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EDITORIAL
Queridos/as socios/as de la SEQA y compañeros/as.
Este número 62 de Actualidad Analítica es el segundo de los cuatro números dedicados a grupos de investigación
españoles relacionados con la miniaturización y automatización analítica. La buena acogida del primero de ellos
(número 61) y el amplio número de colegas expertos en estos temas y que amablemente aceptaron participar,
nos animó a continuar abordándolos en números posteriores. Los dos primeros están centrados
fundamentalmente en las técnicas de microextracción, mientras que el próximo (número 63) estará más
focalizado hacia la automatización y microfluídica, dejando para el último número del 2018 (número 64) aquellos
artículos enfocados a la miniaturización en la preparación de muestra.
La mayoría de los artículos incluidos vienen acompañados de una breve presentación del Grupo de Investigación,
en el que se incluye una descripción de sus líneas de investigación. Además, permite visualizar la trayectoria,
intereses y experiencias concretas de cada uno de estos grupos, y esperamos que contribuya a establecer
colaboraciones entre ellos.
En este número 62 se incluyen las contribuciones de los grupos dirigidos por nuestros/as compañeros/as Pilar
Campins (Universidad de Valencia), Manuel Hernández-Córdoba (Universidad de Murcia), Miguel Ángel Bello
(Universidad de Sevilla), Néstor Etxebarria-Olatz Zuloaga (Universidad del País Vasco) y Francesc Borrull
(Universitat Rovira i Virgili), así como en el anterior número 61 lo hicieron los grupos dirigidos por María
Llompart-Carmen García Jares-Marta Lores (Universidad de Santiago de Compostela), Juan H. Ayala-Verónica
Pino (Universidad de La Laguna), Amparo Salvador-Alberto Chisvert (Universidad de Valencia), Antonio Canals
(Universidad de Alicante), Cristina Nerín (Universidad de Zaragoza) y Soledad Cárdenas-Rafael Lucena
(Universidad de Córdoba).
Esperando que sea de vuestro agrado,
Alberto Chisvert y Manuel Miró

Por el Comité Editorial

Actualidad Analítica 62 (2018)
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José Luis Pérez Pavón
Presidente de la SEQA
Queridos amigos:
En esta primera ocasión
en la que me dirijo a
vosotros
como
Presidente de la SEQA
desde
Actualidad
Analítica,
quiero
empezar con palabras
de
agradecimiento.
Agradecimiento a los
socios, por la confianza
depositada en mí, y a
los miembros de la
anterior Junta Directiva
(especialmente a la Presidenta, Elena Domínguez), por
considerar que yo podría desempeñar la tarea de
Presidente y animarme a presentar mi candidatura.
Quiero agradecer a todos los nuevos miembros de la
Junta que aceptaran, sin condiciones, acompañarme en
esta nueva etapa de dirección de la SEQA y compartir
conmigo tareas y responsabilidades. Haré todo lo que
esté en mi mano para no defraudar.
La SEQA es, desde hace tiempo, una sociedad
consolidada en su organización y en sus actividades y, a
pesar de eso, es necesario estar pendiente de nuevos
retos y de explorar posibilidades para incrementar la
visibilidad a nivel nacional e internacional de la Química
Analítica española.
Las actividades principales de la Sociedad, que
constituyen puntos de encuentro de sus socios, son la
Reuniones SEQA y las Jornadas Docentes. Además, son
especialmente importantes las actividades organizadas
por los dos grupos activos de la Sociedad, la Reuniones
del Grupo Regional Andaluz (GRASEQA) y las del Grupo
de Especiación. La gran participación en todas estas
reuniones pone de manifiesto la pujanza de la Química
Analítica en España.
La IV Jornada Docente se celebrará en Alcalá de
Henares los días 5 y 6 de julio y os animo a todos a
participar en ella. La próxima reunión de la SEQA se
celebrará en Valladolid en julio de 2019 y quiero
agradecer al Departamento de Química Analítica de la
Universidad de Valladolid su ofrecimiento para hacerse
cargo de la organización.
Con relación a las reuniones de los grupos, la próxima
reunión GRASEQA se celebrará en Granada los días 4 y 5
de octubre de 2018 y la reunión del Grupo de
Especiación se celebrará de forma conjunta con la
Reunión SEQA en Valladolid en julio de 2019.
La SEQA está representada a nivel internacional en
EuCheMS y en su División Analítica (DAC); las próximas
reuniones de la Asamblea General tendrán lugar en
Liverpool los días 25 y 26 de agosto de este año y la
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Reunión Anual del DAC, el día 26 de agosto
también el Liverpool.
Nuestra sociedad también está representada en
la división joven de EuCheMS (European Young
Chemists Network, EYCN). La Junta Directiva de
la SEQA acordó que enviaría como representante
al receptor del Premio Miguel Valcárcel para
jóvenes investigadores. El premiado en la última
edición, Diego García Gómez, ha asistido a la
reunión de delegados que tuvo lugar en Turín los
días 6-9 de mayo de 2018. También participará
en el simposio de jóvenes investigadores del
próximo congreso EuCheMS en agosto de este
año.
Un aspecto importante de las actividades de
nuestra sociedad es la colaboración con otras
sociedades científicas; entre las próximas
colaboraciones está la siguiente edición de la
Reunión Nacional de Espectroscopía-Congreso
Ibérico de Espectroscopía (X CIE-XXVI RNE) que
se celebrará los días 9-11 de julio de 2018 en
Lisboa.
Las relaciones entre la Sociedad Española de
Química Analítica y la Real Sociedad Española de
Química son un tema recurrente en el que
considero
que
es
necesario
avanzar.
Recientemente se han retomado los contactos y
se están explorando las posibilidades de
cooperación que, de entrada, considero que son
muchas.
El día 23 de julio de este año asistiré a la reunión
de propietarios de Analytical & Bioanalytical
Chemistry en la que se tratarán aspectos
científicos y económicos de la revista.
Un elemento clave para la visibilidad de la
sociedad es su página web; la Secretaria de la
SEQA, Arantzazu Narváez, la mantiene y mejora
de forma contínua con una atención que
requiere gran esfuerzo y dedicación.
Quiero terminar citando la importancia del
boletín de nuestra Sociedad, Actualidad
Analítica. El coordinador, Enrique Barrado, está
haciendo una labor digna de elogio que
mantiene activa una vía de información y
comunicación entre los químicos analíticos
españoles.
Tanto yo como la Junta Directiva de la SEQA
estamos a vuestra disposición y agradeceremos
cualquier sugerencia que pueda contribuir a
mejorar nuestra Sociedad.
Un saludo afectuoso
José Luis Pérez Pavón
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Pilar Bermejo Barrera
Catedrática de Química Analítica de la Universidad de Santiago de
Compostela, ingresa en la Real Academia Galega de Ciencias

contestado por el académico Dr. Manuel Freire.
La profesora Pilar Bermejo recibió la medalla de
manos del presidente de la RAGC, el Dr. Miguel
Ángel Ríos, y el diploma que le fue entregado
por el rector en funciones de la USC, Juan
Viaño.

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC)
celebró en la tarde del día 9 de mayo en el Pazo
de San Roque (Santiago de Compostela) el acto
de ingreso como académica numeraria en la
Sección de Química y Geología de la Dra. Pilar
Bermejo Barrera, catedrática de Química
Analítica y decana de la Facultad de Química de
la Universidad de Santiago de Compostela
(USC).

Al acto asistieron, el rector de la Universidad de
A Coruña, Julio Abalde; el conselleiro mayor del
Consello de Contas de Galicia, José Antonio
Redondo; la directora del Instituto Tecnolóxico
para el Control del Medio Marino de
Galicia, Covadonga Salgado; la Gerente de la
Agencia del Conocimiento en Salud, Beatriz
Allegue; el decano del Colegio Oficial de
Químicos de Galicia, Manuel Rodríguez; y el
concelleiro de Educación y Ciudadanía de
Santiago de Compostela, Manuel Dios y otras
autoridades.
https://www.ragc.gal/es

El discurso de ingreso en la RAGC de la
Dra. Pilar Bermejo Barrera versó sobre
la “Importancia de los metales en las
Ciencias de la Vida: Especiación de
Elementos Traza y Metalómica” y fue
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Abierta la inscipción para la IV Jornada docente SEQA
http://seqa.es/docencia-mainmenu-75/actos-mainmenu-76/iv-jornada-docente2018/inscripcion
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Escape Room "CSI: UCA 1.0": Resuelve el crimen aplicando el proceso analítico
M. Ferreiro-Gonzáleza, A. Amores-Arrochab, C. Cejudo-Bastanteb, M. J. Aliaño-Gonzaleza, M.
Vázquez-Espinosaa, A. V. González-de-Peredoa, L. Guillén-Cuetoa, P. Sancho-Galánb, G. F.
Barberoa and E. Espada-Bellidoa
a

Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz
Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de los Alimentos, Facultad de Ciencias,
Universidad de Cádiz

b

Resumen
Escape Room “CSI: UCA 1.0” es una Escape
Room educativa propuesta como una práctica
real de química analítica interactiva. Es una
nueva forma de aprendizaje “in vivo” donde los
estudiantes tienen que resolver un problema
analítico presentado en forma de "presunto
delito". Esta es la hipótesis inicial expuesta a los
alumnos, los cuales, desempeñando el papel de
químicos forenses principiantes, tendrán que
intentar resolver lo ocurrido haciendo uso del
proceso analítico.
Como cualquier escape room, "CSI: UCA 1.0"
(Fig. 1), es un juego de lógica cuyo principal
objetivo es descubrir pistas, encontrar objetos
ocultos y resolver un misterio para escapar de
una habitación "bloqueada" en un tiempo
establecido.

Fig. 1. Logo Escape Room “CSI: UCA 1.0”
En Escape Room "CSI: UCA 1.0", los estudiantes
son incentivados y desafiados a desempeñar el
papel de científicos forenses, siendo la única
forma de escapar el uso del método científico
Actualidad Analítica 62 (2018)

para resolver el presunto delito. ¿Se ha cometido
o no un asesinato?, y si es así, ¿quién lo hizo?,
¿cuál fue el modus operandi del criminal? Los
estudiantes deben aplicar todo el proceso
analítico desde el principio hasta el final, es
decir, desde la selección adecuada de las
muestras de la escena del crimen, hasta la
interpretación de los resultados tras el análisis
para validar la hipótesis de partida. Su
conocimiento en Química Analítica y capacidad
de trabajo en equipo son las únicas herramientas
de las que disponen para resolver todos los
acertijos, descubrir mensajes ocultos y "escapar"
antes de que el tiempo se agote.
Introducción
La educación tradicional está dando paso al uso
de nuevas actividades y alternativas que han
demostrado fortalecer el interés de los
estudiantes y consolidar su aprendizaje (1). Por
esta razón, el profesorado debe promover el uso
de nuevas herramientas, como la gamificación,
la clase invertida, el autoaprendizaje o el
método del caso, para despertar el interés de los
alumnos. Una de las metodologías emergentes
más utilizadas es la gamificación educativa,
basada en el aprendizaje en juegos en los que el
alumno se convierte en el personaje principal.
Esta metodología ha demostrado mejorar el
aprendizaje a través de la aplicación teórica o
práctica de conceptos que cubran ciertas
carencias observadas en los estudiantes (2, 3).
En la mayoría de los estudios de grado y
postgrado de carácter científico (como los
Grados en: Química, Biología, Ingeniería
Química, Ciencias Ambientales…), hay muchas
asignaturas que tratan la importancia de la
Química Analítica aplicada a la resolución
Página 7
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(parcial o total) de problemas de carácter
analítico. Los estudiantes deben ser conscientes
de que son muchos y muy diversos los
problemas de carácter socio-económicos que se
convierten en problemas analíticos, debido a
que se requiere de un análisis químico para
resolverlo (dopaje en una competición
deportiva, contaminación del agua, adulteración
de alimentos, vertidos de petróleo en el océano,
comida envenenada…) (4, 5). Por esta razón, la
Química Analítica no puede considerarse una
disciplina aislada, sino que está al servicio de
otras muchas ciencias (4, 6). Cuando no se
conoce el origen o la causa de dicho problema,
es necesaria la aplicación del método científico o
proceso analítico. Como se muestra en la Figura
2, el proceso analítico (7) se puede dividir en las
siguientes etapas:

Aunque estos conceptos analíticos están
incluidos en los contenidos de algunas
asignaturas, en pocas ocasiones los estudiantes
tienen la oportunidad de aplicar el proceso
científico en su totalidad. En la mayoría de los
casos, los estudiantes se centran en el pretratamiento de las muestras, su análisis e
interpretación de los resultados. Sin embargo,
rara vez se les da la oportunidad de decidir qué,
cómo y en qué cantidad tomar la muestra, así
como el modo de conservarla antes de su
análisis. Este procedimiento es imprescindible en
una situación real, ya que un muestreo
inapropiado, la contaminación de una muestra,
la selección inadecuada de una técnica o una
mala interpretación de resultados, pueden llevar
a una conclusión errónea o a la invalidación total
de un resultado.

1. Identificación/definición del problema formulación de una hipótesis.
2. Diseño del proceso analítico.
3. Experimentación y tratamiento de datos.
4. Interpretación de los resultados - validación
de las hipótesis.
5. Resolución de problemas - conclusiones.

Entonces, ¿podrían los estudiantes resolver un
problema analítico siguiendo el método
científico? ¿podrían ser conscientes de la
importancia del proceso analítico mediante un
juego? ¿y si su aplicación correcta (muestreo,
análisis, tratamiento de datos…) pudiese
ayudarlos a resolver un crimen y a escapar?
En el presente trabajo se presenta la Escape
Room “CSI: UCA 1.0” como una nueva forma de
aprendizaje “in vivo”, así como una práctica de
Química Analítica interactiva donde los
estudiantes tendrán que aplicar todo el
proceso analítico para resolver un problema:
¿Se ha cometido un crimen?
Escape Room “CSI: UCA 1.0”

Fig. 2. Etapas del proceso analítico.
Como puede observarse, cada una de estas
etapas incluyen diferentes pasos operacionales
que van a variar dependiendo del tipo de
muestra. Si después de aplicar todo el proceso
analítico los datos obtenidos no son suficientes o
adecuados para responder o resolver el
problema, se plantea una nueva hipótesis y el
método se aplica de nuevo desde el principio.
Actualidad Analítica 62 (2018)

Escape Room “CSI: UCA 1.0” está inspirada en
la serie televisiva CSI, donde los estudiantes
desempeñan el papel de científicos forenses
para tratar de resolver un presunto asesinato.
En la escena del suceso deben recopilar toda la
información posible e identificar las muestras o
"evidencias" usando el material adecuado para
el muestreo. Una vez finalizado el trabajo de
campo, deben ir al laboratorio para analizar
todas las muestras e interpretar los resultados
con el fin de contrastar las hipótesis iniciales:
¿quién lo hizo? y ¿cuál fue el modus operandi?
Para completar con éxito la investigación, los
estudiantes deben usar la lógica para resolver
Página 8
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algunos de los acertijos, aplicar sus
conocimientos de Química Analítica y trabajar en
equipo.
La actividad se desarrolló como experiencia
piloto durante la Noche Europea de los
Investigadores 2017 celebrada en Cádiz
(Andalucía, España).
¿Cómo se estructura Escape Room "CSI: UCA
1.0"?
Escape Room "CSI: UCA 1.0" se dividió
físicamente en tres escenarios independientes:
(1) "La Comisaría de Policía Científica", (2) “La
Escena del Crimen” y (3) "El Laboratorio
Forense". El paso de un escenario a otro se
conseguía a través de la resolución de pruebas.

Fig. 4. Material básico para obtención de
evidencias.

Escenario (1): Comisaría de la Policía Científica –
zona de adaptación

Escenario (2): El Escenario del Crimen- zona de
muestreo.

El objetivo de este primer escenario (Fig. 3) es
doble: por un lado, introducir gradualmente a
los jugadores en la trama del juego y, por otro,
recoger todo el material de laboratorio
necesario para llevar a cabo posteriormente la
investigación (Fig. 4).

En esta zona los estudiantes deben seguir el
procedimiento de muestreo: identificar las
muestras que son importantes como evidencias
(sangre, huellas, copa de vino…), tomar muestras
y empaquetarlas de manera adecuada para
conservarlas hasta el análisis. Para superar esta
zona, además del muestreo, tienen que
interrogar a varias sospechosas (Fig. 5).

Fig. 3. Distribución espacial 3D primer escenario
(Comisaría de la Policía Científica).
Mediante el uso de la lógica, el ingenio y la
observación de la escena, tienen que descubrir
cómo acceder a todo el material y pasar a la
zona del suceso.

Fig.5. Distribución espacial 3D segundo escenario
(Escena del Crimen).
Escenario (3): El Laboratorio Forense - análisis
experimental, tratamiento de datos e
interpretación de los resultados.
Todas las muestras recolectadas son analizadas
seleccionando el método y la técnica analítica
adecuada. El laboratorio dispone de distintas
áreas forenses como Toxicología, Dactiloscopia y
Química Forense. Con ello, se pretende extraer
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datos relevantes que permitan verificar la
hipótesis inicial (resolver el problema) "¿se ha
cometido un asesinato?" y “¿quién ha sido el
asesino?”.
Para resolver el crimen y escapar a tiempo, los
estudiantes tienen que analizar cada una de las
evidencias e interpretar los resultados en un
orden correcto que les dará el código de salida
(Fig. 6).

