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EDITORIAL
Estimados amigos:
No parece que sea exagerado decir que la reunión que tuvimos la
oportunidad de disfrutar en San Sebastián será recordada durante mucho
tiempo. Podríamos reducir el éxito de la reunión a la belleza de la ciudad, a
la bondad del tiempo y al privilegiado enclave del Palacio de Miramar. Todo
ayuda, lógicamente, pero no podemos (ni debemos) olvidarnos de que la
reunión ha salido bien debido a un sobresaliente comité local dirigido por
Carlos Ubide. Carlos tiene una enorme virtud: conseguir hacer las cosas
salgan sin la percepción exterior de esfuerzo, sin aparente apremio. Sin
embargo, acompañado de sus libretas en las que todo queda bien
apuntado y con una calma que a buen seguro descompone a los adictos a
la adrenalina, es un ejemplo perfecto del “tranquilo y buena letra”. Y los
hechos hablan por si mismos, todos podemos juzgarlos. Así que,
merecidamente, desde estas líneas ... mil gracias Carlos.
La reunión de San Sebastián trajo asociada el cambio de Junta de
Gobierno de la SEQA. Hablaremos en un próximo número de los detalles
de la nueva junta. De momento, Elena Domínguez, que será la nueva
presidenta durante los próximos cuatro años, ha querido usar el marco de
ACTUALIDAD ANALÍTICA para compartir con todos los socios unas
entrañables palabras de saludo.
El último párrafo es por mérito propio para Carmen Cámara, poco dada a
protagonismos innecesarios, y siempre fiel a su idea de ceder testigos sin
aspavientos. No vamos a dedicarle párrafos laudatorios para solemnizar
algo obvio: el privilegio y la suerte que tenemos todos los que la
conocemos. Por ello, nos despedimos de ella como hacen las amistades
que no precisan de renovarse con gestos externos: un simple guiño
furtivo, una cálida sonrisa y un sincero ¡gracias por todo, cuídate mucho y
hasta la próxima!
Un saludo cordial a todos.

CARTA DE CARMEN CÁMARA A LOS SOCIOS
Queridos compañeros,
No quisiera finalizar el periodo en el que he tenido el
honor de presidir nuestra Sociedad sin despedirme,
en especial de todos los compañeros que no
pudieron asistir a la última reunión de la SEQA en
San Sebastián, como Presidenta de la SEQA y
agradeceros la confianza que habéis depositado en
esta Junta Directiva.
Me gustaría resumir los aspectos más relevantes
de estos cuatro últimos años, centrados en los
siguientes puntos:
*Creación de una plataforma para la coordinación
de la docencia en Química Analítica.
*Fomentar la actividad de los jóvenes
investigadores y su coordinación con otros países.
*Desarrollar una nueva web como fuente eficaz de
información y comunicación para todos los socios.
*Organizar actividades científicas o cofinanciar
aquellas organizados por socios de la SEQA.
*Promover la revista ABC en la que la SEQA se
integró hace 5 años.
*Transformar y actualizar el boletín de Química
Analítica.
Las fortalezas más relevantes de los objetivos
propuestos se pueden resumir en los siguientes
puntos:
A) Investigación. Se han fomentado numerosas
actividades relacionadas con nuestros jóvenes
investigadores, y se ha organizado una jornada
informativa sobre la elaboración de proyectos de
investigación en el VII Programa Marco. En la línea
de promoción de la revista ABC (de la que nuestra
Sociedad es copropietaria), las contribuciones de
grupos de Química Analítica españoles ha
aumentado en los últimos años, con lo que se ha
cumplido el objetivo de aumentar la representación
de nuestra investigación. Asimismo, la SEQA ha
hecho un gran esfuerzo en la concesión de becas,
para facilitar el intercambio de ideas de nuestros
investigadores junior en encuentros dirigidos a
jóvenes de distintos países organizados por
EUCHEM.
B) Docencia. Se ha facilitado la comunicación
sobre la implantación de los nuevos planes de
estudio en el marco del EEES entre los docentes en
Química Analítica a través de la organización de
cursos, reuniones y con la creación de una
plataforma docente. La web de la SEQA constituye
en estos momentos una herramienta muy valiosa
para la información e intercambio de ideas en el
campo de la enseñanza. Asimismo servirá de
soporte para poder compartir los excelentes
proyectos docentes que se presentaron en la XV
Reunión. El poder aprovechar el esfuerzo realizado
por muchos en el diseño y elaboración de atractivos
Proyectos Docentes servirá para la renovación y
mejora en la enseñanza de la Química Analítica. No
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divulga r ni compartir sus ideas sería un
pensamiento sumamente pobre que iría en contra
del sistema universitario y por tanto de nuestros
estudiantes. Quisiera agradecer a todos los
compañeros que han impulsado y/o participado en
todas estas actividades su generosidad y altruismo.
C) Difusión. Se ha conseguido que el Boletín de
Química Analítica llegue puntualmente a sus
socios, a pesar de que no siempre ha habido una
deseada participación por parte de los miembros de
la Sociedad.
