la
dispersión de materiales magnéticos recubriendo barras
agitadoras. La primera de ellas, a la que denominamos
microextracción dispersiva por sorción sobre barra
agitadora (SBSDME) [15], combina los principios y ventajas
de la extracción por sorción sobre barra agitadora (SBSE) y
la extracción en fase sólida dispersiva (DSPE). Esta técnica
consiste en el uso de una barra agitadora de neodimio
recubierta inicialmente con el material magnético. A baja
velocidad de agitación el material se mantiene retenido en
el imán y la extracción se lleva a cabo de manera similar a
la realizada por SBSE, mientras que a mayor velocidad el
material se dispersa en la disolución acuosa tal como
ocurre en DSPE. En este último caso, una vez se detiene la
agitación, el fuerte campo magnético del imán permite
recuperar el material magnético dispersado, sin necesidad
de un campo magnético externo. A continuación, puede
llevarse a cabo la desorción líquida o la desorción térmica
de los analitos. Esta técnica se ha aplicado
satisfactoriamente en la determinación de filtros UV
orgánicos de naturaleza lipofílica en muestras de agua de
origen medioambiental, empleando nanopartículas
magnéticas (MNPs) de hierro y cobalto recubiertas de
ácido oléico como material sorbente (CoFe2O4@ácido
oleico) [15,16]. Posteriormente, también se ha
demostrado la versatilidad de la técnica, aplicándola a la
determinación de filtros UV de naturaleza hidrofílica [17],
empleando en este caso un composite magnético formado
por la combinación de nanopartículas de hierro y cobalto
recubiertas de sílice combinadas con el polímero nylon
(CoFe2O4@SiO2-nylon 6). Igualmente se ha aplicado con
éxito a otro tipo de matrices, como arena de playa,
demostrando así su aplicabilidad en muestras sólidas [18].
De manera similar a esta técnica, hemos optado por
emplear líquidos iónicos magnéticos (MILs) como fase de
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extracción, en lugar de MNPs. Dado que en este caso la
fase extractante es de naturaleza líquida, hemos
denominado a esta técnica microextracción líquido
dispersiva sobre barra agitadora (SBDLME) [19]. En cuanto
a las aplicaciones de la SBDLME, se ha demostrado su
utilidad analítica y versatilidad en la determinación de
filtros UV de naturaleza lipofílica [19] y en la determinación
de hidrocarburos policíclicos aromáticos [20] en muestras
de agua de origen medioambiental.
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[17] J.L. Benedé, A. Chisvert, D.L. Giokas, A. Salvador, Anal.
Chim. Acta 926 (2016) 63-71.
[18] J.L. Benedé, C. Moyano, A. Chisvert, D.L. Giokas, A.
Salvador, en proceso de revisión por pares.
[19] A. Chisvert, J.L. Benedé, J.L. Anderson, S.A. Pierson, A.
Salvador, Anal. Chim. Acta 983 (2017) 130-140.
[20] J.L. Benedé, J.L. Anderson, A. Chisvert, Talanta 176
(2018) 253-261.
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ESPECTROSCOPIA ATÓMICA-MASAS Y QUÍMICA ANALÍTICA EN
CONDICIONES EXTREMAS
Universidad de Alicante
https://web.ua.es/es/qace/presentacion.html

El grupo de investigación “Espectroscopía Atómica-Masas y
Química Analítica en Condiciones Extremas” se creó en la
Universidad de Alicante en el año 2000.
Localización y composición: El grupo reparte sus
instalaciones e infraestructuras entre dos centros: la
Facultad de Ciencias y, en breve, en las nuevas
instalaciones del Instituto Universitario de Materiales
ambos situados en la Universidad de Alicante. Actualmente
está constituido por: un Catedrático de Universidad (Dr.
Antonio Canals Hernández), dos Profesoras Contratadas
Doctoras (Dra. Montserrat Hidalgo Núñez y Dra. Lorena
Vidal Martínez), tres Becarias de Investigación (Dña.
Luciana Costa dos Reis Cruz, Dña. Laura Ripoll Seguer y
Dña. Paola Baile Pomares), dos contratados con cargo a
proyecto (Dra. Elena Fernández Martínez y D. Francisco
Ruiz Espinar) y dos investigadores, post- y pre-doctoral,
que se encuentran realizando estancias fuera de España
(Dr. Miguel Ángel Aguirre Pastor, Universidad de Illinois,
Urbana-Champaign, EEUU, y Dña. Miriam García Martínez,
IAEA Environment Laboratories, IAEA, Mónaco).
Campos de investigación: En la actualidad el grupo trabaja
en dos líneas de investigación fundamentales: (i)
espectroscopía atómica y; (ii) preparación de la muestra.
Dentro de la línea dedicada a los estudios sobre
espectroscopía atómica el grupo ha sido pionero en la
caracterización y desarrollo de nuevos y más eficientes
sistemas de introducción de muestras líquidas,
concretamente en el estudio de nuevos nebulizadores
[1,2]. También se están realizando investigaciones sobre
metodologías para mejorar la sensibilidad del análisis LIBS
de muestras líquidas y, recientemente, en el desarrollo de
metodologías analíticas utilizando sistemas portátiles de
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análisis basados en la utilización de teléfonos móviles. En
el área de la preparación de la muestra el grupo ha
trabajado intensamente en el desarrollo de nuevos
sistemas de preparación de la muestra basados en la
radiación de microondas y la energía ultrasonidos, o en
ambos simultáneamente [3]. Más recientemente ha
desarrollado nuevos métodos de análisis basados en
técnicas de microextracción tanto en fase sólida como
líquido-líquido. Actualmente el grupo está desarrollando
nuevas investigaciones encaminadas a combinar de forma
sinérgica ambas líneas de investigación mediante la
asociación de metodologías de microextracción con
diversas técnicas de detección tradicionales (e.g.,
cromatográficas, espectroscópicas atómicas –MP AES, ICP
OES, ICP MS y LIBS- y electroquímicas) y sistemas de
detección portátiles (e.g., basados en teléfonos móviles).
Las principales áreas de aplicación de las investigaciones
son: medioambiente, alimentos, petroquímica y análisis
clínico. El fuerte carácter multidisciplinar de las
investigaciones realizadas ha favorecido las colaboraciones
tanto con importantes empresas, entre ellas Agilent
Technologies, Bruker Española y Repsol, así como con
grupos de investigación de reconocido prestigio tanto
nacionales como internacionales. Junto con el grupo de
“Electrocatálisis y electroquímica de polímeros” han sido
reconocidos como grupo de excelencia de la Comunidad
Valenciana (Prometeo/2013/038).
Referencias
[1]
https://www.agilent.com/en/promotions/oneneb
(fecha de consulta: 09-02-2018).
[2] A. Canals Hernández, M.M. Hidalgo Núñez, N.
Rumyanov Kovachev, M.Á. Aguirre Pastor, “Nebulizador
multiconducto, uso de dicho nebulizador y método para la
nebulización de dos o más líquidos”. Patente de invención
número: ES 2 529 965 B2 (fecha de la concesión: 29-092015).
[3] A. Canals Hernández, M.M. Hidalgo Núñez, C.E. Domini,
G. Cravotto, “Aparato y método que permite irradiar
directamente bien de forma simultánea, consecutiva o
alternativamente una muestra con radiación de
microondas y/o ultrasonidos”. Patente de invención
número: ES 2 304 839 B1 (fecha de la concesión: 08-102009).
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ESPECTROSCOPÍA ATÓMICA-MASAS Y QUÍMICA ANALÍTICA EN CONDICIONES EXTREMAS:
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES SOBRE AVANCES EN TÉCNICAS DE MICROEXTRACCIÓN
Montserrat Hidalgo, Lorena Vidal, Miguel Ángel Aguirre, Antonio Canals
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Facultad de Ciencias. Universidad de
Alicante. Apdo. 99, 03080, Alicante