Fig. 6. Distribución espacial 3D tercer escenario
(Laboratorio Forense).
Resultados de la primera experiencia del juego
En la experiencia piloto llevada a cabo en la
Noche Europea de los Investigadores 2017 en
Cádiz (Andalucía, España), participaron un total
de 6 equipos (6-8 personas) que incluía
estudiantes de diferentes grados de carácter
científico. Sólo el 50% de los grupos consiguió
escapar a tiempo. No obstante, el 100% valoró la
actividad como una forma de aprendizaje
divertida y motivadora.
Conclusiones
Las actividades tipo Escape Room podrían
implementarse como una práctica interactiva en
Química Analítica con distintas finalidades (como
la aplicación del método científico), en función
del escenario en el que se desarrollen (como la
escena de un crimen). Además, esta actividad
permite a los estudiantes trabajar en una
situación real y aplicar conceptos previamente
estudiados en distintas asignaturas, usando su
conocimiento científico desde una perspectiva
global.

Actualidad Analítica 62 (2018)
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nano y biomateriales. Financiación: Generalitat Valenciana.
Consellería de Educación, Formación y Ocupación;
01/01/2016 -31/12/2019; 2016-54.298 €; 2017- 63.000 €;
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contaminantes y su trazabilidad en aguas regeneradas y en
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Nuevas oportunidades desde la nanoescala para la química analítica
P. Campíns-Falcó, R. Herráez-Hernández, C. Molins-Legua, J. Verdú-Andrés, Y. Moliner-Martínez, N. JornetMartínez, R.A. González-Fuenzalida
MINTOTA research group. Departamento de Química Analítica, Facultad de Química, Universidad de Valencia,
Dr. Moliner 50, 46100-Burjassot, Valencia, Spain

A través del descubrimiento de nuevos materiales, sus
propiedades y aplicación para el desarrollo de nuevas
tecnologías, la humanidad ha ido evolucionando,
adquiriendo más conocimiento y control sobre los
fenómenos que nos rodean.
Sin embargo, una
contrapartida es la contaminación y el agotamiento de los
recursos naturales que actualmente sufre el planeta. Las
tecnologías actuales continúan y las futuras continuarán
siendo el resultado del estudio de nuevos materiales y
usos derivados. En esta dirección destacar el interés
científico suscitado por los nanomateriales (NMs) tal cómo
se deriva de la Tabla 1.
A ello hay que sumar en el contexto de la química, las
necesidades de la química verde que persigue como
objetivo un desarrollo sostenible y respetuoso con el
medio ambiente. Dentro del campo de la química analítica
marca la necesidad del desarrollo e implementación de
procedimientos y dispositivos de análisis in situ, propuesta
de reactivos no contaminantes, reciclado y minimización
de residuos, miniaturización de procedimientos e
instrumentación, reducción de costes energéticos, entre
otros. A través de la Química Analítica Verde [1,2],
disciplina constituida como tal hace no más de veinte años,
se persigue como objetivo un desarrollo sostenible y
respetuoso con el medio ambiente. La sostenibilidad,
como característica fundamental y necesaria, debe ser
considerada a la hora de aplicar y proponer nuevos
métodos, procesos y dispositivos de análisis.
Table 1. Número de artículos publicados recogidos en la base de datos
Web of Science between 2010 -2017 utilizando la cadena de búsqueda
“nanoparticles”. (diciembre 2017)
Campo: General
Número
% del totala
Categories
SCIENCE TECHNOLOGY
381892
98.988
PHYSICAL SCIENCES

324610

84.141

TECHNOLOGY
LIFE SCIENCES
BIOMEDICINE
SOCIAL SCIENCES

294172

76.251

121875

31.591

5300

1.374

212

0.055

ART HUMANITIES
a
385795 artículos

Existen varios tipos de nanomateriales: orgánicos
(polímeros orgánicos, NMs soportados en polímeros
orgánicos), inorgánicos (oxidos y nanopartículas metálicas,
nanotubos de C, grafeno, fullereno y basados en Si), bio
(lípidos, proteínas, polisacáridos, polímeros) e híbridos con
carácter orgánico-inorgánico o bio-inorgánico. Éstos
representan no solo un nuevo campo de investigación
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básica sino también, a través de sus nuevas y notables
propiedades y naturaleza multifuncional, ofrecen
perspectivas para muchas aplicaciones nuevas en campos
extremadamente diversos (Tabla 1). Las Figuras 1 y 2
indican a modo de ejemplo las distintas familias de NMs
que se han propuesto para la preparación de muestras
biológicas y alimentos y también los tipos de técnicas
descritas.

Figura 1. Número de artículos publicados en la WOS a partir de la cadena
de búsqueda : Sample preparation AND biological samples OR food
analysis.

Figura 2. Porcentajes de NMs empleadas en tratamiento de muestras en
bioanálisis y LC-EM y tipo de tratamiento: MSPE magnetic solid-phase
extraction; dSPE dispersive solid-phase extraction; µSPE micro-solidphase extraction; SPE solid-phase extraction; HF-LPME hollow fiberbased liquid phase microextraction; GPT-SPE graphene-based pipette tip
solid-phase extraction; IT-SPME in-tube solid phase microextraction.

MINTOTA comenzó a trabajar en NMs en 2011 y esa línea
ha formado o forma parte de los proyectos :
CTQ2011/26760; CTQ2014/53916-P; CTQ2017-90082P;GVPROMETEO2012/045; GVPROMETEO2016/109; LIFE
16 ENV/ES/000419; CIP-NANOTEC CDTI; TOLERA- CDTI;
VLC-BIOMED y VLC-BIOCLINIC. Resultado de la
investigación realizada el grupo tiene experiencia en
técnicas de caracterización para: algunos óxidos y
nanopartículas metálicas, nanotubos de C, basados en Si,
proteínas, enzimas, ácidos húmicos y NMs soportados en
polímeros, así como ha demostrado por primera vez que
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la cromatografía líquida capilar acoplada en línea a ITSPME (Figura 3) responde a la concentración y tamaño de
NPs de Au y Ag, permitiendo además el estudio de sus
dispersiones (distribución y estabilidad) a través de un
doble mecanismo de retención, por tamaño e hidrofóbico
[3,4]. La Figura 4 resume parte de la investigación
realizada.
En 2011 [5,6] se propuso la nueva técnica, la IT-SPME
magnética a través de la inmovilización en un capilar de
sílice de NPs de ferrita en una matriz de sílice conteniendo
CTAB ocupando posiciones pre-determinadas, además se
han sintetizado y propuesto nuevas fases con
nanomateriales: TRB35 and TRB5 modificadas con cSWNTs y c-MWNTs; PDMS (MTEOS)-TEOS-óxidos de NPs;
nylon-AgNPs; zeina y un MOF pectídico enantioselectivo
[7-12]. Los analitos estudiados en distintas matrices han
sido: dialquil-ftalatos y metabolitos; surfactantes;
compuestos heterocíclicos de nitrógeno; PAHs;
piriproxifeno; meropenem; triazinas y tetrazinas,
compuestos de degradación y metabolitos; agentes antiincrustantes y drogas. Se ha avanzado en los tratamientos
de muestra en línea, mucho menos desarrollados que los
que se realizan fuera de línea, buscando adecuar el
procedimiento al contenido de los analitos en la muestra e
incrementar su sostenibilidad. En este sentido, se ha
propuesto por primera vez el cálculo de la huella de
carbono para evaluar la sostenibilidad de un método dado
[13]. Los resultados obtenidos evidencian que es posible
estudiar el comportamiento de analitos presentes en
muestras a niveles subtrazas, eliminando la necesidad de
preconcentraciones severas habituales, lo que incrementa
el conocimiento sobre la naturaleza y composición de
muestras ya que se minimiza su modificación.

laboratorio y requieren de equipos de coste económico de
moderado a alto, personal especializado y procesos de
tratamiento de muestras en muchos casos, generan
residuos y presentan un consumo energético medio-alto y
raramente posibilitan un análisis in situ. Se observa como
el número de publicaciones sobre investigaciones para el
desarrollo de dispositivos de análisis in situ está creciendo
en los últimos años exponencialmente (Ver Figura 4B).
Entre sus ventajas destacar un mejor coste efectivo y
sostenibilidad (Ver Figura 4C).

Figura 4. Algunas de las líneas de investigación de MINTOTA en NMs.

Figura 5. A) Número de artículos publicados en métodos cromatográficos
y de análisis in situ hasta 2017, B) Evolución del número de artículos para
dispositivos de análisis in situ con los años C) Tabla con características de
los métodos cromatográficos y de análisis in situ.

Figura 3. Esquema básico del acoplamiento en línea de la microextración
en fase sólida en tubo con la cromatografía líquida capilar.

Si se comparan las citas que aparecen en la base de datos
WOS con la cadena de búsqueda métodos cromatográficos
y análisis in situ, sin lugar a dudas la comunidad científica
ha incidido más en los primeros, tal como se observa en la
Figura 4A. Los métodos cromatográficos se han
desarrollado mayoritariamente para su uso en el
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MINTOTA también ha profundizado en este tipo de
metodologías, desarrollando distintos dispositivos de
análisis in situ [14]. Pueden considerarse una herramienta
estratégica para la monitorización del buen estado del
medio ambiente en su conjunto, necesario para garantizar
la preservación de nuestro entorno, también interesantes
para asegurar la seguridad de alimentos y ambientes
laborales. Por otra parte, uno de los mayores retos de la
investigación biomédica planteado es, la identificación de
marcadores que puedan ser cuantificados en muestras
biológicas fácilmente accesibles y sean de utilidad sobre
todo en los estadios más incipientes de la enfermedad.
Indudablemente, la posibilidad de utilizar fluidos biológicos
obtenidos de forma incruenta para el análisis de
marcadores emergentes para el diagnóstico temprano y
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pronóstico, abre un gran abanico de posibilidades en la
patología clínica. En este contexto, la medicina preventiva
señala la necesidad del control y prevención de la
enfermedad a través del desarrollo de dispositivos que
permitan su uso por el propio paciente (point-of-care),
siempre bajo supervisión de un experto y el
establecimiento de métodos de cribado para la
identificación de marcadores.
Factores como los que se acaban de comentar, derivados
de las nuevas necesidades sociales, junto con el desarrollo
experimentado en el campo de los nanomateriales y las
nuevas tecnologías son nuevas herramientas para la
búsqueda y desarrollo de nuevos dispositivos de análisis in
situ. Otro de las características que ha buscado MINTOTA
ha sido su inclusión en lo que se denomina INTERNET de
las cosas, a través del procesado de la señal a través de
smartphones. La
Figura 6 muestra un ejemplo
correspondiente a un sensor de glucosa [15].

Figura 6. Utilización de Smartphone para conectar la respuesta del sensor
de glucosa a INTERNET de las cosas.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
MINTOTA se plantea un nuevo enfoque que permitirá
avanzar en el conocimiento de las interacciones a escala
nanométrica en el contexto de la cromatografía líquida y
sus potenciales usos y utilidades. Se persigue por una parte
demostrar la potencialidad de IT-SPME acoplada en línea a
nano LC (vs Capilar LC) y a través de una propiedad
intrínseca, el plasmón, en la caracterización de NPs y sus
dispersiones y su comportamiento ambiental e industrial,
seguimiento de ensayos plásmonicos y contribución a la
cromatografía de partículas. Además y por otra parte se
pretende aprovechar la nanoescala para implementar
nuevas configuraciones y fases con el fin de mejorar sus
figuras de mérito, aplicaciones, sostenibilidad y posibilitar
su portabilidad, buscando además generar conocimiento
en contaminación secundaria y trazabilidad de
contaminantes orgánicos emergentes, priorizando la
familia de las tri y tetrazinas. Ello supondrá tambien
contribuir en la nanoescala a traves de la aportación de
nuevos nanomateriales, dispositivos y estudio de
interacciones.

aportaciones, MINTOTA persigue como objetivo demostrar
cómo nuevos (nano)materiales y biomateriales pueden
mejorar de forma significativa los métodos analíticos
establecidos, así como crear otros nuevos y también
nuevas herramientas más eficientes que favorezcan su
operatividad y sostenibilidad o incluso su resiliencia. Un
segundo objetivo se centra en determinar la elección de
los materiales a través del conocimiento de sus
características físico-químicas. Concretamente, plantea
desarrollar dispositivos sólidos como encapsulantes,
dispensadores de reactivos y sensores, también sensores
aprovechando las propias características de absorción en
el caso de nanomateriales de Au y Ag y
fluorescencia/luminiscencia de biomateriales, como una
alternativa verde a la utilización de técnicas o equipos
complejos que requieren de una fuente de energía
externa. Supone una alternativa verde también a la
utilización de reactivos derivatizantes, catalizadores y/ o
enzimas en disolución, ya que se minimizan y optimizan los
residuos, incrementando en muchas ocasiones también su
estabilidad. La seguridad del operador durante el análisis
es mayor ya que los reactivos se encuentran embebidos
dentro de la matriz y se reduce su toxicidad.
Además, estos sensores permitirán una monitorización de
los analitos en el lugar de origen y en tiempo real y en su
caso de forma continua. Es importante destacar que otra
de las ventajas de estos dispositivos es su simplicidad,
cualquier operador puede utilizarlos y presentan un coste
bajo, características importantes para asegurar su
funcionalidad y aplicabilidad, y así facilitar la transferencia
de tecnología. Para ello se propone profundizar en los
logros ya conseguidos y establecer estrategias que
permitan desarrollar nuevos soportes para el diseño de
dispensadores y sensores sólidos, con el objetivo de
mejorar su biodegradabilidad, tiempo de respuesta,
sensibilidad a través de bio y quimioluminiscencia e
implementar nuevas aplicaciones en los campos
medioambiental, agroalimentario, seguridad laboral y
sanitario.
También MINTOTA considera nuevos desarrollos en el
empleo de nanomateriales como sensores, en este caso
dirigidos al campo de la salud: estudios traslacionales,
desarrollo de kits y aplicación a células. Empleo de
biomateriales como sensores, concretamente proteínas
fluorescentes y luminiscentes para estudio de
interacciones, como sondas para microscopia de imagen y
diseño de sistemas FRET o BRET para la detección de
analitos en el campo de la salud y medio ambiente. Los
dispositivos se implementaran en EDARs, granjas de
animales, industrias del sector de la alimentación y
hospitales a través de estudios en campo y traslacionales.
Multidisciplinaridad, innovación e internacionalización
serán elementos transversales a lo largo del desarrollo del
proyecto.

La investigación desarrollada hasta el momento sobre
dispositivos de análisis in situ abre la puerta a nuevas
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(M. Hernández-Córdoba, I. López-García, P. Viñas, N. Campillo, N. Arroyo-Manzanares, M. PastorBelda, M.J. Muñoz-Sandoval)
Universidad de Murcia
en
Universidad dediversos
Murcia

alimentos fármacos, muestras ambientales y
clínicas, en especial en el ámbito toxicológico y forense.