Sin embargo, no todos los objetivos se han podido
cumplir con la misma intensidad. La disposición de
información de los logros alcanzados por los
distintos grupos de investigación como fuente de
información en los temas de investigación punteros
no ha podido abordarse, debido a falta de apoyo de
los propios grupos de investigación, y queda como
asignatura pendiente para la próxima Junta
Directiva.
La última Junta decidió que los socios que pasen a
estado de jubilación gozarán de su condición de
miembros de la Sociedad sin abono alguno,
estando excluídos de pagos de tasas de inscripción
en los congresos organizados por la SEQA.
Quisiera dar de forma muy especial las gracias al
compañero Manuel Hernández Córdoba y su grupo
de trabajo por la excelente organización de la XV
Reunión Nacional de Espectroscopía que tuvo
lugar el año pasado en Murcia. Quisiera,
igualmente, destacar y mostrar mi agradecimiento
a los compañeros Victor Cerdá, Carlos Ubide y a los
miembros de sus equipos, por la excelente
organización de las XIV y XV reuniones de la SEQA
en Pollensa y San Sebastián respectivamente.
Ambos eventos han constituido unos entrañables
puntos de encuentro para todos los Socios.
Quiero pedir excusas por los fallos o falta de
acciones concretas en determinados momentos
por mi parte y agradecer a todos los miembros de la
Junta Directiva su entusiasmo, incondicional
dedicación y su buen hacer que han hecho posible
que disfrutemos de un cálido ambiente de trabajo
más allá del convencional entre compañeros.
Para finalizar, además de agradecer las
aportaciones realizadas a todos los Socios, querría
dar la bienvenida a la nueva Junta Directiva,
sabiendo que desarrollarán importantes
actividades y conseguirán todos los retos que se
han propuesto. MIS MEJORES DESEOS para
todos y recordar que la SEQA somos todos y que
debemos seguir fomentando la colaboración para
que las actividades sean todo lo fructíferas que
podamos. MUCHO ÁNIMO Y SOLO RECORDAR
QUE LA SOCIEDAD SOMOS TODOS.
CARMEN CAMARA
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CARTA DE ELENA DOMÍNGUEZ A LOS SOCIOS
Queridas socias, queridos socios:
Mi deseo, al dirigirme a todos vosotros por primera
vez, es el de expresar mi agradecimiento por la
confianza que habéis manifestado en la
candidatura que presido. En nombre de toda la
Junta Directiva de la SEQA y en el mío propio
nuestra más cordial bienvenida a este periodo
2009-2013, en el que trataremos de que nuestra
sociedad sea más visible, más ágil, más cercana y
con mayor impacto académico, industrial, social y
una larga lista de objetivos que todos podemos
entrever pero que habrá que priorizar ante la
constricción del tiempo y en consonancia con
nuestro entorno académico y profesional.
No partimos de cero y los hitos alcanzados hasta
ahora superan con creces los límites que
garantizan la buena salud de nuestra sociedad.
Todos los que nos han precedido en esta tarea son
legítimos acreedores de la robustez actual de la
SEQA, y vaya aquí una única mención, por
razones de brevedad, a la última presidenta que
hasta la XV Asamblea General ha liderado la
comunidad químico analítica en España. Mi
reconocimiento a la Dra. Carmen Cámara y a toda
su Junta Directiva por su eficaz y consolidado buen
hacer y por los logros alcanzados.
La misión y el impacto que la SEQA puede y debe
tener, tal y como se refleja en sus Estatutos,
permanecen vigentes. Se demuestra así la gran
visión de los iniciadores de esta Sociedad y el
inmenso reto para acomodar las circunstancias
actuales al fin y objetivos de la asociación.
Circunstancias que me atrevería a resumir en la
transición desde el “de arriba abajo” hasta el “de
abajo arriba”. Y que traducido a nuestra agenda
académica podemos describir como: la
transformación del profesor en tutor, el énfasis en
la docencia a medida frente a la lección magistral,
del valor del conocimiento al impulso de las
competencias y, en definitiva, del ayer al mañana,
sin un hoy de debate sereno, de reflexión y de
consenso. La SEQA ha sido y seguirá siendo un
foro de reflexión y de intercambio de buenas
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prácticas y experiencias con el objetivo
fundamental de colaborar al desarrollo de la
Química Analítica en todos sus aspectos. Para ello,
la SEQA promoverá iniciativas propias en este
sentido y cooperará en las propuestas de sus
socios.
No sólo no partimos de cero sino que, además,
disponemos de herramientas que debidamente
incorporadas y utilizadas facilitarán nuestra
comunicación. Quiero plantear que la web de la
SEQA sea un vehículo activo e interactivo para
nuestra comunidad analítica. Os invito muy
encarecidamente a promover este sitio como lugar
de información y de encuentro.
El mayor valor de la SEQA no hay que buscarlo en
un periodo u otro y ni siquiera depende de una
particular Junta Directiva. El mayor activo de la
SEQA radica en el potencial y en la capacidad de
todos sus socios. Difícilmente un colectivo puede
aglutinar tanto conocimiento y competencias en un
área específica de la Química, como del que
actualmente dispone la SEQA. Pero no es menos
cierto que su potencialidad no está quizás, ni
totalmente explorada, ni explotada. Es nuestro
deseo trabajar en esta dirección seleccionando
ámbitos específicos de actuación.