Microextracción y espectroscopía de plasmas producidos por
láser (LIBS)
Una de las líneas de investigación del grupo está dedicada al
desarrollo de metodologías analíticas basadas en la técnica LIBS.
Aunque las actividades realizadas en esta área abarcan el uso de
LIBS para el análisis de muestras de distinta naturaleza, una gran
parte de la investigación está enfocada a la mejora de la técnica
para su uso en el análisis de muestras líquidas.
Nuestro interés en el análisis de líquidos mediante LIBS se
fundamenta en la creciente demanda actual de sistemas
analíticos portátiles y automáticos, capaces de actuar como
sistemas de alerta rápida ante posibles problemas de
contaminación ambiental, de producción industrial, etc. Como es
bien sabido, LIBS es una técnica de análisis elemental que ofrece
grandes ventajas en cuanto a portabilidad y automatización, lo
que la hace muy atractiva para análisis in-situ y en tiempo real.
Como contrapartida, su punto más vulnerable reside en su baja
sensibilidad, en muchos casos inferior a la demandada para
determinadas aplicaciones. Esta desventaja es especialmente
significativa para el caso de aplicaciones, tan importantes y
numerosas, como son las que envuelven el análisis de líquidos.
Debido a esto, podría decirse que el análisis de muestras líquidas
es, actualmente, el talón de Aquiles de la técnica, haciéndola
poco competitiva frente a otras técnicas bien establecidas y
dificultando su uso como sistema analítico portátil.
Es por esta razón que desde hace varios años nuestro grupo está
dedicando una buena parte de su actividad investigadora al
estudio de posibles vías para la sensibilización del análisis de
líquidos mediante LIBS, evaluando diferentes estrategias de
preparación de muestras que permitan disminuir los límites de
-1
detección del método (generalmente del orden de mg Kg , para
líquidos sin etapa de preparación) y que sean fácilmente
integrables con la etapa de detección. Estos estudios se han
enfocado principalmente en la aplicación de procedimientos de
microextracción, tanto en su modalidad líquido-líquido como en
fase sólida, como etapa previa a la detección por LIBS.
Como se muestra en la Figura 1 y en la Tabla 1 más adelante,
algunos de los procedimientos desarrollados se han basado en la
aplicación de diferentes modalidades de microextracción líquidolíquido (Liquid-Liquid microextraction, LLME) para la extracción de
diferentes metales en muestras acuosas, con posterior análisis
del extracto mediante LIBS. En concreto, se ha estudiado las
posibilidades que ofrecen las modalidades de microextracción en
gota suspendida (Single Drop Microextraction, SDME) [1] y
microextracción líquido-líquido dispersiva (Dispersive LiquidLiquid microextraction, DLLME) [2-5] para la sensibilización del
análisis de este tipo de muestras. Como puede verse en la Tabla
1, mediante la aplicación de estas metodologías LLME se ha
-1
conseguido alcanzar límites de detección del orden de µg Kg
para diferentes metales de interés medioambiental o para la
salud, en particular con el uso de la modalidad DLLME. Además,
la aplicación de procedimientos DLLME ha permitido ampliar las
aplicaciones de LIBS a estudios de especiación [4]. A pesar de las
ventajas que ofrecen estos procedimientos LLME para el análisis
LIBS de muestras líquidas, un inconveniente importante es su
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difícil automatización e integración con la etapa de detección, por
lo que sería complicada su aplicación en el desarrollo de un
sistema de medida in-situ y en tiempo real basado en LIBS. Esto
se debe fundamentalmente a la laboriosidad experimental de los
procedimientos de microextracción empleados, como se observa
de la Figura 2. Todos ellos necesitan de una primera etapa de
quelación de los metales presentes en la muestra, seguida de una
segunda etapa de extracción en la que el reactivo extractante
debe sumergirse en la muestra a analizar (SDME, Figura 2a) [1] o
dispersarse en ella (DLLME, Figura 2b) [2-5]. Posteriormente, el
extracto enriquecido con el(los) analito(s) debe separarse de la
disolución de muestra, siendo necesaria una etapa de
centrifugación en el caso de DLLME. Finalmente, y debido a las
dificultades experimentales que presenta LIBS para el análisis
directo de líquidos (e.g., salpicaduras), el micro-volumen de
extracto debe ser acondicionado antes de la etapa de detección
mediante su secado sobre un sustrato sólido adecuado.

Figura 1. Procedimientos de microextracción utilizados como
etapa previa a la detección mediante LIBS.
Como alternativa para resolver estos problemas, e intentando
mantener al mismo tiempo las ventajas que pueden ofrecer los
procedimientos de microextracción, nuestro grupo está
desarrollando metodologías de análisis LIBS basadas en la
aplicación de procedimientos de microextracción en fase sólida
(Solid Phase Microextraction, SPME). Al igual que LLME, los
procedimientos SPME se caracterizan por su elevada eficiencia.
Sin embargo, actualmente existe una amplia variedad de
procedimientos SPME, algunos de los cuales son bastante más
simples y fácilmente automatizables que los procedimientos
LLME. Además, debido al auge en el desarrollo de novedosos
materiales nanoestructurados, existe también una gran variedad
de sólidos con gran capacidad de adsorción que pueden ser
utilizados en SPME. Por último, conviene resaltar la ventaja que
ofrecen estos procedimientos de cara a la etapa de detección con
LIBS. Mediante SPME los analitos quedan retenidos en un soporte
sólido, que puede considerarse la matriz ideal para un análisis
LIBS. Por otro lado, la etapa de desorción/elución de los analitos
de los adsorbentes sólidos y su transporte hacia el instrumento
de medida, ineludibles en los procedimientos analíticos que
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utilizan técnicas de detección convencionales, no son necesarias
con la detección mediante LIBS, ya que los analitos pueden ser
interrogados directamente en el sustrato sólido donde han
quedado retenidos. Esto último acentúa la sinergia de los
procesos de extracción mediante la utilización de la modalidad
SPME, como etapa de preparación de muestra, y detección LIBS.

Figura 3. Procedimientos experimentales utilizados en los
procesos de microextracción DµSPE y TFME.

Figura 2. Procedimientos experimentales utilizados en los
procesos de microextracción SDME y DLLME.
Nuestro grupo se encuentra actualmente evaluando diferentes
modalidades SPME, así como diferentes materiales adsorbentes,
que puedan ser utilizados en combinación con LIBS para la
determinación elemental a nivel de trazas en muestras acuosas.
Como puede observarse en la Figura 1 y la Tabla 1, los estudios
han estado centrados en la aplicación de dos modalidades SPME:
(i) microextracción en fase sólida dispersiva (Dispersive Micro
Solid-Phase Extraction, DµSPE) y (ii) microextracción en película
delgada (Thin-Film Microextraction, TFME). Los materiales
evaluados como adsorbentes han sido, hasta el momento,
materiales nanoestructurados de naturaleza carbonosa, tales
como carbón activado (CA), óxido de grafeno (OG), nanotubos de
carbono (NTC) o carbono decorado con nanopartículas de plata
(AgNP-C). La metodología DµSPE, aunque desaconsejable desde
el punto de vista de su futura automatización, fue utilizada
inicialmente como método rápido para evaluar la viabilidad del
concepto SPME-LIBS como metodología de análisis. Esta elección
se debió a que DµSPE puede considerarse un procedimiento
relativamente fácil, aunque laborioso, desde el punto de vista
experimental, tal y como se observa en la Figura 3a. En este
estudio, además, se evaluó la posibilidad de eliminar la etapa de
quelación del procedimiento de microextracción mediante el uso
de óxido de grafeno como adsorbente, debido a la capacidad de
este material para extraer iones metálicos por interacción con los
grupos funcionales oxigenados de su superficie. Como puede
observarse de la Tabla 1, con el uso de procedimientos SPME en
su modalidad DµSPE pueden alcanzarse límites de detección por
-1
-1
debajo de 105 µg Kg y 45 µg Kg para diferentes metales,
utilizando como adsorbente CA y OG, respectivamente. Los
métodos DµSPE-LIBS desarrollados basados en CA y OG se
caracterizaron por necesitar una cantidad mínima de material
adsorbente (i.e., 300 - 400 µg) y cortos tiempos de extracción
(i.e., 5-10 min). Además, se comprobó que mediante el uso de OG
no solo se conseguía una disminución en los límites de detección
en comparación con CA (Tabla 1), sino que se simplificaba el
procedimiento de extracción al eliminarse la etapa de quelación
[6] (Figura 3a).
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En la actualidad, y con vistas al desarrollo de un método que
permita combinar de manera fácil y automática las etapas de
microextracción y de detección por LIBS, se está trabajando en el
uso de la modalidad TFME como procedimiento de preparación
de la muestra. En TFME (Figura 1), una fina lámina de un sustrato
sólido, recubierta con un material adsorbente, se suspende del
extremo de una varilla y se sumerge en la disolución a analizar,
haciéndola rotar constantemente para favorecer el proceso de
extracción. Tras la extracción, la lámina recubierta se retira de la
disolución y, sin necesidad de procedimiento alguno de desorción
o elución de los analitos adsorbidos, se analiza mediante LIBS
(Figura 3b). De esta forma, mediante la elección de un material
adsorbente adecuado que permita eliminar la etapa de quelación
de los metales, el proceso de análisis quedaría reducido a las tres
únicas etapas que se muestran en la Figura 3b: extracción, secado
del adsorbente y análisis LIBS. Además, la etapa de secado, que
en los experimentos actuales se realiza de forma manual
depositando la lámina sobre una placa caliente, no presentaría
grandes inconvenientes para su futura automatización,
posibilitando así la completa integración de las etapas de
extracción y detección.
Los experimentos que se están llevando a cabo actualmente en
nuestro laboratorio están encaminados a optimizar el
procedimiento TFME, con el objetivo de alcanzar la mayor
sensibilidad y reproducibilidad posible en los resultados analíticos
obtenidos a partir del análisis LIBS de los adsorbentes. Entre otros
aspectos, se están estudiando: (i) diferentes sustratos sólidos
para utilizar como lámina delgada (e.g., cerámica, láminas de
vidrio, obleas de silicio, entre otros) que sean adecuados tanto
para su recubrimiento con el material adsorbente como para el
análisis LIBS (e.g., mínimas interferencias espectrales, posibilidad
de intensificación de la señal LIBS, etc), (ii) distintos materiales
adsorbentes (actualmente materiales nanoestructurados en base
carbono, pero se pretende ampliar el estudio a otro tipo de
nanomateriales, como nanomateriales en base silicio, etc) y (iii)
diferentes métodos para la fabricación de películas delgadas
formadas con el material adsorbente. En particular, este último
aspecto es de gran trascendencia para el desarrollo de
metodologías TFME-LIBS sensibles y reproducibles, ya que el
grosor y la homogeneidad del recubrimiento del material
adsorbente tiene una enorme influencia en el procedimiento de
microextracción y en la reproducibilidad e intensidad de la señal
LIBS obtenida.
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Tabla 1. Metodologías LLME-LIBS y SPME-LIBS evaluadas
Metodología
Analitos
Extractante/ Quelante
adsorbente
SDME-LIBS