El Grupo Applied Instrumental Methods (E044-03 del catálogo
de la Universidad de Murcia) se constituyó hace más de dos
décadas en torno a cuatro investigadores del Departamento
de Química Analítica. Este núcleo ha permanecido como tal
desde entonces, con incorporaciones temporales de becarios
pre y post-doctorales y otras provenientes de colaboraciones
con diversos grupos. Además de otras líneas de menor
alcance, la primera ruta de investigación se dirigió hacia el
desarrollo de estrategias no convencionales en
espectrometría de absorción atómica. En este sentido, el
Grupo contribuyó al estudio de diversas posibilidades
analíticas derivadas de la combinación de la metodología en
continuo, con o sin inyección en flujo, empleando
espectrometría de absorción atómica en llama (FAAS) como
sistema de medida final. Pudimos demostrar las ventajas de
emplear bombas peristálticas de velocidad programada como
vía de introducción de las disoluciones en FAAS. Amplia
repercusión tuvo, entre otros avances, la demostración de las
ventajas que se obtienen al acoplar la transformación de
Fourier a la citada combinación, así como el desarrollo de un
procedimiento automático de calibración con una sola
disolución estándar seguido de medida automática en un
amplio intervalo de concentraciones, avance de relevancia
práctica que dió lugar a patente. Las estrategias no
convencionales incluyeron asimismo estudios detallados
sobre las posibilidades analíticas y limitaciones del empleo de
suspensiones (slurries) en espectrometría de absorción
atómica con atomización electrotérmica (ETAAS), temática en
la que el Grupo trabajó activamente durante años con muy
diversos tipos de muestras.
Una vez consolidado el Grupo, la obtención de fondos
permitió la adquisición de instrumentación para
cromatografía, en principio de líquidos y después de gases,
equipada en este último caso con detector de emisión
atómica y espectrómetro de masas. Desde ese momento, sin
abandonar estrategias innovadoras en el empleo de ETAAS, se
abrió una amplia línea de investigación dirigida a analitos muy
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En la actualidad, nuestras líneas de trabajo se dirigen hacia la
miniaturización de la etapa de preparación de la muestra con
el propósito de su simplificación y reducción del consumo de
reactivos orgánicos, a la par que se consigue el máximo
aprovechamiento de instrumentación hoy en día habitual en
todo laboratorio. En este sentido, además de los ya clásicos
procedimientos SPME, se ha prestado especial atención a
sistemas de microextracción dispersiva en fase líquida
(DLLME) en sus diversas variantes (incluyéndose también la
metodología de punto de nube, CPE que lleva a ventajas muy
notables) así como al empleo de extracción por retención en
barrita agitadora (SBSE) con posterior desorción térmica o
mediante disolvente. Mas recientemente, el interés se ha
ampliado a la microextracción dispersiva con fases sólidas
empleando, entre otros materiales, nanotubos de carbono,
grafeno y nanocomposites muy diversos, a veces implicando
un soporte magnético. Estas estrategias se han aplicado a la
determinación tanto de analitos orgánicos como inorgánicos.
En este último caso, con empleo casi exclusivo de ETAAS se
han logrado procedimientos no cromatográficos que permiten
la especiación a niveles extremadamente bajos, incluso
mejores que los obtenidos con ICP-MS potenciando un
instrumento de AAS omnipresente y hoy en día infrautilizado.
Respecto de los analitos orgánicos, nuestra contribuciones, al
igual que las de otros grupos que también enfocan su trabajo
en estas líneas, han demostrado que muchos desafíos al
laboratorio analítico pueden ganarse tras un adecuado
procedimiento de microextracción seguido de un sencillo GCMS.
Desde su constitución, la actividad del Grupo ha merecido
financiación continuada en proyectos de investigación del
Plan Nacional, y en la actualidad tiene reconocido el carácter
de Grupo de Excelencia de la Comunidad Autónoma de la
Región
de
Murcia
(Fundación
Séneca,
CARM
19888/GERM/15). La extensa tarea realizada, además de la
presentación de Tesis Doctorales, trabajos fin de master y
otras labores académicas, así como contratos y
colaboraciones con entidades públicas y privadas, viene
avalada por la publicación de más de 250 artículos en revistas
indexadas en JCR. Mas información puede obtenerse en la
página: http://www.um.es/aim que se actualiza dos veces al
año o en la institucional:
https://curie.um.es/curie/catalogoficha.du?seof_codigo=1&marcar_ficha=S&termino=metodos+
instrumentales+aplicados&cods=E044*03
así como a través de registros ORCID:
0000-0003-1795-3476 ### 0000-0001-9377-5232
0000-0001-5219-3711 ### 0000-0001-6616-951X
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LÍQUIDOS IÓNICOS Y SURFACTANTES NO IÓNICOS COMO MEDIOS DE EXTRACCIÓN ALTERNATIVOS A LOS
DISOLVENTES ORGÁNICOS CLÁSICOS EN PROCEDIMIENTOS MINIATURIZADOS DE PRECONCENTRACIÓN
N. Campillo, P. Viñas, N. Arroyo-Manzanares, I. López-García, M. Hernández-Córdoba
Grupo Métodos Instrumentales Aplicados (AIM), Departamento de Química Analítica, Facultad de Química,
Universidad de Murcia, Campus Regional de Excelencia Internacional “Campus Mare Nostrum”, Murcia, Spain
2.
1.

INTRODUCCIÓN

Los métodos miniaturizados de preparación de muestra se
caracterizan por proporcionar eficiencias de extracción
elevadas en tiempos cortos, implicar bajo coste
operacional, ya que el consumo de disolventes es
pequeño, y ser amigables con el medio ambiente. La
microextracción en fase líquida (LPME) permite alcanzar
factores de enriquecimiento (EFs) altos, pues los analitos
son extraídos desde una fase acuosa hasta un muy
pequeño volumen de disolvente orgánico. La eficiencia de
los disolventes orgánicos halogenados como extractantes
en estos procedimientos es indudable. Sin embargo, aun
cuando se usan tan solo unos microlitros de estos
disolventes, desde hace años se ha trabajado en
modificaciones de la técnica LPME para hacerla más segura
y respetuosa con el medio ambiente; en definitiva, más
afín a la ideología de la Química Analítica Verde (QAV). La
sustitución de los disolventes orgánicos tóxicos por otros
menos convencionales como líquidos iónicos (ILs),
surfactantes no iónicos y disolventes eutécticos (deep
eutectic solvents) [1,2] es un paso en este sentido.

Figura 1. Esquema global de aplicación de los procedimientos de
preconcentración presentados

Se resumen en este artículo algunas de las aportaciones
del grupo de investigación “Métodos Instrumentales
Aplicados (AIM)” dentro de esta línea de trabajo. La Figura
1 muestra un esquema de la metodología seguida, que
puede separarse en dos tipos según se empleen líquidos
iónicos o surfactantes no iónicos para la preconcentración
de los analitos. En los casos expuestos, la medida final en
la fase enriquecida se llevó a cabo mediante
espectrometría de absorción atómica con atomización
electrotérmica (ETAAS) para las especies metálicas u
organometálicas, mientras que para compuestos orgánicos
se utilizó espectrometría de masas tras una separación por
cromatografía de gases (GC-MS).
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LÍQUIDOS
IÓNICOS
EN
MICROEXTRACCIÓN
DISPERSIVA LÍQUIDO-LÍQUIDO
Los ILs representan una alternativa a los extractantes
orgánicos convencionales en LPME pues a su baja toxicidad
hay que añadir otras interesantes propiedades como muy
escasa presión de vapor, bajo punto de fusión, elevada
estabilidad térmica y capacidad para solubilizar una amplia
variedad de analitos. Por ello, pueden aplicarse desde
muchos puntos de vista [3] que incluyen su empleo como
fases estacionarias en GC, en recubrimientos en extracción
en fase sólida (SPE) [4] y microextracción en fase sólida
(SPME) y la que aquí nos referimos, como disolventes
extractantes en LPME [5].
Los ILs ofrecen un entorno de bajo carácter polar
apropiado para la extracción de buen número de
compuestos orgánicos. Aunque se ha señalado que pueden
18
existir alrededor de 10 ILs diferentes [3], los obtenidos a
+
partir de 1-alquil-3-metilimidazolio [CnMIM ] con aniones
de hexafluorofosfato [PF6 ] o bis[(trifluorometil) sulfonil]
imida [NTf2 ] han sido los más empleados en los últimos
años en todas las modalidades de LPME dispersiva [1]. La
dispersión del IL en la muestra acuosa a extraer puede
llevarse a cabo en una forma convencional con ayuda de
un disolvente miscible, esto es micro extracción dispersiva
líquido-líquido (IL-DLLME), que puede además implicar el
concurso de una energía aportada por calentamiento,
microondas o ultrasonidos.
Si bien en la práctica mas habitual el IL ya formado se
incorpora a la muestra, hay que destacar los
procedimientos IL-DLLME en los que se forma in situ en la
disolución acuosa pues así se facilita el manejo y puede
obviarse el dispersante e incluso la energía auxiliar. Al
mezclar los dos componentes iónicos, ambos miscibles en
agua, se produce una sencilla y rápida reacción de
intercambio iónico (metátesis) que origina el IL inmiscible
con el agua, en forma de microgotas dispersas en el seno
de la muestra acuosa, esto es una reacción del tipo:
[C6MIm]Cl + Li[NTf2] → [C6MIm][NTf2] + LiCl
La formación in situ de ILs a efectos de LPME ha sido
aplicada por nuestro grupo de investigación para la
preconcentración de tres bisfenoles [6], nueve pesticidas
organofosforados [7], plomo y cadmio [8], así como para la
especiación de cromo [9]. Hay que indicar que la
proporción entre las partes catiónica y aniónica del IL, así
como los volúmenes utilizados pueden afectar a la
respuesta analítica [6]. Se recomienda la optimización de
los volúmenes para la formación in situ del IL, siempre
considerando que el volumen final sedimentado ha de ser
suficiente para poder llevar a cabo la medida final. Así, en
los procedimientos mencionados se seleccionaron
volúmenes entre 80 y 240 μL para ambos componentes del
IL, lo que tras la dispersión en 10 mL de fase acuosa
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permitió recuperar del orden de 30 μL, un volumen
adecuado para la medida mediante ETAAS o GC-MS [6–9].
Cuando el IL no se formó in situ, se inyectaron volúmenes
de entre 30 y 75 μL directamente en la muestra acuosa
[10–12]. Destacaremos además el hecho de que de los
diversos procedimientos IL-DLLME desarrollados por
nuestro grupo de investigación solo se empleó disolvente
dispersante en la determinación de parabenos [10]. En
este caso se comparó la eficiencia de extracción alcanzada,
para los analitos previamente derivatizados con anhídrido
acético en medio básico, mediante sonicación, usando una
sonda de ultrasonidos directamente sumergida en la
mezcla de extracción (UA-IL-DLLME), con la adición de 0,4
mL de metanol como dispersante (IL-DLLME) y fue esta
última opción la que se mostró mas eficaz. La energía de
los ultrasonidos también fue aplicada a través de un baño
para la determinación no cromatográfica de especies
orgánicas de selenio (seleno-L-cistina, seleno-L-metionina
y selenocistamina) en aceites comestibles haciendo uso en
este caso de una modalidad UA-IL-DLME no convencional,
ya que el IL fue dispersado en la muestra de alto carácter
apolar previamente calentada a 80 ºC [12].
Pudimos comprobar que la presencia de surfactantes no
iónicos en el medio aumenta la eficiencia del proceso ILDLLME [9], lo que fue propuesto por nuestro grupo para
mejorar la repetitividad de los procedimientos
desarrollados para cromo, plomo y cadmio [8,9]. Aun así,
debe puntualizarse que el uso de ILs en metodologías
analíticas miniaturizadas no se halla exento de problemas,
ya que, al trabajar con pequeños volúmenes, la alta
viscosidad de estos compuestos dificulta el manejo de las
fases enriquecidas y su introducción en el instrumento de
análisis. Cuando la medida final se lleva a cabo mediante
ETAAS, el único problema es la manipulación de dicha fase.
Como ejemplos de aplicación de ILs seguidos de ETAAS, el
grupo AIM ha desarrollado procedimientos para la
determinación de plomo y cadmio [8], así como de
especiación de cromo hexa- y trivalente [9] en aguas y
lixiviados de juguetes y material plástico. Por otra parte, la
extracción conjunta de selenocistina, selenometionina y
selenocistamina en [C12MIm][NTf2] desde aceites
comestibles mediante UA-IL-DLLME permitió la
especiación respecto de selenio inorgánico, que sí es
extraído junto con las citadas especies orgánicas en otras
condiciones experimentales [12]. En los tres
procedimientos citados implicando medida mediante
ETAAS, el IL fue directamente introducido en el atomizador
La baja solubilidad de los ILs en las fases móviles habituales
en cromatografía líquida (LC) limita los mecanismos de
separación a seleccionar y, además, la alta viscosidad
puede resultar en picos cromatográficos distorsionados.
Por ello, en la mayoría de las aplicaciones en LC, el IL
extraído es diluido con un disolvente orgánico antes de su
introducción en el cromatógrafo. La incompatibilidad de
los ILs con sistemas GC que emplean inyectores
convencionales, deriva también de sus características.
Aunque estos compuestos son termoestables, su escasa
volatilidad provoca su acumulación en el inyector y en la
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columna cromatográfica, lo que resulta en separaciones no
satisfactorias y cromatogramas distorsionados. Por ello, la
determinación de compuestos extraídos en ILs
generalmente requiere de una extracción adicional en un
disolvente orgánico compatible con el sistema GC. La
aplicación de esta etapa puede conllevar contaminación de
la muestra y disminución de la eficiencia global del proceso
de preconcentración. Otra posible solución a la
acumulación del IL en el sistema GC, propuesta por Zhao et
al. [13], implica la exposición de la gota de IL en el interior
del inyector haciendo uso de una microjeringa, de modo
que, al calentar la cámara de vaporización, los analitos son
liberados desde el IL, mientras que éste permanece
inalterado y es luego retraído en el interior de la
microjeringa. La contaminación de los sistemas GC por ILs
también puede evitarse usando interfases externas que
faciliten la transferencia de los analitos al sistema GC. El
empleo de unidades de desorción térmica comerciales fue
inicialmente propuesto por Canals et al. [14] diseñando un
sistema de dos tubos de vidrio concéntricos y, más tarde,
por nuestro grupo de investigación [10] a través de la
técnica conocida como “desorción térmica directa en
microvial”. Los dispositivos de desorción térmica permiten
la introducción de insertos de vidrio, con capacidad de
hasta 150 μL, en el interior de los tubos de desorción. El
inyector de desorción térmica es un sistema de
introducción de muestra diseñado para GC y formado por
dos componentes independientes: la unidad de desorción
térmica (TDU) y el inyector de temperatura programada
(PTV). Aunque pueden ser usados individualmente, la
combinación TDU/PTV trabaja como un único sistema de
inyección, acoplados de modo que se produce una
transferencia perfecta de la muestra entre ambos
dispositivos, limitando cualquier posible contaminación
externa. La optimización de las condiciones experimentales
de la etapa de introducción de la muestra por desorción
térmica implica un elevado número de variables, entre
ellas, temperatura y tiempo de calentamiento en el TDU,
temperatura del PTV durante la desorción en TDU, flujo de
gas inerte empleado para transferir los analitos entre los
dos módulos, así como temperatura de elución de los
compuestos previamente retenidos en el PTV para su
entrada en el sistema cromatográfico. La mayoría de estas
variables se encuentran interrelacionadas, por lo que su
optimización suele llevarse a cabo mediante métodos
multivariantes. De esta forma es posible someter a análisis
volúmenes grandes del extracto de IL en el sistema GC,
asegurando que no se producirán problemas de
contaminación. Bajo esta metodología hemos propuesto la
determinación
de
bisfenoles
[6],
pesticidas
organofosforados [7], parabenos [10] y ésteres del ácido
ftálico [11] empleando en todos los casos 20 μL del
extracto de IL. En definitiva, la combinación TDU/PTV
permite ampliar el rango de aplicación y simplificar el
acoplamiento de ciertas técnicas de microextracción con
determinaciones analíticas basadas en GC, dado que se
obvian los problemas de incompatibilidad y además es
posible el empleo de volúmenes de muestra similares a los
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típicos de un inyector de gran volumen, limitando además
la posibilidad de contaminación cruzada debido a la
naturaleza desechable de los microviales empleados para
contener la muestra.
3.

SURFACTANTES NO IÓNICOS EN MICROEXTRACCIÓN
EN FASE LÍQUIDA
El uso de surfactantes en LPME surge asimismo como
alternativa a los disolventes orgánicos clásicos. Al generar
líquidos nanoestructurados a partir de agregados se les
conoce como disolventes supramoleculares (SUPRASs)
[15]. La aplicación de SUPRASs en procesos de extracción
ha recibido diferentes nombres. Se conoce como
“extracción en punto de nube” (CPE) al procedimiento que
emplea surfactantes no iónicos calentados por encima de
la temperatura a la cual coacervan, formando agregados
micelares y por tanto un sistema de dos fases dispersas
que pueden ser separadas. Algunos compuestos se extraen
en el coacervado, que es recuperado por centrifugación.
CPE se ha aplicado tanto para la preconcentración de
especies orgánicas como inorgánicas. En este sentido,
nuestro grupo de investigación ha desarrollado
procedimientos CPE para la extracción de haloanisoles
[16], cobre y níquel [17], cromo [18,19], cadmio [20], plata
y nanopartículas de plata [21].
Los coacervados no pueden introducirse por vía
convencional en sistemas GC. Para posibilitar el
acoplamiento, los analitos pueden retroextraerse en un
disolvente orgánico inmiscible con el extracto CPE y
compatible con GC [22]. Otra posibilidad se basa en la
derivatización del surfactante contenido en el coacervado
para incrementar su volatilidad. Por nuestra parte, a fin de
evitar etapas adicionales tras CPE, aplicamos la desorción
térmica en microviales de la misma forma que para los
extractos de ILs presentada en la sección anterior,
haciendo uso de la combinación TDU/PTV. De esta forma
se minimiza la manipulación de la fase enriquecida y,
además, se mejora la sensibilidad. Así, como ejemplo
representativo propusimos la combinación CPE-TDU/PTVGC-MS para la determinación de cuatro haloanisoles
directamente relacionados con el desagradable “sabor a
corcho”, defecto que conlleva importantes pérdidas
económicas en la industria vinícola [16].
El poder desinfectante de la plata, así como la bioactividad
de las nanopartículas de plata (AgNPs) ha propiciado su
adición a diferentes productos (tiritas, calcetines,
cosméticos, productos limpiadores…), con la consiguiente
presencia de Ag(I) y AgNPs en las aguas naturales, lo que
ha llevado a la Agencia de Protección Ambiental
estadounidense a catalogar este elemento como
contaminante prioritario en aguas. Por ello desarrollamos
en nuestro Grupo un procedimiento analítico muy sensible
usando CPE con Triton X-114 para su determinación en
aguas y lixiviados. La medida por ETAAS en el coacervado
lleva a determinar la concentración total del elemento y
una segunda extracción en presencia de tiocianato permite
diferenciar la especie iónica de las AgNPs con sensibilidad
extrema [21].
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Por otra parte, empleamos las AgNPs y su CPE para para
mejorar la eficiencia de extracción de varias especies
inorgánicas. Ha de destacarse que la presencia de AgNPs
en el medio de extracción permite la preconcentración de
Cr(III) en coacervados formados a partir de Tritón X-114.
Esto constituyó una base para la especiación de cromo a
muy bajas concentraciones pues a la sensibilidad inherente
a ETAAS se une el elevado factor de preconcentración de
CPE [20].
La funcionalización de AgNPs con ácido 2mercaptoetanosulfónico (MESNA) permitió asimismo la
preconcentración de iones Cu(II) y Ni(II) a niveles de
concentración muy bajos mediante un proceso CPE con
Tritón X-114, alcanzando límites de detección de 2,4 y 2,1
-1
ng L para Cu y Ni, respectivamente, en aguas y bebidas
alcohólicas [17]. Un procedimiento CPE para la
preconcentración de cadmio, previamente complejado con
pirrolidin
ditiocarbamato
amonico
(APDC),
fue
análogamente desarrollado por nuestro grupo, con la
particularidad de que en este caso la transferencia del
complejo Cd-APDC al coacervado sí se producía en
ausencia de AgNPs; sin embargo, su presencia al nivel de
-1
100 μg L mejoraba considerablemente la eficiencia de
extracción, alcanzándose un EF extremo de 1050 [20].
En una reciente línea de trabajo encontramos que el óxido
de grafeno (GO) puede ser incorporado en coacervados
obtenidos mediante CPE. De esta forma, la transferencia
de GO con especies metálicas retenidas sobre su superficie
hacia el coacervado proporciona separaciones eficientes
de estos analitos con altos valores de EF. En este sentido
hemos propuesto la especiación de muy bajas
concentraciones de cromo en aguas. Hay que señalar como
aspecto muy positivo, además de la extrema sensibilidad,
que la separación del GO, difícil por centrifugación por el
pequeño tamaño de partícula se facilita al estar
incorporado en el coacervado [19].
4.