Y como no quiero dejar todos nuestros encuentros
al mundo digital, a fecha de hoy me gustaría
emplazaros, a los actuales socios y a los futuros, a
nuestras dos próximas reuniones que serán,
porque lo han sido siempre, una ocasión de
encuentro en el año 2011 a la luz de las JAI y
coincidiendo con el año internacional de la
Química y en el 2013 en el que evaluareis un
recorrido de cuatro años que iniciamos ahora con
ilusión y entrega.
En la espera de poder contar con la colaboración
de todos vosotros.
Cordialmente,
Elena Domínguez
president@seqa.es

Número 27, Año 2009

-4

MEMORIA DE LA XV REUNIÓN NACIONAL DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍTICA
(CARLOS UBIDE)
La XV Reunión de la Sociedad Española de
Química Analítica (http://www.ehu.es/XV_SEQA/)
se desarrolló en San Sebastián los días 19-21 julio
2009 en el Palacio de Miramar, dentro de los XXVIII
Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU). La organización corrió a cargo del
Grupo de Química Analítica del Dpto. de Química
Aplicada de la UPV, por encargo de la SEQA.
El número de participantes fue de 244, siendo 85 el
número de estudiantes de segundo y tercer ciclo.
El programa científico se extendió a 10
conferencias invitadas (2 plenarias y 8 específicas)
y 177 comunicaciones ordinarias que han
abarcado todos los campos de la Química
Analítica, incluyendo las 16 dedicadas a aspectos
docentes. De las 177 comunicaciones (todas en
forma de cartel), 16 fueron seleccionadas por el
Comité Científico para ser presentadas, además,
como comunicaciones flash (5 min); de ellas 14
correspondían a temas de investigación y 2 a
temas docentes. Otros acontecimientos fueron la
reunión del grupo de Especiación y la Asamblea
ordinaria de la SEQA (bianual), donde se eligió una
nueva Junta Directiva para un período de cuatro
años. Para la asistencia a la reunión la SEQA
concedió 29 becas a jóvenes investigadores de
entre sus miembros y de una cuantía de 250 €. Se
decidió que la próxima reunión, dentro de dos
años, se celebrará probablemente en Jaén (Úbeda
y Baeza).
Se concedieron los siguientes premios, en los que
por acuerdo interno las comunicaciones de los
miembros de los jurados quedaron excluidas de las
secciones correspondientes:
A) Premio de la SEQA a la mejor comunicación
en innovación docente (Diploma y 1.000€)
El jurado (Y. Madrid, M. Silva, B. Simonet y J.M.
Vadillo) otorgó por unanimidad el premio a la
comunicación:
Estrategias Innovadoras en un Entorno Virtual para el
Estudio de la "Toxicología Analítica". Aprendizaje
Colaborativo y Convergencia de Medios
R.M. Garcinuño, P. Fernández, A. Gallego, J.S. Durand

B) Premio Camo a la mejor comunicación en
Quimiometría (Diploma y suscripción por un
año al paquete informático Unscrambler)
El jurado (J.M. Amigo, M. Larrechi y S. Maspoch)
consideró merecedor del premio el trabajo titulado:
Aplicación de Mcr-Als a Datos de Hplc-Ms para el Estudio
Comparativo del Comportamiento de los Metabolitos
Endógenos Presentes en dos Variedades de Tomate
Tratadas con Carbofurano
M. Martínez Galera, I. Sánchez Pérez, M.D. Gil García, H.C.
Goicoechea
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C) Premios de la SEQA a las mejores
comunicaciones en temas de investigación
(Diploma y 250€)
El jurado, constituído por E. Barrado, C. Cámara,
V. Ferreira, M.T. Galcerán, Y. Madrid, A. Narváez,
D. Prada, A. Sanz-Medel, M. Silva, C. Ubide y J.M.
Vadillo, premió los siguientes trabajos:
Direct Screening of Agrochemicals in Foodstuffs by
Ambient Desorption/Ionization Mass Spectrometry
J.F. García-Reyes, A.U. Jackson, J.S. Wiley, J.D. Harper, N.A.
Charipar, A. Molina-Díaz and R.G. Cooks
Ionic Liquid Based Dispersive Liquid-Liquid
Microextraction of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in
Water Samples
T. Pena, C. Casais, C. Mejuto, R. Cela
Microfluidic Chips With Electrochemical Detectors Based
On Multiwalled Carbon Nanotubes As Flow Injection and
Separation Electrokinetic Driven Systems
A. G. Crevillén, M. Pumera, M.C. González and A. Escarpa
Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric
Determination of Cadmium and Lead after Microextraction
Based on Solidification of a Floating Organic Drop
R.E. Rivas, I. López García, M. Hernández Córdoba

La calidad de los conferenciantes invitados, el
reparto de los asistentes entre personal formado y
personal en formación, el gran número de
participantes, el distendido ambiente de las
sesiones, la importancia concedida a la docencia y
la presencia de las casas comerciales hizo que la
reunión cumpliese sus objetivos: servir de marco a
la puesta al día del área de conocimiento para los
químicos analíticos españoles, favoreciendo el
contacto personal y mezclando aspectos docentes
e investigadores que permiten el acercamiento a
los últimos desarrollos y, no menos importante, la
incorporación de muchos jóvenes a ambientes
profesionales de discusión y contraste de
pareceres.