Muestra real/certificada
(recuperación, %)

Referencia

Estuarine water (e)
(96 – 112)
Estuarine water (e)
81-109
Estuarine water (e)
(104-109)
Hard drinking water (e)
(92–Cr(III))
Beef liver (e) (f)
(103 – Mo)

[1]

Tolueno

APDC

21(Zn) – 301 (Mn)

Tetracloruro
de carbono
1-undecanol

APDC

18(Zn)-107(Ni)

PAN

5.2(Cd)-23(Ni)

Cr(III)/Cr(VI)
(especiación)
V, Mo

1-undecanol

DDTC

3.1

1-undecanol

8-HQ

5(V), 30(Mo)

DµSPE-LIBS

Zn, Cd, Mn,
Ni, Cr, Pb

CA
OG

DDTC
(d)

25(Cd)-101(Zn)
8(Cr)-44(Zn)

Tap water (g)(h)
(98-110)

[6]

TFME-LIBS

Mn, Ni, Cr,
Pb

OG (a)
NTC (a)
AgNP-C (a)

(d)
DDTC
DDTC

48(Cr)-182(Ni)
74(Ni)-134(Pb)
32(Ni)-82(Pb)

Mineral water (g)(h)
(85-110)

(j)

TFME-LIBS

Ni, Cu, Cr, Pb

OG (b)

(d)

30(Cr)-60(Ni)

Mineral water (g)(h)
(102-107)

(j)

TFME-LIBS

Ni, Cu, Pb, Cr

OG (c)

(d)

14(Pb)-15(Cr)

(i)

(k)

DLLME-LIBS
DLLME-LIBS
DLLME-LIBS
DLLME-LIBS

Zn, Mn, Cu,
Ni, Cr
Zn, Mn, Cu,
Ni, Cr
Cd, Ni, Zn

LOD (µg Kg-1)

[2]
[3]
[4]
[5]

CA: carbón activado; OG: óxido de grafeno; NTC: nanotubos de carbono; AgNP-C: carbono decorado con nanopartículas de plata.
(a) Electrodos serigrafiados comerciales (DropSens, Asturias, España) utilizados como películas delgadas para TFME; (b) película delgada obtenida
mediante secado por calentamiento de una dispersión de OG sobre una lámina de vidrio; (c) película delgada de OG obtenida mediante ESD utilizando una
lámina de vidrio como sustrato; (d) sin etapa de quelación; (e) muestra certificada; (f) muestra digerida; (g) muestra real: (h) muestra aditivada; (i) no
evaluado; (j) datos sin publicar. Artículo en fase de escritura; (k) datos sin publicar. Investigación en curso.

Figura 4. Diferentes tipos de películas delgadas evaluadas para la
extracción mediante TFME y posterior detección mediante LIBS.
En la Figura 4 se muestran diferentes películas delgadas que han
sido evaluadas para la extracción de diferentes metales en aguas
mediante TFME, y en la Tabla 1 se incluyen algunos resultados
obtenidos en la aplicación del procedimiento TFME-LIBS
correspondiente. Entre las diferentes películas delgadas
evaluadas, merecen especial mención aquellas producidas por
nuestro grupo mediante la técnica de deposición por electrospray
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(Electro-Spray Deposition, ESD) (Figura 4c). La técnica ESD
consiste en aplicar un alto voltaje entre un capilar conductor y
una placa metálica situada justamente debajo (Figura 5). La
muestra líquida a nebulizar se suministra al sistema a través del
capilar, y a la salida de este la presencia del campo eléctrico
causa la elongación del líquido, dando lugar a la formación de un
“jet” que se desintegra inmediatamente en pequeñas gotas
cargadas que se dispersan en el espacio formando un aerosol. Las
gotas cargadas son atraídas hacia la placa metálica y, debido a las
fuerzas electrostáticas, se dispersan y se depositan
homogéneamente sobre ella. Si esta placa metálica se mantiene
a temperatura elevada, y sobre ella se deposita una lámina del
sustrato sólido deseado, el soluto nebulizado (e.g., óxido de
grafeno o cualquier otro material adsorbente) se deposita sobre
la superficie de este sólido generándose un recubrimiento
homogéneo, como puede observarse en la Figura 4c.
Mediante el uso de las películas generadas con ESD, y utilizando
láminas de vidrio como sustrato sólido y óxido de grafeno como
adsorbente, se han conseguido límites de detección del orden de
15 µg Kg-1 para diferentes analitos en muestras de agua (Tabla 1).
Los resultados preliminares de esta investigación, actualmente en
curso, demuestran las grandes posibilidades que presenta la
asociación TFME-LIBS para el análisis elemental a nivel de trazas
en muestras líquidas destacándose, además, la viabilidad que
ofrece este método de análisis para su futura automatización.
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-1
fueron del orden de ng L , mejorando así la sensibilidad de
métodos publicados anteriormente.