CONCLUSIÓN

Las técnicas de microextracción dispersiva, que permiten
alcanzar una sensibilidad extrema en el laboratorio
analítico con instrumentación relativamente sencilla (LC o
GC-MS para analitos orgánicos y la hoy en día infrautilizada
ETAAS para metales) no siempre requieren los clásicos
disolventes orgánicos, incómodos y peligrosos tanto para
el ambiente como para el operador. Las dos alternativas a
cuyo desarrollo hemos contribuido (posibilidades analíticas
de los ILs y de la CPE) presentan ventajas adicionales, mas
allá del mero reemplazamiento de reactivos. En nuestra
opinión, los procedimientos basados en CPE tienen en la
actualidad mayor potencial de desarrollo que los que
involucran ILs.
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GIR: GRUPO DE INVESTIGACIÓN “ANÁLISIS QUÍMICO”
Universidad de Sevilla. Departamento de Química Analítica. Facultad de Química.
Profesor García González, s/n. 41012-Sevilla
Fruto de estas actividades se han defendido y están
desarrollándose varias Tesis Doctorales y se ha publicado
un importante número de artículos en revistas de primer
nivel.

El Grupo “Análisis Químico” (FQM-291, Catálogo de la
Junta de Andalucía) desarrolla su actividad en el
Departamento de Química Analítica de la Universidad de
Sevilla. Lo integran los Doctores Manuel Callejón Mochón
(CU), Miguel Ángel Bello López (CU), Francisco José
Barragán de la Rosa (TU), María Jesús Martín Valero (TU),
Juan Luis Pérez Bernal (CD), Juan Antonio Ocaña González
(CD), Mercedes Villar Navarro (CD) y María Ramos Payán
(Investigadora Doctora, contratada Juan de la Cierva).
Forman parte también los investigadores pre-doctorales
Cristina Román Hidalgo (Becaria PIF Plan Propio de la
Universidad de Sevilla), Noemí Aranda Merino (Becaria
FPU Ministerio de Educación), Julia Kazakova y Sofía
Barreales Suárez. Asimismo, colabora estrechamente con
el Grupo la Dra. Rut María Fernández Torres (TU) del
Grupo de Investigación FQM-141.
El Grupo mantiene, además, estrechas colaboraciones con
otros Grupos de Investigación de la Universidad de Sevilla
y de otras Universidades andaluzas.
Inicialmente, en la década de los 90’s, la principal línea de
investigación de nuestro Grupo se centraba en el
desarrollo de nuevas metodologías analíticas para la
determinación de compuestos activos farmacológicamente
en muestras farmacéuticas y biológicas.
A comienzos del nuevo siglo, la actividad investigadora del
Grupo se extiende al campo ambiental aprovechando la
experiencia previa en compuestos con actividad
farmacológica. Desde esas fechas el Grupo ha venido
participando en diferentes Proyectos de Investigación con
eje fundamental en el espacio protegido de Doñana. Esta
temática se mantiene en la actualidad y nos ha permitido
desarrollar procedimientos de tratamiento de diversos
tipos de muestras biológicas (peces, moluscos, crustáceos,
roedores, plantas) para la determinación posterior de
diversos
tipos
de
contaminantes
emergentes,
esencialmente fármacos así como la realización de
diferentes ensayos de exposición sobre modelos de
laboratorio vivos combinando diferentes contaminantes a
fin de estudiar su posible efecto sinérgico.
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El grupo ha realizado y realiza numerosas colaboraciones
con grupos de investigación pertenecientes a otras áreas
de conocimiento entre las que destaca la participación en
estudios clínicos con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla,
la participación en estudios de producción alimentos
enriquecidos en vitamina D con el grupo AGR258
“Alimentos Funcionales y Nutrigenómica” y la citada
colaboración con el grupo FQM-141: “Análisis
Medioambiental y Bioanálisis” de la Universidad de Huelva
y el grupo BIO-187 “ Biología molecular de los mecanismos
de respuesta a estrés”, con los que participa en numerosos
proyectos multidisciplinares desde el año 2002.
Recientemente se ha establecido una colaboración con el
Institute de Chemie de la Université Sophie Antipolis, Nice
(Francia) con la que se lleva a cabo una tesis Doctoral en
régimen de co-tutela cuyo eje central es el estudio de la
incorporación de fármacos a vegetales a través de las
raices. El grupo también mantiene colaboraciones con
miembros del Grupo “Derivados de la uva” (AGR-167) de la
Universidad de Sevilla, dando soporte analítico a
investigaciones diversas a fin de caracterizar distintos
alimentos.
En 2009, sin abandonar la propuesta de metodologías para
el análisis de compuestos en muestras biológicas y
ambientales, el Grupo inicia una nueva línea con el
desarrollo de procedimientos de microextracción en fase
líquida (LPME) y que complementa la línea de investigación
previa, al permitir excelentes procedimientos de clean-up y
preconcentración. A este respecto, decir que nuestro
Grupo aporta una gran experiencia tanto en optimización
de sistemas LPME basados en fibras huecas (HF-LPME)
como en extracción por electromembrana (EME); de
hecho, con las debidas reservas, se puede afirmar que
fuimos pioneros a nivel español en la publicación de
procedimientos analíticos basados en HF-LPME, y de los
primeros Grupos a nivel mundial, y primero a nivel
español, en desarrollar y publicar procedimientos basados
en EME.
En una primera fase, se desarrollaron procedimientos
analíticos de LPME usando fibras huecas de polipropileno
como soporte de las membranas líquidas para la
extracción de principios activos farmacológicos, así como
sustancias catalogadas como contaminantes emergentes,
en muestras biológicas y ambientales. Así, se propusieron
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procedimientos HF-LPME para la extracción de
antiinflamatorios no esteroideos y metabolitos,
fluoroquinolonas, sulfonamidas y sus metabolitos,
alquilfenoles, clorofenoles y nitrofenoles, siendo
analizados posteriormente los extractos mediante diversas
técnicas tales como FIA-quimioluminiscencia, HPLCDAD/FLD, HPLC-MS o CE. Los procedimientos desarrollados
fueron aplicados al análisis de estos compuestos en
matrices biológicas y en diversos tipos de aguas, entre las
que se incluyen aguas residuales urbanas. Los resultados
fueron publicados en varias de las principales revistas del
campo de la Química Analítica.
En el año 2011, nuestro Grupo propone el primer
procedimiento para la determinación de analitos de
carácter ácido (antiinflamatorios no esteroideos) haciendo
uso de un procedimiento previo de extracción por
electromembrana y empleando fibras huecas de
polipropileno similares a las usadas en LPME. Los extractos
fueron analizados mediante HPLC-MS y aplicado
satisfactoriamente al análisis directo en diversos tipos de
aguas residuales urbanas. Hemos publicado, asimismo,
haciendo uso de este tipo de configuración, un
procedimiento para la determinación de parabenos en
aguas, con una importante repercusión mediática. En 2012
publicamos una revisión exhaustiva que recogía todas las
aplicaciones
analíticas
de
estos
sistemas
de
microextracción.
Profundizando en esta temática, nos empezamos a
plantear la intervención activa de los soportes,
generalmente de polipropileno, de naturaleza inerte, a fin
de mejorar los procedimientos existentes, tanto de LPME
como de EME. Así, en 2014, publicamos los resultados
obtenidos al usar fibras huecas de polipropileno
“decoradas” con nanopartículas de plata para la extracción
de una selección de antiinflamatorios no esteroideos
mediante
extracción
por
electromembrana.
El
procedimiento propuesto supuso una gran mejora sobre
los anteriormente publicados y el punto de partida para
una de nuestras líneas más ambiciosas y prometedoras,
actualmente. En esta misma línea, y como primera
publicación de una Tesis Doctoral que se completará en
breve, en 2015 desarrollamos un procedimiento de
extracción por electromembrana haciendo uso de un
xerogel/aerogel de agar en el que sintetizaron
nanopartículas de plata, conjugando en un mismo soporte
el efecto de las nanopartículas metálicas y la funcionalidad
química del mismo. El rendimiento de este soporte se
mostró notablemente superior a los tradicionales de
polipropileno para la extracción de analitos de carácter
ácido.

previamente. Así, fruto de la colaboración con la empresa
nanoMyP®, hemos desarrollado un procedimiento de
extracción por electromembrana usando como soporte un
tejido de naturaleza acrílica nanoestructurada (TissOH®).
Asimismo, se ha propuesto un procedimiento de
extracción por electromembrana auxiliado por “carrier”
(carrier mediated EME) usando como soporte un polímero
de inclusión molecular de triacetato de celulosa/ Aliquat®
336. Desarrollamos actualmente procedimientos de
extracción que hacen uso de otros soportes “activos”.
Cabe mencionar, por último, los desarrollos más recientes
del Grupo en el campo de la microfluídica, aplicada a
sistemas LPME y EME, y que presenta evidentes ventajas
en lo que respecta a miniaturización y acoplamiento
directo a diversas técnicas instrumentales.
En los últimos años, la miniaturización y automatización de
las técnicas analíticas se están convirtiendo en una
tendencia dominante, ya que elimina las limitaciones
presentadas por las tecnologías de análisis actuales. En
este sentido, los dispositivos microfluídicos presentan
numerosas ventajas frente a la preparación de la muestra
tradicional, ya que minimizando la cantidad de muestra se
disminuye también el consumo de reactivos y de
disolventes caros y tóxicos, contribuyendo a las líneas
actuales enfocadas hacia una “Química Verde”. Además, se
ha demostrado que, con los usos de estas técnicas en el
pretratamiento de muestras, se obtiene muy buena
selectividad, sensibilidad, una buena limpieza, un corto
tiempo de análisis y permiten su acoplamiento on-line a
instrumentos de análisis. Este tipo de dispositivos ha sido
satisfactoriamente aplicado tanto a muestras biológicas de
orina y saliva como a muestras de agua superficiales,
obteniendo alta eficiencia de extracción.
El Grupo ya ha publicado varios artículos en este campo y
actualmente se codirige una Tesis Doctoral en esta línea de
investigación, a través de una colaboración con la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Mencionar, por último, que el Grupo mantiene estrechas
relaciones con diversos Grupos de primera línea a nivel
internacional, entre los que se pueden destacar los
liderados por: el Prof. Mike Ramsey (University of North
Carolina at Chapel Hill, USA), Prof. Stig Pedersen-Bjergaard
(University of Copenhagen, Denmark y University of Oslo,
Norway) o con el Grupo del Prof. Pavel Kuban (Czech
Academy os Sciences, Prague, Czech Republic).

Se han propuesto otros soportes “activos” para la
extracción por electromembrana de analitos ácidos y
altamente polares, estos últimos especialmente
problemáticos
en
los
procedimientos
descritos
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NUEVOS SOPORTES PARA SISTEMAS DE MICROEXTRACCIÓN EN FASE LÍQUIDA
(LPME) Y EXTRACCIÓN POR ELECTROMEMBRANA (EME)
Miguel Ángel Bello López, María Jesús Martín Valero, Cristina Román Hidalgo, María Ramos Payán

Departamento de Química Analítica. Facultad de Química. Sevilla
En los últimos años se han producido grandes avances en
procedimientos alternativos a los tratamientos de muestra
tradicionales. Dos de las tendencias que más se han
desarrollado durante los últimos años son la
automatización y la miniaturización en la preparación de la
muestra. La miniaturización se ha convertido en una
tendencia dominante en la Química Analítica, ya que
presenta numerosas ventajas frente a la preparación de la
muestra tradicional: al minimizar la cantidad de muestra se
disminuye el consumo de reactivos y de disolventes caros y
tóxicos o potencialmente tóxicos, un objetivo acorde a las
tendencias actuales hacia una “Química Verde”. De entre
las alternativas a la extracción destacan las agrupadas bajo
el nombre genérico de técnicas de microextracción en fase
líquida (liquid phase microextraction, LPME). Estas técnicas
miniaturizadas han adquirido una enorme popularidad
debido a los bajos volúmenes de disolvente orgánico
empleados y la mínima y sencilla manipulación de la
muestra.

de otras fibras de polipropileno con características físicas
diferentes, así como de otros materiales tales como
difluoruro de polivinilideno o poliacrilnitrilo. En todos estos
casos, estos materiales actúan exclusivamente como
meros soportes porosos del disolvente empleado como
membrana líquida, y en su elección se ha de tener en
cuenta, además, su adecuación a las condiciones concretas
de la extracción a realizar: compatibilidad con el disolvente
orgánico, porosidad, resistencia a la conductividad
eléctrica, etc. Así, su participación en los procesos de
extracción que nos ocupan es puramente pasiva. No
obstante, han sido descritos algunos sistemas de LPME y
EME en los que la SLM y, en algún caso el soporte, han sido
modificados con la “adición” de “agentes activos”,
esencialmente nanotubos de carbono o diferentes tipos de
grafenos, aprovechando su gran capacidad de absorción
de ciertos compuestos orgánicos. Estas variantes conducen
más a lo que podríamos considerar una técnica intermedia
entre LPME y SPME.

En la más extendida HF-LPME (hollow fiber based liquid
phase microextraction) los poros de la fibra hueca,
generalmente de polipropileno, se impregnan con un
disolvente, normalmente orgánico, formando una
“membrana líquida soportada” (supported liquid
membrane, SLM).

Nuestro Grupo de Investigación ha abordado la mejora de
estas técnicas desde un punto de vista radicalmente
diferente e innovador: desarrollo de soportes que tengan
un papel activo en el proceso de extracción, participando
mediante diferentes mecanismos en función de su
naturaleza y el sistema de extracción en el que se use. Ya
hemos publicado, en esta línea, varios artículos en
importantes revistas científicas. El enfoque actual en el
desarrollo de estos nuevos soportes sigue dos grandes
líneas de actuación:
1) Uso de soportes “decorados” con nanopartículas
de diversa naturaleza.
2) Uso de soportes “funcionales” o con capacidad de
funcionalización.
En el primer caso se pretende, a través de la presencia de
las nanopartículas (NPs), modificar o crear interacciones
entre analitos y soporte a fin de favorecer los procesos
extractivos y, en el caso de nanopartículas metálicas,
adicionalmente, provocar modificaciones en la intensidad
y geometría del campo eléctrico que resulten favorables
en sistemas de extracción mediante electromembrana.
Con la segunda línea propuesta se pretende que la
existencia en la estructura química del soporte de ciertos
grupos funcionales cree interacciones con los analitos que
favorezcan, o posibiliten, la extracción de ciertas especies.

En 2006 Pedersen-Bjergaard y Rasmussen, tomando como
base un sistema de HF-LPME, propusieron el uso de
campos eléctricos para favorecer la extracción del analito a
través de la membrana líquida soportada en las paredes de
una fibra hueca de polipropileno (electromembrane
extraction, EME) [1]. Recientemente, se han desarrollado
sistemas más eficientes que resuelven problemas
planteados durante el desarrollo de este tipo de
extracción. Entre estos destacan: la influencia de la
electrolisis del agua en el pH de las fases donadora o
aceptora, la formación de burbujas que desestabilizan la
SLM o dificultan la migración por difusión, creación de
gradientes de pH en el entorno de la doble capa agua/SLM
y retroextracciones tras la migración electrocinética.
También se está estudiando la influencia de la geometría
de los electrodos en sistemas que emplean fibras huecas
cilíndricas o membranas planas.
El soporte para membranas líquidas más empleado, tanto
para sistemas LPME como EME es el polipropileno y, en el
caso de configuraciones que usan fibras huecas, la más
empleada ha sido la Accurel® PP Q 3/2. No obstante,
también existe abundante bibliografía que describe el uso
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Tomando como base la Accurel® PP S6/2 se procedió a
estudiar las condiciones óptimas para la deposición de
nanopartículas de plata (AgNPs) en la superficie y poros de
la misma que mejorasen un procedimiento mediante EME
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previamente publicado por nuestro Grupo [2] para la
determinación de una selección de antiinflamatorios no
esteroideos. Se optimizó la deposición de AgNPs
ensayando tres procedimientos:
1) Deposición directa durante la síntesis de AgNPs
+
(reducción de Ag con borohidruro).
2) Pasar desde el interior, con ayuda de una jeringa, una
disolución en la que previamente se han generado
AgNPs.
3) Aplicación sucesiva de los procedimientos anteriores,
que resultó ser el modo más adecuado.

química de la que carecen los soportes tradicionales de
polipropileno.
Se procedió a la caracterización de los films mediante
microscopía electrónica de transmisión (TEM), microscopía
óptica (espesor) y mapping de conductividad en un
sistema de microscopía de fuerzas atómicas (AFM), lo que
permitió conocer el tamaño, geometría y distribución de
las AgNPs sintetizadas. En la Figura 1 se pueden observar
micrografías TEM de los films sintetizados. En función de la
cantidad de plata añadida en la síntesis, se obtuvieron
nanopartículas de plata de diferente tamaño y geometría.