Los actos sociales incluyeron una recepción de
bienvenida, una visita al Museo de Chillida Leku y
la cena del congreso en la Cofradía Vasca de
Gastronomía.
Los beneficios de la reunión no se limitarán a los
asistentes ni a los días de la reunión, sino que se
extenderán a lo largo del tiempo. Puede decirse
que las reuniones bianuales de la SEQA no sólo
son convenientes sino estrictamente necesarias
para la actualización y el desarrollo de la Química
Analítica como área de conocimiento.
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MICROEXTRACCIÓN BASADA EN LA SOLIDIFICACIÓN DE UNA GOTA FLOTANTE: DETERMINACIÓN DE MUY BAJAS
CONCENTRACIONES DE PLOMO Y CADMIO MEDIANTE ETAAS
Ricardo E. Rivas, Ignacio López García, Manuel Hernández Córdoba
Departamento de Química Analítica, Facultad de Química, Universidad de Murcia, 30071-Murcia
(hcordoba@um.es; http://www.um.es/aim)
La medida de muy bajas concentraciones de iones metálicos en
aguas es un tema resuelto, pues la mayoría de los laboratorios
de control analítico disponen de un instrumento de ICP-MS. Sin
embargo, a veces esta instrumentación está conectada a
sistemas cromatográficos a fines de especiación, o reservada a
determinaciones analíticas más complicadas, por lo que no es
conveniente o rentable retirarla de estas funciones para
resolver un tema relativamente sencillo. El asunto puede
enfocarse desde otro ángulo, tratando de aprovechar al máximo
las prestaciones de otra instrumentación mas sencilla, como es
la AAS o ETAAS que está presente en todos los laboratorios,
pero infrautilizada por la competencia de ICP e ICP-MS. La
sensibilidad de ETAAS es buena y puede mejorarse si se
emplean los recientes avances de preparación de la muestra
basados en sistemas miniaturizados para la separación/
preconcentración de analitos. Tales metodologías han
experimentado un espectacular desarrollo en los últimos años,
como ha sido puesto de manifiesto en dos detallados y recientes
reviews (1,2). En nuestro laboratorio hemos trabajado sobre
variantes de estas técnicas, uno de cuyos ejemplos se comenta
aquí. Para la determinación de Pb y Cd en muy bajas
concentraciones puede hacerse uso de la microextracción
basada en la solidificación de una gota flotante de compuesto
orgánico. A tal efecto, la muestra problema se calienta
suavemente (50 ºC) y se somete a agitación intensa que origina
un vórtice en el que se deposita una pequeña cantidad (50 µL)
de ácido undecanoico (UA). El remolino fracciona el UA en

gotículas que se mueven rápidamente en
la dirección del vórtice (ver Figura). La
elevada superficie de contacto entre las
gotículas de UA y la disolución acuosa y
su reiterado movimiento extrae la mayor
parte de ambos analitos hacia la fase
orgánica en tan solo 10 minutos. Basta
con detener la agitación para que las
gotículas de UA aglomeren, y enfriar para
lograr la solidificación (el punto de fusión
del UA está próximo a los 29 ºC). La fase
orgánica se separa con facilidad, se
introduce en un tubo Eppendorf, se
calienta suavemente y se inyecta en el atomizador
electrotérmico.
Esta forma tan sencilla de operación consigue factores de
preconcentración próximos a 400, con límites de detección de 1
y 10 ng/L para Cd y Pb respectivamente. Una metodología tan
simple y al alcance de cualquier laboratorio, puede ser de
interés ya que permite obtener excelentes resultados
rentabilizando el espectrómetro de AAS y está siendo
optimizada en nuestro laboratorio para otros analitos.
[1] C. Nerín, J. Salafranca, M. Aznar, R. Batlle, Anal. Bioanal. Chem. 393 (2009) 809833.
[2] F. Pena-Pereira, I. Lavilla, C. Bendicho, Spectrochim. Acta 64B (2009) 1-15

NUEVAS APROXIMACIONES ANALÍTICAS “LAB-ON-A-CHIP” BASADAS EN MICROCHIPS DE ELECTROFORESIS CAPILAR
CON NANOTUBOS DE CARBONO
Agustín González Crevillén1, Martin Pumera2, María Cristina González1 y Alberto Escarpa 1*
1Departmento de Química Analítica e Ing. Química. Facultad de Química. Universidad de Alcalá E-28871 Alcalá de Henares.
Madrid, Spain. alberto.escarpa@uah.es
2ICYS, National Institute for Materials Science, 1-1 Namiki, Tsukuba, Ibaraki, Japan.