Imán�exterior�de�neodimio�
OG/Fe3O4�

Figura 5. Sistema ESD utilizado para la generación de películas
delgadas recubiertas con material adsorbente.
Materiales magnéticos en técnicas de (micro)extracción
Otro de los temas de investigación recientes del grupo es el
empleo de materiales con propiedades magnéticas como
sorbentes en técnicas de (micro)extracción en fase sólida y
líquida. El uso de materiales magnéticos facilita principalmente el
manejo de la fase extractante mediante la aplicación de un
campo magnético externo, evitando así el uso de un proceso
posterior de centrifugación para realizar la separación de ambas
fases (i.e., sorbente y muestra). Evitar el uso de agitadores o
centrifugadoras en el proceso de extracción reduce el gasto
energético dándole un carácter más ecológico y, además, le
proporciona portabilidad a la técnica de extracción, pudiendo así
realizar la extracción on-site. En el grupo de investigación se han
estudiado tres sorbentes con propiedades magnéticas, dos de
ellos modificados con óxido de hierro para conferirles el carácter
paramagnético (i.e., óxido de grafeno y zeolitas), y uno de ellos
con magnetismo intrínseco (i.e., líquido iónico magnético).
El óxido de grafeno modificado con Fe3O4 (OG/Fe3O4) se ha
empleado para extraer 2,4,6-trinitrotolueno (TNT) [7] y nueve
clorobencenos [8] contenidos en muestras de agua de diferente
naturaleza (i.e., grifo, mineral y residual). La extracción del TNT se
llevó a cabo mediante la técnica de extracción de fase sólida
magnética en la que 40 mg del sorbente magnético se introducen
directamente en la muestra, se agita mediante vortex durante 10
minutos y con ayuda de un campo magnético externo (i.e., imán
de neodimio) se realiza la separación de las fases. A continuación,
se realiza la elución del compuesto retenido en el sorbente con 1
mL de acetonitrilo. Finalmente, se realiza la separación por
cromatografía de líquidos con detección UV-Vis. El límite de
-1
detección obtenido fue de 0.3 μg L [7]. En el segundo trabajo en
el que se ha empleado OG/Fe3O4 se ha desarrollado una nueva
técnica denominada “Magnetic Headspace Adsorptive Extraction
(Mag-HSAE)” [8]. En esta técnica se emplean 10 mg de sorbente
que se depositan, por atracción magnética, en uno de los
extremos de un imán de neodimio de pequeñas dimensiones (3
mm diámetro, 8 mm longitud). Dicho imán se introduce en el
espacio de cabeza del vial que contiene la muestra sostenido
desde el exterior por otro imán de neodimio de iguales
dimensiones (Figura 6).
Este dispositivo evita la perforación del vial o emplear sistemas
más complejos, facilitando así el manejo del sorbente. En la
Figura 7 se muestra un esquema de la metodología Mag-HSAETD-GC-MS. Una vez extraídos los analitos, el imán junto con el
sorbente son introducidos en un tubo de desorción comercial que
posteriormente se somete a desorción térmica (TD) acoplada a
un GC-MS. Destacar que los límites de detección obtenidos
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Figura 6. Sistema de extracción empleado en la técnica MagHSAE.
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Figura 7. Esquema de la metodología Mag-HSAE-TD-GC-MS
(tomado de la referencia [8], copyright (2018), con permiso de
Elsevier).
Otro de los materiales utilizados ha sido la zeolita ZSM-5,
también modificada con óxido de hierro, para la extracción de
BTEX, como analitos modelos, contenidos en muestras de agua
[9]. La modalidad de extracción ha sido similar a la de extracción
del TNT [7], es decir, 138 mg de sorbente magnético se
introducen directamente en la muestra. La misma se agita
manualmente durante 11 minutos y a continuación se separan las
fases mediante un campo magnético externo. La elución de los
analitos se realiza con 0.5 mL de acetona y el eluato, separado
también mediante un campo magnético externo, se analiza
mediante GC-MS. Las principales ventajas que presentan las
zeolitas son su bajo precio, la disponibilidad de más de 200 tipos
con propiedades diferentes y, además, existen como minerales
naturales.
Por último, destacar el empleo de un líquido iónico magnético
(MIL) con propiedad paramagnética intrínseca, sin necesidad de
realizar ninguna modificación adicional. El MIL empleado es el
[Emim]2[Co(NCS)4], el cual se deposita, al igual que el OG/Fe3O4
en la técnica Mag-HSAE [8], sobre un imán de neodimio que se
introduce en el espacio de cabeza del vial con la ayuda de otro
imán desde el exterior (Figura 7). En este caso la técnica de
extracción ha sido denominada “Magnetic Headspace SingleDrop Microextraction (Mag-HS-SDME)” [10]. En este trabajo,
también se han determinado nueve clorobencenos y se realiza
una desorción térmica de los mismos y posterior separacióndetección por GC-MS (Figura 7). Destacar que los límites de
-1
detección obtenidos son del orden de los ng L empleando
únicamente 1 μL de sorbente [10].
Como conclusión, destacar que todos los métodos desarrollados
comparten el carácter ecológico, la portabilidad, son rápidos,
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económicos, fáciles de manejar y proporcionan una elevada
sensibilidad para los analitos estudiados.
Dispositivos portátiles basados en teléfonos móviles
El desarrollo de dispositivos portátiles basados en teléfonos
móviles para el análisis químico es otro de los objetivos recientes
de nuestro grupo de investigación. Esta nueva generación de
dispositivos ofrece ventajas significativas sobre los equipos
tradicionales en términos de velocidad de análisis, bajo coste,
facilidad de manejo, análisis in-situ y la posibilidad de compartir
los resultados del análisis de forma inalámbrica. El desarrollo de
estos dispositivos está ganando cada vez más atención en los
sectores de salud, medioambiente y alimentario, ya que permite
obtener información analítica preliminar de forma rápida y eficaz.
El objetivo es eludir los análisis de rutina basados en el uso de
instrumentación de gran tamaño, realizados por personal
capacitado, con el objetivo de ahorrar costes y eficiencia en el
tiempo.

Figura 8. Fotografía del dispositivo portátil mostrando el espectro
de transmisión.
Gracias a la colaboración entre el grupo de investigación
“Nanosensors group” de la Universidad de Illinois en UrbanaChampaign (EEUU) dirigido por el Dr. Brian T. Cunningham y
nuestro grupo de investigación se ha desarrollado un dispositivo
que permite realizar el análisis de vitamina C en suplementos
vitamínicos y en zumos de naranja recién exprimidos,
convirtiendo el teléfono móvil en un instrumento miniaturizado
capaz de medir el espectro de transmisión de la muestra (Figura
8) [11].
En esta investigación se cuantifica la vitamina C mediante la
conocida reacción con azul de metileno. Este colorante es de
color azul en su forma oxidada y se reduce en presencia de
vitamina C formando un compuesto incoloro. La degradación del
color en presencia de concentraciones crecientes de vitamina C
permite un análisis colorimétrico compatible con el nuevo
sistema portátil.
Además, para mejorar los parámetros analíticos de calidad se
emplea la microextracción líquido-líquido dispersiva. Para la
realización de dicha microextracción se utilizan disolventes de
extracción y de dispersión capaces de eliminar tanto los procesos
de agitación manual, por vórtex o por ultrasonidos como la
utilización de centrifugadoras para la separación de fases, de
forma que la metodología analítica desarrollada emplea métodos
de preparación de la muestra y detección in-situ. En resumen, el
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potencial de este dispositivo es, sin lugar a duda, la piedra
angular para desarrollar laboratorios portátiles y promete
revolucionar el futuro del análisis químico.
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GRUPO GUIA: GRUPO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ANALÍTICA
Universidad de Zaragoza
EL GRUPO GUIA comenzó su andadura en Investigación en los años
80, inicialmente en estudios ambientales y más tarde, a finales de
los 80 fue incorporando otras tres líneas de investigación y
desarrollo que han ido creciendo y consolidándose como líneas
principales del Grupo. La primera de ellas se centra en el estudio
de materiales y artículos para contacto con alimentos y en ella se
han desarrollado 7 Proyectos Europeos y cerca de 200 proyectos
de investigación, entre los que destacan 2 Iberoamericanos, 30
Proyectos Nacionales (PROFIT, CDTI, PETRI, AGL, INIA, INNPACTO,
RETOS, CIEN), 4 Regionales (Aragón) y una larga serie de Proyectos
de I+D+i con empresas. Todo ello ha permitido la publicación de
más de 300 artículos científicos indexados, 6 patentes
internacionales, todas ellas en explotación por las empresas
colaboradoras en los proyectos y un buen laboratorio de Química
Analítica, que es reconocido en la actualidad a nivel internacional.
La investigación en envase se dirige a dos aspectos fundamentales:
a) la seguridad alimentaria relacionada con el envase, es decir el
estudio e identificación de todos los componentes que se
transfieren desde el material de envase al producto envasado. Este
proceso se denomina “migración”. Todos los materiales y artículos
en contacto con alimentos tienen la obligación por ley de conocer
y controlar estrictamente las sustancias que migran y sus
concentraciones en los alimentos. Sin embargo, esta es una tarea
muy difícil, porque hay muchas sustancias desconocidas, presentes
en los materiales, que ni siquiera el fabricante conoce. Son
impurezas de materias primas, productos de degradación de
aditivos o de polímeros, oligómeros, etc. Estas sustancias se
conocen como NIAS (non intentionally added substances) y son
causa de enorme preocupación, puesto que su presencia en los
alimentos como resultado de la migración puede hacer que dichos
materiales y objetos no sean aptos ni seguros para contacto con
alimentos. Las concentraciones límite establecidas para estas
sustancias son 10 ppb (ng/g) para lo cual se necesitan métodos de
análisis adecuados, basados en espectrometría de masas de alta
resolución, capaces primero de identificar las sustancias con
fiabilidad y posteriormente cuantificarlas a estos niveles de
concentración. El grupo tiene ya una gran experiencia en esta
materia, trabajando tanto en APGC-MS-QTOF como en UPLC-MSQTOF. Como paso previo a la identificación de sustancias en
migración, el grupo GUIA ha desarrollado y optimizado métodos
de microextracción en fase sólida y en fase líquida, que permiten
altos factores de enriquecimiento de compuestos orgánicos
presentes en muestras y alimentos acuosos.
b) La segunda línea es el desarrollo de nuevos materiales activos,
que extienden la vida útil del producto envasado, y de materiales
inteligentes, que informan al exterior sobre el estado del producto
envasado. Esta línea de investigación ha dado lugar al desarrollo
exitoso, escalado industrial y posterior comercialización por varias
empresas, de una serie de materiales activos antioxidantes y/o
antimicrobianos. El grupo ha ideado, investigado y desarrollado el
proceso completo, desde los agentes activos a incorporar en el
material, la tecnología de incorporación, los métodos necesarios
para demostrar su eficiencia, la seguridad alimentaria del material
obtenido, la estabilidad del material en el tiempo y el tiempo de
vida del producto envasado en el nuevo material. Además, ha
apoyado y realizado el seguimiento necesario durante el proceso
de escalado industrial. Todas estas etapas implican una
investigación en profundidad de métodos de análisis,
interacciones químicas, comportamiento de materiales e incluso
hace unos años, lo que pone de manifiesto que la Química
Analítica no tiene límites.
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desarrollo de equipos y sistemas necesarios para evaluar el
comportamiento antioxidante de los nuevos materiales.
El grupo ha desarrollado además un sensor inteligente,
colorimétrico, basado en las reacciones químicas entre los
metabolitos exhalados por los microorganismos en su crecimiento
y una formulación específica ideada y desarrollada en el grupo. La
patente ha sido extendida a 69 países y está en la actualidad en
periodo de escalado industrial, financiado por una empresa suiza.
La tercera línea de investigación se centra en el estudio del Riesgo
Químico y accidentes graves en la industria. Esta línea comenzó en
1988, cuando España entró en la Unión Europea y tenía que
aplicar las Directivas Europeas, entre las que se encontraba la
Directiva Seveso. La ausencia de un cuerpo de doctrina para estos
estudios y la necesidad de desarrollar tecnología, software y
metodología para estos estudios fue el desencadenante para
abordar esta línea. Desde entonces y de forma ininterrumpida, se
ha ido generando la metodología propia que ha permitido que
nuestro grupo sea considerado a nivel Nacional un referente en
este campo. Se desarrollan proyectos con la Administración (varias
Comunidades Autónomas (Aragón Cataluña, Asturias, Cantabria,
Madrid, Castilla la Mancha, Castilla León), Dirección Gral de
Protección Civil del Ministerio del Interior, …) y con empresas.
Además de estas líneas que se podría decir que son de largo
recorrido, se investiga también en otros campos, de manera más
puntual en función de los proyectos en colaboración con otros
grupos. Caben destacar los proyectos sobre el estudio de
precursores de colesterol, en los que se han abierto nuevas
perspectivas de gran importancia en el campo de la salud y el
diagnóstico, siempre en colaboración con otros grupos de
investigación.