Para el procedimiento óptimo de extracción por EME se
usaron fibras decoradas con AgNPs, de 25 mm de longitud,
selladas por calor en un extremo. La fase donadora (pH 12)
se colocó, junto con la fibra, en un vial de vidrio de 10 ml.
La fibra, impregnada con una SLM de 1-octanol, se rellenó
con 50 µL de fase aceptora (pH 12) y se introdujeron
electrodos de platino de 0.5 mm de diámetro en la fibra y
en la fase donadora, separados 2 mm. Se aplicó una
diferencia de potencial de 10 V durante 7 minutos,
agitando la fase donadora a 600 rpm. Finalizada la
extracción, 10 µL del extracto se inyectaron en un HPLC.
Se obtuvieron incrementos en la extracción de alrededor
del 100% [3] con respecto al procedimiento optimizado
usando la fibra de polipropileno original. Hay que señalar
aquí que la decoración del soporte con AgNPs no tiene
incidencia en una eventual mejora en el proceso extractivo
en condiciones de LPME.
Como siguiente objetivo en esta línea se plantea la
obtención de fibras de polipropileno decoradas con otros
tipos de nanopartículas para la extracción de analitos de
diversa naturaleza química. La obtención de soportes
decorados con nanopartículas abre, asimismo, nuevas
perspectivas en su modificación funcional para procesos
extractivos mediante la “fijación” de moléculas a través de
ciertos grupos funcionales (-NH2, -OH, -SH2, entre otros), a
su superficie. Esta funcionalización química de los soportes
puede conducir a extracciones más selectivas.
En esta línea de modificación del soporte mediante la
incorporación de nanopartículas metálicas se engloba
también un trabajo ya publicado en el que se empleó un
film de agar en el que, simultáneamente a su formación, se
realizó la síntesis de nanopartículas de plata (AgNPs) [5].
Tras la evaporación del disolvente se disponía de un film,
de espesor controlable, en el que se encontraban
uniformemente dispersas AgNPs de tamaño, asimismo,
controlable. Los films de agar son híbridos entre xerogel y
aerogel, ya que mantiene una fracción de la estructura
tridimensional del sol-gel de partida al ser secados a
temperatura ambiente, produciéndose una importante
contracción de la estructura. Asimismo, ha de considerarse
la existencia de grupos polares en la estructura del
xerogel/aerogel, pudiendo exhibir una funcionalidad
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Figura 1. Micrografias TEM de AgNPs en agar en diferentes condiciones.

Para la evaluación del posible uso de estos soportes en
sistemas EME se usaron como analitos “target” varios
antiinflamatorios no esteroideos. Hay que destacar que la
baja resistencia eléctrica del soporte permitió el uso de
dihexiléter (DHE) como SLM, lo que no es posible con
soportes de polipropileno.
La optimización de las condiciones experimentales para
EME mostró que los mejores rendimientos de extracción
se obtienen usando films de 20 µm de espesor y con AgNPs
esféricas y aisladas de 20-30 nm. Estos datos de
enriquecimiento están muy por encima de los resultados
obtenidos para films de agar sin AgNPs. Se pegaron
mediante resina epoxi trozos de estos films en tubos de
vidrio de 2 mm de diámetro interno, y se introdujo un
electrodo de platino de 0.25 mm de diámetro en su
interior, y otro externo en la fase donadora a una distancia
de 2 mm. Como membrana líquida se usó dihexiléter
(DHE). Tanto a la fase acuosa donadora (10 mL) como a la
acuosa aceptora (30µL) no se les ajustó el pH. Se procedió
a la extracción durante 40 minutos a 50V.
A fin de comparar el rendimiento de este soporte con
otros previamente descritos, se realizaron montajes
experimentales similares con 2 membranas de
polipropileno, una fibra Accurel® S6/2 abierta y una lámina
de 100 µm de espesor Accurel® PP 1E (R/P). En la Tabla 1
se puede observar el notable incremento, en términos de
rendimientos de extracción, del soporte desarrollado
frente a los ensayados de polipropileno.
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Tabla 1. Comparación de factores de enriquecimiento obtenidos entre
AgNPs/agar y soportes de polipropileno comerciales.
Polypropylene sheet
Agarose film

a

a

6S/2a

PP 1Ea

SAC

15.3

0.1

0.2

KTP

3.4

0.1

0.6

NAX

2.5

0.1

0.7

DIC

2.7

0.2

0.6

IBU

2.6

0.2

0.7

Average of triplicate determinations %RSD < 6

Aun cuando, a priori, los films de agar descritos podrían
entrar en el grupo de soportes con funcionalidad química
debido a la presencia de grupos –OH, como se ha
demostrado, es necesario el concurso de nanopartículas de
plata para obtener una mejora sustancial en la extracción
por electromembrana.
Por otro lado, la extracción de compuestos altamente
polares ha sido un tema especialmente complejo haciendo
uso de sistemas LPME y EME. El uso de las membranas
líquidas soportadas, que posibilita en muchos caso un
excelente clean-up, dificulta, en incluso imposibilita en
muchos casos, la migración de especies de alta polaridad
desde la fase donadora a la aceptora. Para resolver esta
situación, la opción elegida siempre ha sido el uso de
carriers en diferentes modalidades pero con resultados
variables en sistemas LPME y bastante pobres en sistemas
EME.
En nuestro caso nos planteamos un enfoque diferente
empleando soportes de alta o muy alta hidrofilicidad de
forma conjunta al uso de carriers. De esta forma se
persigue favorecer la migración, o electromigración, de los
analitos a través de la membrana líquida soportada por
participación directa del soporte.
Fruto de la colaboración establecida con la empresa
granadina nanoMyP®, se procedió a ensayar como
soportes algunos de los tejidos compuestos por nanofibras
poliméricas y obtenidos por electrospinning y de uso muy
diverso. En estos primeros estudios se empleó el
denominado Tiss-OH®, una membrana, con aspecto de
tejido y fácil manipulación, de 100 µm de espesor
compuesta de nanofibras acrílicas. En la Figura 2 se puede
apreciar el aspecto microscópico (SEM) que presenta este
material, y es evidente el enorme grado de
entrecruzamiento de las fibras que lo componen y de gran
porosidad. Se trata de un material altamente hidrofílico y
con gran capacidad de difusión.
Se optimizó un procedimiento [6] para la extracción de
cuatro compuestos de alta polaridad (ácido nicotínico,
amoxicilina, ácido hipúrico y ácido salicílico) desde fase
acuosa a pH 4 a una fase aceptora, también acuosa, de pH
6.
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Figura 2. Micrografía SEM de Tiss-OH®

El tejido soporta una membrana líquida de 1-octanol con
un 5% (p/v) de Aliquat 336®, un tensoactivo comercial que
puede ser usado como carrier catiónico. El proceso de
extracción tiene lugar en solo 10 minutos, aplicando una
corriente continua de 100 V, con recuperaciones en el
rango de 60-85 %.
Es evidente que nos encontramos ante unos materiales
altamente prometedores como soportes para sistema
LPME y EME. Estos tejidos nanoestructurados, de muy fácil
manipulación, presentan una elevada superficie específica
y alta capacidad de difusión que supera, con creces, a las
membranas de polipropileno. La deposición de
nanopartículas metálicas es un proceso relativamente
simple, lo que abre prometedoras perspectivas para
posteriores estudios.
Las membranas poliméricas de inclusión (Polymer Inclusion
Membranes, PIMs) son membranas compuestas,
usualmente, por un extractante (carrier), un polímero base
(usualmente cloruro de polivinilo, triacetato de celulosa o
tributirato de celulosa) y un plastificante o modificador. De
esta forma, por evaporación del disolvente usado, se
obtienen membranas de tipo xerogel cuya resistencia
mecánica y a la difusión dependen en gran medida del
polímero base usado. Los carriers pueden ser especies
iónicas, a fin de favorecer interacciones electrostáticas, o
agentes complejantes; en cualquier caso, su objetivo es
favorecer el transporte de los analitos a través del PIM. El
gradiente de concentración de los pares iónicos o
complejos formados es el responsable esencial del
transporte pasivo a través de la membrana. En cuanto a los
plastificantes, proporcionan elasticidad y flexibilidad, y en
algunos casos actúan como disolvente. En algunos casos, el
propio carrier puede actuar como plastificante.
Las membranas basadas en polímeros han sido usadas
desde hace tiempo como una interesante alternativa a la
extracción líquida-líquida tradicional; no obstante, en los
últimos años, sus principales aplicaciones han sido
enfocadas al desarrollo de sensores químicos su uso como
componentes esenciales en electrodos selectivos de iones.
Se han descrito aplicaciones de los PIMs para la extracción
de, fundamentalmente, iones inorgánicos, y de algunos
orgánicos de bajo peso molecular.
Dada la simplicidad de la síntesis y las posibles
combinaciones con carriers y/o plastificantes, e incluso la
posibilidad de inclusión de otras sustancias “activas”,
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incluso nanopartículas, nos encontramos con unas
membranas con gran “potencial” para ser usadas como
soportes en sistemas LPME y EME.
En este momento ya hemos desarrollado un
procedimiento por electromembrana para la extracción
simultánea de una selección de antiinflamatorios no
esteroideos y sustancias ácidas de elevada polaridad
usando como base un PIM que tiene como base un xerogel
de triacetato de celulosa (TCA) y Aliquat 336® que actua
simultáneamente como carrier y plastificante [7].
Se ha optimizado un procedimiento para la extracción
simultánea de cuatro compuestos de alta polaridad (ácido
antranílico, amoxicilina, ácido hipúrico y ácido nicotínico) y
cuatro antiinflamatorios no esteroideos de uso muy
frecuente (ácido salicílico, ketoprofeno, naproxeno e
ibuprofeno). Se emplea como membrana soporte un PIM
obtenido tras disolver triacetato de celulosa y Aliquat 336®
en diclorometano y proceder a la evaporación del
disolvente en recipientes de una superficie adecuada. Se
obtuvo, de esta forma, una membrana de 10µm de
espesor con una composición de 29% (p/p) de TCA, como
polímero base, y 71% (p/p) de Aliquat®336, como carrier
catiónico / plastificante, que soporta una membrana
líquida de 1-octanol.
La extracción por electromembrana se realiza en un
dispositivo de diseño propio usando PIMs de 6 mm de
diámetro (Figura 3). La fase acuosa donadora de pH 4 se
coloca en un vial de 25 ml, y se añaden 300 µl de fase
acuosa de pH 10 en el interior del vial cortado que se
emplea como recipiente para la fase aceptora. Se
conectan electrodos de platino de 0.25 mm de diámetro
en forma de espiral en ambas fases, y se aplica un voltaje
de 50 V durante 30 minutos, agitando, simultáneamente,
la fase donadora a 300 rpm. Tras la extracción, la fase
aceptora es inyectada en un HPLC.

diferentes configuraciones geométricas en sistemas
estáticos y de microfluídica, así como al estudio de
modificaciones en la membrana líquida soportada. Nuestro
Grupo ha trabajado en la propuesta de nuevos soportes
para esos sistemas, y es pionero en la inclusión de
nanopartículas metálicas en los mismos y en el uso de
soportes nanoestructurados.
Nuestros esfuerzos futuros seguirán esta misma senda,
adicionando
otros tipos de nanopartículas y
funcionalización de soportes. Las características físicas de
los soportes estudiados hasta el momento los hacen
especialmente atractivos para su uso en sistemas de
microfluídica, por lo que nuestros esfuerzos irán también
en esa dirección.
Por otro lado, se pretende realizar estudios en profundidad
que permitan establecer con claridad los fenómenos de
transporte puestos en juego en cada caso e intentar
proponer modelos teóricos para los mismos.
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Figura 3. Esquema de síntesis de los PIMs, aspecto real y montaje
experimental para EME.

Según todo lo expuesto, y la experiencia previa acumulada
en este campo, es evidente que los nuevos horizontes en
los sistemas de microextracción en fase líquida y por
electromembrana pasan por una mejor comprensión de
los procesos implicados, a fin de proponer sistemas más
eficientes. Se han dedicado esfuerzos al estudio de
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS
IBeA: IKERKUNTZA eta BERRIKUNTZA ANALITIKOA
Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Investigación de Historia Natural de París, en Francia, con
investigadores del departamento de Química Analítica y
Ciencias Medioambientales – ACES de la Universidad de
Estocolmo (Suecia) y con varios grupos de investigación del
Centro de investigación para el medioambiente – UFZ de
Leipzig (Alemania).

LINEAS PRINCIPALES DE INVESTIGACIÓN
Las líneas principales de investigación que IBeA desarrolla
en el campo de la Química analítica ambiental destacan:

El grupo de investigación IBeA (Ikerkuntza eta Berrikuntza
Analitikoa) (www.ehu.eus/ibea) realiza labores de
investigación básica y aplicada en diferentes áreas de
desarrollo e innovación tecnológica y en colaboración con
grupos de investigación europeos y con empresas de
nuestro entorno.
IBEA lo formamos un grupo de 14 profesores/as del
Departamento de Química Analítica de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
Además, durante este último año también participan 8
Doctores y 12 Doctores en Formación. Desde el año 2014,
parte de nuestro grupo está participando en numerosas
líneas de investigación que se desarrollan en la Estación
Marina de Plentzia (PiE) (www.ehu.eus/PIE/).
En el periodo que va desde el año 2000 hasta ahora
podemos destacar dos ámbitos de trabajo: (i) medio
ambiente y (ii) diagnóstico y restauración del patrimonio
histórico y cultural.
En los últimos cinco años la producción científica se
resume en alrededor de 180 publicaciones internacionales
en revistas SCI, se han defendido más de 16 tesis
doctorales con mención de calidad y doctorado
internacional y hemos participado en 7 proyectos del Plan
Nacional y 2 proyectos Europeos. Además, el grupo ha
participado en la organización de 3 congresos
internacionales celebrados en Bilbao (RAA 2009, ISCMEC
2010, y Technart 2017). Durante el periodo 2007 – 2018 ha
sido reconocido como Grupo de Alto Rendimiento y
Excelencia por el Gobierno Vasco.

 La identificación y cuantificación de xenobióticos
presentes en medios naturales: análisis de microcontaminantes orgánicos y especiación de compuestos
organometálicos.
 La cuantificación de la biodisponibilidad de
xenobióticos mediante la evaluación de la
bioacumulación y bioconcentración en organismos
centinela, así como mediante el desarrollo y empleo de
muestreadores pasivos.
 La evaluación del riesgo ambiental mediante la
metabolómica ambiental y el análisis dirigido a efectos.
 La estandarización de procedimientos y aseguramiento
de la calidad y la creación de un Banco de muestras
medioambientales.
En lo que respecta al ámbito del Diagnóstico y Tratamiento
de materiales del patrimonio cultural destacan:
 La caracterización de materiales cerámicos y
carbonatados y el estudio de los mecanismos de
degradación mediante el desarrollo de métodos no
invasivos
 El análisis y caracterización de materiales orgánicos en
muestras arqueológicas
 La limpieza, conservación y restauración de materiales
mediante el desarrollo de: (i) nuevos procesos de
limpieza que no contengan disolventes agresivos para
los materiales y (ii) nuevos materiales compatibles con
los materiales originales para su uso en restauración.
 El desarrollo del sistema de calibración de la sonda
Raman en la misión ExoMars 2020 (ESA) y para el rover
Mars 2020 (NASA).

Además de las colaboraciones en los ámbitos
mencionados, es necesario considerar la proyección
internacional. Actualmente se mantienen colaboraciones
activas con grupos de investigación de la Universidad de
Pau-CNRS, la Universidad de Burdeos y el Centro de
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Introducción
El vertiginoso avance de las técnicas de análisis de alto
rendimiento, como el acoplamiento entre las
cromatografías líquidas o de gas con la espectrometría de
masas, no ha limitado el desarrollo intensivo de nuevos
métodos de microextracción o la aplicación extensiva de
métodos ya consolidados, tal y como se recoge en la
12345
bibliografía más reciente
.
Los principales atractivos de las técnicas de
microextracción residen en la capacidad para combinar la
extracción líquida o sólida con una alta sensibilidad y
selectividad. Además, muchos de los métodos son
susceptibles de ser incorporados en sistemas automáticos
de análisis (GC/LC) que facilitan el desarrollo de métodos
flexibles, permiten analizar muestras de pequeño tamaño,
así como el uso reducido de disolventes tóxicos o
6
peligrosos . La mayoría de los métodos desarrollados y
aplicados se basan precisamente en alguna de estas
opciones:






Microextracción en fase sólida, bien en estático con
fibras o en dinámico con las barras giratorias, o en
modo miniaturizado.
Microextracción en fase líquida, tanto en gota
colgante como en fase líquida dispersa.
Microextracción mediante membranas.
Microextracción mediante micro y nanomateriales.