El término “lab-on-a-chip” empieza a ser frecuente en nuestra
literatura analítica y hace referencia directa a la tecnología
capaz de llevar a cabo la miniaturización total de los procesos y
de los laboratorios. La última finalidad es integrar cualquier
proceso químico de síntesis o de análisis en un microdispositivo
o microchip para poder obtener un sistema de pequeño tamaño
con la capacidad de resolver con inteligencia y con rapidez
cualquier problemática analítica de selectividad y de
sensibilidad. Las bondades que pueden esperarse de estos
sistemas son la disminución drástica de los tiempos de análisis,
el bajo consumo de reactivos y muestra, una generación de
residuos despreciable, la obtención de altos rendimientos de
análisis y la capacidad de poder descentralizar los análisis de
los laboratorios convencionales. Uno de los ejemplos más
representativos de esta tecnología es el denominado microchip
de electroforesis capilar: un microcircuito, generalmente de
vidrio, constituido por un capilar de inyección y otro de
separación obtenidos mediante técnicas de litografía y grabado.
El desarrollo de la nanotecnología está generando la aparición
de nuevos materiales, aprovechando las propiedades físicoquímicas únicas que ofrece la escala del nanómetro, que ofrece
a todos los científicos nuevas herramientas para el abordaje de
nuevas y no tan nuevas problemáticas. En este sentido, uno de
los materiales más atractivos son los nanotubos de carbono
(CNT) los cuales exhiben interesantes propiedades,
especialmente electrocatalíticas que permiten entre otrasmejoras en la selectividad y en la sensibilidad de los análisis.
Si se tiene en cuenta, que uno de los inconvenientes más
destacados cuando se trabaja con microchips de electroforesis
capilar es la baja sensibilidad debido a los minimos volúmenes
de muestrasinyectados (nL-pL), el empleo de nanotubos de
carbono se configura como una de las alternativas para la
mejora de las prestaciones analíticas de este tipo de
microsistemas. En nuestro trabajo de investigación se han
explorado las posibilidades de los CNTs para aumentar la
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sensibilidad de los microchips de electroforesis capilar con
detección electroquímica (μCE-ED) buscando las sinergias
esperadas entre ambas tecnologías, “lab-on-a-chip” y
nanotecnología.
La búsqueda de estas sinergias se llevó a cabo planteando dos
estrategias metodológicas distintas. La primera de ellas
consistió en desarrollar un método para la detección rápida de
perfiles antioxidantes naturales en muestras de alimentos y, la
segunda de ellas consistió en emplear el microchip de
electroforesis capilar para el análisis por inyección en flujo
eletrocinético para la determinación de isoflavonas totales en
muestras de soja. Además de la obtención de tiempos de
análisis muy competitivos (minutos), el empleo de los CNTs
aumentó la sensibilidad del método y mejoró la eficacia de la
separación para los analitos estudiados. Asimismo, ese obtuvo
una mejor exactitud y precisión en los análisis.
Finalmente, indicar que aunque los sistemas “lab-on-a-chip”
están todavía en la que podríamos denominar una etapa de
adolescencia analítica; sin embargo, su enorme potencial y la
calidad de la investigación que a nivel internacional se está
desarrollando liderada por grupos de científicos de excelencia,
nos permite una imaginación: equipos portátiles de bolsillo,
robustos y fáciles de usar por cualquier usuario no experto para
ser empleados no sólo en los ambientes ya habituales de la
monitorización de la diabetes por parte del paciente sino en
escenarios más inverosímiles como el análisis de alimentos por
parte del consumidor en la mitad de un gran centro comercial.
¿Quién nos impide tal sueño?
Los hallazgos encontrados en referencia directa a las
posibilidades que ofrecen los nanotubos de carbono como
alternativa para mejorar la detección electroquímica en
microchips de electroforesis capilar y la exploración del
potencial analítico de estos sistemas para el análisis de
muestras reales han dado lugar a dos publicaciones: Anal.
Chem. 2007, 79, 7408-7415 y Lab Chip, 2009, 9, 346353.
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MICROEXTRACCIÓN LÍQUIDO- LÍQUIDO DISPERSIVA CON LÍQUIDOS IÓNICOS DE HIDROCARBUROS POLICÍCLICOS
AROMÁTICOS EN MUESTRAS DE AGUA
T. Pena, C. Casais, C. Mejuto, R. Cela
Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. Facultad de Química.
Instituto de Investigación y Análisis Alimentario. Universidad de Santiago de Compostela. 15782 Santiago de Compostela. Spain.
e-mail: mdelcarmen.mejuto@usc.es
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) son agentes
carcinógenos y mutágenos que están presentes en el agua. A
pesar de su baja solubilidad, su presencia debe ser controlada
estrictamente. La Agencia de Protección Medioambiental (EPA)
de Estados Unidos [1], la Organización Mundial de la Salud
(OMS) [2] o la Unión Europea (UE) [3, 4], han adoptado niveles
máximos permitidos del orden de ng/L, para la presencia de
PAHs en agua potable y natural, con el fin de proteger el medio
ambiente y la salud humana.
La cuantificación rutinaria de PAHs en las aguas superficiales a
los bajos niveles de concentración fijados por la EPA y la UE
exige el desarrollo de métodos analíticos que proporcionen
extracciones eficaces y permitan determinaciones simples,
rápidas y económica. Estos compuestos se extraen de las
muestras de agua mediante extracción líquido-líquido (LLE) o
extracción en fase sólida (SPE), con los consiguientes
inconvenientes del elevado consumo de disolventes, la
formación de emulsiones estables en LLE, las fuertes
retenciones en SPE y la pérdida de moléculas volátiles por
evaporación durante la concentración. En los últimos años,
técnicas de microextracción se han desarrollado como técnicas
alternativas a las clásicas LLE y SPE.