Como es obvio, la investigación requiere no sólo ideas, proyectos e
instrumentación, sino investigadores cualificados y entusiastas,
capaces de llevar a cabo esta labor y de no desfallecer ante las
muchas dificultades de todo tipo a las que nos enfrentamos casi
cada día. Nuestro grupo se compone de 22 personas, entre los que
hay ahora 5 doctorandos, 7 postdoc, 5 licenciados o ingenieros y 5
profesores. Recibimos además muchos investigadores extranjeros
que realizan estancias temporales, entre 4 meses y un año, y que
enriquecen el grupo.
Sin duda estas líneas de investigación, novedosas en el área de
Química Analítica, han abierto nuevos horizontes de trabajo en
aspectos que difícilmente se hubieran podido imaginar.
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Departamento de Química Analítica, Edificio Torres Quevedo, EINA, Universidad de Zaragoza
María de Luna 3, 50018, Zaragoza (Spain)

Introducción
La FPSE (Fabric Phase Sorptive Extraction) es una técnica de
extracción diseñada recientemente por los doctores Abuzar Kabir
y Kenneth Furton en la Universidad de Florida [1-2]. En esta
técnica, se inmoviliza químicamente un sorbente sobre un tejido,
sintético o natural, en forma de recubrimiento mediante la
tecnología sol-gel. La permeabilidad del tejido se mantiene
después de aplicar el recubrimiento, lo que favorece el paso de la
muestra a través del sistema durante el proceso de extracción y
permite que el equilibrio se alcance de forma rápida. El fuerte
enlace covalente entre el sorbente y el tejido hace que sea
posible exponer los tejidos FPSE a cualquier tipo de solvente sin
que se dañen. Otras ventajas importantes de esta técnica son la
alta superficie de contacto y la gran cantidad de sorbentes que
pueden fijarse al tejido.
Esta metodología puede aplicarse tanto a la extracción de
compuestos volátiles como no volátiles, ya que los extractos
obtenidos se encuentran en solventes orgánicos que pueden ser
inyectados tanto en cromatógrafos de gases como de líquidos. Se
han publicado diferentes trabajos donde se ha utilizado la FPSE
para la extracción de analitos tales como medicamentos,
herbicidas o contaminantes emergentes [3-6]. En nuestro grupo
de investigación se ha llevado a cabo la utilización de la FPSE para
la extracción de compuestos no volátiles, migrantes procedentes
de materiales plásticos para contacto con alimentos [7], y
compuestos volátiles y semivolátiles, marcadores de la frescura
de naranjas [8].
Parte experimental
Le extracción por FPSE se desarrolla en dos etapas (Figura 1). En
la primera etapa la muestra se pone en contacto con el tejido
FPSE con el fin de que los compuestos queden retenidos en el
tejido. Hay que optimizar varios factores en esta etapa, tales
como el sorbente, el volumen de muestra, el tiempo de
extracción, la velocidad de agitación o el pH. Una vez los
compuestos han sido retenidos en el tejido FPSE, se lleva a cabo
la segunda etapa, la desorción de los compuestos del tejido. Para
ello, se traslada el tejido FPSE a un vial donde se extrae con un
pequeño volumen de disolvente orgánico. En esta etapa, los
factores a optimizar son: el disolvente, el tiempo y el volumen de
extracción. Finalmente, los extractos se analizan por
cromatografía de líquidos o de gases dependiendo de los
compuestos a determinar.

Determinación de compuestos procedentes de la migración de
envases plásticos para contacto alimentario mediante FPSE
acoplada a UPLC-MS
Protocolo de extracción: Tras optimiza los parámetros más
importantes, se definieron las condiciones de extracción óptimas
para estos compuestos. Un alícuota de 10 mL de muestra se
trasvasa a un vial y se pone en contacto con un tejido FPSE. Se
utilizaron 3 sorbentes diferentes: PDMS (polidimetilsiloxano),
PTHF (politetrahidrofurano) y PEG (polietilenglicol). La extracción
se llevó a cabo durante 20 minutos bajo una agitación a 700 rpm.
Tras este tiempo, el tejido se desorbió con 1 mL de acetonitrilo
durante 10 minutos en un baño de ultrasonidos. El extracto se
filtró a través de un filtro de PET (0.2 m), se concentró a
sequedad y se redisolvió con 50 L de acetonitrilo.
Los extractos obtenidos se analizaron mediante UPLC-MS con
detección SIR tras haber optimizado las condiciones de análisis.
Los parámetros analíticos se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1: Parámetros de análisis mediante UPLC-MS
Name

Diethyl phthalate
Tributyl citrate
Dibutyl maleate
Tributyl-o-acetyl citrate
TXIB
N-Lauryldiethanolamine
Dibutyl phthalate
Tinuvin 326
Chimassorb 81
Tinuvin 327
Bis(2-ethylhexyl) adipate
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
Cyassorb 1084
Irgafos38
Topanol CA
Irganox 1076
Irgafos 168
Irganox 1010

RSD
(PTHF)
6.7
3.1
7.3
7.0
6.1
6.2
7.0
8.3
7.7
7.1
7.8
8.2
8.3
15.0
5.5
13.6
14.6
15.2

Linear range
(ng/g)
15-1700
3-940
10-1390
3-490
3-350
20-853
30-650
25-310
10-710
30-890
3-400
3-470
30-710
3-150
15-770
10-502
10-210
10-250

R2

0.997
0.991
0.999
0.999
0.981
0.999
0.961
0.984
0.999
0.989
0.988
0.996
0.997
0.998
0.994
0.998
0.993
0.995

LOD
(ng/g)
5.0
1.0
3.0
1.0
1.0
7.0
10
10
2.0
10
1.0
1.0
12
1.0
5.0
3.0
3.0
3.0

Se llevó a cabo la determinación de los factores de
enriquecimiento para 18 compuestos, entre los que se
encontraban compuestos añadidos como aditivos de forma
común en plásticos, tales como plastificantes, absorbedores UV o
antioxidantes. Los factores se calcularon para dos simulantes
alimentarios diferentes: Etanol 10% y Acido acético 3%.
El factor de enriquecimiento (EF) se calculó dividiendo la
concentración obtenida tras el proceso de extracción y la
concentración inicial de la muestra. Los resultados se muestran
en la Tabla 2.
Los EFs se calcularon antes de concentrar el extracto con
nitrógeno y después del proceso de concentración (valores en
negrita). Cuando no se aplicó concentración con nitrógeno, los
resultados mostraron que para la mayoría de los compuestos el
uso de la FPSE mejoraba la intensidad de la señal, especialmente
si estaban disueltos en acético 3%, donde 17 de los 18
compuestos mejoraron su señal.