Como consecuencia de la flexibilidad que muestran estos
métodos se destaca la gran variedad de aplicaciones
desarrolladas en campos tan diversos como el análisis
7 8 9
ambiental, de alimentos o el análisis clínico
, en
4 10
toxicología forense y bioanálisis , y en el análisis de
11 12
aguas y de suelos
. Asimismo, resulta interesante
destacar el empleo de algunos sistemas de
microextracción para adaptar la instrumentación
13
disponible en procesos automatizados o el empleo
14
15
creciente de nuevos materiales , nanomateriales o
16
líquidos iónicos
En el grupo de investigación IBeA (Ikerketa eta Berrikuntza
Analitikoa) de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea (http://www.ehu.eus/ibea) hemos venido
utilizando algunas de estas metodologías y técnicas de
análisis en aplicaciones concretas que describimos a
continuación.
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Microextracción en fase sólida - SPME
La microextracción en fase sólida (solid-phase
microextraction, SPME) surgió en la década de los 90 como
técnica alternativa a las técnicas de preconcentración,
tales como la extracción líquido-líquido (LLE) o la
extracción en fase sólida (SPE), que permitía la extracción
de compuestos orgánicos y organometálicos sin uso de
17 18
disolvente
. En la extracción de los compuestos se
utiliza una fibra de sílice cubierta de una fina capa del
polímero
extractante
(polidimetilsiloxano,
PDMS,
poliacrilato,
PA
o
divinilbenceno/Carboxen/PDMS
DVB/CAR/PDMS por mencionar alguno) que se puede
poner tanto en contacto directo (SPME) como en el
espacio de cabeza (HS-SPME) de muestras sólidas, líquidas
y gaseosas. Cuando la fibra se desorbe en el puerto de
inyección de un sistema de cromatografía des gases, se
elimina el uso del disolventes y se disminuyen las posibles
19
pérdidas del analito y la contaminación de las muestras .
En nuestro grupo de investigación se ha utilizado la SPME
en diversas aplicaciones, incluyendo el análisis de
20 21 22
compuestos orgánicos volátiles en estiércol
, como en
el análisis de compuestos organomecúricos y
23 24
organoestánnicos en sedimentos y biota
. Si bien en el
caso del análisis de volátiles en estiércol las fibras de 30/50
m de DVB/CAR/PDMS rindieron los mejores resultados,
en el análisis de compuestos organometálicos se hizo uso
de fibras de 30 m de PDMS.
La alquilación, acilación y sililación son reacciones
comunes de derivatización en cromatografía gaseosa
cuando, por las propiedades físico-químicas de los
compuestos, su análisis por GC no es óptimo. Si bien en el
caso de los compuestos organometálicos se realizó una
derivatización de los compuestos en la muestra utilizando
tetraetilborato de sodio en disolución, la derivatización en
la propia fibra se utilizó como aproximación para la
21 22
determinación de ácidos grasos volátiles en estiércol
,
utilizando tanto 1-pirenildiazometano (PDAM) y N-(tertbutildimetilsilil)-N-metiltrifluoro-acetamida
(MTBSTFA),
permitiendo evitar las típicas pérdidas de analito que
ocurren en las derivatizaciones que se dan “off-line”.
Extracción asistida por barras giratorias - SBSE
La extracción mediante barras giratorias (stir-bar sorptive
extraction, SBSE) es una evolución de la SPME donde se
aumenta la cantidad de fase polimérica (de unos 0.5 µL en
SPME frente a unos 24 µL en SBSE) con el objetivo de
25
aumentar la eficacia de extracción . Si bien en SPME son
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varios los polímeros comercialmente disponibles, en el
26
caso de la SBSE el polímero PDMS es el más utilizado .
En nuestros grupo de investigación se ha utilizado la SBSE
acoplada a la desorción térmica (TD)-GC-MS en la
determinación simultanea de varias familias de
compuestos
orgánicos,
incluyendo
hidrocarburos
policíclicos aromáticos (PAHs), bifenilos policlorados
(PCBs), ésteres de ftalato (PEs) y nonilfenoles (NPs) en
27
muestras acuosas medioambientales , así como de
ésteres de difenilo polibromados (PBDEs) y bifenilos
28
polibromados (PBBs) . Por otra parte, se realizó una
comparativa de SBSE en modo inmersión y espacio en
cabeza (HS-SBSE) para la extracción de fragancias de
29
almizcle en muestras vegetales y suelos dopados ,
obteniéndose mejores resultados en modo inmersión.
De manera similar a SPME, algunas de las aplicaciones de
SBSE de nuestro grupo de investigación han incluido la
derivatización de los compuestos de interés, como en el
caso de compuestos organometálicos y organoestánnicos
30
. En el caso de algunos compuestos endocrinos y
alquilfenoles se realizó una derivatización en el mismo
31 32
puerto de desorción térmica
, añadiendo una pequeña
cantidad (2 µL) de BSTFA (N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida) en un capilar para minimizar los problemas
típicos de las reacciones de sililación.
Extracción con disolventes asistida por membranas MASE
La extracción con disolventes asistida por membrana
(MASE – Membrane Assisted Solvent Extraction) se basa en
una LLE a pequeña escala, en la que se usa una membrana
no porosa de polietileno de baja densidad (LDPE) para
separar la muestra acuosa del disolvente orgánico en la
33
que los compuestos de interés se pre-concentran . La
naturaleza de la membrana y el disolvente orgánico
regirán la extracción de los compuestos de la fase acuosa a
la fase orgánica, por lo que son estas variables las que se
optimizan durante el desarrollo de nuevos métodos
analíticos. La membrana puede actuar de barrera para la
33
eliminación de partículas y macromoléculas , permitiendo
así el análisis de muestras medioambientales complejas
como influentes y efluentes de las estaciones de
depuradora de aguas residuales (EDAR).
Este tipo de muestras medioambientales son las que más
hemos analizado mediante MASE. A modo de ejemplo, en
un trabajo de investigación llevado a cabo en nuestro
grupo de investigación optimizamos la preconcentración
de fragancias de almizcle presentes en 150 mL de agua
superficial y efluente de EDAR mediante el empleo de
200 µL de hexano acumulado en membranas de LDPE. Los
extractos obtenidos se pudieron analizar directamente
mediante cromatografía de gases con inyección de grandes
volúmenes acoplado a espectrometría de masas (LVI-PTVGC-MS) y se detectaron los compuestos más utilizados
34
(galaxolide y tonalide) en concentraciones de ng/L . La
combinación de MASE-LVI-PTV-GC-MS permite en la
mayoría de los casos obtener límites de detección a niveles
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de unos pocos ng/L para muchos compuestos orgánicos
que
se
detectan
frecuentemente
en
aguas
medioambientales. El análisis de PAHs, PCBs, PBBs, PBDEs,
PE y NP en aguas de estuario y en agua de mar mediante
MASE-LVI-PTV-GC-MS
proporcionó
resultados
estadísticamente comparables a los obtenidos mediante
35
procedimientos muy sensibles como SBSE-TD-GC-MS ,
demostrando así la potencialidad de ambas técnicas.
A pesar de que la membrana puede actuar de barrera para
la eliminación de macromoléculas interferentes, en
algunas aplicaciones ha sido necesario realizar adiciones
estándar, diluir la muestra o aplicar una etapa de limpieza
al extracto obtenido, como en el caso de la determinación
de hormonas, alquilfenoles y bisfenol A en influentes y
36
efluentes de EDAR mediante MASE-LVI-PTV-GC-MS
y
37
mediante MASE-LC-ESI-MS/MS .
Microextracción mediante sorbente empaquetado- MEPS
La microextracción mediante sorbente empaquetado
(MEPS-microextraction by packed sorbent) desarrollada
38 39
hace 15 años por Abdel-Rehim y colaboradores
puede
combinar las etapas de tratamiento de la muestra,
extracción e inyección de forma automática. En MEPS
aproximadamente 2-4 mg de sorbente se empaquetan
térmicamente en la aguja de una jeringa (100–250 μL). La
inyección de grandes volúmenes (LVI-PTV) posibilita la
inyección completa de todo el volumen de disolvente
utilizado en la etapa de elución/inyección mediante MEPS.
Como alternativa para el análisis de compuestos orgánicos
en muestras acuosas, nuestro grupo optimizó la extracción
mediante MEPS para la determinación simultánea de
40
PAHs, PCBs, PEs y NPs y también para el análisis de
.41
fragancias de almizcle . MEPS acoplado a LVI-PTV-GC-MS
rindió resultados equivalentes a los obtenidos mediante un
42
método común de SPE y otro de SBSE .
También se ha estudiado la derivatización “on-line” en el
caso de MEPS, de manera similar a lo mencionado
previamente para las técnicas SPME o SBSE. En este caso,
se inyectaron 10 µL de BSTFA en el LVI-PTV tras la
43
inyección de 50 µL del disolvente de elución en MEPS .
Nuevos materiales poliméricos
Los materiales poliméricos han demostrado ser
herramientas prometedoras para la extracción de
contaminantes en muestras acuosas. Materiales
comercialmente disponibles, tales como la polietersulfona
(PES), PDMS, polietileno de baja densidad (LDPE),
poliparafenileno tereftalamida (Kevlar) y polipropileno (PP)
en diferentes formatos (tubo, film, barra, membranas, etc.)
pueden ser unas alternativas adecuadas para la extracción
44 45
de contaminantes tanto polares como no-polares
.
Entre todos ellos, los tubos de PES demostraron ser el
material y el formato idóneo para la extracción de un
44
amplio abanico de compuestos orgánicos , abriendo una
puerta al desarrollo de nuevos métodos. Varios enfoques
novedosos y sencillos utilizando tubos de PES fueron
optimizados, validados y aplicados en la determinación de
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compuestos orgánicos prioritarios y emergentes en una
46 47 48 49
variedad de matrices medioambientales
. El empleo
de este material se ha extendido también al desarrollo de
50 51 52
metodologías novedosas de muestreo pasivo
.
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GIR: GRUPO DE CROMATOGRAFIA. APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES
Universitat Rovira i Virgili

El grupo de Cromatografía Aplicaciones Medioambientales
de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona fue creado,
en la Facultad de Química, a principios de los años 90. El
grupo está compuesto por los profesores Dr. Francesc
Borrull, Dra. Rosa Maria Marcé, Dra. Marta Calull, Dra. Eva
Pocurull y la Dra. Carme Aguilar. Cuenta además con la
participación de investigadoras estables en el grupo Dra.
Sandra Peñalver, Dra. Núria Fontanals, Dra. Laura
Vallecillos y Dra. Tatiana Baciu. Los alumnos de doctorado
del grupo actualmente son: Eugènia Miró, Joana Martínez,
Alba Maceira, Míriam Hidalgo, Albert Pérez, Josep Borrull y
Joan Carles Nadal. Desde sus inicios, la investigación del
grupo se ha centrado en el desarrollo de nuevos métodos
para la determinación de compuestos orgánicos de interés
medioambiental, utilizando principalmente técnicas
cromatográficas acopladas a espectrometría de masas.
En la actualidad, la investigación desarrollada por el grupo
puede agruparse en cinco líneas de trabajo: 1)
Determinación de contaminantes orgánicos emergentes
mediante técnicas cromatográficas y espectrometría de
masas; 2) Evaluación de la calidad del aire; 3) Preparación
de nuevos materiales para aplicarlos en técnicas de
extracción; 4) Sistemas de mejora de la sensibilidad en
electroforesis capilar y 5) Radioactividad ambiental.
La primera línea de trabajo, que constituye la línea
principal del grupo, tiene como objetivo el desarrollo de
métodos cromatográficos para la determinación de
compuestos orgánicos de interés ambiental. Actualmente
la investigación dentro de esta línea se centra
principalmente en la determinación de contaminantes
emergentes (fármacos, nuevos pesticidas, disruptores
endocrinos, drogas de abuso, etc.) en distintas matrices,
como pueden ser agua, ya sea residual, superficial o
destinada a consumo humano, sedimentos marinos o
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fluviales, lodos de depuradora, organismos acuáticos como
peces, vegetales, etc. La disponibilidad de estos métodos
analíticos permite en primer lugar llevar a cabo estudios de
monitorización y conocer así la presencia de
contaminantes en nuestro entorno. Además, estudios
llevados a cabo con aguas residuales permiten también
evaluar la eficacia de las plantas de tratamiento en la
eliminación de los compuestos presentes en las aguas de
entrada de estas plantas, así como realizar estudios de
epidemiología. Estos últimos centrados principalmente en
la estimación del consumo de drogas por la población. A su
vez, la determinación de estos compuestos en alimentos
que habitualmente forman parte de la dieta, como son los
peces, permite realizar estudios de evaluación de riesgo
para la salud de la población. Actualmente, también se han
incluido en los contaminantes a estudiar compuestos
químicos de elevado volumen de producción (EVPs), entre
los
cuales
se
pueden
destacar
compuestos
organofosforados, ftalatos, benzotriazolas, benzotiazolas y
bencenosulfonamidas
en
las
distintas
matrices
mencionadas anteriormente. De las distintas familias de
contaminantes citadas, se incluyen también sus productos
de transformación y sus metabolitos dado que estudios
recientes han demostrado que pueden llegar a ser más
tóxicos/perjudiciales que los productos de partida.
Dada la singularidad de nuestro territorio, con una gran
incidencia de la actividad industrial, se ha potenciado en
los últimos años una línea de trabajo encaminada al
estudio de la calidad del aire, no sólo para la
determinación de los compuestos más comunes (VOCs,
PAHs, PBDEs, etc.) sino también otros compuestos
característicos de nuestra zona y relacionados
directamente con la actividad industrial. Así pues, se han
desarrollado estudios de la presencia de contaminantes
tanto en la fase gaseosa como en la fase particulada de las
muestras de aire de la zona. En la actualidad se está
trabajando intensamente en la utilización de
muestreadores
pasivos
que
permiten
realizar
monitorizaciones de estos compuestos con una elevada
relación información/costes. Esta optimización de recursos
permite realizar estudios de monitorización de las zonas
afectadas por actividad petroquímica de la zona y a su vez,
los estudios de riesgo correspondientes de manera
asequible económicamente.
Otra de las líneas de trabajo del grupo es el desarrollo y
evaluación de distintos materiales para su aplicación a
distintas técnicas de extracción y microextracción. Estos
nuevos materiales presentan características de capacidad
y/o selectividad que permiten obtener extractos de la
etapa de extracción más limpios, lo cual repercute en
reducir el efecto matriz así como aumentar la sensibilidad
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de los métodos analíticos. En esta línea se trabaja con
materiales con morfología de micropartículas y
nanopartículas en distintos soportes. Los últimos estudios
se han centrado el desarrollo de polímeros de modo mixto,
polímeros de impresión molecular (selectivos para un
compuesto o una familia de compuestos) y partículas
magnéticas (tanto de base sílice como polimérica).
Actualmente se está trabajando en el desarrollo de
materiales zwitteriónicos que incluyen en su estructura
grupos aniónicos y catiónicos y también materiales con
grupos funcionales quirales. La preparación de estos
nuevos materiales se realiza en colaboración con el grupo
del Prof. P.A.G Cormack de la University of Strathclyde de
Glasgow, colaboración que se inició hace más de 15 años.
Estos nuevos materiales desarrollados son evaluados en
los diferentes modos de extracción en fase sólida (SPE),
off-line, on-line e in-line, así como en otros novedosos
formatos de extracción por sorción, para la posterior
determinación de los analitos por cromatografía de
líquidos o electroforesis capilar.
En la línea de trabajo donde también se aplican las técnicas
de microextracción es en la línea de la electroforesis
capilar. Son conocidas las limitaciones de la técnica, sobre
todo cuando se determinan analitos a bajas
concentraciones; no obstante existen sistemas de
preconcentración en línea que permiten mejorar la
sensibilidad de la técnica y aplicarla a distintos campos de
interés. El diseño y síntesis de micropartículas como
sorbentes permiten fijar dentro de un capilar un sistema
de extracción en fase sólida que posibilita automatizar el
proceso y disminuir los límites de detección de la técnica.
La miniaturización en este campo es imprescindible para
conseguir buenos resultados donde los diámetros de los
capilares y de las partículas son de pocas micras. Los
últimos trabajos se han centrado en la utilización de
partículas magnéticas funcionalizadas para obtener
sistemas de preconcentración in-line dentro de capilares
en CE. Estos estudios han permitido mejorar
sustancialmente la reproducibilidad del proceso de
construcción del preconcentrador de SPE en línea con el
capilar de separación y obtener aplicaciones muy
interesantes mediante esta técnica tanto en el ámbito
medioambiental como también en el análisis de muestras
biológicas. A su vez, otro de los intereses dentro de esta
línea de investigación es la separación de compuestos
enantiómericos. Teniendo en cuenta que existe un gran
número de compuestos como fármacos que presentan
quiralidad, y que en la mayoría de los casos la actividad
farmacológica deseada está restringida a uno de los
enantiómeros, es importante el desarrollo de métodos que
posibiliten la enantioseparación. En este sentido se están
evaluando distintos tipos de selectores quirales que hacen
posible esta separación y cuya aplicación se ha realizado
en diferentes estudios.