En el presente trabajo (5), se ha demostrado que la
microextracción líquido- líquido dispersiva (DLLME) utilizando
líquidos iónicos como extractantes en combinación con la
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) con detección
mediante fluorescencia (Flu) es un procedimiento útil para la
determinación de PAHs en muestras de agua. La afinidad
química entre el líquido iónico (1-0ctyl3-methylimidazolium

hexafluorophosphate) y los analitos permite la extracción de los
PAHs presentes en la muestra y además, conduce a su
preconcentración. De esta forma, esta técnica combina la
extracción y concentración de los analitos en una sola etapa, y
evita el uso de disolventes clorados. Se optimizaron los factores
que afectan a la eficacia de la extracción, como tipo y volumen
de líquido iónico, tipo y volumen de disolvente dispersante,
tiempo de extracción, etapa de dispersión, tiempo de
centrifugación y fuerza iónica.
La metodología desarrollada muestra características analíticas
adecuadas y permite la determinación de los PAHs por encima
de los límites de cuantificación (entre 0,1 y 7 ng/L) de forma
reproducible y simple. En resumen, este método constituye un
avance significativo en simplicidad y eficacia, que hace posible
el análisis de un gran número de muestras y puede utilizarse
para la monitorización rutinaria, incluyendo el control de calidad
de muestras de agua según las directrices de la EPA, OMS y la
UE.
[1] www.epa.gov/safewater
[2] World Health Organization (WHO), Guidelines for Drinking Water Quality, First
Addenndum to Third Eddition, Geneva 2006.
[3] Directive 98/83/EC, 1998, Official Journal of the European Communities L-330
(5th December, 1998). Council Directive (3rd November, 1998) relative to the quality
of waters intended for human consumption.
[4] Directive 2008/105/EC, 2008, Official Journal of the European Communities L348/84 (24 th December, 2008). Council Directive (16 th December, 2008) on
environmental quality standards in the field of water policy, amending and
subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC,
84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European
Parliament and of the Council.
[5] M. Teresa Pena, M. Carmen Casais, M. Carmen Mejuto, Rafael Cela, J.
Chromatogr. A 1216 (2009) 6356.

DETECCIÓN DE EFECTOS PRODUCIDOS POR EL ESTRÉS EN PLANTAS DE TOMATE, A TRAVÉS DE UN ESTUDIO
METABONÓMICO REALIZADO EN LOS FRUTOS TRAS EL TRATAMIENTO DEL CULTIVO CON EL PLAGUICIDA
CARBOFURANO. CAPACIDAD DE MCR-ALS APLICADO A DATOS DE SEGUNDO ORDEN OBTENIDOS POR LC-MS
I. Sánchez Pérez1, M.J. Culzoni2, G.G. Siano2, M.D. Gil García1, H.H. Goicoechea2, M. Martínez Galera1
1
Departamento de Hidrogeología y Química Analítica, Facultad de Ciencias Experimentales, Universidad de Almería, 04120 Almería
2
Cátedra de Química Analítica I, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Univ. Nacional del Litoral, Santa Fe (Argentina)
En los últimos años, las nuevas disciplinas “omicas”
(metabolómica y metabonómica) han incrementado sus
aplicaciones en diferentes campos, como genómica,
toxicología, farmacología, diagnosis de enfermedades, ciencia
de los alimentos, nutrición y ciencias ambientales, entre otros.
La metabonómica ha sido definida como la “medida cuantitativa
de respuestas multiparamétricas, dependientes del tiempo, en
sistemas multicelulares sometidos a estímulos fisiopatológicos
o a modificaciones genéticas” (Xenobiotica 29 (1999) 1181),
mientras que la metabolómica se ha definido como la “medida
de las concentraciones de metabolitos y sus cambios en
sistemas celulares aislados (y por lo general idénticos) o en
células complejas”. Estas disciplinas están siendo aplicadas a
numerosos estudios biológicos, que van desde interacciones CN en plantas hasta el desarrollo del metaboloma personal, ya
que la respuesta de un organismo a una perturbación puede ser
caracterizada por su efecto sobre la diferente acumulación de
metabolitos individuales (Nat. Biotechnol. 19 (2001) 45).
Ambas metodologías implican la medida de un conjunto de
compuestos con amplias variaciones en sus propiedades
químicas y físicas, así como en su rango de concentración y las
metodologías analíticas utilizadas para tal fin, han sido
preferentemente GC-MS/MS y LC-MS/MS; FT-IR y RMN. Más
recientemente, se ha aplicado la cromatografía acoplada a
detectores TOF, así como la combinación de señales
cromatográficas y de RMN. Sin embargo, la interpretación y el
manejo del gran volumen de datos obtenidos en estas medidas,
además del conocimiento del sistema biológico en cuestión,
exige la aplicación del modelado quimiométrico.