Figura 1: Esquema de la extracción por FPSE
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Cuando se aplicó la concentración con nitrógeno, se observó un
gran aumento en los EFs para la mayoría de los compuestos,
llegando a alcanzar valores cercanos a 200. Estos valores de EF
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permitirán la determinación de estos compuestos a niveles de
concentración muy bajos teniendo en cuenta los bajos límites de
detección que permitió el análisis por UPLC-MS.
Tabla 2: Factores de enriquecimiento (EF) de los compuestos
extraídos por FPSE y analizados por UPLC-MS.
Diethyl phthalate
Tributyl citrate
Dibutyl maleate
Tributyl-o-acetyl citrate
TXIB
Lauryldiethanolamine
Dibutyl phthalate
Tinuvin 326
Chimassorb 81
Tinuvin 327
Bis(2-ethylhexyl)
adipate
Bis(2-ethylhexyl)
sebacate
Cyassorb 1084
Irgafos38
Topanol CA
Irganox 1076
Irgafos 168
Irganox 1010

Acetic acid 3%
EFPDMS
EFPEG
nd
2.539
3.748
10132
5.211
1123
8.2120 6.494
4.349
8.699
nd
11164
4.062
8.2126
9.4188 nd
5.4120 3.169
4.4110 3.997
nd
2.361
3.148
4.164
6.1121 nq
nq14
nq16
1.841
nd23
nd
11199
1.837
nq6.2
11.320 nd
1

EFPTHF
3.148
6.483
6.614
7.3107
5.159
nd
5.889
11228
1.840
3.280
nd
2.945
nd
nd
nq18
12210
nq10
nd

Ethanol 10%
EFPDMS
EFPEG
nd
1.828
2.431
12.6164
1.83.8
9.019
5.885
6.697
4.451
5.664
nd
8.7124
3.757
9.9152
nd
nd
2.965
2.045
nq17
nd
5.0132 1.129
nq3.1
nd
2.957
nd
nd
nd
1.227
nd
nd
nd
nq17
nd
nd
nd

EFPTHF
2.945
6.990
6.714
6.088
6.676
12.0172
5.280
9.7194
1.125
nq20
2.155
nd
nd
nd
nq18
9.3165
nd
6.0107

Determinación de compuestos marcadores de la frescura en
naranjas mediante FPSE acoplada a GC-MS
Protocolo de extracción: Tras el proceso de optimización las
condiciones de extracción se detallan a continuación. Se
realizaron los ensayos con 5 sorbentes diferentes: PDMS de
cadena larga (LC), PTHF, Carbowax 20M (CW20M), PDMS de
cadena corta (SC) y PEG-PPG-PEG.
Un alícuota de 100 mL de muestra se puso en contacto con el
tejido FPSE a 900 rpm durante 60 minutos. Tras este tiempo, se
tomó el tejido FPSE y se extrajo con 1 mL de metanol durante 10
minutos en un baño ultrasonidos. El extracto se filtró a través de
un filtro de PET (0.2 m) y se analizó por GC-MS en modo SCAN.
Para determinar los compuestos marcadores de la frescura en
naranjas, se analizaron naranjas frescas y naranjas que habían
sido almacenadas a 4ºC durante 2 meses. Para los análisis, se
exprimieron las naranjas y se tomó un alícuota del zumo de 75
mL y se mezcló con 25 mL de agua. Esta dilución se basó en los
estudios previos realizados.
Los resultados mostraron que el tejido FPSE que mostraba la
mayor capacidad de retención de compuestos volátiles era
CW20M.
La tabla 3 muestra los compuestos que mostraron las mayores
diferencias en concentración entre las naranjas frescas y las
almacenadas.
Se detectaron 12 compuestos cuya concentración disminuía de
forma clara tras el almacenamiento de las naranjas y que podían
por tanto considerarse marcadores de la pérdida de frescura. La
mayoría de los compuestos eran monoterpenos y terpenoides,
que se han descrito en la bibliografía como compuestos claves en
los cítricos. Entre los compuestos determinados, el eucaliptol,
terpineno, cimeno, B-citronelal y canfor son los que mostraron
una concentración final por debajo del 10% de la concentración
inicial y que por tanto se seleccionarían como marcadores.
Conclusiones
Los estudios realizados ponen de manifiesto que la FPSE aplicada
a la extracción de analitos en muestras acuosas o
hidroalcohólicas con menos de 20% de alcohol, es una técnica
atractiva, eficaz y fácil de usar, que proporciona altos factores de
enriquecimiento en tiempos muy cortos. Frente a la SPME, por
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ejemplo, tiene la ventaja del amplio rango de concentración de
analitos que es capaz de extraer, ya que no se satura ni ejerce
fenómenos de competencia entre analitos. Por ello puede
permitir la extracción y el análisis posterior en muestras de
naturaleza y tamaño muy diverso. No cabe duda que si
finalmente se automatiza, será una gran competidora a la SPME.
Tabla 3: Compuestos identificados en las naranjas mediante
extracción FPSE y análisis por GC-MS.
rt
(min)

KI

Compound

Family

8.66

1150

a-myrcene

Monoterpene

9.67

1211

Eucalyptol

Monoterpenoid

10.0
10.50

1232
1264

-Terpinene
p-Cymene

Monoterpene
Monoterpene

13.67

1473

-Citronellal

14.34
14.49
14.55

1525
1538
1543

Aldehyde/
monoterpenoid
Terpenoid
Terpenoid
Ester

14.62

1548

Camphor
Linalool
Methyl
methoxyphenyl
acetate
1-Octanol

15.32

1606

-Terpineol

16.16

1676

Estragole

24.09

2534

5-Hydroxy
methylfurfural

Alcohol
Terpenoid
Terpene
Furan

Aroma
Musty, Geranium,
Fruity, Lemon, Spicy
Spicy, eucalyptus,
sweet, pine
Fruity, Lemon
Fresh, citrus, terpenic,
spicy, lemon
floral, green, citrus,
green
Green, dry, leafy
Floral, spicy

Green, citrus, fruity,
orange
Terpenic, lilac, citrus,
floral
Phenolic, anise, green,
herbal, minty
Fatty, caramel