URAIS (Unidad de radioquímica Ambiental y Sanitaria), que
tiene como objetivos, además de dar servicio al entorno
industrial, el desarrollo de nuevos métodos para la
determinación y monitorización de radionúclidos en
muestras ambientales y sanitarias. Después de realizar
estudios de la presencia de radionúclidos en muestra
ambientales del entorno (aguas superficiales, sedimentos,
organismos marinos, plantas, etc.), en la actualidad se está
evaluando la presencia de radionúclidos de origen
hospitalario en la red de alcantarillado de la ciudad de
Reus, donde existe un centro hospitalario de referencia en
el campo de la oncología. Estos estudios han permitido
identificar la presencia de radionúclidos no tan sólo en
aguas de la red, sino también en la atmósfera de distintas
zonas del centro hospitalario donde se llevan a cabo
tratamientos y pruebas diagnósticas que involucran el uso
de radionúclidos. Estos estudios contribuyen a su vez a
evaluar los posibles riesgos radiológicos de los empleados
de este centro y de este modo contribuir a la mejora de la
seguridad laboral de éstos.
Las actividades de investigación y transferencia del grupo
de trabajo se realizan en los laboratorios que el grupo
dispone en la Facultad de Química de la Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona, así como también en los laboratorios
asignados en el Centro Tecnológico de la Química de
Catalunya, siendo este último centro donde se desarrollan
principalmente las actividades de transferencia realizadas
por el grupo de investigación. Además el grupo de
investigación también dispone del laboratorio URAIS que
está ubicado en las instalaciones del laboratorio de calidad
del agua (LEQAIGUA) del Consorci d’Aigües de Tarragona
en L’Ampolla (Tarragona), donde se llevan a cabo todas las
actividades relacionadas con la línea de radioactividad
ambiental. El grupo ha implantado diferentes sistemas de
calidad y concretamente el año 2006 consiguió la
acreditación según la normativa ISO 17025 (acreditación
N.518/LE970) para algunos de parámetros que se
determinan en el laboratorio URAIS, concretamente los
parámetros de radioactividad indicados en la normativa
sobre la calidad de aguas destinadas a consumo humano
(R.D. 140/2003 i R.D. 214/2016). El año 2009 se consiguió
la certificación según la normativa ISO 9001:2008, por
tener implantado un sistema de gestión en los laboratorios
de investigación que el grupo dispone en la Facultad de
Química. Además cabe destacar que el grupo ha recibido el
certificado de grupo de investigación reconocido por la
Generalitat de Catalunya en todas las convocatorias.
En la página web del grupo se recogen las actividades del
grupo, así como las publicaciones y los proyectos tanto de
investigación como de transferencia de tecnología,
desarrollados más recientemente por el grupo
(http://www.quimica.urv.cat/gcroma).

Otra línea de trabajo se centra en el ámbito de la
radioactividad ambiental. El grupo dispone del laboratorio
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ELECTROFORESIS CAPILAR COMBINADA EN-LÍNEA CON LA EXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA UTILIZANDO
PARTÍCULAS MAGNÉTICAS COMO NUEVOS SORBENTES PARA LA DETERMINACIÓN DE DROGAS DE
ABUSO EN ORINA HUMANA
T. Baciu, F. Borrull, C. Aguilar M. Calull
Departament de Química Analítica I Química Orgànica, Facultat de Química,
Universitat Rovira I Virgili, Tarragona
INTRODUCCIÓN

Parte experimental

En primer lugar se sintetizan las partículas magnéticas
La electroforesis capilar (CE) es una técnica analítica de
funcionalizadas con C18 y posteriormente se caracterizan
separación que debido a sus ventajas, como son la elevada
mediante las técnicas de TEM, SEM y FT-IR [8,9]. Los
eficacia y resolución, posibilidad de automatización,
resultados obtenidos permiten observar que las partículas
mínimo consumo
de
reactivos
y
muy
poco
volumen
de
magnéticas
se han funcionalizado
correctamente
Departamento de Química Analítica y Química Orgánica.
Universidad
Rovira i Virgili.
Tarragonacon C18.
muestra necesario para el análisis, así como su bajo coste,
El protocolo para llevar a cabo la extracción y la
ha sido empleada para la determinación de diferentes
preconcentración de los analitos es el siguiente: en primer
drogas de abuso en diferentes tipos de muestras [1,2]. SinAutoreslugar se introducen las partículas magnéticas en el capilar a
embargo, es bien conocido que la CE presenta una baja
una presión de 930 mbar durante 3 minutos. Estas
Dirección
sensibilidad, especialmente cuando se utiliza en
partículas magnéticas se quedan atrapadas en un campo
combinación con la extracción en fase sólida (SPE) y un
magnético que se consigue gracias a dos imanes que se
detector DAD. Para solucionar esta problemática, se han
hallan en un dispositivo construido de manera manual y
desarrollado diferentes estrategias, entre las cuales cabe
que se coloca dentro del instrumento de CE,
destacar el acoplamiento en-línea entre la SPE y la CE [3,4].
concretamente en la zona inicial del capilar de separación.
En este acoplamiento el sorbente de extracción se
Posteriormente se siguen las diferentes etapas habituales
introduce en un dispositivo denominado preconcentrador
de un proceso de SPE. En primer lugar se lleva a cabo el
que se coloca cerca del extremo de inyección del capilar de
acondicionamiento con metanol (3 minutos), agua
separación. En la bibliografía existen diferentes estrategias
desionizada a pH 9 (ajustado con hidróxido amónico 28%)
para disponer el sorbente, si bien la más utilizada es el uso
(2 minutos), ambos a una presión de 930 mbar. A
de fases estacionarias empaquetadas, tanto utilizando
continuación se lleva a cabo la introducción de la muestra
fritas para retener el sorbente como sin la utilización de
(ajustada a pH 9 con hidróxido amónico 28%) a 100 mbar
fritas [5]. No obstante, estos preconcentradores no están
durante 30 minutos. La siguiente etapa es la etapa de
disponibles comercialmente y por ello deben ser
limpieza que se lleva a cabo con el mismo electrolito de
construidos por el usuario, hecho que se puede considerar
separación, concretamente se introduce a 930 mbar
un inconveniente ya que esto conlleva a una disminución
durante 2 minutos una solución 40 mM de acetato
de la reproducibilidad del método. En este sentido, una
amónico a pH 8.7 (ajustada con hidróxido amónico 28%).
alternativa a este tipo de preconcentradores es el uso de
Seguidamente se realiza la elución de los analitos
sorbentes con propiedades magnéticas, ya que debido a
mediante la introducción de metanol que contiene un 2%
estas propiedades los sorbentes se pueden manipular
de ácido fórmico a 50 mbar durante 20 segundos (plug de
fácilmente dentro del capilar de CE simplemente a través
elución). A continuación se fuerza al plug de elución a salir
de la aplicación de un campo magnético [6,7]. Además los
fuera del preconcentrador mediante la introducción del
sorbentes magnéticos se pueden renovar para cada
electrolito de separación a 50 mbar durante 4 minutos.
análisis simplemente introduciendo en el capilar nuevas
Posteriormente se aplica un potencial de 15 kV y empieza
partículas magnéticas.
la separación electroforética de los analitos. Finalmente, y
En los últimos años se han utilizado diferentes tipos de
antes del siguiente análisis, se hace pasar agua desionizada
partículas magnéticas aunque las más populares
por el capilar a una presión de 12 bar durante 5 minutos
corresponden al uso de óxidos de hierro como magnetita
con el objetivo de eliminar las partículas magnéticas
(Fe3O4) las cuales normalmente se funcionalizan con
presentes y seguidamente se llena con N2 aplicando una
diferentes materiales. En nuestro grupo de investigación se
presión de 2 bar durante 2 minutos.
ha desarrollado un método para la determinación de
Las muestras de orina se obtienen de diferentes pacientes
cuatro drogas de abuso utilizando el acoplamiento en línea
que siguen un programa de desintoxicación con metadona
SPE-CE (MSPE) con un sorbente magnético funcionalizado
en un centro hospitalario de Tarragona. También se han
con C18 de base sílice (C18-FS-Fe3O4). El objetivo principal es
obtenido muestras de orina de personas voluntarias que
poder analizar muestras de orina procedentes de personas
no son adictos a las drogas (blancos). Todas las muestras
que siguen un programa de desintoxicación de estas
de orina se recogen en tubos de polipropileno y se
o
drogas, con la finalidad de controlar que siguen de manera
almacenan a una temperatura de -20 C hasta su análisis.
correcta su rehabilitación.
Previamente a llevar a cabo el proceso in-line MSPE-CE, las
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distintas muestras de orina (tanto las de pacientes como
de voluntarios, éstas últimas con la adición de las distintas
drogas de abuso incluidas en el estudio) se llevan a un pH
de 9.5 mediante la adición de hidróxido amónico y luego se
lleva a cabo una extracción LLE empleando 500 l de orina
y 500 l de diclorometano/isopropanol (9:1, v/v). Después
del proceso de extracción, la fase orgánica que contiene a
los analitos se transfiere a un tubo Eppendorf, y con la fase
acuosa se lleva a cabo una segunda extracción en las
mismas condiciones. Finalmente se unen las dos fases
orgánicas resultantes y se procede a su evaporación a
sequedad bajo una corriente de N2. Seguidamente se
reconstituye el residuo obtenido con 500 l de agua
desionizada ajustada a pH 9 con hidróxido amónico.
La separación electroforética se lleva a cabo utilizando
como electrólito de separación una solución 40 mM de
acetato amónico a pH 8.7 (ajustada con hidróxido amónico
28%) y el voltaje de separación es de 15 kV.

encuentran en forma neutra y de este modo su retención
en el sorbente es más favorable. Este estudio del tiempo
de introducción de sorbente se realiza haciendo un
triplicado de cada una de las condiciones estudiadas y se
calcula el valor del %RSD.

Resultados y discusión
Separación electroforética
En primer lugar, se lleva a cabo la separación
electroforética de los analitos, concretamente cocaína
(COC), codeína (COD), metadona (MTD) y morfina (MOR).
Para conseguir esta separación se han tenido en cuenta los
valores de pKa de los analitos y también el hecho de que se
lleva a cabo el proceso de preconcentración en línea con la
electroforesis capilar (in-line SPE-CE). Por ello, la influencia
del pH del electrolito de separación (BGE) en la retención
de los analitos en la SPE es un factor a considerar ya que
dependiendo de las características del BGE se podría
producir la elución de los analitos durante la etapa de
limpieza de la SPE. Finalmente se escoge acetato amónico
40 mM a pH 8.7.
Preconcentración mediante in-line MSPE-CE
En la Figura 1A se puede observar que en ausencia de un
campo magnético externo, las partículas de C18-FS-Fe3O4 se
encuentran dispersas en solución acuosa, mientras que en
presencia de un campo magnético externo, son atraídas
hacía el lado del vial donde se coloca el imán. Para retener
las partículas magnéticas en el interior del capilar, los dos
imanes se colocan separados 1 mm alrededor del capilar
(Figura 1B). Este dispositivo se fabrica manualmente y se
coloca a una distancia de 10 cm del extremo de inyección
del capilar. En la Figura 1C se muestra una fotografía del
capilar que contiene las partículas magnéticas, y la Figura
1D muestra el mismo capilar una vez eliminadas las
partículas magnéticas. Seguidamente se lleva a cabo un
estudio sobre la cantidad de sorbente que se introduce en
el capilar. Para ello se evalúa la introducción del sorbente a
una presión de 930 mbar a diferentes tiempos,
concretamente dentro del intervalo de 1 a 5 minutos. En
estas diferentes condiciones se introduce una muestra
estándar que contiene todos los analitos a una
concentración de 1000 ng/mL a 930 mbar durante 10
minutos. Antes de introducir la muestra se ajusta su pH a
9.0 ya que a este pH nos aseguramos de que los analitos se

Actualidad Analítica 62 (2018)

Figura 1. Fotografías de la dispersión de las partículas magnéticas
(MPs) y su proceso de imantación (A), dispositivo construido
manualmente con los imanes y el capilar (B), partículas magnéticas
en el interior del capilar (C), y capilar después de la eliminación de las
MPs (D).

En la comparación de los distintos valores obtenidos se
puede concluir que la introducción de una cantidad baja de
sorbente (tiempos inferiores a 3 minutos) conlleva a una
gran irreproducibilidad, probablemente debido a que el
plug de sorbente dentro del capilar es menos compacto y
consecuentemente menos estable durante el análisis. Para
tiempos superiores, los valores de %RSD son inferiores y
además las áreas de los picos también son mayores.
Teniendo en cuenta todos estos factores el tiempo
escogido es de 3 minutos. En la Figura 2A se puede
observar el efecto del área de los picos en función del
tiempo de introducción de partículas magnéticas en el
preconcentrador.
Otros parámetros que tienen influencia en el proceso de
preconcentración como son las condiciones de elución de
los analitos y el efecto de las condiciones de carga de
muestra, también se han optimizado con el objetivo de
obtener unos factores de preconcentración elevados. En
este sentido, como eluyente de elución se ha evaluado
metanol al que se ha adicionado ácido fórmico en el rango
de 0 a 2% (Figura 2B) con la finalidad de que las drogas se
encuentren en forma neutra y queden retenidas en el
sorbente. Los mejores resultados se han obtenido cuando
el porcentaje de ácido es del 2%. También se han evaluado
como solventes de elución acetona y acetonitrilo, ambos
con un 2% de ácido fórmico, y los resultados se han
comparado con el uso de metanol como solvente. La
Figura 2C muestra los resultados obtenidos, y se puede
observar un área de los picos mayor utilizando metanol
como solvente de elución. El plug de elución se ha
introducido hidrodinámicamente a 50 mbar en diferentes
períodos de tiempo en el rango de 20 a 40 segundos. En

Página 37

INVESTIGACIÓN
estas diferentes condiciones no se han observado
diferencias significativas, por lo que se ha optado por 20
segundos como condiciones óptimas que corresponden a
un volumen aproximado de 20 nL (según la ecuación de

Poiseuille). El uso de un volumen tan pequeño de solvente
de elución hace que el método propuesto sea amigable
con el medio ambiente.
El efecto

Figura 2. Efecto de la cantidad de MPs en el interior del capilar (A), efecto del contenido de ácido
fórmico (FA) en MeOH como solvente de elución (B), efecto del tipo de solvente orgánico como solvente
de elución(C), y efecto de la presión de introducción de muestra (D) en el área de los picos de los
analitos por in-line MSPE-CE.

de introducir la muestra a dos presiones diferentes
también se ha estudiado (Figura 2D). Concretamente se ha
introducido la muestra a una presión de 930 mbar y a una
presión de 100 mbar. En ambos casos se ha introducido
una muestra patrón que contiene los analitos a una
concentración de 1000 ng/mL pero el tiempo de
introducción es diferente para conseguir que el volumen
de muestra introducido sea el mismo en ambos casos. Así,
en el caso de 930 mbar el tiempo es de 1 minuto, mientras
que en el caso de 100 mbar el tiempo es de 9.3 minutos. A
través de los resultados obtenidos se puede concluir que
las mejores condiciones corresponden a introducir la
muestra a una presión inferior, probablemente debido a
que los analitos necesitan pasar a través del sorbente más
lentamente para que haya una buena interacción entre los
estos y el sorbente. Una vez seleccionada la presión de 100
mbar, se estudia el tiempo de carga de la muestra entre 10
y 40 minutos. Finalmente se opta por un tiempo de 30
minutos como compromiso entre la obtención de unos
bajos límites de detección y un tiempo de análisis no
excesivamente largo.
En las condiciones óptimas se valida el método con
muestras patrón. Se determinan los intervalos de
linealidad, la precisión del método en términos de
repetibilidad y reproducibilidad y los resultados son muy
satisfactorios. También se determinan los límites de
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cuantificación y los límites de detección. Cabe destacar
que se calculan los factores de preconcentración del
método como la relación entre los LODs obtenidos con y
sin la etapa de preconcentración. En este sentido se puede
destacar que el método desarrollado basado en el
acoplamiento en línea MSPE-CE permite mejorar la
sensibilidad entre 125 y 700 veces y por lo tanto constituye
un método adecuado para la determinación de drogas de
abuso en diferentes aplicaciones, como en programas de
rehabilitación de drogas, en el control antidopaje o en
diferentes casos de interés forense. Además, es
importante destacar que el método desarrollado con el
uso de partículas magnéticas como sorbente presenta
ventajas en comparación con métodos en que el sorbente
utilizado se empaqueta manualmente en el inicio del
capilar de separación. Por ejemplo se puede destacar la
facilidad de manipulación de este tipo de sorbentes
magnéticos, ya que se pueden introducir de manera muy
simple en el capilar de separación o se pueden reemplazar
también de manera muy fácil y rápida.
Análisis de muestras de orina
La validación del método LLE/in-line MSPE-CE se ha llevado
a cabo con una muestra de orina resultado de la mezcla de
diferentes muestras de orina de voluntarios no adictos a
drogas y fortificada con los diferentes analitos (Tabla 1). En
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la Figura 3 se muestra un electroferograma de una
muestra blanco de orina (A) y la misma muestra fortificada
a una concentración de 80 ng/mL (B). Los LODs (S/N=3) son
inferiores a 50 ng/mL y los LOQs (punto más bajo de la
curva de calibración) son inferiores a 75 ng/mL, los cuales
son inferiores a los valores de cut-off en términos de
concentración para la cocaína y los opiácidos en muestras
de orina (300 ng/mL [10]), resultando el método
desarrollado adecuado para la determinación de rutina de
estos compuestos en muestras biológicas. El método se ha

aplicado a la determinación de las diferentes drogas de
abuso en orina procedente de diferentes pacientes
drogodependientes que estaban siguiendo un programa
de desintoxicación mediante un tratamiento con
metadona. En todas las muestras analizadas se encontró la
presencia de metadona, así como también la presencia de
cocaína en uno de los casos. Cabe señalar que el paciente
cuya orina contenía cocaína, había declarado el consumo
de esta droga durante los últimos meses.