Los metabolitos presentes en las plantas contribuyen al color,
sabor y olor de flores y frutos, pudiendo verse modificados por
situaciones de resistencia y estrés u otros estímulos. En este
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sentido, un campo de estudio que está recibiendo gran atención
es la respuesta metabólica de las plantas a estrés de origen
biótico o abiótico, atención que está condicionada por las
crecientes pérdidas que estos procesos producen sobre la
agricultura y, parcialmente, por el desarrollo de las herramientas
que permiten medir dichas respuestas. Entre las causas de
estrés mejor caracterizadas se encuentran las relacionadas con
la temperatura y la nutrición, si bien otras variables como puede
ser el tratamiento con productos fitosanitarios también pueden
ser causa de estrés, implicando una alteración del perfil
metabólico de las plantas.
En este contexto, y dado que en los metabolitos endógenos de
los productos hortofrutícolas reside su calidad y propiedades,
factores que repercuten en la comercialización de los mismos,
en nuestro grupo de investigación se planteó un estudio
enfocado a establecer el efecto que el tratamiento con el
plaguicida carbofurano ejerce sobre el perfil metabólico de dos
variedades de tomate (RAMBO y RAF). La aplicación de
resolución multivariada de curvas y mínimos cuadrados
alternantes (MCR-ALS) a los datos de segundo orden obtenidos
mediante el análisis por LC-MS de los frutos de plantas tratadas
y no tratadas de ambas variedades puso de manifiesto que el
carbofurano origina en las plantas un estrés que se traduce en la
alteración del perfil de evolución temporal de numerosos
metabolitos endógenos presentes en los frutos y, que en función
de la variedad, afecta a unos metabolitos o a otros. Por otra
parte, la comparación de los perfiles de blancos y muestras
tratadas (a través del coeficiente de correlación de Pearson) ha
permitido establecer 5 comportamientos diferentes para los
metabolitos. Parte de este trabajo ha sido publicado
recientemente (Anal. Chem., ac901119h, en prensa).
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ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN UN ENTORNO VIRTUAL PARA EL ESTUDIO DE LA 'TOXICOLOGÍA ANALÍTICA'.
APRENDIZAJE COLABORATIVO Y CONVERGENCIA DE MEDIOS
RM. Garcinuño, P. Fernández, A. Gallego, JS. Durand
Dpto. Ciencias Analíticas, Facultad de Ciencias, UNED
jdurand@ccia.uned.es
La Toxicología Analítica es uno de los campos fundamentales
de la Toxicología, pues en cualquiera de las ramas de ésta, se
deben utilizar los métodos de análisis químicos, entre otros. La
asignatura Toxicología Analítica queda englobada en el Máster
en Ciencia y Tecnología Química de la UNED (Módulo I.
Química Analítica), y se imparte en el Departamento de
Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias desde el curso
académico 2008/2009.
Tiene un carácter teórico-práctico, con 12 créditos ECTS
(anual), repartidos en cuatro bloques temáticos (con 14
unidades), donde se estudiarán conceptos relacionados con la
Toxicología General, Técnicas de Identificación y de
Cuantificación, Análisis Toxicológico y Sistemas de Calidad en
Toxicología, y un último bloque con un programa práctico. Las
competencias (tanto específicas como transversales) y
destrezas que se espera que el estudiante adquiera y desarrolle
al finalizar esta asignatura, están relacionadas con el
Conocimiento, Habilidades y Actitudes.
Para seguir el curso, se utiliza la metodología propia de la
UNED, empleando, fundamentalmente, la plataforma educativa
aLF a través de Internet. Esta asignatura, por lo tanto, no tiene
clases presenciales, por lo que los contenidos teóricos se
impartirán a distancia. Es aquí donde cobra gran importancia la
utilización de la Guía de Estudio, donde se proporciona la
información necesaria sobre la asignatura, además de incluir
las distintas modalidades metodológicas y tipo de actividades
que se utilizarán a lo largo del curso, teniendo como uno de los
objetivos la evaluación continua de los estudiantes y conseguir

valorar si los resultados previstos se han logrado o no.
Todo el material facilitado (documentos interactivos, material
audiovisual, guía de estudio, etc.), se desarrolla para que
funcione con cualquier sistema operativo (Windows, Mac OS X,
Linux). Se personaliza el seguimiento de cada estudiante
mediante la utilización conjunta de una base de datos personal
para organizar toda la información generada y el ePortfolio
correspondiente. Todo el material se ha desarrollado por el
Equipo Docente utilizando ordenadores Mac, tarjetas de
grabación de sonido externas y micrófonos de alta sensibilidad.
De los ficheros generados de audio y vídeo se dan versiones
para reproductores tipo iPod y, actualmente, se está trabajando
con formatos de texto para lectores electrónicos tipo e-Book
considerando, fundamentalmente, los de tipo fb2 (Fiction Book
2, formato abierto de almacenamiento de libros electrónicos
basado en XML), el cual describe la estructura del documento y
no su representación. Este es un campo emergente y, por lo
tanto, habrá que tener en cuenta los cambios tecnológicos que
se vayan produciendo en los próximos meses.
Otra opción muy interesante que estamos utilizando y
añadiendo al curso virtual es, la elaboración de material
didáctico en formato pdf multimedia, donde se incrusta en el
propio documento material complementario en formato flash,
sonido y vídeo.