Fresh
oranges
ng mL-1
119

Old
oranges
ng mL-1
21.6

1800

59.4

885
5600

68.2
15.6

524

<10

126
147
30.5

<10
90.8
<10

54.9

16.1

22.8

<10

542

31.8

236

188
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1. Introducción.
El tratamiento de muestra ha sido objeto de una profunda
investigación en las últimas décadas. Su complejidad y la
necesidad de adaptarlo al trinomio muestra-analitoinstrumento ha hecho difícil su sistematización, pero a la
vez ha permitido el desarrollo de innumerables técnicas
que intentan adaptarse a casuísticas distintas. El
tratamiento de muestra no ha sido ajeno a la evolución de
la Química Analítica, incorporando la automatización, la
simplificación y la miniaturización como fuerzas motrices
de su propio desarrollo. La reducción de dimensiones de
esta etapa permite, por ejemplo, abordar el análisis de
muestras de disponibilidad limitada (ciertos fluidos
biológicos) o de elevado valor, lo que abre la puerta al
diseño de nuevos procesos de medidas capaces de abordar
este tipo de problemas analíticos.
Las técnicas de tratamiento de muestra son necesarias
para mejorar la sensibilidad (preconcentración del analito)
y la selectividad (separación de interferencias) de los
métodos analíticos. Además, en ciertos casos, permiten la
aplicación de una técnica instrumental concreta. En este
ámbito, la miniaturización ha supuesto un hito esencial de
desarrollo. De hecho, las técnicas de microextracción,
surgidas de esta evolución, suponen hoy una herramienta
útil y versátil para el químico analítico. La reducción de
dimensiones genera un reto evidente ya que al disminuir la
cantidad de fase extractante (ya sea sólida o líquida) se
requiere que ésta sea muy eficiente. Es, en este escenario,
en el que resultan de especial relevancia los nuevos
materiales como los líquidos iónicos, los disolventes
supramoleculares, los disolventes conmutables y los
sólidos nanoestructurados.
A continuación, se describen las principales aportaciones
que nuestro grupo de investigación ha realizado en este
contexto agrupadas en dos grandes líneas: 1) desarrollo de
nuevas fases extractantes y 2) propuesta de nuevas
modalidades de (micro)extracción.
2. Desarrollo de nuevas fases extractantes.
2.1 Uso de materiales nanoestructurados.
Los primeros trabajos del grupo de investigación basados
en el uso de materiales nanoestructurados emplearon
fundamentalmente sólidos comerciales de carbono (nano-
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tubos, fullerenos, nanoconos o nanocuernos). En este
contexto, una de las principales contribuciones fue
demostrar el efecto negativo de la agregación de estos
nanomateriales, especialmente los nanotubos de carbono,
sobre su eficacia de extracción. En un artículo publicado en
The Analyst en 2007, se estudió en profundidad como
afectaba la dispersión asistida por tensioactivos en la
capacidad sorbente de los nanotubos de carbono [1].
Además, se evaluó el papel que jugaba este tipo de
moléculas en el proceso de extracción. La pseudofase
formada (nanotubos incluido en el interior de la micela)
puede emplearse en extracción líquido-líquido mejorando
notablemente el análisis por espacio de cabeza de
hidrocarburos volátiles en muestras de aceite.
2.1.1 Nanocomposites.
El grupo ha trabajo intensamente en el campo de la
microextracción dispersiva. Esta técnica es altamente
eficiente al maximizar el contacto entre la fase extractante
y la muestra. La recuperación del sorbente tras la
extracción puede suponer un reto especialmente cuando
la cantidad de este material es muy reducida. El uso de
materiales magnéticos simplifica sobremanera este
proceso ya que pueden recuperarse fácilmente mediante
la simple aplicación de un campo magnético (usualmente
un imán permanente). Este tipo de materiales,
generalmente Fe3O4, se sintetizan fácilmente en el
laboratorio. No obstante, el material sintetizado no tiene,
por sí mismo, capacidad para extraer compuestos
orgánicos. Es, por tanto, habitual que se diseñen partículas
tipo core-shell, en las que el core magnético se recubre de
una película de un material capaz de interaccionar con los
analitos. Si esta selección se realiza de forma adecuada, se
puede incrementar de forma notable la selectividad del
proceso. En nuestro caso, hemos empleado líquidos
iónicos [2,3] o polímeros de impresión molecular [4] para
la extracción de PAHs o disruptores del sistema endocrino
en aguas en el primer caso, y feromonas en aceite con la
segunda propuesta.
La línea de investigación más reciente se centra en la
síntesis de composites poliméricos que combinen
nanopartículas y polímeros. Los polímeros se caracterizan
por presentar una alta estabilidad química, alta porosidad
y síntesis ad-hoc en función de la naturaleza del analito a
extraer. La hibridación polímero-nanopartícula se puede
hacer de varias formas: a) siguiendo una estructura coreshell, en la que el sólido resultante mantiene las dimensio-
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Figura 1. Síntesis de materiales composite basada en la combinación de poliamidas y nanopartículas.
nes nanométricas; b) recubriendo las micropartículas de
polímero con nanopartículas, lo que afecta a la capacidad
extractante del polímero, ya que ésta disminuye a medida
que aumenta el recubrimiento nanométrico; o c)
incluyendo la nanopartícula dentro de la red polimérica. En
2014 propusimos un método muy simple para la síntesis
de estos materiales siguiendo la última aproximación. El
procedimiento juega con la distinta solubilidad del
polímero en diferentes disolventes. La primera
combinación que propusimos utilizaba poliamida y
nanopartículas magnéticas [5]. Las poliamidas suelen ser
solubles en ácido fórmico e insolubles en agua. El
procedimiento, esquematizado en la Figura 1, consiste en
la preparación de una disolución de la poliamida en ácido
fórmico, en la que se dispersan las nanopartículas
haciendo uso de ultrasonidos. La dispersión se añade
mediante una jeringa de plástico a un recipiente que
contiene agua. El cambio de medio provoca la
precipitación de la poliamida, que arrastra en este proceso
a las nanopartículas, que quedan incluidas en la red
polimérica.
Entre las ventajas de este procedimiento se pueden
destacar la simplicidad y la versatilidad, puesto que se
pueden combinar una amplia variedad de sólidos
poliméricos y nanopartículas, siempre y cuando se
encuentren los disolventes adecuados. Las poliamidas son,
además, fáciles de sintetizar en el laboratorio, de manera
que se pueden seleccionar los monómeros más adecuados
para extraer el analito diana [6]. Recientemente hemos
evaluado la posibilidad de reciclar polímeros (por ejemplo,
bandejas de empaquetado de alimentos, vasos) para
preparar composites poliméricos [7]. En cuanto al papel de
las nanopartículas en el composite, éste puede ser muy
diverso. Por un lado, le pueden conferir nuevas
propiedades, por ejemplo, carácter magnético cuando se
usan nanopartículas de esta naturaleza. Por otro lado,
incrementan notablemente la capacidad sorbente ya sea
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incluyendo otro tipo de interacción con el analito o
incrementando la superficie del polímero al dificultar el
empaquetamiento normal de las cadenas poliméricas [8].
Se puede considerar en la misma línea la síntesis de
materiales composite, que combinan líquidos iónicos
poliméricos y nanopartículas magnéticas [9]. La síntesis,
que tiene lugar a temperatura ambiente, hace uso de
reactivos de bajo precio y, debido a su versatilidad, se
puede adaptar a numerosos problemas analíticos.
2.1.2 Combinación
monolíticos.

de

nanopartículas

con

sólidos

Los sólidos monolíticos son materiales que se caracterizan
por presentar una estructura continua que presenta poros
de gran tamaño que le confieren una alta permeabilidad y
por tanto permiten el flujo de una fase líquida a su través.
En comparación con los sólidos particulados, carecen de
los problemas de empaquetamiento y presentan una
mayor eficiencia en relación con la interacción con los
analitos de interés ya que no se ve afectada por los
fenómenos de difusión. Las propuestas en este contexto
del grupo se han centrado en la modificación de sólidos
monolíticos con nanopartículas. La idea fundamental es
combinar de forma sinérgica las ventajas de ambos
materiales para que el sólido resultante presente mejores
propiedades sorbentes. Las propuestas que hemos
desarrollado utilizan fundamentalmente nanopartículas de
carbono que se incorporan al sólido monolítico una vez
sintetizado, depositándose sobre la superficie de este o
bien se añaden a la mezcla de polimerización, quedando
en este caso embebidos en la estructura monolítica. La
Figura 2 recoge las alternativas que hemos propuesto,
indicando el tipo de nanopartículas empleadas, la forma de
adición al polímero, así como el formato de
microextracción en el que se han empleado.
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De lo recogido en la figura, se concluye que la adición de
las nanopartículas convenientemente dispersas en el
disolvente porógeno a la mezcla de polimerización es la
alternativa más eficiente puesto que, entre otras cosas, el
sólido resultante es más estable. Además de las unidades
basadas en la inmovilización en el interior de un capilar de
sílice fundida [10,11], se han desarrollado con éxito otros
formatos más versátiles y que permiten procesar mayores
volúmenes de muestras como las spin-columns [12], las
puntas de pipeta [13] o las unidades agitadas [14]. La línea
de trabajo actual se orienta a la síntesis de estos
materiales monolíticos haciendo uso exclusivamente de
nanomateriales de forma que se puedan utilizar como
unidades independientes o soportados sobre distintas
superficies.
Nanotubos
de carbono