Tabla 1. Ecuaciones de regresión, valores de repetibilidad y reproducibilidad, LODs y recuperaciones relativas obtenidas para muestras de orina
mediante LLE/in-line MSPE-CE-DAD.

COC
Linealidad (ng/mL)
75‒5,000
a
Curva de calibración
y=0.0134x - 0.7452
2
r
0.9982
LOD (ng/mL)
50
Entre dias RSD de área pico (%, n=6)
100 ng/mL
14.3
500 ng/mL
13.6
1,000 ng/mL
11.8
Mismo dia RSD de área pico (%, n=5)
100 ng/mL
17.9
500 ng/mL
16.1
1,000 ng/mL
15.9
Recuperaciones relativas (%, n=3)
100 ng/mL
86.4
500 ng/mL
85.0
1,000 ng/mL
87.1
y: área pico (mAU x segundos); x: concentración (ng/mL)

Figura 3. Electroferograma obtenido mediante el método
desarrollado LLE/in-line MSPE-CE de una muestra blanco de orina (A)
y de una muestra blanco de orina adicionada con las diferentes
drogas estudiadas a una concentración de 80 ng/mL. Asignación de
picos: 1-MTD, 2-COC, 3-COD y 4-MOR.
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COD
75‒5,000
y=0.0182x - 0.9712
0.9991
50

MTD
50‒5,000
y=0.0204x + 2.2049
0.9964
20

MOR
75‒5,000
y=0.0172x - 1.8509
0.9981
50

15.1
11.6
12.1

15.8
13.7
12.5

14.8
14.1
11.2

16.1
17.6
18.9

19.6
16.2
17.7

16.6
15.6
17.8

87.4
81.9
84.2

94.3
90.5
91.3

76.8
75.9
78.3
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NUEVOS DESARROLLOS EN EL ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO PARA LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA: COMBINACIÓN DE COLUMNAS CROMATOGRÁFICAS DE MODO MIXTO Y
DETECCIÓN UNIVERSAL MEDIANTE DETECTOR DE AEROSOL CARGADO

La cromatografía de líquidos es una técnica crucial en
el ensayo de principios activos farmacéuticos, nuevos
candidatos, productos intermedios, sustancias
relacionadas e impurezas, en cualquiera de los
procesos requeridos durante las fases de
descubrimiento, desarrollo o control de calidad de
productos
farmacéuticos
que
la
industria
farmacéutica afronta cada día.
Si tenemos en cuenta las fases iniciales de
descubrimiento de nuevos productos, las fases
intermedias de desarrollo (incluyendo ensayos preclínicos y clínicos), las fases finales de aprobación y
comercialización de nuevos productos y los rigurosos
procesos de control de calidad de productos ya
aprobados, podremos entender fácilmente la
complejidad inherente de los procesos de análisis
cromatográfico en la industria farmacéutica. La
variedad de ensayos requeridos y la multitud de
compuestos de diferentes características a
determinar (compuestos polares, apolares, iones,
macromoléculas…) provocan que los laboratorios
tengan que diversificar las técnicas cromatográficas
utilizadas, alternando diferentes modos de
separación que proporcionan diferentes columnas
(fase reversa, fase normal, HILIC, intercambio
aniónico, intercambio catiónico…) y/o detectores
(espectrofotometría UV-Vis, fluorescencia, índice de
refracción, espectrometría de masas…), para poder
abordar completamente determinados procesos de
análisis.
En este artículo presentamos la combinación de
nuevas tecnologías de separación junto con nuevas
tecnologías de detección universal como respuesta a
algunos de los retos que afrontan los laboratorios
farmacéuticos. En primer lugar, describiremos
brevemente estas nuevas tecnologías de separación y
de detección universal, y mostraremos a
continuación algunos ejemplos significativos acerca
de cómo la combinación de ambas puede simplificar
algunos análisis particulares que la industria
farmacéutica lleva a cabo en la aproximación clásica
mediante la utilización de diversos procesos
cromatográficos paralelos.
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Columnas cromatográficas de modo mixto
El desarrollo de nuevas fases estacionarias ha
permitido en los últimos tiempos superar las
limitaciones de las fases estacionarias de fase reversa
en relación a la retención y separación de
compuestos polares. Así, por ejemplo, la
cromatografía de líquidos de interacción hidrófila
(HILIC) permite actualmente un análisis más eficaz de
este tipo de compuestos. Ahora bien, tanto la
cromatografía en fase reversa como la de interacción
hidrófila presentan limitaciones importantes para la
retención y separación de mezclas de compuestos
con un amplio rango de polaridad, incluyendo los
analitos cargados. En contraposición, las columnas de
modo mixto proporcionan una herramienta única la
separación de ácidos, bases, anfóteros o moléculas
neutras de diferente polaridad.
Las columnas de modo mixto se diseñan de manera
que contienen diversas funcionalidades en un único
lecho cromatográfico. De esta manera, se pueden
combinar, por ejemplo, funcionalidades de fase
reversa y de intercambio iónico en una misma
columna. Una gran ventaja de esta aproximación es
que la selectividad en la separación puede ajustarse
en este tipo de columnas mediante la variación del
pH, la fuerza iónica y el contenido de disolvente
orgánico en la fase móvil. Como resultado, no sólo se
obtienen columnas con selectividad complementaria
a las columnas de fase reversa, sino que permite el
desarrollo
de
múltiples
selectividades
complementarias en una columna particular bajo
diferentes condiciones de trabajo. Con una elección
adecuada de los parámetros mencionados
anteriormente, las columnas de modo mixto pueden
permitir la separación de especies iónicas, hidrofílicas
e hidrofóbicas en una única inyección, sin requerir
además la utilización de reactivos de par iónico,
mejorando significativamente la compatibilidad con
detectores de espectrometría de masas.
Detección universal: detector de aerosol cargado
El detector de aerosol cargado Thermo Scientific™
Dionex™ Corona Veo™ proporciona una detección
sensible universal para compuestos no volátiles y
semi-volátiles. Es un detector especialmente útil para
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compuestos que carecen de grupos cromóforos en su
estructura y que, por tanto, no responden de manera
adecuada en detectores espectrofotométricos UVVis. Otra característica única de este tipo de
detección es la habilidad para proporcionar, bajo
ciertas condiciones de operación, una respuesta
prácticamente uniforme para un amplio rango de
compuestos (Figura 1).

Figura 2. Esquema de operación del detector de aerosol cargado
Corona

Figura 1. Homogeneidad de respuesta del detector de aerosol
cargado, en contraposición con la heterogeneidad propia del
detector UV.

El principio de operación de este detector se ilustra
en la Figura 2. Básicamente, el detector convierte el
efluente de la columna en un aerosol seco y aplica
una carga eléctrica a las partículas, de manera que la
cantidad de carga medida por el electrómetro es
proporcional a la masa del compuesto. Los procesos
que tienen lugar en el detector son:
1)

El eluyente de la columna cromatográfica entra
en el detector
2) Se produce la nebulización neumática del
eluyente
3) Las gotas más pequeñas entran en el tubo de
secado y forman partículas una vez que el
disolvente es evaporado
4) Las gotas más grandes se expulsan por el drenaje
5) Las partículas secas entran en la cámara de
mezcla
6) El flujo de gas del detector pasa a través de la
aguja de descarga (corona)
7) El gas cargado colisiona con las partículas del
aerosol, transfiriéndoles carga
8) El gas ionizado sin reaccionar es eliminado
9) Las partículas cargadas remanentes son
analizadas
10) La señal originada se transfiere al software
cromatográfico
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La respuesta del detector está directamente
relacionada con la masa de compuesto que entra en
el detector. Un incremento en la cantidad de
compuesto que entra en el detector conlleva un
incremento en el tamaño de las partículas que se
forman en el detector. Las partículas más grandes
pueden acomodar más carga, resultando en una
mayor respuesta en el detector. Siempre que un
compuesto forme una partícula en el proceso de
nebulización y desolvatación podrá ser analizado
mediante
detección
de
aerosol
cargado,
independientemente de su estructura química.
Ejemplos de aplicación combinada de nuevas
columnas de modo mixto y detección universal para
la industria farmacéutica
A continuación mostraremos un resumen de
aplicaciones en que la combinación de columnas de
modo mixto junto con la detección universal de
aerosol cargado permite mejorar la eficiencia de los
métodos cromatográficos para el control de
productos farmacéuticos.
Ejemplo 1. Determinación de contraiones de
principios activos.
Aproximadamente el 50% de las moléculas utilizadas
como medicamentos son administrados en forma de
sal. Esto permite mejorar las propiedades biológicas y
fisicoquímicas de los principios activos farmacéuticos:
solubilidad en agua, higroscopicidad, pH en solución,
punto de fusión, velocidad de disolución, estabilidad
química, propiedades mecánicas… Por tanto, una
selección adecuada del contraión que acompaña al
principio activo es una parte crucial del proceso de
desarrollo de un nuevo fármaco. Los contraiones más
comúnmente utilizados en la industria farmacéutica
son: cloruro, sodio, sulfato, acetato, fosfato, potasio,
maleato, calcio, citrato, bromuro, nitrato, amonio,
tosilato, tartrato y etilendiamina.
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En la Figura 3 se muestra la separación en
condiciones isocráticas de cationes y aniones de
manera simultánea. La aplicación de separación en
gradiente permite extender la separación fácilmente
hasta 16 componentes (cationes y aniones)
comúnmente utilizados en la industria farmacéutica
(Figura 4).

Figura 3. Análisis isocrático de aniones y cationes. Columna
Acclaim Trinity P1, 3.0 x 100mm, 3um.

Las separaciones mostradas se llevaron a cabo en un
sistema modular Thermo Scientific™ Dionex™
Vanquish Duo™ equipado con un detector de aerosol
cargado Corona ultra y una columna de modo mixto
Thermo Scientific Dionex Acclaim Trinity P1.

Figura 4. Análisis en gradiente de aniones y cationes. Columna
Acclaim Trinity P1, 3.0 x 50mm, 3um.

El empaquetamiento de la columna utilizada consiste
en partículas porosas de sílice esférica de alta pureza
recubiertas de partículas de un nanopolímero
cargado. La superficie interna de los poros se
modifica mediante una capa orgánica ligada
covalentemente a la sílice que proporciona las
propiedades de retención en fase reversa y de
intercambio aniónico. La superficie externa se
modifica con la funcionalidad de intercambio
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catiónico. Esta disposición asegura una separación
espacial de las regiones de intercambio aniónico y
catiónico, permitiendo que ambos mecanismos de
retención funcionen simultáneamente y puedan ser
controlados de manera independiente.
En lo referente a la detección, el análisis de iones
inorgánicos mediante el detector de aerosol cargado
implica la utilización de tampones volátiles en la fase
móvil, como acetato o formato amónico para generar
las partículas de sal durante los procesos de
nebulización y desolvatación, previos al proceso de
carga y detección en detector.
Ejemplo 2. Determinación simultánea de principios
activos y sus contraiones.
Las aproximaciones tradicionales para el análisis de
principios activos en forma de sal implican diversos
métodos analíticos para analizar los principios activos
y sus posibles contraiones. En este ejemplo,
mostramos como la combinación de la tecnología de
columnas de modo mixto con técnicas de detección
universales permite un análisis rápido, sensible y
simultáneo de principios activos junto con sus
contraiones orgánicos o inorgánicos.
El sistema y columnas utilizadas son idénticos a los
indicados en el ejemplo 1. Recordemos que la
columna utilizada combina funcionalidades de
intercambio aniónico, intercambio catiónico y fase
reversa en un único lecho cromatográfico, de manera
que permite no sólo la separación simultánea de
contraiones positivos y negativos, sino también de
principios activos neutros, ácidos y básicos.
En la Figura 5 se muestra una separación isocrática
para la determinación simultánea del principio activo
diclofenaco junto con su contraión sodio en una sal
de diclofenaco sódico. Se puede observar una
excelente retención y forma de pico, junto con
tiempos de retención reducidos, pese a la utilización
de condiciones isocráticas de elución.
Esta aproximación puede utilizarse para analizar
otros principios activos y sus contraiones. Por
ejemplo, la Figura 6 ilustra la separación de otro
principio activo habitual, naproxeno, junto con su
contraión sodio, con separación a línea base en
menos de 1 min. La capacidad de la columna para
llevar a cabo procesos de separación isocráticos
rápidos con separaciones a línea base, redunda en
una mejor forma de pico, picos más estrechos y
menores límites de detección para el método
cromatográfico. Se muestra asimismo la capacidad de
ajustar la selectividad en la separación mediante el
ajuste de las propiedades de la fase móvil: un simple
cambio de pH desde 3.8 a 5.2 provoca un cambio en
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el orden de elución de los dos componentes
mayoritarios.

Figura 5. Sal de diclofenaco sódico, 1.3 ug en columna.

Figura 6. Sal de naproxeno sódico, 500 ng en columna

Ejemplo 3. Determinación simultánea de impurezas
en el análisis de principios activos y sus contraiones.
Utilizando el enfoque anteriormente descrito,
llevamos a cabo un experimento para determinar si
es posible identificar diferencias significativas entre
una muestra de diclofenaco sódico fortificado con
0.1% de cloruro, respecto a muestra fortificada a
nivel de 0.15% (peso/peso). En la Figura 7, se
muestran
tres
cromatogramas
superpuestos
correspondiente a la muestra sin fortificar, a la
muestra fortificada a nivel de 0.1% y a la muestra
fortificada a nivel de 0.15%. Como se muestra en
Tabla 1, el cálculo del contenido de cloruro (a partir
de una curva de regresión lineal entre 3 y 25 ng de
cloruro en columna) indica recuperaciones del 100 ±
10% de los valores esperados. El método es
suficientemente sensible para detectar trazas de
contaminación de cloruro en la inyección de la
muestra no fortificada.
Conclusiones
La combinación de la cromatografía de modo mixto
junto con la detección universal proporcionada por el

detector de aerosol cargado Corona ofrece una nueva
herramienta, versátil y potente, para abordar con
mayor eficiencia y simplicidad algunas de las
aplicaciones clave de la industria farmacéutica como
son la selección de sales, la formulación de fármacos
y el análisis de impurezas en fármacos. En la
aproximación clásica a estas problemáticas, las
diferentes características de los compuestos a
analizar comporta la utilización de técnicas analíticas
separadas, con diferentes dispositivos y métodos
analíticos para cada grupo de compuestos. La
combinación de columna y detector recogida a lo
largo de este artículo demuestra la posibilidad de
llevar a cabo el análisis simultáneo de principios
activos farmacéuticos y sus contraiones en un único
proceso cromatográfico, es decir, con un único
instrumento, una única columna y un único detector.
La cromatografía de modo mixto ofrece alternativas
de selectividad para la separación simultánea de
especies de diferentes características, a menudo
utilizando fases móviles sencillas y modo de
operación isocrático. En este sentido, el análisis
rápido en condiciones isocráticas presentado para la
determinación de contraiones supone una ventaja
evidente en procesos de control de calidad con alta
demanda de análisis por unidad de tiempo. Por otro
lado, y gracias a la versatilidad de las diferentes fases
estacionarias de modo mixto y a la capacidad de
variar la selectividad del proceso de separación
mediante cambios en las propiedades físico-químicas
de la fase móvil, este tipo de cromatografía permite
abordar un gran número de aplicaciones en el campo
farmacéutico.
El detector de aerosol cargado proporciona una
detección universal de compuestos no volátiles y
semi-volátiles, pudiendo así reemplazar a los
múltiples detectores de cromatografía de líquidos
tradicionalmente utilizados en la industria
farmacéutica y siendo de aplicación en un gran
número de ensayos farmacéuticos (glicanos,
adyuvantes, composición de ingredientes activos,
selección de sales, formulación de fármacos, análisis
de impurezas…).

Tabla 1. Valores de área y desviación para cloruro en sal de diclofenaco sódico
Muestra

Área de pico (pA * min)

RSD (n = 5)

A. Muestra de diclofenaco
B. Diclofenaco + 0.1% cloruro
C. Diclofenaco + 0.15% cloruro

0.0231
0.1069
0.1318

13.01%
2.39%
1.49%
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Cloruro calculado
(peso/peso)
0.03%
0.14%
0.17%
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