El docente proporciona toda una serie de materiales didácticos,
pero también deberá tener la habilidad para, en cada momento,
saber donde implementar todo éste material generado, en el
proceso de aprendizaje del estudiante.

ANÁLISIS DIRECTO DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN ALIMENTOS CON ESPECTROMETRÍA DE MASAS DESI Y LTP
J.F. García-Reyes, A.U. Jackson, J.S. Wiley, J.D. Harper, N.A. Charipar, A. Molina-Díaz, R.G. Cooks
Universidad de Jaén, Departamento de Química Física y Analítica, Campus Las Lagunillas, Ed. B-3, E-23071 Jaén, Spain.
Purdue University, Departamento de Química, West Lafayette, Indiana, EE.UU.
jfgreyes@ujaen.es
La detección rápida de contaminantes a nivel de trazas en
matrices complejas es de gran interés en la Química Analítica
actual. Una forma de conseguir métodos rápidos es eliminar en
lo posible las etapas de tratamiento de muestra previas a la
etapa de determinación, de forma que se podría tender a la
posibilidad de realizar medidas in situ sin necesitar etapas de
preparación de muestra en el laboratorio. En los últimos años,
en el campo de la espectrometría de masas ha habido un gran
desarrollo de diversas técnicas de ionización que permiten el
análisis directo de muestras (en cualquier estado de
agregación) en condiciones ambientales (sin vacio ni otros
requerimientos). Este nuevo campo se ha llamado “Ambient
(Ionization) Mass Spectrometry” [1], e incluye más de una
docena de técnicas de ionización basadas en diferentes
principios y mecanismos de desorción e ionización de los
analitos [2].
El primero de estos métodos, fue la técnica DESI (Desorption
Electrospray Ionization Mass Spectrometry (DESI-MS),
descrita en 2004 por el Prof. Graham Cooks y colaboradores [3].
La técnica DESI emplea un aerosol de gotas elécticamente
cargadas que salen de un nebulizador (tipo ESI) a alta velocidad
y chocan contra la muestra (que se encuentra situada muy
próxima a la entrada de un espectrómetro de masas, a presión
atmosférica) produciendo la desorción y posterior ionización de
los análitos de interés generalmente mediante transferencia de
protones. Los iones
del analito, una vez
formados son
detectados en el
espectrómetro de
masas. Esta técnica
ha sido aplicada con
éxito en numerosos
campos como el
a n á l i s i s d e
alimentos, fluidos
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biológicos, drogas de abuso y proteínas [1]. Recientemente,
se ha descrito una nueva técnica de ionización en condiciones
ambientales, llamada LTP (Low Temperature Plasma), basada
en el uso de plasmas de baja temperatura empleando el
principio de descarga con barrera dieléctica [4]. Esta nueva
técnica permite el análisis de residuos de compuestos de
interés sin necesidad de emplear ningún tipo de disolvente ni
reactivo, salvo el gas portador/de descarga.
En esta comunicación se presenta un estudio de la aplicación
de estas dos técnicas (DESI y LTP) para la detección de
residuos de plaguicidas en alimentos [5,6]. Se llevó a cabo un
estudio detallado de las condiciones óptimas para cada uno de
los métodos sobre 15 compuestos representativos de las
distintas familias de plaguicidas. Se realizaron análisis de frutas
y vegetales intactos (Figura 1) así como de extractos
preparados a través de procedimientos establecidos y
aceptados para esta aplicación (método QuEChERS). Los
resultados obtenidos fueron muy satisfactorios con ambas
técnicas obteniendo límites de detección a nivel de ng/g. Se
llevaron a cabo análisis de muestras diversas y los resultados
eran comparables a los obtenidos con un método de referencia
basado en LC-MS. La técnica LTP también se empleo para el
análisis de residuos de herbicidas en aguas superficiales,
obteniendo un límite de detección de 0.5 µg/L para terbutilazina
y atrazina, empleando una trampa de iones en modo MS/MS. La
precisión y linealidad de los dos métodos de ionización también
fue evaluada obteniendo un rango lineal de 3 órdenes de
magnitud y una precisión (RSD (%)) de alrededor del 10 %
cuando se empleaban patrones internos.
[1] R.G Cooks, Z. Ouyang, Z. Takats, J.M. Wiseman. Science. 311 (2006) 1566-1570.
[2] A. Venter, M. Nefliu, R.G Cooks. Trends Anal. Chem. 27 (2008) 284-290.
[3] Z. Takats, J.M. Wiseman, B. Gologan, R.G Cooks. Science. 306 (2004) 471-473.
[4] J.D. Harper, N.A. Charipar, C.C. Mulligan, X.R. Zhang, R.G Cooks, Z. Ouyang.
Anal. Chem. 80 (2008) 9097-9104.
[5] J.F. García-Reyes, A.U. Jackson, A. Molina-Díaz, R.G. Cooks. Anal. Chem. 81
(2009) 820-829.
[6] J.S. Wiley, J.F. García-Reyes, J.D. Harper, N.A, Charipar, Z. Ouyang, R.G. Cooks.
Enviado a publicar.
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