Sin oxidar – pipette - tip

embebidos

Oxidados – in-capillary

anclaje superficial

SÓLIDOS MONOLÍTICOS
MODIFICADOS CON
NANOPARTÍCULAS

Nanocuernos
de carbono

Sin oxidar

Stir-bar

Oxidados

Spin-column

embebidos

Figura 2. Alternativas propuestas para la preparación de
unidades de microextracción basadas en la combinación de
sólidos monolíticos y nanopartículas.
2.1.3 Nanotubos de dióxido de titanio.
Las nanopartículas de carbono proporcionan una gran
capacidad sorbente, pero presentan una alta tendencia a
la agregación que limita su potencial. Además, su síntesis
es compleja y no es abordable en un laboratorio
convencional. Por otro lado, su derivatización (para
mejorar la dispersabilidad o incluir grupos funcionales
extractantes) requiere de tratamientos agresivos que en
muchas ocasiones producen desperfectos en su estructura.
En 2014, el grupo comenzó a trabajar con nanotubos de
dióxido de titanio [15]. Estos nanomateriales son fáciles de
sintetizar mediante un procedimiento hidrotermal en el
que se puede controlar el tamaño y forma del material
resultante jugando con las condiciones experimentales.
Una vez sintetizado el core inorgánico (TiO2) abordamos su
recubrimiento con carbono siguiendo dos etapas simples:
a) creación de una capa de caramelo mediante tratamiento
hidrotermal de sacarosa sobre la superficie de los
nanotubos de TiO2; y b) carbonización de este recubrimiento a alta temperatura en atmósfera inerte. Una
ventaja adicional de este tipo de síntesis es que se puede
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modular la polaridad de la capa de carbono jugando con la
temperatura y el tiempo en la segunda etapa del proceso.
3. Nuevas modalidades/formatos de microextracción.
3.1 Integración de la extracción y la agitación en la misma
unidad.
De forma general, la agitación de la muestra contribuye
favorablemente a la mejora del rendimiento del proceso
de extracción. Esto se debe a que facilita la difusión de los
analitos desde la matriz de la muestra hacia la fase
extractante, reduciendo notablemente los tiempos de
extracción. En la mayoría de las técnicas de
microextracción (excepto en stir bar sorptive extraction y
técnicas relacionadas) el extractante se dispersa o sumerge
en la muestra, estando el elemento de agitación
(normalmente una barra magnética) separado de éste. En
el año 2009 el grupo de investigación presentó una
modalidad de extracción denominada stir membrane
extraction, que integraba de un modo sinérgico la elevada
capacidad de extracción de las membranas poliméricas con
las ventajas cinéticas de la agitación de la muestra [16]. La
unidad se diseñó a partir de materiales comerciales que
garantizaban la reproducibilidad entre unidades y un coste
de fabricación reducido. Este trabajo original supuso el
inicio de una nueva línea de investigación centrada en el
desarrollo de nuevas técnicas que integran la extracción y
la agitación en el mismo dispositivo. En la Figura 3 se
muestra la evolución histórica de esta línea.
Como puede verse, se ha aplicado tanto a microextracción
en fase sólida como en fase líquida. En su configuración
inicial, estas unidades estaban diseñadas para el análisis de
volúmenes de muestra superiores a los 20 mL. Esto
limitaba su potencial en bioanálisis ya que en este campo
la disponibilidad de muestra suele estar restringida. Para
dar respuesta a esta necesidad, la unidad de extracción se
ha adaptado a estos volúmenes tanto en el tratamiento de
muestras líquidas (saliva) como sólidas (leche materna
liofilizada). A su vez, las unidades se han adaptado a
distintas fases sorbentes entre las que se incluyen las
nanopartículas magnéticas o las fabric phases.
Actualmente, esta línea de investigación está centrada en
el desarrollo de nuevos dispositivos que integren la
extracción en la etapa de muestreo. Estos dispositivos
tendrán aplicación fundamentalmente en análisis
ambiental y permitirán muestrear en diferentes
localizaciones reduciendo la toma y transporte de elevados
volúmenes de muestra hasta el laboratorio para su
extracción y análisis.
Además, esta aproximación es especialmente interesante
en aquellos casos en los que los analitos no son
químicamente estables. En este caso, su retención en un
material sorbente puede ser la mejor solución.
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Figura 3. Evolución histórica de la línea de investigación centrada en el desarrollo de técnicas que combinan la extracción y
agitación en el mismo dispositivo.
nanopartículas magnéticas para facilitar la recogida del
3.2 Microextracción asistida por efervescencia.
disolvente de extracción, del que se usa un volumen muy
limitado [18]. Estos trabajos han tenido gran aceptación en
Las técnicas de microextracción dispersiva, ya sea en fase
la comunidad científicas y diversos grupos han utilizado
sólida o líquida, hacen uso de energías externas y/o
esta metodología para desarrollar nuevas aplicaciones en
disolventes que faciliten la dispersabilidad del extractante
el ámbito del análisis medioambiental.
en la muestra. La primera opción, si bien es muy eficiente,
requiere el uso de un equipo auxiliar como un baño o
3.3 Sistemas de microextracción basados en el empleo de
sonda de ultrasonidos, por ejemplo. La dispersión química
unidades desechables.
es una buena alternativa, siempre y cuando el agente
dispersante no afecte negativamente al equilibrio de
El potencial de los líquidos iónicos en técnicas de
extracción, incrementando la solubilidad de los analitos de
microextracción se ha puesto de manifiesto ampliamente
interés en la muestra. La técnica effervescence-assisted
en la bibliografía. Sin embargo, se constata también la
dispersive micro-solid phase extraction, propuesta por el
dificultad que conlleva la manipulación de pequeños
grupo de investigación en 2011, hace uso de la generación
volúmenes en los sistemas de extracción especialmente
in-situ de CO2 como medio dispersante en microextracción
por la alta viscosidad que presentan. El grupo de
en fase sólida dispersiva [17]. Para llevarla a cabo, se
investigación ha realizado dos propuestas en este sentido.
prepara una pastilla que contenga los reactivos
La primera de ellas, ionic liquid-based dynamic liquid phase
efervescentes (una fuente de CO2 y otra de protones) y el
microextraction, facilita el uso de estos disolventes al ser
sorbente a dispersar. Al añadirla a la muestra, la pastilla se
disueltos previamente en un disolvente adecuado. Nuestra
disuelve liberando CO2, que dispersa el sólido sorbente en
propuesta, como se muestra en la Figura 4, hace uso de
la muestra. Entre las ventajas de la técnica están su
una configuración de flujo para la dosificación del
simplicidad, la posibilidad de realizar extracciones in-situ y
extractante (mezcla de líquido iónico y un disolvente
su versatilidad ya que puede emplearse tanto para
miscible) que se prepara en una única pesada. La unidad
dispersiones en fase sólida como líquida. Además, el
de extracción es muy simple (pipeta Pasteur) y de bajo
agente dispersante no afecta al equilibrio de extracción ya
coste por lo que puede desecharse tras el análisis, lo que
que se libera de la vasija de extracción.
es especialmente útil en el ámbito clínico. El proceso de
En microextracción en fase líquida, la distribución de los
extracción conlleva varios ciclos de aspiración extractanteprecursores efervescentes es distinta, ya que la fuente de
muestra, que finaliza con la recuperación, por reversión
CO2 se añade a la muestra líquida en forma de carbonato o
del flujo, del líquido iónico que contiene los analitos diana
bicarbonato, mientras que el medio ácido se prepara junto
[19].
al extractante y se adiciona mediante una jeringa. En la
configuración que propusimos en 2014 se emplean
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Otro inconveniente derivado de la viscosidad de los
líquidos iónicos en su tendencia a quedar adheridos a las
paredes del recipiente en el que se lleva a cabo la
extracción. La configuración propuesta, que denominados
in-syringe ionic liquid-based dispersive liquid-liquid
microextraction, emplea una jeringa comercial de plástico
como unidad de extracción y en ella se sitúa la muestra. A
continuación, se inyecta el extractante (líquido iónico +
disolvente dispersante) de forma convencional. Tras la
extracción, el desplazamiento del émbolo arrastra al
líquido iónico que contiene los analitos hasta el extremo
Luer de la jeringa, desde donde puede recogerse
fácilmente para su análisis final [20]. Esta alternativa ha
abierto la puerta a la automatización completa de la
técnica.

preconcentración de analitos en sistemas de dos o tres
fases. A pesar de su versatilidad, la variedad de química
disponible y su capacidad para ser funcionalizada, resultan
un soporte particularmente caro y sujeto a las dimensiones
comercialmente disponibles. Por ello, introdujimos el
papel en nuestra línea de investigación de microextracción
al ser un soporte barato y disponible en el laboratorio. Su
estructura de celulosa permite, además, una
funcionalización muy simple de su superficie. Nuestra
primera propuesta en este sentido ha sido el uso de papel
modificado con polímero como medio de extracción [22].
En la Figura 5 se muestra una fotografía de microscopia
electrónica de barrido (SEM) de un papel modificado con
polímero. Tal y como puede observarse, el polímero cubre
las fibras de celulosa que son fácilmente identificables.

Figura 4. Sistema de flujo empleado en la modalidad ionic
liquid-based dynamic liquid phase microextraction.

Figura 5. Fotografía SEM de papel modificado con polímero

La jeringa de plástico se puede emplear también en el
ámbito de la microextracción en fase sólida dispersiva, con
sólo añadir un filtro de algodón en su extremo que evite
que el material sorbente (nanopartículas o fibras) se pierda
durante el proceso de extracción. Al aspirar la muestra, la
dispersión del sólido sorbente se realiza en el cuerpo de la
jeringa [21] aumentando así la superficie de contacto con
los analitos diana. La unidad de extracción es desechable,
barata y se puede adaptar al volumen de muestra
disponible con sólo seleccionar correctamente el tamaño
de la jeringa.
4. Nuevas aproximaciones basadas en el papel como
soporte de la fase extractante.
La investigación más reciente del grupo de investigación, y
que supondrá una línea central en futuros desarrollos, es
el empleo de papel de laboratorio para la síntesis y diseño
de la unidad de extracción.

La simplicidad de su síntesis, junto con el potencial
extractante del mismo, son las características más
remarcables. Además, la gran variedad de polímeros que
pueden emplearse aumenta la versatilidad de estos tipos
de materiales. Los próximos desarrollos irán encaminados
a incluir nanopartículas en el recubrimiento. Estas
nanopartículas podrán introducir nuevas propiedades en la
membrana y/o mejorar la capacidad sorbente de las
mismas.
Además, el uso de estas membranas abre la puerta a su
análisis
directo
mediante
diferentes
técnicas
instrumentales como la espectrometría de masas. Esta
combinación permitiría simplificar sobremanera el proceso
de medida al soslayar la separación cromatográfica. La
selectividad del proceso de extracción, dependiente del
recubrimiento diseñado, será clave para asegurar la
calidad de los resultados finales.

Las membranas presentan un elevado potencial en
técnicas de microextracción y se han utilizado en
configuraciones
planas
o
tubulares
para
la
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